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errniso Constitucio
Don Arturo quier; irse.
Terminada su presidencia, ya nada
le queda que hacer en esta tierra, COmo no sea comprobar el poco arraigo
que ha dejado durante este su ciltimo
trrste q o b i m o
-Y con el fin.de ir a pasem por la
uieja Europa b nostalgia de su perdida
omnipotencia, es que ha pedido el permiso reglamentario que &ala nuestra
Constiiuci6n Politica.
Una vez . m ' s nuestro qran legalista quiere seguir la pauta que inarcan

lc a c a l o d a polhmica, del
,curso que ensulza o condena.
Politico basta el ciltimo,
ta politica la que lo aplaste
hagc marchar.
Lo demak no le importa: esto 2s, ia acusacidn formidable
que peso sobre 61 de haberse ex- .
tinguido por orden suya 6 1 vidas j6venes e indisputablemente aitiles. El,
que antes el pais entero declurd asumis Foda la responsabilidad de la mutanza del 5 de Septiembre, en la hora
en que un resquicio de la Constitucibn
le permite hurtar el bulto asi lo hare.
Detris suyo, dehotidndose en una
dewsperada y dratmitica nngustia, tene-

mos a 10s que ejecutaron el acro ba'rbar0 del cual el serior Alessandri dijo
ser el link0 responsable. N i el general
Arriagada, ni el comandante Pezoa, nr
el teniente Ochoa, ni 10s orros carabineros que actuaron en d horrible episodio, podrdn escabullir la responscrbrIrdad. Permanecera'n en Santiago, abru-

mados por 10s cargos, mientms el que
se dedard culpable acude Q u n recurso
constitucional para dejar u 10s otros
en la encrucijada.
U n permiso constitucional. . .
Per0 rnientras u n padre acongojado
y una madre doblemente adolorida presentan acusaciones ante la Justicia en

las cuales su nombre figura en primer
thrmino, don Rrturo se aprooecha de!
recurso constitucionai para oer S I puede irse a tomar 10s gratos aires de
Paris.
i N o debib hacerlo, carambn!
Hay situaciones ante las cuales, par
el prestigio propio y del cargo que sc
ha ocupado, hay un deber en afrontarlas. N o ha querido hacerlo el serior
Alessandri. Ha preferido usar del tp'
curso legal en una tentatioa por marcharse. y que es mucho mds acusadoru
que su declaracidn del 30 de Septiembre.
Y o no quisiera tocar este r e m ; aunque sin consistencia, nunca estd demris recordar el aforismo que se debc
tar a1 caido.
n embargo hay 4ue hacerlo, sino
las propias victimas y-sus deudos
arrados, a1 * m n o s por 10s presunculpables que permancxerdn en el

bra de tpda responwbilidad, no. cuadra a aurin./& much0 y odrd POCO.
y. CdqUlera que sea el oerfdrcto
que d6 la Jusricia, serd menos cruel que
el que daria la hystoria a1 juzgar esta
pretensidn de q u i m , por muchos afios,
f U < el Personaje m h encumbrado del
Pars.
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Ud. el nuevo General Dual 8 ?

Numerosas pruebaa ham demostrado que un coche equipado con neudticos
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GENERAL DUAL

8 lanzado a 80 kil6metros por hora en una piat& mojada

re=detiene antes que otro equipado con,forros corrientes lanzado
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a 60 en
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Javc,

entre todos sus dolores,
que las fieras esa noche
le marcaron ciiatro goles.

JUAN VERDEJO.
A esperar el aiio r
se juntaron las vecin,”

en el cuarto maroniero
del bachicha de I’esquina,
don Yusepe era el piloto,
don Yusepe se rajaba
aunque aquello pareciera
pesadil!a coquimbana.

0

A la mesa en que el bachicha
le arma rosca a la pulenta
se sent6 doiia Ramona,
se sent6 doiia Ruperta,
se sentaron la Maclovia,
la Melania, la Cetinda,
la Narcisa, la hfanuela
Y la coja hlargarita.

Don Yusepe, cocoroco
cbn tan bellas camaradas,
se uhic6 en la cabecera
y feliz se abanicaba;
la madama, garetiada,
se aburria en el despacho
y en la c a l k 10s petardos
saludaban el nue\ro afio.
paso en marcha
BUS vapores turbulentos,

-2El pel0 rubio de la niiia le viene de la mami?
-N6, del papy.
-1Pero si i I es moreno!
-SI, per0 es quimico.

J. S.

- Santiago.

Si Ud. puede referir una
lata” no diene mas
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. fndique su nombre compieto y direcci6n para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publica
no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”
s concurranter:
Advertimos a 10s concursantes que solamente serin tomadas en cuenla casilla 3812, Santiago.
ta las “Latas Cruz de Or
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Results que Pocuro ha dado dos medicas

a

la na-

ci6n : el Doctor Castro Oliveira, otorinolaring6logo,
y por lo tanto especialista en [‘narices”, el Doctor
Aguirre Cerda, especialista en anemias, fatigas y surmenage. Nos interesa preocuparnos dc las dos Gltimas celebres curaciones que ha hecho el facultativo
Aguirre, en la persona de 10s pacientes, Gabriel
Gonzilez y Oscar Schnacke.
Dr. Aguirre.
inapetencia ?

- c Sienten

Uds. cansancio, insomnio,

buen descanso. Ese vozarr6n que sc gastan, OR
mlisculos, ese rojo de las mejillas, 1
rada y ese aspecto que tierzen de
est2 indichdome a las claras que
donar toda prcocupaci6n politica y largarse a la playa o a la montaiia antes que el mal no tenga remedio ......

-

Enfermos.
1Pero; Don Pedro, si estanios como
nuevos, si no queremos

-

-

Enfermos.
N6, Don Pedro, nos sentimos mAs
descansados que un empleado pliblico ; dormimos mejor que un oyente del Sr. Cox Mendez, tenemos mas
apetito que un dem6crata en gira Rossista

-

Dr. Aguirre.
~ S i e n t e nVds. dolores a 10s pulmones, mal gusto en la boca, niuseas, temblequez en las
piernas y pCrdida de la memoGa?

-

Enfermos.
N6, Don Pedrito, tenemos uno6 puImones que darian envidia a Indalecio Prieto; e n la
boca tenemos gusto a pastillas de violeta: n u e s t r d
piernas las quisiera para si el back Cotrotro C6rdova y tenemos mejor memoria que un sastre impago ......

-

Dr. Aguirre.
Bien, entonces, Uds. tienen todas
!as earacteristicar de 10s hombres que necesitia un

Dr. Aguirre.
Nada, nada
enes, no me discutan. Y o se lo que digo; Uds. deben veranear un par
de meses: renuncien a la Presidencia de sus partidos cuando menos por unos sesenta dias. No me repliquen, no digan nada, viyanse calladitos, no m i s ;
n o sea cosa que se cansen. Hasta luego, m’hijitos.

Los dos pacientes abandonan la consulta muy cariacontecidos :

-

Schnacke.
Caramba, hombre, yo no me hubiera
imaginado que estibamos enfermos.
Conz6laz.
Ped ro......

S&na&.

- A mi me tinca que el enfermo es Don

- A lo m&x.

a

-iEn

que oficilo vaporoso

trabaja usted, caluguita,
que tiene manos tan bellas
y anda como una espumita?

Para quitarle el empacho
se lo dirC, don Domingo,

en la batea
y lavo con Jab6n Gringo.
toco el piano

I

La Corporaci6n de Ventas de Sa'itre y Yodc, que
fuk creada para recreo personal de monsieur Gustave, mister de Castro. monsieur Irarrirabal y otros
personajes del gran mundo, ha pasado de golpe y POrrazo a ser una instituci6n democrhtica.

Es asi que en vez de esos magnates han sido nombrados directores 10s m6s genuinos representantes
del pueblo, como son el camarada Grove, el camarads Lafferte, el hermano Pradenas y el compafiero
Rossetti.
y la primera sesibn que han celebrado estos nuevos mandataries del sa!itre se desarroll6 en esta forma :
Eran ]as 4 de la tarde cuando llegaban al edificio
de la Covensa en Valparaiso 10s camaradas antedi&os. Y corn0 iban a pi6 y no olian a colonia Atkinson ni fumaban puros de a metro sin0 el Vulgar fuiiingue frentista cabeceado, el porter0 les dijo :
-i Eh! dQu6 quieren?
-Somos directores, le respondieron a1 valet de
chambre, y venimos a sesionar.
Entraron a la sala de sesiones, en cyya pared de
honor se veia un retrato de monsieur Gustave.
-iQue bajen esa foto!, orden6 el camarada Grove con el acento m6s izquierdista que pudo encontrar.
-Imposible, le dijo por io bajo el compaiiero Rossetti, porque monsieur Gustave todavia es el presidente de este boliche.
f u z la exclamacibn que a una
-iDestituyimoslo!,
voz dieron el camarada Lafferte y el hermano Pradenas. iEs un insult0 para el sali:re y el yodo frentistas que tengamos a un presidente como ese peladol
Y mientras asi hablaban tomaron asiento en la sala del consejo.
-i Una campanilla!, pidi6 el 'hermano Pradenas.
El sxretario trajo la campanilla, la hizo sonar el
hermano democrhtico y dijo las palabras de rigor:
-Se abre la sesi6n.
iNunca lo hubiera dichol Rojo de indignacibn, el
valet tom6 la palabra.
-iPero que clase de salitreros son ustedes que
comienzan a sesionar antes de que yo les traiga 10s
fitiles indispensables?
Callaron 10s camaradas directores y se ruborjzaron
un poquito porque se imaginaron que estaban metiend0 la pata. Dos minutos despuCs entraba de nuevo el valet con una bandeja en que habian cuatro
botellas de whisky y cuatro de champaiia.
-Ahora si que pueden sesionar a gusto,
dijo.
Los directores antiguos, antes de toniar la palabra,
se tomaban media botella a1 seco.

En un arranque frentista 10s directores devolvieron
el trago peluc6n y pidieron en cambio algo m6s aver-

dejado El camarada Grove pidi6 pilsener, el camarada Lafferte una papaya, el hermano Pradenas un
cola de mono y el compaiiero Rossetti una horchata
con gorgoritos.
-i Sesionamos?, dijeron entonces.
-Imposible, les reqpondi6 el secretario, porque el
presidente est6 en Paris.
Y aunque protestaron y pusieron el grito en el cielo SP suspendib la sesiOn hasta que lo consienta monsieur Gustave o has-a que el Senado lo deje cesante
de la Corporaci6n en que tiene por colegas a1 caniarada Grove, a1 camarada Lafferte, a1 hermano Pradenas y a1 compaiiero Rossetti.

-

GUGGENHEIM. Los nuevos directores
de la Covensa serin 10s problemas que tenga
monsieur Custave en la Covensa, y la soluci6a
seri: aliviolarse.

-

TOPAZE.
Este es el animal miis voraz, don
dro; todo se le hace poco.
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ELLA.
LPero tli deliras o el calor te ha trastomado 10s sesos?
EL.
De ninguna manera, solo que he tornado un ntimero de la
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA
cuyo pr6ximo sorteo es el 8 de Enero, y como de 20.000 boletos hay 4.480
prerniados, es dijo que me sac0 alga.
Entero: $ 200.
Vigisimo: $ 10.-PREMIO GORDO: UN MILLON.

-

ontwa na 10s in

Ayer l i t g o a nuestras oficinas un joven palido y de ni:rada extraviada NQS mirb, se pus0
iin dedo en !a boca.
-iChit !, n o s dijo. Y O estoy loco.
-Joven, joven. .
-Nada;
estoy loco de rlemate, porque si
no !o estoy este pais no tiene remetlio
Y antes que le pudiCramos objetar afiadib:
-Soy del sur, amigo de uno de !os nacistas
que escaparon con vida idel acto administrativo le1 5 de Septiembre. Supe que ti) h3l.ia11
rondenado a 10 arios de circel p w no someterqe a ] a masacre. Vengo n Santixco, I'ego
&a tit: pawa;1.. El 25 V G 3~ la circe! y me
iiifortnpn que mi amigo ha sido intfultatio por
el Yresidente. iGra11 Prcsidente ! Busco a mi
2tnig.t
KO In encnentro iDi3nde est5 .
E; Niriistro d e Juc;tic,ia me dice que est5 esc -(lido. ,:Par c p 4 , si ha sido indultadc? Por

fin i ~ o ycon mi amigo litre. jlibre! En ese
momento !legan a toinarlo preso de nuevo por
orden judicial. 2x0 lo indult6 el gobierno ?
Asi serh pero va preso otra vez .. Mi amigo
est&,en la crircel otra vez
CPor q u e ? Si lo
indultaron debia estar libre. Y esth pres0
Ah, ah, ah.
Calla el joven, 10s ojos !e dan vucltas y
prosigue :
--;No es cierto que yo F.-,?- ci loco y nadie
mhs que ?-o? E! gobierno :io ha inc1u;tado a
nadie porqge si fuera asi !os ii:dultados estarian cn la calle. Y estin t r n ~de rejas, en la
, capacha
J' ei jc.ve:i se aieja, dc~varinndn, ~ O C Ode
O ~ W S c1espi.s de w r h cornen7. r e v d w i 1,. 2 i ~ t ay a penernos p51:dos.

rli una
a Mis:de ser
zdo pase vaya
Primer
3n Chisimpisin cuue pucilar en
rformes
itramos
un asproteest0 no
3 hacer
adas de
como
es deno han
bsan?pa-

ilitamoa
obierno
3 en el
10s

-

-

ALESSANDRI.
Vengo a que me dewelvan mi mbquina Dover.
VERDEJO.
iHbgale un parado, don Arturo, porque no
se devuelven d s que las mhquinas Singer.

-

E n New York, Broadway esquina dd Fermin Vivaceta, existe el
famoso edificio Singer, que tiene
sesenta y cinco pisos, sin contar el
subterrineo, la azotea y la marquesina. Este edificio pertenece a
Mister Costuring Singer Junior, hij o del viejecito Mister Puntading
Singer, inventor de la msquina Singer, que a s~ vez es inventora de
las costureras tuberculosas y del socialismo en Chile.
Cuando se hizo la revoluci6n de1
4 de Junio, el Chato Divila le dijo
a Don Marma:
-Mira Duque, 2quC hacemos paf a darle a esta revoluci6n un aspecto socialista?
Don Marma, con esa miquina
llovedora de ideas que tiene en la
’
cabeza, le contest6 en el acto:

-Chato, devolvamos a1 pueblo las
miquinas de coser.
Lo demis es cosa demasiado sabida.
Cuando Don Tinto le despeg6 la
banda a1 L e h , llam6 a su Ministro
del Interior y le dijo:
Alonso, 2quC vamos a ha:Mire,
cer despuCs que repartamos los
puestos entre la clase me1
lista y radical?
-Devolvamos a1 puebla
quinas de coser.
Y asi se est5 hacieudo
contento de 10s maquinistas del
CrCdito Popular y el aplauso de todos 10s que queremos que le vaya
mejor que a 10s caballeros del 4 de
Junio.
A todo esto, nos parece que ee
una injustiu’a que el Gobierno. an

de-

aquetas
y chalecos, pobres avtx que tienen
en la pena el nido.
Mientras tanto no nos quedde m5s
que gritar:
-1 Viva Mister Singer I
Ojali que luego podamoa tambiCn gritar:
-i Viva Falabella!
-i Viva Cardone !
+Viva ApsCl
-1 Viva Lozano!
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[ONDE “TOPAZE”
. En

el pais:

1 aiio

6 meses . .
3 meses

...

$ 50.25.12.50

En el extranjero:
1 aiio

...,

.... ,... .... $ 90.-
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DE ACT'

KO hny c a w : i h f i 5 s:il)c cl dia d r d j a r o n a incultnr 3 ! A S i7fpilerdas.
1 1 q que ser hicn I,;uael Edn-ards
bio por lo Dccano, q i i c por 1), diaMatte para seguir creyendo en eso
SocialiTtas y Radkalcs se pelcd- blo !
ban la Direcriiin rle Beneficcncia
d e j Jnventud Conservadora adelante!
con esc ardor que salxn poner io3 NIROS VALIENTES.
,
partidos politicos en estos asuntos
1-0s FCilaiigistas hicicron una conde sacrificarsc por 12 Patria. Largo
period0 de dimes y cliretes, nonibres vencibn para deck la verdad, toda OCHOA CORONADO.
vienen y nonibres van con cste si, la vrrdad; asi lo prorlaniaron en su
El Tie. Ochoa Coronado de descon este no, con estc si que me cas0 propaganda.
Todos nos aprontanios para oir tacada actnaci6n en la Caja del Seyo ; radicales en punta, socialistas
entrando fuertc. E n fin, la peiea era las cnatro frescas q n e de ellos se R u m Llasacratorio, fuC. a pedirles
nierecian 10s siejos conscri adores explicaciones a 10s nacistas, porqur
de lo m i s estrccha.
>‘ result6 que Don Pedro, de re- que les hi70 insostcnible a las per- estos lo hahian tratatio un poquito
pente, ]leg6 y nonibr6 para el pucs- sonas nicnores de cuarenta aiios, mal. 1.o~ nacistas !e contestaron que
to a1 surtido Doctor Castro Olivei- pi-rtenecer a un partido de plesio- no fuera frewo. El Ttc. Ochoa pel6
sable, dispuesto a ejecutar el m;is
ra, de feliz recordacil;~~
en una pila sanrios con plata.
Pero salieron con el parto de 10s s i n ~ u l a racto adrninistrativo de su
de regirnenes pasados, y que no cs
ni radical, ni socialista. ..... ni fren- montes. Xi una palahra, ni m a sola vida. Los nacistas se le fueron enverdsd de !o que sucedi6 entre has- cima y, conlo quien corona un pletista.
tidorcs cn el anquitowdo partido de no en la ruleta de Viiia, lo corona-jPor quP lo nonibrci?
Porque t a m b i h naci6 en Pro- 10s Walker y s u reuniitica Junta ron de combos y puntapiCs. Y de
Ccntral. E n cambio, el jovencito esto se clesprende que el apcllido
cure.
Buena c indiscutible rat6n que no Towicic acusb de cobarde a Inda- Coronado le calza a Ochoa como
tiene mi, defccto que el de matar- lccio Prieto y todos 10s oradores se anillo a1 dedo.
nos de invidia a 10s guc n a c h o s en

EL SOBRINO DE PROCURO.

.

Antofagasta, Valparaiso, PcrquenCo, Valdivia, blaqallanes u otro punc
to del pais menos procuxiento que
Procure.

EL PECAN0 EN ACCIOM.
Con esa cxpericncia centenaria
que ha hecho de El hlercurio el
canipetjn mundial de 10s tranqueadores con zapatos de plomo cuando la naipada se le presenta en contra, en dias p a w i o s Iargb un Editorial que criricaba a la sordina el
indulto de 10s prcsos nacisias. Q u e
de sutiieias, qiiP dc filigranas, emple6 el articulista para decirlo todo
a la vawlina, a la “como que 110
cjuicrc la cosa”.
Pero C O ~ Oel Dccano e%tan diablazo no qued6 niuy conforme ni
tranquilo. Entonccs Cali6 a1 otro
dia con un articulo de Don Galvaninnetro Gallardo Nieto, en que
sostenia que nunca se ha hecho algo m i 5 legal y just0 que el decreto
del indulto.
Y asi scguiri El Mercurio: orientkndose, vadeando de a poco r! rio,
e - ‘ c ~ ! i s r ~ o la ! t a i p a k mp+ando.
la uchandn, r < :a ii
I ido. lo r e >.;I rln

-L Puedo bailar est* bile, seiiorita
--Siempre

que encuentre con qui&
.”

_
.
I
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- Santiago.

“Esta “lata” no tiene mis de 50 palab:i
Ud. gucde referir una
parccicia, enviela a Casilla 3812, Sant:ago.++Concurso Aceitc Cnu de
Oro. Indiquc su nombre cornpleto y d.rcccion para remitir:e un cheque
por $ SO, si sale publicado. Si no dcwa que su nornbre se public~ue
usarenios B U S inicia!es.”
A 10s ctmcartantcr:
A d v r t h o s a 10s cnncursintes que solamente scrjn tomanas c p : ct:etlfa 1z.s “Latas Cruz de Oro” que sc envien a la casilla 3812. Santiago

M. C. R.-Sale lo¶ Werner si no se lo chupan

Direccidn y Adrninistracion: M o n e d a 1367
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TelCfono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
---Santiago, 13 de Enero de 1939.

LEI Frentismo empieza

NQ336

por cam?

Ser esciptico es una f o r m de precaverse contra 10s desengatios.

Es por eso que yo, en este rol que me incumbe de obseroar la politico, de seguirle el
rumbo y de apreciar sus resultados, he adoptado desde hare siete atios la cwrumbre de sonreir. Y sonreir en este cas0 es dudar.
Pero desde el 25 de Octubre desaparecio mi sonrisa,
do y me di a crew con
plena fe' y encendido fervor en que ese mouit6ento arrol
a el frenrismn era algo
grande y sin ejemplo. Como coaa nueva, como mranque
como imnulso renovador, crei encontrurm ante la f o r m p e r f s t a y cabul que

nun lo que son, es decrr hombres. Y asi tenemos que en esta horn pristinu del m u i m ' e n t o
renwadcw, el Frentismo se parece como una gota de agua a otra gota de aqua, a tocios 10s
grupos que ban llegado a1 poder.
Y porque Pada militanre frentista se ha oloidado momentrimamente del qrupo para pensar solamente en si m i s m en una aoida hombre de prebendas, es que tenemos qcte el Gobrerno
del Frente Popular g a m sus m j o r c s esfuerzos en dcfenderse de 10s propios militantes.
Y o s i 10s quebraderos de cabeza de S. E. y cada uno de sus Minisrros para defenderse
de la avalanrha siempre cneciente de sdicitaciones. Es el rnismo juego de mcis de cien afios
en torno de 10s hombres qlm ascienden a1 poder, esta pecha actual por 10s puestos putnlicos,
'
sin otra mira que la personal. sin otro horizonte que el propio. Pedir. pedir, pedir
. Esta
es la rinica uoz que el Gobierno recibe de quienes. en un movimiento que ha llamado la atmcf6n de toda Amdrka, realizaron el mifagro del triunfo de Octubre.

10s postulantes. Les pedirh q w

no den el tris-

o primera se hogan dignos de la idea que

hi-
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GENERAL DUAL 8 lanzado a 80 kilketror por hora en
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que otro equipado con fomos comeates lanzado
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T e has bajado presurosa
.v te has sentido mdy ancha
encendidas 10s carrillos
con la luz de la matiana,
te h-s abrochado ei corpiiio,
te has arreglado la ialda
te has detei!;do uti mprnrntc
v te Iiak burcado la plat:,

k
i

Conio rstaca te has q , ~ c ~ l z ~ : i ~ ~
entre la gente que pasn.
con 10s labios teniblorosoi“
y con la vista extraviada.
niiraste el bolso vacio.
suspiraste resignada
y !cntamente toniastr
el carnino de t u c a m
Negra que yas a La \‘cp;r
a las seis de la mafiana.
abre mucho 10s faroles
.v cierra un poco la jaha

J U A N VEKDEJO
b

Negra que vas a La Vega
a las seis de la maiiana

con poca plata en el bolso
y mucho afeite en la cara.
con el cal76n a1 rev&,
con una media carnbiada.
permiteme que t e siga
y me emharque en tus andanzas

13

Te veo en el acoplado
entre la chusrna enredada
junto a una vieja que Ileva
la codicia en la mirada,
ha visto t u s veinte abriles.
tus pantorrillas torneadaq.
tus encantos de!anteros
y io dern6c que c e ralla
El cobrador sr ha quedado
ntedio tuerto con +US gracias.
P O te ha co6rado e! pasaie
y- t e ha devuelto la chaiicha.
el maquinista ha sentido
que la corriente le falta
y te ha mirado muy hondo
y h j apretado !a palanca.
,

- t h e n dar mi mala suerte! Ahora que traje la (lave sm me olvidb
traer la chapa.
C. S.
Santiago.

-

.
’

“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. SI Ud. puede referir uno
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Coxrcurra Ace& Crux dc
Oro. Xndique su nombre compieta y direcribn para remitir’e un cheque
por $ SO, si sale publicado. Si no desea que PU nombre se puhliquc
tararemos sus jniciales.”
A loo concursantea:

-.

Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tornadas en cuenta Izt “ b t a s Cruz de Orb” que se envien a la casilla 3812. Santiago
\

Uno de 10s especticulos m6s curiosos de la politics criolla lo proporcionan 10s beatos viejos del peiuconismo en sus disputas con 10s beatitos nuevos de
la Falange.
Como una deferencia a nuestros lectores vamos a
resumir estas peleas y estas reconciliaciones que prueban una vez m6s el viejo aforismo del conservantismo que entre beatos no hay cornadas.
CQue un gobierno semi-peluc6n roba, escala e incendia? Los beatitos nuevos se retiran del partido.
;Que ese mismo gobierno declara “acto administrativo” el robo, incendio y escalo? Los bt-atitos nuevos entrari a1 partido.
;Que hay apaleos de parlamentarios en pleno Conrreso? Los beatitos nuevos se retiran del partido.
2 Que el gobierno declara “acto apaleativo” ese tre
mendo abuso? Los beatitos nuevos vuelven a1 partido.

iQue se masacra a unos cuantos estudiantes con
10s brazos en alto? Los beatitos nuevos abandonan
e1 partido.

DON CLORO. - 0 atravieso las nevadns

crestas o ellas serLn mi tumba. Ya cambi6 la mamocracia
a don Fidel por don Cloro,
tpero d6nde est& la gracia
de cambiar cata por loro?
Y ante tan sin par disloque
el que bien piense se chinga,
pucs cambiaron el bitoque
mbs dejaron la jeringa.

2QuC se declara *‘acto erbettativo” ese asunto?
beatitos nuevos retornan a1 partido.
;Que pierden las derechas el 25 de Octubre? LOS
heatitos nuevos le dicen good-bye a1 partido.
;Que Dresentan al Parvulito Leighton como canbrecitos y 16s independientes, cuando no es necesadkiato a diputado? Los beatitos nuevos se aglutinan
rio para poncrse recontra pelucones, apenas tacan a
a1 partido.
Y asf siguen 10s falangistas haciCndose 10s ham- m i v del galla.
.
.

?.os

nos interesa referirnos a lo nuestro:

que Cartagena es la playa donde
tanto se sufre. Se vx, entonees, a
Primer dia.
Don Pedro opera Vii?a.
de la banda a Don Arturo; se la coSexto dia.
Regresa de Viiia,
loca Don Palonio y se va a ver si
es cierto que la Moneda es la cada perseguido a Santiago, por dnscienddnde tanto se sufre.
tos mil postulantes surtidos. Se inicia ltasta el quincearo dias entre
Se inauguis un p t - Don Pedro y 10s Presitlentes de
ar de camcllos ni9s Partidos un "jugar a1 pillarse" enjorobados que el Presupuesto. Se le tre la Mone'da, Conchali. Cartagereparten juguetes a 10s nifios y se na y ViRa. Cada vez que lo pillan,
Don Pedro firma cuatrocientos
reparten puestos a 10s radicales.
nombramientos.
Tercer dia.
Se devuelven las
nxiquinas de coser y se devuelven
Siptimo dia.
El Ministro OIaalgunos radicales colocados por Ga- puiialeado baja el precio del Dan.
brielito para colocar a unos Yocia- Los panaderos bajan el kilo a 700
listas de Crovito.
gramos.

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuarto dia.
Se descontentan
Octave dia.
Don OlapuRalea'10s radicales y se descontentan 10s d o disminuye et prccio de la leche.
socialistas. En vista de esto se va Los lecheros atimentan la mezcla
a Cartagena.
de agua.
Quint0 &a.
L a poblaci6n de
Nevoao dia.
El Ministro CoCartagena aumenta a 'cfhcuenta mil pCcholtz a k a el impuesto a la benhabitantes. Don RedIro comprueba cina., Las Copec bajan siete puntos.

-

D&hw dh.
Don Arturo pide
permiso para taqpar el mco. Se le
antoriza. L o s Nacistas quierrn jns.
ticia en lo del Seguro Masacratorio
Don Joaquin Edwards Rello les dice desde La Nacibn que no Sean
veleidrjsos.

-

Oaeuvo dia.
DespuCs de hajar el pan se ve que seria bueno fijar el quintal de trig0 en 85 pesos

PREGIC)DE LA SUSCRIPCION DE "TOP-"

En

el pdsr

1 aiio .... _.."... . .. $ 50.6 meses ... ..., .... 25.3 mews ..
.. . 12.50

En
t aAo

el eatmnjeror
..

.. . .. $ 90.-
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I Q U I N C E N A L
I

Mientras Don Crist6bal Saenz, 10s prueba que hay r n h cesantea que
hermanos Molltr y Roberto C6mez puestos phblicos, con lo que el emPerez floran de pena, los molineros pzdronamiento termina en punta.
se mheren de la risa.
Traceavo dia.
Don Pedro, que
D-TO
dia.
Se determina no Cree en la mala pala del dia
empadronar a 10s cesantes. Se corn- trece, nombra Jefe del Control de
Cambios a don Santiago Pasteurizado Labarca.

-

-

-

Catorceavo dia.
Se paraliza
toda actividad que no se refiera a
la necesidad inmediata y .perentoria de poner de acuerdo a socialistas y radicales en torno a1 sacrificio
presupuestario.

-

Quineeave dim.
Como decia el
gringo : j Sigue la baila ! Hay quie-

i

I

-Oiga, seiiora Manueia.
va ustd a lavarme la ropa
que la tengo hecha una estop+.
ZQuidre lavar en gamela, .
quiCre lavar en arteza?
-Oiga, mire, don Chumingo,
a mi la aue me interesa

o divisa %asdivis
i,d iiugror enu-crencion que hemos teriido ios chiienos desde el 25 de Diciembre hasta esta fecha ha
sido abrir ios diarios y leer en eUos 10s nombramientos heclios pur don Pedro. Y cada vez que hemos
visto a1 lado de una pega sabrosa el nombre del agraciado, desde Arica a la tiera de Lartundo, o sea Magallanes, hemos exclamado :
-iLa suerte del gallol
Pero para consuelo de 10s que e s t h sin pega, deben saber que eq muchos casos no es tan grande la
buerte. Y precisanicnte en donde no es or0 todo lo
, q u e reluce ha sido en el Control de Cambios, cuya
presidencia se le adjudic6 a1 Cojo Labarca.
Lleg6 el susodicho Cojo el dia oportuno a1 edificio
del Banco Central y de inmediato se procedib a la
transmisi6n del mando que le hizo el presidente saliente, don Rafael Urrejola, encargindose de la ceremonia el presidente del Banco Central don Willy
Subercaseaux
- 2 Jurdis, camarada cojo, le dijo, distribuir sabiamente las divisas extranjeras?
-Si juro, respondi6 el interpelado.
-Rafael, haced la transmisi6n de las divisas a1
txevo mandatario del Control.
El presidente saliente ce meti6 la mano a1 bo1
sill0 interior del frac y sacci la cartera. La abri6, la
mir6 y dijo:
-i Bah !
DespuCs se rneti6 las manos a 10s bolsillos de1,pant a l 6 n ; se 10s tragin6, sac6 el forro para afuera p cxclam6 :
--Buena cosa. bueria cosa
Meti6se despuks 10s dedos en 10s bolsillos del chaleco, sacolos hacia afuera y adjetivci :
-i Caramba, carambita
!
Y Inego dirigkndose hacia el recien jurado fvnrio
iiario le dijo:
--No tengo ni cobre.
Alarma, consternacibn, demudadas facciones de don
Willy; palidez, emocibn, garabatos en voz baja del
Cojo; sourisas, risitas, burlones guifios de don Urrejola.
-2 Pero d6nde estdn las divisas ?, interrogb el presidente Tntrante.
-i Bahi 2 Me creis leso?, contest6 el presidente sak n t e . P a fregarte, las he repartido todas.
Y asi no m i s habia sido. Con un exquisito sentimiento de venganza porque el nuevo gobierno le quitaba la suculenta pega, don Urrejola se entreg6 a1 deporte de repartir las divisas del Control durante todos 10s dias anteriores a la transmisibn.
Y resulta que el camarada Labarca se encontr6
con 10s siguientes valores cuando hizo el balance de
10s valores dejados por don Rafa:
Un alfiler de gancho;
Un pedazo de chewing-gum de segunda mano; y
Una entrada a1 bi6grafo del dia anterior.
Y ha sido con esta media existencia que el pobre
carnarada Cojo ha iniciado sus labores en e! C o n trol de Cambios.
~
-

Round de la
L o s beatos viejos con toda su fama de recalcitrintes, r,eacios, reaccionarios y obcecados han dado, sin
embargo, una bu’ena leccibn a las izquierdas, tomando el acuerdo de ayudar a la candidatura del beatito en conserva, Don Bernardito Leighton.
Asi son las derechas en Chile: peleadoras, discolas
y maromeras durante 10s preliminares, per0 cuando
se trata de dar la batalla final, olvidan discursos,
manifiestos y juramentos, para cuadrarse como un
ladrillo.
E n cambio las izquierdas hacen todo lo coritrario :
pololcan, se prometen este mundo y el otro, se juran amor y desinter& eternos, para terminar a zancadillazo limpio en 10s momentos m$s culminantes
de la politica.
Ya se v e r i el 22 del presente cui1 sistema es me,
jor, el dell beato bri’ctico y experimentado o el del
izquierdista parlachin y tebrico.

-

SANTIAGO LABARCA. Desde que
mi antecesor Urrejolla me ha dejado el
Control sin divisas, este puestecito me
obligari a diviolarme de tantos ~ o R Q ~ ~ s
- de cabeza como me esti dado.
~

~

~

~

Alonso. - Oipa, mi getlerai, aqui
si que se encontr6 la virgen amarrada en un trapito, j q u 6 le parece
la Administracih del San Crist6.
bal?
Ibiiiez. - No quiero irme a la
punta del cerro amigo.
Alonso.
Chitas que es bien descontentadizo, mi general. Lijerito le
traigo otra nombrada la yegua de
grande.
(Media hora despues).
Alonso. - Ahora si, Don Carlos.
Don Pedro est5 resuelto a nombrarlo enfermero con el grado 28 de la
Casa de Orates. tQuC le parece?
Ibiiiez. - OfrCzcanselo a Don
Matamarma o a1 loco UrzGa que
acaban de “tramitar” como Gerente de la Caja Agraria.
Alonso.
Chitas que es bien gobso, mi general. A Ud. no hay cA-

-

-

nio d a r k gusto; pet0 por stiute ostamos que nos morimos por ofrecerle algo macanudo.
(AI ratito).
Alonso. - i L a estkn dando, Don
Carlos! Don Pedro dice que est5
acCfalo el Anibal Jara de Chile en
Groenlandia ..
Ibiiiez.
No le entiendo. jQuC
quiere deck eso del Anibal Jara?
Alonso.
Eso quiere deck Cond a d o General, pues, mi caballero.
Este que le ofrecemos est& un POquito lejos, per0 es mejor asi. Viera
que es bonito; hay trineos, lobos,
osos blancos y de todos colores.
Don Lucho Salas Romadizo dice
que es de un clima templado exquisito. aQu6 tal?
Ibiiiez. - Digale a Don Pedro si
me ha visto las canillas.
Alonso.
iGuenol

-

-

(AI instante).

-

Alonao.
Dice Don Pedro que
al que le ha visto las canillas es a
Schnacke; perlo que a Ud. lo h i c o
que quiere verle es la cara content a ; para est0 le oferta el puesto dt.
Jefe de Cr6nica de La Naci6n.
Ibiiiez. - ContCstele que le he
prometido lealtad y no estoy en la
oposici6n; que se siga fregando ahi
con Don Reacio Hevia, no mis.
Contar la serie de ofrecimientoa
que se le han hecho al general, seria de nunca acabar; pero con estop
botones d e muestra basta para formarse la idea de que el Gobierno ha
hecho todo lo posible por conseguir
la cooperaci6n de Ibkiiez, cosa que
6ste no acepta porque tiene un
concept0 demasiado exagerado de
c6mo debe colaborat un ex gober
nante.

UN JNVITADO. - &Quesignifican esas palabras Manen, Thesel,
Phares?
BALTASAR. - Que un festin solo merece el nombre de tal
auando es regado con Vinos Tocornal.
d

,

-

,DON PEDRO. Brutal su martingala para gmar en”% calk”,
don Marma. iTiene alguna para acertar un pleno?

SAN CRISTOBAL SAEZ. H Qpor
~ ti y msu?ana por mi, hijo.

-+No hay derecho para que
ahom me tengas CQEI el tsigo 'a1

i

Que entren 10s camaradas regidores.
Solo dos entraron: el beato RI
chards y el semi beato Gumucio
:D6nde estaban 10s otros regidores?
, E n que parte se encontraban 10..
tnunicipa!es frentistas que le darian
ia mayoria a la camarada Contreras?
I
-TilEn, t d h , tilin
son6 de nue
LO
la cariipanita Per0 contra n i .
I L ” ~ dijo el poeta: ni don Astolfo
r! socialista, ni don Rogelio el rad;cCi:, ni tlingiin oti-o iniembro de la
cqJoraciGn
aparecb. Entonces,
presa de crueles sosppchas, salimos
afuera.
i Y que vimos!
A r r h a de un banco, alegando hasta por 10s codos esta5a el propio
camarada Schnacke, el que les decia a ios regidores del ,Frente Po( I

(

pu :
-i Wo entren, camaradas ! i No le

RoGELaO UGARTE. - iY todavia hay quien d i p del sex0 debil!

que son

Con media hora de a n t i c i p a c i h
legamos el lunes a1 Municipio a f i n
de prcsenciar en sus menores detaI!es la primera sesi6n que iba a pred i r la nueva Alcaldesa, misib Graciela Contreras de Schnacke.
Ya estaba repleta la sala de uti
pibiico encantador : las camaradas
mujeres frentistas, que se aprestahan para homenajear a la Pencedora de don Rogelio Ugarte. E r a un
encantatiur grupo de camaradas radicales con el pufio en alto y de camaradas socialistas que llevaban 10s
lahios rojos, seAal de feminidad y d e
m i n e e social.

.

Por fin hizo su aparicion !a A1
caldesa y comenzaron las aclamaclones :
-1 Viva la camarada alcaldesa I
-1 Mueran 10s camaradas hombres I
-iTres
ras por las camaradas
mujeres I
La camarada alcaldesa agradeci6
10s saludos, tom6 asiento en el trono edilicio que han ocupado con
tanto acierto don Zorzal VicuRa y
don Ono Frenillo, y toc6 una cam.
panilla.
-A ver, dijo la nueva alcalda

den numero a la alcaldesa que no
so!o ha incrementado la lucha de
ciases dentro del pais, sino que fomenta ahora la !ucha de sexos!
i DCjenla sola all2 atientrol i Boycoteen a la alcaldesa!
Casi nos fuimos de espalda: i el
propio camarada Schnacke atacabd
a !a camarada Contreras de Schnacke I
Y cuando 10s regidores de mayoria se fueron a la calle gritando:
“iVivan 10s maridos, abajo las esp o s ~ s ” ,vinimos a pararlas. El Freate Popu se habia dividido en Prente Masculino, presidido por el seAor Schnacke, y el Frente Femenino capitaneado por la s e i i o r a
Schnacke. Y ambos bandm estaban
de punta.
Y por esta raz6n politico-matrimonial es que fracas6 la primera
sesi6n municipal en que debutaba
la camarada misi2 Chela, que como
representante del sex0 debi! habia
derrotado a1 representante del sex0
fuerte.

’.

de I eietonos,/es inveiitora a e una
linea que no existe en ninguna otra
parte, lo que la destaca entre sus
congeneres. En efccto, fuera de:
servicio coniiin, existia en la casa
del General Ibfiiez y en algunas
otras, “la linea coritroladora de las
conversaciones sosjiechosas”.
Esta linea partia de la Central,
pasaba por la casa del sospechoso e
iha a parar a la oreja de Don Waldo Coc.opalnierudo, quien, a su vez,
se conectaba con la C a s Donde
Tanto se Sufre y le transniitia al
hombre qne tanto- sufria lo que conversaban 10s hombres que tanto lo
discutian.
;I’ la Conipafiia de Telefonos
que nos habia jurado ante Don Pelegr.in Sepfilveda que no habia
control de lineas!
Como se ve, se trata de 11111 innoyacic‘ln de la Cia., niiiy interesante: pero, a pesar de todo, es niejor q u e este Gobierno 110 la aproveche, aunque Don
estitiie lo contrario

(ya no hay partido que no tenga
las suyas) dentro de poco, 10s h i COP que van a parecer civiles en las
calks, s e r i n 10s carabineros. \

Cree en el, 10s trabajos estan adelantados y todo hacla pensar que la
reeleccicin fuera algo nigs o menos
“acliancacado”. Pero resulta que
ahora todo se le ha desrompuesto
de la noche a la niaiiana, gracias a
OFRECIMIENTCIS.
un editorial de “El Iniparcial” en
que se le dan atinrtdos consejos, se
A Ibiilez el Frente Popular le IC anienaza con la memoria de
ofrece todos 10s dias algo. ~ S a b e n Washington y con,una visita de Don
U d s c u 3 fuC el illtiino ofreciniien- Julio Santander.
to que le hicieron?
E9 de esperar que el pcrbre Presi-Le ofrecieron que se cuadrara dente ya haya enmendado 10s rumcon todas s u s fuerras con el Can- bas de su politica y haya renunciadidato a Diputado Socialista por do a sus ambiciones de tirarse por
Santiago, Don Gerardo Ihpez.
tripleta. La opinibn de El Imparrial pesa en el niundo. sino tanto
LE LLECO A ROOSEVEZT.
ronio el Times, por lo menos casi
tanto como la de El Chileno en
Todos creiamos que el Pres;dente Chile.
-._____
__ .-

FERRWA’RRIL
PLACEMES.

Nutica se han vendido ni&s pasaes en la linea Santiago-Viiia del
far. que en estos filtirnos dias.
“Por rfecto de 10s veraneantes”,
d i r i n Uds. Y nosotros les diremos:
n6, sefiotes; es por efecto de Don
Pedro, qor le dib por trasladar su
despacho de la hloneda a Viiia, es
dccir, porque ahora 10s Ministerior
deben l!evar sus despachos para la
firma a la ciudad jardin.
Se calcula que, entre Ministros,
Secretarios, Sub-secretarios, Parlamentarios, Busca Puestarios e Ins, viajan diarianiente a l p
o cuatro mil personas.
tamos a la Empresa de 1
rrileq cordiahnente : a quien
la d6, Don Pedro se la bendiga.
f

b

POR DONDE PECAN PAGAN.

EDITOR.
POETA.
cirmelos.
<

-2No les gust6 a las derechas
atosigarnos durante aiios con t r a jines de niilicianos en las calks?
--Rueno; que se frieguen ahora
con el trinsito congestionado de mi-

- &Est6

seqaro q& sus verso. son ina:*os? .
hash. ahon amdie .b hi atreddo

- Segurisimo;

C. A.

.

L

publi-

- Santiiao.

“Esta “lata” no tiene & i s de 50; palabras. Si Ud. p e d e refen’r una
parecida. enviela a Casilla 3812, Santiago. Conemno Aeeite Crcu de
Ora. Indique su nonibre complcto y direccibn para remitirle un cheque
pnf $ SO, si sale publicado. Si no desea que su nombre se puhlique
usa-emos sus iniciales.”

EN LA REVISTA ”HOY” Ne 373: ‘TUNA CALDERA HIRVIENTE”.

lS;ED D E J W S T I C I A ! ..,...
Por PAZ GONZALEZ D E CUELLO
Nos escribe la madre de un sacrifitado el 5 de Septiembre y nos imluye fotografias
ineditas de la masacre del Seguro Qbrero.
YODO Y S A L I T R E
Presentimientos coafirmados por Ltlcio Maulio.

!kEPORT‘AJE A .ANGEL OSORT6’ Y CALLARDO
IMP. Y LITO LEBLANC.-MONJITAS 5 1 I

Por S E M TOB.

ERDEJC iarto bueno el silldn,
don PEbdro, .per0 le aseguro que
con esta otra pata le quedaria reFirme.
a
contra *
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Santiago, 20 de Enero de 1939.

Una declaracih
Popular ’Libertadora Reptiblica no es solo un presidente
fr.ntista Lo es tambiin aliancrsta. Lo
datos frentrstas en la eleccr6n det Do- es de tcdos y coda uno de 10s partidos
mnqo.
que lleuaron a1 seijor Agurrre a la U I C ASJ lo ha declarado en u n docu- toria. Verdad de Pero Grullo que pamento eri que deja establecrdo su pro- rece infantcl repetrrlo.
posrto de procurar que, una uez d s ,
las izquierdas chrlenas oayan unidas a
la lucha electoral y por ende a1 triunfo.
Pero la declaraci6n de la Alianza,
junto con dejar establecido nueuhmvnte su deseo de unrdad frente a1 pelrgro reaccronario, expone tambiin en
forma precisa algunos aspectos de la
situacdn politica dentro de las I Z quierdus y la suerte de sabotaje que la
A P L. encuentra en “uno de 10s
prrncipales partrdos dentro de la
brnacron*de gobrerno”.
Este partido, dpor que‘ n o uoy a
nombrarlo yo?, es el Parrldo Socia**
hsta
Parece que no quieren reparar 10s
denwntos que siguen a1 camarada
Schnacke en el papel decrsivo que t u vo la agrupari6n cbariista en la eleccr6n presidencial.
Es decir, o no ban reparado en ello
o han reparado demaszado. Y por eso,
porqw se dieron cuenta el misnm 2.5
de Octubre de lo que representahn en
el futuro politico del pais esta hueste
que ha hecho su Iider a1 ex-president.
Ibiiriez, que be ban empefiado en quitarle toda preponderancia dentro del
Pero el Partido Socialista parece
gobierno que AIianza y Frente dieron creer que el trcunfo, el rnandatmio y
a1 pais.
!as responsab,lidades de gobrerno le
Porque S. E. el Presidente de In pertenecen por entero. Que el t m n M

niianza

acord6 prestur su apoyo a 10s candr-

d

f o fue‘ sdamcnte de dicho partido y
que en tal situuci6n solo el socialramo
debe contar como motor del gobierno.
Y o que no artcio pero que oigo, h e
podido comprohr lo que dige. E l radicalismo esta descontcnto, el ibariism o tambie‘n, el vanouard;smo del “jefe” n o lo esra menos. E n todos 10s
sectores de la izquierda se notu que
cucde un molestar rnienso por la S I tuaci6n que crea la prepotemia d d
partido Socralku.
Con todo. las fuerzas todas de la
izquierda, Frentc y Alianzu, lleuarn‘n
a1 candidato sociulisra u tc oictoria,
deseosos que no se romp‘r esa tznrdad
que cs indispensable pain q u ~la i z qderda se mantmga en el podcr.
;Par que‘ 10s “artos inamistosoa”
del partido socialista haoia 10s que mrlitan en otrofi sectores de (a izquierda?
iPor que‘ esa , preponderencia orgullo~ a ?:Poi que‘ esa aoberbia y ese implacable rencor? Los buenos prop6sitos de todos est& hien de manifiesto
y no se justifica una beligermcia tan
acmtuada.
La exposici6n hecha pdblica por la
A. P. L. es bien dmidora. Y o la aplaudo porque es frama y pone el dedo
en la Uaga. Pero lame.7to que antes
de un mes de conquistado el triunfo,
u n sector de izquierda se uea en la necesidac‘ de puntualizar estas cosae.
Y espero, como lo esperara S. E.,
que produzca sus frutos este postrer
llamado a la unidad.

TOPAZE.

_____.--

L Ha visto Ud. el nuevo General Dual 8 ?
Numerosas pruebas han demostrado que un coche eqwipado am neundticoe

GENERAL DUAL 8 lanzado a 80 kil6metros par hora em unaL pis& mojada
be

detiene ant- que otro equipado con forros comentea
a66esrunasuper)icieseca

pa que le saque “la muela”
a1 que pil\e de la cria;
que el sacristin de 1’Estampa
masacre alguna aleancia
y no se guarde la plata
pa que podamos seguirla.
Hoy es la fiesta del roto,
del que suda sangre y tinta
pa que suban 10s de cue110
y no se bajen de arriba;
y yo que busco una pega
pa que no chillen las tripas
ni en 10s talones me llevan
10s hijos de su mamita.

28
ApGrate Cirineo
y anda a traer de las quiscas
a la Peta, la Maclovia
y a la coja Margarita
p a que hagan una cazuela
aunque sea de gallina
mientras yo le sac0 el tfnto
a1 bachicha de I’esquina.

.

Aunque mirkndolo bien
yo me quejo por las huifas.
;Que hueso voy a pescar
si no soy n& socialista
y ellos se las llevan toas
y no dejan ni las migas t

JUAN VERDEJO.

Una “Lata de Aceite “CRUZ DE ORO”

Hoy es la fiesta del roto,
vale decir, de las tiras,
fa fiesta de 10s q w andamos
tragando viento y saliva,
y es justo que alguna vez
celebremos este dia
contentos de vernos vivos
y aletiando todavia.
Que el patas de condorito
le consiga a la vecina
esa de cogote largo
y de cintura de nifia
Qa que la afine la Charo,
la cante la Domitila
y la baile Clodoveo
con la cabra Rosalinda.
Que el cara d’embajaor
se pegue un viaje en tranvfa

- D m e cinco pesos de Cianuro y en el frasco le pone UM etiqueta
qtw diga biearbonsto.
-Y em Lpara qu61
--Le quiero hater una broma a mi suegra porque hoy es su dia.
Cumen Alfaro.
Ahumada 176. Santiago.

-

“Esta “lata” no tiene m5s de 50 palabras. Si Ud. puede rederir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite C n u de
Om. Indique SIX nombre completo y direccibn para remitirle un cheque
par $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”,
A 10s concursantes:
Advertimos a 10s concursantes que solamente serin tamadas en ment a las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.

B Rresupuesto

est5 servido

-

ESTAYPALCATO. Compiiero Qoro, con esta horma vamos a quedar
Estos otra vez para ponernos la chupalla del gobierno.
~

i El Partido Mam6crata ha ingresado

a1 gobierno’
La cosa se produjo en ViRa, en el Palacio Presidencial y la hora fuC la m i s elocuente k n la ideologia
de las hue\tes de don Clodomiro Figucroa. Se sientan a la mesa S. E., don Cloro, don Noleagoasco Cardenas y otros gastr6nomos del partido.
--;Quieie servirse este salpicon de pollo?, le pregunta don Pedro a1 heroic0 aviador.
-Preferiria una pechuga ministerial, le responde
este con modestia. La que se esta sirviendo el camarada Puopin le vendria de perilla a 10s delicados est6magos mamocratas.
E1 Ministro sin cartera anota el pedido y la hace
pkp‘arar en la cocina gubernativa.
-Ahora, dice S. E. un rat0 despuCs, podria servisse este consome con huevo. ....
-Gratia don Tinto, responde aquCl que encontr6
su tumba en las nevadas crestas, per0 pRfiero una
tajadita del presupuesto para el camarada Saturio,
el czmarada Chanks, el camarada Hidalgo y otros

camaradas que e s t i n a1 aguaite ......
Y sigue la comida durante la cual la Mamocracia
se entrega generosamente a1 Frenue Popu, sin ped+
nada a cambio de su apoyo a1 gobierno, fuera de una
cartera ministerial, ires direcciones generales, seis
embajadas, 14 consulados, 75 g o b e r n a c i o n q 183 consejeros de oficinas phhlicas y un 25 % del presupuesto del afio 39.
Y cuando a fa hora de 10s postres se para el popular piloto en su trerr d,- aterrizaje, hace el siguiente
discurso :
-Excelen’tisimo
anfitri6n : El glorioso partido de
10s Martinez E m y 10s Estaypalgato, el desprendido partido de 10s Figucroa y 10s Cardenas est6 dispu.-sto a sacrificarse por la patria. iCooperaci6n J
presupuesto ! i Sacrificio y rentas fiscales! i Patriotismo y puestos pGblicos! La patria nos llama . D a t
de si sin pensar en si ...... No quiero, ni debo, ni puedo ......
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(om r5acion edificndora, que t u cwhina de puesto! Ei7ciins de ajos.
de la Caja Nacional de Adoa todos nos abre el apetito:

-

Roto 19
Agora si, pus cabro agora SI que se estan precupando del pobre roto desvastdo y fatnl explotado hasta las
cwhns por la oligarquida y la
anibiirguisia. ihliacaban de

nombrar Embajador en Londres, co:‘ asiento en Paris !
Rot& 29-i;chk!
Si la e s t h
dando; a mi me tiraron por la
cabeza con la Caja Hipobistetarn- ;Ei medio cototo que me
vat
cargantes !

rrod,m e amontonaroii el BanVudejo. - ~ Q u i 6 nno va a
co Central. M e voy a apulmo- creer agora, por la chuata, que
nar a fin de mes contando bi- pal roto se acabaron 10s sufrilles
miento,. l’hambre y la miseria, despues d c ver como estos
Roto d9 - Es rCgimen muy ganchltos han quedao bien acoremacanudo este. Me cabrie modaoy? Lo que’s yo nie coqcon el patr6n Lissandri, que tento con que me den pan, trame tenia en la Caja del Segue hajo p c’,c rez en cuando un porn Masacratorio, y ahora ni el co de justlcia. Mis aguelhos se
moiio se m e menea en la pati- tas lnachucaron en ’S‘ungay.,
Ila del Control de Cambios. Le ,!’c~:us nos debe venir el cucro
tengo mas re mala ley a e s w duru .
I

PREdO DE LA SUSCRIPCION DE ‘TOPAZE”
En el pais:
1 afio . ’ . .. .

MISTER ET. - Canternos la gloria
del triunfo, Marcial,
que d pueblo chileno
abtuv? en Yungay .....

9 SO.-

M!

terior
dicibi
nida: .- .. ---a _ _ _ _
- -_ _
----.
ton, Leighton es el panacea universal, el el?Votar por Leighton 'es votar por Chile, dimento irreemplazable para el pais.
ce la hora Leighton. Claro, porque Leighton
Y cuando uno escucha la hora Leighton se es izquierdista y derechista; es socialists y
prepnta c6mo Chik ha nodido ir viviendo sin peluctn; es hombre de orden y d e caos; es
Leighton. 2 O'Higgins, Portales, Montt, Va- sacristan y chacal, ,es d e todo y s i n e para
ras. Balmaceda? A cada uno l e hizo falta un todo.
Leighton o un duplicado de Leighton a1 decir
Per0 lo que no dice la hora Leighton creede la hora Leighton.
mos necesario decirlo nos'otros ahora. Leighton
Comieinza la hora Leighton con la marcha fuC el h i c o Ministro que se sublevb cuando
Leightor1 : tatarari, tara,rin, tararin, tan don Arturo nos inciner6 la edici6n 285. Renuntan
ci6 a1 puesto nada m i s que pcrr ese acto peluSigue el avisia Leighton, que vimene a ser el chonativo del ,ex,-mandatario y e s t o no lo POdesmanchador ideal de la patria, el aliviola- demos olvidar.
dor de t odos 10s dolores, setc.
Lector: oiga la hora Leighton y vote por
si es d'erechista.
Leighton
2 Que 10s obreros necesitan bienestar?
T.&htnr
Per0
si
es izquierdista de veras y a1 loo%,
---o.."".l.
vote
por
el
camarada zapatero U p e z .
2Que hay que hajar le1 precio del pan a w
mentando el prccio del trigo? Leighton.
iQue cada picante debe tener un chalet?
Leighton.
CQue 10s fa&-ballistas #chilenos deben ganar en Lima? L i g h t o n .
iQue hay que evitax que 'el rico gane mucho? Leighton.
~ Q L'elI ~verdejo debe tlener techo, pan y
palm beach? Leighton.
Despues drel aviso Leighton, la audici6n
continua con las peripecias Lleighton a travCs de su rol de Ministro del Trabajo. iQuiCn
solucion6 las hu'elgas ? Leighton. c Qui& ha
sido el Min,istro m6s cabro? Leighton. Y el
relato de las aventuras d e Leighton dura 15
minutos.
Luego viene .el paso doble h i g h t o n o la
tonada Leighton y en x g u i d a la radio inicia
otro nlimero sensacional : el derechismo Leighton. Leighton dir6 la verdad sin demagogia.
Leighton sm8 homlbre dre *den y estari a1
.lado de don Radul sen las votaciones def ConI
greso. Leighton protejerri 10s intereses de 10s
latifuiidistas y de 10s capitalistas. Leighton
' evitariel inendio de iglesias y conventm, etc.
etc.
Y Plara cerrar la hora Leightoln se hace inmedia tam,ente.,e1 izquierdismb Leiglton.
iGmtra q u i h estar6 Leighton? Contra el
exploitador dd proletmiado.
1A quiCn defender6 Leighton? Al roto piojento y tubenculoso, a r c a d i n d o l o de las ga-
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par de grandotes t5oissarcl y
Garret6n. descubrieron un matrimonio adinerado y distinguk
do que era de lo m6s indicado
para apadrinar a1 cabro.
-Mamli, 4 i j o Garretcin a
Doiia Falange- acabo de descub ir- kin par de padrinos pa-

tan smtienao .mas solos y se
mueren de ganas de armarse
aunque sea de un
IC aseguro que s
carifio a Bernardino despuCs
nos tomarin a su cargo a to,dos nosotros. Y bast-nte que
lo necesitamos; mirernc a mi,

UllY"
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tos Tolomirn Tnmis
- - ___ - - nn
__ - t- i- -m__ eni paiiuelo y Frei se muere por
u n tra j ecit o de mariner0 de
esos del Prec:io Fijo.
*
. . , de
.
se nombr6 una comls,on,
la familia, que se traslad6 a
parlamentar con Don Pedro y
su sefiora
Club Fern&mdez
concha. ~~~6 la palabra ~
~
sardito :
fijado7 Don
dro y Misii Fernandota, que
ya e s t h quedando Uds. para
las catacumbas, por falta de hijos j6vmes?
-Si, algo hay de eso, pero
Uds- que tenemos
moSsobrinos tan pichos coma
PrietQ Concha, Lucho
Tontolin Genaro, Caiias Florindo y tantos etrtros.
-Esos ya no soplan, misii
Fernandota. Los tiempos han
cambiadlol; Uds. deben d e j a
~

-'
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con este period0 de
renovacilbn,. Ya lo dijo Rubens
de Loreil a : iJuventud, juventud, div ino tesoro! Nosotros
--A
~ , W I C I I I U S inpectar
a vuestra
estirpe nueva savia, sangre j61venj energia? fortaleza. .
-Bueno, bueno - d i c e Don
P'edro.
i
~ & t -a m s por encontrarles raz6n; per0 nos han dicho que Uds. son algo subversivos. Don Horacio Walker nos
ha dicho que son Uds. inaguantable:3 y el vejete Perez Ga
zitua 10s compara con Laf f erte.
-1 dentiras. Don
~ - - - Pedrito .
Apadrinenos a Bernardino y
le prometemos que vamos a
ser m5s disciplinados qde el
,,iejito coloma.
-No hay m i s que hablar,
Pedsro- -intervino
la seiiiora
Aldunate ErrAzuriz. Si estos
mudhwhos promseten convercI
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SEM Y JAFET.
~ P o rqu6 te burlas de nuestro padre N&?
CAM.
Porque si hubiera bebido VINO TOCORNAL, no hubiera pasado a la historia c<u110 un vulgar borrachin.

-

*I"

LA-,

rmis que recibirlos con 10s brazas abiertlos.
Y que1:ib resuelto el peliagudo asunto del bautizo de
Bernardino, a gusto de pelucones y falangistas. Como sucede siempre en estas reconciliacionfes, hubo renuncias por
ambos lados : 10s primeros abatieron sus orgulltos y blason,cs,
10s segundos hicieron olvido
de sus arranques y promesas.
Vaya lo uno por 10 otro.
Ahora estin las familias en
plena fiesta del bautizo; 10s
gastos corren por cuenta de
bs viejos, naturalmente, y el
padrino Cacho Gumircio )-a se
encargari de explicarle a1 pais,
como en otras acasiones, que
lo resuelto era 10 m5s legal,
constitucional, rom6ntico y
sentimental que se podia har
cer en beneficio de la democracia y de la Repliblica.

- Coilega Wacboltz, aqui le eoltrego

ARCES PIEFaDE PER0 POCO.
bicho completamente equilibrado.

5

g....**

WACHOLTZ.

e.......

1

- 1Me salid elefante blmcof

Ministro para el asunfojas 25.
al fiscal Mufioz Frcire
idrista de la cas3 donde

)

ermina otra vez el pleIceso no da para sustos
ualquier dia don Arturo
li pueda ser Presidente,
, entiCrrese y envuklva2 el famoso espediente”,
I fiscal Mufioz Freire a
ente del doctor P,x!i!la

v encuentre un Ministro
hacer idem en cste
que h a r i pasar definixtalidad a1 hombre que
h 0.

.a

as en esta

que piensa.
Dr. Jdan No&

ILAS

Y

BAN

-

ALESSANDRI.
Rica la pila donde tanto se moja
BUSTOAMENTA.
IQue me hayan hecho. meterme a1 agua
SALAS RQMO.
Y yo tan fresco.

--

E n s g empeiio de encontrar malo cuanto hace el
nueco gobr-rno, las derechas han criticado severamen’? a S. E. porque Cste, en vez de gobercar desde el Palacio de 10s Presidentes de Chile ubicado en
el desierto de Gobi, lo hace desde el Palacio de 10s
Verancantcs de Chile situado en Viiia del Mar.
Pero sc olridan que don Pedro ha legislado en
materia veraniega y puesto este deporte para ricos
a1 alcance dc todos 10s bolsillos por medio del siguiente decreto:
“Visto que la ausencia d’. :a cosiaca pGblica de 10s
mBs frescos hombres del Florecimiento Nacional ha
hecho aumectar considerab!emente el calor en Santiago, decreto :
ElCvase a las pilas y fuentes de la capital a la categoria de piscinas y autorizase a la gallada proletaria .a bafiarse en ellas, cubriendose previamente
Ias desnudeces con el democrhtico y frentista traje
de Ad6n.
EmpilGchense 10s interesados y bhiiense como queda dicho”.
Los camaradas suplementeros, 10s caniaradas Ius

trabotas, 10s camaradas pordioseros y otros cabros
han entrado en relaci6n directa con el agua y go7aii
a estas horas con la niedida de S E. el Primer Vi
iiamarineante de la Naci6n.
Es asi como nuestra camara fotogrhfica ha podido enfocar a un grupo de niiiitos pobres baii6ndose en las plazas pliblicas, y cuando entreyistamos
a unos cuantos desvalidos de la opini6n pliblica nos
dijeron :
-Yo rn+ llamo Arturito, soy huachito de la querida chusma y vengo a esta pila de remordimientos a
sacarme la mancha del 5 de Septiembre.
-Yo soy Luchito, soy hijo del amor fecuiido y estoy r e m o j h d o m e c n esta pila de remordimientos para ver si me sac0 la costra de escarcha que me cubre
y por si me quito la mancha de 10s apaleos del 21 de
Mayo.
El tercer niiiito testaba paradito dentro de la pila
Ilarando.
-2No le gusta el agua, hijito?, le preguntamos.
--iiiNo!lI fuC la respursta. Me hace salir pirigiiines y estoy aqui de puro fie1 amigo que soy.

P

Cualqniera

I

te de la Repi
!as mejores pi

iVana esper anza ! kpepas llegado a la Moneda doli
Pedro dcspuCs, de la transmisih, 10s camaradas Grove. Schnacke y demis autoridades sociablistas se le
fueron encimaL,le sacaron el frac, la camisa almidonada y la ban da y le colocaron una camisa caki.
-Desde ah(Ira, camarada, le dijeron, se acabb el
rbdico y comi enza el socialista.
Y cuando s iIS ex-correligionarios llegaron cada uno
con su plato c:xtendido para recibir su rBcibn, se enwntraron con ei m i s tremendo de 10s guatazos.
-Lo natura 1, dijo S. E. a1 iniciar su gobierno, ser i nombrar :i un mkdico radical para el Seguro
Obrero.
-Claro pue s camarada, le respondieron 10s socialistas y lo hic5eron firmar el decreto que nombraba
a UP arquiteci.o socialista.
Comidose q ue se hubo el buey don Pedro, dijo en
seguida :
-Nadie mejlor que Rogelio Ugarte para alcalde de
Santiago, i. no ks cierto camarada Grove?
-iPero qul kn lo duda, camarada Tintol, le dijo
&e.
Y lo hizo fi rmar en el acto el decreto que le daba
esa pega a la camarada Graciela de Schnacke. Tragb
saliva el manclatario y agarrando resuello observ6 :
-2No Cree n ustedes camaradas sociablistas, que
una ciudad jar.din como Viiia requiere un ridico jardin como Mal-io Bunster?

-

DON CRISTOBAL. iQui6n iba a pensar
que nosotros ibamos a sacrificamos sembrando, para que 10s aocialistas nos cosecharan.
-iToda la davi!, le observb la militancia socialista, y le metieron debajo de las narices el decreto por
el que se elevaba a la categoria de jardin viiiamarino a1 doctor Grove, hermano del lider del esposo de
la alcaldesa de Santiago.
Y cuando don Gabin quiso pedir puestos para 10s
hermanos Te6fila Ruiz Rubio, Alfredo Guillermo
Bravo y otros radicales ronnotados, le dieron do$
meses de licencia a Gabito por pedigiiefio.
Y asi van las cosas: arando 10s radicales en el barbecho presupuestario y cosechando 10s camaradas
socialistas que se acapararon a don Pedro, las alcaldias, 10s Ministerios, las jefaturas y que quieren acapararse tanibiCn el servicio militar obligatorio.
Y es por est0 que en el temporal de puestos que
han granizado sobre el pais, ni un misero chubasco
ha caido encima de don Tebfilo y don Alfredo GuiIlermo, que con razbn son llamados 10s “huCrfanos
de la tempestad”.

.- ~ - . silla a la Aduana
sarlo por argentinlo; se llena
na a la Contraloria
Con est0 10s Generales de de gloria Ross repartiendo tula A. P. L. no p odran atender bos vacios con billetes llenos,
a sus huestes, y 1in, ejkrcito sin cataplun que a 10s chilenos se
les ocurre que es judio. Y asi
generales es 1(> mismo que
.
unos generales sin lejercito. siguen las cosas, sin que podaMenos mal que el generalisi- mos conservar un solo valor
mo no se entrega y espera en el pais.
Lo unico malo est6 en que
tranquil0 que algun dia Don
TintcI se cabree con 10s SGcjia- todo esto se nos ha venido a
listas y lo llamen con todos 1OS la cabeza a propbsito de que
el amigo Gelloaa ha vendido
honoires.
Palais Royal a 10s Yankees,
quienes, mediante un miil6n de
morlacos, lo han convertido
E x d o de valores.
en King Brown. En fin, con
Que la Anita Lizana es ma- estas comparaciones nadie decanuda para le1 tennis, pues vie- be enojarse: estamos en plcna
ne un gringo, 1a enamora, y la renovaci6n de valores y por
convierte en grringa. Un Pa- algo se ha llamado al’ caballo
blo Neruda ,es bueno para 10s el m l s fie1 amigo de 10s homversus, ~ r a sque vienen 10s es- bres, y si no que lo diga el popnfioles y lo convierten en re- bre Lebn, que, por no hah8-r
publjcano. ,Un PCrez Freire tenido un caballo a mano, ahohace el ay ay ay, zuaz’que se ra ya no cuenta ni con Ulk.

Por donde p e a s pagas.
’

Nos encontramos con, el ex
Alcaldillo Lillo que llegaba a
derretirse de la risa.
-2Por
quC tan contento,
Don Onrodrenillo?le ryeguntamos.
--iY les parece poco? Hay
que ver la media tands que dabam Uds. conmigo porque 10s
regidores no me daban numer o y yo tenia que dedicarme a
sacar solitarios en la Alcaldia.
2 Por “que no gozan ahora, qae
ni 10s regidores radicales le
dan n ~ m e r oa la Pilcaldesn
Schnacke. iCanten a h vra, pues !
En realidad, n o encontramos
que contestarle. Nos r(etiramos
pensando en 10s mist erios de
la politics r6dico--ocial-vanguar - democr6tbco - frenrisra,
en lo que a nombramientos se
refiere.

. I

Tierra Feliz.

jOh envidiables tierras de
Cautin, que luego tendreis la
dicha de ver en carne, huesos
y cerebro a1 nieto m63 inmtortal que han visto 10s pasados
siglos y esperan ver 10s venideros !
E n efecto, Don Radul Marin Malmaceda ha resuelto salir a Tcmuco para prestigiar y
afianzar la candidatura agraria,
con su enorme cortejo de apellidos y la fama imperecedera
del abuelo m6s fatal que ha habid0 en Chile.
iTierras temucanas, Saiud !
& h e Don Radul t e sea leve!
Empuestar para gobemar.

Un rey anticuado y p,oco
atintsdo descubrib que para
rcinar era muy bueno dividir.
Ahora, un rey atintado y poco
anticuado, h a descubierto que
para reinar es mucho mejor
“empuestair”. y asi tenemos
este titimo
ha lanzado a Don Tobias a la
Embajada de Lima, a Hermo-

-S i qbe anda diciendo que yo
Si, L J qui?

EL CHICO.
EL CRANDE.

soy

un imb6cil.

EL CHICO. - Que Ud. tiene raz6n p r o no lo ande divulqando.
Elsa ZCiiiga - Marcoleta 440. Santiago.
“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
6ro. Indique su nombre completo y direcci6n para fismitirle un cheque
por $ 50, si saie publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”.
A 10s concursantes:
Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.
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:ion y Administracibn: Moneda
Telefono 85353
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Casilla 2265

Director-Propietario: JORCE DELANO F. (Coke)

. Despuks de la trdgica noche del 2 4 de Enetv l l u i l l u u I ~ l
gar ni siquiera para el esbozo de una sonrisa.
Cads uno de 10s chilenos necesitriburtios de todos n u e s t w
consternamos ante tanto rnrrerto, ante tanto h*
kstantes
rido, ante tanto corazcin desgarrado por la desaparicibn de U R
ser querido.
E n esta casa, - q u e parecia ser el refugio de la perenne
afeegria-, tambie'n p s o la hecatombe un dolor particrrlar en
m&o del aran dolor colectivo: lloramos junto a un compafiero la muerte de uno de 10s suyos.
Y poc la tragedia W e r a l y por la nuestra es que hemos
guardado dos semanas de silencio.
Durante este tiempo vimos c6mo de pronto desaparecian
todas las disensiones, se esfumaban 20s anragonismos y todos
nos uniamos en un solo grupo que se engrandecia ante la d e s
gracia. E r a m m verdaderos hermanos, y COMO tales nos fortabciamos, nos ayuddbamos y nos ddbarnos atirmt0.r 10s unos a
l a otros.
Per0 luego de algunos dias -iy cudn pocos han transcurrido desde la dramdtica noche!-,
ha asomndo nuevamenre la
cabeza ponzofiosa de la pas& partid'ista. L a desgracia, que nos
m i d por algunos momentos, nos divide ahora con una virulencia que aumenta de dia e n din.
Y sobre las cenizas de 30.000 muertos se desata irrecon.
ciliable el rencor de 10s vivos.
Esto causa desaliento; jverdad desapasiontrdo lector?
TOPAZE.

a visto Ud. el nuevo General

I$?

Numerwarr pruebas han demostrado que un coche eqwipado con neudticos

GENERAL DWAL 8 lanzado a 80 kil6metros por bora en

una pis& mojada

ae detiene antes que o h equipado con forros corrientes Eaunzcrdo
a 60 en una superhie seta.
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DON MARMA.
;No hay derecho que el
gobierno permita la existencia de milicias
con el pretexto de mantener el orden!

DON MARMA.
iMo hay derecho que
las derechas c&iquen la existencia de las
rnilicias cuando son neeesarias para mantener
el orden!

2 Son legales las’ milicias armadas ?
-Si, responden las derechas cuando estin en el
poder y son s u s ndicianos 10s que controlan la calle
-jN6!, contestan las mismas derechas cuando e s t i n fuera del gobierno y son las milicias izquieidistas las qul: hacen despliegue de sus fuerzas.
De todo lo cual se deduce que este problema d t
las milicias es como todos 10s problemas nacionales.
Desde la loposici6n se reconocen todos 10s flagelos,
y se les niega la existencia cuando se les mira desde
10s balcones de la Moneda.
Pero el problema miliciano no es un problema nuevo para nosotros. Desde Portales han venido existiendo. Luego dlon Arturo les di6 patente de legalidad y ahora el Frente Popu las empliea para todos
10s menesteres, tritese de sismos o de lo que s e
trate.
Sin embargo la critic? qde la derecha le hace a la

izquierda por 10s milicianos actuales son por dem i s injustas.
i Criticaron a las milicias sooutivas cuando estuvieron en el gobierno? N6.
2 Criticaron a las milicias manchesterianas que noche a noche hacian ejeicicios a naiple armado en
torno a1 tapete verde del Club de Septiembre? N6.
i Criticaron a las milicias conservadoras uniformadas como son 10s monaguillos, 10s Hijos de Maria,
ktc., etc.? N6.
Por todas estas razones en injusto que ahora combatan a las milicias socialistas del generalisimo
Schnacke y a las niilicias ex-nacistas del generalisimo Gonzilez Marees.
Porque die puro cambiar nombies, saludos e ideoliogias, el jefe nacista se quit6 el von y ahora es
Marees a secas.
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ionando a1 p e b l ~ .Se les wndena a perM. 22.604) votos.

royecto financier0 si el gobierno no nos

we11

Lieso y emuerarnao

que pa sabe de antemano
onde Ie aprieta el zapato.
Trabajo nos ha costao
sacar en esta e l e c c i h
a estc compa5erito
socialista remendbn :
trabajo, porque ni c t . 9 ~ ~
tenia el pobre Crispti
y hemas sndao la gcta
trabaj5iid.A 21 “,g~iiii’*.

-

LEIGHTOIV.
ekEa viseo mala pata WASgrmde, cma.
rada L6pez? Mandi
d e media alaela y taco a este z a p
to en la zapateria derechista y desde el 22 d e Blners no pue.
do dar un paso.

P a celrhrnr la victoria
hubo que hacer una vaca
y entre toos no alcanzamos
a juntar si cuatro chauc!ias.
el patas de condorito
empefi6 las alpargatas
y le flet6 a1 candidato
el boleto pala casa.
Hemos quedao felices
con eSte medio triunfazo,
’
tan recontra machnudo
y tan recontra barato;
lo que esperamos ahora
es que don Crispin Gerard0
no se bote a palogrueso
y se acuerde de estos fiatos.
Esto se 10 digo yo
y se lo dig0 bien claro:
que nos devuelva la mano
y que nos lleve en 10s tacos.

JUAN V E R D EJO.

LA
EL
LA
EL
SUYa

MADRE. - Hagan la promesa de no pelear miis.
NIRO. - Si ya la hicimos.
MADRE.
t Y por qui siguen pcleando, entonces?
NlhQ.
Porquo ella dice que la idea de no pelear m6a fuL

Y

--

miquez.

- Scminarlo a / n

Santiago.

“Esta --lata no tiene mas de 30 palabras. Si Ud. puede rederir una
parecida, enviela a Casilla 3612, Santiago. Concurso Aceite Cmz de
Ora. Indique su nombre cornpleto y direccibn para Femitirle un cheque
por $ 50, A sa!c publicado. Si no desea que su nombre se publiqae
usaremos sus iniciales”.
I

-

,
&Me crew5 cristiano este cabro
)s a la manzana?

a 10s contribuyentks la suma de 5.000 millones en tres
aiios?
-Tampoco se oye, padre.
-J Y no considera astion6mico haber invertido
300 millones, o sea la cuarta part'e del presupuesto,
en coiiiprar carneros?
-De esa suma me robaron la mitad mifr admiradores. Es un robo astronbniico t a m b i h , lo misma
que el proyecto del gobierno.
-i QuC debiera hacerse, entonces?
-Gastar unos $ 12.50 en socorrer a 10s desgracia$as; invertir unos 500 en reconstruir las ciudades;
aumentarme el sueldo de presid'mte de la Covensa
y entregarle el mando a u n : ~junta de gobierno compuesta por mi, Gustavin Rivera y Adefesio Torreblanca . .
Y en esta forma, baja su firn.a, monsieur Gustave se ha dedicado en
ncia a desprestigiar nues,tro sismo y 10s medios p x a rcparar las d-sgiacias
que kste caus6. Se ha puesto econbmico el rxballePO franc& que mantienr cerrado en Chile u n palacetb: que cuesta exactamente el 0X
, % del proyecto
para levantar a todo el pais de la postraci6n en que
61 10 dej6.

Viendo que sus lavandwaa
tomentan de buena gana
To que les+rinde'el lavado
a1 fin de cada semana,
icsa no es ninguna gracia!
-1es
dice dofia Mercedessi zhora tienen a1 Gringo*
que tmbaja por ustedes.

' .

Yes, yes,

mucho buena

5

(Critica de Yafiez Silva)

Con esta artista ha pasado algo curioso. el phbli
se ha dividido en dos partes bien marcadas: 10s
palcos y plateas de primera fi’a, que la pifean desde que se asoma a1 tA6n. y las galerias y anfiteatros,
que la aplauden hasta cuando se rasca la naiiz Y
es que el especticulo que nos presenta la Mecca es
hasta cierto punto desconcertante.
En primer Iugar, nos vamos a referir a 10s prczcios
de las localidades, que nos parecen algo elevados.
Vamos viendo :
eo

1) Entrada a palco
500 millones
2) Platea primera fila
450
”
3) Lufletas de cobre
350
”
4) Anfiteatro de acero a1 horno
250
”
5) Galerias (sus productos y sub-prod.) 200
”
6) Asientos, parados, con madera de
190
”
Aysen
7) Otras entradas
560
”

Total

’

vociferando que no es posible tolerar tales excesos,’
niientras el grueso piiblico aplaude a rabiar. L a Wacholtzina Mecca continha impertkrrita su danza, con
una honradez proiesional admirable. Le guiiia el o j o
a1 anciano Presidente de la Comisi6n, e l Seiior
Dussaillant siente flaquear sus convicciones ; luego
le tira un beso con la palma de la mano a1 veterane
Del Canto, el m a t h iubilado sienbe que le temblequean las piernas.
Y asi sigue la funcibn, sin que todavia se produzca
una, franca mayoria en el phblico. El Enipresario,
Don “ P e t e r Aguirre, sostiene que -la Mecca termin a r i por imponerse. A nosotros no nos queda m i s
que desearle que asi suceda, porque si 112 fracasa la
Mecca, no va a tener m i s que irse con la funcibn a
otra parte.

2500 millones

En realidad, 10s precios de esfas localidades, a primera vista, ‘resultan algo exagerados ; pero la W a choltzina, sostiene que no hay otra manera posible
para reconstruir el Teatro Nacional, despues del
sismo a que lo sometieron en la temporada qqe reciCn termina, la Allessandrha Mecca y la Rossina
Mas Mecca.
El especticulo en si es novedoso. Principia por
presentarse ante el piiblico completamente “pionca”.
pilucha absolutamente. Con esto quiere demostrar
que tiene la Hacienda como las tristes y que hay que
dotarla inmediatamente, por lo menos, con un taparrabos de 1280 millones de pesos. Naturalmen10s viejos verdes y libidinosos de 10s palcos y primeras filas, le niegan esta facilidad, pues prefieren
verla completamente desnuda.
M B s comprensivo, el rotaje de la galeria pide a
qritos que se le faciliten a la pobre Wacholtzina 10s
fmdos necesarios para que se tape sus desnudeces,
sin reparar e n que ellos mismos e s t i n casi tan desnudos como la constipante artista.
A continuacibn, la Mecca trata de demostrar que
posee ciertos encantos capaces de despertar Is codicia del capital extranjero y de cuantos entiendan
en materias primas femeninas inexplotadas. Nos
muestra las piernas de roble y Iotras maderas duras
del Sur; exhibe unos senos d e cobre electroliticos
tentadores ; m a s nalgas fosfatadas, calizas y potlsicas ‘de rechupete y una pesqueria industrial que es
el disloque.
Inmediatamente que comienza a poner en movimiento sus encantos, principia a dividirse el pfiblico:
10s vejetes puditabundos se paran ,sobre 10s asientos,

WACHOLTZINA MECCA. - Nunca crei
iba a tener que alividarme sl dia de mi
debut financiero de las pifias que m e ha larque

gad0

L

derecha.

d

fecha va a dar
gobierno con t
gobierno indei

0

Coro derech
E1 honorab
ria imposiblc
orden, que lo$
con0 pudieran
gro Aguirre s
mos esa cant
Coro derec
mente !
El honorab
pobiernos de
mas que un s(
Cor0 derech
El honorabL
provocar su c,
clerechas.
h

Coro derech

El honorabl
ro para est0
gobierno izqui
medios para I
c'er.
Cor0 derechista. - i c o n n i n g h
medio!
El honorable Aldunate.
La
revolucibn que preparamos 10s
hombres de orden solo prosperara
si el gobierno del medio pelaje anda a tres cuartos y un repique. A
un Aguirre con 2.500 inilbones no lo
botariamos renunca ...
Cor0 derechista. - E n jamks de
10s jamases.
El honorable Aldunate. - P w o
un negro Aguirre a la cuarta, pobre
y mendicante, no nos aguanta seis
nieses.
Cor0 derechista. - i Cinco, cinco!
El honorable Aldunate. -, P o r
cso nos oponemos a darle tantd
plata, por eso es que no trepidamob
en sacrificar a 1as victimas del terremoto dilatando el auxilio que
necesitan: por patriotism0 r e w l u cionario, por macuqueria civica,
por nacionalismo canibullonero.
Cor0 derechista. - i Muy bien !
EI honorable A1dunate.-De manera que ya lo ,sabe el gobierno:
ni 10s viejos del Senado ni 10s c a bros de la Ciniara le daremos un
cobre. Primer0 que venga el sismo
politico que lo derrumbe y luego
nos aprobaremos nosotros 10s caballeros derechistas un einprestito
por 2.500 millones.

-

Cor0 derechipta.

-

i P o r 5.000!

E1 honorable Aldunate. - H e di-

cho.

E1 pre!
vanta la
St vaya

d
r

ACUIRRE CERDA.

- tGuarda A-wacholtz!

-

I

-

SFRORET. Asi &a gnsto jugar a la ruleta politica, Jcalde Grove: jugu6 a1 “rojo”, s d i i el “negt-0’’ y a pesar de t d o me gam6 esta tremenda

poaar.

-

TBPAZE.
LTraen 10s gr3icos del sismo?
GONZALEZ VON MAREES Y GARRETON.
gdficos de nuestras ideologias

- N6, profesor; son 10s
-

La regi6n comprendida entre el M a d e y el Bio-Bio k s una de las zonas m i s sismicas del mundo; per0 es una taza de leche si se la compara con la zona politics comprendida entre la Falange Nacitonal y la Vanguardia Popular Socialista.
El distinguido terremot6logo don Julio Gustos nos ha lentregado el siguiente eytudio referente a estas zonas sismicas:

ZONA FALANGISTA

ZONA VANGUARDISTA

Tiene un sub-suelo muy inconsistente compuesto
de pedruzcos pechofiiferos y migajbn peluconistico.
La edificacibn falangista era de pur0 adobe reaccionario y cuando vino el enorme te-rros-moto del
aiio 38, la edificaci6n se vino aF suelo. Entances la
Falange hizb sus construcciones de clemento izquierdista pero con el sismio electoral del 22 de Enero
tambiPn se vino guarda abajo toda la construcci6n
y aplast6 a1 parvulito Leighton.
Debia abandonarse esta zona falangista y cdificar& en un terreno m i s s6lido las pretensiones
social-cristianas.

Levantaron una ciudadela facista y anti-frentista
Con la catkstrofe del 5 de Septiembre sc descasea.
r6 un porn la fachada, per0 nadie presumia que ~1
Nacismo sle derrumbara tres meses despuPs. En efec
to, 10s propios nscistas provocaron un sismo interno. ’
echaron abajo el nombre, el saludo, la bandera, a
don Carlos Keller, el facismo y el anti-frentismo y
edificaron una ciudad asismica cabeza abajo.
FuP tan grande el trastorno y la devastaci6n diel
sismo sintktico efectuado por el Nacismo, .que has
ta el propio “jefe” perdi6 el von bajo las ruinas.
Hoy es Gonzilez Marees a s’ecas.

~

r

I
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Es una Iistima qule Don Gustavo se terremoteara el 24 de &tuhre pa4ado. Si 61 hubiera triunfado en las elecciones presidenciale5

nada de lo malo quie h a pasado huhiera sucedido. Desde luego, se h a hria suprimido el terremoto del
Sur, pues asi lo han asegurado alqunos padrecitos J a d e 10s pblpitos di; las iglesias, quienes nos jurail que todo se ha debido a que
Don Tinto cometi6 la descortesia
de no darle gracias a Dios por medio de un T e Deum ?e etiqueta.
despues del triunfo.
Si ROSS hubiera sido Presidentc
rytariamos todos encantados de la
xida. Andariarnos con 10s billetes
;I combrerazm, 10s verdejos usarian
f?ac, reventariap de puro guatorips; Don Radul Balrnaceda seria
pieto vitalicio in honores causa,
Don CCsar Le6n se mantendria en
todo su apogeo, Don Rafael del
Canto se dedicaria a resbalar ciu
dadanos en las aceras paviments
(]as. el General Arriesgado estaria
dedicaclo pacificamente a1 deporte
del “lanzamicnto de muebles pesa
dbs” y el Lebn de Tirapaci ordenaria repasos y remates como un
hum martillero pfiblico.
Si Ross fuera Presidente estariamos en la pura b o p . Se hubiera
cuspendido el pago de la deuda extlerna, la Gompaiiia de Electricidad
alzaria las tarifas. Don Ladisgato

cazaria chacales y Don Gustavo Rivera usaria como escupitin a 10s
rotos, por siGticos y ostigosos. El
peso valdria cinco pesos, el pan se
repartiria gratis y a domicililo, la
carne se venderia en forma de bisteques a lo pobre y la harina ven-

dria con sorpresas: a1 que comprara un kilo bien le podria salir
un anillo de brillantes, un nrende(lor de corbata o un Ford V8.
i P e r o que le vamos a hacer, Dios
no lo quiso! Pudimos haber sido e l
pais mbs feliz del mundo. Todo
habria sido orden y trabajo, paz y
sosiego, plata y comida.
Menos mal que las derechas.
siempre piadosas, ya e s t h en
campaita para traernos, en cuanto
Don Tinto vacile, a Don Gustavo
Ross, a1 Salvador, a1 Mesias, a1 G1timo Presidente del Pacific0 .

PRECIO DE LA SWSCRIPCION DE “TOPAZIE”

En el pais:
1 afio ................. $ 50.25.12.33

6 meses . . . . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . . . . . .

En el extranjero:
1 OB0 ................ $!

m.--

u o n EX Arturo Aiessanari r a i ma, el famoso Presidente que gobrrterremote6 al pais durante 10s
idtimos seis afios, sostuvo un violent0 y pintoresco carnbio de golpes
con un ciudadano, frente a1 Diario
La Naci6n. Como de costumbre, la
rosca comenz6 con un nutrido cambio de expresiones, que la censura
nos impide publicar en forma taquigrifica. Entre las palabras amor,
fecuiido, pese, se sufre, lo que pase, odiar menos, a h a popular, etc.,
repuntaban en labios de Don Ex
Arturo, unos garabatos que le pararon la cuerda a 10s relojes de 10
cuadras a la redonda.
En 10s primeros rounds, debido
a1 peso de su contendor y a1 peso
de sus selenta afios, el Le6n Xev6
la peor parte; pero en el momento en que estaba a punto del K.O.
se acord6 de su siempre invencible arma: el coraz6n. S e desatorni116 la tetilla izquierda y apareci6 la
viscera cardiaca en forma de boleadora. Describib con 61 varias vueltas sobre la cabeza y le atrac6 un
corazonazo en el mate a1 contrincante ..... y se acab6 la peleal
Vino fa Asistcncia PQblica; se
llevaron a1 occiso, y luego el parte a1 Juzgado:
“Juan josk Pocas Cachas, herida recontra grave en la cabeza,
producida, a1 parecer, por un mueble pesado”.

acnuctan jamas cuanao es necesario salir en la mafiana con paraguas o con palm-beach, y vienen a
darse cuenta que est5 Iloviendo
cuando la c,ocinera les dice:
-Oiga, patrbn, como est5 chispeando voy a hacer zopaipillas pasadas.
Sin embargo, son ellos 10s que
cientifica y geofisicamente estin
exponiendo a la poblacih a pulnionias colectivas.
Seria bueno que el Gobierno a
estos tkcnicos anunciadores de siniestros los obligara a dormir en
,las calles, junto con 10s timoratos ;
ya verianios que suspenderian sus
predicciones espantosas.

tralnsito y la agiomeracion a e esperadores de carro. Consiste el Proyecto en dotar a todos 10s chilenos
de una bicicleta por cabeza y a 10s
nifios de un monopatin por nuca.
Estos artefactos estarian exentos
dc impuestos y sc les repartiria a
10s futuros scmi-peatones con enormes faci!idades dr- pago.
Todo esto e s t i muy bien, salvo
que todos varnos a parecer combinadores 8- peliculas; per0 la Ley debe ser complementada con otra que
faculte a1 Gobierno. despuPs del
primer mes de la adquisicih de bicicletas, para que pueda rescatar 1as
bicioletas de 12s Agencias; tal COmo se hizo con las rtiiquinas de COscr. Hasta seria bueno importar un
BICICLETISMQ.
tipo que podriamos llarnar la BiEl Gobierno tiene en estudio un cicleta Singer.

TERREMQTOS.
Despugs de la irreparable desgracia de las Provincias del Sur, ha
aparecido en la Capital una plaga
espantosa : la de 10s terremoteros,
personajes encargados de asustar a
la poblaci6n con toda clase de anuncicos espeluznantes. Pero lo peor es
que junto a estos pijaros de mal
aguero que anuncian dias criticos
porque vieron un gato negro, una
vieja con manto turnia o una gallina que pus0 un huevo cuadrado,
existen 10s astr6nomos oficiales que
se llaman a si mismos “expertos en
la ciencia geofisica, preventiva.
electro-magnetics, telGrica sismica
terremotil”.

-

-Hap

-Si,

muchos sistemes de hacerae rico.
pero para enriquecerse honradamente no hay mais que uria.

-L CMil?
-Ya me lo ruponia que Ud. no lo conoce.

.

--

E. H. - San Martin 84.

Santiago.

nn +:ana
- A r uC.
A a yv
<n ,alabras.
n
“Esto “la+.,”
Si Ud. puede rt.&rir una
parwida, enviela a Casilia 3812, Santiago.. ,Concurso **&eite:”Gruz de
Oro. Indique su nombre completo y direecion para xvniitirle un .cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se pdblique
usaremos sus iniciales”.
A 10s concurranter:
LILIIC.

Advertimos a 10s concursantes que solamente ser6n tomadas en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casil!a 3812, Santiago.
IMP. Y LITO LEBLANC.-MONJITAS 51 I

.

M. C. R.-Sale 10s Viatncs si no so lo ChUp8n.
Direccion y Adrninistracion: M o n e d a 7 36 r
TeMfono 85353 Casiila 2265

-

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (COW)
Aiio

VIE.

NQ 339

Santiago, 17 de Febrero de 1939.

e fallaron las *cArnaras
HE aqui que 40 dias despuha de habPr awndido a1 pcder, las izquierdas
hm sdo derrotadas pot- 10s derechas.
El trrunio #e estas ha sida mendaz,
oh:erlrdo mercrd a bubterfug~os,engafits y triqur5urlas, y a costa del dolor
dr. twtro prouinc:us. pero no por ello
renos demo8trativo. Y ES que en
ltanrc de oposicidn, Ins derechas alronzon jo.7 limires de lo perfecto en
tuonto u tmirsos r~ con cista a ICE

[a de la noche del 2 4 de Enrro. iDe

Su oposicrdn no es chillona carno
h r , [os izqirkrdas. LG I l e ~ a n 11
t h o con macuqueria aprmdida de
lurgos u h s , can medios artcros y hassubcrbia. kn nadu irepidm
si, teem de pcner dbsticulos,
i m r o ;te ius proporc:a-t?esdcscl.:ilc,rcs de una kccatomore. N o
h dtonio a [as derechac en c'stns
Iiwccs nr la angustic de sus ye\
n'cjanics, ni la nerrsidud iritpeP
ci la compasitn. Ella
w C n S U F convprien
n m . >Que son a
IRS) A'o importa. ;Que s
IC$' Ttrnporo irnporta. :Que con
sii( dkc sones lltvcn el bomSre, la
r m a , io descsperacion (I tientos d e mide d~~sgraciad6s.'Se alzatl desderios i n w t e de hornbros.
iI~i hat? procedido [OS pqr!amcntarim de in ilrrecha C O R el prouecro f : nm rcro del gshiprno. Ch,'ll&, Cau(juInpq Ccncppcrjn, hac
por
t u l p ~dp 10s del@cl?os uria
r! sacilf,dti L)(, toptas ConqeCu
LIWO
la

-

13s

reducto postrrro se cncierran para disgolpe privaron de mil millones a pstaa pucar sus arrnas contra el gobrerno P O zona desoladm solo porque con P f l o pub.
proporcionaban
golpe a1 ejecutivo!
Pero q u i parlamento! iCua'ntos,
de entre los senadorcs y diputados de
dxechas,' fueron elegidos por el ucrei
dicto popular? Talvez ninguno. Cada
silldn parlamentaria derechista f u i
producto del cohecho, de la presidn
sabre ios electores que eran a la o e ~
sus in+drnos.
E n oirtrrd del dinero
de cnda uno de ellos hicteron del Congrmo una ferra v~rgon7osa dondc el
civrsrno dc. 107 m d o s elertores mostrd
su ddcznable tarrfa.
Y ollos, ahora, deciden de !a
smrte del pais. 1.0s que no representan a1 pais. Ellos loc que
regatran mi!lonzs cuando a fuerza de rnilloncs csto'n dontIe psiin.
- E s para aucrqonzarse: ec para cauyar a1 rnicmo trenipo I n chorno e indrynacrdn. Puce,
mientras las gcntcs de fuPri- ..OS
ayrrdaron por la tremend.8 t n tristrofe, dentro del pais u n qrupo
brtbro nicqa 16s rccursos que tl p h
netecita para utvir.
Las Co'maras deterhistus ban hrcho
esto para uer modo de ometurar el
dcsmoronamiento del gob erno, pero
En esta forma, mediantc la oposi- :cuidndor t u MonPda CF asismicn en
trdn ctrradc (:[ ar:ll(rrno de izr7tr:crda. tnhto que el Conprmo pc.?dc dtrrurnrtepnrarun en 1 9 2 0 - 1 9 2 4 la caidn borsc con u n sacrid6n brusco y urodc f Y ( w m d r i . Asi treen prfparar ttrm- [entq.
hrlc rl c'errtrmham'cnto del serior
Aguirrc Cmdu. T n el Parlamento ucum u h i sus ulrimas fuerras E n estr su
TOPAZE.

.

i Ha visto U

el nuevo General

Nwrnerosao pmebas baa demostrado que un cocbe equipado con neun$&ms

GENERAL DUAL 8
se detiene &es

lanzado a 80 kilhetros por hora en una pista rnojada
que otro equipado con dorros corrientes lanzado
a 60 en una superficie seca.

- --
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Anibalina Jara Letelier, la encantadora chiquilla
de nuestra sociedad frentista, que este aiio h a r i su
debut e n el gran mundo administrativo. Por sus encantos personales, por su delicada belleza (mirenle
la boquita), por su indiscutible talento, ha sido proclamada miss Consulesa y partiri en breve a Nueva
York donde brillari e n 10s mPs encumbrados sa!ones.
Se veia soiiada el dia 25 de Diciembre e n que
asisti6 a1 gran baile de la Moneda luciendo un regio vestido de tafetan radical con aplicaciones socialistas y sobre los hombros un tapado ibaiiista pero bien t a p a d o . .
Anibalina Jara Letelier, a quien sus amiguitas llaman “Ayax”, puede decir que le ha llegado “la hora”.

Peruchita Pacheco P., del gran niundo comunisti
del puerto, que debut6 en sociedad en 10s salones de la Alcaldia de Valparaiso. A sus muchas prendas personales
aiiade una atracci6n sumamente sexapeluda y nadie
como ella para levantarle 10s prendos a sus amiguitas.
El f a m s o levantamiento de la escuadra que hizo
en Coquimbo en 1931, donde con la Guatty Gonzilez
dieron una atracci6n inolvidable a esta revsluckh
party, (la ha hecho una de las cabras mirs atrayentes d e nuestra sociedad comunista.
E n su estreno en sociedad vestis, un lindo traje
rojo moscovita que la hacia verse soh& y s m a .
mente pichocaluga.

Lucy- Anna Kulczewski, otra de nuestras m6s atrayentes
debutantes cn la sociedad frentista, que se estren6 a mediados
de Enero en el baile del Seguro Obrero.

Muy de su casa, en vez de darselas de muchacha moderna,
en vez de fumar, de ir a las boites y de tomar cockteles, se deic6 de cabrita-a las labores del sexo, estudiando pastele
el maestro Ramis Clar. Es asi como en esta rama del
hecho exquisitas eortas con almendras, ojivas, puentes levadizos, adornos rococb, miriiiaques churriguerescos y otras criginales creaciones arquitect6nico-culiiarias.
El dia de su debut volv(6 locos a 10s muchachos del Seguro con la mirada arrebatadora de sus ojos reorganizadores y
en estos momentos son muchos 10s que le dirigen cartitas, It.
pasean la cuadra y le dan miradas languidas para que no la
arrebate sus puestos.

Per0 Lucy-Anna, que no es una chiquilla loca, no se deja
engatuzar nada m6s que por 10s p
ntw socialistas. iY
son tantos estos jovencitos exigentes
6

Arturita Natho D., una de
las mSs atrayentes jovencitas
de la high-life politica, que
tambiin ha debutado en esta
temporada popular.
Para su estreno en sociedad
se habia preparado una linda
bata de lino blanca, similar a
la que usa la Justicia, creyendo que iba a ocupar este ministerio. Per0 las exigencias del
gran mundo la desviaron de su
propcisito, empaiiando sus ilusiones juveniles.
Aqui la wmos Iuciendo un
armonioso vestido sin carteras
Peor es nada, dijo el
diablo y se llev6 un pelado de
las mechas.

PRECIO DE L A SUSCRIPCION DE ‘TOPAZE”
Em el pais:
1 aiio .............. $ 50.6 meses . . . . . . . . . . 25.3 mews . . . . . . . . . . 12.50
En el extranjero:
1 afio

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

- y cuando se iba a la ruca
~ ~ 1 0 i 1 ~ 1 1CTIt l osu potrc11Ic.l
se le h 2 C i 3 clue llzvaba
a 13 3felani:r en las ancns.

Una nmhe, -fuC pal santo
clc una tia de !as ni5assc arm6 una gran r e m o h c h n
can cuccas de pata cn quincha,
corria el ponciie en alojrr ,
,y torria 13 niiseela
y las chiquillas se hacian
reruclar Pn la vigiiela.

5

EL ENFERMO. - ~ Q u dsorpresa

iiana !

-

Doctor, no la espevaba

EL MEDICO.
Es que m e llamarofi de
s6 que podia matar dos pijaros de un tiro.

este

C. Hidalgo.

esta

ma-

mismo barrio, y pen-

- Echinrreii 130.

T s t a “lata’’ no ticnc n j ~ s(le SO palnixas. si T J ~ piicdc
.
re$->ir una
parecida. cnviela ii Casiiln 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indicjne si1 noiitlx-r: coniplcto y dircccihn para tvnritirle un cheque
por $ SO, s i sale puhlic~~do.
Si no de,ca qiic si1 nonibre se pu‘Aiqne
usaremos sus iniciales”.
A 10s eoncursantes:
Advcrtiitios :I lo‘: coiiriirsai~tcs que - o l i i ! i i e n t t ~wrlin tomsdas en ciitn.
ta lab “Latas Cruz de Oro” que 5e envidn a !a casiila 3812, Santiago.
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1
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I.

C..L..n

tas no clan nbmero.

-2 Que hacemos mientras tocan
la tercera scfia?, pregunta niisi6
Gr,i A l a .
-Reccmos un rosario, insinha cl
hermano pcchoiio Gumucio.
Comienzan a orar y por largo rat o sc escuchan las voces litbrgicas.

-Kirie

elcison ......
eleison .....

-Cristie
-Ora

pro nobis ......

-Miserere
-Irirgo

nobis ......

veiirranda .....

-1-irgo prcdicanda ......
Sucna In tercera stxiia pero con-

to el Frznte Popu?

2. seci4n :
cam>.rarin
alcddcsa
.
csmpai iilla y comienzn a
primer a cena.
-i 7'ilin, tilin, tilin 1

Sclinarkc !131iia
1.2

1

Cuando sale doiia Eufrsaoia
deja a1 Gringo en la batea
y 61 j a sabe que es entonces
cuando empieza su tarea.
Ha salido sin cuidads
.y felit se pavonea
porque sabe que su'Grkgo
no- la deja nunca fea.

Las cuestiones financieras son dificiles y las
uestiones legales son enrevesadas. Por esta caua no es rare que 10s topacientos se hayan quelado a las cueigas leyendo el proyecto econonico aprobado por la Comisi6n de Hacienda
Ierechista. .
La versi6n nuestra es idintica a la plucona,
,
*
. .
SOiO que esta redactada en terminos que todos
alcancen a comprender el espiritu de este proyecto del peluconismo crioilo, v que inmortalizari a sus autores.
P R O Y E C T O DE LEY:
Articulo 1” - CrCase una persona juridica
con el nombre de CORPORACION DE FREGATINA Y OBSTACULIZACION, que
tendr6 a su cargo la vigilancia y control de todos 10s actos y actos del gobierno de medic pelo que se ha metido en la Moneda.
Art. 20 - La Corporaci6n estarh compuesta
por 10s siguientes palos grnesos, pelucones y
reaccionarios:
a) !Por el Presidente de la Corporaci6n dc
Ventas, don Gustavo Ross;
b) Por un representante del Senado, o sea
Fernan dit0 Alessandri Rodriguez;
c> I)or uno de la Cimara. o sea Joaco Prieto Roricha:
d) :Por uno designado por la Sociedad Nacional de Agricultura, o sea don Jaime de Borb6n L;arrain y Garcida Moreno:
e) 13or un representante del Club de Septiembre, o sea Ladisgatito chico;
f) Por un representante del Club de la
Uni6n , o sea don Minimiliano Errizuriz Panqnehur reservado;
g) 1Por un representante del Arzobispado, o
sea fra y Salario Diaz de la Ossa:
h) Por un representante del Club de Seiioras, o sea don Eufrosino Casal Casal Salil a
Buscal
NiCgase a1 gobierno de S. E.
Artiiculo 3 9
el Negyo Aguirre Cerda
posibilidad de financia r el presupuesto qu
s derechistas le entregam10s con dificit.
,
Art 40 - Prohibese a1 gobierno del Frente
Popu Eodo gasto que sea para dar buenas habitaciolnes a los rotos, porque asi los dueiios de
convenitillos seguirhn ganando un 1000 %.
Art . 5 9 - Autorizase a1 Presidente de la
RepCblica para formar un gabinete compuesto
de 5 conservadores, 4 fiberales, un agrario y
un sal,as romadizo.
Art , 6 8 - Faciiltase a la mayoria derechista
del Ccngreso para obstaculizar a1 Ejecutivo
hasta tque pate se venga gaarda abjo.

-

Art.. 7*
Prohibese a1 Presidente de la Repbblica la contrataci6n de emprhstitos, la cobranza de contribuciones y toda otra actividad
que le represente plata.
Art. 8(! - Autorizase y azfizase a monsieur
Gustave para que continhe desacreditando a
Chile en Europa a fin de que nadiz le preste ni
--I. -.l
*_ .
. .. 1
cwme
a esze goDierno
a3 e 1ia caramua.
Art. 99 - Ruigase a todo 10s santos de la
Carte Celestial que Sean de filiaci6n derechista
que hagan el milagrito dl2 botar Inego a S . E.
el Presiden te de la Repfib1ica, don Negro Aguirre Cerda.
Esta ley comenzara a regir desde su publicaci6n en “El Beato Tlustrado”.

1

-
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DON PEDRO. Brimera aparici6n
en el Congreso p primer guatazo. !A
aliviolarae tcmm!

un terrem;to. Coq esto, la POnada me nos que . de
.L
L..*.
hre infeliz que esraua
uasranre aevasraa
no, qued6 --expresbndolo con una fra
rido- como las soberanas huifas.
Pasados 10s primeros retorcijones de la Domitila,
hrotaron como por encanto 10s salvadores de la occisa, ante la estupefaccibn de Verdejo por este sGbito carifio nacido, pudikramos decir, desde las mismas ruinas y escombros de su pobre vieja.
El Ministro Guarda Wachholtz dijo :
-A festa mujer hay que vestirla totalmente, reconstruirle l& pilchas devastadas y, sobre to<lor '
tarle la producci6n.
A Juan Verdejo hubo necesidad de expl icarle
de la p r o d u c c i h , pues 61 estirnaba que la 1produccibn
de la Domitila no dejaba nada que dese: ir, ya que
cada diez mmes se cuadraba con un chiquillc que nacia
pesando un kilo y medio. y que fallecia a los dos
rneses justo por falta de leche, higiene, a ire pum Y
otros elementos mas o menos necesarios pstra la conservaci6n de la especie.
Don Pedro Pasador Liberal y Don Incle mente Aldunate Conservador, sostuvieron que esa
n
,
.
le sucedia a 10s Verdejios de puros brutos,.
habia quien los pudiera cOnvencer que era mejor vivir en un palacete que en un conventillo. ademis,
agregaron, estos rotos son tan caprichosos que prefieren comer ciscaras de papas, corontas de choclo
y latas de t a r m s vacios, siendo que son much0 meJores las papas fritas. las humitas y 10s duraznos a1

,

....

,3C

JWO*

-Bueno, a i j o Wachholtz, sea
sea, la cuesti6n es que a la Domitila hay que atenderja totalmente, en todas sus necesidades.

-Eso

si que no; :espondieron 10s dos derechisi:as,
le tapemos la popa con este trapito a e quillones basta y sobra. No nos venga a convencer Ud. que la dejemos como nueva; no crea que
hemos olvidado el desaire que le acaba de hacer a
Don Gustavo Ross, que le anduvo haciendo la rueda aon muy buenas intenciones.
-i ~
; un ~parado
~ ! -salt6
l
~furibundo verdejo,
Ese futre cara de ajo le quiso atracar el bote a la
Tila a la mala; hasta a mi me anduvo mostrando un
mont6n de billetes Para que me hiciera el otario,
yo sere pobre per0 so:y honrado. Me acuerdo que me
tuv que hacer el epi ICptico para poder pegarle lese
par de patadas medio a medio de la colitis en Valparaiso.
-iVes tb, Pasador,
nada que hacer?
- h i no m i s es, p ues Aldunate. iquC tipos mas
repelentes! Per0 no 11:s vamos a aflojar ni un pelo.
iNi cobre para la rec onstrucci6n total de la Domitila!
Sucedi6 lo que todor i conocemos. Se vot6 el asunto
de la Domitila, con el siguiente resultado: por su salvacibn, un voto': por que se joda, dos votos.
Don Pedro Pasador Liberal Y Don Inclemente
Conservador est6n f e k e s por el trivnfo alcanzado.
Per0 nosotros, q u t hemos visto la mirada de odio, el
gesto de indignaci6n de Verdejo, creemos que la cosa no va a quedar asi no m6s. iQuiera Ross, en su
infinita misericordia, evitarnos desde su trono de
Paris mayores males para 10s que aqui no gozamos de su santo reino!

_I_____

-

LA DERECHA.
Doctor, estoy dispuesta a darle unas
de sangre a la seiiorita, per0 ni una gota a este negro porqu
ria fuerzas para seguir viviRnd0.......

-

BE M ~ C ATAS
R

ciudad 10s complotados b f
bdicado a recorrer el comer
i bancos y cuanta iiistitucibn
j e interesar por la lejana Rc
. E n dias pasados s0rpr.n
la siguiente conversaci6n en
Pirata y un tal Rotschild:
:a, Mister Rotschiid, sea ju
:ro no sea nunca jctcin. El>
Ud. le preste unos cixtru
a1 Negro Aguirre,
a en la Presidencia
a que tiene derecho segfi
ii6n de 10s chacales quc io
i

FRAY SAEARIO. - No puedo

te ngo plata para prest aria J
gcI por qrid estar boyco ttean
la(lie.
re las, .p,ues, Mister R?t schild
i s cacnez vous, que si cae Y ‘
tom0 el mando del buqu
entonces si que el affaire 11.
imos miti-miti? Y acuCrdes:
~ U J
CI a1 Pedrito de Chile sle le ha*>
antojado 2000 millones, yo me vo!
a tirar el salto por 7000 .......
-De todos niodos, _dice el banquero mundial- a mi me parere
algo feona lesta combinaci6n.
-Es que Ud. no 10s conoce, viejo, si son unos indios de pata raja
da, indignos de la menor consideraci6n. A mi se me escaparon PO:
cuatro mil rotos. L o s tuve a punto
pa’” agarrarlos a latigazos durante
seis aiios. P r e g h t e l e a Ladisgalo
. c6mo son esos cochones ..
--No me digan nada porque m e
salen n6useas por todas partes,
cuando me acuerdo de esos rotos
sihticos, chacales, hienas, culebras,
U f l iQuC ascol interviene el Ladisgato. Preghntenle a Belisalario lo que acaban de
hacer con nuestro pobre pais.
Don Belisalario informa en el
acto :
-Con
decirle, Mister Rotschild,
que esos descreidos acaban de haun terremato. est6 todo dicho.
explicarme que P” cer
Fijese que acaban de devastar cuapara 10s damnifi- tro Proviilcias a pur0 reme

-

haya sido imposible reunir fondos
cados entre sus amigos de Paris, monsieur Gustave,
cuando para su elecci6n 88 cuadraron con cien miIlones.
(De

-

nuestro corresponral en Paris) compatriota del cClebre Malatesta

E n Paris, lentre la torre de Eiffel y el Arc0 del Triunfo, casi esquina de Avenida Matta, existe una
covacha donde di?riam$nte se r e w
nen unos personajes ae lo m l s
canspiradores. A juzgar por sus cataduras, se trata de peligrosisifnos
anarquistas, que, desde lejos, e s t i n
complotando contra una Repitblica
dc Sud America.
Pertenecen esbos personajes a la
antigua maffia que capitaneaba un

y que respondia al mote de el Le6n
de Tiramelapaca y que sent6 sus
reales en Dover, donde se reunia
con el General, el Pirata del Pacifico, el Cucho y otros cuyos nombres se nos escaparon muy a tiemPO.

Viejo y algo jubilado el Le6n, ha
tornado el mando de la logia el Pirata, quien ha renovado su personal con el Ladisgato, el Belisalario y otros cuyos nombres no se
nos van a escapar asi no mis. Des-

zm?:F;U,;;,~~X;~$
quieren 10s perlas que hasta de aqui
les mandemos plata a sus damnificados. i No ,lo perrnita Ross 1
E l Sr. Rotschild, despuCs de e$tos argumen
vencido que
Americana n
mientras est
gro Aguirre.
do secundar a la maffia del Pirata.
Mientras tanto, sigue la conspira,
ci6n en todo su apogeo; 10s c6mplices Ees escriben y cablegrafian
desde Santiago. Iremos informando cuanta npvedad se vaya presentando aqui sobre este asunto, que
ya comienza a preocupar hasta a
la opini6n pitblica parisiense.

UNA VACANTE.

CAMBIO DE NOMBRE.

Hace muy pocos dias se suscit6
uti borhe trcmendo entre radicales
y socialistas. S e niovilizaron 10s
Coniit6cs Bjr.cu'~vos, las Juntas
Cectrales, Ins Co:iiitLes Parlamentarios, la? Asa!nb!eqs de la Capital,
las Directivas d e las Juventudes,
las Brifa'as,
!as Bli!icias, etc., de
ambos Partitlos.
-i QuC Iial~iasucedido?
S':ilci!Iamente que r~dicaleoy socia!istas se creian con rnrjorcs dercchos para llenar la racante producida por el fa1l';ciniicnto de 5 u
Saiitidad cI Papa.
Trabsjo IC cost6 n Don Tinto
connmccrlos que, dtsdc que existe
la scparacibn d e la Tg!esia y el Estach, vskos p u c + t a 10s reparte direcintlltnte el Vaticano.
'

A 10s sabios del rCgimen pasado
les di6 por cambiarle de nunibre a
todas las cosas. FuC asi como a tln
establecitniento que se llamaba Reforniatorio d e Nifios, porqiic servia
para reformar niiios de espiritu

que succderr
Los Profesores,

dieron a1 Polit6cnioo con el Zep
pelin.
P a r a que est
ran de una vez
trataba, seria buenc que a ellos 10s
mandaran a un Reforniatorio de
Profcsores.

aldo de CaStro han
10s

porteros

misi6n. LPolitkcnico? --se

decian. personas que por

que se trataba de una especie de r ~ c n c r d n na Don Cac
inquisicibn infantil; otroq algo tro coni0 Salvador de las pampas
MAYORIA DERECHISTA.
mas deportivos, crzperon que 10s salitreras, y no,steben escasear las
chiquillos eran punchinx balls ; quc recuerdan !as cosiacas qae le
Ya est6 bum0 que la corten 10s tanlbiCn se les confundib con pclo- dijo el Ex Ministro Goptia a1 .Sr.
izqujerdistas con eso de qnerer con- tas de foot-ball y basta existieion del Canto, en visperas del chopazo
vencer a1 pais de que la derrcha cs- 10s m4s filarmbnicos que confun- histbrico.
t5 es ninoria en el pais. Prinwro
-viene una' eIecci6n a municipal en
Los Angeles, y pierden 10s partidos cle c'erccha por 18 cuerpos; se
continita con una eleccicin coniplenientaria en Santiago, Temuco y
Ovalle, y 10s resultados ya se saben: ganan las izquierdas en la Capital por fdera del poste de distancia, en Teniuco el agraiio 1:ega
despatarrad6 y en Ovalle gan6 el
t6o del Ministro del Interior por
walk-over.
Como si todo esto fuera poco, se
corri6 una carrerita 'en San Bernardn y el candidato de :as fuerzas
de orden y trabrrjo par6 la cola a
la altura de 10s tiovccirntos metros.
Si las futuraq eleccionts se sigucn repitiendo con resul+ados parecidos, uiio w a tcmiina? pot
REO. LE& seguro, se5or Juez, d e concederme el dtimo deseo?....
convencersc que ~ o m ms r a s 10s izJUEZ.
si hombre, d; . iQue deseas?
Wierdislas We 10s dcrechistas en
REO.
Pues, digale a1 verdugo, que corte la corriante e!dctrice.
Chile. y, lo que seria mejor, nos '
~ u Henriquex.
z
VQsquez 275.
vamos a convcncer que es de agar r a r a chopazos a 10s dirigentes de
eo'
"Esta "lata" no tiene nils de 50 palabras. Si IJd.'puede referir una
izquierda que aGn no se, cotivencen
que la hnica m a ~ . e r ade que las de- parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago..,Concurso Aceite Crux de
Oro, Indique sit nombre completo y dirrccion para fitmitirle un c h e q x
frechas nos ganel' en
pi- por $ 50, si sale publicado. Si no clrsea que su noinhre se publique
llsndonos divididos.
usaremos sus iniciales".
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Porccc que r l t?.,emoto dd sur no t 6 h hwbcra prcducido scts ncfostos cm:.rLticncias s6io en io Aicrrc chileca. Lcs cspiritus s u f r i u o n tambs,:n 10s efectos de la cnrristrofc y es asi cvnio eI patrrotismo estd en rrtinns, in
solidaridad conuertida en escombros y la cordura rcducida a un moni6n informe.
Porquc drsde la actcga noche del 24 de Enbro, nadn
parece en su s‘tio y as: todo trastocado, reouclto, confriso y sin base.
A raiz de! mal el gobierno, con la .precipitaci6n explicabte que Ius circunstancias econriicionaban, prepnra U ~ I
plan de rccorstruccidn, no s6to de la zona dPuus’ciln, sino de Chile cnttm-0 porque todo cnl puis habia sufrtdo l i ~ s
consccucncias de seis a6os de Florecimiento.
Precipitadamente tambidn, las dercchas combnten cl
plan qubernatiuo. N i porcue Pste es defrkente, nr porque ~ ~ a y repercurir
a
a la Iarqa en mal de todos. Lo
cornbaten porque es un plan qubernatioo, porque parte
de frlas opuestas a Ias suyns. Lo combate p o t poiitica
pequc6a y del~7nable: lo combare por tictica.
Y ante estc ’hecho, el gobierno pierde el paso. Manda
a1 Conqreso u n proxiecto que no llega. Las derechas aprueban uno en una desvelada sesrdn de la Comisidn de Hacienda. El Gobierno sale en gtra, las detechas se defrenden y ya nadie entiende nada.
Per0 ctrando el nuevo plan gubernan.‘uo estd (IU sancionado por el gobierno mismo, u n sector de este mismo gobierno (PI socialimo) recIama prrrminenczas e- ta
uiyilanciu y la distrihucidn de 10s fondos que arin n o se
sabe si scrdn conicdidos.
Es el coos, el trastorno completo que tree consigo e l .
teri‘emoto. Pam UP mes del mismo (boy w cumptc) y
10s drsamparados estdn mds desamparados que nunre.
Entonces se eleva en el pais Una uoz de cordura: [a
del q e n m l Ibdiiez. E n una exposicidn sobria y clam delimirn rcsponsah;lidades y posiciones, hace uer 10s fu.
turos inevitables pekgros y dice: “hoy la opinicjn pciHica time la sensaci6n de estar abocada a u n conflicto tan
serio corn0 el que S P plant26 en 1324”.

-

Es de esperar que 10s partidm lo eacuchen antes qc?

nos prEipitemorp ai obismo.

TOPAZE.

DEBUTANTES

Tobby Barros Ortiz, interesante jovencita
de la sociedad ibaiiista, que se ha estrenado
con. singular Cxito en el gran mundo diplomitico. Llevada por SU miStiCiSm0 militar, habia
ingresado a un convent0 de Caballeria, donde

Pol!ita Bianchi Gundian, otra de las cabras
de la alta socialistidad frentista que se ha estreaado en el Qran mundo ministerial. Lleva-

r-

EN SOCIEDAD

Gerardina Ldpez, encantadora chiquilla de la alta sociedad
frentista, que se estren6 en el
gran bade electoral del 22 de
Enero. 35.324 jovencitos de la
crime izquierdista la ungieron
su favorita, pasando Gerardina
a figurar entre las m5s conspicuas cabritas del Parlamento.
E n esta oportunidad Gerardina L6pez se destac6 en forma
notoria sobre su rival la Pochola Leighton, que fu6 despreciada por la juventud electoral
fa encontraron demasia-

but en el maI6n que le ofrecid la Comisicjh de Hacienda. Bai-

PRECIO DE LA SUSCRIPCION DE “TQPAZE”

lando un cuadrillazo con 10s mas empingorotados j6venes de
nuestra suciedad parlamentaria, la pobre seiiorita Wachholtz

el pais:

sufri6 toda clase de humillaciones.
-

Su ragio trajc de 2.500 millones fuC aportill
10s chiquillos de la Comisidn y Robertina Guarda Wachholtz

hub0 de retiaarse de la signifitativa fiesta sumamente deserrgaJjada

del gran mundo palftiquero.
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dUAN VERDEJU

Don Paciente
CL: un m v i d o de aquullos
que no lily dos en

es inis trnnquiio que un poste
y m i s tierno que una gusgua.

t

.

Don Paricnre, qn: dt:‘;m

ser cl amo de la casa.
que no trabnja en la tarde
y dedrzinsa cn la msiiana,
se levanta antes que el sol,
es deck, de madrugada,
y le lteva a su consorte
el drsayuno a la :-ma.
Le da de ccmer a1 pavo
y a su secora, la pava,
le pica came a 10s pollos,
mca el lo:o de la jaula,
: :.tcita 10s cnatr‘; rrlos
qi i c asoman c q 1: cara

-

PESCADOR.
Diqamc: LEsta es la laguna de la aldaa?
HOMBRE. - Si seiior.
PESCADOR.
i N o serk delito pescar aqui?
, HOMBRE.
AI contrario; seria un milagro.
”
_

,-

n; c

c

fi

compaiiia de Ulk, su mis fie1 antigo, el 'e! in-:entor de la querida chusma, que Ilamd cannlla doadicto despuhn que abdicj del rad2 1 10s Ladisgztos, q.ue f u i ap6stcl d:l prolctJriado x i atoneaba esta maiiana y mono- tes que, don Marma y que isgrimi el pu60 cii a1co a n t s

-Ujk, nu quericlo perro, hace Iioy 60 dias que abandondmos d mando, I t e acuerdds?
--Guau

-4esenta d i a l , hermano perro, que tengo la garpnnaftalina, la !engua ociosa y 10s lab,os hermeticos. iT e das cucnta de mi tragcdia. querido can?
ia cp.

-Guaa,

guau
-,%parte de unos inocentes garabatos a1 fraile N ~ I S i - y de unos iroirntes bastonazos a un verdcjo cualquiera, estcy ocioso, inactivo y hermktico. iCrecs que Gsts
pa'rdi. x g . h asi, amado can?
--Timu, guau, guau.. .
--Dices h e n ; mi corm5n fecund0 no d e b estar cold o de un clavo, riii un latido, esperando nnir de nutL L a 13 hriil + chilcna. Soy y o el que debe ofrecerw 21
p i s , yo el que dcbo sacrificatmc otra vez y llegar nuevnmenta a e s d c 2 b donrie tanto se sufre. iDigo hen, camarida cuadihpdn?
-j
Grrrr !
--iQut las derechas me c-rdian dcspu6s que Ies masicrh la candidatura Ross? JtPero es que t 6 Crees que yo
volbcria a scr denchista, gozquecillo putril y graii6nl
iNo sabes que siempre he sido izquierdista, que yo fui

-Gu.::.

guau , . .

dan& cihsmemoriado.
siciito bullir en mis venas el e
-.f%,

soy izquicrdlsta,
t u revo!ucionari:,

1-2

yo

soy tan inarsista ccmo c: cam.lrJda Crist6bai Sicz y :.in
frentista conio el camarada Sciioret. . .

-Grrr
-Grniics
porquc crecs que tnienro. iCu6ndn lie mcntido y o ? (Cuindo hc echndo u ~ tpapa?
a
En jai:iis dc 1c.i
jamascs. Y puesto que soy izqu'irdista, aiuci:o i n ~ r: L quierdista que"Pedro Aguirre, soy yo y no d quien debt
estar en la Moneda.. .
-; Pcchas Uiego !
-En
balde hablas en vcz de iadiar, perro sin is,
iQnC no ves q u e la est.in dnndo? j N a rei'arns en que el
camarada Schnackt? pucde s e n irmc de trnnl;joiin? 2x4;
ves que si yo ya n o sapio cl
unimos, !e hxemos u n 4 rJ,:
me tienes de 'nucvo m i e n d o -2
No hab16 mis d a n i?rroro
ci6n desconocida. ills? Nadic lc SJL,:, ;xro Vlk nos 11s
jurado y rcquctejurddo. i
debe, ni puede ser nucva
Y si ha dicho eso, es porcj.ut cl trampL,lin estd Li\t:>.

CUMPLEANOS DEL FRENTE POPU
Hace tres aiios, Just.vegetariano Sotomayor se estaaa
tomando una granadina con panimivida donde Gag
acompaiiado de Alfredo Guillermo Bravo, Litre Quir
ga, el Disputado Chamudes y el annrco-sindicalista Roberto G6mez Perez Escrich. De repente Sotomayor se
parb, se arreglb‘el sombrero, se acomod6 la ronquera y
dijo:
-0igan.
gallos. ihagamos una cosa bien grandel
-No te aguanto - le respondid Roberto G6mez.
Ya he pagado siete corridas; parece que me han hallado
cara de Crist6bal SaenZ
-No, Roberto, si no se trata de eso -replic6 Justivegetariano. Quiero proponerles lo siguiente:
Formemos un Frente Popular como el de Francia, con
ribetes rusos y aplicaciopes mejicanas. iQuh les parece?
-iY qui& ser6 el Presidentel -pregunt6 Alfredo
Guillermo Bravo, en el acto.
-Con tal que no te opongai, te nombramos a ti mismo -contest6
psicol6gicamente Sotomayor.
Y fu4 asi como, en ese momento, qued6 formado y
organizado el Frente Popular. Lo dem6s ya se sabe: inconvenientes, apaleos diputariales, persecuciones, empastelamientos, masacres, etc. No es agradable recordar ahora
la serie de actos administrativos a que someti6 a 10s
frentistas el mis fecund0 y amatorio de 10s Presidentes
que hemos soportado en Chile, secundado por el mds
frigorific0 de 10s Ministros Interiores del pais.
Despuis de miles de vicisitudes, incalculables dif;cu!tades, la obra de Sotomayor fructific6 en Don Pedro
Aguirre Cerda, que triunf6 sobre el filtimo Pirata ordenado, trabajador y con colitis de la Repfiblica.
El Doming0 pasado se cumplieron tres aiios de la fundaci6n del Frente. Todo parece un sueiio; para Don
Arturo parece una pesadilla Los frentistas celebraron el
cumpleaiios*con una concentracidn en el Caupolicin. Se
repitieron 10s juramentos y se confirmaron las prome9as: pero fuerza es decir que la ceremonia no di6 la impresi6n de unidad, la sensacidn de desprendimiento de
rencillas y resquemores.
Desde luego, el Partido Radical no va a convencer a
nadie que Don An6nimo Clspedes era. el personaje indicad0 para representar en el acto a1 partido de 10s Matta,
10s Mac-Iver y 10s Moller. Tampoco nos van a convencer 10s Socialistas que hay unidad de opiniones cuando
uno de sus oradores pide disoluci6n del Congreso, otro
se para para dar a entender que en el frente no soplan
m i s que ellos y, por filtimo, Don Marmaschnacke, da la
idea de ir a un plebiscito en que a la poitre.puede salir
hasta Don Tinto para fuera. Ni habri quienes hayan
pensado en unidad cuando 10s compaiieros socialistas recibieron a Carlos Contreras Labarca como lo hubieran
hecho si se trafara de un Radul o un Caiias Flores.
Nosotros sabemos de muchos frentistas de coraz6n, que
casi se pusieron a llorar en las plateas en esa concentraci6n del Caupolicin, que debi6 ser cdificadora, inspiradora de nuevos brios y mayor fe.
Es que da pena comprobar c6mo radicales, socialistas

y comunistas, tal como en la fibula de 10s conejos izqu-ierdistas. afin no se ponen de acuerdo sobre si 10s

echistas o podencos disfrazados.
animada no< haria Walt Distney, a1 estar en Chile, con estos “tres chanchitos”, alegres
y confiados, bailando y saltando encantados de la vida,
mientras el “lobo feroz”, agazapado por ahora en Paris,
! conf.ados y
alegres.
Justi
e fui el de Ia idea del frente, bien puede todavia salvar la situacibn con uno de sus chispazos.
on Marma, a Gabriel, a Contreras. a

Pradenas, y les di
amos una cosa bien grandel Junhombre, antes que vengan las

CONTRERAS LABARCA. - Felizmente
l e g u i aliviolado a1 Caupollicin el dia del tercer aniversario del Frente Popn, lo que mei
evitd dolores de cabeza con las pifias de 10s
sodalistas.

-iy no tiene miedo ahora
Le hice caso, y segui sentado. Be quiere ea plata para afirmar
don
de dijimos.
repente siento qse las paredes princi- Tinto, y en tiempo de terremoto no nistro?
-NO, seiiores. ahorn son ell os 10s
pian a crujir y me liga un alduzatazo se afirma ni Dios. jNo hay mds Ross
a n l = \.,ry'yu.
m n 3 1 A 3 Ah; fn; dnndo ."*
1..
n&n.
nvr
R n c r x7, ._._"
Alp-x.nAtnm~hnmi
i i ~a 4 n n i i ~sc nhnn AP
W P ~
-- "--.o.
LF
r-..-_--..-._--.-PII n
*..
1-- ----_- =-qi tuaci6n sismol6gica del pais ha cam
cipi6 a parar que se trataba de un te- profeta!
Ei!ado fundamentalmente. Saben de.
rremoto del tipo 12. TirL a arran-Junto con diecir estas filtimas pac x con Proyecto y todo para la ca- labras, se vino 1;I casa abajo. Vinie- m asiado que lo que va a venir, si si.
ien sismeando la paciencia, va a set
lle: per0 el Diputado Bart, ese de las
ron unos amigos del Gobierno y en g'
. .
u1n temporal callejero que no dejard
casinetas. me sujeta en la puerta y me
vez de retirarme de 10s escombros a -I*--- _ _ _
ukcrr C U ~cabeza. El clima nuestro er
di ce :
mi, se pusiizron a retirar todos 10s
tan capric.hose, pues mis amigos. Ya
-No
arranque, N linistro, yo soy Proyectos. 1 Eso fuh el acabbse! Cada
les dijo I11-13 vez Don Juan Bautista
m 6s asismico que Dcjn Rraulio San- proyecto qil e retiraban me apretaba
.~
Rossetti : "nadie ha amarrado la rue
doval y le aseguro que no le pasard Ias costillas, las piernas, en f a , con
de la fortuna". Y o les ouedo ase,
octzh9
a
nnntn
d
o
mnrir
nada.
-_.._-.. ..----da
decides que .II-y..
gurar ahora: "nadie h a amarrado Ila
Le hall6 tanta cara de concreto ar- afixiado, y 10s preciosos dale con re- paciencia de las izquiierdas".
mado, que le crei completamente. Vc,I- tirar cuanto cacharro habia entre las
-JEntbnces,
quiere decir que va
vi y me sent6 nuevamente. Come n- ruinas, sin tomarme en c iienta para a pasar el Proyecto?
Ich a leer: "Seiiores miembros de la nada.

-

~~- _."".

....

__

---I

I..

-

~

- .

-

Comisi6n la Patria les pide. . .
Por hltimo, como pude, sali
soln v, -1-a n d me tienen,
--___
=------------ ----lQuC
es eso de Patria? - L- rnmnletamentp
pregunt6, interrumpihndome, el vi- pues mis amigos, dispnesto a ir nuetiviniabusador Dussaillant. Aqui no vamente a1 lugar del siniestro y con
nos venga con patJlas. Ud. lo que el mismo Proyecto.

OS.

--Seguro,
j6venes.
urLcclraq
saben terremotear hasta donde deben,
no mds. 'Y a mi ya no me pillan
otra vez con las mandibulas separadas

P

k

-

VERDEJO. Sople estas velas por si las apaga de un golpe y asi
trae suerte a1 Frente Popu en su tercer aniversario.
SCHNACKE.
Pero si ya no soplo......

co

Si

t

Lungreso ue n o n u u r d s
:a de aynda)

aprueDa por unanimiuan una cuo-

El 31 se retira el proyecto. (Argentina rnanda 200
medicos y medicinas y partc de E.E.IJ U. nn aoi6n con

~

eros) .
El l 9 de Febrero se estudia un nuevo plan que solo
eq aprobado el Martes 21 por !a Cornist6n de Hacienda
ciendo sepuro que seri rechazado nor la mayorb dcre
chista de la Cimara. (Eqpafia, China y Etiopia se creen
obligadas a ayndar a i pals en desgracia).
Mordeja. - Que de todos 10s paixs del muncio sSlo
Chile no ha ,do en ayada de las victimas del X S I ~dc
ChlUa‘n. Y despues de e s t 0 s610 nos queda q u e gritar con
pod0 patriotism0 y orgullo. “jViva Chile mierda ”’

Este raifiiito chillanejo cmenz6 a esperar
una ayuda dedc la misma noche del 24 de
Eners de 1939.
Cuando nuestros terremotos se llamaban sencillarnenterremotos, eran hasta clerto punto soportables, p r o
coando la prensa de ambos bandos 10s elev6 a la categoria de sismos, 10s terremotos se picaron, dieron un tr6gtco corcovo y dejnron 30 mil muertos, 5 0 mil heridos y
Pn la indigencia a 150 mil.
iQuiin iba a suponer que una aberraci6n gramatical y
qse una cursileria periodistica fuera a producir tan desastrosas consecuencias?
Pero producido el sismo terraqueo a las 11.34 de la
noche del 24 de Enere, comenzb el sismo politico a las
11.35 de la misma noche y sigue hasta ahora con todas
Ias calamitosas consecuencias para 10s chiuenajos. Vea-

.

t‘

mos:

El 2 5 en la maiiana, el gobierno declara que i r 6 en
ayuda de las provincias devastadas. (A la mima hora
Argentina se cuadra con 200 000 nacionales).
El 25 en la tarde las derechas declaran que se opondrin patribticamente a la ayuda gubernativa. (A la misma hora E.E.U.U. se raja con un mill6n de d6lares).
El 26 en la maiiana el gobierno redacta su plan rcon6rnico y las derechas se aprestan a aportillarlo. (Pet&.
Ecuador, U uguay, Paraguay, Colombia, Venezuela. Cuba, etc., en%ian d m r o para 10s d
El 26 en la tarde el gobierno
ley a1 Con reso. (Siam, Persia,
nchina, Estonia,
h m i a y Fugoeslavia acuerdan fondos para Chillin).
El 2 7 en la maiiana don Goyo cita a la Comisibn d:.
Hacienda. (Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza.
Holanda y Bhlgica envian medicamentos y dineros)

.

y liegar& a esta edaa] sia que el G~~~~~~~
s*
a aprobar un proyecto gnbernativo de proterci6m a 10s damificados.

LEYENDQ SU EDICHQN DE AYEW JUIEVES, SABRA EN ALGUNM
HOPgAS LO QUE HA SUCEDIDO EN EL MUNDQ D U U N T E LA
SUANA.

uer.
ija:
107

qu‘
log:

ites

tjsta Rossetti con Ias iniciales
q u e encabezan cste “vidrio”.
Ellas quieren dccir “e1 hombre
mSs iateligente de Chil~.”.
Sin inimo de entrar e p pol&
mica con Don Tancr&hlo, sobre la inteligencia de Don Juan
Flautista, y reconocirndo, desde lucgo, q u e es rnuy superior
su talent0 a1 quz le reconocia
su scfiora a! famoso Pacheco de
Eca de Queiroz, estimamos que
las inicialcs debieran interpretarse asi: “el hombre mls inqrxipto d e Chile”,
Esa c“s et. amigo Rossetti: inquicto, d h l o , fregado, veleidoso. Un Doctor radical nos
decia en dias pasados: Kossetti
es e: Baile deSan Vito de la pod
lirira.

dri k’aimatona a tirarse unos
cuatro “sismos” detrhs de la
Moiteda.
La ayuda dtl extranjero ha
sido grandc; pero mucho muyor hubiera sido si desd. el principio se hubiera bablado del terremoto, el siniestro, el cataclismo, etc. Todavia deben existir
pueblos que estin aocriguando
que significa eso- “sismo” que
pas6 en Chile, y n o se atreven
a mandar ni cobre gor no planchar.

r u e s ~1o-neso mismo le 11;
pasado al Ministro Guarda
Wachholtz con el Diputado
Bart. Llegri contratado a 3rotaf
que si, en virtud del TJaCtO d:
la casineta; pcr;, vot6 que no,
de acuerdo con el pacto dol 37naburgo.
Y el Sr. Bart, aunque nadie
se lo envidie, goza en estos
momentos de una fama mu7
parecida a la que adquiri6 el senadar Haverbisteque, en Cpoca
memorable.

HAVERB ISTEQWE

DRAMA SINTETICO

iQhi6n se a m r d a del famoAquef hombre !e pregunt6
50 senadc,r Ffaverbisteque que a1 Diputado De1 Canto:
-iC6mo es el asunto de las
loo radicales mandamn buscar
a Valtlivia para ganarle uha vo- tierras magallinicas?
Ahcrn e& en la morgue.
tacirjn a1 Le&, y este Is di6

ALCALDESA SIN QUORUM
Coritinila la sciiorz de Schnsckc sncando d i t a r i o s y piIlrindsse 10s pintos de la9 mediali:.m la Alcaldia, pnr culm
d: YU‘: wrdigionarics y radicaIC; 5 ~ 1 9 2n o 36, ddti nxhzro ni par~ jIint3r un cuarto de bridge.
M i m f r ~ stanto, se IWS viene enc‘ma r i “cuattocientc
la fundaci6n de Santiago y vamos a recibir a las visitas extusnjcrar con una cindact cuyos
arrabalcs y extramuros pueden
mny bien scr confunilidos con
10s barrios cic 10s pueblos de la
zona devastada.
Estc asunto &be :mer un
ccrtc definitive: lo demfs es y a
5L:AORA.
Tambiin deseo Sr. Director, ~ u le
e ensessn a mi
patiila. Way gentc tan ahurrida hcjo ana lenpua extranjera
con este negocio, que aceptaria
DIRECTOR.
Bien seiiora. tCu61 prefiere: XngIe‘s, Alemlin,
hasta a Don Astolfo Tapia co- Francis .?
SEWORA. La mais extranjera de todaa
me candidato de transaccion paJose‘ Roc0 P.
Av. M. Montt 947.
ra la Alcaldr’a.
“‘Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras. Si Ud. p u d e referir una

-
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parecida, enviela a Casilla 3812, Saritiago.. ,Concurso Accite Crur de

Indique su nombre completo y direcciori para fizmitirle un cheque
Fuera de todw ?as salamida- Oro.
por $ SO, si sale public
Si no desca que su nomnbre se publique
des que nos trnjo el tsrremoto, uarernos sus iniciales”.

I
1

-m. b.

n.-uutc

Ius vrrrncs

’ D i r e c c i o n y A d r n i n i s t r a c i o n : Mohh.eYIa 1 3 3 R
TeltSfono 8
a
Director-Propietario:
Santiago, 3 de Ma

Aiio VII.

ntre la espada y la pareii
Hub0 una uez un Presidente de cuyo nombre n o quiero
acordaime, que lIam6 a la Moneda “la casa donde tanto
sc sufre”. Y aunque e‘l n o sufrr6 sin0 que hizo sufrir,
la definici6n quedd persisriendo y es hoy, a propdsito de
Ud., don Pedro, que la traigo a colacidn.
Porque, ,que‘ sufrimiento conimuado ha de ser el
verse en esa casa hostilizado por las derechas, asediado
por Ius izquierdas y con la responsabrlidad tremenda de
sacm at pais de su ruina y su extenuucidn!
De un lado est& sus enemigos, don Pedro, tan maestros en el artp de poner escollos, de tender celadas, de producir el desconcierto, la inquretud y el pdnico. Veteranos en el juego, s6io a una cosa cspiran: a derrocarlo
para, despubs de este descalabro, repartirse 10s pingaps
del poder.
;Ay, pero no son s610 ellvs!
Tamlxhn sus amigos se van implacables encima de Ud.,
gaza709, en u n afdn incontrolado de hartazqo. C o n una
mercenaria nocidn de la responsabtltdad del poder, no lo
ayudan a Ud., don Pedro, si, por anticipado, n o reciben
su,paqa. iY qub espectdcrilo el de ese continuo trueque, el
de ese ir dando a n recibir, en una exiqencia sin tregua y
tan perniciosa para su gobierno como la mds enconada
oposinidn!
Se le ha entreyado a Ud., don Pedro, un pais en ruina,
hambriento y sin recursos, que sale de una explotact6n
de mds de cien arios: que se rnuere de nwesidad en medio de sus triqos y sus minas: que sucumbe a las enfermedades bajo su claro cielo: que deqenera en un medio
mente de escuelas y sobrante de cantinas.
Y cuando se apresta Ud., a su labor, n o s610 un cataclismo le amontona Ins ruinas a su paso, sino que ami-

__ _ _ _
. _..._
_.
L

qos y enemigos, en un comlin asedio sin patriotismo, p e tenden agobiarlo en 10s comienzos de la lornada. El
pais, entonces, vd perdiendo poco a poco su fe‘ y s u esperanza y si aquarda no es ya una merced prdxima y
grata, sino alqo inquietante a1 que n o se atrwe a dar
nombre ni forma.
Asi lo ueo yo, don Pedro, y lo ven 10s que ni politiquean n i van tras el presupuesto: sdlo en medro de la
tormenta, haciendo gobierno para un pais que no se deja
gobernar.
fEntdnces? Entonces que el futuro depende de sus enerqias, de la fortaleza que lo sostenga, de las fuerzas de
que disponga para abatir a 10s enemiqos y de la paciencia que sea necesaria para soportar a sus amiqos.

TOPAZE.

-

Anacleto Pedernera
p a n m de la Biviana,
entenado de don Baucha
Y prim0 de la Ciriaca.
que salv6 del terremoto
porque vive aqui en Santiago,
sal% el doming0 a pasiar
y se top6 con Nicasiio.

-3”

-.

JUAN

VEKUCJ’J

-

*

u ~ ‘‘Lata
a
de Aceite “CRUZ DE QRO”

Nicasio, que es el hijo hombre
de don‘ Pedro Matamacho,
cuando divis6 a Anacleto
se pus0 recontentazo,
le pregunt6 por Jacinto,
le averigu6 de la Peta
y le dijo que 61 se habia
casao con la Quiteria.

Platicando l’amista
se colaron a1 Mercao
y encontraron a Facundo

que andaba ventiando un gansc1,
les convidaron asiento,
les convidaron un trago
cuando en eso lleg6 Usebio
que n o se habla con Nicasio.

-Fijate

-No;

Andrea Qddershide.

I

Usebin
de Cha

OQ

marlin n i n ’ s n r s

que Luis se cas6 con otra. Es un bigamo, j n o ?
es un idiota . .

- Madrid

1992.

’-h.sta “lata’ no tieiie mas de 5U palabras. 31 cld. puede reilerir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Qro. Indique su nombre completo y d i r e c c i h para flemitirle un cheque
sale publicado. Si no desea que su nombre se Dublioue
iniciales”.

‘

nihr!tos sobrados para ser 10s ntrederos del trono de San Cucho I v , a
quien F
ss le dijo hace mis de mil
aiios:
sobre esta piedra construirds
un diario mi, pesado que una roca”.
Los Cardenales estin ya reunidos
e? cbnclave. El mis conclavado de todos es Fray Ismael Edwardsmitico,

del Camarlengo del Cbnclave, Monsefior Carlo Chifla Silv6sola, secundado por su Camarluenda Don Rafael.
Sin embargo, como ha sucedido tantas veces, es probable que sea elegido
el que menos suena, como xer, el Pobrecito de Asies, que candidatba el venerable guat6n Guillen, o el Cardend

rroquia “El Trabajo”.
Otro ncmbre, menos conocido. Fray
de L a Hora Poblete tiene una opcitrii
de primera clase, pues se dice que YS
el candidato of.cial del Duce Benito
Rguirre Cerdolini. Pero la increible
es que el famoso Cardenal Anibal Ja.
rampollo, que tenia la carrera asegu.

En la revista HOY NQ 380: “LA RECONSTRUCCION JUSTICIERA”
A B S U E L T 0 ..... !

Por Ismael Edwards Matte.
La Corte de ApeBaciones ha revomdo la sentencia que condenaba a 300 dias
,de G r c e l a1 Director de HOY
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Opiniones del Mayor X.
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MUERTO ANTONIO

Por Royal Arch.

MACHADO.

rada, haya hecho en La Hora undfcima lo del iPope Julio, es decir, colgb la sotana para dedicarre a la vida
laica y consulesa entre 10s profanos dc
Nueva York.
El Cardenal Luis Mery del Val de
La Opinibn, que tenia muchos partidarios, ha experimentado un retroceso
debido a su Secretario San Juan Flautista Roswtti, que tuvo la prregrha
idea de ---con el objeto de unirle las

fuerzascrearle en La Opinibn el
partido Berriista, hl Mosquita, el Bracquista, el Cuitiiiista, el linotipista, e1
prensista, el suplementerista y. por 61timo, el Rossetrista,
Por nuestra parte, contamos tambiCn con nuestro candidato y tenemos la seguridad de achuntarle medio
a medio: el Papero primero de nuestra
Prensa scri el Decano de la Papa nacional hlonseiior Persiaca Ovalle Cas-

tello, de ’El ImparLul
hly c ? 3
con 61, las tiene todas. t’s cura polltiCO, religioso, arist6crata, oligirquico,
monarquista, y las papas ias lanzz
como quien tira piedras a1 rio.
En fin, ya veremos q u i h sale elc
gido La cosa se demorari poryue ahora a1 Cbnclave no se le c,erra hajo
cuatro llaves como se hacia en tipm
pos del Papa Leon XI11 de Tarapa\(>

Ci.

Se Jivorci6 Margarite
y le dijo a su marido:
LlCvate todo, querido,
todo lo que no permita
desenterrar el olvido
v recordar el pasado.
pero dCjame a m i Gringo
cspumoso y perfumado.

-

A
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Don Coyo, presidente.-Se abre la sesi6n para t r a tar del proyecto financiero. Se prohibe a las galerias
y tribunas tirarles hortalizas a 10s diputados d e la derecha.
Rossetti don Juan Flautista.
Pido la palabra.
Don Coyo, presidente. - Se prohibe a 10s diputados de izquierda terciar en el debate.
Cnarda Wacholtz, ministro de Hacienda. - Seaor
presidente
Don Coyo. - S e prohibe a 10s mjnistros frentistas
meter su cuchara.
L6pez don Gerardo. - Y o quisiera jurar.
Don Coyo. - Se prohibe a 10s zapateros entrar
a este recinto.
Allonso don Federico. - Per0 como diputado reciCn
elegido
Don Coyo.
Debia darle vergiienza entrar a esta
Cimara donde cada uno de 10s diputados derechistas
pag6 su sill6n. ZCuinto le cost6 el suyo?
Alfonso.
Ni cobre.
Don Goyo.
i Salga para afuera entbnces! i N o VC
que a1 meterse de pavo en el hemiciclo ofende a Ladisgatito que pag6 300 mil por el suyo? (Los recienteniente honorables camaradas Alfonso, L6pez y
HoIiapfel son sacados a la calk con la fuerza pGblica).
Prieto Concha don JoLco. - Pido la palabra.
Don Coyo.
Pero como no, don Joaquin; hable
lo que quiera no m i s , y si lo interrumpen de la izquierda d6jemelos a mi.
Prieto don Joaco.
No era en balde, seiior Presidente, que la gente de orden pronosticaba a1 caos si
subia el Frente Popu a1 gobierno. Apenas lleg6 a1 poder efactu6 un terremoto en el sur a fin de derribar
l a s iglesias y conventos de Chillin, Cauquenzs. COIIcepcibn, Talcahuano, Lota, etc., etc.
Aldunate Errizuriz don Fernando. - iQu6 miserables !
Pereira y Larrain don Julito.
iEl mismo cas0 de
Espafia, donde 10s rojos han destruido 50 ciudar’es
con bombas italianas y alemanas!
Ladisgato de Errizuriz y Pereira. - Los frentistas
son unos chacales y unos hienas como decia mi

-

-

Don Coyo.
Ya debia saber el so beato independiente, que una patria izquierdista no es patria.
Bart don Casineta.
nos oponemos entbnces?
Dussaillant don Embotellado.
i Claro que hay que
oponerse aunqur nos disuelvan el Congreso I
Opazo don’Pasadorcita - iEso si que no se lo
aguanto! Y o pagu6 250 mil pitos por mi sill6n y no
me lo disuelve ni el papa.
Don Manna, desde las galerias. - iGuarda el plebiscito !
(Los honorables derechistas se ponen pilidos y s6lo entonces 10s honorables frentistas pueden meter su
cuchara).

-

-

-

-

-

-
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Prieto Concha don Joaco.
Y un gobierno asi, que
iricia sus actividades aso’ando 10 ciudades, q t i r r e plala para vivir. ZEstari tonto el President(* de In Rep h i i c a o h a b r i comido luche? i N a d a debemos darle! Es nuestro deber negarle hasta el illtimo cohre.
Marin don Radul. - Mi abuelo Gaspar v yo votaremos en contra.
Cifuentes don Cacheta.
M e est5 dando hambre
Don Coyo, presidente.
Se ruega a las tribunas
y galerias tirarle unas m a n t a s lechugas a1 honorable
Cacheta. (Llueven las verduras).
Cifuentes don Cacheta.
Gracias pueblo. (Come).
Gajardo don Oscar.
Seria antipatribtic0 oponerse a1 proyecto, honorables colegas derechistas.

-

-
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GARRETON.

- i Q u alividado
~
m e senti6

el dia que sepa si la Falange es partido de

izquierda

Q

partido de derecha!

. =-.- -p1niones y polkrnicas.
Servicios noticiosos (1,

“EL SOL”
--

T o d ~el mundo en su
mano.
Agencia cabllegrifica dc

“EL SOL”
Televramas sin tendencia politica.

*.

-4:

-*-

La m i s alta autoridad
de la critica: “Alone”.

Escribiri
exclusivamente para “EL SOL”
e
-

k

Redaccih
espeeializada.
Todos 10s problemas,
eccun6micos y sociales,
juzgados por escritores competentes.
e
-

“EL SOL” seri un guia
Sus secciones #de cine,
teatro y radio ofrecedesinteresada.
-*-

I

El piiblico sabri que

I

puede ver y oir leyendo diziriame

SOL’
Critica indepenuiente
de radio, teatro y cine
-*-

AI serviaio de la afici6n
Hipica y deportc de
“EL SOL” atraerin
por sus originales infor macione s.

-

GAJARDO.
No tenga cuidado, seiior
Wacholtz; he hablado con algunos miembros
tle la comisi6.n examinadora, y puedo asegurarle que el cabro ‘‘paoar&’’.

arete el

e

are pa
D o n Arturo Alessandri
:.,ando
P>:mator;a 1habiaba de su querido
EjCrcito, se 1c* llenaban 10s ojos de 16grimas, le go teaba el coraz6n y hasta
ia onda se le conmovia. iiecia.mas u
menos 10 sigiiiente:
ay si.
" j Milicos mios del alma
"Nadie 10s quiere m i $ que yo: desde mis aiios mozos he sentido traquetear par mis venas un espiritu militir
rayano en ]as milicias. Me acuerdo qu:
a116 en mi 1rancho de totora, donde
mi a p i vendi 6 la trilladora, desde chi-.
auitito, en V I!z de criarme con mamaI

~

1

i
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1

T
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I

iiores, aqui x , i algunas medidas qce
tom6 en bien del Ejircito:
A Don Marma le levant6 cl espiritu con su "no afloje, Coronel", cuana0 e s w esiaDa que
se

-

1

A
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pobres cabrcs de la Escuela de CabaIleria, que se morian de aburridos en
Santiago, se 10s llev6, de nnm hueno.
a1 fundo de Don Cucho
dro.
A1 general N G V ~ O
le
ternalmente hasta s u s ca
,leo. A1 general Marin !
la SPcci6n de Investigacb

eomo ser& la pr6xima ,parada militar: a tonto pelado y

In

CO

casco de acero.

d r cL me daban la leche en carabina.
APGmas principii a combinar las prime]'as letras, y no fui como esos chiqui;llos llorones de mihchica, que dicrr!
agfi, agd. Mis primeras palabras fueron , caiidn, bateria, vanguardia, de
frenIte march, repisenlos a todos, etc.,
etc.

"Es por eso, mis queridos of,ciales,
que yo a Uds., 10s adoro. Es mentira
">lo
.TO
quiero mas a Waldo CocopalY'..
7
meruclo y a Bustoamenta que a Alejandrc1 Lazo y a Tobias Barros. Yo
me d,esvelo por Uds. Vuestras penas
son nlis penas, vuetros goces son mis
goces
"
E n fin, a quh seguir, si todos sabemos del amor fecundo de D o n AIturo por 10s milicos. Y n o se crea
que tcydo < ; . i n puras palabras. No, se-

calmara su sistema nerviosob A D o n
Caupolicin Clavel lo meti6 en un calabozo a1 lado de Gonz6lez V o n Marie para que conversaran a su gusto.
Pero donde lleg6 a1 frenesi el cariiio del Le6n uor las Fuerzas Desarmadas, f u i cuando cre6 las Miliciar
Republicanas previo el nombramiento
por Decreto de Insistencia de 10s Generales Sinchez Errizuriz y Schwartzenberg. S e di6 cuenta que 10s pobres
milicos llegaban a teuer un hueco en
el hombro de tanto andar con el fusi1 a1 idem. Pues bien. les qu.t6 15s
rifles y se 10s regal6 a las milicias. u n
dia le explot6 un cartucho en una
mano a un conscripto: en el acto reparti6 toda la munici6n a 10s mili-'
cianos. E n fin, nunca podr.5 el Ejhrci-

t o awdecerle a D u n Arturo 10 bastante su magn6nima obra de traspjsarlo enter0 a la Milicia Republicana.
y cuando ya nada parecia que le
habia quedado por hacer en b:en del
Ejircito, resulta que el General Fuenr
tes acaba de comunicar a1 Ministerio
que el Le6n 10s dej6 hasta sin pantalones, coma quien dice, a Gltima 110ra, cre6 el milico en pelo. Por lo menos asi se desprende de la rebajada
de catorce mjllones a un mill6n, con
que contaba el presupuesto para vestuario de la tropa.
Era hombre m u y querend6n este
D o n Arturo con su querido Ejkcito.
A poco mis, para que conservaran la
linea, les quita la raci6n de rancho. .

- --A

PRECIO DE LA SUSCRIPCION DE UTOPAZE~
En el pais:
1 afio
. . $ $0.6 mese~
.. . 25.3 meses
12.50
E n el extranjero:
1 afin
s 90-

!

con irse.
Y habrian quedado solamente dot
ridicos-socialistas:
el hermano san
Juan Flautista y el hermano Juan Luis
Mery. Y este si no se vi, hace mal
Porque yfndose, habri un s610 niiem
bro: el hermano san Juan Flautista
Y cuando asi haya sido, regocijarasc
el hermano san Juan Flautista porque
asi, de frentdn, podrli fundar ipor
fin! el partido Rossettista.
‘Y entonces si que habri unido pa
ra siempre a la familia chilena, en un
gran prupo ajeno a i!. Y entonces I

tista Rossetti por la calle de 10s Olise torn6 a sus discipulos Juan
Luis Mery y Miguel Angel Rivera y
les dijo:
-En
verdad: en verdad os digo
que yo debiera unir a la familia chilena.
-Aleluya y pan de huevc. respondieron el hermano Juan Luis y el
hermano M.guel Angel.
Y oyendo esto san Juan Flautista
dijo:
-No hayan mis frentistas e ibaliistas, sino todos Sean uno.
VOJ,

San Juan Flautista bautisa al
mits querido de sus hijos espirituales.

F*autista
Primer bawtizo de su discipu&-,
predilecto.
Per0 viendo que aadie lo llevaba
ea 10s taco6 como no fueran el hermano Juan Luis y el hermane Mignel
Angel, san Juan Flautista mont6 en
cdlera y dijo:
-Pries que no puedo unir a la izquierda, dividirela.
Y el hermano Juan Luis asintid y
el hermano Miguel Angel dijo: “Asi
sea”. Entonces, el hermano san Juan
Flautista dej6 de pertenecer a la Uni6n
Socialista como ya habia dejado de
pertenecer a1 radical socialismo, y a1
socialismo, y a1 ibaiiismo y dijo:
-Crease
nuevamente el partido
Radical Socialista. Y sea el hermano
Juan Luis su presidcnte y el hermano MLguel Angel su secretario y sea
yo quien 10s mangonee.
Entonces hubo gran jfibilo entre
!os tres miembros del partido y cantaron hossannas a san Juan Flautista

que habialos convertido a1 nnevo credo. Y el hermano Miguel Angel pidi6 una legacidn en Colombia y n o
se la dieron Y el hermano Juan Luis
no pidi6 nada y esto si que le fub
acordado.
Y buscaron a1 hermano Natho, que
era ministro nonato. quien dija:
-Pues que say ministro sin cartera, serC tambihn ministro s:n partido.
Y s610 siguid habiendo tres miemY ahora, en la cuarta cerebros en el radical socialismo. Y ca- mo&,
hab& que pen- que
bre6se le hermano Mignel Angel por- t-tQ V& el &taro a1 agwa que

ai fin se ctwiebra.
que se santiri divino maestro y subir6 el Gdlgota en una g6ndola Gblgota-PJa del Ganso.

PLAN DE PELEA

Por tercera vez San Juan
Flautista hace otro bautizo en
la persona del 6 s amado de
sus adeptos.

En Chile hay dos contendores: una
derecha compacta, unida, indivisible,
maciza, rica, solapada y astuta, y una
izquierda formada por una serie de
partidos desunidos, discolos, confiados y alegres. Todos estin en el ring:
en un rinc6n el equipo derechista, codo con codo; en el otro rinc6n. socialistas, radicales, comunistas, rossetistas, dem6cratas y democriticos, discutiendo sobre mil cosas ajenas a la gran
pelea.
Llegado el momento del encuentro,
jcuil de 10s dos contendores lleva las
de perder?
La contestacibn podria darla, sin
equivocarse, un perogrullo eualquiera.

-

TOPAZE.
iVi, don Arturo? Solqmente ahora se p e d e deair que
el "amour" es fecundo.
i n m s producido el sismo, como se llama ahora a 10s
gam y pestafieando corto us6 del gran r e ~ u r s ode 10s di.
"rrmo'or, el embajador de 10s E.E. U.U.en Chile, misplomiticos.
r Yorrran Armour, sali6 en apresurado viaje a la pa-Aoh,
mi no entiende la castelfana
de Aribal Jara. iQut iba a hacer mister Armour a
Usando de la itica periodiatica que ha puesto de mo\'ishngtcn y Nueva York? J A contarle personalmente * da "La Naci6n". debemos reconocer que nos habiamos
17

niibtcr
1-r'

tin

Roosevelt la tragedia de Chillin? Mucho viaje
poco resultado.

rrroices, en la

Secci6n Chismes

que funciona en
Mis"urnour iba a su patria a tramitarse un emprhstito par i cI Soherno chileno. Esperamos impacientes su regreo I cuando hace algunos dias Ileg6 a Los Cerrillos, lo
hordTrnos apenas descendi6 del avi6n.
iiicifJios con Ahumada, supimos la gran noticia.
~1

-Good

norning, mister Armour, le dijimos en el

Iiarna del ex-director de "La Hora".
--SalG

cabros, nos respandid con averdejada llaneza.

-?dnktrenos el paquetito, le dijimos entonces en toconfidential.
--,QuC paquetito?
- h e en que trae 10s a 5 0 0 millones para don T i n 0

De pura impresi6n mister Armour se tragd el chuin-

.

guateado. Pero con una inskencia de bnen tono, le dijimos :
-Mister
Armour, estamos en el secreto: sabemos qw
un chanchera de Chicago ha prestado esa plata a u n inter& del 4%.
-Del
S%, nos interrumpi6.
-:Asi
es que trae la plata?
-Mi no comprende .
-iDe manera que se raj6 el chanchero?
-I'm
sorry .
-lY vamos a tener 2.500 millones a1 4 % ?
-A1 3 % . .
Y alejdndose ripidamente de nosotros se fuC con una
maleta en la mano en la que iban 10s diez d6lares que,
a1 tip0 de cambio actual, se necesitan para completar dos
mil quinientos millones con que se levantardn ciudades,
se crearin industrias y se repartirdn sueldos de la flamante Corporaci6n de Ruxilio y Reconstrucci6n.

vise y suscri ase a TQ

~-

u o n MUUI
uarin ivmDaceua, el
nieto mis distinguido del pais. ha resuelto no seguir alumbrando con las
luces de su majin de diez bugias, a la
politica chilens Es asi como, desde
hace algunos dias, se ha dado a la
tarea de preocuparse con preferencia
de la politica inglesa. Ya ha publicado un articulo, que debe haber sido
mny tomado en cucnta por el Rey
Jorge, en que le recomienda que lleve
cuanto antes a MI. Eden a1 Gobieino.
Entre otros argumentos de cariiter politico-diplomitico, hace present?
que MI. Eden debe ser, seguramente.
nieto de Don Gaspar Cronwell, asi
como 61 es nieto de Don Gaspar Marin.
Esperamos poder conseguirnos en
la Bolsa Negra una Libra Egterlina
para comprar el Times de Londres, y
darn09 el gustazo de ver reproducido, a cuatro columnas, el articulazo de Don Radul.
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estos son 10s Agrarios. Antes que v x
a Lucho C6rdova en el Alcalde Arquimedes de “El Fabricante de -Lluvias”, nosotros preferimos a1 Diputado Bart en el “Proyecto Econ6mico del Gobiernd’.
Ayer se reunieron en ,c6nclave 10s
tres representantes agrarios y resoivieron lanzar lo que hacen todos 10s

I..LI.”.”

u.

y-’*.

--.-.

-.

ce el documento: “Chile no se ha salvado por la politica, sino que se ha
salvado a pesar de la politica”.
j Q u i tal! Estos caballeros que han
hecho politica de la casineta, del osnaburgo, de la harina tostada, del
mote y hasta de las corontas de choclo, ahora le hacen asco a la politica.

OBOLO DERECHISTA
Personas que han llegado de la zona devastada nos han dicho que las
derechas han repartido enorme canridad de volantes, donde explican su
actitud ante el Proyecto Econ6m.co.
Bien: cada uno es dueiio de repartir
lo que pueda en estos casos. Pero eso
no quita que para 10s damnificados
habiera sido mucho m h oportuno,
en vez de lanzarles volantes, haberles
repartido billetes, alimentos, vestidos
-Pocho, te convido a almolzar; ya sabes que yo prepato la coy otros elementos de 10s cuales no ca- mid&
recen 10s seiiores derechistas.
-LY qui le he hecho yo, hijita, para que me convide a almonar?
No dudamos que las explicaciofies
del Partido Conservador hayan sido
Berta Avila.
Zenteno 664.
muy conmovedoras: per0 mejor hubieran cumplido con aquellos preceptos cristianos, qpe fueron pred.cados
“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
en tiempos normales, ’no en dias de parecida,’ enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Crur de
terremoto: dad de comer a1 hambrien- Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para flemitirle un cheque
to, vestid a1 desnudo
por $ 50, si sale pu6licado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”.
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BAROMnRO
DE LA

Telefono 85353
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Casilla 2265

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
VII.

NQ 2/12.

Santiago, 11 de Marzo de 1939.
I

La manzana de la discordift
jSe aprob6 en primer trdmite el
proyecto de reconstrucci6n y fomento!
Han sido semanas de guerra enconada, de transacoiones, de celadas derechistas y trabajos improbos de las
izauierdas. La zona del terremoto fu6
descuidada, abogados at smvicio de
empresas extranjeras fueron dejados en
descubierto y una tentativa de soborno di6 una nota de esccindalo a1 Parlamento.
El gobierno de izquierdas, cuyo
triunfo en la eleccidn presidencial fuC
rotundo, necesitaba dinero p&a oioir
y hacer viuk a1 pais extenuado. P o i
eata sola razdn, porque le era indiipensable at ejecutivo ese dinero para
actuar, las derkhas se opusieron a1
despacho del proyecto.
Fuk una oposicidn tenaz. terca, empecinada, en, que se lleg6 a usar de (OS
recursos mcis vedados. :El pais entero.
la zona del terremoto? Noda le import6 a1 sector reaccionario. Y f u l retardado et proyecto una y otra oez
en una interminable pugna de pequedas pasiones.
Ahora ya pas6 sancionado por la
Cdrnara de Diputados.
Las dmechas, que se o p o n i m , a todo' aumento de irnpuestos, 10s aprobaron todos. Cada proposicibn de
nuevo tributo f u l alborozadamente
aprobado p o i la derecha. Incluso
aquel del bdrax que h a de acarrear la

tram'tador) . Rechazado de plano, sin
dudas ni vacilaciones. Y he aqui que
tras de su derrota de octubre, m n n sieur Gustave ha vencido en c! Paslamento chileno gracias a1 0010 de la9
izquierdas,
Y o no sd.. . .
Hay en la politica tantas cosas 3 le
no comprendo, tanto juego oFuesic.
cambiante, tornadizo, perpetuctnents
variable. U n a eterna anrtnomia prrscde nuestra politica, nuestras finonzas,
nuestros principios. Y el pais, a CP'IS
horas, est6 desconcertado y ya nG sabe si alegrarse o n 6 del triunfo de! gobierno,
:Per0 es este un triunfo?
Hay demasiado alboroao moligno
en las derechas despuls de las votaciones del martes para asi creerlo.
. Dig0 que n o sk, que no s i noda.
Izquimdas, derechas: un plan de
reconmucci6n y fomento; b6rax y
cobre; sobornos y programas iccumplidos.
Y yo, como muchos, en oez de estar contento en esta hora en que el
proyecto del gobierno ha triunfado,
:Et irnpuesto a la producci6n de siento una especie de pequeiia angusCompoiiias imperialistas? Rechazado tin porque hay dentro de la ley unos
por 10s enemigos del imperialismo.
tknues lazos inoisibles que de repenJ L a suspensidn del pago de la deu- te podrcin ser declsivos y fatales.
da externa, obra de Ross? iddmirable! Rechazado por el ftentismo que
TOPAZE.
tanto. lo combatid (a la deuda y su

renunnia del presidente conservador,
abogado .en mala hora de la B6rax
Consolidated Ltd.
Por su parte el Frente Popular olvid6 su prograrna, el mismo que lo
llev6 at triunfo.

I

-

EL NEGRITO.
No quielo jugal miis a las escondidas.
EL BLANQUITO. - Juguemos a1 pillalse, entonche.

neten de Sopet6n
a tratnr tie ia politica,
descabezan diputados
y cai:l:n:ics derechistaf
y lanientsti no t s i . r
tragaderas socialistas.

El m i s orador de tc
se encaramn en una p
y quiere largar un chc
per0 lo larga de chic1
protestan 10s del cota
y se presenta el bachic
que siempre huele de
esas rachas digestivas.
Ya duermen hasta 10s gatos
del 'barrio de las Hornillas
cuando con paso inseguro
se dispersa la pandilla.

JUAN. VERDEJO.
A darle soga a la lengua
se junian tlonde el bachicha

10s mejores ejemplares
del barrio de las Hornillas,
se juntan en una mesa
dondc luce su barriga
un chuico que va a quedar
muy luego como las huifas.

Cae primer0 al tapete
el nombre de la Sabina
que tuvo un descuido poco
con uno de Melipilla,
despues reparten las cartas
y le cae a Ia Celinda
un ful que la deja grogui
y, por cierto, mal ponida.
Sale a baile doiia Peta
que aunque se las da de niiia
no puede encontrar un gallo
que la trate de niijita,
agarran a la Cenobia,
manosean a la Tila
y dejan como las tristes
a la coja Margarita.
Cuando ya no queda un alma
a quien sacarle las tiras

-Venga

patrhn, su vieja se ha caido en el pozo

-L Qu; dice ?

--Que su vieja, su esposa, se ha caido a1 pozo.. .
-Que' susto me di6 al principio. Habia entendido que era nm

oveja ..... .

Luis Mesias. Carilla 181. San Fernando.

"Esta "lata" no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite CNZ de
Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para d:mitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales".

nare y sin mas tramire, con esa valentia que nos ha hecho famosos,
le preguntamos de planb y sin consideraciones :
-iPara quC sirve el bbrax?
-Hay dos usos, nos dijo. El donikstico y el industrial. En el us0
doinkstico el bbrax se usa para la
miel de idem y para el jabbn boraxol. En cuanto a1 us0 industrial,
sirve para que 10s abogados nos
ganeinos el puchero ......
En posesibn de estos datos, tomarnos nuestro avibn particular y
nos trasladamos de un volido a1
norte. Llegamos a )as ,borateras
en el limite con Bolivia. 185 mil
hectlreas de borateras en poder de
Bbrax Consolidated! Ni un operario trabajando, ni una maquinaria en servicio activo, todo eriazo
como la calva de monsieur Gustave.
Volvimos a Santiago a hablar de
nuevo con don Boratado Aldunate.
-2Por quk no se trabajan las 85
mil hectlreas de borateras?
-Porque no le conviene a la Cia.
-Entonces que se las devuelvan
a1 fisco para que forme la Boratensa, subsiaiaria de la Covensa, y
las trabajen 10s verdejos.

--

VERDEJO.
~ Q u 6es est0 tan hediondo, don Boratado?
Miel de b6mx .....
ALDUNATE.
VERDEJO.
&Miel-65 o miel comprii?
-iEy t l ! dY en quk quedaria
el monopolio entonces?
-Es que 85 mil hectlreas son
muchas hectheas para estar de
para.
-Ad sera, per0 a la compaAia
le conviene la para y a mi partido
le conviene que haya el mayor nGmer0 de verdejos cesantes.
-zPero el pais, la patria?
-La patria no es accionista de la
Compafiia.
Nos despedimos del valiente abo-

badd-congresal, feje de un partido
hist6rico y abogado de la Bbrax
Consolidated. Y nos fuimos pensando en esas 85.000 hectireas, grandes como una provincia, que por
toda patente pagan a1 fisco 12 centavos americanos de patente a1 afio!
Y penslbamos tambiCn cn el
abogado que defiende a esa CompaAia y que luego habla de patria,
de orden, de patriotism0 y de otros
productos similares que no se eIaboran con b6rax.

En la revista HOY NQ 381: “TRES ASES.

MIRANDO ,HACIA EL VATICANO.. ....
~

.,”

,

LOIS
politicos de Chile deherian inspirarse .en la actitud de 10s miembros
del Sacro Colegio Cardentalicio de Roma.

EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Por el Caonista de Hay

LO QUE EL SUMO PONTIFICE ESCRIBIO AL ARZOBISPO D E
SANTIAGO CUANDO ERA SECRETARIO D E ESTADO:
“LA IGLESIA Y LA POLITICA”.

exclama dofia Manuela.
--CY c1uii.n diablos la acompaiia
e n labor tan malcanuda?
-Lavando con Jab6n Gringo
nadie necesita ayuda.

YES,

YES,

M U C H 0

B U E N O

,
I

1
I

Gran nochc fut. para don Pedro la del martes, en
que fu6 aprobado el plan de reconstruccinn y ch6
formento. A las 11 de la noche llegaba el. Ministro

Guarda Wacholtz con la ley cuasi aprobada.
-Ya, excelencia; aqui tenemos la ley.
-zPor 10s 2.500 millones?

-Ni un cobre menos. Ya pocfemos contratar un
emprkstito extern0 por dss mil rnilloaes.
S. E. se restreg6 llas manos, abrazb a su Ministro

y de dijo:
-Bueno, contratemos iel emprCstito.
-dD6nde lo contratamos, excelencia?

opitzmista y que no habia tal chanclzero.
-2Contratemos
el empr6stito con el gringo Braden ?
-i Excelente idea !
I

P

~ . . “ ~ -_.
- ~el” ~ .
niic;ernn

I
_

pn ~*

nctn

14m

-I.”
-I.

r- -o- I‘. .n l e n1 r l t i e GYn
-I

---.I

--

rip Fl T e uc

-I

niente, el que contest6:
“Emprestito imposible. Impuesto 15 To cobre del
flainante caniarada Gonzilez voii Marees d6jame
cuerera. Ruego conseguirme letra 90 dias Banco
Chile fin salir )apuros. - Braden”.
Fracasado el chanchero d e Chicago y el gringo del
Teniente, no quedaba otra manera de conseguirse el
emprestito en 10s Estados Gnidos que hablar con la
B6rax Consolidated Limited.
-2Quitn es e1 que nianeja 10s asuntos de la B b rax en Chile? interrog6 don Tinto
-Fernando hldunate, que no nos aflojarb ni cobre
Las caras de S. E., de su Ministro y hasta la del
secretario sin cartera se iban poniendo Iargas. dD6nd e conseguirge 10s dos mil millones? i L a media plancha que significaba tener 12 ley y n o tener de d6nde
sacar el emprestito !
Entonces, a E S O de las tres de la snafiana, s: escuch6 en la puerta de la Moneda el grito menos frentista que darse’ puedia :
-i Heil Hitler !
-iEse o ese!, grit6 el Ministro Alfonso. Debe ser
u n golpe nacista preparado por Gonzilez von Marces.
-Si Gonzitlez von Marees ya no es nazi sino cainarada del Frente. ZQuiCn s e r i ?
E r a el Ministro de Alemania que llegaba a ofrecer
10s dos mil millones del empr6stito. Se le abrieron
las puertas. S. E. en vez de hacer el saludo del pufio en alto hizo el del brazo estirado, escondi6 a
Chamudez tras un biombo por no ser ario,.e hizo
pasar ial representante nazi.
El excelentisimo sefior von Schoeh lofreci6 cubrir
el emprestito bajo las siguientes insignificantes condiciones :
19-Las milicias sociafistas u s a r i n camisas pardas ;
D-El
camarada Presidente se d e j a r i bigote a lo
Hitler ;
39-Los camaradas Chamudez, Faivovich, Boltzuzki
y.clemis judios e n t r a r i n a un campo de conoentracion ;
49-A la bandera rojta del comunismo y del socia!ism0 se le a g r e g a r i una cruz swistica;
59-Hitlerizaci6n
de la Compaiiia Yanqui de Elec
tricidad Chilena, de !a CompaAia Yanqui de Tel6fonos, ‘del salitre, del cobre y del b 6 r a x ;
69-Abolici6n del pufio en alto.
E n eso quedb la tramitacibn del emprkstito que e:
iiacismo alemkn le h a r i a1 gobierno del-Frente Po
pu, Y tan bien iba la cosa que a ‘la salida de la Mo
neda el Ministro von Schoen fu6 despedido por don
Tinto y don Marnia con el saludo cuasi oficial del
gobierno chileno :
-i Heil Hitler’

PRECIQ DE LA SUSCRIPCION DE “TOPAZE”
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-LSabes la iiltima bola? Que el gobierno clausura el Congreso.
-La iiltima bola que me interesa es la del Casino que se clausura el 15.
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ACHARAN BUENAPARTE.
Y yo que
creia que todo hombre tenia m precta

i Un golpe de luzI
Ct

EL

sc

Nuevo diario de la maRana. Aparecera ei

-

Vi-

ganismo. En el acto me acordC, entonces, de un sald o que nos dej6 Ross para cas,os dc emergencia y
me dije:
-jCarIitOs, la est& dando! El I J U U l C L U I I d relidria
que ser bien de las chacras si voiia el Proyecto del
Gobierno, mientras yo le muestro una tucada de a
mil.
Como yo soy muy ejecutivo, mis amigos, -continu6 Don Arce -10
convidC a mi escritorio, diciCndole que solo se trataba de que le iba a contar un
cuento aleniin que era de Acharanarce de la risa.
Luna pic6 y fuC a mi oficina. Apenas entr6 !e mastrC diez billetes de 10s que tenia Don Gustavo para
estos casos. Le pregunt6:
-Mire Luna, Jle gustan estos papelitos?
-No juego a la loteria -me contest&
El pobre Luna confundiia 13s billetes de a mil con
nn entero de la loteria. No 10s conocia ni de vista.
Pero hay que disculparlo porque no es liberal. Tuve
que explicarle de qui. se trataba:
-N6,
Luna, estos son dicz mil pesos, convertibles en lor0 s e g h la Ley y pueden ser suyos si vota
en contra o no asiste a lia sesi6n del MiCrcoles. Se
pus0 pilido, 1s chispearon 10s ojos y vi como principi6 a amasar un puiiete. Comprcndi que la cosa se
ponia seria; IarguC una carcajacla, asi como esa que
Iailza Mefist6feles cuandto Fausto Le esth atracando
el bote a Margarita, y le zdije:
-Son bromas, no ,rnis, Luna. Si todo era “por
vete”, no in&.
Eso fu6 todo, niis amigos, no ha habido tal intencii
ven.
me p
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La A.P.L.

Los socialistas.

La U n i h rossettista.

3on ex Arturo Alessandri P.
En jamis de 10s jamases habia visto un abuso m& requetecontra grave. Estos rotos
chusmientos de ahora son
unos cara de ajos. iTirarles esputos a j6veiies tan dorados
aomo Rad61, Pereira y Illarmrrutia ! iLanzarles a1 rostro
sedimentos digestivos de caballos calltjeros ! iC6mo decac
el pais !

Tahto que les hq idicho a
estos brutos que solo el amor

es fecundo, que con el &io no
cngendran ni las coaejas ; pero
es in6til. Y la culpa de told0 la
time sese w g r o que est6 en la
Casa donde tanto se goza. El
no mis m e h a echado a perder
a mi querida chusma de cuantui. Los tisene completamente
acanudos. Y o quin Tinto me prestara la Presidencia por unos
diitas no mis, y ya verian Uds.
c6mo yo 10s arreglaba con un
sangregoriazo, un raquilazo o
un cocuiiazo.

iPolbres chiquiblos dorados,
dijes, tan pichos, tan calugas,
tan calmados, tan borataldoe !

Don Luiis Salas Romadizo.

Con don ,OrejorioAmunitegui.

Lo que han hecho 10s rotos
a mi me habria dado risa, si

no fuera inconstituciional, y me
habria dado risa porque si 10s
eiputos me 10s hubieran lanzado a mi, me habrian llegado
convertidos en agradables copos de nieve, pues, como Uds.
salblen, yo estoy circundado
por una zona boreal de m6s
menos media cuadra a la redonda.
La escupitaci6n de qu'e fueron objeto 10s j6venes derechistas es inconstitucional, porque las leyes prohiben 10s idisturbios en la via pfiblica. Lo
que constitucionalmente procedia en este ca,so 'era, lisa y
llanamente, haber entrado a1
Gonqreso con 300 agentes de
la Secci6n de Investigaciones,
500 carabineros de 10s del Getneral Arriesgado
y sacarles
la mugre B palos a 10s Dipw
tados que se oponian a1 Proyecto o a lo que sea del Gobierno. ,
Y o quisiera que el Ministro
Alfonso me prestara 'el Ministerio por un par de hiojras. Les
aseguro que le sac0 el Proyect o a mi compadre antes que
Don Orejorio alcance a ofrecer la palabra.
01

Los hermanos Amunitegui
me enseiiaron desde chiquitit o que la Constituci6n consta
de diols partes: a) cosas que
pueden hacer 10s rotos y que,
por lo tanto, son inconstitucionales; b) cosas que pueden
hacer 10s caballeros y que, por
lo tanto; son constitucionales.
Este es el c a m precis0 de ahora: liois rotos insultaron a j6venes decentes y 10s chijetearon con saliva. iEso es inconstitucional ! Si el asunto
hubiera sido a1 rev&, es decir,
que el Cacheta, Rad61 y Mario.
:,e hubieran obrado en 10.
rotos, no hubieran hecho otra.
citar un derechn

Por esis fuC que y o
nicaba de la risa con
jas cuando Lucho Salas me pidi6 la venia para que dejara
apalear a 10s Diputados izquierdistas el 21 de Mayo.
Ahora serC inflexible cada vez
que 10s roteques miren aunque
sea de reo40 a 10s bancos de la
la Constituci6n y no para que
me tomen para el hlomorable fideo.

,

blico el fallo que di6 por rencedor
a1 boxeador Herrera, sobre su adver3ario Guillermo L6pez, la Federaci6n resolvi6 -a lo Salom6nenviarlos a 10s dos a Montevideo:
L6pez como titular y Herrera coimo reserva.
Pues bien, la Cancilleria habia
resuclto enviar como Ministro en
Ecuador a Don Miguel Angel Rivera, cuyo fallo fuC rnuy discutido.
Entonces se rectific6 la cosa, destinando a1 Seiior Larrain Brayo.
jQuC le cuesta, entonces, enviar
coin0 Enibajador de Reserva a1 Sr.
Rivera?

N o hay derecho para privar a
‘Don Arturita de 10s carabineros
que le espantaban ,el afecto exajerad0 de 10s Verdejos.
De todas maneras el asunto tiene
soluci6n: le proponemos a Don Arturito que coatinhe su footing crepuscular en medio del General
Arriesgado y el Coronel Pezao. El
Gnico inconveniente que puede tener esto, es que a alghn mal intencionado se le puede ocurrir lanzar-

dlarlo que uirigira Uon KenC Silva Espejo. Con este Don RenC se cumple el axioma de que en
Chile no puede existir un diario
que no tenga un Silva. Un viejo
proverbio talquino dice : “Hay Silvas que dan la oreja y Silvas que
no la dan; hay Silvas que silban
bien y hay Silvas que silban mal”.
iDios quiera que este Silva del
Sol sia de 10s que no dan la oreja y de 10s que silban bienl
rai SOI,

SUCURSAL DE LA GUERRA.

Los espaiioles nacionalistas residentes q u i , deseosos, seguramente,
de darle larga a 10s musculos, las
emprendieron en dias pasados a
patada limpia contra uno3 j6venes
falangistas, que ingenuamente estimaron que no era cosa de peligro
escuchar a la Sefiorita Maeztu,
Embajadora de Franco en gira discurseril por ArnCrica.
No seria nada de raro que 10s
beatos viejos hayan celebrado mucho lesta recorrida de costillas que
les hicieron 10s nacionalistas espaiioles a 10s j6venes de la flecha con
cola. Per0 a nosotros nos parece
que no tienen derecho para armar
en Chile una sucursal de la guerra
que esti a punto de terrninarse, entre espaiioles, por un lado, y moros,
alemanes e italianos, por el otro.
SOLO, TRISTE Y ABATIDO.

“El Chileno” ha dicho que el Gobierno le ha quitado a Don Arturito -el
ex-querido Presidente
de 10s chilenos- el Escuadr6n de
Carabineros en pic de guerra que
lo acoinpafiaba durante sus “soli-

EL

eao er arte, yo ooy UP idiota........
--NoSi me
queda la menor ducta........ Eao ea arte........
Pominga Vargar. Urmeneta 465 Limache.

CRITICO.
EL CLNICO.

“Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras. Si Ud. puede reflerir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurao Aceite Crus de
Oro. Indique su nombre completo y direai6n para fiemitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”.
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CUENTAS CLARAS
I B A l V E Z . - iQu4 itinerario sigue este tren?
A G U I R R E . - El del Fren,te Popu.
I B A R E Z . - Me gust6 el
itinerario y m e sub0 a1 tren,
pero no es por el itinerario,
sin0 por el maquinista, y
siempre que el maquinista
n o siga el itinerario, porque
si no yo m e subo a la ma-

M. C. Rc3Sale
Dirsccihn

y Administracihn:
TelCfono

85353

Director-Propietaria:
Aiio
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Santiago,
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JORGE DEUNO F. (Coke)
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Una comisih de caballeros dfstlngilsdos (Vddeses,
Coneun POqwIto menos m4llonarios que jueran 10s
nuneeus, Tocornale, etc.) ha presentado un memo- sefiorea VaMeses, Huneeus, Tocwndes, etc, estnsian
lKll a S. E., en el cucl le esponat SUs pmwtdp ~ L W un poqtsito mejar sus propix inquilims. Hubria, pot
!a agitadn social que se est& introokeiendo en sua
lo tanto, m m s amenma de d@turbiosy p s 6 b h huelg&s en sw rim8 jundos. Equaltbramk mus la nqueia,
fululos.
m e n que elemenh comunbtas presionan a SUI nivehnxb en propiwcicin insigntfbante b w
n del
mqudinos para que se sindicalicen y d i n el p#- prmetario y de s t ~ s peones, se evitaria “e4 pdigro
r 3’.
g o social qw.+ m e s e n t a .el que estos peones prdan
mejores condrdones .de vi&.
%emparecitylo e2 e x t ~ e m hderechista, tu) &Los cccbcDUeros en referencia (Valdesm, Huneew, tiria e2 e x t r e m m kqurerdista.
k,vrnales, etc.) encuentran, se@n parece: que el
Per@ i n 0 es est0 lo que acaba de de& el general
ttabajador de sus jundos tu) necedta nada W que Ibriikz en L m Andes? J w t a v n t e . Esclichenlo a el.
io que tiene, La galleta y el plat0 de porotos. colmo oigan su voz cllerda y se evttarctn 10s m m t i y
unico dimento, les parmen exdentes; el rancho pajizcr 10s tenwres exageraidos.
TOPAZB.
lo estiman sdudable 3 grato, y sin necesidavl de meprar esa c o n d k i h entre h e y d hombre en que se

kbate esa poblacidn u?udf@beta y descuiduda.
!?reen estm caballeros (VaEdeses, Runeew, TOCOTd e s , etc.) que nada hay que v&r
en sws jundos,
en relacih cpn I? ’peones. Sus twos DtLrhanz, SI.
merecen con&eracwnes e s p m k s , pmo 1uz sus inuiliinos Vatdqos. Les p r m p a a? mqoramiento de
a ram lwvinn, per0 no el de la r a a hwnana.
Y no tknen la culpa de eUo los dbtin.guidm cabailems que prawntan el mmurid. Tiran 3 W afios de
sm hdbitos actudes. Desde el fOnr30 de Ja cdonta 2es
nene esta postura de estintar a2 inqllilino mmo Eo
mems apreciable de sw pusesiOnes.
Estos, clrhora, v m escbrecerse el horiwnte. Advierten que ante &os se diluta un pmvenir m e w despreciable. Eni?um.es piden. Y para psdir se agrupan.
-4% el c o m u n m +ken
Eos caballeros en referemiucia.
Y o cr? qwe no. Que
6 q omunfmw sin0
cayancto de su q m d & i d n de bestzas. Si tuvieran lo
mdxpemable, seraan matos engentes y prestarian
m e n . oidss a Ias prkdicas de 10s propagandistas ex-

P

tremistar.

Oswaldina Sagiigs, pesquisadora
cabrita de la alta sociedad gobiernista, cuyo debut e n el baile
del sabado e n el Casino de Vifia
del Mar fuS un &ito muy n o me
digas nada. Luciendo una preciosa placa detectivesca, esta
chiquilla fu.5 la sensacidn de la
fiesta viiiamarina, especialment e cuando ella se apresuro en
sacar a bailar a Pocholo Escudero cuando tocaron el ,fox-trot:
“Asi sera, pero v a y preso”.

Marianita Fontecilla Varas, graciosa, gentil y sumamen’te sexA. P. Luda jovencita del gran
m u n d o ibaiiista, u la‘cual se le
h a ofrecido un bnile diplomutico. Luciendo u n a preciosa casaca
bordada de or0 y un precioso
sombrerito idem, Marianita es
u n a atraccidn de 10s circulos
diplomaticos, e n donde hard u71
lucido papel.

‘lulita Rettig, jovencita emparentada con las
nus altas figuras del radicalismo, y que t a m iiCn ha debutado e n el gran m u n d o adminis‘rativo. S u talento, su simpatia, su lindo cuerpo
e han atraido muchos admiradores. Durante el
Oran baile que f u t ofrecido en. Magallanes, eat
honor suvo, Rulita estaba de comtrsela con su
$wansable actividad. Una sonrisa por aqui, u n a
mmesa POT alla, se convirtio pronto e n la regalona de 10s salones magalldnicos.

\

Oswaldina Fuenzalida Correa,
chiquilla medio madurona pero
que todavfa la pega. Bxquisito
temperamento radical, fina sensihilidud sherlockholmesca, prof u n d a lectora de lns aventuras de
Nick Carter, Don Pelucho y otros
detectives famosos, es u n a figura atrayente e n nuestros salones
policiales. Entre 10s mas distinguidos pungas, maleteros y lanzas de nuestro bajo m u n d o , Oswaldina representa a la vampiresa perfecta POT 10s estragos
que hace entre ellos.

“compadre de mis canuaas,
hace ya c i w e n t a dias
que me tiette aqui e n Parral,
vfviendo como las huifas;
m y pareciendo guitarra
sin una sola clavija,
del cdz6n tengo una pierna
y dos cuartas de camisa.

I

\

De las veces que no corn,
llevo la cuenta p d i d u
y viera u t & compadrito,
corn rsclaman las tripas;
si 1Eego a pescar u n pan
despugs de mucha porfia, .
entre toos 10s chiquiUos
no me dejan ni Eas migas.
ctcando vino el terrenwto,
yo estaba medio dormida,
y alcancd a raspar la bola
sin saber lo que w r r i a ;
me dz un tute en el meMn.
me cay6 unu teja encima,
y tu) sk c&mo decirle
c
i
3
&
me clavd una astillu.
D

.

Aqui han Uegao camiones
con la mar de gobsinas,
per0 too Eo que traen
se Lo atrapan 10s traguUlcls.
total que
me he quedao
tragandome la saliva,
y tamlnwiando en u n m
ho
en la noche y en el diu.
A ver si ustd, cornpadrito,
que a too le pone tinca,

B
rtado de la cbrcel, compaiiero; fijcfc
que hasta 10s barrotes se estan cayendo.
D. AGUZLERA.

San Fernanfin

CULAS

E ACTUALIDAD

F
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m-esmente.--r;m es io ae menos, aon V S K t U ;
lo intaresank es fregar a1 gobierno.
Presfdente.-Se ha recibido una acusetacion
Don Oskdr.-LEntonces vdto que si?
contra el Gabinete de Tinto Aguirre.
Rivera, don Grcstavin.-C!laro, puw, Qskar.
Fernandito.-iaZ%io sf que me gusto! VoG- ‘Vota que si.
mosla a1 tiro.. .
Don 0skdr.-Fie1 a Ias principas de GushPrestdente.-HBgale un parado; tenemos que vin, voto que no.
sorbear una cmisi6n informante para que la
Gustavin.-Que si, hombre.
estudie.
Don Oskdr.-i Caramba que es bien dificil
Hirf.art.--iC% e elige la comisih? &AI cara ser senador! Uno se tiene que Uevar pensando
0 sdlo?
no m k .
Brav0.N kjor seria oomt,&ndonaslos nbotoPreWente.-iY usted, &no vota, don Ranes de1 ohaleco,c m o en el paco-lad*.
fael Luis?
es al m h o J e Mitchez y Mttche1.-Mejor
Gumucio.-Nosotros 10s cabros de la FaIannin.
ge Astamos M a a gobimnhtas. Voto en conPrestdent6 !.-El regkbmen’to dispone que es- tra.
tas comisimesi se dljan medlalbte el alsrteona del
Presidente.-Por 1- c;ilcuUos que estoy saEne tene t6,Q~ u p enane nfi. Fonganm en el circu- cando, parece que la Dmecha va a perder la voIo 10s seiiom senadores para el sorteo. (Se for- W o n , por 10 que es mejor que suspen$amos
tiw curro de wbritos que w i l a n esta marwancia basta la &a s m n a .
ma un simp&’
entre 10s 45 p 10s 9 0 ) .
Presldentep.-Ene tene &ti, cape ,mne mi, tiai, itumbala,, es tis tus kw para que la lleves
hi. (Repetida cinco veem la f6rmula reglamenLaria, quedan formando la comlsi6n 10s rhono*ab& Hiriart, Concha don Luis Ambrosia, Borwez, Whnacke y Oscar VaJenzutds).

SESION DEL SENADO DE NO S E Q U E D I 4 :

SESION DEL JUEVES

Presddente .--o-frezco la p a b r a en d affaire
de la acuwidin

miWrM.

Fernanditc?.-Pido k palsubra a nombre de
mi apk.
PreMente*.-Tiene la paIa!bra e1 Mjo de su
TPB.

Fernunditc%.-Mi ap8 dice que se d e b apronar la acusetaIcibn para Ibnarle Ie cadhimka de
tiena 8 Tint4F m e . Si asi 10 hiciera el 6enado mi a* no se iria para W u p a pur si es
neces8Tlo que una &a vez a Ia f d i a chilem.
Rodriguez de Ea Sottam.-Yo
no & de pug
t r a k I a acm:cion, per0 llrasts que se haya preen’tado para que Ia &Me jzrsta. Vato que si.
Presldelzte!.-&Qut5 dioe el honorable Maza?
Maza.-Caillado el loro, honorable senador.
Yo no dig0 nzrda Wta la prdxiqa eIewi6n presidencial.
PresEdentt?.+Y gad opina el honorable Uarthe%Montt?
Martinez Montt, Fie1 sostenedm de todos
10s Gobiernos, yo me opongo a la acusacih
siempre que sea rechazada, per0 si se k acepta,
vote que si.
E s t a W g ato.-i Esas se h m a n confitxiones!
Voto igual qile mi correligionario, sefior presidermte.
Valenzuela, don Oskdr.--jSa!bre qm+ trata la
ccusacian, seiior presiderate?

ALFONS0.-Lo que me altviola en esta acusacion constitucional en contra del minbterio, es
que conoceran de ella los mbmos que avrobaron
10s “actos administratiuos” de mf rejrigerado
antecesor.

nanciera., El Hospital de Dipu- do a PUfialachS; el doctor Maza
En un rinc6n el doctor Gum1I
tados le aprob6 un trJamiento era de opinion de emplear el cio meditaba; mas Ga el doctc)r
consistente en dos mil quinien- lrracedimiento de 10s pafios ti- Bram Ortiz se ponh Jos guar1tos millones de vitaminas inyec- bios.
tes de goma y en un extremo el
-- - mi -.. .
moles,
; ~--_
e ma
no- m e- ---p a r ~ ~
bien .
-&Cwil es su opini6n. colega?
-1nterrogg6 el doctor Rios Arias. frir . . .
iPobm. paciente! Eesde hate
-Yo @no -iprosigui6 eJ docA tudo est0 el doctor Estay se mes y medo que anda de mano
tor Rodriguez de la Sottanaconsultabs en voz b j a con su
que debemos descuartizar aJ pa- collega el facultatiro Martirtez en mano; cualquier m6dico lo
trajina, le hace su sutura, y muMontt .
ciente ..
chos de ellos le han pasado la
hacemos
cpn el 9m- cuenta anticipada.
--jmaVO!
--dijO
d dOCtor
-LQud
Opazo-.
Partiendo a1 enfermo ciente. colega? LLO mamma o
Y lo que fdta es que despub
por la mitad podria yo desempe- no lo matamoaf
--Hablemos eon la familia pri- de tod:, no le hagan el trataiiar de nuevo mis aptitudes de
mero, y s e g h el acuerdo a que miento de 2,500 millones que negasador.
El doctor Pradenas tomb la lleguemoo con ella, aplicamos la ceslta y !legue insenstblemenk
a la categoria de ex-tinto.
defensa del demaciado enfer- &ica profesional.
mo .
-No sean crudes, colegas de
Ia derecha --dijo-. Mimnle la
zona dcvastada a1 paciente; contemplen c6mo Ie qued6 el m a nismo de d6bbiI d q u 6 s de 10s
seis a i k s que se vi6 obIipaao ft
consumir pelotillas de Ross; adviertan c h o le fa& Ia constitwi6n tras 10s actas administrativos que le apllic6 e1 doctor AIessandrini ...
El dwtor Urrutia Manzano Ecrm6 la palabra:
-Nuestro d e w es m t a r aE
enfermq partirIo por Ia m i W ,
ponerIe una inyeccih en Ia mm devastada, pem impedir que
se le apliquen 10s f a n a t a s caIientes a Ia pradumi6n que deSean 10s m6dim gubiernistas.
-2

A-L"

.

Asi &&a la. &uS;i6n, mando 1 1 ~ jadeante
6
e1 do&m Borahdo Aldunate. LIax16 ap&e
a1 doctor Radrigua de Ia &€tana y le dijo:
-Corr&igiomrio, le mego qne

b quite el tratamienta de b6rax
ad enfermo; Wre que SI no Ia haee mi, me haw pendm la paga
de d d i c o de cabmera de misfxr

ConsoIidated.
4 o m o no, coIega., no se le d6
.mu%, w e yo le arneglar6 la eosa -le respondio el Esculapio
rezccionario,
A t c y d ~asto el erifermo agonizaba. El doctor PortaIes propuso &irpa.rIe una c d I i t a ; el
doctor Lira Infante fu4 de opini6n de arrancarle e1 epigat3trio
. a timnes; el d m h r Alessandrini.
don Fernandits, dija que lo miis'
riotico era arraracarle el higa-

G?&-
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se te le he16 la chacra como si
te la hubiera saplado Salas Romo?
-Si no fuh que se me helara
la c h a m , ni nada. Lo que p a d
fu6 que yo estaba estudiando
para recibirme de Emilio Zola y
no podia echar a perder mi a-

Con mativo del tinico daje
voluntario de Don Arturo a1 extranjero, Io despamos en noches pasadas con una COlnida
intima en 10s comedares $e
nuestro magazine. Invitamos SOlarnente a 10s personajes de
nuestro mundo politico que han
recibido mayores muestras de
cariiio del Gobierno amoroso del
ex Presidente. Trattlndose de un
a-0
querido de 10s comensales, y de unos comenrjales reciprocamentie amados por el festejado, la fiesta se desarroll6 en
un ambiente por demh simp&
tic0 y agradable. La falta de espwio y la emoci6n que nos embarga por la partida de nuestro
grande y buen amigo, nos impiden hacer una relacion detallada del acontecimiento cuIinario.
Prelerimos, entonces, narrar algunas de las incidencias mas
sabrosas de la comids:
A la altura de la langosta con
mayonesa, el Presidente le dijo
a1 otro Presidenke:
a y e , hrturo, ite acuerdas
cuando te meti ese tremendo
ruido de sables en In Cdmara y
arrancaste como gallo bruto a
esconderte en la Embajada yan-

rrera.

4 6 r t a l a futre barrosjarpeado, botado a-Prendes Saldias con
plats. Si queris te desafio a1 tiro a peso el botellazo en el mate. Te doy handicap de llapa:
agarra vos esa guatona champafiera que tenis a1 lado y yo te
hago la cruza con esta media
malta -le respondi6 Alessandri,
atornillkndose el coraz6n.
-Ya te baj6 la i+taliianada, Arturo, por Dios -intervino Grove-. Deja tranquil0 a Zola. Recordernos cosas agradables no
m&. iRecuerdas c u a n d o &e
mandaba desde Pascua a Paris,
locos y annejas, con Duardito?
-De 10s locos no m&s me
acuerdo, Marmatiuque; pero eso
si que no se me olvidarh renunca cuando te estabay por
aflojar y te dije: iNo afloje, CQronel! Lftstima fu6 que no estuve a tu lado para arengarte
cuando el Ghato Davila te mand6 a repetir curso a Pascua.. .
Y asi, seiiores, transcurrio la
comida, entre bromas de buen
gusto, chistes de buena *ley y
aiioranzas agradables. No podia
ser de otra manera, tratjndose
de una comida intima entre
amigos del alma.

qui?

--iJn!. iJa! iC6mcP se me va a
olvidar eso, Iba&ez, por las recoletas del mono! LY vos te
acorday cuando te principik a
perseguir hasta que logr6 meterte a la capacha con Gonzalez
von Mareado y todo?
-i@hitM! iHeil!, que, fu6 divertida esa media re-tanda dijo el aludido-. Por suerte yo
.mand6 a 10s cabros solos a1 Seguro Masacratorio, si no me llega a 10s perenquenques.. .
-Te - escapaste por puntos,
porque 10s versos eran para ti
--contestole gaternalrnente -el
Lebn-. AI general Arriesgado le
di orden de masaeratearte a ti
en primera instancta. iFuiste

muy s&pazo, cabro Gonzalez! i Y
camo la loriaste que yo iba a
echarle con l’olla esa tarde?
-Lo misao que Iorik YQ, pues,
don Arturo, que fu6 usted con
don iulio Bustoamenta 10s que
me quemaron el numero 285.
-1nterviene don Albert0 Topaze.
--iHip!

iHip! --se mete don
Julio-. ;$u6 chacota m b macanuda, ihip!, fu6 la incineracion de Topaze! Cuando b atracamos el fosforo, con Pelucho, y

.

principi6 a salir humito, la edicion parecia una ponchera caliente. iJa! iJa! iJa! iHip!
-6P qu6 hacis, Ismael, tan
callado, con esa cara de chuncho pujando? -le dice el fmtejado a Edwards Matte.
-Me
estaba acordando de
cuando me deportaste a Castro
Oliveira ...
,
i
P por qu6 no te acorday,
m& mejor, de cuando te convide a tirarnos un par de pudaladas detras de la Moneda y

de que damos cuenta.

Carlos Cassassuss debiera salir
en gira mundial de conferencias
@am divulgar la belhza de la
mujer ehilena, la hermosura del
Santa Lucia, la exuberancia del
paisaje surefio.. .
-DBjese de macanas, don OsWaldo. El turista, lo unico que
viene a contemplar, es la bermosura de las fichas moradas,
la terszlra de 10s jabones de a
quinientos, la suavidad de las
placas de a cien, la policrcrmia
de las fichas de a dos.. .
Don Oswaldo se pus0 furioso
y para demostrarnos nuestro
error, salirnos a caza de turistas. En Santiago, es claro, no
encontramos ni uno. Nos fuimos a Viiia en la tarde del 15
y en la puerta del Casino vimos
un grupo tipico. Nos acercamos,
don Oswaldo 10s detuvo.
Oswaldo?
-iAb, el turismo! Que debe aeiiores, les dijo, iqub opifomentarse en todos 10s paises. nan de la mujer ohilena?

iPara que fut5 creado el Casino de Viea? Para atraer'turistas extranjeros. iCual es, entonces, el deber dael Casino? Dar
a 10s turistas todas ]as facilidades para que turismeen a su
mgustoen da ruleta y el punto y
banca.
Est0 lo pens6 el legislador, lo
(piensa el turista, lo discurre Esoudero, io barrunta el publico J
las para cualquiera, menos don
Oswaldo Sagiies, Pelwho de Investigaciones.
iCQno ibamos a resistir a1 deseo de verlo, de hablarle y de
tocar a este funcionario que tiene ideas tan personales de€ turismo? Lo encontramos en Investlgaciones, entregado a las
labores del sexo.
-i&uC opina del turismo, don

-iconme el sur?, interiigd
Seliz, don Oswaldo.
-z?ucon? LChillh? iLindos
casinos, viejo, per0 prefieso Vifia, jsaMs? Ay& no dejan que
el gaucho fino ponga m&i de
cinco mil en cada pase, en cambio aqui.. .
Y el turista se alej6 estudiando una rnartlngala, sin mirar
el mar, ni el estero, ai el palacio Brunet. Entro, tpidi6 que ?e
cambiaran nacimales por fichas
y como lo imgidiera el Control
de Cambios, juro no volver mas
a un pais donde 81. turista le ponen toda clase de trabas.
NOTA. - Esta propaganda del
Casino no es pagada, como pu&era creerlo algun colega a1 que,
si nos apura mucho, podemos
demostrarle que somos damnificados del turismo vifiamarino,
que se clausurd el miercoles.

AGVIRRE-

Agiivate, Ma?malfW, que el caballo se ha pUeSt0 a corcovear.

La iprensa de la dereaha y de la iquieada ha intenpertaido, cads una a s ~m.s*nera, el discurso del
General pronunciado en L0.s Andes. Ccmo, en realidad, parece que la Icosa fu& e o mbigua e intrincada.
h a n o s entrevistado al orador, para salir de dudas:
-Usted sabe, mi Feneral, que su discurso ha sido
explotado de diferentes maneras por izquiesdistas y
dermhistas. LPodria decirnos uskd que fue lo que
dijo?
-+‘em, &ma no, Dues.
asunto fu& m y claro
y no se presta 8paraninguna rlwda. Reslp&o a si esb y con o mntra Aguirre, dije textualmente lo siguiente :
“Xb&fiez esth con Aguirre, mdentras yo est4 con
Agulrre; per0 si Aguirre est& contra Aguirre, yo estoy contra
uime, tal cam0 yo estaria oan Aguirre
si m
e
z %$era
contra Aguirre; eso s+i que si
Ibhlex estuviera contra &mirre, yo estaria contra
Zbhfieiez: p r o si 10s que estan oon Aguirre est&n en
contra mnia, yo estaria con tlguirre y contra &pime,
porque una cos% es estar contra Aguirre y otra estar
con A-pirre, de donde se deduoe que IWez st8 con
&wirre, pem Yo e s t q mu1 AgAgUin‘e, unientras yo este
con $1, y 61 e5’M conmigo, o sea, M e z est8 con

1

E n la

revista HQY

N.O

&uiwe, unientras yo lest& con Aguirre y Aguirre est4
con IMfIez, de donde se desprende que estax con
Aguirre o contra Agruirre s61o signifba que I M e z
Aguirre conest& contra w e , yo contra -re,
migo y viceversa.”
--CrBanos, mi General, que no le entendemos
bien., .
-4)uiel.e decir que uskdes son tan loerradas de
mollera wan0 10s que no han entendido ‘mi discurso.
At..endan Men &ora:
L!b&iiez est8 con &*re,
lporque s5 estuviera contra m i m e , Aguirre estaria iconmigo y yo estaria
contra Mfiez, Justamente a1 lado de Aguirre, ya
que IbAfiez sblo puede esta.r con Aguim wdn vez
Due &mime est& contra Jl&iez. Y. entonos.. si clue
i o tekdrdria que estar con +gukl‘e y mal c o ~ o ,
mientras tanto Agum este- contra Aguirre y yo
contra m i m e , y P1 con Ihknez.. .”
-Ahom s3, pms, mi General. Ahma Si que la m a
est& clara. Lo que ust& quiere es jugax la “contra”
con Aguirre. NO es aso?
--jEm le cua! Ni & ni menos. No me explico
Cciano WOSno han entendido una cosa tan clal%.
Hasta Izleguito.

382: ” U N A B Q L S A DE Q R Q ”

Un triunfo espectacular del Ministro de Hacienda
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Lo que ocurrii en el interior de ”La Torre de la Sangre”,
por Alberto JimPnez Pinochet

LA* G U E R R A
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Una sensational informaci6n que aparece en el rubro de ”BOLITICA Y

DENTWO
ECONQMIA”
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CHILE, FOTENCIA
FIM-WCIERA

.

Estaw-os felbes; p r ffn
O h i b ha tenido un pleito con
banqueros internmionales de
fama mundisl. Maestro modestr, y escuklido Banco Central se ha tlrado nada menw
que el salto con 10s .s&uientes
Ba,ncos: Rothschild L Som,
Westminster Bank, y Midland
Bank. i-tos sf que
pkitos, mi$chica! No em^ la cochinada de ploteras c h M
que tenelnos aqui con p u r a
Bancos criollos y rinnas picantes. Hasta el juez quo n@
@ved%, Carvajales, Bustba U
otros juececrl~lwcon apePMos
nativm . ;Branson, RroBnson
for ever!

,

Claro que esta fama nos ha
costado 27 millones de pesos;
,pero, ~ q u t dgntfica
!
esta rfdicula s m m a! lado de haber logrado co!ocmos a 1% altum
de las m&s grand
ncias
financieras del m
iPerclirnos el pleito, es cia‘to; p r o nuesDro Banquilb
Central se ha codeado con b
*zn& grmado de la Banca
mundfal. Nosotros estamoss
felkes con em &icO, y rnss
felices que qosotrm deben estar uno6 csrbalkros de apellidos extranjeros que mtuaron
en el (pasado r+&imen y nos
entregamn maniait

nicirpalidad calapnefia @tima
aue no vale un ‘&re menos
de 800 millones de pesos.
No, sefiores Municipales de
Galama. Elsth demasiado bien
calciilado el avaXalo. 1 Pobrecitos yanquis de Dhuqufcamatal CCreen ustecles que 10s
abog%dos santiminas de las
f!mw extranjeras se pagan
con bolitas de vfdrfo? R e a hnle a la Mrax lo que cuestan ostas cosiacas por aquf en
la capital.
&om ustedes, de una vez
por Mas, que 10s arbogsdos
boratados, cobreados, azufradas, carbonstdas, bencinacios,
elwtrificados, nitratados, eta.,
les cuestan a Zas firmas extranjeras utl ojo de la cam.
Just0 es. entonces. aue ellas
se deiiendan pagandoimgmesto8 rldlculos o ccvmpr&ndo
pertenencias con lo que no alcanzarfan a c m p r m un paque& de cigarrilbs Camel.

ALCALDE FATAL

H a s h el momento de escn
bir estas lineas, aun no se sabe si la Alcaldesa d&e dejar

su sillen municfpal. Jmas
hablatmos tenido un Alcalde
con m&s mala suerte. Lleva
como tres mwes sin que le den
nmero ni para formar un
d i & l w familiar. Luego se resueb~eretirtrrlrt de su carno, y
tampoco hail querido dar nrlmer0 las pmonas que plantear&n la salida o quedada de
la Mima Schnalce, en la Directiva Bociallsta.
Est0 debc ser desespermte
para la sefiora, y m8s desesperante ahn para don Rogelio
Ugarte, que de todas manera
ve que !a cosa ira a rematar
a 10s socialistas. iPabre don
Rngelicr; se le ha quemado el
pan dos veceF en la puerta del
homo!
I

1

Bronson. IC%!,
Eronson for ever!

IWUNICIPALIDAD
ItMSOUE~

La MunicipalXdad de CaIama, die Calarna, fffense bien,
ha tenfdo 1s insoIencia de estimar que e! avallio de Xas pertenencias y bienes de la ChfIe
ExpIorstion en Ghuquicama%a, es demasiado pequefio. En
efecto, toda la plkherfa de la
Chile, tegfin nuestsa Mreccirbn de lmpuesbxrs Bnternm,
no vak mas de 180 miIlmes
de pesos. Por su pi%&, la Mu-
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Fu6 irnponente,

-iQutdn man& el buque?
La respuesta la daban las mtsmas gargantas que
cio del sdbado.
jotmularan la pregunta. Y venia rapida e irhnica:
Cwlndo una ma-/Marmaduke!
sa h u m a n a de
Para 10s camaraadas socialistas d buque, es decir,
m u c h 0 s m i 1 e S el Gobi-,
no tiene otro piloto que su lider, es decir,
marcha g u i a d a Grove. Grove es el verdadero primer m n d a t a m , sepor una s d a tdea g u n ellos. Grove quien decide y.actua, Grove el que
Y la quia un
e h b w a la estructura de la nac26n en recompostura.
anhelo, emtomes
Nadie nuis que Grove. N i el excelentisirno sefior
se comprendre la Aguiwe Cenla ni 10s demds Ministros de 10s otros pargrandem de 10s t&s. “LQuien man& eJ buque? Marmaduke”. Afirg r a d e s m’ncipios maci6n rotunda y w@losa que sonuba estridemte y
Y lo que de irides- perentoria.
tructible tiene la
Desde lm baleones de la Mtmeda, seguramente
fie de las n ~ J t i - que el seiior AguiTe Cerda oy6 el distico socialista..Y
no obstante su satrsfmion, a pesar del celo y la f e y
Tales CaraCteriS- la m g i a con que ha asumido su puesto, m ligero
.
ticas t U V 0 la ma- escozor ha debfdo sentir en lo mCis intimo de su ser.
niPest&on m u - El, politico consumado, ha debido comprender en todo
lur del sab-.
Los 40 mil PWtMPantes f w m a b a n un su signtficado el versito pnepotente.
SOLO c ~ e r p oy un solo espiritu en lo que se refiere aL
Y asZ c o w dl, han debido escucharlo tambi6n !os
portdado d e m m a t i c o que SUtentaban. Ese mar hu- dirigentes de 10s demds partidos de Gobierno, 10s
nuno con el brazo en alto P m o c a h
cEe Xinistros de estos partirlos, los functonarios radicales,
estremcimientos: el de emotion para W a que es- demdcratas, comunistas, &e. Todo el cuerpo adminislab8 con ellos, y el de terror Para el otro que ve en el
trativo que no es mcialista tuvo que oir la cantinela
hunfo de octubse U?uL vduntad d e c i d m Y d r & a de 10s camaradas del seiior Grove:
pero, iay! dentro de es,te todp iinico Y aqrupado
“iQuidn manda el buque?
dredehr de un ideal habta a g r m voces dtstdentes.
Marmaduke”.
LO vi, y 10 of yo mismo, miron curwso y em&ESO, claro, no es frentismo ni nada que se Ee gaMulo espectador. Frente a la MQneda esa - r q d
ex- rezca. Esa es la voz inicial de 10s camaradas grovistas
lendidndose y aplaudiq+o, vibrafio C@?E 10s d~cursos, ante un hmho que ven venir. Es la m l i c i a crtdla hetrepipidante con la retorzca, m a tmP@?Eentey *sobreco- cha distico, hmha rima. Es un grito ogorero, una voz
qedma. per0 en la marcha.. .
de almta.
B u m , en la marcha a t r a v b de las calles, el todo
Per0 tambikn, i y cdmo ha de sentirlo el frentismo
se dzsgregaba en grupos, la aglutin&b d e s a p a r ~ h autdntico!, es una advertencia a S. E. que no esta
1 cada batd16n llevaba una distinta bandera.
es cierto, el comi-

TOPAZE.
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Chambergo Pradenas y Carlu-chona H a v e r b e c k , pertenecientes a la alta
rociedad politica, CUYO pareamiento fue bendecido e n el Senado 2 i l t i m a m e n t e. Deseamos a Eos contrayentes t o d a
clase de felicid a (1 e s durante
su pareo.

El distinguido agricultor, don ‘Ctfstdbal Saenz
contrajo pareamiento con la distinguida dama
del antiguo rkgimen, Fernandita Alessandri. La
novia partw a Dover y el novio a visftar u n a

chacrita que tien.e.en el sur.

u n a impresionante ceremonia did lugar el pareo que llevaron a cab0 Rodolfina Mitchell y Mitchell y el chiquillo pelucon P a l o m Cruchaga Tocornal. La belleza de la novia y ese n o s i que
madio tarzcinico del contrayente hicieron de este
pareo una noveclad e n el gran m u n d o radicoconservador.
A

1

rendisimo y orejonisimo dean del hemkiclo, fray ciero y doiia Bwutadu Aldunute Ena2urzz pW
Goyo Amunutegui. Conte'mplese E
a cara satisfe- parte d e la oposmon. PUSOlas bendzczmes el
cha del recie'n pareado y la bellisimu f a z de la Rvdo. h d r e Portales.
El novio partib a Viiia del Mar y la W e n
recidn pareada.
cundo.

MAYO,
la mejor audici6n organizada del afio 1938, que se
radia por C.B. 118 RADIO BAQUEDANO, brindarb a

Ud. 10 minutos de "TOPAZE", baja la direcci6n de
Antonio Yuri Izquierdo, 10s dias jueves de 22.25 a
22.35. Un programa original y de actualidad.
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y la tontat le crey6
y no halla que hacer ahora;

pas6 a una pata
ismo a una pava,
.
..-_er que e n este mundc
la que se cluva se clava.
9

Por la orilla-de un ester0

un huaso 'On su 'ILfiada'
le guiere pedir algo
pero no le pide nada;
Elega la noche callada
y alguien dice pot. ahf:
hay tontos muy requedados,
hay animales asi.

61

~

perdid la beata el boleto
el diablo
w6 suelta.
Antes de h a b k r de este abuso
que provocd gran estruendo;

J U A N VERDEJO

Lo mejor para la tos,

segzin dice mucha gente,
son las gdrgaras de pisco
y las friegas de agwrdiente;
esto a nadie se lo cuente,
porque,al saber la nombrada
es capaz que mi seAora
diga que anda acatarrada.
Y a no tiene compostura
la nifia de don Crispin,
cuatro veces se ha escapado
y las cuatro con mal f i n ;
y exclama el pobre sefior

W

-Hay una m o x a en la cerveza.
-No se preocupe, no puede haber bebido mueho.

L. JAQUE.-Miguel Clara

1439, Santiago

r"I

s
E b dias ~pasadosescu~harmosen
la &e a t e @to:
-LQuih perdio la claque?
Y se mtest&a:
--jSdhnake!
No pudimm entender &no era
S
. O &. que Ei~hnakt?hubiera perdido la claque, cumdo t w k a &e m0-

mento stdo ~ i a o n o ss i e w e escucbdo en 1a.q &es: iViva sclknab! ivim Grove! IX!?XXI
ser 10s
rajta.les. 10s camunistas o las denedha~ quienes le han Oninado la
banrt ~II
mnigo m a k e , (~pensaunos.
per0 la Akaldesa se ha 6-0
Wner las: puntas sabre las ies:
son 1~ -os
mAaili6tas q,uieneS,
dispssando a unanmesto ~a'bnesu
sexiora, se han emarlgsxo de desinflar a1 senador- we fu3w ne mhs
veneraimn can0 a un heroe m u lW.
y ya muelto el pmlblema, disiaa imbgnita, uno no sake que
~pensarde 1~ caunaradas sooialistas. ~ ? u 6 pr-e
Don EWantolfo mpm? ~33araq d diablas le die- '
ron el pase a la A~L%M~s%
si ahom
la 6ieren decorm3 a un OnofTeniLlo oualquiera?
.Aifortuna.dwente, 3 a s fi e fi oh a s
mujeres se ham cR12LdsBK10 oamo ladralcs con la camarada 8uhmke,
y e s t h d a d o la (plea en f m a .
m u n i e m en Congreso Fbno Y
a ICS WCOXES socialistm W pusiemn de or0 y m.50 que menos les
dijeron fu6 t r a i b o r e s , grupo.de
tjr&&.istas,
socialistm m b s c a d o s ,
listas para entrar en mmeqmndencia ioon la Gestapo de Hitler; en
fin, 10;s tiejaron como palo de ga-

~

lllina.0.

JUANA DE ARC0.-Lo que me consuela, Chelita, es que a mi
puemaron mis adversarios, y a ti te sacrifican tus pnrtidarios.
~
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MEJORA

SIEMPRE!

Eiueno, y a todo &to, LquMn
manda el buque? jMannaduque? Si
malunente lo manda, estaria bien
que empu4ia.m el timon fisme, pues
estas marejadas entre 10.5 I p ~ i o s
partidarias suelqn convertkse en
tempordes 10s yegua de grandes.
E m , precisa'mente, 10s partidos de
avanzada quienes han incollporado
a las unujeres en l
a luwhas clvicas.
Y &ora nos salen los propios socialistas criollos dirvidiendoue en
sexos; unas ocl lado de Is ALcaldesa
Y otros junto a Don Ekpantolfo.
Per0 est0 no q u i a que mafiana organicen un desfile ? griten a WZ
en m t e : iunidad! iUnidad!
Mi es la cosa, pues, bon Marma.
Mande el Ibuque: pem m&ndelo como Dios mama. Y no queremos sca en este mullit0 lpor no darle
mfts lua a1 gas. 3Jodriamas agregarle que resultan Wen poco edificanb S
mXIbbras en contra de
la AkaJdesa., precisa~mente cuando
su e~~oso,
el senador Schnake, est&
ament@en Montevideo.
-jQu@n manda el buque?
4 0 se sabe.
-jQui&n perdirj la claque*
-i...!

'

s

I

Nin'gdn aguirrista m& decidido que mi generarl Zbhfiez. 31 lo him sallit- de Presidenke
_ .
.
.
._
el 25 de ocltuibre con el vat0 de sus partmarim, &
leI ha ofrecido su apoyo, 191l e ha em
tregavlo a sus ImSs vailioscs d m e n t o s para,
pue se sacrifiquen, de embajadores, de disectores generales y de conltrarlores.
Por em, cuando surpimos que en L#s Andes mi general babia dealaraclo que se &entnba en el Frente Papu, nos adanirmw. Y
luego que se desisti6 de asistitr al mmicicr
frentista del &bado, resolvimos entrevbtarnos a la brevedad posible con 61.
-@s cierto -le pregunhamos apensus eshvimos frente a 61- que usted ya no es
aguirrista?
-Soy I&& aguirrlsrta que 10s inquuinos de
Comalf -nos respondi6, con su rudeza militar-. D t a y con Aguirre, per0 estuy contra
el Rente Polpu.
-Per0 dersde el momento que drentismo y
aguirrismo son una solla cosa.. .
Sonrib, no con la ruda sonrba del anllitar,
sin0 con la fina mueoa del politico. Nos akxa10 hmia si, y en voz baja cam0 cuadra a un
dirigente de ,partido, nos dijo:
-LSaben por que no say frentista?
-No, mi generd.
-Porque no quiero ser el dnico partMario
del Frente €bpu en todo el pais.
Lo xiramos, ereyendo Ember entenldido
ca1, P ~ T Omi genera Ib&Aezconbinu6:
-cSon frenltbtas Ius midicales? No; nun:a lo ha istdo Parcial Mora, que es ,pmi~denlte
del Banco Central. J a m b 10 ha sido Octavi0 Et, Elmbajador en Londres. Ni en suefios
loha sido el Qrapio Pedro Aguirre, Presiden!e de Ja Republica. . .
-Per0 110s socialistas, general. . .
j
ksocialbtas! Permitame, joven, que
me sonrfa.
--Sonrlase no mh,
geherail.
Una vez que estuv9 colwenientmente &on:&lo, prosiigui6 el jefe de la A. P. L.:
-Los menos' frentistas son 10s socialistas.
,No Ihs oyerm el damingo? Grltaiban:
6Quien manda el &que? Marmaduke. I m
rocirulistas son tan pantidaios del Frente Po711 coni0 fray Sdario Diaz o como F i d d &taypaiigato. 1esM.n eaperando una oportunf:ad para hacerse capgo del buque, y entona.iedib, frentismct!
Tenfa razbn mi general, pero p - 0 nn
:uestn
praseguim

-La

Vanguardia

Popular de Gonz&lez

M m a d o as m u m i t e fremtMa.
__

Una camajada del general fue la respuesta.
-iVen -rips dijo- couno tengo raz6n?
Los aScos frentistm que hay en el pais son
10s nacistas. &Noes para la. &&a?
Por e60
es que b Apeele y yo nos .hernos desvinculado de me muvimiento en,que na!die m e , y
tados desean ver de.sa,pamcer pronto.
Nos despedimos del (general XbSfiez y remm h o s sus iimrpresiones.
&os radilcaks? EstSn cabreadm con el
Fre& Papu.
~ L O socialistas?
S
Est&n c m o el perro y el
gato Icon d Frente Papu.
iLos ccnnunistas? Los ham reir el Frente
Papu.
iL0.s demdcratas? Lors tEene sin cuidado el

Frente Pow.
Enltonwss, la A. P. L., a1 .%panme del Frent e ~Popu,no ha hecho sino ser m b sineera
que itadus 10s pantidm que descmnponen ail
Frente Popu.

--

gam.

.

caciones para Panzarlas contra
el Senado recalcitrstnte. Y en
cada pttgina, escrita por la
mano dell hombre Qel afio 20,
hablando be la masa, habia
esta indicaci6n: “Agltese antes jdle marla”.
-im es 10 que nwaitaba! 4 i j o nuegtro popular
don Pedro.
Se pus0 a leer detenidamente el capitdo J,II que se
titulaba: “Modo de asustar a
10s viejos del Senado”. El capftuJo comenzaba ml: “No
hay senador reaccionario que
resbta a la presi6n de las mae&. Y Rstas-obedecerbn fielmente cuando lleguen a1 estadQ CataW?Pt6CO d e Cmerse
fos lstd?Allos de aquel que las
maneja”.

-Malo -dijo don Pedro-.
Hasta ahora la querida chmma !no le ha dado ni el mas
insimificante mordtsco a mis
b & ~ ~ ~dee la
s C a l k Sari Anbnio.
--En cambio 4 e interrumPi6 el Mfnistro Nath-,
ma
t’nisma lquerida Chusma Se toma el vino de sus vifias, lo que
viene a W r ~ C Id m m .
4%
veras, camarada MinistTo, Btam0.9 en la pura
MYa.
Y una yez hecha &,a reflexibn, d c m a r a d a Primer
Man.datario se pus0 a pwparat el megno comicio del &bado. ‘Duranteel acM don Pedro no abandon6 el p r e c i w
xolumen del wangeiista del
~ f i o20 y se gui6 punto por

punto lpor sus indicaeiones
-iMi querida chusma, con
el coraMn en la mano as juro =e!. .
Y seguia su perorstta incendiaria alentando a 10s camaravias prdletarios a presionar
a1 Senado para el despstoho
de su prqecto. Tan bien lo
him d m Pedro, en forma tan
exacta sigui6 la preceptcs
del maestro del afio 20, que
cuando 5e dwhim el micin, 10s
balcones de la Moneda estaban llenos de mOr&sCW.
+Viva Nesandri! -exclam6 don Pedro aleno de entuSiasmo-.
Gracias GL rsus lecsiones he stwendido a manejar a la querida chusma y
gracias a 61 saca& el proyecto en el Senado.
*.

la ley del gallinero,
que se vea esta indecencia:
le atraca el gallo a la Polla,
porque es de Beneficencia.

LAS GALLINAS.-Es

$ 500.000 PREMIO MAYOR
#

20.000 BOLET0S.-ENTERO:

$ 100

SE TIRA EL 2 DE ABRIL, E N EL GRAN PREMIO HIPODROMO CHILE

En lo Revisfo

HOY N." 383
EL AM0 DE EUROPA: LA PAZ AMENAZADA.
Editorial que analiza la actualided europea.

"El Diario Ilustrado" fiscaliza hoy y callaba ayer.
La defensa de la democracia.
Roma-Berlin y Moscii.
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DON BOTARATE SILVA C0RTES.-Esta

tarle una d e Eas cabexas.

guagua es un engendro del demonio y hay que cor-

b O C T O R WACHHOLTZ-Lo que usted quiere, colega, es acriminarse con la criaturu.

Ayer tomarnos en el Senado esta foto, que
puede tlustrar m& que nada al lector awrea d d proyecto de Eteconstmcxi6n y &e Formento.
Enicha de &lamesa de la Cocmisi6n de Hacienda est& el guagi.itto del Frenrte Popu: un
nifiito icon un solo cuerpo y icon dos cab?zas. El cuenpo lo forman lm 2.500 millones,
y clas dos cabmas el Plan d e R.ecomtrumi6n
en la zona del terremata y el Blan de Fame*
to a la Praduoci6n.
El d W r Silva ConMs quiere iplantanle un
serruuhazo medio a imtdio al cabro, y degullar?e la cabeza eorrmpondiente all ohe Formento de la Produccibn. El dootor WadkhoMz
desea que da criabura saAga vivita y ccrleando, o,sea, con las dos cabezas.
En esta Miscmi6n van Itranscurridos dos
meses desde el terremcrto de OhillAn, y l a mna dmaistmla no ha visto ni cabre. A su vez

la prduod6n est& cam0 Jas trbtes ihuisas.

Per0 el doctor Wmhholxtz s&ue dbcutienldo
con 110sdoldores del Congreso sabre 3 a s dos
cabezas del guagulto.
Los fsucultativos derechistas no Ze quieren
dar curso a la cabeza de !la pro#tuoci6n, porque mantener a1 Gobierno sin ni cobre es la
mica manera de botarlo. El Gobierno, a BU
vez, no acepta ~ u le
e deguellen su plan bic&failo,porque s610 asi puede sostenerse.
jClhiLl&n?A nadie le imports. Lo que interesa, sabre tado a gabiernistas y antigobiernistas, es la mantenci6n del Poder. Y a h i
van dkutiendo 10s dwtores, mientras el
pats se tmuere de hemorragia ionrprodu&iva.
Las dereohas quieren cor'tarle una cabeza
a1 proyecto, de pur0 patriotas que son. Lm
iquiendas quieren mantenerle las dos c h zas, tambih' por patr,iotismo.
Y a todo esto, la patria est,& pa nunca.

-Mira, Duardito, icontaste
bi'en Los ciento oclhenta pesos?
-Est&n justas, papy, no
falta ni solbra un cdxe.
-Muy bien; enbnces, dile
a Bustoamenta que llame un
taxi. Nas vamos en el acto.. .
-Pero, paw, tenemos pendiente una acusaci6n en la
CBmara de Diputados.
-iAh!
Se me habla olvidado. Bueno, agarra un Mpiz y
escribe; te voly a dic'taT mi
contestaci6n a la acwaci6n:
"Queddo Orejorio :
"Duardito me acaba de c3ntar que ah1 existe una acu$acidn en mi contra, con motivo de la pampirolaida de9 6eguro Masacratorio. iGhitas
que son bicn de las chacras
sus colelgas, Orejorio! C6mo
be les puedle ocurrir que yo
voy a responder de esa media
chacota que arm6 el genleral
Arriesgado en el Seguro. Y o
me hice responsabk de todo;
pero cuando todas creiamos
que la carrera de Rws era
chancaca. A nadie, por muy
diputado que sea, se le va a
ocurrir que yo siga respon-

diendo despues que sali6 elegido ese Negro que esta vivimenldo ahora en la M a donbe tanto se goza.
"Por otra parte, Orejorio,
Bnstoamlenta me embarc6 las
maletas la semana pasada, y
Ud. comprenderh que por una
lesera como &a del Seguro
yo no vay a perder rnis pijamas, mis caketines, mis cam i s s de seda y otras casitas
qu'e van en las maletas. a t e
mundo es asi, Orejorio: la
matanza fu6 por un mueble
pesado, &ora yo me voy por
un par de maktas.. .
"Digales a las nifias de la
Camara que no .wan jet3nes;
que se metan la acusaci6n en
el archivo y que no vaya a aer
casa que me tengan de vuelta en unos meses m h , junta
con Ross, Ladisgato, Salario,
Cucho y demks gallada que
me est& esperando en Dover
o Calais, da 110 mismo.
"Saludos a Redul y a1 joven Pereira Larraclin."

-No seas cretol; acuCrdate
dle que ya no say Piresident&,
i a d h d e quieres que me la
pcmga?
5 i es para que se la p m ga en el cogote de bulfanda,
papy; en Cerrillas bay mueha
n'eblina.
(En la puerta de c a b , el
Le6n principi6 a gdlpearse la
clharqueta a la altura de los
bolsillas de arriba.
--jSe le qned6 la cartera,
PaPY?
-No, hombre, ss me qued6
el coraz6n; cone a buscarb,
debe estar colgado en la pata
dtel cake o en el paragiiero.
Despub de solucionaldo este
problema del coraz6n, la comitiva llegd a ~LOSGerrillos. Poca genk: alganos mamigos irecontra personales d d ex-Tinto, varios carabineras y an
vendmedm de empanadas, ingenuo y optimista que aun crleia
que se pueden organizar h ~ menajes a bast? de empanadas
y medias gflseners. No estaban
ni 10s sefiores Walkler, ni RiDespu6s de cumplir en esta vera. . . iSic Transit Gloria
forrna su palabra de respon- Inmunda!
b

U n par de gobiernistas.
El sefioi. Intendente es,
naturalmenk, un hombre de
Gobierno, y, por 10 tanto, esta muy empefiado en no prod u c i r l e - n i n g h dolor de cabeza a Don Tinto. Bl diputado’ comunista Vega es, por
supuesto, diputado de Gobierno, Y, Por est07 tiene especial interes en no p n e r l e
tropiezos a Don Tintoco.
Pues bien, la semana pasada,
10s dos gobiernistas casi se
agarraron a pufialadas por
quitame all&estas pajas, despubs de cambiar un lote de
garabatos del tipo alessandrino.
alar0 est6 que las dere&as aprovecharon la peloitera para explotarcla a su
gusto, especialmente su precsa. Y despues el par de preciosos, si uno les dice lo que
se merecen por ... peleadores,
es fijo que se quejaran de
%&,a Revisba Topaze tan
fregada que no se’da cuenta
que le esta haciendo el jueg o a las derechas, echando
e n chunga a 10s personajes
de la izquierda”...
Puntillosos.
Los viejecitos de la Corte
Suprema se han indignado
con el Ministro de Justicia,
porque Cste les recomendo,
con muy buenas maneras,
que seria conveniente que
10s faltlos y sentmencias se les
proporcionaran a 10s reos
antes de que Cstos cumplieran cuarenta afios, esperando en la Secciim de DeteniCios, mientras se les decia que
debian pasar a la Penitenciaria o podian quedar en libertad.
iMUy bien hecho! Unos
caballeros como 10s de la
Corte, que jamas aceptaron
ni un pel0 en el lomo, que
jamas tramigeron con la
rnenor presidn de Alessandri,
Ross, Davila o Ibafiez o cualquier otro Gobierno, no tenian por qu6 aceptar ni una
earta del actua4 Ministro.

La conclusidn de 10s vieje- 10 de un cr~lmillo,le bastacites no p e d e Ser mas Con- ria con una ficha de a diez.
6oladora Para 10s reo% ya que A lo mejor el dentista tamdice textualmente: ‘‘10s in- biCn descubre que 10s que se
teresados SO10 weden hacerse presenk Por la via regular que las ‘leyes disponen Y
sujecion
a las normas procesales.”
Dentists en el Casino.

\

Eso de que e1 dentists
mmhrado Para el Casino sea
0 no pari’ente del Alcalde de
Vifia, no tiene ninguna imPortancia. LO
habrla que
&udiar es Si es ahi Uti1 no
10 es. Por de Pronto, a nosotros Ims Parece que es de
aholuta nec~idad.
Tiene las siguientes ventajas: un jugador que haya
perdido hasta la camisa, puede recurrir a1 canje de sus
tapaduras de or0 por fichas.
Por el contrario, uno que
haya ganado y no tenga
dientes, puede ponersqe de
plancha una placa de a quinientos. Si la falla fuera So-

pican en el juego es porque
tienen algun diente picado.
Como se ve, el Casino debe tener un dentists, sea 0
no pariente del Alcalde.

Congreso Democracia

.

En avidn se i e r o n 10s representantes chilenos a l
Congreso de la Democracia
de Montevideo. bebe h a k r
sido bien entretenido el via.
je, especialmente cuando 10s
viajeros conversaban sobre
democracia a seis mil metros
de altura y a doscientos kilometros por hora. Y c h o
no va a ser interesante la
forma como opinarian un
lote de demdcratas donde
formaban Gabriel Gonzalez,
Latcham, Contreras Labarea, Gonzalez Von Mareado y
Pradenas. Un surtido completo, podriamos decir.

1

--Ndmbreme 10s huesos de la cabeza.
-No me acuerdo, seiior. Y pensar que Eos tengo todos en Ea
cabeza.
B. MARTINEZ-Catedral 1224, Santiago.

.

‘W% “Ma” no tie? un$s de 50 pa&-.
8 Ud. ’puede
una
wxmida, enviela a Cas~Llst 3812. Sa.&iago. C o n o m A&&
Cmz de
O r a Indique IYU nomRlre carnpleto y dimxi6n pwa remiti& m m u g
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se. pblique
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Moneda
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uie

Con Ibdiiez sucede algo sin ejem- el juego, recidn se esparce a lo largo
del pais el tufillo culimrio-presuCuanclo las derechas usufructua- puesturio, ya 10s recien banqueteaban del poder con todas las granje- dos se van asimilando de 10s deretias que esto trae; cuando dispoman del erario y de la fuerza; cuando sus mas destacados representqntes hineharon la gaveta en negocios
de toda indole, para la derecha Ibafez era el fantasma que les quitaba el sueiio.
Les causaba espanto y odio, y este espanto y Qdio hicieron que contra Ibaiiez se ejercieran todas las
injustmas y se desencadenaran en
contra suya todas las persecucioplo en la politica criolla.

nes.

Llegan desput9 las izquierdas a

Ins alturas. Y llegan precisamente
eon el concurso de Ibdiiez y unaca-

mente porque b t e Ees cede, no s610
10s votos d sus partidarios, sino
tamb@n su ?ram0 apoyo.
Instaladas..en la Moneda, las izqulerdas proceden - 4 1 igual que lo
hleieran las dereehas en 10s seis
aiios cnterioresial reparto &el
botin de guerra. Durante tres meses
no se ve otra cosa que el banquete
adrninistrativo. Salen a1 extraniero
con representaciones d e lujo 10s
nuk empingwotados izqderdistas;
otros ocupan puestos de pro y 10s
mas modestos de 10s hombres de
hoy entran a reemplazar rl 10s que
fueron 10s servidcwes de ayPr.
Ahora como entonces, el. festin continua, s610 con La diferencia de que
son 10s que ayer tuvieron hambrelos
que se hartan. Y apems comienza

(Cake)
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tigio, a pesar de que sobre 13 se
desata la calumnia en una dmis
que causa nauseas. Su ctueldad
queda a salvo en este embate
en contra suga. Y mientras se
le moteja y se le injuria, aun aque110s que mcis lo odian, Sean hombres
de izqderda o de derecha, dicen
cuando llegan a1 teneno vedado:
-Es un hombre honesto.
Entomes d i g 0 yo, si s610 cuando
el vientre comienzd a sentir una
agradable hinchazon de hartazgo se
odia a IbdAez, es que hay una razdn para ello. N o se le odia por probo, no se le calumnia por honesto.
N o se trata de alejarlo de las vecindaacles del Poder por temor a su
falta de honradex.
iPor qud sin0 cuando el presupuesto estd condimentado se quiere
alejar a Ibiiiiez por todos 10s med i m , siendo, como todos teconocen,
que es urn hombre integro? ;No
set& que se b teme por esto mfsmo,
por su excestva Wegridad, por ese
principio invukterabb que es su norma y que, aplicado desde arriba,
dejaria a muchos con Ias ganas de
servirse su porcidn?
Asf debe ser. S610 en esta forma
se explica el que, cuando 10s de arrtchistus E Z odio y el espanto que trae ba se festejan, odian tremendamente a Iblifiez. Y a t e odio en estIbaRez.
condtciones es un d a l a d o honor
i Significatiuo sentlmfento!
De Iba6ez se dicen muchas cosas que se hace a quien a trav6s de
siempre
ha sabido ser honrado.
y se le recuerdan muchos actos reprobables de su gobierno. Per0 una
TOPAZE.
sola cosa que& a salvo de su pres-

Ddcs a sus mAos el T6nico h y c r durante el cma.
micnto para que K c o w w e n sanos

Y robustos.

van con log pairones encima y
hay que ver lo que ell= les
panen en 10s lornos.
-Y van a1 Clwb Hlpico.
-iMueran 10s caballos!
gxitaron W o s .
Y se a m 6 una batahola Ital,
que g-racias a la inkmenci6n
del latigo del mayordomo, se
logr6 dominar. Los anirnales
descontentos prese n t a r o n
otros mliefzoos de condicionps:
el tom”pick que ise prmibiera
matar las v a c a ~y mandarlas
a1 Peril y que 10s p m i w de
,
Ademas, e1 Sindicato resol- la Exposkl6n de Animaks se
vera --corn0 es jusla cla- dkran en comMa y no en ense de cultivos que deRran !ha-Cinhje y WxXU%@elaS;las vacerse en el fundo, recmen- cas, especialmente, solicitaron
d&ndose,por ser excebnte, re- que suprimieran 10s PremiOS a
munerador y poco fatigoso, el las V a c a s en cinta tricdor.
de microbios.”
TambECn solicitaron la supreNo bien babfa terminado el ci6n de la ordeiia, eomprolliep@trbn, cuanda se nluS una tiCndose ellas a chorrear gram8s estruentlosa griteria en- closamente la lechc y en 10s
tre la asamblea. Los caballa tiestos que se les indicara; $os
relinchaban de indj,gnaci6n, chanchos pidieron 1s crPaci6n
pateando a sus colegas m&s de la Caja del Cerdo y ;a iminmediatos.
plantation de la triquina pot
-6Por que nos Iperjudican cuenta de la fruta de Expora nosotras? A nusotros no nos taci6n Agrfcola.
da la epizootia. iQueremos la Y en est0 iban, cuando el
epizootia! iViva la qizootia p a t r h y el mayordomo lanffblilgatoria!
zaron un rugido espmtoso y
-No, animales -rudd
un tras una ibella agonia se mugrupo de bueyes costin-.
rkmn, por unanimidad, con
Cslrna, calma; 10s caballa el nombre de Psupia en !os
son derechistas, oligamas g no 1&hs.
entran en el Sindicato.
%. 33.

-

Cun?ii!o PI m,?gordomo $e IC- ;A*bajo las picanas! iMuernn y ohacotearse con Ins vacv
vantc5 a1 clarear el alba, el $a- 10s rotos salvajes que nos en- Que no hasble; que se vaya
nado y a estaba en 10s corrales. yugan! jAbajo las coyuridas de Y el tor0 se alej6 rnoviendo

Per0 esta vez inquieto, no con
la “inquietud campesina” de
que habla Natho, ni con ruqueIla que aC0mPafia a 10s dias
de cspadura, vacunacibn o
embawue, sino con una muy
otra, bulliciosa, mutgidora Y
siniestra.
U s bueyes y las rvacas mu‘gian
amenazadores,
dando
de
cornadas
a las cercas;
10s caballos pateaban furiosajmente
las carretas: 10s machos aradores oorrfan par la media
luna levantando una tremenda pohareda, y, sabre todb
esto, d claxon de 10s chanchos,
estridente y odiaso, tarpando
todos 10s ’huecos de ruidos que
la chilleria del rebafio pu’diera
dejar.
LOS animales gritaban, gritaban con acentos humanos.

*

cuero de lobo!, chillaba un su rabo furiosamente.
novillo enardecido. -iQuereadFcrirtieron
los hue.
mos sindicato!
yes la presenria del ipatrh, s‘
El mayordomo, aterrado, co- acewaron, al,tivos, con ur
rri6 a despertar a1 patr6n, lbta de peticiones, que el
para comunicarle la extraiia bre cmallero cmenu) a lev
numa de la sublevaci6n ani- con ansiedad, en voz alta,
mal. Y tras unos cortos midmia
nu-, m b o s corrieron a1 pas6Reunidoslos anmales dei
tio en
que las animales esta- Fundo El Arispal y acagi4n.
ban
amotinados.
dose a la ley que estarblece lo’
El bullkio crecia y crecia.
En van0 el toro, rollizo e Sindicatos Agrim1w9
imponente, pretendia presi- ran:
1.0 Constituir un Sindicato
dir la reuni6n.
- Q u e se cal1e el taro -ru- bovino mixto,iformado de animales y rotos, en la siguiengfan 10s bueyes .
-Que habk y que haga lo te proporci6n: 25 miembross
que quiera ipr-taban
ias de 10s c u a h 24 deben ser h e yes y el otro ebrero.
vacas.
- Q u e se vaya el oligarca.
2.0 Presentar el siguientc
’iqui, en el fundo, no hate Ipliego de condiciones p a r a
otra cos8 que botar las cercas mientras tanto, como mini-

mum, a fin de ayudar a1 Gobierno del c m a r a d a Aguirre
Oerda y asegurar las siembras
futuras y la paz de 10s cam-

w:

Supresibn del yugo, coyundas y cuartas. Que a la picana se le .ponga gopa en la
punta fin de que 10s b u q e s
dentan cosquillas y anden de

puro gusto. Que la epimotia
no venga desparramada como
ahora, sfno en fechas Z i j a s
y para todbs 10s bueyes, sin
excepcitm, y que serfan: en 4a
aradura, en la siembra, en la
cosecha y en el acarreo a la
estaci6n. En las demhs faehas, 10s bueyes trarbajarh con
muchfsimo gusto.
Jubilaci6n de 10s bueyes a
10s 10 afios, con pasto integro
y participaci6n de 10s nismos
en las salarios de 10s rotos.

I

I

SENSACIONALISMO. Editorial a prop6sito de !a formaci6n de 10s bloques parlamentarios y del 5 de septiembre.
~

le ha obsequiado con un nene
que es una preciosidad;
y- ha comentado una vieja
a1 enterarse del caso:
-LCon mds de setenta a cues[tas
y se siente padre? /Paso!
Con una huasita e n ancas
va un gallo por la Angostura,
ya ha caminado seis leguas
y no cambia de postura.
Cuando suba a la azotea,
suba siempre con calzones,
que arriba hace mucho viento
y abajo siempre hay mirones.

Guaguita de contrabundo
quisieron meterle a un huaso,
y t l se rascd la cabeza,
rochd g l juego y dijo: [paso!
Este sencillo relato,
sin mayores agregados,
nos enseAa que no es cterto
que 10s huasos son quedados.

En un cl&ssfcomi suegro
a s u sefiora inscribid,
y

le pusieron cien kilos,

p? es claro, la retird.

Dicen que es de mal agOero
sofiat con mujer coqueta,
amarrado de 10s cachos
y tirando la carreta.
Hactdndose et Ztdiano
se lleva don Agapito,
esperando a su panizo
donde golpea el monito.
Por un callejdn obscuro
vu un chivo a toda carrera,
oyb decir que quertan
echarle abajo la pera.

Decla una vete hablando
de conyugales uniones:

-Le dard vednte mil pesos de dote a mi hija.
-No es gran cosa, futuro suegro; per.0 como no me gusta
tliscutir, ponga ‘25 mil y negocio hecho. . .
OLGA ITURRl !AGA.

Vasquez 275. Sczntfago.

I6

resa au

Es curioso que todav
den algunas personas q
tienen que “La Naci6n’
una Ehnpresa periodisti
hacer ni intervenir. Tal vez,
hasta hace poco, se le pudo
tildar de alessandrista; per0
dzsde que ialieron Lartundo
y Garfias, 4a cosa h a cambiado por coanpleto. Eso de que
hayan quedado Ferriuda, Bari,
mlfi, Gamuri y Meza Olva,
pru&a, pmcbamen,k, que el
miern0 no tiene nada que
ver en ‘%a Nacibn”, y si se
tratara de lo contrario, entonces querria dwir que a
Don Tinto le da lo m i m o que
siga &ndo desandrista 0
no. Por otra parte, la llegada
de em par ide frentistw formidables, m n Horario HWia
y el podeta Prbndez Sandfas,
le han dado a1diario una mezcolanza que desorienta a1 m&S
pintado.
Don& 1%cma sale m&ssurtida es en 1 0 s EjditoriaIes.
Cuando 10s hace el podeta, resultan m&S o menos como el
siguienite:

I

IBA#EZ.-No se les vaya a pasar la man0 y que en vez de dar
en el blanco vayan a achuntarle
a1 NEGRO.

una flor Y en a n rinc6n del dido el USO, domini0 y USUCO- fructo de este bien mueble
giendo 1aS hierbas que el otro que Se llama Chile, y que su
actual usufructuario, en plea*oj’?
No molest&, no frentepo- no goce de legitim0 derecho,
pularhis a1 le6n que llevamos es capaz que se aguante 10s
todos dormido en el alma co- seis afios, es de opini6n que,
mo una paloma tOrCa2; el de acuerdo con el Art. 515 del
pueblo ya esth trizado Y a un Cddigo de Procedimiento Fagolpe de abanico puede que- bril e incis0 5.0 de las Siete
brarse COmO aqUe1 de laS Ver- Partidas del Ministro Alfonso,
benas, Y d a n c e s sentirC*s SO- a “La Naoibn” le eorresponde,
bre vuestras cabezas todo el mientras tanto, botame de vez
Peso del ProYecto Econ6mico en cuanto a gobiernista y de
del Gobierno, que como la ma- cuando en vez a alessandrista.
de flor en
al paAunque las Leyes no involusar
&ltimo pano*
perdera. Cran a 10s terrt’?mOtOS, taXati.
tambihn la cabeza.”
vamente, como casos. fortui%os, lo que indica que Mem
Y cuando el Editorial lo ha- pueden existir 10s terremotos
ce Don Horario Hevia, que ha clandestinos o fraudulentos,
sido mhs juez que perfodista, soy de opini6n que las dereECONOMICO EL PROPECTO la cosa sale
chas deben aatoriaar 10s 1,000
millones solicitados en lo prinDEL GOBIERNO
cipal: 10s 1,500 del otrosi, es
DE FOMENTO. .
EN Lo PR1NCIPAL9
cuesti6n para la cual me dePROYECTO ECONOMICO.
claro incompetente.”
‘‘iOh! iDerechistas inckmentes que correis a pardas $ 6 ~ 1Gobierno, por interp6- Y asi sigue “La Naci6n” su
con el viento, C U a l biP6grifo sits persona, pi& en lo prin- vida Compl~tamenteautcinoviolento, do se Weman las cipal un proyecto Econ6mico; ma, libre y ajena a toda Preilusiones esPasm6dicas de una en e1 otrosi un Plan de Fo- si6n gukrnativa, entre la preacci6n que y a no sopla! LA mento de la Producci6n. Ell desfa del sefior Prhdez band6 querhis llevar la turbamul- Magistrado editorialista, con- dim y las sentencias de Don
ta de vuestro amor Perdido, siderando como cosa juzgada Horario. iCYsmo si? reirti desde
mientras en un vas0 dormia que y a Don Arturito ha per- el otro mundo Don.Eleodoro!
h W 1 0 OsCurO un sabio iba

I
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su amo cueiio aominguero
y su pechera impecable,
rueda el pije portalero;
en su simpleza iaefable
ignora el pobre gomoso
que todo es obra del Gringo
tan rendidor y espumoso.

Ma sucedido en el pais am becho que todos deben c o n m r . Algo tan ~ e r i oy tan
grave que desde.Arica hasta el sudeten
yraldiviano debe estar en conocimiento de
Mas. j A k n c i h , lectores, oigan, escuchen,
lpanlo Men!
La posicich de centro de nuestra plitica, que ha sido y es propiedad exclusiva de
don Pepe Maza, se la h a querido quitar Ib&fiez. $on qu6 derecho? LPor que el general,
que puede ser izquierdista o derwhista,
quiere arrebatarle a dun Pepe su propiedad
privada?
Esto t3s ,lo que la nacion debe conocer,
cfespojo inicuo a un particular, hurto sin
justificacih. iQUitarl.e el centro a don Pepe! iY qui5 seria don Pepe sin d centro?
Toda su personalidad, todo su prestigio h x
time ubicados en su centro. El centro para
don P e p viene siendo como la joroba para
el camello, como 1a torre de Zijfffel para Park, como el 8an Cristdbal para don AlberGMackenna: allgo personal, muy suyo y
que le Ida todo su cachet.
Y para que se vea c h o don Pepe es el
solo propietario del centro, vamos a ciar a
continuacih !a escritura que a1 respecto
existe en el Liberal de Bienes Rakes:
“En el folio 777 del registro de propiedad
politica figura inscrito a nombre de don
Jose Naza el terreno ubicado a! centro de
10s partidos. Fxte c&tro deslinds a1 norte
con el pedhofiismc boratado de don Fernando Aldunate Errazuriz; al este con el
manchesterianismo rossiento de don Gustavfn Rivera Badeza; a1 poniente des;in.i,a
con el i q u i e r d i m o consular del &wio “La
b r a ” y con el alessandriimno-aguirrista dr;:
diario “La Racion”, y a1 sur limita COD e:

izqxluierdismo a ltxrdo dull de 10s acratas y
revolucionarios a maaha hoz y martillo,
CrisWal Baenz, Cktavio Seiior Et y Mario Bunster. La propiedad inscrita en este
roll ha sido heredada por don Pepe Maza
de 10s mas conspicuos centristas que oQora
tuvo el pais.”
Creemos que con la publicacion de este
documento ya queda prfectamente establectda la propiedad exclusiva de la posicion
de centro. 53810 don Pepe Maza puede usufructuar de ella y cualquier otro que quiera u s u r p h e l a comete mb,aibuso, estupro
y violacibn de domicfiio &-titular.
Con que ya lo sabe el general Ibafiez.

\ ' I I "
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quiere apoyar a
iQu6 miserabl
o BlessanGsta, escribi6 e

articulo en el diario que
la Moneda. He aqui alg
a pmposici6n:
3 dan de vomitar encima d
o de Ibtriiez! Si
pretende up
A

a Aguirre, Lc6mo va a b t a r a1 Go'bierno de
don--Arturito-queno quiere ni d,@beni puede?
T d o q u e 1 .que tenga ma
que-evamar, un escupo que lanzar, una flema que
eliminar, debe lanzarla sobre el caballo que
quiere cqmeter la villa& de gmarle ade$os .
'
al Gobierno."

Despuhs de estas dos denuncias; la del .demagogo
Y la de' alessanh61090 viaiicx FUentes, Y a todo el Frente POPU agarrb
por su cuenta a1 Generui rbafiez y a su bloque de apoyo gubemativo. Con un patriotistoda prueba. los frentistas
VociferChn:
-iNo Per*mos
qw Ib&ieZ VoYe a &Pi.Ire! iPreferhos *e %-e
taiga,
no
,salgan 10s 2,500 millones hasta que Anibal
6e
de Nueva 'Ork a Sue ''Siez
contribuya a1 &xito de don Tinto!
ff

Y por el delito de querer q y a r ai Gobier-

no, el pobre Ibdriiez s e veia zarandeado por
cuanto gobiernista existe en el presupuesto.
De repente vino lo F r : la acusacibn del &aria "Tr*co"*
"Ibdriiez fu6 el h i c o masacrador de 10s muchachos del S~CJWO
Obrero el 5 de septiemjbre
A e c i a el organillo ex nacista-. No fu6 don
Artwo, ni Sdas Romadizo, ni el Coronel Pezoc[
que los mataron. soninocentesestos
caballeros, a quienes rendimos todo nuestro
homenaje. El que 10s mat6 con una ametra&-&ora ibafiista, f& Ib&ez."
Injurias, calumnias, garabatos, vicuiiafuentescos,
pr&dezsal&desca, 64 muer.
tos del Setpro, todo eso s e le ech6 encima a
IMfiez por querer QpOyar a1 Gobierno con
gente &vuest= a ello.
Que si se coloca de frent6n en la oposicibn,
no habn'a sido mdrs vejado que por querer
hacer un poco de gobierno.
b

--No te 'ensartes. yallo. siqtliertdo
a Ea motena, que te puede costar

, Polla es ia del medio millon.
$ 500.000 PREMIO M A Y O R
20.000 BOLET0S.-ENTERO:
$ 100.
S E T I R A EL 2 DE ABRIL, EN EL GRAN PREMIO HIPODROMO CHILE
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Y yo le entregu6 lo mio,
creyendo que era soltera,
pero tenia marido.
Fut el 25 de octubre
por cumplir un compromiso;
yo le traspast mis fuerzas,
ella m e lEam6 su amfgo.
A pesar d e la encerrona,
fu6 vencido el derechismo

que un horizonte de perros
se proporciond a si mismo.

El trtunfo del Frente Popu
m e sonaba e n el oido
como una pieza de seda
raagada por el grovismo.

Yo le ofreci la Apeele;
ella nombrarme ministro;
yo, darle a Tobias Barros;
ella, quitarme el nacismo.
Los puestos se 10s llevaban
aquellos que eran mds listos;
la mitad 10s radicales,
la mitad para el grovismo.

Esa noche le ofreci
el mejor de 10s caminos;
qulse prestarle mi ayuda,
pero ella me di6 un respingo.
No quiero decir, por hombre,

las cosas que ella me dijo:

VtcuRa me echaba boca,
Prdndez h a d a lo mismo.

t

CON MOTIVO DE SER D1.4 FESTIVO EL
PROXIMO VIERNES,

"T 0 P A Z E "
APARECERA EL JUEVES 5 DE ABRIL.

3

Me port6 como qui& soy;
como u n sincero polftico;
formando u n bloque de centro
pens6 agradarle al frenttsmo.
Y no qutse e n a m o r a m ,
porque, teniendo marklo,
se me pas6 por soltera
la tarde del veinticinco.

a

/

,HHoL+&

clerrotar a1 mat6

Con este campe6n tengo qu
rechista del Parlamento.

c

-iCaramb,
mtis bien que

Segun las reglas del marqutSs de Queensberry, las pesos pesados comienzan m&s0 menos a la altura de 1’0sgrandotes que pesan
arriba de 80 kilos. En el mundo de kin dado
casos como d de Garnera, que llegaba a 10s
120, sin contar a1 diputado Caclheta Ciifuentes, que no se ded’ica a1 box porque es naturista y vegetarian0 por naturaleza. Pero en
Chile, donde no quedaban pesos ni para entaquillar un infeliz peso pluma, el Gobierno
.nos ha descutbierto a1 campebn de todos 10s
pesos: un anima que pesa nada menos que
2.500 millones de pesos.
El mastodonte $fubdescubierto en una chanc tieria de Chicago, y, como estBn tan de unoda €as cartas de ciudtxdanfa, se le him ciua d a n o clhileno, en virtucl d e un Decreta
de Insistencia. Ya nacionalizado, se le bauti26 con el nomhe de Proyecto Econ6mico
y se le contrat6 la primera pelea en el ring
de la CXmara de Diputados. Como la diferencia d e peso era tan grande, 10s parlamentarios derechistas acordaron que la pelea debia xMolrerse por el stcltema criollo del cua-

,

drillazo. Fu4 asf como apenas se asom6 en
el hemiciclo, 10s conservadores y liberales le
tiraron m&s patadas que a un gato arestiniento. El proyecto aguant6 la primera andanada, cerr6 la guandia y les larg6 un boratam que di6 medio a MediO en el plexo aldunate. Todos sintieron d golpe y principiarbn a reclamar por el golpe bajo. El proyectc,
se somi6,mientras le decia al second:
-iOhit=, si no 10s calm en la barriga m.:
la ganan!
Entre combos, patadas y escupitazcxs siguio
la refriega, defendihdose el Proyecto con
dientes y mudas. Cuando el arbitro estaba a
punto de declararlo vencedor, 10s falangistas 8e le tiraron encima; per0 a Boizard se
le antoj6 una nmesidad y sali6 disparado
POT un rincbn; esto mkv6 a1 campe6n del
knock-out t&nico.
56 le declar6 ganador por puntas; pero,
justo es decirlo, cuando baj6 del ring no lo
conoci6 ni su padre, Don Tinto Aguirre. Habia subido una especie de TarrAn de primera mano y bajaba convertido en una percha

de cototos, chichones, mordiscos y fracturas.

Pero, en fin, la pelea se ganb.. .
Le faltaba a1 lfioyecto, para su total con{sagracidn,la pelea del Senado. A primera
vista la cma parecia mils f&cil;per0 dado el
estado convaleciente de su anterior pelea,
como se present6 a1 ring, la cosa tenia BUS
kmoles. Adem&, debla luchar con un lote
de campeones, que, aunque viejos y bastante
aohacasos, tenian p a n experiencia, conmian
todas las macuquerias y secretos del Ting. En
el primer round le largaron a9 m h Canmero, a1 temible Botarate Silva Cortez, que, naturalmente, him una pelea demasiado “amarrada”, “escatim6” mu&o lm golpes y “regate6” demasiado el combate cuerpo a cuerpo. Por otra parte, el second del PrOYf?Cta le
dijo por lo bajo a Botarate:
--Si no te jugay enter0 te mandamos a pelear como Embajador d Vatican@.
Inmediatamente b t e se dej6 caer en la lona, hacibndose el que estaba m a knock-out
que un rossista. Per0 las demu contendores
no cejaban, no pedian ni daban cuartel. U O vian 10s boratazos a1 f?St6maKQ,10s cubrinn-

punoh, 10s rectos a1 salftre y 10s ganchos a1
canb6n.
Qued6 la tendalera de viejecitos en el ring;
pero el Proyecto estaba tamlbibn para las calendas. Alfortunadamente, lo alcmz6 a salvar
la campana cuando estaba a punto Sqdesplomarse.
Lo m h curioso de todo f & el momenta del
fa1,lo. \Pamdo en el centra del ring, Don Pepe
Maza casi se agarra a clhopazos con &jardo e IMfiez, debido a que 10s tres se crefan
10s duefios del “centra" y, por lo tanto, 10s
patrocinantes del triunfo del Proyecto. E1
pobre Proyecto, con b s ojos en tinta, cuatro
dientes quebrados y dss castillas hundidas,
no escuchaba ni podia escuahar nada. Vino
la Asistencia mblica y se lo llev6 a la Moneda. En la puerta lo esperaba su pap&, que le
pregunt6, muerto de pena:
--iQu& le pas4 m’hijito; que usted estaba
tambikn en la funci6n del teatro de ChfllAn
el dia del EerremOtO?
-No, papacfto, vengo Negando de la ulna
devastada de la CBmara de &nrtdores; me pi!I6 el viejamofo. . .

’

DON GOYO.-iY cdmo va a votar la acusacidn contra Alessandri por lo del 5 de septiembre, fuhrer?
GONZALEZ VON MAREADO.yiEn contra, pues, hombre! LQue
no ve que, segun Javier Cox, el unico culpable de la masacre es
Ibaiiez?

;Par que llos ex n&m esperarun las ~I!I%htnss48 hom6
para muae%eara don Arlturo,
mtes de que &&! pamtima a
la Eurdipa dmde tQlnt0se CONS

usbed- lbs xumisbs no acusaran a su ex elenloiia. dun
Muro par cuQm del &rremato.
-JUSb,

del sfslmo, m o dt?-

cimos 10s hombres de ideas
ESSGO se 40 pregumh todo d a v a d w . Pe-ro no fu4 s6lo
pab. Y 8 fin de respunder a4 , p r culpa de4 bm1Wt0,ya
pab a que enWistamas a1 que &te se prdujo 30 dias
jefe GcmZftlez van Mareado cpesPu& que el querido don
apenas tpuso el pie en el an- Afluro se relh'd vohntafiaC
E
h despu4s de m triunfail mente del anando que ej&6
regreso de Montevideo.
con.ta..&a eQuani%nidad
y be-Se dice, fuh-m...
nwokncia.
-Ex fuhrer, ,nos xespon&i5. --~Ic6mo dice, I&@?
--Se dice, ex fuhrer, que us- -No me intefiuzllrpt, o le
W e s 10s m€j!stas...
hago wn p u b h en el 40, 111)6
--;Ex naci;sltas, migo Tapa- cmtetb el trriunfal mgmsador del Congreso de las Demo-8e dice, ex fuhrer, que us- cracks. Nosotms 1m nacisixs,
tedies 1- ex naehtas m wu- &go 10s vanguadhtas, lo has m a su trle-.
..
briamm a d o a n t a s , per0
-Ex elmcia, pU& la res- se prawntam variw in&onpuma.
venientxx.
-2% &&e, ex fuhzer, que -i,cchno asi?
pira?

I

*.

3 0 N TANCREDQ.-iEsta si que es mala! La rosca la arm6 yo y el golpeado ha sido el geneicl!

men26 a xurrarle a Jos .oompe~i~d~rEs
d& smral. P d m para Ross, pa10~para Agukre.
Pa.wron 10s meses y ‘‘M&s”
cm!&inu6 h b a fiista. En este rol le mmenzb 6 pegm Q “Trabajo”, el diario nacista bvtado a va!n@falM@sta. Se pic6 Javier Cox, y para numa& a
’‘Mes’’ publicd m a sen!saciona!l imfurUnac!i6n
en que acusaba all genieral Miiez de ser d
instiigadol. del 5 de septimbre. Es becir, lo
alcusaba en el tfftulo &el aTtimLI0, pcmpe e31
s u texto Ibafiez apart?& m a inotcenite que laS
mianas vietimas del Seguro.
Total, que la trern,mda r w a de la senla.lais par6 y dijo:
-Pamce que yo no soy un candidate sin0 na armadla en contra de JMfiez truvo por amsa a1 micro-diario de don Tancredo. Artfculos
un rnicro-candidato.
eratoria blliosla, desbox&s del
Y dwpues ,de ~mmirseon asmblea m n su envenenados,
camarada
Vicufia
mentes, W o X u 6 para Xba@
proclamador, ambos acordarm &kar su fiez y nada para don
Tancredo.
~candidahwa.E)niimnca dm Tanwedo sac6 su
Est0 no es justo. “AsiW’, cam0 dta& vamicro-diasio “Asit%” y comenz6 a .?altarver- liente y limpio, aceptaria m a pel+?%de frendades de a folio. La primer* vexlad fut! des- tbn. iP0;r qu6 no la emprerhden loantra C1?
ccmmcertan$e. Dm Tancredo escribi6 m& o LPor qut5 no atacan a su director? Sin garamenos lo siguiente:
batus es capaz de defenders?. Sin entintar
“Seiiores, este diaria apamce , p r miihgm; su pluma en pus puede rwistir malquier atano t i a e p’laita y si Ubs. n o 10 ayudan se va que.
a cerrar. Es un dimio modesto y su di!r@ctm Y a1 pablico le gustaria preseneiar ulna ro5es a n h m b r e modes*. Per mu7 micros que ca entre el micro-diario y un gran rojxbtivo
Sean 10s g a s h bel mn.lcrro-.diario, si mckie lo con avisos de a pkgina. Seria el cas0 de ver
c m p r a no pcldra vivir”. . .
a David luchando contra Goliath. Per0 jusGw&5 esta framquem y cam&
a vender- tamente por esta es que nadie quiere pelear
s+?el lmicro-&ia;rb.Chauehas por &qui,dimes con “Asies”.
\
Porque ya saben lo$ Goliath que en este
por all$,,“Asi&” se Bue manmiendo. Cerama la lucha presidential, se hizo siba,aiiistay co- cas0 David sale siempre de vencsdor.

En &e pads dmde el auto-bombo es una
inhstituaibn nacimd, existe una excepci6n:
el micro-diario “Asi&”. Este mim-dhmio lo
tiene W o cmnpletamenfie micro rnem su
director.
Dorn Tamc~edo,despu& de pasarse vtehte
afios haciemio viajes de esfuerzo p r el m u do, a d M a Chile el aiio ’pasado en son de
candidatto presld.ern.oit%l pzmclamado Wr run
sola partMario, un ca,ba!llero Gamalez, si mal
no recordamas.
LIE@ don Tanmedo a Santhgo, hurs;me6,

.

se la acepte, pero que desea nara sobre su C ~ S O . . y sa
de que Don Marma- seguir m e n t a dias finiqui- lio por la puerta.
buque hays llegado mas vi- tando dgUnOS problemas.
NOS alegramos por el se.
vo que antes de su jira a LOS Es seguro que Don Tinto, cor Jarami!lo, que probo su
Sauces es una prueba de que COmO no es socialista, no es Inocencia, s i n Jugar a dudas,
el frentismo se esta afirman- correligionario de la seiiora y por la Justicia que aun hedo. Ya nos imaginamos C& Schnake, le aceptara la ne Pelegrines Sepfilvedlv
mo habria llegado, mas bien prorroga. Otra cosa hubiera dispuestos a perseguir la verdicho, c6mo lo habrian trai- sucedido si hubieran sido dad sin tomar en cuenta nindo a Don Marma si hubiera Sus propios partidarios quie- guna otra consideracion.
intentado el suicidio de ir a nes debieran resolver el proCon Unos cuatro o cinco
h s Sauces hace unos cinco blema: no le habian reacep- Pelegrines en cada uno de
tad0 la renuncia ni por tres 10s ultimos regimenes de Gomeses a t r h .
Hay que ver que el seiior dias. No hay peor cufia que bierno,Peste pais seria otra
Smitsmann era, basta hate la ,del miSmq palo; eS una Cosa.
poco, un sefior de horca
verdad que se han encargad0 SOLICITADA.
cuchillo en su feudo, y para de confirmar loS miembros Por peticion del seiior Maun izquierdista era menos
partido marmaduquista- nuel Antonio Tacornal, agripeligroso operarse de perito- PO^ LA P U ~ ~ T ~ ,
cultor de Puente Alto, declaramos que este caballero no
nitis que ir a Los Sauces.
En fin, algo es algo; ya se El sefior Jaramillo resol- firm6 e1 memorial que 10s
puede pasar por las tierras vi6 no salir de la Carcel por agrkultores de esa zona predel sefior Smitsmann y gri- el c b o d o procedimiento del sentaron a1 Gobierno, relatitar iViva Don Tinto!, sin “bajo fianza”; prefiri6 salir vo a 10s sindicntos de camLA DIRECCION
que a uno le pongan la cabe- despubs que el juez dictami- pesinos.
za como piiia. A lo mejor en
las proximas elecciones las
izquierdas van a sacar en Los
Sauces hasta sus tres votos
en blanco y dos dispersos.. .
FUNCIONES QUE DURAN.
Tanto que se . cachiporrea
Luoho Cordoba porque “El
F a b r i c a n t e de Lluvias”
aguanto 100 representaciones en el cartel. LYel Proyecto Econbmico del Gobierno no
lleva como quinientas representaciones en el Congreso?
Y en cuanto a 10s artistas
que han intervenido en las
dos funciones, Lno es mas
gracioso Don Radul que el
Alcalde Arquimedes, no es
mas divertido el comic0 Rodriguez de la Sotta que el
viejo que representa el caracteristico Quevedo?
-Te iuro, auerida, que crei que la que estaba sentada a mi
Entre 10s dos sainetes nos
quedamos con el Proyecto;
JOSE REYES 0.
ademas es mucho mas ori/Sari Juan 462. Santiago.
ginal eso de hacer lIover pesos que hacer llover agua.
AUN LA ALCALDESA.
Ahora resulta que la Alcgldesa ha elevado su renun“%ta ‘‘IEta’’ no t i m e mi% de 50 @ala4bras.Si Ud. m e d e rpferir una
cia en forma de Letra, a se- iparecida, ertvielrr a Casilia 3812, Sanitiago. Conourso Aceite Cmz de Oro.
su manbae colrmpleto y direucibn para aemitirle un obeque por
senta dias vista, pues le ha- InBiq-e
$ 50, si sale lpublimdo. Si no desea que su n m b r e se pblique usareanos
ce presente a Don Tinto que sus
ilnkiales.”

LOS SAUCES.

t
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M. C. R.-Sale
Direcci6n

y

las Viernes.

Administracibn:
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Moneda

1367
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Director-Propietario: JQRGE DELANO F. (Coke)
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rifa, mi
-iEjem!
“Yo, Carlos Ibdiiez, que di el
Ddjente aclarar la gargantafidon triunfo a1 Frente Popular en 0i:tUCarlos, que tengo que conversar con bre en contra de Ross, no es a 10s
usted y deseo que me entienda bien. comilitones de Ross a qiiienes sigo.
Es a proposito del bloque de cen- Ellos serian 10s que, convencidos de
tro-izquierda, isabe?, que tanto ha su error, se ponen a mis orclezes
dado que hablar y que tanta vfru- para seguir una politica concilzadrilencia ha acarreado e7t torno de su ra y sin doble intencion. Y o p e g 0
persona. E m m a de usted se han limpw y exijo que 10s que quieraii
volcado todos 10s epitetos injurio- ir conmigo jueguen Iimpio tanibien
sos y mas de algun periodista emboscado ha querido ganar credenctales a costa suya.
Xnjurias, calumnias, torpes insidias ‘ha soportado usted, general.
Y todo calladamente y con la dignidad de quien ha ocupado la PO=cion mas alta del pais en tlempos
no lejanos y que sabe que hasta hoy
consma un prestigio que ni el odio
nuis intenso de algunos consigue
desmoronar.
Pero, hay pero, general.
Cuando se le acusa de que usted
esla en concomitancia con elemen$OS zlltmderechistas para la formacion de su bloque centrista, 10s que
Conocems su izquierdismo sin nlardes y sin arrehgtada demagogia, nos
sonreimos.
A pesar de que es el diputado del
Canto, rossista hasta la mds exagerada videncia, y a Pesx de W e
es el diputado Fuenznlirla, manchesteriano del estado mayor del ex
Mago, quienes figuran como 10s gestionadores de la combinaciin Po!:tica que u s t d persigue, pesar de
ellos, general, yo sigo creyendo en
su i n t e r n democratica y de Interes pot el pueblo.
Y por lo mismo es indis,wnsable
qmre usted reafirme de i;zmed:’ato S:LS
principios antirreaccionarios y que
diga mas o menos lo siguienle‘

I

t

I .

Asi debe hablar, don Carlos, 71 asi
debe E X I G X R a 10s que fIlerOn derechistas a outrance a que SigfJn sU
lorma distamte de todo axtremisnbo.
Entonces, general, 10s *e creemoa
en wted estaremos tranr d 0 S Y POdyernos decir a cuantos lo CalUmnian y lo zahieren:
-iVen como estaban equivocados?
De manera, general, que wedsmas esperando su W a b r a .
TOPAZE.

nornoranavie a ~ u a ~ i e wz e iuco semipacifico se volvia 1x0
f urioso.

s un

con
Y

fien

-i,Usted escribe en “La Raci6n”? --le preguntamos.
S i , peldazos dr?. gargaios.
injertos de ratones. en papel
celofttn -nas dijo el energbmeno.
--i.Y en que pttgina escribe?
-En la de redacci6n, rcnacuajas asquerosos. Y para mtts
sefias, en la quinta columna.
iViva Alessanlri!
M&s all&,una especie de sacristan se persignaba con una
mano y con la otra halcia el
salud3 frentista.
-iPobre!
-nos i 1u s t r 6
nuestro acompaiiante-.
Es
irn Gajardo que toca el pito.
Quiere hacer un bhque de
wntro conservadx-comunists
v lo que es peor, el Poder EjE(’utivo de este recinto lo ayuda en su %area.
Mas all&un grup:, de hornbres respetables y con caras
de conservadores le echaban
tierra a1 b6rax, N estabamos
mirttndolos cuando pas6 otro
con un zapato en 1%mano eosiendole la rn?dia suela.
-Ese acaba be ser nombrado diputaclo, per0 c3mo le toc6 tomarle declaraciones ti
10s heroes del Seguro Obrero,
se volvid loco y quiere &jar
el cargo parlamentari9 pars
volver a s u profesi&n de zapatero.
Muchos otros locos comennaron a rodearnos; nos sentimos bastante mal. Hubo un
rato en que nos ,wrprendimos
pilbttndonos el dedo gordo con
la misma mano, bachillerato
abliigado d.e todo loco que se
estime. No6 di6 miedo: salimos corriendo a Ize calk.
En la puerta la frase nos
hacia rnuecas:
“No son todos 10s que estOn
nl estan todos 10s que son”.
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no es la primera avecitu
que sufre tal accidente.

tan recontra estrafalaria
que at vesttrse se le olvida
la prenda mus necesaria.

Pcr durmelas de tenorio
recibf u n escopetazo
e n el sitio donde a uno
se le acaba el espinazo.
El lunes Elega mi negra
y la tengo que esperar
porque es seguro que viene
con ganas de travesiur.
J U A N VERDEJO.

Una galltna y un burro
armaron un torbelltno
y una discusion muy larga
sobre un asunto canino,
y por meterse de intrwro
a apaciguar Ea bolina
m e did un picotbn el burro
y un mordisco ?a oallina.
Entre judar a Ea taba
y juuar a la rayuela
prefiero jugar a1 sapo,
como deda mi abuela.
Si acaso ve a la Manuela
cuando vayn a Curicb,
digale que no se olvide
de aquello que m e ofrectb.
Colgada est& la ampolleta,
enterrada estu la estaw.
t a n patilluda la caBra
31 t a n lampiiia la vaca.
Conozco una veterana

EL ESPIRITISTA.-Seiiora, su difunto marido le ordena a
usted que se vaya a m a .
LA VIUDA.--iMe lo ordena? Entonces no es mi marido.
J. DE RUIZ, Irwra zaval ZU7Z

R

MAZA.--Hceptgme este paragum.
IBANEZ.-Guarezcase en el mio mejor.
PEDRINA.-dY para que, si todavfa no ha pmvezado a IlOVer?

En la ultraderecha estan 10s conservador s boratados. En la ultraiwluierdn estan
los del Frente Presupmstario y 10s alemandristas de “La Raci6n”.
LEn d6nlde estan 10s liberalas, 10.9 dem6cratas, 10s agrarias, 10s apeellstas, las aeicion
republicmistas y 10s independientes? EstBn
a las cuelgas.
Por eso es que mi general, con esta estrategia de estado mayor quse be gasta, pens6:
-Si el Frente Popu forma el ala izquierda
y el Frente Boratado forma el ala derecha,
lo esencial es formar el centro.
iPobre general, en mala hora se le ocurri6
hacerlo! Las insultogrkficas de 10s periodistas de iaquierda &e vwiaron en Igarabatos en
honor de Ibafiez. El flamante camarada VicuAa Fuentes him una pecogida de tallas entre las mds expresivas verduleras y las volc6
sobre el inwentor del blcvque de centro.
Pero, a pe,sar de todo, el blque wguia progresando y las que se creen con la exclusividad de apoyar aJ Gabierno w pusieron saltones.

-iPuOhaS! -defan-. Entre tenet a IbBfiez en el Gobilerno y tenerlo contra el Gobierno, preferimas lo kiltimo.
Entonces le encangaron a1 senador Maza
y a1 diputado Oajardo que le fueran levantando las centristas a rbafiez para que ellos
formaran un blcrque. Y emsasi c6mo 10s partidos be Gobierno aplaaden el blaqume que forma el oonservador Gajardo y calumnim a1
iblaque formado por SbBfiez, que le di6 el
triunfo a Aguime.
Znmora2eja.-A lm frentistas no l a impor-.
ta estabiiisar a don IFeidroAguirre, sin0 alejar a IbBAez. Lo xxismo que hicieron las derechas cdando Astabam scuchareando el presupuesto.
Ibhfiez es el cuco, el &antasmaa quien todas temen cuando esthn arriba y al cual todos agasajan cuandto e&&~abajo. Se unen
a 61 cuando quieren subk y ya en las alturas le dan la patada.
Y est0 a1 dnico que honra es a IbOAez.
LNOlo creen ustedes? Yo si.

D o n Giovani el despachero,
a1 igual que sus rivales,
encabeza con el Gringo
sus pedidos semanales;
don -Giovani ya lo sabe,
y a1 saberlo se consuela,
que si el Gringo se le acaba
se le ausenta la clientela.
\

Yes,

geS8

mucha bueno
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Es mejor que nos traslad~emchsa Jerusalem
a fines del aAo 1 de la Era Cristiana. El rey
Herodes inmestiga la matanza Ide l a santos
inocen$es y comparec,en ante 61 2o.s Pretorianos qu'e la efmtuaron, con motivo de haberse he&o una acuzsaci6n contra Poncio Pilatos.
Es llamado el centurih Amitesgatum.
-im, vos, valiente pretoriano y ex favorite de la diwes! iEs verdad qu'e was matasteis a todos los santos incrcentes?
Y responde el centuridn en retiro:
-En verdad en verdad os digo que yo n o
las mate. Fuleron otros 10s que 10s charquearon. Hablad con el decuri6n cPezaum y 61 os
dlr& c6mo ametrall6 a 10s nifios indefernos,
e6mo con safl'a de whazal 10s descuartiz6 y
las danzaba coin vitda por las escalas para
devcuartizarlos.
-69e manera que sols inoceqte, ah Arriesgatum?
4 o r Minema y J'opiter os juro que fue
Poncio Pilatas quien di6 la orden.
-iY id6nde est& Poncio?
-Navega en una galera rumibo hacia GaHa, con le1 coraz6n en la mano.
"erodes llama entonces a1 decuribn Peeaum
y lo interraga:
-Decidme c6mo os eksafiasteis contra 10s
inmentes nifios masacrados en forma tan vil.
-iQUe
el Olimpo entero me maldiga si
miento! E o no loti mate. Comlo decuri6n de
las fuerzas pretorianw, me limit6 a ver c6mo unos a otros se mataban entre ellos. Ni
me embriague c m su sangre ni amsetraliladara en mano Iw f u i volteando uno a uno,
ni pisotee d'espub sus cad5veres. iOS jura,
ah CQar, que yo no obedeci la orden de liquidarIos a todas!
--Per0 recibbsteis dos meses de saIarfo despu& de la matanza.
-Recibf esos denarios por discipIina, oh
Hmdes.
Compar'ece luago e1 decuribn ,Dfaz Valderraaun. Dice Eierudes:
4 l o r i o . w pretoriana Poncio Pilatas os
cubri6 de honores; vos fuisteis poderoso y
mandabais 1 s Iegimes romanas. Cubrian
vuestno pecho las condecoraciones y os 11enabais 10s bolSil1o.s de denarios. Decidme,
Lobedwiendo que 6rdenes anataLaeis a 10s
santos inocentes?
Y responde e1 decuri6n, echhndose al.suelo
y rasg&rtdose las vestiduras:
-iFU6 Poncio Pflatas, Iuk d centuridn
Anlesgzhz~~,
$TI&
eb demri6n Pezaum, per0 yo
ao ful! Pa& seeis hmas junto 8 lss niiias, lus
vi wonbar, 10s vi ser oharqueados, anetralladm, rubadas, pero go nu fa.

S
-6Y recibisteis la paga extraordinaria de
dos meses por vuestra heroica hamila?
-Recibfla, oh Herodes, pero yo no fuf..
Y vienen despuQ 10s pretorianos menores.
Cargaron el uniforme del Imperio Romano,
hablaban de la 'ley y del onden, de patria y
disciplina. Per0 cuando se vieron descuibiertos y convictos bel asesinato de los santos inocen$es, fueron cobardes y todo lo negaron.
Asf se comportaron 10s bravos jefes de las .
legiones de orden. Mientras estuvieron pro-

.

tegidos fuemn ongullwos, despub negaron

y mintieron. Ellos son el centuri6n Anriesgatum, lw decurimes Peaaum y Diaz Vailderranum y muohos otros.
Han pasado muchos aAos 'desde Ja matanza de 10s santos inocentes y pasaran otras

t a n h s sin que se olviden l
a nombres de 10s
masacradores. Y tampoco se olvidarh el de
Poncio Pilatas que en la hora del pelilgro pus.0 moa hacia Galia.

G E R A R D 0 LOPEZ.-iCdmo

no he de altvio-

larme, cuando lo primer0 qke he tenido que hacer como diputado ha Stdo oir a los valientes
del Segiiro Masacratorio!

DREVES.-Lo

que es a estos santos, convenia destaparlos antes del doming0 de Resurvccion.

P A C H E C 0 . - P o r experiencia se 10 &go, don Pedro: no vaya
a mandar el “Latorre” a carenurse a Inaleterra. woraue hasta
a1 guaton Gunzalez se ha llevado el equip; de W&r dura repetir lo del levantamiento d e la escuadra.
Son las siete de la mafiana, porque viene tambien el paco
en la punta del muelle d e Do- Bustoamenta.
ROSS. - Don Coucheaux, le
v e ~hay un grupo de chilenos
que espera la llegada de un telegram ne dice pas qui tamamigo.
bien arribee don Julio FleurdeROSS.M O dieu!
~
Cet un ment. Salario, avec le paisir de
leer le telegram; recordais vous
froid de caballo!
SALARI0.- P6nte la cola de We Ye ne Patea pas le castellabufanda, Gustavo; no te vayas n e . . .
a constipar.
SALARIO. (leyendo) “Hoy en
LADXSGATO. - LSienten co- esa (stop) esperenme gallada
mo pitea el vapor?
listos iurar altar Patria (stoD)
DON CUCHO. - iAh! Enton- Waldo-y Guaton Gonzalez van
ces son ellos, y si pitea debe ser migo (stop) General Bravo he-

losele chacra y Grope por ser de
la idem quedose con don Tinto
(stop) Saludos. ARTURAZO’.
Atraca el vapor sorpresivamente. Por culpa de la neblina
se estrella violentamente en el
mu elle.
LADXSGAT0.- Tan estrellero
este Arturo; si no me agarro de
la baranda me convierte en dam.
nificado. iTOdO lo arregla a masacretazos!
Baian 10s Dasajeros. Abrazos,
preguntas, lagrimas, etc.
DON ARTURO. - iAmigos
queridos, retazos trasplantados
de mi pu’eblo adorado a estas
playas inclementes del ostraasmo, ay si! Yo os invito a que ...
ROSS.iRien de discursos,
Artour! Allons a1 grano: ibotamos o no botamos a1 negro?
DON ARTUR0.- iMe paral!:
la, Gustavo! El negro esta en
un hilo; un hilo negro.. .
LADISGAT0.Siempre tan
gracioso este Arturo. Parece que
se hubiera comido un Radul
iY que tal el viaje?
DON ARTUR0.- Como se pide. El unico percance fue que
en las Canarias se me cay6 el
corazon a1 agua; pero por suerte es impermeable. Tuve que
darle un peso a un aborigen para que me lo mariscara del fon.
do del mar.. .
ROSS.- iMuv
. - caro! ;Much8
plata!
DON ARTUR0.- No te discu.
to. Bueno, vamos a1 altar de la
Patria a jurar salvar a Chile,
como cuantua. Luego no nos que.
dara mas que esperar que manden a carenar el Almirante Lstorre aqui a Dover, tambien
’corn0 cuantua. Para eso traje al
Guaton Gonzalez.. . iY listo el
buque! Lo demas sale solo; ya
saben Uds. lo que le paso a1 pobre don Juan Esteban.
El grupo de patriotas se dirige a1 altar de la Patria: una
capilla que esta a la salida del
muelle y que ostenta un enorme
letrero:
THE DOVER CITY BANK.
(Spanish spoken. Money
exchange).
I

?
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Escciche 10s programas ”TOPAZE” 10s
dias jueves de 21.25 a 21.35 horas, animados por Antonio Yuri Izquierdo, en
Audici6n MAYO. La mejor audici6n orqanizada del aho 1938, por’C. B. 144

KADIO MORAGA.
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en d fmdo del
peOhhofiOS. NO a
por Ia lt&erra Be
Aquel que, envu
tiinia y w a n t
-jA
to!
Ha;lu3ar
fray Sal

Por es
ferenda
duniate,
mama si
igk?Sias

gimienti
y 10s

el-

pu qu,m
plds s i g
don Lac

Enicm
jo frent
la Mone

ghient

- -

I

E n 1937 perdio la cabeza con cerveza alemana.

E n 1939 con t i n t o Conchali.

E n 1938 con whisky Caballo Zbafiez.

Sdlo f d t a que e n 1940 la pierda con vodkd
ruso.

Don bswaldcI Fuenzalida, sucesor de Don
Waldo Cocopal'nierudo, ha tenitdo una idea

Aqui en mile, tam~bi~6n
sucede lo mismo, con la ventaja de que no hay tonto que
que Cree muy orjiginal, y que, sin embango, es no se crea volteador. Nada conseguirian el
m8s vieja que DcIn Tancredo Pimasit%:la de Pretfwto Sagiiez o sw agentes si salieran a
formar mujeres "detectivas". En efecto, des- guifiar el ojo o a arreiglarse tlas lilgas en las cade 10s tiempos g[loriosos de 10s 'habiles intellas, en espera de que el conspirador en merrogatorios, mas tabde perfeccionados por 10s cho 10s siguiera unas cuantas cuadras, para
interrogatorios a1 tobillo eliktrico, ya existian luego invitarlos a comer langosta a La Bahia
10s detectivas, es decir, las soplonativas.
e iniciar asi relaciones- de cierta intimidad,
Es cosa pro1bada que si en aLgo ets s u p - faworables a la extrecci6n del-secreto conspirior la mujer a1 hombre, esto es en el espio- rativo.
naje
a -domicilio
. Y la cosa tkne su explicaEn tambio, una mujer bonita, blanca o
,..
...
cion,
porque
el conspirador, por muy vegeta- morena, ma'cjza o delgada, alta o baja. . .
c
que
sea, siempre mantiene latente esa jcaramba! . . . j@sasi que es capaz de averi@stupid
lez inconmmensurable dle 10s hombres, guarle a uno hasta 10s secretos de familia!
de cretxse-capaces de d e w r t a r pasiones, de
i N o ven ustedes? Ya se nos estaba asointeresar a las mujebes. Y , h i est& su punto mando el tonto volteador que llevamos todos
flaco, I;u lado vulnerable, su tal6n de Aquiles 10s homibres, dormido en ahguna parte del
Conch:t .
cuerpo. Ya nos sentiamos acechados por una
As i lo mprendieron 10s alemanes en la soplona de mama mayor, dispuesta a hacerguerra , usando mujeres macanudas para ten- nos SUB pequefias concesiones a t r u q u e del
tar gelierales eaemigos. Muy poco hubieran secretto conspiratorio que tamlbien todos 10s
conEeguido si, en vez de Mata Hari, hufbieran chiltenos llmamos escondido, porque, em si,
preten'nclido posesionarse de swretos milita- fuera de creernos volteedores, s o m a t d o s
res, POr medio del Inspector Lizana o el Pre- conspiradores en Chile.
fecto F'elucho. por muy pelucho que anduvieiMbv bien, pues, Don Qswaldo, que las
ra .
soplonas le Sean ligeras!
-9
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de Puente Alto se han declarado en huelga. Entre las reivindicaciones que exiigen figurar, las siguientes:
1.0 Mejor comida.
2.0 Aumento de salarios.
3.0 Media cuadra para goces.
4.Q Zapatillas de goma para
d invierno.
5.0 15 phos por cada hijo.
6.0 Pago de horas extraordinarias de trabajo.
7.0 Pago de suple 10s dias
shbado.
8.0 Que se dmuelvan las
multas.
Todas estas reiuindicaciones w n pura macana, porque
con h a k r pedido de frent6n
la entrtega de 10;s fundas el
problema se babrfa resuelto
con menos perjuilcio para sus
duegos.

GRATIFICACION.

Los jlefes y carabitates que
tuvieron a su cargo perpetrar
el “acto administrativo” del
5 de septiambre dentro d d
Seguro Masacratorio, recibieron en esa oportunidad dos
meses de sue’flo como gratificaci6n especial.
MuY justo; eso, Segiln laS
leyes ‘del trabaj 0,se llama sobresuelcdo por h x a s extraordinarias de trabajo.
SegIln SuponemOS, en el
“acto administrativo” bel 21
de may0 Y de la inCineraCi6n
d’e “TOpshzR”, don Pelucho y
Sus maton% tambikn fueron
gsatiificadm.
iTrabajaron tanto 10s PObreS en esas das ocasiones!

iuai L C ~I I

ut: aorii cone-

cera la Camaro de Diputados
el proyecto de Reconstruccion
modificado por el Senado.
A fines de abril conoc>zrael
Senado el proyecto mMidicado por la CBmara.
Pa mayo la Ctimara conocera las recantra modificaciones. En junio el Senado discutira las requeteccontra modificaciones. En julio volveran
a las diputados las recontrarequetecontra modificaciones.
En fin, que por aM& por
1959 todavia estarBn por considerarse en el Senado las
contra, requetecmtra, recontra, contra, ultrarrecontra modificaciones del proyecto del
Ministro Wachholtz.
Si es que el Ministro Wachholtz es Ministro para esa
fecha.

OTRA HUELGA.
Los panificadores tambien
han presentado pliego de peticiones y es pasible que a estas horas haya huelga de marraquetem, halluLleros y demas opemrios del pan.
Una lBstima que Sean todos
~10spanificadores 10s que quieran declararse en huehga. Podian abstenerse de ella 10s que
fabrican la miga y la cascara
del pan y hacerla solamente
la! encargados de meterle virutas, astillas y otras “vitaminas” a este aIimento de primera necesidaci.

En Ia madrugada del mzr-

i

EN LA P&A.

tes estall6 un petardo en la

Emjbajada de Alemania. El
-Pero, jcdmo puede estar tanto tiempo bajo el agul
Ehbajador von Gchoen, con
-iOh! Estop acmtumbtado. El aiio pasado me baii
la
misma
playa que mi sastret d a r a z h , est&sumamenk
enojado.
JOAQUZN CASTZLLO, Bellavista
No sabemos si por causa del
petardo este diplomBtico pida
‘-
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Si ud
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mtiago. Conearso Ac-tite Crnz de Om.
m i o n para remiTirIe up chgque por
1 que su x3ambl.e se publ3gue Isarema
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Talleres de la
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DOCTOR DIAZ U L L O A . - - ~ H U ~
hWi&S

que atender?
FISCAL BANDERAS.-No se necesitan sus servicios, doctor, pmque no ha
quedado prestigio con vida...

I

I

M. 6. R.-Sale

las Vi,ernes.

Disecciin y Administraciin
dqneda
Tel6fono 85353 - Casillo ~ 7 h 5

I

:

Director-Propietcnsio: JORGE

~~~~~
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Santiago, 14 de abril de 1939
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El 5 de septiembre W&no (i‘haSka C U h I b habrh
Todo est0 ha trafdo la escada10ra de 10s UtimOS
aue seguir hablando de esta fecha fatidim!), un h m - dim, cruel, d
: maJ gusto, exagerada y p e 1 1 g l w a .
bre de no muv sano jwcio, dkpuso que m4.s de 60
Prafunrdamente peligrosa para e: Marlo, pues hoy
mwhaichos se ”jugaran la vida para obligar a un ge- EjBrcito y Carabineros, echados a1 arroyo, no mbrian
nerel a dar un goZpe de cuartd. Pramsad0 e>“ p u k h ” , si 1es corresponderia dlsparar mbTe rxhecilias remo+tm hombre, tampaco de muy sano Juiclo, Orden6 lucionarios que pmos meses de~puess: vera homenaquitarks la vida a 10s revoltosqs ya rendidas.
jmdos por la autoridad suprema.
Las d e w h a s no diwn
por m.aquiave3imo.
La obra de estos dos pErsonaJes, de apaatologicaestructvra mmtal, ha deteminaxlo una wrie de m - 1;Bs izquierdm tampoco, por mal gusto. sensacionatecimientos que nos e s t h Ilevan~lo YO no sc! hasta &ta. Lo dig0 yo, que no me va ni me viene con las
don&; per0 que, desde luego, nos arrastran por dealternativas gubzrname1ibdes.
Pero lo digo por decor@ nacional, y porque debe
rwtaros cad& vez m b pelignxsos.
Hernos vivid0 estos d h Qlkimos en un &ado de decirse que est0 parece una casa de lwas, y que se
paroxisno, qus no euadm con la cordura que debe e&&
dando patente de legalidad a1 espfritu de
tener una n a c i b bien orga.nizacLa. La prensa Ilene behh.
sus primeras p&ginas con la fotografi-a de gmerala
encargadw, mx; la ,pallaha masame mta en tadas
10s lahim, y, aun, en las prapagandas comercisvles;
la memoria de 10s jtrvenes mumtos sirve para c m salidar situations polit?cas, y la ;Usticia, que antes
%bso:vici a !as reos de huy, ve que se ha indulltad0
a ias culpables d e ayer.
El Epkcito, Cara,binm, la\ Justitia, la Constitucion, todo hila en una aarabanda que nadie emtiende, ya nadie entiende nade, y Sirlo se habla be cri

1
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GOMZALEZ VON M A R E E S -jGloria a1 s O c f 3 l i x d m d~ Chile!
G R O V E --"Jcfe", i w i g a u n abrnzo !I olmdemos Ias "pequeiias diferenclcrs" y i t e SF mutren en
el campo de batalla.
Hace mhs de cien aiios. un dla cinco de abril, 10s he&m consignaremos el acontecimienb tal a
-se dieron, en 10s campos de MaiprL, el famcxw, sipmo sucedi15
zo hist6rico 10s Generdes San Martin y OHigginS.
L& b8tW se daba en forma refiida. En el mc
h
i Generales Grove y G o n d e z Von Mareado.
MabrB m u d m remionarios que -amen que para la Patria ha tenido m b LmpUrtancia el ab=
de Maipu que el abrazo del Caupolican. Profundo
error. Mucho m b tmscendental sera este abrazo reciente. Para que la historia no desvirtk en el futuro

SUBSCRIBA.SE H O Y
MlSMO A

General M-buque
le dice con entusiasmo:
-Bienvenido &is, noble patriota. ~ P o rqu6 (
presentski con el braw vendado? La Patria no olV
dar8, general, vuestra @ori&a heride, adjudicada e
io; m m p de batdia.

*

VALOR DE LAS SUSCRIPCIONES:
Un a60 . .
. . . . . . . . .
Seis rneces. . . . . . . . . . . . . . .

Tres rneses . .

:. . . . . . . . . . . . .

d

-No, Don Marma: si lo que pasa es que me
ha salido un furdnculo en l a axila.. .
-No, importa, general; devde este moment; a;claro su furunculo como herida de guerra. iVenga
un abram, general! iFeliz Afio Nuevo!
5 e produce el abrazo.
-iAy!
iAy! iAruyayaiciW! -ita
el Jefe.
-La Patria s a b d agradscer su grito de emoc i h , general *ita
Don hb,nma.
4 6 r t d a , Don Manma, ique no ve que con el
aprethn del rubrazo me acaba be reventar el furunculo?
-No irngorta, generat: La Patria sabra agradeoer este reventbn. Aunque no BS precisamenbe sangre, algo ha derramado usted en estos mom'entos por
la Patria. Y gasando a otra .cos&, General Gonz&!ez,
iqu6 !e 'paa usted que d.vMamos nuestros muertOS?

5 5025 12 50

-Ma@fica idea, don Marma. iQuih, habla d e
muertos ahora que se trata de salvar da Patria! AdemsS, hace muuho tiempo que. afortunadamenbe, yo
no estoy de luto; bace como 20 afios que se me mu-

rib un tfo en segundo grado y u n tatarabuelo..
-Me refiero a nuestros muertos mds inmediatds,
general -apunta sentenciosamente Don Marmabuque-. Hay una muchmhada ...
-No haiblemos de em,General Grove. No m u pezcamos con nuestras penas este luminoso sal del
5 de abril. &Que be pawoe?
-Excelerute idea, general. La Patria sabr'b madeoer su mala memoria. Venga otro a!brau,.-.
-Per0 emel<: por el lado bueno, Don Marma.
--Conforme. iFeliZ Ai50 NUevo!
-Encantado. i F d z AX% NUevO!
S e repite el a b r w en forma efusiva. La Patria
est6 desde ese mBmo anomen%o m6.s o menos salvada.
Fuera de 10s cmpos del Caupolichn pasa un pelotbn de realistas gritando:
-Abajo ICs qumelaataron e...
Per0 wtas voces de mal agiiero no se aleanzan
a m u o h a r en el prascenio del Caupolican, porque
10s gritos y juramentos de 10s patriotas no permiten
que se oigan manifestaciones antipatribticas.

,

y dispierto a1 poco rato

en medio de u n campeonato
de combos y gualetazos.
QUINTAESTACION.
Mi chale

del barrio de las. Hornillas.
tengo el melon averic2 0
y me dueten las cos tillas;
h e perdido 10s calzo,nes,
y a1 verme la Domiti I l l
me dice que me parezco
a1 SeRor de la Agonia.
I

P f z i n c ~ESTACI~N.
“El Peuco”, muchos fiiatos en las tomas,
Per0 YO ya no aleteo.
ut bpr de don Pancho Jeria,

diez de la maRana - M e siento Y clavo
y el guare est& como yesca.
Salen dos chauchas a baile,
Zas unicas que me quedan,
y me zumbo a n medio pato
de la cruda d e Reguegua.

~ Q R

10s

Y por falta de la prenda
que distingue a nuestro sexo,
aqui me tienen ustedes
mostrando lo que no debo.

cachos

JUAN VERDEJO

SEGUNDA
ESTACI~N.
“La Lora”,
el Ctilldn del Matadero,

dos cabras tomando bilse
con Facundo el matancero.
La cosa estd acanutada
y e n vez de ligarme un trago,
que era lo que yo esperaba,
m e liga un “siga de largo”.
TERCERA
ESTACI~N.
Boliche

de do& Peta Escalante,
tres gaZlos jugan_slo brisca
con un jarro por delante.
Se acerca la procesidn
del Cristo resucitao,
. toos salen a la puerta
y yo m e apegualo a 1 jarro.
CUARTAESTACI~N.
La cantina
de las niiias Codoceo,
(1%

I
EL JUEZ.--dDdnde lo he visto a usted antes de aho:
ACUSAD0.-He
tenido el honor d e dar Zecciones de canto
a su mujer.
JUEZ.-jGQ aiios de trabajos fmzadm!
X I M E N A MOLZNA,

Central 73, Sant

“F&a “hta” no time nhs de 50 !palabrae. aSi Ud. puede reuxx uira
pareciiAa, envi.?la a Casilla 3812, Santiago, Concurso Aceite Cruz de Ort.b
Indique su aoanbr6ecompleCo y diaami6n par~lremitirla w3 cheque pr
$ 50, si sale pub:icada. Si no d s e a que su nmnbTe E? publi c p e marema 9
six5 initials."

--iPon&un%Ae Frente Boratado, a
fin do atraernos a 10s conservadores? --“pmpw el “fuhrer”.
-iChispeante apdaltivo! Sin embargo, para darks confianza a 10s
liberales, yo 1s m e g a r i a un vocaWo, y bpxiriwncs llamar ai Frente
Polpu, Federacion de Izquierdas Borabmanchest.%4anas.
-iDOn
Marma, don Marma, veo
que mted &ra por la ruta del m8s
vuro vanguardismo! Pero. iy
.. 10s
agrarios?
-Entonoes l l ~ m m o s a1 Frente
Estructurwibn izquierdo-demahigta
boratoaanohesterianoammuar~o.
-i Bravo, bravo !
Y despub de acordado d cambio
de nombre del Frente Popu, para
despistar, 10s dos cuerdas puntak?s
del Gobierno ahileno siguieron en
el inntento de pescame el dedo gordio
dermho con la misma mano.
Y en 8so estirn los sesudos didgentes, que cada dfa ee asimilan.
mBs en ideas, aepirwiones y espeD o n Mnrmaduke W o v e V n culaciones patol&gime.laeales.
llejos antes de carnbiurse de
nombre el Frente Popular.

Don Jorge Gonzdlez v o n Martes antes de camhiarse el nombre del Movimiento Nacional Socialista.
El tkbrazo qube 6e dieron en el
Twtro-cinco Caupolich el camarada Grove y el ario GonzBlez von
Mareado ha tenicto inmediaitas
cnnsecuencias. Intimns amigos como sstkn, 10s sesudos y mpszdas
jefm dell ranguardismo y del frentismo sostuvieron el siguiente di6-

logo:

-Don
M a m a -inkrro;d
el
“f@hrer”--, 641.16le parem. mi crtterjo?
-jAh!, amigo del ‘ alma, lpocos
hombres h e risto yo nL controlados y con m corabro lnas bien
puesho.

--iQuiere que !e enseiie esi juego
que se practica muuho en el mart.1 vanguardista de la &le de 10s
Blivos, qu3 consiste en pexar%w el
dedo gnrcio de ia mano dsrecha con
la mima mano, Len16ndolo sujeto
con la izquierda?
-Ekplendklo, mi flannante aanigo.
Durante una Aora estuvleron en
esto, y cuando ya don Marma estaba en identic0 gra$o de superacioii mental que su znstmctor, 6t. le dijo:
-Mora, don M a m a , bagamos
otra cosa.
-LLO
que guste,’ guia y mentor espiritual del Fmk Papu.
---Cambi6rnosle nsmbre al Frente,
asi c m o yo le cambib n o d r e J
nixismo.
+ I d a genial. y 6610 conoeblble
en m a cPabaza iluminada por el
f h z o ph$4cnico del g e ~ o.!..
4enviene, jno es ctento. don
Manma? Hay que haeer entrar en
razm a eqk pueblo de lams, en el
cua; no6 h~ h a d o la desdtcha de
nacer.
monces 10s dos cuerdos s? pusieron a meditar en cambiarle de
n-mbre aJ Frente m u , a fin de
Don Marmaduke Gonzdlex v o n VnEleios despues que se l i W a
trrauiqurlizar a 10s pae5m3 de Am+?fectuado la nacismitacion del Frente Popu.
rwa y a 10s verdejos d~ mile. ,

/’

~ o p n od
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marks w r la C h ara, y, como un hcunenaje a la fl0-i,De manera. que?. .
jera national, d m os un e x t m t o de la ley en sw
- Q u e el Gobierno qu,iere ahape tubre para gaspartes sustancides. Dice ad:
tar las mil suinientm millones v v&m$ eA antido
“ARTICULO 1.c) - AutcriZaBe a don Pedro A d rre y a 10s camaradas Grove don Manmaduke, Gonz&lez don Gabin, L,aSfer,tedon l3lias y Prrudenats don
Chambergo, para q’ue veam modo de e!&deudar a1 pais
*]en sea
?s p r o fascism
en h s m a de idm mil q u i n i e n h dories, L‘
Despubs de ,
con 10s chanoherorj de Chicago o icon el oamarzda
MoLfo Hitiler;
De estos 2,500 millones enAR.TIc!uLo 2.c
tr6guense mil millones d fiagmankcamarada Franclce
para que 110s disitrih y a s i :
800 millones er1 t t e c o l i r %aBona dwwtada, y,
200 millones eln “aoeitar” abdo lo que haya que
meitar.
ARTICULO 3.cP - Para que la5 1,500 millones no
- .
se vayan a, la caufia, 4 Congreso irA gokeaiido esta
utlata mediante leyes espac?ales, tr4teise de ebctrificacion, consulizaci6n u oltra f o m a de famento de 10s
intere%s frentkkas.”
Ccmo se ve, e.s Eina ley 6umaanente genemsa, pues
ha.:ta alhora ningtin Gongrjeso le ha,bfa dado un mayor
crk&a a1 Gobielrno. Sin embargo, S. E. e1 Presidente de la Rqxiblica vtatar& el arltioulo 3.0, porque sus
camaradas de’l Frei&e Popu lo erurmentran antipatr6Bco.
A fin de ilustra.rnm aR respecto eatrmistamos a
una de ems p-orsonas a que r m m e el ‘‘Imparcid’
mando quiese cocimlar una noticia, la que nos dijo
--El Golbierno c&4 furia oon al Congrew, ’porqm
no le fu6 permitido gaytar Jas 1,500 millones a m e n
kro gu~to.Con esa gabela de que sea e1 Congresi
el que contropk el 5tleo de 10s millones, no padrti ha
cerse m e a sblido.
--iCbmo asi?
- T e n a m zl~lcas0 NpaJpable en la Caja de CrB
dit0 Minmo. El direotor que se quiere n m b r a r e
radicd al que
le9 pagar& una renk de sus 83 mi
a1 atio. Per0 10s scrciaIlMas d h n que no a o e p t s a
nombramiento de$ rbciiw como direator si ai mkmt
tiempo no se nomblia un socialists como gerente COI
d anismo sueldo. C m o no W Paah para ambo
PUestoS, el Goibierno eat4 con Uas manos ammadm
En cambio con 1~ 1,500 millones &eles dmfan 80 m
pitos a c a a p m t u ante y ya al fcunmto de L mine
ria @ria una fe& SeailidU.
-Ya, m..
.
GENERAL BARI.-No me aliviolo por mi sino
p o r el Ejdrcito,qlte tamWn ha sido nilipendin-i,iLas van patrando? Imm1 pasarfs. con laL. e&
do en este proceso del 5 de septiembre.
Wiciucibn. EIL conignes0 Izb aPmbWia una @antad
..

.

-

.

I

patii6tic0, de manera que pesa sobre el Superintendente en referencia el delito de leso-golpe
de Estado.
Un fusilamientd previo de, este funcionario
que se sobrepas6 salvaimente en sus atribuciones vendria a tranqui!izas a I s opinion pliblka y
haria que la prensa gobbrnista vendiera m&s
ejemplares.

-

Casanueva tambien debe ser procesado.

sabe que la Universidad Catblica no abrio
puertas a 10s autores del “putsoh”. LPor quC
esta falta de patriotismo? A fin de eselarecer su
concmitancia con Arriagada, Gordon, Alessandri y Amesti convendria meterlo a la capacha para encanallar m k el asunto.
Bueno, lectores, creemm que con esto basta
para encenagar m8s el amlbiente y para que siga
el chapoteo en sangre en que estan empefiados
10s diarios gobiernistas en su afkn de hacer sensacionalismo a costa de cualquier cosa. Y que
Dim nos perdone ha’ber contribuido en tan modesta cuota a1 ‘‘gobiernimo” en que estamos empeii’ados., .
6%

sus

-

.
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Reg. N o 12352 D.S.P.

Prop. N0.11944.

Usese Dor prescripcion medica.

p-

Durante el plan q?titiqttenul stl
illcrementara In fnhricncioq de
maquinartas ... derechistas.

i

-_

S e f o m e n t a r a la agrioulfura
sembrando vientos socialistas
para recoger tempestades.

Y el problema de la uiuievda
se solucionara haciendc3 cnstillcIS
e n el aire.

Los socialistas, comc' se sabe, aca- que e,so quiere deck que cada quin- mal- de Rusia, explico en que conban de tener un Ampliado; dentro ce dias hay que echar un radical a sistia el pxioblma:
..
de poco tendr&n un Coimpieto, es la calle para que entre un ccmpa--Se trata --dib-- de maqulnlrar el pais, industrializarlo; reemdecir, no quadar4 nFnffCln militante iiero nuestro?
que no dkmnga de un puesto m&s -Entonces,
est0 es macanudo, plazar el hombre por la maquinael ria. El pueblo gmar4 asi desde bCcImPafieros -recVndid
o menos sucuknto. Con esto se depresi,dente
del Anupliado.
dos 10s aspectos. Ya nuestro querido
muestra que el Socialista eS un par--Prwmzo,
d mejor, que ha- roto no ten&$ qu,e dmir coma aha.
tMo perfectamente evolutivc y no
gamos el plan Bienal, 0 , en todo ra: iPor la madre! No, en el futuro
revolucionario, mmo 10 aseguran caso, el Plan Triend -initervino dir&: jpor la mAquina! L Q U ~les pa.
algunos mala lengua. Ee co'mienlas Concentraciones, se sigue Don EzPmtQ1ft; Tapia--. *si PO- rece?
za
dremos remudar r&dicos cada dos -iBruta!!
iCwrqm&ro, spar la
con 10s AmpliadQs y se termina con o tres dias.
mhquina! -rerpLadio la wncurren10s ComFCetos.
+Bravo! Que venga el BienalEn el a t i m o Ampliade, entre otras grit,j la concurrencia.
--1LdemAs -continu6 Don Marma~ o s a sde menor cuantfa, ~e d i s ~ t i 6 Trabajo le msti, a1 Cmnpaiiero b u q u e - , tdos, cuhl m&s cuhl mela teorla & imp1antar en ahile w~ Schnake demostrar que toda+a no n=, ne,cesibos irnM maquinizanQuinqueml. El debate
canvenia sentarse en 10s radicales; do. A
mismo, a 10 mejor, me falasunto fue bsstante sabroso* quz no cos)taba nsda darks un 'poco ta un perno, un tornillo...
En primer l'gar, bubo que
de mas ccAifianza para ciespues ir- -iBravoi -prorrump16 un'animelbien a la eon'currencia que sig- les bienalizando calda dos dias, has- mznte el Ampliado-. i$ue venga
nificaba eeto de quinquenal.
ta que, pasando por el Ampliado, el Plan Quirquenal!
--caimarada Schnake -~regunt6 el s ~ i a l i s m opudiera 11egar cornEl argumento de Don Marma e6
rotundo. En realidad, iqui6n es en
Dm Marmabuque-, iqu4 quiere de- Fcebc o m p l e ~ .
eir est0 de quiquenai?
Se a(prob6, en mnsecuencia, el Chile el que nc' ancia con un brnr-Pero, Don Marma, Wr la Chu- Plan Quinquenal y w entr6 en ma- 110 suelto o le falta un perno? iViva
palla del Comlsariato, i n 0 Ias para teria. Don Manma, que wnocia el el Plan Quinquenal!

lClON

MAY0
Fnrmn-

Por C.B 144 RADIO MORAGA brinda a &!., diariamente, 1 minuto de i n t u 3 p t t w
clones extraordinarias ofrecido por

"TOPAZE". DlAS JUEVES, 10 minutas con el

profesor Topaze. Los programas m6s oriqinales y arnenos, dirigidos p)r Antonio
Yuri Izquierdo, con la colobnracih de Marta Charlin, Enrique Marcet y Andrks
Moreno. Sintonice Audici6n Mayo, todos 10s dias de 9

Q

9'12 P. M.

VEXDE

FISCAL BANDERAS..-Vas a ver el m e d t o disparo.

ESTAY.-Coleon

hmxueraan u s w e a e1 trllglco fin
que don ClodCmiro Figuerw tuvo
hace 30 afios a1 atravesar la cordillera de los Andes? Parado delante
de la inmensa mole se pus0 e~ Coraz6n en la mano y lanzi, a4 mundIO
la frase inmortal:
-io atravieso Ias nevi
Etas o eltas serBn mi tumb
Luego remonM y, voland, u,= - s j ta en cresta, se dexrestb. Su c s d l
rer frio y yerto yaw en ese enorme
frigidaire que es la widillera andina, y si est& hecho fimbre entre
10s pica:achos y las crestas fu6 por
cumplir su juramento.
PaEo d t i e m p y el popular piloto
devino en pqmlar politico. Encaramado en el avi6n de ta demo.
craicia remonth Ias altas cwnbres de
la politica, sobrepash el monte Estpypalgato, sigui6 w n d i e n d o y dejo dfbajo el picimho Martinez Erne.
iSiempre m&s arriba, c u d las &guilas y 10s V O I a n t i e s !
Ahora ha endilgado su ',Quina
dernbcrata rumbo hacia el Poder.
Zumlba ta helice de sus pastubdos,
se estremecen las alas de sus convicciones.
-iM&s arriba! -exclarnz 6-1 popular 'politico-. Sursum a d a , arriba 10s tendores.
Y ya t e n a r m a1 a v i h politico
de don CICCQa punt0 de aterrizar
en el Gobierno. Ha planeado por
encicma del bafiismo, per0 61. con
fhrrea mano, Ekwa el t i m h hacia
a1 presupuesMdromo de don Tinto.
-0 atravieso las rentadas cumbres $e la administraci6n o la democracia w va a las crestas.
Asi dice don Cloro en un iiltimo
esfuerzc' d e su avibn politico. El
raid stlessandl-ismo-~rrismo 4e
r e a h a en forma admirable y con
la rnisma facilidad con que otros
pilobs Hwaron el avion demhrata
por la ruta RAiiez-Montero y Montero-Alessandri.
Seglin chlculos de 10s experks en
pollticonavegacion, el aercrplano de
don Cloro debe aterrizar en el presupuesthdromo del Rente Popu en
la presente semana. Y,de acuerdo .
con la magna hazaha, don Gloro
ser& premiado oon una carters min isterial.
Justo premio para el arriesgado
piloto, que quiere pilmearse a1 Gobierno aun a riesgc de descrestarse
otra vez en l a heladas cumbres de
Martinez. como aue no le echeinos abajo el la Dditica. aue de (mro hcimdas aue

Arrlagada preso, Gordon prm)
Ezoa preso, Ochoa y Rojas presnr
Eran 10s que sostenian al Gobierno
qae r10s hacia floreoer el 5 de scp
kembIre del afio pasado. Veamw
ahora que hacen 10s hombres que
formziban este Gobierno:
Do11 Arturo.-Se embarno en Buen 3 j .Airs ?n el “Augusto” y desembarci, en la Costa Azul, tierra dr
miiloinarios y d e gente que ama mu
cho 5 odia ~ c o Mientras
.
Arriaga
da, ue obbedacio, era metido en e
ChUClio, el que maad6 s? paseaba
por aXontecarlo, Cannes, San R m o
Y oixas ciudadles medilterrhneas
Con 9 iban sus maletas, que fuerm
el mcrtivo de que se le dejara psrtir
y Feirnandito, sI1 hijlto predilecto.
Y a1I& lo tenanos, h j o un chlo
m i l , conspirando con monsieur Gustave y con don Culcho, y jurando
sobre el altar de la patria.
Do11 Refrigerado Salas Romadi2 0 . 4 3ra Minmtro del Interior y j e fe di recto de Arriesgado, Gordon y
Pernost. Lo llaunaron a declarar, y
dijo:
-3 ’0 no di la opden de masacrar,
Y du!:ant? mi IbliniAzrio no him

otro acto ad~miniutrahivo”-que maen d Congreso ai
‘‘jefe’. GonzUez von Mareado, a
c n h i n cnnz&lez y a1 jovencito Maira .
Bicho As1Lo, w le dej6 partir sin
pre,auntarle por qu6, si fu6 d w b e decidu, mi.?!mtras fu6 Ministro, no
proceso a .Arriesgado por masacrar
sin ord,en :superior.
Don Ju?
r-.
- D Bustoamenta.- Era el
uwu~ernoue la Drovimia. En su preseneta se incinkro la orden ex r i t a
d t masacrar. Tnterrogado fmr ei
fixa: Banderas, d-qmso ask
--Fuera del r o b , incendio*;
y masacre de la edicion 285 de Topaze“, yo no tengo ninguna cosa mala
a mi favor. La incineracion de la
orden de masacrar I@ incine.r6 en
mi presencia, dalda mi calid ad d.2
incinerador ofieial del dgimen.
Sa116 en l i b r h d sin que se le
preguntara Ccwmo dej6 que 10s carabitates que d)epenc!ian de 151 m e traliaran a medio miundo sin que
despu6s 10s sometiera a prow?so.
Don Artura sigue en Cannes, perdonado por lo del 5 de saptiembre
Don Salas Romadizo sigue erI 6ant!ago. perdonado por lo del 21 de
mayo, y don Julio Bus@ameiIta sigu. en Curamvi, perdonado pOr 10
de la edicibn 2%.
Y luego dimn que no exiatR el
rnnvn
umn.da palos

YYUU.

U V l l

dL:

Se enibnrro el cnpitdn Arayn
y dejd a su gente e n la p l a g a .

pago de Chile.
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Editorial que demuestra Ila culpabilidad de don A r t u r o Alessandri

MUERTOS
en la masacre del Seghro Obrero.

,-

“A S U M’O

T O D A

L A

R E S P O N S A B I L I D A D . . . ”

Catilinaria contra el ex PI.esidente de la Repirblica, per lsmael Edwards

Ma%,

Director de HOY.

EL EJERCITO Y LA TRAGEDIA DEL 5 D E SEPTIEMBRE
por el c a p ’ t i n Kraft.

,
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PBBCA MIGGROSA.
cuenta
La
ha
de Que unos ,pesca~ores&fortunadm pescaron en coquimn
bo
tiburbn. i ~ thburbn!
La ,cMa no d,eja de ser extraondinaria, pues en nuestras
playas 10s tiburmes eran pecs ex6ticeos; pn cambia, en
tierra firme se trata de una
,especfe bastante abundante,
gorda y macizs.
per0 10 mais curioso de todo
es ‘que 10s pescadores han infamado que, cuando procedieron a dest,~par el animal,

Tarapanunca est.&viej6n y no
esta para que lo anden trajinand0 en Puextecilhs con olor
a carb6n. El hombre ha CDnSpirado coma treinta afios y ha
hecho meribs *5ufiCientespara que las Teuniones &e celcbren en bahearias respeltab l s . DQn CUchO tambien est& bastante apolillado.
prin’&pio
h!a’bh resuel’to que el altar de la Paen vi’chi; pero
tria
don ~+ustavo
s e OpUSO. porque
sabia
que
agua de vicolitis; es
chi eS mala para
coMo lcluien dice la arx+Apsia,buena para todo lo contrario.
itanto
le encontraron en la barrfga
por la Patria!
gran cantiidad ide bbrax, cobre, azufre, raitratos y strros ‘+abierno deberia insinuaT1e’s
en
productas m i n e r d s Como Be que ‘Onispiraran
c6modos y goye, parece qne se trata, de un
tilbnrbn batante reaocimapanorama 5’
mas maravillosas del mundo.
rib y acmcrdaclo.. .
LOS AMPLXADOS.
commms.
Mientras Don Benito MusjEste,
afan que tienern’s de solini Colombino se tomaba all
nom’bre a m‘’!
Ya seico a Albania y la Reina Gehaws de que
po- raldina arrancaba en silla de
pular
‘lamar’ en
futuro manos a arecia, el inefable
Federacitm
de Iaquierdas
de sefior de Chamberlain se en(F’ICH).
yn. contraba pescando salmones
pare‘‘ que ‘e ‘e ha ‘“a‘o
con Faro, en l a t a , en m a c i a .
l’olla es en est0 de llamar Am#liados a J a s Zunciones que
dan Im partidols pdfticm para reunirse a sahw 2a Patsia.
Es asi c6mo e n la Bemafia pasada tuvimm el Ampliacio de
10s Socialistas, el Ampliado de
10s Radkaks y d Ampliado
de la Vanigusdia.
Lo que pasa con est0 es que
a uno de da un miedo padre,
pues, tratandose de radical@
y socialistas que se Am@lIan,
lo que menas se le p e d e ocurrir a todo el mundo es de que
pretenden Ampliar la3 puestos
pfyblicos.
si se les wurriera Ampliarb el mate a Don Mama, seria m a b e celebrar los Am-

@’
el’

pjliadm.
E N CAMNES.

Ibien

Mientras 1 , s tropas italianas bombardeaban Tirana y
el Rey Zogu s e parapetaba en
Uspallata, el sefior de Dafadier
estaba jugando ajedrez en Paredmers con don Juan Esteban Montero,
y asi se
escrbiendo la
historia de E
~ POT un
~
lado el par d e viejecitos de la
DemocTaCia dunmiendo la sie&
ta
cmando mwa
con la
boca, y POSel &ro Jado los dos
campeones tcrta1itaTio.s cazando PUeblM con la mano.. .
PEhEIA ESTRECHA.
Enitre “El Sol” y ‘‘La hora”
Be han lcambiado unm cuantm pufiie‘tam de marc8 mayor; par0 aim es de esperar
que se baga mAs pelea, ya que
apenas &amen 10s prelimiaares. LQui6n gmara,
sal” o “La hma”?
Si la casa se rwllviera por
Mgica, deblera ganar el primem, pueis es demasiado sabido que lla hora e a siempre
s u b d i n a d a al sol, y si no 10
creen, pregfmtenselo a1 astr6norno Bustos deli Observatorio
Galto.

POETA.--iP&rfa
usted darme una opinidn sincera acerca
de mis verso2
DIRECTOR.--lxposible, segor, usted debe pesar p o t lo meParwe que la c w ya no es w s 58 kilos mas que yo.
en Dover, porq~edebe estar
S. G. de C.. Agustinas 1872, Santiago
baciendo mue%o frio en el
puertecito 6,~.El slsunto abo“E3ta “lata” no time mhs di: 50 palabras, Si Ud. ,pwde referir m a
ba es en Canna, clima agra- gareclda, envie?a a Cascla 3812, Santiago, Concurso Aceite Croz de Om.
dable, apacible y eobrecoge- Icdique w nrmbre caxnpleta y dineccion ,para remitiFle un cheque por
8 50, sl eale publicada. S: no desea que su numbre SE Dublique usa@zn3S
Bor. QuC dbbXss, d Le6n de sus
inleialeis.”
Talleres de la
Bellavista
074
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Cuundo el Frente Popular subid Y es rutina lo que se ha hecho
llevando su magnifico pro- hasta hoy en materia de gobierno.
grama de redencih democratwa, Y desalentadora rutina es lo que se
la
yo penst que todo en el pais iha a h!z obser
ser dtstinto.
paImagtnt que 10s procedimientos y ra echar
tal.
las realitaciones, que Ins ideas y
hasta 10s rencores tomarian derroteros nuevcds y que, en el nacimiento
del orden nuevo, dilatado y genmoso, corrtentes de aire pyro iban a'
circular por las vias de La redencidn
republicana.
Esperaba, si, como se espera cuand o se Cree que ya se ha llegado aE
ultimo ltmite en la marcha de un
pais. C o r n confiaron sus prostlitos
en Moises, asi confiaba yo en lot
hombres actuales, en espera de la
tterra prometida.
Comenzaron estos hombres a actuar y comenzaron mis desencantos.
Sin ser frentista, yo queria creer en
CI, lo alentaba una realizacion insuperada desde lo lnris intimo de
mi ser con una ingenua vehernencia que confiu hasta en el milagro.
Pero, jay', no es esta tierta chilena
f n donde pueda germinar la semilla de lo imposible, ni son sus hombres lo suficientemente fuertes y
renovadores para hacer brotar un
mundo de la nada.
Comenzaron 10s pequeiios intennaies es el
tos, 10s ensayos esporridicos, per0
nada mbs que en lo insignificante. d e la Dt-rci-zon de Investwctones
El resto, 10
e importante, que. POT estar conftado a U n abola nrismalinea ya gado, debiera maTrnT ?llLeVOs nunse encavil6
gobier- bas y nimbar de dlafanidad ese
hPcha a traves de afios
nos que, aparte su intmcibn, no vo antro que habia sido el ediflcao
aportaban mas que rutina.
donde funciona.
a1 poder

1

I

-

! II /

'
I Tciaico Boyar rcnueva
los reserLoas de fuerra y vigor

I /

Ahora, con motivo del general

Ibdiiez --el fantasma de quienes 90biernan, el su& de guienes.aspi-

ran a gobemar-, esa repartrcton se
prolonga de la dpoca alessandrista
en una simiesca imitaciim que plagia todo lo burdo que se hiciera en
10s sets aiios ultimos. ' E l espionnie,
la persecucion, la delacibn, el inferrogatorio imperioso y de mala le.
la hostigacion contra la victima que
cae en manos de ese plantel. Todo
ello igual que antes.'Se cambiaaton
hombres, per0 el procedimiento sigue igual. 0 sea, malo.
Asi tenemos que Investigaciones,
si no fabrica complots contra el gobierno, 10s sueiia. Y vamos cometie6do arbitrariedades y tonterias,
y dando que hablar, y.creando una
atmosfera de inquietud y de malestnr indiscutibles.
Porque no fue, a pesar de lo que
diga Investigaciones, un simple hecho policial el acaecido con el ibaiiista sirio. F u t un hecho politico
y, peor que ello, un hecho m b qui?
camped. el mal gusto. Don Waldo.
iquien iba a imaginarlo?, hizo escuela en don Osvaldo. Como lo hicieron Platon y Aristdteles, y Kant.
Y cuundo yo veo cosas asi, yo que
soy sensible a lo risible y a lo grotesco, me echo a reir.
Pero con una sonrisa amarga y
de profundo y real desencanto. Porque qutstera OtTa COSa, Otta COSa...
TOPAZE.

i i A. M . - LOS ciuaaaanos Nanum y sanm Nazif se rednen en una casa sospechosa de la calle
Aldunate y ambos se meten en un laboratorio
- __ una- caquimico disfrazado de cocina. Preparan
--I

zuela de tendencia derechista en que abundan
las presas de polfo, papas, cebollas, huevos y otros
alimentos reaccionarios.
12 M. - El general Ibaiiez sale de su casa en
una actitud descuidada, lo que despierta sospechas. Se va a1 recinto de la A. P. L., se reune con
10s otros complotados, y en el folleque A P. L. 1I
s e van a la calle Aldunate.
...
' 12.40 P. M. - Hay un sospechoro o h r a cdb.

~

OSVALDO FUEN2ALIDA.-Venga

a oir este

^^

disco con una cancidn nueva. amtgo Verdejo.

-Djmalah ibrahamalarajh abdumallhh.
-Abramahal, djeja djeja .hnalajah.. .
Estas dos frases, pronunciadas en el mas puro
sirio-balestino, dieron comienzo a la conspiracion. Apenas ambos interlocutores las hubieron
lanzado se separaron. Uno se fu6 a la V&a y el
otro a la casa del general Illafiez, seguidos por
dos agentes. del servicio de Soplonizaciones de
don Oswaldo Fuenzalida.
Diez minutos mas tarde comenzaban a llegarles
a don Oswaldo y a don rSagu6s 10s detalles del act o conspiratit% que se tramaba y que pueden
irse resumfendo ad:
10.30 A. M. - El ciudadano Sahib Nazif, propietario del bar "La Jopa de Jarey", entra a la
Vega. En forma sospechosa pide un kilo de huaVERDEJO.-iChttas, fAm! Si es
chalomo. Pide rebaja.
disco que me estuvo tocando don Wald
10.45 A. M. - El ciudadano sirio-balestino Na- seis afios.

En la revista HOY

N.O

387:- "MANOS Y CIFRAS"

EL SUER0 DE DlEZ AROS DE PAZ
El sol del ejkrcito er, Chile

2HA MATADO UD. ALGUNA VEZ?
"Huellos de 10s dias", p3r Joaquin Edwards Bello

AMOR DE DON PERLlMPLlN CON BELISA EN ' S U JARBIN
Deliciosa aleluya erbtica por Federico Garcia Lorca

E
zueia de ave en la c a m utll cuiupiub. W L uuuauano Siahib Nazif sir ve vermouth a sus invitados. El
gene ral Ibafiez prtra despistar y darselas de izquier,dista pide cliicsha cruda.
1 1’. M. - TOdf3s 10s conspiradores se sientan
S?P* A
in c i a una confaibulacion contra
a la m o w*. _”
la cimela. Ibaiiez coge un cuchillo contravile Seguridad Interior y arremete
nienci0
ontra un pedazo de pechuga. En
coba!rd

v u cle

L

.-

vino frentista como el Concha-

li, el ciudadano Nazif escancia el manchesteriano

vino Errazuriz Panquehue. Ya no cabe duda de
que :se trata de derribar a1 gobierno.
1.3r9 P. M . -- El ciudadano sirio-balestino
ofrec:e a Ibafiez un costillar de corder0 nonatho.
r,.. 1 a 110 ,se trata cle der-ribar a1 Presidente siiio que
tambien ai,--,
Ministro sin Cartera. Ibaiiez toma Paf

nhavida mientras !Nazif ingiere el sospechoso
Errazuriz Lazcano.
‘ 2 P. M. - Sahib Nlazif, e n actitud francament e revolucionaria, of’rece u n postre a Ibafiez.
El postre no puede ser otro que la Moneda. Ibafiez
acepta, con lo que y:2 queda establecido que hay
complot.
2.30 P. M.- Ibafie:5 se retira y el sirio-sbalestino
incita a las fuerzas armadas a la rebelion con
esta frase demagogica: “Hasta luego, mi general”. Apenas Iba6Lez dobla la esquina, 10s soplones detienen a1 <zabecilla Nazif.
3 P. M.
Don 0swaldo intemoga a1 caudillo
rebelde, pero este 1o repele cobardemente con
el tufo.
3.15 P. M. - A1 CO1nspirador Nazif le baja hipo.
3.30 P. M,- Se det!iene a todos 10s moradores de
la casa de la calle Aldunate. El jefe del movimiento pide que le den bicarbonato con limon.
La turca del turco sigue en aumento, lo que ha-

-

IBAREZ-En

de turco.

este conrplot, yo soy el cabeza

ce infundir mas sospechas a 10s jefes de Soplonizaciones.
4 P. M. - El turco duerme la turca. Se piensa deportar a Ibaiiez en vez de deportar a1 panadero Garcia.
8 P. M. - AI jefe del complot se le revuelve
el estbmago. Hay que baldear la sala de interrogatorios.
10 P. M. - Don Oswaldo las va parando que
metf6 la pata.
2 A. .M.- Don Oswaldo las par&
j

antes que el boch, o G r;rclikdra
se enchufaron Marcelino,
Istdoro, Baldomero
y a la cola Severino.
La Antuca pescd una silla,
la Margarita una estaca,
y a1 fin todas se metieron
a favor de la Ciriaca,
cuando en medic de la rosca
se g ~ d
la voz de don Cleto
que gritaba a todo form:
/sac0 cuchillo Anicef:
Y

L
k

g

Y vino al fire el desbmrde
termind d xuxreo,

todos rasparon el coco
y a1 diablo se f u b el panrn.
y quedaron en el hue!rto,
a merced cle los Quiii.ones,

un moiio, cuatro somtireros
Y tres pares d e calzones.
A1 huerto de 10s QuiAones
#e largaron de paseo

J U A N VEIZDEJO.

*

Aniceto. Marcelino,
Don Benrto, don Tadeo,
Clodoveo, Baldomero,
Nicolds d e Tolentrno,
don Cleto, don Filomeno,
lsidoro y Severino.
Como habria sido injusto
habria SUOmuy f e o
US unicamente 10s hombres
rr’ lwgaran de paseo,
apeqaron a la t m
y

Ea Antuca, In Margarita,
la Teresa y la Paulina.
Cuando llegaron a1 huerto
y a “ponerle” se pusieron,
# la cruda hizo su efecto,
las discustones surgieron;
Aniceto a la Ciriaca
le hizo una tanda de celos,
le di6 un t r i t p
B

p n t r p 1nq r n f l h n e

EL NIU0.-iDe qui animal es este ai
EL PAPY.-Habla m6.T h f l h h M o ... NG

y-aw

cu

,,e.u,,cw.

LNA, Madrid 1992, S a n t f a g o
palabras. Si usted puede referir una
tiago. Csncurso Aceite Cruz de Oro.
ullaccion paa-a remitirle un cheque por
6 50, si sale epuiblicada.Si no desea que su nombre se publique, wremos
sus iniciales.
...V.Y..L

k . v . a . ~ ~ ~ G.VIILP)IZ~U
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L U I S, o i u v ~ . - 6 x
VER.DEJ0.-Tenm
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.,era que estoy encontrando bonito este caballo?

cuidado, %or, y no se le atraque tanto, porque y a lo pate0 una vez...

-iQUt5
mujer mas bruta! LCbmo puePL mi Genena1 BWfiez le sucede en la
politifea lo que a 10s tenientes .en la vida de pololear con ese miico botado a dicparticxlar. No h ay oificialita que no ten- tador?
Pero sucedid que la nifia fea y poibre,
ga un.a igrenaa ipobre y buena moza que rom,bniticamente lie lingotea con imanifiestas que era la bquierda, se conwirti6 para la
intenciones de llsvarlo a1 Registro Civil, a1 Pascua en la nifia rica y cargante. A1 timismo tiempo que otra niAa rica y car- ro le him un respingo a1 general con sexapeele de teniente, y dijo imitando a la
gante dilga a quien quiera Oirla:
--Me carga, pero m e carga el tenitnotra :
-iBuen dar con el milico pesado, fitillo t?se...
L,a niAa fea y pobre fuC hasta el 25 jatC!
Y suceldi6 tambikn que la Derecha,
de octubre la Iquierda. Le iponia 10s OjOS
blancos a1 tenientito Lbafiez, le corria pes- convertida en la nifia ’pobre y romanticotaAa y, asomada a1 balcon del Frente PO- na, ernipez6 a ponerle 10s ojos hueros a1
pu. 1€f &cia a semejanza de la Mormigui- seductor, 10 mira con apAsionamienk reta de 1 cuento cuando chinchoseaba con el accionario, y con voz ternblorosa le dice:
-iAy, Carlos; tanbas fuenas de homraton Perez :
--iTe queris casar conm!pD para !a bre que tiene ustpd!
Y el tenipnte polltico, hombre a1 fin,
eleicci16n?
E el ingenuo general, seduetor y niAo estuvo en un bloque de sucumbir a la seduccibn. Engatusado lpor el embrujo “del
COmO 10s tenientes, se retorcia e! bigote,
se cu adraba militarmente haciendo sonar ‘ Canto” de la joven pobre, casi fu6 arrastrado a una pasi6n pecaminosa, y por poins e:spolines en retiro, y le cantestaba:
-4 o m o no. mjhijita: pidame la maco se matrimonea Goln la cabra reaccionaria .
no nr) mas.
En fin, que la culpa no es m y a . SiemE7 el pais, que en esto de 10s amoreis
’politicos es mas romanticbn que una sol- pre cortejado p y las niAas venldas a
+ e r ma jutjilarla gszaba cun e: idilio y ya nos y odiado por las cabras venidas a
ahi esta este teniente sedactor, sin saber
Veld el c a s m o hecho. Entretanto. la Derech:!i, o sea la niAa rica y cargante, ex- que hacerse.
Y todo por ser tan sex-apeeludo.
clam:zba:

:

i

c

le

S

Apenas supimos que la a c u s a c i h del
Director del Registro Civil contra 10s ministros habia sido aceptada por el Senado,
nos fuimos a la Monada a entrevistar a1
Secretario General de Gobierno.
-iEl Ministro sin cakera? -le pregun- '
tamos a1 carabitate de turno.
-icu&l de ellos? -nos
respondi6 el
guardia.
-El unico que hay, pues, hombre L
o no
conoce usted la estructuraci6n gubernamental?
-La conoaco y por lo mismo es que le
hice esa pregunta. Porque en e s k momento todos 10s ministros e s t h sin cartera.
-iComo mi?
-Lm secretarios de Estado estgn destituidos por 10s senadores.
No oimm mhs y subimos por la escala de
S. E. Nos colamos dentro de su sala \de trabajo y lo vimos rodeatdo de sillas vecias.
-iQuC hsce, Celencia? -fue
nuestra
admirada pregunta.
-Estoy en Consejo de Ministros -nos
dijo-. Pero como tados mis ministros hman
quedado cesantes con 'el 'ecuerdo del 'senado, sesiono con las sillas. En est? mommto
tenia la palabra el sillon de Hacienda que
me explicaba 10s alcances del veto.
Y luego de decir,esto toc6 una campanilla y dijo:
-Se levanta la sesi6n.
Trasladadas las sillas a 10s diferentzs ministerios, don Pedro nos Idijo:
-El acuerdo del Senado de aceptar la
acusacion sin perjudicar a 10s ministros
era anticonstitucional. El articulo 42 dice.
que aprobada una acusaci6n 10s aeusados
quedan destituidos. De manera que desde
hace un rato'mi Gabinete esta t a n acefalo
como mi hacienda publica.
-iY quC va a hacer, Celencia? -le preguntamos.
--Buscar ministros nuevos, aunque Sean
de segunda mano. He pensado en Gustavo
Ross para Hacienda y en Salas Romadizo
para Interior.

.

-&Per0 por quC 1u) deja a 10s ministros
no m h , Celmcia? No debe aguantar que el
Senado le venga a aportillar su Gobierno.
- S o y constitucionalista -nos respondid.
Ibamos a seguir la entrevista, per0 en
esto ammo su cabeza don Pancho GarcCs
que le dijo:
-Est8 list0 para la firma el decreto de
destitucih de sus ex ministros, don Pedro.
iEl barbaro ya estaba en funciones, dispuesto a seguitrse sacrificando por la patria!
Nosotros nos despedilmas de don Pedro
lamentando muy Ide veras que el Senado,
de acuerdo con el articulo 42, hubizra dejado cesantes a todw 10s ministros de don
Pedro y todo por culpa del jaramillazo que
le asestb el Senado.

ALESSANDRI.-Me

tengo .que Aliviolar, porque

la Constitucidn que hice para violaria yo la estan violando a h r a la Izquierda g la Dereeha.

TlN-TON-FU.--Caballelos, ya m e tienen bien amalado a mi ayulante, pelo yo con esta valillita de vlltzi lo voy a deja1 lible.

Teatro lleno; tribunas y
galerias repletas. El ilusionista famoso va a ejecutar s u
prueba maxima, que consiste
en permitir que le aten como
quieran a su ayudante. TinTon-Fu se dirige a1 oublico:
-Lespetaible pulico. Ahola
V O plesental
~
imi numelo mAs
Senm50na1, que llama1 “El
Ployelto Econ6mico y Plan de
FlOmentO a la P‘lo~dulcibn”. A
mi ayulante, Chu Man Wa
C’holtz, lo metelemos e n este
Sac0 lbien a m a h 0 pol toas
paltes. Pa que vean que no
hay tlanIpa, IpUele sdbil CUallquiell ipelsona del lespetabls
pulbco. LQuien quiele subil a1
plocsnio?
Se arma u n gran cachicheo
entre la concurrentcia. Se t r a ta de buscar a 10s que den la
seguridad ‘de que a1 Proyecto
Economico se le amarre y se
le liquide, de tal manera que
el ilusionista, ipor muy TinTon-Fu que sna, no pueda libertarlo. Hay que amarrarlo
con dieiites y muelas. DesouCs ,de lbreves instantes suben a1 prqcenio el ca?xp2on de

las amarras, Senador Silva
-iTe lleg6 a1 mate, TinCortCs, don Orejorio Amuna- Ton-Fu! iTe fracas6 la pruetegui y otros espectadores.
ba! -le gritaron de la galeMeten a Chu Man Wa Choltz ria.
en el saco, despu6s de amaEntonices Tin-Ton-Fu se dirrarlo como a una encomien- rigid al 3p~blico:
da.
-y a h o h V e tolos chen
--Ha.eele bien en el Icogote
ese nudo del borax A1dunat.e. que YO no 1POde1 libeltal al
Alpretale el alamb& ,de c&re Pb’elto, con
Valillita de
e n la guata; no se te vaya a viltud VoY a ~ ~ 1 t10
a.lMe ;bassoltar la amarra, de 10s imdecil est= palablas mkpuestos; Sajustale la jareta %degicas:
Rislchte cataplin pan plum!
la ley que le !controlara la inversi6n de fondos. -Dabs es- Ene Cape n u tiza f a tumbaki!
tas instrucciones a BU lgente iQui6n manlda e’l ibuque? Mal
don Romualdo.
m a du que. Y ahola le pego
-iGuarda, se nos est& sol- a! sac0 con la valillita que
tando el cordel de la (deuda dice iVETO! . . . y, izas!, que
externa! -grit6 Rodriguez d e sgle el P l V e l w Wlobado.. .
la Sotta.
Efectivamente, el Proyecto
DespuCs de trzbajar largo Economico salta del saco corato y dejar al Proyecto mas mo por olbra de encantamien“amarrado” que ‘don Crist6- to. El Ipublico prorrumpe en
bal Saenzculotte, lo m!?tierOn aplausos y garabatos Contra
a1 saco; lo lacraron, etc. Prin- loa que lo habian amarrado ...
ctpi6 a forcejear Chu Man Wa
Tin-Ton-Fu guarda la wCioltz, y nada: no se !podia rilla del veto cuidadosamente,
soltar; las amarras y nudos iporque puede &gar el mono aflojaban. El puiblico co- mento en que des- usarla en
men26 a sonreirse, iuego se alguna Iprdxima prueba de su
Dosquej6 un conato de pifia. inesperado repertorio.
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GABIN G O N Z A L E Z . _- VJV
a echar m a s ciiantas tallas a estos reacczonarios d e
la Junta Central Radical.

--;Bah! De pur0 tnllero sali d e Talleyrand.

Mientxas el 90% bn lrrs w n m s d a s frentkrtar, han
subd:, m h de 10 kilos cada uno dt.& que cu~nqukhum el pwjqwCsto en la jornada dle artubre, don
Gabin Gznzalm, p r e d d c n t i r a d ~ c a l .ha bsjado 20.
La mzbn h a y que buscar13
de la Jmta Ce:mal d e su
mnfidencisles de In Junta C
que si3n zn&s o mencs asi:

AUWCION

MAY0

Por C B. 144 RADIO MORAGA brinda a Ud., d;ariamente, 1 minuto do informa-

F

I

11

ciones extraordinarias ofrecido por "TOPAZE". DIAS JUEVES, 10 minutos con el
profesor Topaze Los programas mbs onginales y amenos, dirtgidos

por Antonio

Yuri Izquierdo, con la colaboracibn de Marta Charliq Enrique Marcet y Andrks

Moreno Sintonlce Audici6n Mayo, todos

13s

c'ics de 9 a 95'2 P. M

ke me huwo de lpato anld one

del “Financial EpiP6ptico in Valparaiso shoot
News’”, mister Jolhan Balllng- me one patada in the tamton, F!st&en su officina; el &e- bemibe.
-1 am Embajador cesante
creta rio le dice:
-T ‘res individuos que no and have in Native Land the
quienm dar su nombre, por- Mercwho.
-Bueno --cuntesta el dique EIicen que vienen de incbgnih s , quieren habblarcon rector Idel Financial-. Vstedes son don Arturo Alessandri
usted
Palma
Crisltie, don Jacdbo
--&lue pasen de a poco.
Ent ran 10s tres sujetos. Uno Elias Gustavo Ross y don EsaQ
Nathan Agustin E?dwards
p s pe:Lado a lo #bola de billar,
con un llavin que gira Mac-Jacob. iQu6 se iles ofreen la cadena de oro; otro ma- ce?
-iChitm
ell gringo sapo,
renta ser un h m b m gasitado,
tiene tMa la caracteristica de por las cafiuelas de Walmdo!
ser juibilado, es cangado de es- iG6rno diablos nos ‘ha roehapaldas, usa tongo, un bast611 do en la ipartida? -dice addel ti]po BcacWporra en la mano mirado d m&s viejo-. No haderec’ha y un coraz6n del ki- berlo conacido antes para
Po CCrpucha en la mano iz- contratarlo lcouno Prefecto
quiercla; el tercer0 es grande, Pducho durante mi Golbierno
ma& 0, avejentado y con el de salvaci6n nacional .
-Al Igrano, Arturol. Wjate
perfil cWico \de la raza que
Hitler* denmnzurra en las ca- de estar perdiendo tiempo interviene el peladito.
lles alemanas .
--i‘ Quienes 9(>n ustedes? -Muy ebien dicho: itime is
.
.
..
money! -r&uerza don CuPr+%Pnta ei airector.
-I am the man of t he fe- cho-. Habla t& Arturo, que
cunding love -responde ! el w- eres m& palabrudo.
teran0-. Only the love is .fa-Mi querido director, re. . .I -_.._..
cundcJ.
was iiving in -the sulta que nosotros tres nos
El director

hemos propuesto salvar a Chile, pese a quien pes, pase 10

que pase, cueste lo que cueste...
-Cuesta m8s o men- lcien
lilbras la columna del Financial para estos menesteresl.. .
-No importa. Por lplata no
nos quedaremos; algo nos sobr6 de la elecci6n en que me
.iiban a “illg-ir”, y aligo nos seguir8n mandando de all&para esta cmtpafia tde salvaci6n nacional en que estmos

.

hiipotecados..
, -Muy
bien, enbnces, ipues,

sefiores salvadores; les voy a
mandar la ltarifa del aiario y
principien cuando quieran a
salvar a esos W r e s ahiknos.
-Mawnudo.
-Brutal.
-Le va a liegar a 10s p e renquenques al Negro que me
usurp6 el Poder. Volve& a wr
el m-0
del afio 20. iViqa
Uhile Mierda!
Y 10s tres patriotas se fueron al hotel, dislpuestos a iniciar el bombardeo mientras
tanto, por medio de las columnas del “Financial News”.

‘S-

Los esipaiioles acaban de terminar una guerra sangrienta
donde no quedo titere can cabeza. Per0 por fin llego el momento de terminar con la lucha
fratric3xa. Mas, en Chile, donde
para todo somos mas papistas
que el Papa, se nos ha OCUrridG
organizar una sucursal postuma
de la terrible contienda espafiola. Es asi como ya han resultado
algunos encontrones callejeros
de cuyos resultados un pobre
Verdejo -la unica victima- fue
a. cparar a1 cementerio.
No, pues, sefiores espaiioles
nacionalistas, republicanos o lo
que sean, dkjense d,e venir a gelear aqui en Santiago, donde es
mucho mejor dedicarse a oficios
menos peligrosos, como las tiendas, las panaderias, las agencias, etc. Tuvieron tres afios par a ir a ,ejercitar el valor en la
Peninsula; si n o fueron alla, donde la cosa era crurla, aqui no les
va a celebrar nadie que anden
a cachiporrazos en las calles.
PALOS DE CIEGO.

seguirse rreganao como presidente de 10s radicos en Santiago, cuando en ,Paris la estan
tdando. Lo unico que nos parece
raro es el nombramiento, el Decreto que lo nombra para el cargo. Dice asi, en su parte final:
“Nombrase a Gabrielito, que
hasta ahora fregaba la pita com o presidente del Partido Radical, como Embajador en Francia. Cmuniquese, registrese, publiquese y. tramitesele’:.,
jTramitesele? i A quien se va
a tramitar, a Gabrielito o a1 Decreto?
FOOTBALL.

El Presidente asisti6 a la gran
comida con que el Colo-Colo celebro su cumpleafios. Nos parece muy bien esta actitud deportivo-gastronbmica de Don Tinto. Es ,muy conveniente que se
vaya entrenando en el football, porque no seria raro que
con el tiempo se produscan en
la puerta de la Moneda algunos
partidos interesantisimos.

peclaiice en ei ipuesto ae goalkeeper, pues hay en la derecha
unos chuteadores a1 goal formidables. El famoso trio central,
formado por 10s celebres internacionales Ross, Alessandri y
Edwards, que se esta entrenando en Cannes, es ccxsa seria.
Cuanto haga Don Tinto por estar preparado para defender su
puerta, le sera de mucho beneficio.
GOLOSOIS.
;Chitas que son bien abusadores 10s Democraticos con 10s
pobres Democratas! &Que les
costara hacerles un huequito
para que entren‘ a1 Gobierno?
No toman en cuenta que las
huestes de Don Fidel Estayporentrar llevan mas de cinco meses (de cesantia ahsoluta, desde
aquei dia triste en que Papa Ross
se las envelo rumbo a su patria.
Ya, no sean golosos, haganles un huequito a 10s gobres Democratas. iTodos tenemos derecho a la vida!

La Seccion (de Investigaciones

ha tenido tres intervenciones
destacadas desde que inicio sus

funciones: 1) Allanamiento de
un fundo en Puente Alto, donde
existian unas carabinas maromeras que no existian. 2) Allanamiento del Casino de Vifia,
donde existia un monton de
divisas, or0 y monedas extranjeras, tan diablas que tampoco
existian. 3) Se tom6 preso a un
ibafiista turco que andaba con
una borracihera t a n curiosa que
andaba bueno y sano.
Con otro par de intervenciones cam0 las anteriores n o nos
va a quedar mas que recomendar a Don Tinto que salga s
buscar luego un Waldo Cocopaltnerudo y un PrJefecto Pelucho,
powue, lo que es con Don OsWaldo y Don Sagubs, no va a llegar a ninguna parte.
A PARIS.

-?,Que preferirian, ustedes,
ser presidentes del Partido Radical o Embajadores en Paris?
-iEh! iLa media gracia! Nosotros tambien, pues. Claro que
entre estar discuticndo con Don
Marmabuque, c m el Dr. SAenzdon
Pradenas’
lnucho mejor estar conversando
W n el President& Lebru% Daladier y LBon Blum.
De todo esto se desprende que

ENFERMO.-+A w a n t o ascenderdn sus honorarios, doctor?
MEDICO.-No se preocupe, seiior. Se 10s cobrare a sus herederos ...
ELENA L. WALKER, Correo Principal, Valparaiso
‘‘ah“lab” no time m8s de 50 palabras. Si usted pu&e referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de Oro.
Tndique su nonbre completo y direccion para remitirle un cheque por
0 50, si sale 6publicada.Si no desea que su nombre se publique, usaremos
sus iniciales.”
Talleres de la Edit. A1 DL
074
- Santiago
Bellavista
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YE,ncI sd lo uue pasa en lo que se ha llamado conrlicto, canstitucwnal en torno al proyecto de rerons-

ruccinn QI lomento.
Inter?retaciones van, arqumentos vienen, Y entre:anto el pais, al que derechas e izquierdas quieren
Zividir en dos bnndos irreconciliables, vive en la mCis
cruel de i'as incertidumbres. A1 paso que van las co:as, lo u nico que parece aveciiiarse es un grave e
'rremediaible conflicto.
Qvien, C m yo, mira 10s acontecimientos con el
>n'terioelcuanine que da la imparcialidad, adviertk
:ue tantcr 10s elementos de avanzada como 10s de
-eaccidn no desean otra cosa que irse a Eas manos
u decidir DOT la violencia lo que 1t0 consiguen debafir p o t mrdio de razones.
Se hcibla POI una I? otra w r t e de la Constitu:ion. No es raro: cada vez qiie se quiere violarla, se
rl pone cn el ta@ete so pretext0 de o e h r sobre ella,
I pn su nombre las facciones se van soliviantando
%as y m iis, hasta que 10s quurdianes de su prestigo
:e convtei-ten en sus mancilladores.
En el cas0 actual, lo$ &IS mil quinientos mil'ones representan el punto e n titigio. Y, como ya 10
he dicho varias veces la estabilidad del Gobaerno denende putD disponga tibremente de ellos. Si; a ta'es
i)encnos extremos hemos llegado: para Ias derechas.
f a r esos millones sin restriccidn repwsenta alejar.
iuiza par a szempre, la posibUidad de recupsrat el
3obimzc. Para las izquierdas, tener esa suma a st1
%tern disposicidn y Sin trabas de ninguna especie.
ynifica ,disfrutnr por plazo indefinido de Eas ventains ?i reg1ziias del manda.
No se trata, hay que decirlo claro, de disposicioies m4s ID menos mnstitucionales relatizras a la diea c i h de una ley, sino de algo mucho mas impor'ante: se trata sencillamente del Poder. Todos sajemos que es esto lo que se ha debatido en el Conrreso, y cle ahi las trabas, las argumentaciones y el
enco:io qi le el empresttto ha pmduczdo.
Entretanto han transcurrido tres meses del te-

-

rremoto, qzn
'Pgidar s(ib

I

I

fmd al nwo t m i n n

cnlrrciriw

ln iden d o

cuales y a c m diez ciudades en el suelo y hay una porcion considerable de ciudadanos sin techo, sin trabajo y sin nbrigo.
Son las victimas del terremoto, pero lo son tambien de la politica; y por encima de toslos los argumentos constitucionales para estas vicfimas, como en
el cas0 de Hamlet, se trata de ser o de no ser.
TOPAZF

MO;:bfi:S

poco, Verrirjo, pr’mc’ro
d e Israel, per0 0 ti, yue f r r s el “judio”, t e dare agua apenas la haga brotar de este pe?ias
VERDEJO.--iChitas! Z Y p z eso me hizo at ravesar el mar “rojo”?
A(;UIl?!,

---Agic(i’ltnte

En Egipto la estaban
p a r a 10s hijos del F a r a h

II!L

y le dije: viva o muerta
yo le traigo a la Sabina.
Como tengo unas nnrice
que no las tiene cualquiera,
y el que la sabe la sabe,
Iigerito d i con ella;
no dirk e n qu6 la enconttk
pero a1 verme, pobrecita,
me miro con una fat:ha
de tenca con pulmoxLCa.

No me acuse a mi

m n r r : + n

IIG(LIICLL.U

me dijo toa temblona,
lar-ln
suspiro mds SecO y me enchufd dos de a cincr
q71P cl palo d e una cafiuela, y . .. no hallo que hczcer ahOr0
cigurre 10s veinte pitos,
iAy, vecino, por la cnuata, consold a dofia Marla
JUAN V k k w . ~ i ) .
me dice oila ,Marla,
fijesk que u medianoche
rasp6 el coco la Sabina;
conio era tan zorzalita,
y era tan corta de genio,
se jue con lo encapillao,
y no lleva ni repuestos.
El corazbn m e chorrea
de pena y de sentimiento,

tanto que yo la cuidaba
y ahora viene a hacer esto,

aqut e n el barrio tenia
de todo divertimiento,
menos lo que ella queria,
pues tuavia no era tiempo.
iAy, vecino, pot la pera,
ay, vecino, por la chuata,

-Aqui cada’ reo desempeiia el oficio que tenia
3ntrar aqvi ... ique profesion tenia usted?
REO. -Yo era marinero, sefior.. .
Berta A., Pasaje Leriu N.o 6, Valp
GENDARME.

antes

de

aqui tfene veinte pesos
pa que me ayude axbuscarla,
comprienda el dolor doblao
“Esta ‘‘lata” no time m&s de 50 palabras. si ustM ,pw& rtxuii una
de esta madre que lo aprecia Parecida.
envieh a Casilla 3812, Santiago. COIIMI~Q Aceite Cruz de Om.
y que queda e n este mundo Indique su nambre completo y diseccion para, reqi~tklem cheque Por
$ 50, si sale publicada. Si no desea que YU- combre se Jpbligw, Uidrem.J
mds sola que una chuleta. sL,j idcial2s;>

,

trasnochada, presidida por don
3, y que no tzene mcis objeto que pe'e un chancacazo al Gobierno.)

Gabrlelito.-A<busen conmigo todo lo qur
quieran, sus seiiorias. Ya no soy el picai-rtr
listo para la rosca que ustedes conocierorr.
Soy Embaiador en Paris y no puedo rebn-

1

. . ..
se que 10s aos ai0

I

Don tioyo.-como ya
mtados aplstas van a votar con nosotros,
,se abre la sesion!
AZvarez.-Pido la palabra.
Don Goyo.-No
se la puedo dar, don
Humberto, porque la Constitucion la hizo
Pep? Maza para nosotros y no para ustek s , carghntes. Solo podran hablar 10s di'Jutados derechistas.
Don Radul.-Entonces, la pi'do yo.
D G Goyo.-Usted
~
si, m'hijito. Disparabe, no mas.
Don Radul.-Era para decirle a 'la Camara que estoy preparando un libro que
se llamara "Mi Visda Ante la Prensa"; saldra mi nacimiento, mi primera comunion,
mis primeros pelas, mi primera afeitada ...
Gabezon.-Esto no tiene nada que ver
con el debate.
Don Goyo.-LDe que debate me habla
usted, insolenfte? i Radicalillo contumaz!
Aivarez.-Propongo un voto de censura
9 la mesa.
Don Goyo.-El medio cototo que me vas
9 hacer, guatim de mibchica. i N o te das
cuenta de que &a no es mesa, de que es
mostrador?
Mardones.-Bien,
pues. Quie se vote la
conducta del mostrador.
Rossetti.-Me opongo.
Don Goyo.-En este momiento me dice
el secretario que en 10s pasillos se ha armado una rmca pataguina entre Chamudes y Lollpos. Propongo suspender la sesion
para no perder esta pelea, que va estar
lien buena.. . '
Todos.-Apr&ado.
(Sailen 10s diputados a 10s pasillos; reyesan a 10s diez minutos; se reabre la se<i6r1.)
EIon Goyo.-iChitas
la estafa grande!
Un pur0 cnopazo en la trmpa del colega
bbas. Ruego a la Chmara que me disculpe; crei que la cos& iba a ser mejor. Es una
lastirna que hayan nombrado Embajador
a Gabriel Gonzalez; ahora las peleas son
unas buenas cochinadas.
Don Arrau.-Prapongo un voto de censura a Gabrielito.
E n*azuriz.--Bravo. iQue muera el.. . de
Gabriel!
I
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que desean arrastrar esta sesion, que debe
ser modelo de compostura y distincion.
Don Goyo.-Oida la declaracion de Gabrielito, que era el unitco gallo de pelea que
le quedaba a la izquierda, propongo que
votemos el famoso Proyecto Econ6mico del
Gobierno como nos d6 la g m a . . . i Q u 6 les
parece que le contesteimos a Don Tinto que
se meta el Veto en la Presidencia?
. . .-iMuy bien! iAprobado!
Y asi termino la sesion que todos esperaban con verdadera sensacion. Aun no se
sabe. co\mo reaccionara el Gobierno; per0
no seria nada de raro que todo se resolviera de acuerdo con lo que diga don Pepe
Maza, padre de la Constitucion y caballero
tan 'de moda en este regimm tan pantalonvdo que nos esta gobernando.

<

DON GOY0.-Lo que falta es que don Tinto,
para aliviolarse la oposidon, nos vaya a clausurar el Congreso.

que sb10 el amor es fecurrdo? -le

contest6

ella.
Y un dia de mtulbre la Jovenlcita w excap6
del hogar con el coronel y se dej6 seducir

en un estabb. Durante varios afios, hasta

el 26 de julio del 33, la Consty Maza di6
mucho que hablar por sw desenfados. Se
la vela bailando en el Decpo~taci6n Night
Club, en ei Oensurfn y otrtrcxs sitios de mada
fama. La cuZpa habia sido del coronel.
En 1932 un caballero muy honesto, don
One Step, se cas6 con la Consty Maza por
la iglesia y el civil. iNunca l o Iliubiera hecho

este ahombre que se someti6 tan d6cilmente!
Antes del afio, un 4 de junio, la cabra se
arranc6 por un baPc6n de la Moneda y fue
a caer mancillada en El Bosque, en brazos
de un Comodoro. Desde entonces la Consty
Maza se bot6 a vivir su vida, o sea, que no
hubo pije que noJe atraxara el bote a4 que
no le dijera que bueno.
Chaplin Dhvila del Ensueiio fuC su pr6xima aventura. Arrendaron una garconniere
socialista y (durante 100 dfas ruquetllo fuC el
disloque. Ya la jovencita era un ganso'de
10s mks vuligares. Despues abrndon6 a su
amigo y se meti6 en un corto enredo con
Pasador Opazo, un jovencito botado a vdteador que tuvo con dla una fwgaz anrentma de
24 horas.
L:ega )dicimbre de 1932, y ioh, verguenza! Es su prupio abuelo don Amador Fecundo Alessandri el que, a 10s trm meses de
instalarla en !la Casa donlde tanto se sufre,
la violaba en forma verdaderalmente estuprefacienlte. iPobre Consby Maza! Durante
seis afios fuC rodando hasta 10s m&s bajos
fond- en brazos de su abuelo que, abusando de sus facui€ltades extraordinarias, la hizo colmet'er mill bajc?zas.
-1Buena cosa con la chiquilla! A e c i a
desesperaxlo su papy-. iQuiCn iiba a decirme que iba a salir t a n . . . puerta de cahle?
En febrero dol aAo pasaido la Conslty Maza di6 un eschnidalo mayfislculo en el N.o 285
d e Tapazz. El 21 de mayo siguiente, con motivo de una remolienda en eU Conlgreso, parece que se le fuC el vino a la cabeza y
agarrb a'botellazos a lois diputados. Por fin,
el 5 $e septiembre ya se da?sprestigi6definitivamen t e.
Lleg6 el dfa de Pascua y un hijo de IPOcur0 entr6 en rdaciones con ella, y a1 pa*
rmer con buenas intenlciones. Oualtro meses
llevan pololeando, p r o parece que ayer el
jolven pretendiente quiso pacparla.

En la revista "HOY"

"DURA

t a s quzeren pes'carme en la t r a m p a , pero como
yo soy u n raton muy agudo prefzeT0 manducarme

el ladrillo.

-DCjese, don Tinto -exclam6 la Consrty,
haciCndose la pu'lcra-, y quite la mano dey,
porque si no le voy a deicir a don Goyo.. .
El gallan parece que s e anduvo asustando,
per0 alentacio luego por (3l pasado lic2ncioso
de la cabra, $a vuelto a hacerle proposicioDes deshonestas.
iEn que pararh la cosa? Se nos ocurre
que en m d a bueno, poxque cuantdo la cabra
tlra a1 monte, no hay naidie que la sujete.
Y por lo que se ye, a corto plazo serh vialada nuevemente la Consty Maza, a quien
misia Adela Edwards debia llevarse de una
vez por twias a la Cruz Blanca para que la
regenere.
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El Ministro Poumpin Sarabin toma M o c

maAnna; como buen gastr6nbun0, scmpafia la
taza de cafe con leche con un buen bisteque
a lo polbre. Inmediatamentte que cmienza a
darle curso a1 desayuno, se le presentan 10s
problemas que debe arreglar sin perdida de
tiempo: la ledhe, el pan, la came, el azlicar y, por ahora, se l e est& escapanldo s&lo
el prcknlema de 10s huevos.
Sale a la calle, llega a1 Ministerio y principia p r arreglar el problema del pan. A
los tres cuartos de bora justos y cabales, se
declara m a entretenida huelga d e panifi-.
cadores, con acampafiamienb de combslltes
callejeros, volicaldura de carretones y camiones, asaltos, bombas y atras menuulenlcias.
Cuando la cosa se pone dennasiado grave,
Poumpin SaraMn va a1 Ministerio de Relaciones y le dbe a su collega Qrtega:
-e,
Abraham, arMglme esta pdotera de 10s panificadores, que me tienen laco.
-Conforme -le respon'de Ortega-; per0
tli me arreglas el problama del cur8 Viviani.
Don Abraham se entiende con los iIudustriales y obreros; se firma el Acta correspondiente.. ., y ya tenmos a1 Miniwtro
Pcrumpin Sarabin que ba solucionado el pro10s dias su desayuno a las siete de la

AUDICION

I

;

!%

diante el algua-vitamina, consigue rebajar el
litro de leche a1 precio del cointreaux.
Allmien le sapla a1 Ministro Poumpin Saratbin que en Puente Alto bay una fabrics
de papeles y cartones, dmde todavia no hay
ninglin problema que solncionar. Se sienta
en el escritorio, pesca la mhquina de escribir arreglos y a la media hora el block para cartas vale lo que cuesta un bloque de
cement0 armado; el papd de imprenta se
cotiza igual a las alfmbras de Dmirna, y
10s cartones entran a comipetir mano a mano con el roble americano.
Y asf seguirfi el almigo Poumpin Sarabfn
arreglando 'problemas nacional,es, hasta el
dfa en que a Don Tinto le dC por arreglar el
Ministerio.. .
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Por C B. 144 RADIO MORAGA brinda a Ud , diariamevte, 1 minuto de informaciones extraordinarias ofrecido por "TOPAZE".

. profesor Topaze

DlAS JUfVES, 10 minutos

con el

Los programas rn6s originales y arnenos, dirigidos por Antonio

Yuri Izquierdo, 'con la colaboracih de Marta Chnrlin, Enrique Marcet y An&&
Moreno Sintonice Audici6n Mayo, todos 10s dias de 9 a
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EL NUNCIO.-En verdad, en verdad os digo, padre Vzuiani, que solo colgando la sotana POdreis entrar a1 Vaticano.

’

El Gobierno del R e n t e Po- rebajita a lo turco, le proponpular, mas papista que el Pa- driamos a1 Diputado Latpa, resolvio mandar w m o aham, quien, mal que mal,
embajador al Vaticano a un en sus afios rnozos milit6 en
cura. El Papa, mas frentista las huestes de “El Diario Ilusque Don Tinto, contest6 que trado”.
no podia recibir a un sacer- No seria nada de raro que
dote como emll3ajador; q u e - e n el Vaticano tuviera favole Tandara un mason. Y ahi rable acogida don Marmabuesta la situation sin resolver- que, dada su calildald de misse, mientras el cura Viviani tic0 y apostol in partibus, i y
por que no doa Arturo Alesse deshace 10s crespos.
La s i t u a c i h no pueide ser sandri, predicador notalble de
mas curiosa, y ndsotros, en la doctrina del amor fecunel cas0 del Gobierno, le pro- do, verdadero iluminado de
pondriamos a1 Papa, como la misericordia? Don Arturo
Embajadof, nada menos que h a r k un gran palpel en el
a1 Dr. Lois, 0,hacihdole una Vaticano, pacific0 ambiente

donde no se juega. a la chuBa con muebles pesados, como sucedi6 en la Caja del Seguro Masacratorio, lo que no
lo obligaria a ordenar que repasaran a nadie ni remataran a nadie.
Lhstima grande que haya
desaparecido el famoso Pope
Julio, que habria sido el candidato de transaocion ideal
para solucionar este diferendo con el Vaticano, pues el
Pope, en su calisdad de Cur?
que colgo la sotana, le hIcbria
dado gusto a las dos partes:
mason para el Papa y fraile
para Don Tinto.

1
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'-D"---triotas a madha martitlo; t&.s la terrirble duda: LQuikn manHace allgunos afios, Don Clo- patriotas de 18 kilaJtes. . .
da el buque? LMannabuque,
ro Figueroa se hizo famoso por
Bchnake .o Godoy?
esas intentonas de cruzar vo- ~ V Z V LA
A UNZDAD~
lanldo 1% An,des, que culiminaron con su fa~mosafrase: "0 En el ultimo Ampliado soNUEVO SERVICIO.
atravieso las nwa,das cumbres cialista, el Diputado Gadoy
de 10s Andes, o Bllas seran ani mpli6 l,ois garabatm de Don
Compaiiia de Traeci6n y
tumba". C m o Don Ciloro no Marmabuque, hasta hWerl<xs.
atraves6, las nevadas C r e s t a s , extensjrvos a1 Mink.tro PouaSaintia'!Zo ha
ellas s-? qued'aron con, las ga- pin Sembin, que 1as m,z.ohuica Weado una Ilueva setcci6'npara
se ve, atender >enforma ef,ectiva las
nas de ser su tumba.
en lo ,del Trabajo.
Con el CQrrer de 10s aAm, ~ 6 1 0se ,tr&a de otra d e las necesidades del pablico.
Don Cloro, de atravesaldor de mil ,curiaas m a n e r a que tie- .efecto ha *Cread,Oel D,epa,rtala cordillera, d.eriv6 en poli- nen 1% socizlktas para ape- m,en+o d.2 Elecitrcscutci6n, destico dem6crata, hasta allcan-. yar a Don Tinto y a
Minis- tinacio a procfucir 10s .xnislmos
efectos ,que la silla eltktrica,
zar las elwadas crestas de la trm.
Presijdenicia del Partido de Dun Per0 10 ,malo e a en que el per0 Si,h Silk.
Malaquias. Mientru estaba en com,pafiero Schnake ecb6 por SerVi'CiO indislpnsable y QW,
estas alturas se le desenicade- ti.erra la mra constru.&iva y que aplii4ca sorpresivamente
n6 una tenupestad de dWCQn- unitaria del camarada G d o y , en las calles dejaado caer
tent0 entre sus PartidariW, pues le envi6 ai Ministro alam,bres cortadtos con una
.que lo han estado obligaado a, Poumpin una carta en que le carga de uln ~mill6nde voltios;
que Ipresente su renunleia. Mas, aseguralja que el Dipu(6ado tado es cuestibn de qa,eDon Cloro, si,mpre mpeiimo hsub16 en el Caupolichn por su rerse suici.dar nlo mas. Se pay lulchador, se ha Puesto en cuenta y riesgo, que 10s 'gara- ra el cllente en cualquiera casus coloradas, y les ha d i a o batos eran tde su iprapia cose- 11e donde .exists linea d.e tranque no r@nuaciani a tarro. cha y que el Partido no se ha- via, s-? oorta el alambre y san
MUY hien,
ClOro, no re- cia salbdaria de la manifesta- se acab6.
nunlck, PorqUe Si renuncia, ci6n de ayucia a1 Ministro que Porque fijo que no pa.san 5
ella sera su tumba.
le habia propinado el c o m a - minutos sin que se corte el
iiero Godoy.
cable. Palabra de honor.
.
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U r n s desprendidos patriatas
que veranlean en Eurolpa se
han (dado a la pahribtica tarea de desprestlgiar a nuestro
pais y a nuestro Gabierno,
con un entusiasrno ejmiplarisimo. N o les b a quadado Banco por recorrer, donde no bayan id0 a ldecir que a Don Tinto no hay que prestarle ni 'una
chau.clha para can0 y que antes que venir a inwrtir iplata
en Qhil,e, es Mucho mejor invertirla en aociones canjeables maado vuelva a reynar
en Uhile el Crkto de Elqui del
amor f ecundo.
Por su parte, 01 Gobierno ha
dado instruociones a su representante en Loadnes, en-. .
carghndde que desmi,enta esas
calaimldaides que anidan propallaMo loS henos patriotas
-Mire. . : jvive aqui una seiiora que se murid ayer?
en gira de desprestilgio. Haice
presenbe que tado se debe a
G. de R., Hukrfanos 608, Santiago.
la obra de conocidos espocztlaldores.
"F&a "lata" no tiene m& de 50 palabras. Si usted ,pu& referir una
iDios m l O ! Lhmar f?Sp€xX- ParFida, ewklla a CasiNa 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de Oro.
ladores a Don tGu,tavib, a Indlqu'e su nombre completo y direccion para remltirle un cheque por
a Don Cuehi- SLX
$ 50, si sale publicada. Si no desea que s.u ccmbre se p u b l i p z , u.sarcm-'3
Don Arturito
i8kial~s.''
'
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E SllG N .EL E
Se lucid el camarada Pueblo el
del Trabajo.
A pesar d e 10s rumores esparcidos
naldeolamente, rumores que anunaabrln saqueos, revueltus e incendios, los 10 mil manifestantes que
d&laron el doming0 pot la Plaza
Bulnes dieron una leccf6n n o s610
a las clerechas atemorizades, sino
tambiCn a ICs dirigentes de la izDia

'

I

Recorrio el pueblo el traeado del
desfile en un todo compacto, uni.
forme, marcialmente. Per0 cuando
los de arriba recorren el "menti" de
10s puestos administrativos, y se paSean por el nlapa del mundo buscan.
do 10s Paises mds gmtos de vivir

quierda.
El orden en dicha manifestaci6n
jut! absoluto; la disciplina eiem.
plar; la correccih digna de encomio. Yo, palabra, no esperabrl tanto,
dado que sus propios lideres, desde
que estan en el poder, no guardan nf
orden, ni disciplina, ni buen com
portamiento.
En tanto que la masa Se Somet@
a un plan determinado, 10s dingen
tes de 1.1 misma no guardan nin
!uno desde que estdn encaramados
en Eas dturas. N i una pecha hub0
erl el desfile, ipero las hay a man:Exes eittrp los jefes cuc?zclo se trata
d i puestos g de recibir honotes .Y
prebendas! La ? n U l t i t U d de f r a t = tQs andnintos marcho noblentente,
estridmias y sin exigir eosa al- en ellos luciendo casacc entorchada,
oupa; per0 a diferencia de est? n o hay aspiration uniforme Para
nuititua, EO$ que las mandan emn- enviar a esos sitios a 10s mcis c a w pisin tregua, perdiendo ces, si? que se quitan unos a otros
gen
todas las apariencias de compos- el situ, en una egozsta demanda
bien poco favorable a1 pais.
ttru.

El pueblo y 10s dfrigentes. Ha ddo
el primer0 el que se ha gansdo to.
das las simpatias de su a c t i t u , en
tanto qm de 10s otros
mjia
en un desencanto cads vee ambs
ciente. El pueblo guar& correction,
y 10s otros la pierden,
Hasta ahora 10s iefes no hnn sabid0 corresponder, no ya a las pro.
mesas. sino ni siquiera a las res.
ponsabilidades de representar a esa
mayoria anonima y nada exigente,
que desfila si la hacen desfaar, Que
guarda compostura si asi se 10 gi.
den y que guarda una santa reszg.
nacidn ante 10s errores de Ios'que
nunca debtrln desmedirse.
Despuds del desfile del lunes, 10s
lideres y apostoles de cierta izquier.
da deben meditar en la necesfdad
que tienen de corresponder a cuanto el pueblo les h a dado y que es
todo. iC6mo cwresponden ellos? Con
apetitos, precipitaciones, ligerezas y
desorden.
Yo IK) he vivid0 mucho, per0 creo
que es Csta la primma vez que el pue.
blo. con su ejemplo, da una leccfdn
a los que se constituyeron sus gufas
y mentores.
per0 lo m e deseo, y t a r conmi.
go. es que esos ment'orcs swan apro.
vechar la leccih.

TOPAZE.

.
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AGUIRRE.-Gwrda
Abacholtz, estos caballeros t e han dado permiso para cargar sablc
de manera que ya puedes ir sableando a 10s banqueros extranjeros.

iQu6 gran regocijo hubo en nos la mitaid dz 10s 2.500 mi- la vicegersncia y la subge
la Casa don& tanto se pbde, llones para reestructurar las cia de crzida una de ellas
el dfa en que 8. E. promulgo finanzas de 10s camaradas sin fiscaJias, secrefarias, tc:
rias, porterias de las ofic
la t'an zarancieada lrey de Re- pega.
cons1truccMn y cih6 Formento! -El1 rwdicalismo --arglifa a indicadas.
La ceremonia de la promul- su vel; don Gtabin CSonzBlez Don Gabin, que no mi
gaai6n fu6 SOlemne. Don Pe- Sin Mar&%--- necesita uno8 el buque d e a e
10 M
dro coloc6 su firma en la ley, mil millones para la recons- don Ma,rma,duque, solici
l u e p el Ministro Guarda A b - trucci6n Y fomen~to de sUS nada m b que 10 siguien
oholltz y en segulda la rafren- ajdeptos.
1.500 millones para re(
d6, la timbr6, lla numer6 y la
S. E.,tan sufrido para asto truir las asmbleas dev;
pratcucoltd el Ministro sin de resistir 10s atalgues contra das del partido;
car'cera. Ya 10s 2.500 milrlones loe fondos pQblicas, les dijo:
wan una, realidlaid.
-Camaradas,
cads i c u a l
l-Qoo
para '
--Minbtro -dijo don Pe- teedr& su racibn. Xagan una embajabasT
legaciones y
dro-, con est0 se ha afian- lista de las necesidades de sus sulladss en Latvia, Role
pap@dos y s? la pasan a Guar- p@lequ6, Tinwiririca, Ta
zaido el Gabiierno.
nika, el Thibet, stc., con
-Si, Presideate, per@.. ,
da hbalehdtz.
No olicanzb a termln'ar la
INunica lo hubfera dkho de ubiicar a los asamUlc
frase don Guarda Abacholtz, don Pedrltol El a@&stolldel so- r8Mlicos s*n pegaq
porgue en ese instante entra- cialismo sac6 70 metros de 1.300 miIlOneS para fu
ban las Brigadas Sociaiistas pedidos, en que se exigia para taar lo8 almuemos en Lt
de &alto contra 10s 2,600 mi- su Partido: La Superinten- gcrgne de la Junta Cent]
llones de lus Partidm de 00- dencia de Reconstruccidn; la BOO millones para gastc
Arclhisuperin~enid~n~ia
de Fo- secretaria. Total: 4.400 r
bierno,
--Mi Partido 4 x I a don rnento; la gersncia general de nes.
Mama- necwita por lo me- ,cada una de e&as enticlaides; Leg6 don Guarda Abac

:HOLTZ.- ;Buen d a r con 10s gringos precavidos! Per0 se wan a L i W W Q I
raje este abrzdor d e tarros.
a

y tarta- mend demacr&tico ante BUS

repetir:

nariw8,
=-Si, camarada 4 e c l a don
ouando Chambergo Pradenas-,
mi
afferte: Partido nwasitha. meter una
,ta entr@-quinta columna en @I Club de
nos (para la Unldn y para hacer socioa
mil mi- a todos mis correliglonarios, y
2 Lenin y que jueguen cwhm y pbker,
necesits todos 10s 2,600 millo-

nes,

iucir m8a %e hizo el silaneio, y don
ltz, cuan- Guarda Abaeholtz pudo deeir
lista del a1 f i n :

-Muy Men, caballeros; la
plata e8 de ustedes, rep8rtan$e 10s 2.600 mllloqes, pero hay
un pequeflo detalle que conslderar,
-&CuBl? --preguntaroa
a
una tmios 10s peciilgitsfios.
-Que tenemos la ley, pero
nos fa.ltan 10s pesos. H&a
ahora ningdn pais extranjero
nos quiere prestar ni cabre..
Dken que hubo varim desmayos en palaclo despues de
estns palakr~sdel Ministro.

.

pa que luego et pensionista
raspe el coco y deje el clava
Que trabaje el boticario,
que trabaje el agenciero,
que sude la lavandera
refregando y sacando em,
que trabajen 10s de arriba,
que trabajen 10s de abajo
que sin trabajo las muelas
tampoco tienen trabajo.

Sigan todos trabajando.
que yo tamidn, compaiierolr,
diez ailos que las trajino
buscando pegu.. y no encuen(tro.

Que trabaje el carnicero

y sude la gota gruesa

aserruchamfo costillas

y huesm pa la cazuela,

alinando huachalomos,
vendiendo buey por ternera
y arreglando la romana
pa pitarse a la clientela.
\

Que trabaje el zapatero
remendon y recurao
enderezando 10s tacos
de las chiquillas del barrio,
batiendo b a s medias suela5
y ponikndole remiendos
a1 zapaton del proleta
y del pije portalero.
Que trabaje el despachero
vendiendo grasa y harina,
porotos del aiio veinte
u fideos con polilla,
whcEndoEe agaa a1 litriao

EL HIJ0.-Papa.
el altar?
EL PADRE.-Por

i p o r qui 10s novios se dan la mano an1

lo rnismo que2los boxeadores se En clan a?

tes de pelear.
MARIA INES GUHL,Avda. Colon 193, Santiag

El saibado se inaugurb en Nueva York la
Exposici6n Iaternacional d e Industrias. Cuarents millones d e yanquis se dejaron caer
el primer dia a visitarla. Otros cuarenta ell
segundo dia, y asi sucesivam'ente, toda la
poblacibn del pais d l e n d e las salitreras pudo
conitemplar las industria& que cada pais ha
exhibido.
Los Ektados Unidos, aparte d e a v i o n s , peliculas de Errol Flynn, goma de ,mascar y rascacielos, exhib? las siiguientes industrias nortealmericanas:
Salitre natural, made in Chuqhicamata.
Energia electrica made in La Florida.
Cobre ma5e in El Teniente, etc.
Alemania, por su parte, muestra 10s siguientes produertos de su tierra:
Queso Puffe, made in Osorno.

'

Francis. por s u parte, :iene expu-stas sus
grandes indugtrias d e fama internacional,

ser:
Robes et manteaux pour dames, made in
R u e Maruri.
Parfurns et eaux de colbgne, made in Quay
d? las Hornillas.
Cocottes et midinotks, made in Le Sub.marine e t adx Boulevard du General Jofrk.
Rusia, la gran naci6n soviktica. se ha hecho representar por 10s ingredientes que siguen :
Un Plan Quinquenal, made por el tovarich
Lafferte.
MITCI€ELS.-Si
usted guiere bntir records
Pufios en alto, malde in Conchali.
corn0 10s nuestros, mister Roosevelt, enca.jele a
Milicias
Rojas, made in Marmadikcngratlo.
sus verdejos vzno chileno.
CY Ohile?, diran ustedes. Chile, segIin el
ieltilmo memcrial dzl Gobierno, instal6 e n
Nueva York un Bar de Degustacibn, 0 sea,
Salchichas und delikatessen, made in Val- hablando en chileno puro, un dep6sito de vidivia.
nos y licores. Si, sefi3ras: e n medio dz laS
Colonos, made in Pefiaflor.
ifimensas maquinarias, de 10s productos de
ChQapinOS made in Temuco.
ingenieria y del a r k , junto a las turbinas y
Inglaterra se enorgullece en la referida a 10s trimotores, Chile tiene u n puesto 2e
exposici6n, mostrando estos articulos de su vino en la Exposi:ion de Nueva York. A carexclusiva manufactura:
go d e el esta el senador Mitchels y MitchAs,
Bonos Prior Secured, a1 8%.
y va en viaje tambien el camarada Hvbner.
Casimires para caballeras, made in ChiBuzno, despu6s de todo IC' que enumeraguay ante.
mos mas arriba, exhibid3 pi)r las otras naCl0Richmond cigarrettes, made in The Ala- ne& 8 nosotrm no nos quzdaba otro p r o u a c meda.
'0 nacional que el trago.
C O : ~
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de paltadas a 10s g m s Icdcrados Wle miben las maditas. Ek el Iltlsmo d& aflo 20; n,O
ha ca4mlbiadonada, nada. jY tQn t 3 e m l b d C Q !
LCreerhn Pds. qQe antes de I d m e de
Unibn.
61 me mosltrd cbenh s c l t m h v chm Desos?
Ffjense: s610 ha p t a d o .em &io e& f i e m ! !
-iQuC tal, don Palmno?
-Aqui me hienen Pds. dlspuestos a Cola- chnco pesos, de lw eiento mhemita 'con que
se fu6. Da gusto verlo en Paris paseibnde po3'
borar con Topaze c m o siemrpre.
-Cu&n$enos algo de su viaje. L L e cup0 al- la Almedla de Boulogne con el comz6n en la
guna actmacibn ipacifitcaldora a Ud., don Pa- mano, y con Waldo. El ~ W M Q,pacisbense 110 adora; la quqerida chusma gabacha
lomo?
-Vengo encantado d e Euiropa, mls ami- Io a p l a d e donde lo pihla. Aipenaas lo ven e31
gos; la rosca e&& que se amde. Me ~ b c 6CO- la calk le gritan: iViW lte li6n du TagarpsLch!
nocer a ese 'gringo Bhamberlain, a quiea all%, Le gritan en fm&s, porque han de saber
como a mi aqui, tamibih lo llamaa Don Pa- Ucts. que en Francia se haibla mucho rn& el
Icmo. Que caballero m&s pacificador, domlde fralnces que el castellano.
-Bueno, anis ammigo8 del Topaze, me van
mete el pamguas se a r n a la grande a1 biro.
Yo lo deje bieln limaido; es muy ram qne it0- a disculpar que no les siga ha.tmlwndo m8;s,
davia no w baya protdueido la 1coaflaigra1ci6n parque tengo que enicontmme con Gustavo
eurcpea; pero si no se produce luego, pilenso Rivera, con Prieto Ooinioha, con Wch@tta Cihacer oltro viajecito la mediados de afio. Por fuenltes y atros pahrioitas de aqui a quimes
mi pmte. tengo gantas de que 10s paralguayos les traigo recatdm be 10s tw8 paitfliatzm de
y 10s bolivialnos jueguen luego la cotntna del all&. iSalud y agilbacih!
Dimos por terminatla la entmvkta con
Chaco. Voy a conselguir, para wto, que Don
Tlnto mje carnbie por ese j m e n inexperto de nuestro gran cotlaborador.
Abraham Ortega, que ya 11eYa Como Chco
meses en RRlaicionea y todavfa no haice rnaida
pxque se produma algo Inixresank en el
Continenbe.
--iY qu6 nos cueinka, Don Padouno, de la
colon'ia ahi'lema en Eturopa?
-Alhi esthn 10s gallots conspiramdo a Itotdo
caballo. Don Cuaho, Ross y ese Akwandri
que me aguantb, segtin 61 mkmo lo dijo, m a
de cinlco arios, no tienen tieimipo ni para dormir. Ya no les quielda B3alnm ni p~esltaxnista
por Temrrer en Eulropa. jSon fiatos lmuy paCnobams! A mi m e hilcieron unos mcarguitas para arc&; pelro no s6 6i los ompla, ponque
son medio peligrwolnes.
--iAlghn remerdo de m paso par el Vaticano, Don Paloimo?
---Lo finiLcoimporitante que ha pawdo en
la Santla Sede, desde que Sa Saakidatd asumi6 el poder, ha sida el colnaito de n o m miento diel aura Viviani para Emibajador de
Chile. iQu& ~barbalrbdad! L G h o puldo UCUrrirsele a este Go;Siemo del dliablio querer
nomibrar a un clCriga en ell Vatbaao? isustituilr a1 gram IFlrmbaijador Clariola 'por un saCePdoite! iQUi6 barbaridad! Como si nlo tuvieTa en el pais consemadores, Jiberaka y
haFta deim6cratas de los tilempos ,de Gustavo.
iUn ciura Eimba'jaldor en el Vatieaino! No
me hagan reir, porque se mle parten 10s labms. Y de llapa a n fraile sindicalislta. iJa!
;a! Este Viviani, mi,s almigoe, es biten caga!it0 de crew ea esas fraaes que invemtsLrorn
9s masones de la Palestina, cuando clecian:
mtes gasarh un Radul por e l ojo dle una agua, que etntrar un Ladisgato en ed cielo.
--iY que es dell LeuSa, d m Palorno?
DON PALOM0.-iTan bien que lot pas6 en
- M A mAs le6n que ntunm. Apenas lkg6 Europa, y ahora que tengo .que aliviolarme para
*
torpedear a1 Gobierno desde el Senado!
21 muelle, en Marsella, le ech6 una repasatda
Viene igualito, tal vez un poiquih Wi.s
gordo. Su misma cana wntrimke, su misaa
fachita de ipalumo de la p a . Lo e n i d r a mos tornivnldose ulna rbilz en el Club de la

.
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Y fuC. Diez mil proletas eran 10s cien mi!
de que ha'bia hablado la camareda "La
Hora"; pero cuando se trato de ha*cerlcs
desfilar frente a la cam d m d e tanto se
presupuestea, 10s diez mil camaradas di-

jeron-que estaban cesantes y que era ridkulo hacerlos desfilar en el \dia del trabajo, estando ellos sin idem.
Y Juan Verdejo, en nombre de toda la
ex quferida chusma de antafio,
dijo a 10s
oi-ganizadores:
-Es mas mejor que desfilen 10s que tra
bajan en cmseguir pegas y riosotros miramos.
Como la idea era buena, el Gobierno se
opus0 a ella, pero como 10s verdejos se empefiaban en hacer de mirones en vez de
ciesfilantes, se or'ganizaron en s a p i d a 10s
batsllones de presupuestdnomos f cornenzo la imponente manifesbacih. En primer
termino (paso el comitk .de embajadores en
resistencia, encabezados por el csqrnarada
Conradin Conradejo; lo seguia el vaaiente
Prat, que se ha tiredo a1 a'bordaje contrs
la Embajalda ern el J a p h , luego venia el futuro Ministro en Colombia, d'on hrziguel Angel Buonarotti Rixera y 500 'mas, luciendo
sus casacas diplomatitcas. Vinieron despuks
10s miernbros Ide la C. C. G., o sea, de 10s Consules Con Ganas,.eaclabezados por el desintereaado hijo del pueblo camarada Mario Bmster, que durante dols meses se ha
estlado resistlendo para sacrificarse como
Encargado de Negocios en Bt%giCd.
Fero cuanido el desfik adquirio liri verdadero carhcter de apoheosis fu(? cuando
pas6 la Federacibn de Directores de Cajas,
Direccimes Generales y Superintendencias.
iQuC mamiales iban estcs proletiaricrs del
presupuesto! Ell c m a r a d a Olave, el camaradla KuFczewsky, el camarad,a Juan Antonio, el oamarada Rodriguez Mendma. Pero cuanido pas6 el hermano Vital Missiego,
duramenitie eq3lotado en la Caja de Fomento Industrial de Tarapaca, 10s aplausos llegaron hmta las lagrimas; el explatado espaiiol r e c i h nacionaliaado aigrak3ecia 10s
vitores !de 10s radilcales, 10s aplaubsos de 10s
socidlistas y las envidias' de 10s ohilenos
sin cartas de ciudadania presupuestaria.
Cinco horaS dux6 el desfile que conmemoraba la fiesta del trarbajo por conlseguirse pegas, cads uno con su correspndiente
cucharon atdminlistrativo. Los v e r ld e j o s
aplaudian y Irlenos de entusiasmo eatimulaban a 10s mlanifestantq ditciCnddes:
-iPidan aunnento de sneldus, no se dejen explatar! iQue a ninguno )de10s camaradas emibajsdores, gerentes y directores generall3es les peguen 'menos de diez mil al
rni?S!

del DresuDuesto
&ban las
Bwrs
gracias y seguian pasand6 en m desfile interninable, mostranido el tesh que 10s
anima Dor sacrificarse en favor dB1.l'proletariadb.
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T0PAZE.-Le

queda grande el

Mfnistro; es mejor que se CortSiga

fiistrumenta,
whuek.

Una

bpalando

Si hace bien o hace mal el
Ministro del Interior en resolverse a que la Ley de Seguridad
Interior del Estado se le deje
caer con el mocho del h a c h a a
10s “rumoreros”, es cosa que la
dira el tiempo. Pero, eso si, estamos segurop. de que el rumor,
la bola, h a cundido como la gripe en estos dias. Desde luego,
podemos darle 10s siguientes d a tos a la Direccion $de Investigaciones, que debe pesquisar cuant ’ antes:
Doli Oswaldo Fuenzalida a n duvo corriendo la bola de la

conspiracion Ide u n turco, con
grave dafio para la seguridad
interior del pais. Un tal don
h l a r c i d Mora se largo a correr
el rumor d e que en Chile habia
que andar a sombrerazos con las
divisas, porque Cstas llegaban B
hacer nata, en circunstancias
que era u n a pura bola, icon el
objeto de asustar a1 comercio.
Un lote d e veteranos que escriben en “El Imparcial” nos
tienen curcunchos a bolazos todos 10s dias. Leer “El Imparcial”
y convencerse inmediatamente
de que Chile esta p a r a las catacumbas, es cuestion sin remedjo.
<Per0 si ihasta e n las parches
de las calles se anuncian y h a cen propaganda 10s iboleros de la
capital. i N o hnn leido ustedes
eso de “bolavarianos a la accion”9 Los espafiales nacionalistas h a n Ilegado a fundar verdaderos e5tablecimientos de bo-

las en contra del <3obierno
iQue esperan las autorit lades para cerrar esas tien’das tiendenciosas que se l l m a n “La Bola de

Oro”?

Y lo que es peor, Jiasta 10s
ehiquillos chicos h a n sido pervertidos por 10s boler os graades. El otro tdia estaba n jugando unos cabros en la plaza de
cement0 de La Monevda. y de
repente ewuchamos a un temble mocoso. rumorero, que. gritaiba: “iBola lcolora pa no jugar
mas! ’’ Beguramente se h a tratado de un hijo de boler’0 adulto,
y ya con inclinacioneis desquiciadoras de derribar e1 Gobierno.
Hay que perseguir e1 10s que
propalan rumores; per: 1 hay que
u’bicarlos bien. Cualqui era planc h a d e la Seccion de 1[nvestigaciones convertira en bolero a1
Bgente y no a1 presunIto delincuente.
I
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El presidente consemador.- La la ~bligari6n d e rionibrar a 11l:l
patria nos pi& una cosa: fregar. Missiego para rl pii~'&o eso. Lo dtl
fregar y fregar. Nmstro deber cfe foment0 no me importa, Tarapxa
Partido p de ciudadanos es jerin- tamporo m e importa, porqlle es la
guear a S. E. e: Pr?siden+k d e I s tierra del W n . Lo que me impbrta
R3publica, pese a quien prse. La es el camarada espafiol reciCn nomsetazion.
patria nos pide q u e arme535 la TOS- bracia Votare en contra de las ray a favor de Ekpkfia.
S? 19 a m de hnber comdido cit, y nosotros la armarmos. No sa- dicaks
El jefe de la A. P. &.-YO adoro
violaci6n c o n h el I&ituto de Fo- belos de que se trata en e s b de!
Potlo Bianclu. per0 nos lo m e r e - a don Tmto, y quiero colaborar 0'1
mcnm de larapad, d e h a b m
favor, por lo tanto, mls diputsmetjdo estupro cmtra su reglamen- mos asad!, a1 palo y con e d a d a de su
dos votaran por el descuartizamiento y de h a k r c~meti33corawiQn xpio. para m& rrcscha.
to
del Pollo. Si quisiera opnerine
de cxtranFros nambraodo coma
El prcpidente radical. - Cam0
S. E., 10s haria votar a favor. Y 3
director B un extranpro...
frentitas. 1% r&cl~cos debE-mDs de- a
pprsigo la unidad. sea cornu sea,
&e aeepkrh -la acmacirin? ta fefider al PolIo, p r o . mmo ~3.clicos. amque para ello tenga que echar
respuda nos la han dado 10s fe- debPmo.5 r e ~ o n t r s ~ m u n r ~ lYnO. abajo todo el Mmisteno de mi
pxii QUP se nombrara a Jorge queridkimo amigo Tmto Aguirre.
fes de Parkirfos. coma sigue:
Cam0 se ve, la pasicibn de 10s
El prcsi&lmte fikmLN w t m Wachholtx como &r&ct=xdel Institu10s manchesterianri tenemos t-3 pa- 13 d i rhe Formmto d e Tarapxh, radica1e.s es la rnk apasionante en
y
10s
sociak~tss
pidieron
a
un
mpael asunb,,~porqueellos han sido 10s
t n a e o debea de haeerie C m m h
zancsWla se pueda al nAu21 Go- dol. Ganb el espaf??:, y noso;trs de- perjudicados con el nDmbramiento
hierno. Dzbernos aportlllarh' b d o lo bema vengarnos. V o t a m m s p$r el d d zefio mssiego. Pero ga se sab2
que 10s ra@icos no se atreven con
$u= t s g a aporLiltable. y de ab4 qMP despllune d d pollo.
El aptkt01 sociakk- Desd.~que 10s socialistas, p v o t a r h en favor de
!e hayarnos m-tinlo el asadw at Po!lo Blanch p r I;a parte que KKSMYIS yo m n d o el buque. el Pdlo Bian- eBw. El Partido de 10s Gallo ya 113
chi, que es mi di.scipulo, est*
en time "gallos".
sabm. Votaremos que si
A dm Pollo Bisnclhi Ministro de
ehe Formento, 1~ esL- !legando al
mate. Dada su COIIdiCi6R de Pono.
la W x r a le ha metido el asador
por m h u w constitutional y lo
ha puesto m el Irsadw de una acu-
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AUDICION
Por
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MAY0
RADIO MCRAGA brinda a Ud, drariawente, 1 rninuto de informa-

clones extraordinarias ofrecido por "TGPAZE". DlAS JUEVES, 1 C minutos con el
profesor Topaze. Los programas mas originales y amenos, dirigidos p r Antonio
Yurt Izquierdo, con la colaboraci6n de Marta' Charlin, Enrique Marcet y Andrbs
Moreno. Sintonice Audici6n Mayo, todos 10s dias de
A
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Nos sacamos el
sombbrero ante la
revista “Ercilla”.
Nosotrots nos ha.*
maimas pitorreaao
frecuentemente a
10s honoraibles del
Parlamento, pero
por cuenta propia.
En carnbio, el semanario aludido,
con una habilidad
que va a parejas
‘con su humor, ha
puesto en la picoL c x 11 (111 c I n t a del ridiculo a 10s
C H I4 M u I1 E z_recontra nririchzcn.
dbutados Chamude2 y Lobos con la complicidad-de ellos misimos.
. A €rop6sito de las bofetadas que ambos se pegaror1 en plena Chmara, “Ercilla” 10s hizo reu
trata
rse en las posturas que se ven aqui y 10s
hizo decir mas o ‘menor3 lo siguiente:
CHA.MUDEZ.-iHay que vc--rque soy bueno ipara lo!J combos! Le pegue a Lobos por calumniador 1r se qued6 con mi pufiete. Apenas el referee PImunategui ‘ toco la campana, abriendo el
rouncI, me le fui encima a1 cargante de Lobos, lo
agarr6 a chapazix, le pegu6 un par de patadas
en las canillas y lo soltC.
Le peguC un tremendo upercut con la mano
derecha en toda la jaw y gracias a que la tenia
cerrada n o se me [perdio la mano adentro de su
boca, per0 creo que le saquC las amigdalas del
colettI.
Futi con este puiio, mtrenls, retratenlo, publiquieiilo en su mvista, reproduzcanlo, skquenle
una znascarilla, hkganle una estatua a mi triunfa1 dixec’ha.
LOBOIS.-El pesado de Chsum~dezme peg6 a
la miala. Yo estaba esperando carro cuando de
repenIte me peg6 con la derecha el muy izquifrdista. Per0 les adviertc) que si yo estoy en gnardia, las
h e n :%s huinchas
que rne taca.
Si quiere le peleo al maricueca
de Crhamudez sin
chaqilets y a la
ehileil a cuando y
dondle quiera. PrePeriria en la puerta de la Vega para
iprestigiar a1 Parlame!nto. A pata,
comb0 Y escupo me LOBOS - x u en el ?ned2o
trenz o con 61, y di- cototo que ?ne h l s o .
gans:lo asi.
Y ! si quiere pelear de f r e n t h , que venga a la
Cairnztra y me toique la oreja. iA ver si se atreve!
En esta forma 10s diputados que han sucedido ex1 la Geimara a Lastarria y a Lsidoro Errazuriz prestigian la oratoria parlamentaria.
“I
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IBAREZ-No se asuste, don PedriCo,
y no m e mire tun mal;
i q u e no ve que lo que buseo
es conseguir la u n i d a d ?

La Prensa ha dado cuenta
de que un hombre de fuerzas
de un circo hlabia tratado de

asaltar nuestra Embajada en
Londres. Se ha pretendido en
van0 descubrir 10s miwiles
que guiaron a1 asaltante; pero nosotrbs no nos hemos
quedado tranquilos h a s t a
averiguar ibien el asunto. En
efcxto, le planteeaanos el cas0
.
.
a1 Prefect0 Sagiies, dmubridor de 10s uldknos cpnplots,
y nos dio en el acto la clave
del mistedo:
-EsI& muy claro esto, pues,
caballeros -nos dija-. iNo
hay emstancia de que el
asaitante era un hombre de
fuerzas @e un circo? Pues
bien, time que trabarse de un
gallo que queria mhrse “My
Native Land”, “EsparmguiE L NIiVO.--iQue quiere decir eso, mamh?
L A MAMA.-“ijito, nunca debe leer las indecencias que S:e to” o al’gunaotra de las obras
literarias de don C u c h o
escriben en Ins paredes.
Edwards. iL?bros m k pesar-olveran a dos! S610 un hombre de fuerDan Pedro Opazo Letelier, que si los lwtorm
se hizo famoso c m o “pasador” cambiarle el nornebre de Pasador\ zas podia robarsdos y eCh6r.rselos a1 hombro como palmde Presidentes en receso, hacia por el de Don M r o Sacador.
Mendoza, l i e 6 hasta llcaar a ASALTO EX LONDRES.
quet as.

r4 L A

ser conocido simplemente como
Don Pedro Pasador. F‘uC tanta
la fama del buen Eon Pedro Pasador, que bastaba divisarlo pasehdose frente a la Moneda,
para convencerse de que a1 Presidente no le quedaban m h de
cuatro horas en s u puesto.
Pero resulta que en 10s filtimos *os el buen Don Pedro no
tenia trabajo; pasaron varios
afios sin que pudiera desplegar
sus ‘’gppasativas” actividades. El
Letjn estuvo tambalehdose varhs veces y list0 para que Don
Pedro Pasador lo fvera a dejar
a1 apa a Mcndoza, pero a punta
de actos administrativos se afirmabn cuando ya nada parecia
salvarlo .
Esta inercia del Senadar Iiiberal le ha sido inaguanbble; no
podia continuar sin otra ocupaci6n que peinarse 10s bigotazos.
Entonces se le ocurri6 dedicarse a saIvar a 10s responsables de
la m-dacre del W u r o Masacratorio. para lo cual se ha laraado con su Prmecto de Amnistia.
U como en esto ya no se trata
de “pasar” sino oue de “sacas”
rente de 1% c8rrxtl. un colaborador nos ha sucerido la idea de
Uue lo sieannos ilamando en el
futuro Don Pedro Sacador.
Ahi queda la idea; no s; berms

-2Y
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a usted, hcmbre. que calarni&ad le trajo el terremoto?
suegra, amigo, que se uino a uzcir a mi C a m !
H E R W I N I A P., Pasaje Ecuador 266, Valparazso

“Esta “lata” no time mas de 50 pa:abras. Si usted pi&e r e f a una
pasecida, enviela a W l l a 3812, Santiago. Concurso Aceite Crnz de Om.
Indique wu nombre compkto y direxion para remitxle un cheque p
$ 50, SI sale publicada Si no desea que SU nombre se publique, usaremcs
a s tniciales.”
Talleres de la
Bellavista
074
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la culpa de todo ello, Presideir- hombres llenos de panico. Y antes

pies.
te, es que su equtpo gubernatiuo, Q que la calle partzcipe de esos temoEn otras palabras, Presidente, que pesnr de sus alardes izquzerdistas, res, y no obstante que el pais Io
teniendo todos 10s medios a nuestrs Ilene todas Ius puszlanzmtdades d e sabe a usted seguro, son 10s suyos.

alcance para goberhar bien, e s w n m un equzpo burgurv Le temen como Presidente, 10s primnos e n hacer
qobernando md. Pas0 a Paso e&- a1 dtahlo su9 hombres nlieim a 10 cundir el delito de r u m r .
nios sigutendo los mismos P~OCeal- que d i q m Ins dcrechas despeckayas.
Y es que esos colaboradores, que
s que h a n empleado las De- .was qite
r usted tiene, temen.perder de pronto
lo que usled les ha dado con stnyuen esto de maneiar la calar Iargueza. Napoleon ?LEO manscales a sus favorztos despues d e larHasta aqui, don Pedro, 21 saliio
actos mas simpaticos que admint?gos urns de hacerlos pelear; 10s fud
trativos c m o eso d e bautizar nhzjahartando e n el espacto d e dilatados
dos suyos en la iglesza de Palaczo,
servicios Sin embargo, c w d ? ya
el Nuevo Regimen parece iin antise vieron colmados, rlpjnron de s r r
guo repmen a base de otras genaudaces y geniales, solo p o r ~ v e?la
tes Los grandes duques se llanian
dtsfnctaban de la sattsfaccion el
de dzstinto modo que anfaiio, per0
liartazgo. Entonces Napoleon CWO.
vempre hay grandes duques; 10s
Usted, don Pedro, ha imrtado a
enbates nl prcsupuesto 10s eyercrn
sus mariscales e n 10s comienzos, y
~iuevosfuncioncrios (I base de egoi?el temor que hay en ellos es el del
inos centenarms; 10s arbitrzos leoahombre bten altmentado .que quiere
les, hoy c o r n ayer, se efectzian busdzgerir en paz Y aconseia censuras
tando recouecos a la ley y pasando
y aplicacion de leijes
restncttvas.
sus dtspostczones por 10s alambzqlics
par el temor de perder su wezon.
d? una arbztraria cazurferia.
N o les crea, Presidente, a sus PeY ya t e n e m s las consecuencias,
quefios hambrientos burgaeses. UsPresidedte.
ted esta seguro Y no hay mas mal
Tenemns que es? malhadada le?^ c2
n timw que el que ellos le m e a n Con
de Segurzdad Interwr, que usted d r - alertnc un din y otro a1 cliismectllc sus estolzdos colse~os.
htd. defar e n el d e v o n del Amor sin IntpOrtUnC& de una prenSa OPOGohierne bien y to& Witica se
Femnd.0, le esta jugando mala2 pa- SltGTU. r d a c t a d a con un cierto 1us- estrellarh contra IQ &fa r w a de su
sadus, tal como se las lago a SU tiflcado despecho. Y,por lo que esa bUen qob&no. Sea hombre n?uwo,
promo inventor. El Mtnistro Sala- prmsa dtce y comenta y pondera Y p r e s a n t e , per0 a base de tdeas
w , en un fallo dictado el lunes, lo falsea, cunde por las espaldus de su grcndes. Entomes el barhmetro
PPla a usted y a su Ministerto e12 equip0 burguts u n cclofrto d s te- marcarb b u n tiempo fijo.
una postczon falsa, a la que nunza n o r .
TOPAZE.
“Quieren botarnos”, exclaman sus
(iebio exponerse.
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una repugnante Ley [
Seguridad Interior del Estad
~ M prestas
P
la frasecita para dl
cirla en la Camara, Aristo?
-Okey, Perico.
it!

uicbar

.
Han pasado dos afios. Aristoteles entra a !a Moneda a hablar con su amigo Pedro Alfonso, no ya diputado, sino Ministro del Interior. Se acerca a1 Secretario:
-Quisiera hablar con el Ministro.
-iQuien es usted? iTrae recomendaciones de don Marmaduke?
-No, per0 soy Arist6teles, de
Atenas.
-El puesto de Gobernador de
ese pueblo esta dado a un socialista. Vuelva otro dia.
Per0 en la puerta se encuen!r,in ambos amlgos.
Salud , caniarada Aris t o t ele q,
,\
.

Hace (10s alios, el Mtnistro Alfonso hizo un discurso

IIr?tfirrr

motivo dc dictarse la ley que lamitaba la lihrrtnd cc

,

Hace cosa de dos afios, unci
tard? en que don Pedro Alronso
entoncm diputado, caminaba cn
direccijn a1 Congreso y cruzai'l
la Via Apia esquina de Ahuniada, una voz son6 tras el:
-iEh, Perico Ponco!
SSlo un amigo intimo podia
llamarlo en forma t a n familiar.
Volviose y vi6 a un caballero q u e
liicia una elegante tuiiica de Sodon y Solon, el Mitchell y Mitchell de la antigua Atenas.
-iPerico! -repiti0 el elegante griego.
e!
-iAristoteles!
-exclam6
parlnmentario frentista.
Y ambos amigos se estrecha. r o n en un abrazo efuslvo, coinenzando don Pedro a hacer recuerdos de otrora.
-iY, que es de Fidias. de Arquimedes, de Plutarco y la dem a s gallada de la otra Era7
-Ahi van, casi todos con e 5 plendidos puestos en el Olimpn
iY que es de 10s cabros de esLa
Era? iComo estan Justinian0
Sotomayor, Arancibia Lazo y LItreado Quiroga?
-Deben estar donde Gage o
en La Cigogne, pero no te Ilevo
a verlos, porque voy a1 Partenon
de Diputados a defender la 11- Y
bertad de prensa.

71,
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Aquf

funcionaba la censura en el regimen
Reconstruccion.

de

Aqui

funciona la censura en el Regimen de la
Reconstruccion y che Formento.

lo mira severamenpedirte que me defrase que te prestC
os. iTU,que atacasSeguridad Interior,
)taste en contra, tu
una de mis sentenas aplicando! iOh,
) vadis?
: libertario se suelta

.

lo -le

dice a1 filose-. &Tu crew que
ile son la misma cole enojarte conmigo,
rar mi diablura. iFimisma ley que 10s
baron contra la izizquierda se la esta
10s beatos! Eso se
Ira cn Chile.
rincipios, Pedro?
incipios ni que filoosa es fregar a esos
3 con sus mismas arno va a ser diverti-

aliota

IC, ccha unus p n l c t a d a s u c L L C ' T T U p u r a
mas la cabeza.

,land0 el amigo de
per0 Cste se queda
s: no entiende una
a 61 todas estas maIn ininteligibles. Es
iablaran en griego.

-jQd
barbaridd! Esta carta viene con una semang de retraso.
CARTER0.-Desde que estamos a cargo de la censura de
prensa, no tenemos tiempo para andar repartiendo cartas,

10s pantaiorzes me i i ~ q o u dos cuartas d e l tobl’l-.
tengo zunca la C U ~ Z S C I
y zuncos 10s calzonczllo@

\i

’

:itila no tiene
quC ponerse por debajo,
el s n s t e n y a no le sirve

Vergiienza ms d a contor
20 que con pena les cuer‘ 1,
con el Frente Popu urr:hrr
y

don Tinto en el gobv .io

p o r lo tanto que h a engordao,
IOJ zrpc,!incs a p h n s

J U A N VFKLJ~J!‘

Atrdcate pa mi lao,
me dice la Domitila,
que est@ hela como un muerto
y m e tiemblan Eas canillas,
no te estis moviendo tanto,
no me clavfs con las quiscas,
apaga luego la vela
y echa la manta pa arriba.
Yo m e dejo conducir,
m e lo atraco lo que puedo,
porque a pesar de set hombre
el f r f o me tiene clueco;
ella se pone d roncar
por donde no le aconsejo
y yo cierro 10s faroles,
pero no m e mene eT sueito.

Este invierno ?ne ha pescao
igual que e2 aiio pasao,
con 2as pitchas en l’agencia
y tamboriando en un cacho;
a l’olla cad una papa
y alguna costina a1 jiao
s i e q r e que POT un clescuiclo
no m s p e con ella el gato.

“$ yr
*\

--A1 pie de ese arbolito, bajo ese monton de tierra, P p
Elado la telicidad para el resto de mis dim, amigo ...
-iAlg?in tescrro?
-No, hombre, enterrk el aparato de radio de mi cas(

ANGEL SOTO, Las

i

Rozas 22-0. Sunliar

“Esta “ l a k ” n3 tiene m b de 50 palabras. Si &,u
p u d e refnT7 ma
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aeeite Crnz (’rn
Indique su nohbre compk?to y direclon pam remitlrle Un C’lPGi7? ?J
$ 50:
sale publicada S r no desea que su n m b r e se publique, IL‘ -nmM
sus miciales.”
1

-No sacarian nada con haseria lo mismo que

b l ~ rcon el;
M

pusieran a sacar solitarios

con la palabra, porque esta mas

ronco que una gallina
clueca:
110 le entenderian ni jota.
d L PROFESC )R.-jEsta si que es mala patar Todos nizs alumenfermos, y el U n z C O
sublmos a pie basta el 14" pi'os andan en v iaye o estdn castigados
,:e asiste nos tiene cartera para 10s Ezbros.
so del Ministerio de Hacienda,
porque el ascensor estaba malo:
-6Estara el sefior Wachholtz?
Por pura curicaidad, Por Pur0 -No Sean jetones -nos dice
--An& abachoz -nos responfan periodisticcI, nos ha dado don Joselin, que es lo mas di- d16 el seerebrio.
n estos ultimo: I dias por visi- plomatico que se ha inventado
Bajamos a pie 105 catorce pil r a 10s Minis1,roS de Estado:
para tratar a 10s periodistas-.
-iEstara el se'6or Ministro de Abraham se an'da tratando una sos, mas o menos 12 mil peldafios. Encontramos a1 Ministro
Tierras?
diabetes en viaje.
tcmando auto. Nos dijo:
-No, sefior, e1 Ministro eSta
-Tenemos vivo interes de ha-Discblpenme; me voy a Ese; Puerto Montlb, de paso para blar con el spiior Ministro de
tados
Unidos. iChaito!
&!sen y de corltra, paso para Defensa, seiior Subsecretario. . .
--Imposiblp, don Guillermo IndignadUs
Iluestra
Ifagallanes.
-iSe puede lxiblar con el Mi- Labarca, Mlnistro de Defensa, suert?, decidimm h:sb:ai direcdefendiendo de una en- tamente con el Presidente de la
sz
istro de Educalcibn?
fermedad que 10 time mas en- Repbblica. iHasta cuando! iQUe
-No jovenes; don Futrecindo fermo
que lo que estaba don pasa en este pais! 6Hay Minis(rtega esta en Temuco.
tros en servicio activo o no?
Albert0 Cabrero.
-iPodriamos ver a1 Ministro
-LPodriamos tener el honor
-6Estara visible e! Ministro
de Agricultura?
de
hablar con S. E. el Presidente?
de Famento?
-le preguntamos a1 secretario-No, mis am
igOs'
que
-Esta completarnente invisisobrino.
quieran hablar eOn e'
ble, caballeritos, mientras no se
porque en estos momentos esM liquide la
de la Gama-Esta en Vifia --nos respondescansando en el "Patria", ra. ~1 P O U ~ se lo quieren mmer diQ.
mientras se pega la vedadera a 10 spied(), y no puedo ni abrirN O S tiramOS 1aS mechas, y no3
escansada en fLrica.
le la puerta del Gibiiiete de mi?- . fuimos donde el Mnistro sin
-&abria
cas0 de entrevis- do 8. que e1 vlento 10 desplume. ryrtera, se'ior Natho. . icosa
m e con el Millistro de Rela-Tenemos
JP er.cargo para curiosa! jEra e1 unico que esta.lories?
el Ministro Pournoin Sarabin
ba atendjendo S Q cartera!
i
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iQ !uii.nes fueron 10s diputados radicales
que 16 dijeron a Pa.sadorcito Opazo que don
Marrnabuque queria clausurar el Congreso?
Ex11hen, en realidad, como Cl dice o no existi.? :orno aseguran bajo su firma todos 10s
, ..
,.
atisyesales raaxos‘.’
N1ir:stro deber de periodistas nos impuso
averiguar toda la historia. y he aqui la verdad escueta de 10s hechps.
Estaba el otro dia Pasadorcito esperando
carro San tiago-Talca, cuando se le acercaron
dos gallos con u n paquetitd e n la mano.
--Patroncito.. . -le dijeron.
-+Que quierein? -respondi6 Pasadorcito.
-0iga mi caballerito -respondieron 10s
desconocidos-, nasotros somos dos distincrliidnq
diputados radicales.
”...,‘
-iB ah’ y o soy diputado tambiCn; repre:
sento en la Camara a 10s inquilinos de 10s
fundos de m i “apa”.
sc c odearon 10s dos interlocutores d e Pasadorc,ito, se guiriaron el ojo y prosiguieron:
--MI re, don Pasadorcito. Fijese que nos, > t r n c t.enemas en est? paquelte u n a verdadera
forti! na .
.+ ,BilIetes?
-1 Jo, Pasadorcito; es u n chisme, un cuento . . Denos algo por el paquete y noaotros
se lo pasamos ea el a d s .
Se rase6 Pasadorcito esa cosa redonda
don de se pone el sombrero, y dijo:
--I No vaya a ser cuento del tio!
--I Ave Maria con el Pasadorcito bien reconti’a desconfiado! iQue n o ve oue somos
diput,ados como usted y coimpletamente radical ES? Como colegas d.e Parlamento no POdernc)s engafiarlo .
Lo:s mir6 el hijo de don Pasador y les dijo.
-.f
,Cbmo van a ser diputados, si nunca 10s
11
.. vi sto e n 13 Camara?
labra estado drstraido, pues; Pasadorcito.
--I )e m r a s ; yo soy rnuy a s i . . .
4?ilk hubo, jnos da algo I)or e1 paquete?
--1 ,Que quieren que les de3
-1 )&nossu palabra de que u n a vez abierto
el pa quete se lleva el chisme al “Beato Ilustradc)” para que 10 gubliquen.
Le pareci6 de perlas ai diputado pol- Talca ell negocio; les di6 a 10s do5 sujetos la
I

I

, y l v y

--?

,

-
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palabra que le pedian y Cstos le pasaron el
paquete. Alejose Pasadorcito, abri6 el atado
y se encontr6 con la tremenda bol’a d e que
don Marmabuque queria clausurar el Colngreso, subir 10s salarios, jubilar a1 G.eaera1
Bari y entregarle la EscueCa Militar a las
Milicias Rojas.
Esta es la historia fidedigna del asunto:
dos diputados radicales desconocidos le pasaron .el paquete con el cuento a1 hijo de don
Pasador, Cste s e ensart6 y fue con el chisme;
10s beatos ilustrados tambien se ensartaroln,
dieron la noticia y les lig6 censura; el Gobierno tambien se ensart6 con la l e y 6026 y
le Ilego con el Ministro Giro Salazar.
Tal como crey6 Pasadomito .en u n memento, ustedes creerrjin tarnbien que a Pasadorcito le contaron el cuento del tio. No, sefiores.
Lo que le contaron fue el cuento del P a sador.

cula espeluznante e n dos series: La Creacion y
t e del MQnStruo en 10s Estudios derechktas y
Resurrwcion del Monrtruo en 10s Estudios
izquierdistas.)
~
~- El Doctor~Prieto Concha
0 pasa
y ncches e n su cavacha d e "E! Diario Ilustrado",
&do por entero a sus experimznto~3diabblicos.
ndle crear un s?r viviente, formado con pikhas
idfmeras. Piensa que lusgo de
scmetiendolas a una corriente

puede conseguir una co?a viva, que actue como cud
quier mortal.
ScSre su inesa dmeoperacionej t i m e varias par
tns humanas, que va pegando y calzando con pacien
cia benedicti.ia. una pata de Matias Silva, el Cora
zcn.del Lzrjn, la5 narices de Salas Romo, un milime
tro Cuadrado del cerebro d e Don Radul, treinta !
clnco metros d p i n t s t i n o s di? democrata-rossista, ic'
rlficnes del Diputado Pardeweg, 1s panza, el bonetc

''\

t
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-Bravo, Frankestein. iECW hommol
-Te en.artaste, beat0 de mienhica yo no zny
Frankestein; soy la Ley de Seguridad Intcrior d-1
Estado.. .
--Da lo misimo -respond#? el sabiblo-. Te he dado
vida; ahora Iargst? a ezharl. coil I’olla Tontra la
prenza de izquierrda.
Le abre la pLrerta y sale el monstruo ccmo alms
que lleva el diablo A las p o x s horas ccmipnzan a
llggar noticia; de las actividades de la creacion maquiavklica 3 2 1 terrible investigador
Premurlid: de un combo ha destrozado ]as prenB B y
~ linctipiai de ‘ La Opinion” Los carabineros dicen que nada pueden contra un ser extrahuman0 que
qup s: pnguhac- gai:,ltac con e1 p!cmo derr2tido
Berries corn0 si fueIle a 10. sonores Mo.ca, Mzry
r a n ostras
pass, i ~ l p g o , ccm3
tL.cmba por - L ~Hora”,
donde agarrs ai indio Jar2 d e 115 mezhas y Io 1anza
a Tongoy; ai periodista d? ~ u , g 10
l enciimbra hacia
la zona austral, zt:.
Llega el monstruo ccmo un desafora5o a 1% re-

JrARDO.VES --Venga
DOiV P A S A D O R --No

nira d e que ROSS
pi?rda el sillon, mientras cue
la cL9p:racion del Pnp?ndro del sabio Prieto LQ
pOzir& h a m e! pcbr- Dcn Tinto, desarmado como
niho, luchando contra ese verdadero terremoto c
Pdt3c quz e i Fraiikest?in, devastando y llenando
damnificadb?, 10s diarioq de la oposlcion?
P-ro la Oivina Promdentcia, e n forma de rota,
Y piiInJe, da vueltas la tortilla: el ultimo Pirata G
PaCiflCo Cae derrotado y raspa el coco a Paris
mc AruO principia a desintegrarse, a deslnfiar+
sabio nada hace por revivirlo, todo lo contrari
a la :area ds evltar que algulen conozca el
que 10
e n movnnlento
Y cuancl,? tcdo hacia pensar q u e Frankesteiq P
tn5a totSmente liquidado. aparece un sabio joven I
gad3 de Qvalle, qlle k da CUer3a a1 mEmo Frankec
t in que ya parecia apanunzadn Y coni^ il Frzke=tein tenia el cerebro de Dcn Rddui, n o la, pq
nunca que a1 “El IlustTado” habia que respetario
mo a Sh Proplo Papa. i e l primzr chalcaza70
ia:go preci-amente. a la c3sn de su nacimientol
Vienen entonces !as lamentacionw del rabio Pr 0
$9

Pasadorcito, a deczrnie qiczen le D O S ~el cuerto d e 60% ?/larmabuque.
raya, hqzto, ? i f i r e que es ? X ( ~ ~ I L Z ?dz
~ U .?lardi?7ies, .
.

Asist uqted a , l a n a t i n P e de n i a h n a cabado 13, CIP! Tratro Bac/uedano.
Fun,.6n pro vlaJe it] +nr d e I?\ hex:tc: aqn;
Inatituto Nacioiial.
la genial obra ”Ida v ~ d ad~ EIujiio Zoia, par t i eniinente artasta Paul SIWL Ademas de nUmpr”b”a
s~rpgadas.
d x e !

Se e.*ibir5

\

1 1 0 s . i ~ O l g a , ioaencito Wachholt:, aeriya n lomarse un trayo.
G L R E U A A B A C N 0 L T Z . - i c o n tal q u e me d e del t r a m b u e n o y no pura agua con goryoritosl,

Corno todos sabzmos, en Dover funciona un al-

tar de la pntria destinado a desacreditar en Europn a1
Gobierno ue la patria Es asi que desde hace cuatro
mc 10s socios del altar no hacen otra cosa que de0~

cl?:.(c~o?es espe!uznantes para atemorizar a 10s 02pi:cl!!-tai de ??as tierras.
-No se ensarten con e1 terremoto -declara monsipur Custave-. El sismn no fue otra cosa que una
>>lanic:bra
marxista para sacarle plata a Europa.
Aprobada la Ley de Reconstrucclh y ch6 Formeri!o. don Ladisgato exclamaha a su w z :
-,Guards con el perro muerto! iNo In presten
rii cobr? a 10s chacales del Frente Popu que bautlzan
sahajemente a 10s hijos varonm en la capilla de la
4 'Lfoneda'
Y don Amador Fscundo por su park iba de una
p v t . R ctrx diciendo:
---,En j a m b de 10s jamases le ffen a Tinto AguiI c e 1 No quieran n1 dcban ni puezan aflojarle credito;
ray q u e repasar a1 Frente Popu!
Pero si -1 altar de Dover trabajaba en Europa, se
le5 eTrap5 Estados Unidos Y ha sido asi como el carnarada Soosevelt ha invitado a1 Minntro Guarda
ASacholtz a ir :I Whhington a tratar lo del emprestito d~ 10s 2.500 m!ilones.

LEA'

IL

EN

El golpe ha sido rudo para 10s del altar de Dover ,Tan bien aguachados que tnDian a los,capitahstas de Europa para cerrar la faltriquera y he aqui que
de repente aparece todo un pais como Estados Unidos diciendole a Chile:
plata? Manden a m Ministro de Ha-&yinren
cienda, no mas. que aqui la esMn dando...
No habria pasado tal cosa si 10s de Dover hubieran instalado una sucursal del altar en Nueva York.
A est% horas estnrimos tan desacreditados en Estados Unidos mmo nn Europa y la? posibilidadesi de botar a1 Gobierno serian una feliz realidad para el
equipo d e monsieur Gustave.
El Ministro Guarda Awadhdtr, irh a EE. WU.,
vclvertt con plata y nosotros no tendremos otra obligacion con el camarada Rooswelt, que gonerle ci@rro
eclair a1 Estrecho de Magallanes en cas0 de una guerra mundial.
E j la unica condici6n que nos plde don Franklin,
ademb de devolverk la plata con sus respectivhs intereses. Salvo que nuestro hacendista Guarda A m choltz -w consiga una clhusula en que nos quede el recurso del perro muerto.
Pero eso ,seeria mucho pedir.

LA
REVISTA
" H O Y " N.O 3 9 0
"El Diclrio ! ILIstrado" se identifica con el Pato Donald.
Paul izos en Palacio.

F

Durniite el bautitrj d p 10s once hi;o.s r n a c h a d e S . E El beh6 Conradin Conradajo en brazos d e
inisi(i Nar?nadukci. rriientras el p u d r i n o don Tinto p t d e cl agreement. El padre Lois pone la CrZS-

mu mietitras el guaguito pzde el dleo.

Chamberguito Pradenas, a quien
don Tinto no solo ha apadrinad o en solemne ceremonza Celebrada en la Capilla Frentina,
sin0 que le did tambien los cizquztos de director de la Com. puiiia de Electricidad. El tontito se le we pelado, pero no lo
tlene nada de tontito.

Octavito Seiioret, otro de los
once ahijados que don Tinto

apadrino e n dias pasados. Desdc
hacia tiempo que la criatura
andaba pidiendo e2 oleo, aunqicP
a los ingleses les llegara a i(i
crisma. Y a m anda en pelotita,
sino de Embajarlor.

E L ZOfZRO.-Me como a1 Pollo como aperitivo, sigo despues con el que viene d e atras
seguzda nie manduco a todo el gallZner0.

En tanto que la cmlsibn acpsadora prepara el
fog62 en donde la mayoria derechista de la Camara
va a asar a1 Pol!o Rianchi, 10s comitQ liberal y pehC6n preparan otra acusaci6n contra el MInistro AIfonso Pedro por haberle confiado a 10s carteros censurar a1 “Beato Iluztrado”.
Entretanto, para amenizar nuestra vida politica
tan sin variation, 10s mismos partidos preparan otras
acusaciones contra el resto del iWmisterio por las
cauzas siguientes:
1 o Contra el Mimstro Guards Awacholtz por
aceptar una inntaciorl anticonstltucional del mister
Franklin D Roosevelt
2 o Acusacion contra el Ministro d-3 Agirultura
por haberse ido a descazsar en forma anficonstituclonal a1 puerto de Arica.
3.G Acusaci6n contra el Ministro de Relaclones por
estar ancicsnstitucionalme~~e
enfermo de diabetes. en
circunstancias que el azucar ha subido e n forms alarmante
4 0 Acusari6n c-intrs rl Ministro dc DDfPnsa por
asistir ai ministeIl% veaticio de‘ pabano, io que coil3-

y en

tituye un insult0 )para las fuerzas armadas.
5 . 0 Acusacijn contra el Ministro de Tierras, porque Fiend0 Minlstro de este elemento no le ha eohado
tierra a1 eskndalo de lhs 16 millosles del Instituto
Industrial de T a r a p b .
6.0 Acusacion contra el Ministro d e Education, por
ser hermano del Ministro de Relaciones, cuando la
Ccnstituzion prohibe estas concomitanciw soslpxhoSasl.
7.0 Acusacibn contra el Ministro de Salubridad,
que no evits las lluvias, dando lugar a la difusi6n del
romadiz?, la gripe y el reuma.
8 o Acucacion contra el MiniLtro de Justicia, por
causas que estudinrhn las comites en su debida oportunidad.
9 o Acusari6n contra el Ministro del Trabajo, porque, nos d a la gana, y porqup para eso tenemos niagcria ,en el Congreso..
Ccmo se ve. el programa de aicusaciones que se
ncc, prepara es sumamente variado y en ellc; el Congreso ocupara todo EU p x i o d o ordinarlo de sesiones.

1.a NOTA. - La Ccimara tesiielve pedir respetuosamente al
Gobierno que mande ciertos datos y don Goyo redacta asi la
nota: “So Ejecutivo. S i no manday a1 recontra, tiro los datos
tales y cuales, vay a ver cbmo
te vci. a ite no mcis. Salud y
disolucidn. (Fdo.) Goyo”.

2.a NOTA. - El Gobierno
testa la nota anterior en

conesta
forma: “Distinguido don Orejo?io: M e permito creer que su no+a que le devuelvo es un poquito
fiirra d e tono, por lo que le ruego se sirva metersela por donde
le quepa. Afectuosos garabatos,
1Fdo.l Natho, M . Sih C.”

3.n NOTA. - Don Goyo res~ ! o n d eas?:. “Pedaao de Gobierno:
Lc mando ests. nota, SZI nota, Ea

~ onterior
~ ~ y i cizco
~ q
notas mas.
quiere resubir, le advierto que
fcnno juego d e m h para ganarl o , porque con el full de beatos
y tnachesterianos lo 1 i q u i d 0.
~

SI

I

4

i

YOFA. - La

respuesta

dcl

mds I) mencq as7
or* fb,rLtazi
ar esze pdker ~072~17- ~ ~ ~ w r“Le
~ a ml a n d o S ’ L nota, V I
nota, la otra nota suya, Atis cznco notas m a s y diez olras noin:
Pero le advierto que si ustcd i i e ne full en ambas Camnras (Ton
(:0i?r~20

se7U

Marmaduke les vu a allano, r.1
ynripnucho. C o n toda atenczm.
l F d o l Natho, M. sin C.”

F d o . ) Goyo.”

ROUND DE DON OSWAZDO.

’

Muy bien, don Oswa; se h a
anotado usted u n poroto, u n
porotazo. As1 como lo anduvimos “vidriando” por lo del
turco, lo d p l Casino y Io de 1a.s
c a r a b i n a s maromeras de
Puente Alto, no podemos.menas que reconocer que ahora
si le’ h a “achu’ntado” a e d i o a
medio con lo del Club Radic31 Socialista y el Club Radical sin socialistas.
No les haga cas0 a 10s asambleistas y correliEionarios que
lo pelan y io convlrlan a car
explicaciones. Asi comc3 la caridad empieza par cnsa, la TOrreccion y la moralidad tambien deben comenzar por :a
propia covacha.
Y ahora vayan echando ;:IS
barbas e n remojo 10s clubes
jaibones de la capita’l, pc3rquo
es de suponer que si a don
Oswaldo no le fallaron 1 3 i
pantalones para allanar a SUJ
correligionalrios, menos le f z Ilaran cuando se trate de dejars: caer al Club de Ciirtiembre y a ese club t a n pirhn qur
e ~ t t te n Bandera esquina ri?
Alarneda.

Bien, don J u a n Fiautista, Caramlba, se nos salio la p .
jsalud y agitacion!
labra de Gumucio. Disculw
DIRECTOR I N PARTIBUS.

ORGULLO PELUCON.

C6mo s e estara r1:ndo don
Rafael Luis Gumucio, despues
de haberse informado del Director de S t i m a instancia qu?
acaba d e sacar “El Diario Ilustrado”, y que scrk el hombre
que !ra a paray a la capacha
en caw de qup la Ametralladora de la Ley de Seguri3sd
In%erior del Fdtadio lo condnn?
LComo f u 6 aue !!am6 el seAor Gumucio n “El Diario Ilustrado”7 Caramba,, que mala
i‘lpniorir2 esta 15.. 10s chilenos.
(Crime f u e quc les dijo don
RntaPl Luis? , A h ‘ Ya nos
,-tcnrdzmoc;, ies d:j5 f ~ . . ;
ra qua repetimss la
t ? palabra Aiinque
a s d - rPcorlars?iss,
1x13 pirnsa. q u e r‘,ond?
un Prieto Concha. u n
I.
L A , i i q S::va. LIR Caiias Florzs,
3
s Aldunate.
e t c , hayan cometido In fe . . de lanzar al
nintndrra a u n p2riodista que
5e tori., tieno, monos de felon.

Los sefiores Fernando Bo
rabado Aldunate y Horae:
Abancado Walker dijeron c
Valparaiso que b d o lo qu
existe e n la Relpubllica se de
be exclusivamente a que
partidos de derecha, especialmeinte 10s Consetrvadores, har
mantenido duran’te mas dr
cien afios las respomabilida
des (del Poder. Muy bien; nc
pensamos discutirles, pero nc
olviden que, en consecuencia.
tienen que cargarle a la derecha unas cosas medio feonzs que tonemos en Ohille
rccord de mortalicla3 infantil, record de nnalfabetos
campeonato de sifilis y tuberculosis, diploma de ailcoholismo, medalla de desnutricibn, etc. En realidad, parece que no vale la pnna tirarye facha can todo lo quc
existe en la Republica, des&
que estos caballeros asumieron ia responsabillidad del Poder.
101

OTRO QUE SE LUCE.

El otro porotazo de la seman a s? lo h a adjudic?d0 n u ~ s tro grande y chizo amieo, cion
‘ J u a n Flautists Rossetti, cnh l l e r o que, e n tiempos d-l
que pesca pesca, ha rQ‘3haznzio
nada menos que e! nornbTnniiento de Director de la Corporacion de Ventas d~ Snli. t r e y Yodo, un puestt.::tn ::onde 10s pesos se ganan por minuto corrido.
Con raz6n don Jiian F!ai~tista es de Ios poquitos Q U ~
pntxfen sncar la voz y lovantar ell gallo en la Cttmnra; con
raz6n e n aquella memsrr,’n!z
ceqion se arremnnpaba Ias
mangas y gritabz a t o d a p t la: “ i P O no tengo las zm.nos
manchadas eon salitre, con
azufre, can yodo, con borsx
ni con ninguna de estas cnsiacas que a nlgunos d? IIS’Cdcs les ti-e
ias r n a ~ ~ o2s
m a s ealIos que un barrista
circo !”

-~ <.7s

listed e? celebre domado; d e leones?
6010 les lirnpio 10s dientes y 10s pcino.

vo

~~

’ellavista
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Durante algunos dlas h a habido
un cierto malentendido entre usted
y yo, mi general.
.
Buen amzgo suyo c077w soy, Ie hire
olgunas lzgeras,observacioiwr a1 resVecto, cuanda dzv?rgintos e n la /or7rs en que hahza QUP colaborar,con
~1 G o b z u m . M7entras U d . decia fl
p i e n q u m a oirEe n~ no habia naCLC mar dzgno dc apnyo ~ I L Pn h c q fro Prcsidentc, Zoc dtputados d r l n
A. P. L. zotaban contru el Gobzei no Entonces. yo. que no entiendo
nrda de polatica, ? I L ~ abtsmaba e n
wi mar de confusiones y solo allaaba a recorciar aqucl refrcin que
?ice “Quien t e qutcre t e aporrca”.
Si usted aporrpaha a don Pedro
por quererlo tanto, y se trenzaba e n
conversaciones cor1 el honorcrble de!
Canto para formar un bloque d,!
centra, era, usted mismo lo decm.
de puro izquterdrstu que se sentin.
Y yo todo e m lo hall6 mal y se
10 dile en f o r m mas o n m o s Clara.
P m st usted obraba asi, todo hay
que reconocerlo, tu4 porque sus enemraas de la izquierda, i y cuanto.;
y cuan poderosos 10s tiene!, E
o obltqaran e n cierta forma a proceder
asi Estos enerniqos suyos, duraritc
un ttempo dejaron hasta de combatir a 5as derechas para entregarse con u n encono demastado sospechoso a atucarlo a usted y a lo:
hombres que mtlitan e n su partido.
per0 a na&,e enqaiiaron y el t m t e
akssandristu del ataque m a demasiado evidente.
hcn pasado 10s dias y ahma, m e
a,ron finlr ~ v l c i h i l i r 7 n r l ~ e

I

nwp tis-

ted entre a1 Gobierno. He sabido
de ctmtas conversaciones entre usted y el camarada Schnacke, de las
cuales, seguramente, saldra algo
hueno para el pais.
.
Seqlin 10s infot-nea que lengo,
S E desea que toAos 10s partidos
que toopcrarm a1 triunfo de octu-

sector imDortanie que did SZIS 80tos era uno de 10s errores politicos
r n d graves que podia conwter el
Prente Popti, y asi lo h a n comptendzah sus drrtgenles.
Estarnos, pues, don Carlos, e n visperas & efztrar a1 Gobterno, segun
pareoe, y de eso m e clegro sohremnnera. si, can su apoyo firmp y dectdtdo, habran de alejarse de una
vez 10s rumores que envolvimr el
prestigio d e Eos loderes Piiblicos
con Ea inminencia de una catastrof e , y su propio prestigio, don Cnrlos, cuando ciertos sectores contaban con sa posible cooperacidn para un golpe de fuerza.
[e
Yo s i ave ksos 7u) eran sina chismes, y que usted nunca se habrza
prestado para algo semejante. Per0
de todos mdos, a1 Ilegar a un
acuerdo con 10s partidos del Frente,
n2 siquiea se @ ~ r pabulo
a
para que
se mezcle su nombre e n cosas feas.
YO quiero suponer, mi general,’
que a f a r conversaciones preliminar ( P n o queden e n puras frases Y
que. efectiuamente. idsted o alguno
d e 10s suyos ocupe urn cattera minderial. Entonces, al m n t a r el GOh;erno con su apoyo y con ln fisra.
liracion de que su probidad es se~ W O indzce, zeremos realiearse COsns buenas.
uWl ?tueva etaw nzarcard la
bre est& a su lado, coinparttend>
las rPsponsabilidades del poder; na- marchi: de las izquierdas e n el 7 1 m d a mas loqzco y de aciierdo con 10s n q o de la cosiaca pziblrca.
estriCtoj-flktdpenes de le justiciz
u (i‘p ZiL m;riiticn. Distanciarse de u?1
TOPAZE

[

:

L
bcmba habia sido colocada la, la voz de Don Cacheta Cifiier
noche anterior por el falangista para protestar de una co.33
Garreton. E! p t a r d o habia sido ie niega la paLabra, lo qu e
,,I ..\,..-v”uII~
r-nviGotarln

qm- irn
a l n m h r p e16r>,”,
-*.
”--.l^l----.

t r i m con la ofizina del ahgctd o Estevez, de donde Is him
funcionar el peligroso opositor,
Bernardino h i g h t o n .
Solucion8do el problems d? 1%
bomba, con el correspondiente
susto de Don Tinto, el Presidente del Congreso Plen:, abri6 la
sesion :
-“iEn el nombre de Grove, se
abre la sesion!”
Antes de que S. E . desenrollara el discurso, del grupo de
Diputados conservadores saho
El domingo proximo Con Tinto debe ir a1 Congreso, con el
crbjeto de declararlo aibierto de
par en par.
Estamos, ea consecuencia, a
tres dias de esta ceremonia, y
no prrdemos, por muy baromCtricos que seamos, predecir como sera la mariguancia; e n vista de esto vamos a suponer que
se desarroilara e n la misma
forma, p r o por el revks, como
se efectuo la &el afio pasado,
cuando el Leon de Tarapanunca desenvolvia t a n pacificament e SLI Dastoril revnado del amor
fxundo.
ORDEN DE LA PLAZA. - A
Ins dos de la tarde no debe
transitir ni una sola persona
por las calks que rodean a1 Congreso y a la Moneda, salvo los
cuatro mil carabineras y dos mil
agentes de la Secci6n de Investigaciones, quilenes, a1 paso del
Presidente daberan vivarlo lo
rnismo que a sus Ministros, inI
cluso el sefior Natho.
LA GEREIMONIA MISMA. A1 bajar de la carroza el Presidente. poco antes de que fw2r a recibido En la puerta principal del Congmso por el Diputado don Manuel Madrid, explot6
en la palmera m&s antigua d ~ l
jardin una bomba. Don Oswaldo
se pus0 en campaiia, y a 13s pncos momcntos descubrio que la

d i r m

%.(LIUL

tin9
UA.W

rnep9
I”VU.I

fnnn;nenc
AUAA”..‘-**Ll.

berales y conservadores re8
ven abandonar la sala en s
de protesta.
Cuando se retiraban 10s d
chistas, Don Radul se vu&
la mesa y le dispara un ba
a Don Tinto, quien pega 13.
chada del lor0 para capear
la bala.
En el acto se abalanzan
rabineros, agentes y el t e
nista Santa Cruz sobre Don
dul Del primer chancacap
vuelan el talent0 y del segi

AGUIR R E . --LLQiti le parcce
que vaya a abrir el Congreso,

I

&\

V E R D E J O . -iY serd muy voluminosa la guagua, dc
T O P A Z E . --No, hombre, porque es sdlo de cinco mes

A

A

don Marmabuque ?
G R O W 5 . -Vaya no mks, que
yo iri df? atrds.

rarhinnr
--u...rvArazo le dejan el puro
Marin. Estatba a punto de inaugurarse como cadaver Pon Radul, cuando se interpuso entre
lnc sgresores y s u cuerpo inado, el sobrino de S. E., Don
berto Aguirre: si no es por
el pais habria perdido al
notable n k t o de su historia.
IXI el interin. otra serie de carabineros y agentes se dedican
a recorrer con sus palos las costillas del Diputado Boizard, como si se tratara de unz marim@vado a la Comisaris
a la ‘Asistencia Publics;
8 2 % que no es nada lo
r‘ que 10s cototos y chi:orren todos por cuenta
uc la d v a c i o n de 10s principios
constitucionales .
El PrEsidente del Pwtido Liberal. Don Pasador Opszo, es pescad0 de 10s bigotes por un Corone1 de Cara!bineros, mientrss por
la parte de la popa le socorren
patadas 10s mejores futbolistas
del equipo.
Despejado el aznbiente de 10s
revoltosos, el Prwidente continua la lsctura de su Mensaje;
per0 antes alcanza a dar una
explica2ion a1 Cuerpo Diplomatqnn.

sidente, Don Orejorio Amunategui, k s abre la puerta y If%
dice que estan en su casa. Aprovechan la franquiciz para descerrajar unas t,res o cuatro puertas de las salas de comisiones,
donde reparten equitativamente
unos cuantos lacazos entre ios
empleados y Diputadm rezwados .
Al dia siguiente “ElMercucho”
informa sobre la ceremonia:
“Ayer se llevo a efecto I s aP2rtura del Congreso e n un ambiente entusiasta y acogedor, que no
hace sino confirmar el enorme
carilio que t i m e el pueblo por
S . E. y cl enonme respeto que
siente el Ejerutivo por el Poder
Legxslativo . Hsbo pequeiiisim?s
incidencias, que no tienm mas
valor que el de deshcar e1 calor que ponen 12s democracias
en sus diferendas doctrinarios.”

-“Le ruego a1 Cuerpo Diplomatico que disculpe 1%media roteria de estos mugrientm que
han venido a arma: esta chingana plena cn pleEo Congreso
plena”
Los Diplomaticos aceptan la
explicacion y priiicipian a asomarse de bajo de 10s sillones,
donde se hsbiari acurrucsdo par a svitar 10s cortaplumazos y
garabatos que pasaban por sobr,? 19s c a h z a s .
Asi debe ser, seiiores, 13, ceTerminado el acto, el Presi- remonia del domingo 21 de madente regresa 3 la Monedz, ova- yo, y si no sucede de nsta macionado por lis tropas aposta- :)era, qiilere decir que las iZdas en Ias cailes. i o s aepntes qxierdas nsda han aprmdido de
regresan a la Cimara de Dipu- :as dertrchas, y bien valdria la
tados para ver si ac2so se les pena que para el afio siguiente
h a escapado a!gun Diputado a se fueran pidiendo- prestad:, a
mien se le Dueds someter a un r o n .Lucho Sslas Romo como
mfis mini&so repaso. El p ~ c -Ministro del Interior.

U

tiene un grano no $6 donAp
que no puede estarse q u i p t r
ni d e diu ni de noche,
apoblona a su marido,
lo arropa y le cuenta el cuenti
lo deja durmiendo solo
y 3rta96 Jeta t a n contentn

La Peta nacib en La T r h i n
y $e crio e?’? Putaendo
y hay que ver lo que la gente
de la Peta anda dicdenclo
JUAN VERDEJ‘

Vamcs pegandole a1 cacc
ron estos versos d e cEego
e n CJCS cuerdas que m e quednn
y tres clavijas de menos;
y a no hallo de que cantar
ni a quien rajufiarle el cuero,
rse m e acnba la clientela
y se me acabo el resuello.
El patss d e ccndorito

m e uconsejcz que n o cante,
pero n o pUPda dejar
lo que el puchero me true.
61 m e af;na la vigiiela
y recoge lo que cue,
per0 cue t u n rcpora
que cn dos trayos se cleshuce.
E l bachichn tle I’esquzna
tuvo guagLa el mes pasao,
mejor dicho la madama,
que es !a que se tirc. el salto,
-iEs grave Eo mio, doctor?
v a n a bcmtiear ul niAo
-iGratkimo! A travks de la radiogmfia acabo de Der que
usted tiene solameate veinte pesos en el bolsillo, y yo cobro einy m e tienen concidao,
cuenta.
tend?-&que sacar ei tongo
que esta e n In peiia guurdao.
LUIS PEREZ
Sta. nlomena 422.-Stgo,
En la calle Pi0 Nono
aaaltaron a. don Joaco
y le mbaron Ea ~ o p a
“Esta “ I a t d ‘ n3 Sene m b de 50 palabras. Si u & ~ dpuede referir una
de la cintura p a rzbajo.
parecida, en\ riL‘a a Czis::la 3812. Santiago. Concurso Aeeite Cruz de Or%

Lleg6 a su casa e n tal facha.
y le dijo s u seiiora:

Indique su mm’bre cxnp:eto y dneccion Pam reniitzrle un cheque L ?
$ 50, SI d e pEb:icada S: no desea que su nombre .se puMque, u%rm&s
sus iniciales.”

listas, 10s falangistas. 10s 11berales antimanzhes terianos
y hasta rlos rnam6cratas se
abstendran de votar.
Don Boratado .-t, Quien 1ci
ha informado tan bien? $ 3 ~
hijo Pasadorcito?
Dan Pasr~dor.-Pasadorcii:,
me dijo todo lo contrario. y
como no le achunta nunca.
he llegado a esta conclusion.
Don Boratado.-i,Entonces,
don Pasador?
D o n Pasador.- Retiramos
la acusacih y dejamos a1 Po110 a medio desp:umar.
Don 3oratado.-Pero.. .
Don. Pasador.- Si no se
trata ?de peros, sin0 de cheques sin fondo, que tenia la
sntigua direccion del Instituto, de letras protestadas y
de otras cosas feas. Si acusamos al Pollo pareceria que
esthbamos tapando las cochinadas.
D m Boratado.-Bueno, re
tiremos la acusacion, entonces, y redactemos el acuerdo.
“Considerando que si acusamus a1 Ministro B i a n c h i ,
alias Pollo, perderemos la YOtacion, porque ni la Apeele,
ni la Falange, ni 10s Mam6cratas votarhn con nosotros,
damos por retirada la acusacion”.
D a n Pasadcr.--;Buena eo-+Para q U 6 t’oy a mellar la herramienta, dci?zdole el bajo
sa que es ingenue; don BoraPollo, cuando es estt: gallo el que me Interesa liqzlidar?
tado! Pareze que usted no’
fuera beato a1 expmer las
List0 es.taba e: asador pa- mas, don Pedro Pasa,dor don Cosas tan de frenthn. Redaci
ra cocinar a1 Po110 Bianchi, Boratado Aldunate y parti- temos asi el acuerdo: “En
prqarado el trinchante para quinos liberales y conserva- vista de que no tcndriamos
mayoria para acusar a1 Poensartarlo y afilado el cu’ dores.
chillo que debia partirlo en
Don B~~at,~do.-iHayque Ilo y de 10s cheques y las lerebanadas. $or qui: no lo hi- acusar al Pollo por haberse -tras protestadas del Institucieron 10s partidos de la de- vi.oledo a1 Instituto Indus- to. declaramos retirada la
trial de Tarapaca! i N o le pa- acusacion”.
reeha?
Es lo que se explica deta- rece, don Pasador?
Y en esta forma, lectores,
lladmente en estas colum- D o n Pasador.-Claro, pero se procedio a librar a1 Pollo,
nas.
no tenemos mayoria.
pero a ultima hora se horro
Fersonajes de este drama .Don Bsratado. - iC%mo la primern parte del acuerdo,
son: el Pollo, Cim Vital Mis- que no tenelnos mayoria? ;Y o sea de que por no hzber
sbgo, lgerente ‘del Instituto 10s ibeatos, y 10s maneheste- mayeria para la acusacih,
de Pomento Industrial de Ta- rianos, y la Apeele, 7 la Fa- se la retiraba.
rapaca, un ex gerente, unas lange, y lus m x n k r a t a s ?
Y asi quedb bien la derelettras protestadas, unos me- . D o n Pasador.-La dia ta- cha, en si1 sitio dun Vita: !
;
qws sin fondas y una olla pada que hay en lo del Ins- con toda? sus plumas r:? SPque hay que drstaqmr. Ade- tituto huele mal y Iss q x e - fior Poll0 de Foments.

Si este ‘pais n o esburcriera IcomtituMo por
area de 5 millones d e al&ena&os\que t b n e n
por patronmos a l
a h e m a n o s Ma=, \la arcusaci6n que las dereaha? han presentado contra el Minbtro Alfonso por haiwr W O ide la
ey de Barbaridaid Ir&eriar debib rt?emi@a:arse por la siguiente petie56n:
“Cohhechable CSmara: Lm manohestmia10s y pechoms que suscrtben, inventomre$ de
a naquina Mar.clones titula&aLey !de Barba-~@aciInterior, venirmos en praponer se grenie a1 Minisbro Alfonso en la shguientte forma
por su patriotismo a1 prier en Pigencia s a
ley que es nuestro legiitimo otrgullo:
l o - B c l a r a s e a don mfomo Pedro pechofio honoris causa y rnanche.shriano exaqueo;
2.0 - Canc6d4esea1 m d i c h o don Alfonso
Pedro merecedar dre ser condecora,do con la
Orden ,de la Ametralladora por sus aficiones
antidemucraticas {tan siunilares a llas nuestras; y
3.0 - Aqtorizase a1 mismo don Alfonso
>eclro a Ititularse henmano siamds del preclaro masacrador de la qmsiIcitm. don Luis
ialas Romadizo, por las m u t u a s ldisposicio?es que tienten ambas a hacerse esko y lo otro
onelma de ,la libertad de prensa.”
R su vez, nupstro Ministm Idel Intarior, nl
iacsr su defensa en 01 Conigreso en la acusacicin que se le ha aeniidomcima, debia hsXar en la siguiente forma:
“Don Orejorio, 3dignlsjmcrs dipwtados de 3a
Irrdha, dfslpreciables camarsdns diputa1do.s
:e !z i q u i e r d a :
3 a c ~justamente dos aFos Arlsti:c>Ies y go
:cnclirrimos a cste recinntg IZ cnrbzLir l a 1,eg
!p Barbaridaci Interior que boy. con t a n t o
)rpiritu reaccionario, aplico a cmis enemigos

a r m a s de l a Deaccidn contra la &mocracia.
He dicho.”
Y si todo este pats n o fnera la ohecotta ex1
que esta convertido, la aru.;wicin debwra rechazarse n o por 10s a.migos de don Alfo3L5Q
Pedro sino por s u s enemigos.
Las dereclzas dcbi:tn vciar por el rerhazo
de l a acusacion basihidoae en qu_n ell:?s aprobaron 1a Ley de Barbnridnd y la e n q m t r a b a n
regia y cachitos pal cielo. Y ,por su pari?, lss
izquierdas debian voltar R f a w f d e la awsacibn par haberse puesto en vigencia una
ley que les mereci6 toIda clas? ‘de gari’batos.
Los linicos que podfan vcitar a Gomiencia
serian 10s diputados de la A. P. L., qule entonces n o eran apeelistas y porque nadie s e
acuerda c6mo voltaron la ley de marras.
Y por esb es que el Gobierno coqwttea con
ellos para convencerlus de que cteben afbsotlvFr a don Alfonso Pedro del delitro de mancheaterianismo-pelucon.

;^?Il.t’30&

i.m wrdsd, s~BT-Y, que enton.ces ni ArisIirtbi?ra. [de darse

. --Ya me bot6 a f a k t r con In l e y
Interior, sdZo me queda aliviolar-

acidn en que me encuentro.

ib encarg?
de 2.500 i~
all^ podrh

" .

1

gar c3n
Le litros

E L C A F I T A N BEATUX. --Aungve
do uno calastrofe.
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10s revoiuctonarios anunctm caima, yo sigo anunctan-

.
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a sf'r fnndamental para la
situacibn del Minisjxo A1fon.w.
y. mal we mal, 10s votos aplistas, sumados a 10s de 10s dembcratas, que tambiCn estan dedicados al lambeth walk con el
Cornpadre Pradenas, pieden
decidir la contienda en l a C8mara de Diputados.
A totlo esto, 10s espectadores
d ~ bailecito,
1
conservadores y liberales, estan que se mueren de
La risa con las ridiculas postuTas de 10s bailarines criollos, a
quienes no les cuadran las grotcscas fiLgurasde este baile para
gringos con spleen.
Este negocio no debe prolongarse por mas tiempo; estrt especle de pololeo entre tontos
nrandotes es francamente para
la risa Es preferible que la ensa, se transforme de frectijn en
una cueca con taaboreo y huifas, de pata e n quincha, 6011
rosca, y todo. antes que seguir
~ ' n13 misma lesera: jpaso adeV E R D E J O . -Aunaue hnsta nhorn no se ha srrvido ni -7tz'cha
11: limonnda, mi genera!, cstd bueno q r ~ eS E decida entre el bianco
lanip* paso atras!
o el finto.
EI ??rente Popu debe darse
x-2
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LA VEJESTUD LIBERAL.

L A . TEORIA FRANCO.

En Santiago quedan cuatro o
cinco jovenes liberales, sin contar a Ron Radul y Pasadorcito
Opazo, que estan bien en la categoria d e semijovenes. Pves
bien, toda esta enorme juventud
se reunio en el Club de Curtiembre para tomar acuerdos
trascendentales. Como primera
providencia resolvieron “dejarse
crecer las barbas hasta la altura de la de don Antonio Huneeus, con el objeto de que la juveritud liberal adqunera un carkcter m a s respetable y de
a-cuerdo con las iadeologias avanzadas de las actuales circunstancias por que atraviesa el
mundo”. El otro acnerdo importante fuC el siguiente:
“Consilderando que el Partido
Liberal en su totalidad, y a pes a l de la ayuda de don Gustavo
Ross, no fu6 capaz de sacar un
solo regidor en ias pasadas elecciones de Santiago, la juventud
Liberal resuelve presentar un
candidsto propio para las pr6ximas; si tampoco obtenemos
exit0 ccxno 10s viejos, por 10 menos les demostrarmos que tambien sabremos morir con la cola
a1 tope.’’

Gran revuelo h a causado la
del General Franco, re[erente a 10s exilados en la EmJajada. chilena en Madrid. Y no
Ies para menos:
En t i m p o s de nacionalistas
1para las catacumbas, la Embajada chilena debe convertirse en un hotel para trcs mil
cubiertos, y el Embajador debe
atender a 10s peree~guidos a
cuerpo de rey. Pero, cn tiarnpos
de republicanos en las tristes, la
misma Embajada debe cerrar
sus puertas y no admitir a nadie, aunque se trate de perso,
najes a r quienes se les vaya a
sacar 10s chunchules entre la
mampara y la puerta de calle
de la Embajada.
A todo esto convendria saber
qu6 opina de todo esto Don Savoy N u i i ~ zMorgado, que ahora
se h a instalado en Espaiia como
ingeniero de puentes J caminos.
1teoria

CQMPLQT MARDONES.
No sabemos quC espera el Go
bierno para encarcelar a1 D i n ~
tad0 Mardones, considerando D
h a estado encubriendo ccn
silencio el complot que tram
ban contra la Republica !OS nr
cistas, ibaiiistas, fascistas, in?
hatmalgandhistas, conservador
liberales, kemalbajistas, japon
ses, falangistas y Oliveirasala
ristas, todos mancamunados co
el. objeto de derribar a Don TJ
to.
El Diputado Mardones tm
todos 10s hilos del cmpl&, @
cumentacion completa de 1
conspiracion, y el muy ... el muy
se chupaba con el data. Esa n
es ,manera de cooperar a1 Go
bierno, Don Mardones. En cuar
to tenga una nambrada coni
&a, hay que larparls en el actr
tragarse la noticia p u d e CY
dectro de la Ley de Segguridq
Interior de! Estado.

F F. c c. ALEMANES
Resulta que en Chile existia

lo q u e podriamos llamar la pe-

netracion ferrocarrilera alemana en el pais. Efectivamente, el
Jefe de la Oficina de Propaganda de 10s F F.C C. alemanes, un
tal Herr Otto Von der Voigt
Mitarmatehendlersosca, efettuaba una interesank propaganda
en Chile, de sus ferrocarriles
alernanes.
Esta propaganda consistia en
que 10s chilenos tomaramos pasajes y nos embarcaramos en
EL DIRECTOR DE PERIODICO. -Este telegrama de nzi(:t-i
una cruzada contra los judios; enviado especial en Africa no esfd m i ~ f cEaro.
l
i A ver, &ant .
que le diCramos via libre al na- al segundo piso y diZe que bnje rr, ezpl:csirljzelo.
“zjsrno y que a m a r a m o s cuanto
antes un choque de trenes en la
M. Q .
Moneda.
Vista SI Mar 626 _Como se ve. se trataba de una
penetration d e puro caracterferroviario. Desgraciadamente, don
Oswaldo FuenzaKda no le dio
“E& “lait&” no time m6s de 50 palabras. Si ~-.teedpuede r e f 3 i r un
linea al senor Voigt y, en parerida, enviela R Casi1l.a 3812. Santiago. Concurso .%rriteCru7 de I f r o
cambio, Io envi6 a Mendoza con - Ind.qu? su nombre onxp:eto y drecc:m para remitirk uii cheque $
tra reembolso y c m a carga pur $ 50. SI sale publicada Si no desea que EU n m b r e se publique, LL~a;Pmn
sus miciales.”
pagar.
Taileres de la
“ei!avista
074
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uejar, don

constitucional del t e curiosidad con que escuche’ 10s nos expone algunos tan simples, pero al mismo tiempo de formidables
sidente de la Republica es hacer anteriores.
ulmente una exposicfi d e la Y he aqut que usted, don Pedro, alcances, que yo, pesimista y desconnos
ofrece
algo
nuevo.
Sobrw
en
la
fiado siempre, no puedo m a o s de
~ k adel pais, .la c m l circunspalabra y
la promesa. ?to se des- exciamar: “ [ B i a ! ”
aa es apmvechadu siempre por
A traves de su mensaje se advierpara exagerar la nota optimista,
t e cuan bien se ha situado usted
m d o us0 de la hip&bole, segun
en
un plano de estricta redidad,
n, mas o menos, sus recurs08
don Pedro. Se presenta a traves de
tasiosos.
el, no como un autdcrata dispuesto
‘Me, de siempre’a estrl parte, ha
a unir a todos en un solo amor opeen descenso. El cambio, la riqueresco, como lo dijera su antecesor
publica, la salud de la raza mara grandes voces, ni anima& de una
una curva desconsoladora migenerosidad dispuesta a otorgar m q d en l a perspectiva de nuestra
cedes a destajo, c o r n si se tratara
‘oria. Ha habido, ’si, un progzeso
de un oleo.
terial en cuanto a1 desarrollo del
No; distinto a1 mensajisto, antelercio y la industria, pero ello,
rior, se nos muestra usted como el
7 que a1 esfuerzo interior, se ha
capataz de un predio en el cual hay
lido a1 acelerlatido del munmucho que haem-. Dos propositos
a &as mrlterias. Per0 e n cuansimples pero vitales: nacionalizwion
a lo propio, a lo eminentemente
dcl comercio minorista, restrimion
mal -raza, cultura, bienestar-,
de la entrada de prestamistas y es‘10s visto dmeender -aiio a afio
peculadores. Luego una voz nacida
c u m estadisticas.
de su corazdn de maestro: el evitar
’ues Men, hwtu iloy nunca he
que 10s nifios, pobres y ricos, creZcan
!do yo de un memaje, no dig0
en condiciones de crear la diferenciacion social.
imista, per0 ni siquiera ligerante opaco en 10s brochazos da: Asi, c m toques h u m n o s , ha heper la paleta presidencial. LO
cho usted un mensaje maestro, don
’ no se presenta como hecho se
Pedro, y es por ello que yo, y conste
que no me prodzgo mucho, lo fell?ce en un inminente futuro, y asf
cito.
exposicih del mandztario no es
3 un cuadro rdumbrante, confecY como su mensaje estuvo hecho
w d ~mcis de frases e intenciones
a base de p r o m e w minimas es que
de estricta realidad.
ata. en una vmba embfiaga& de estara e?l cOndiCiD?teS de CUmPZir
’or eso es que el mensaje tiltimo optamemo, sin0 que nos dice la ver- cwtnto en este d o c u m t o m n i aprestaba a escucharlo con la dad. En materia de promesast .las fiesta.
TOPAZE.
mz desconfiada y condescendien- minimas, y en cunnto a propositos
,a obligm‘n’dn

e.
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CON S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
reportaje por ISMAEL EDWARDS MATTE.
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1

PRESIDENTE
DE
- _ _DE
_
LA
.
REPUBLICA
_ -ARGENT!NA,
. .
SALUDA AL PUEBLC
LE POK IN1tKMtUIU Ut LA KtVlSlA HQY.
.

’

. LO

QlJE VA

DE

UN

21

DE MAY0 A

OTRO:

1938.- 1935

DON GUSTAVO. - Te llegd, Arturo; en Chile y a no podrdn
entrar mds bachichas a hacer comercio minorista.
b

DON ARTURO. - Y a ti tambie'n te lleg6, porque prohr3irdn

la llegada de especuladores extranjeros.
I

I
EL n!
NARIO.
que te

laco'nicc

mio en

cundo. ,

I

-.

1

Nemos llegao a la pLzza,
z/ ya sen mas de la crinco.
y se viene recogiendo
cadsl mochuelo a su c
el desfile se ha acabc
ya no, hay rastros de aon ranto
y nos damos un gwtazc3
de esos que cortan el h.ipo.
De Ilapa, pa componerl
el PATAS DE C O N D O k l z v ,
que era la esperanm nuestra,
ias raspo con el molido.
'c,

Y a , compaiieros proletas,
vamos a ver a don Tinto,
que va a salir pal qongreso
entre todos s l ~ sministros;
"j(

41
91

ni

JUAN VERDEJO,

Fotografia tomada en Paris de Francia durante la consabida lectura del Mensale Presidencial.

(iQui dlablos, la luerza de la costumbre!)

Pads de mancia; Don Artm ese enorme tact0 politico que Dim Pepe Maza, dejo sin efecto el Mensaje picante que en estos mmenAlessandri discute con sus mntg0.s le ha dado, resudve la cuestibn:
en la “Maison (yu’ tant 3$ Suffrr”, LADISGATO. - Mire, Arturo, lo t m diebe estar leyendo ese Negro
situada en la 1Flaza de la Concor- mejor es que el Mensaje lo lea des- cargante que me hizo la gande.
Hay, 21 dfe mayo, dia d e la Patria
dia, a1 ladib abajo del Seguro Ma- de aqui misono, no mh. LE ahibnos es%n miLs &males que nunca... y las Fuerzas Annadas, dia en que
sacratorio :
DON AR’IWRO. - Mra, Waldo,
DON m,TUBO. - iQU6 me im- canmemoramos 3a fecha en que d
alfstame el Irac, W a m e la cbanda, porta a mi! Ordeno que 10s rema- Hubcar masacro a la Emeralda en
atornillame el coraztm y llewa a *ten a todos... .
!a rada del Seguro Obrero, os conUlk a1 pichi-rm. Apurate, faltan
ROSS. - No, Arturo, qUelqUeS juro a que me cre&isque soy el miss610 diez minuttos para que way&- r o t x piojeants ne vale pas la p i n e mo del afio 20, IY nadie, mu&o menos e m Negro del afio 39, me viene
mas a1 Congreso a leer el Men+je ... du qule te molestfs pas.
W a W 0 . - i[De quk Mensage me
~ 0 i N
iVt’ITJR.Q. - Bueno, enton- a sacar 10s choros del canasto...
habla, Don Arturito?
ces. atrhquemne el micr6fono.
ROSS. - Cogtalh, Agtugb. Le
DON *TTJR,O.
- iDe qu6 Uen- S e l e improvisa un mic~bfolnoa Mensach @et trles qrgant.. .
saije quieres que be &Me, tonto base d e u6ensilios domCsticos: un DON ARTuIto. - Conciudadaiconoclasta! Del que tengo que leer palo de escorba, y una lata de s a - nos, este fTanQhUk, que es el autor de todas mis dessgracias, me dientre Don Palorno y OTetjorio en el dinas Amieux meres.
Congre.w, gum c&’a de empdrado DON WAXDO. - List0 el micro, ce que la corte. Voy a cortarla ...
dte pueblo ehieo. iYa, aipkate!
D m Arturito, jY&yase!
iSalud 9 agiteze antes de usarlo!
Don Waldo, Ross, Ladisgab y rDON A R F Q . - “Conciudada- Los concurrentes :e emocionan
Salario cam,bian compasivas mira- nos de la Camara y d Benado: La%praiundamente; el PrPsidPnte inbuenas huinohas que me iba a que- siste en sentirse Presidwte en
das. %;alario dice:
FR/AY SIACAiRIO. - No lo con- dar sin leer este afio mi Mensaje, trance de Mensaje; 12 da una crisis
tradigas, hermano investigador, si- cam0 lo he venido haciendo &man- nerviosa y arremite a corazonav
t e la cacharra b e afios. Pase 10 que limpio contra sus amigos. Ei microguele la corriente.
TODOS MRUE33AN. A1 poco ra- pas?, pes@ a quien pese, wguire fonc?, afortunadamente, no puede
to est& don Arturo vestido de Pre- siendo el Presidente de 10s chile- transmitir a1 nire la frro7 peldters
sidente. Han resuelto no exaltar las nos y,en virtud de lo6 derechos que ni 10s florldoj gnrabatos del bum
I
iras del Jefe. Dca Laidbgah, con me otorga la Constitucion de Jose don Artiirc?.

’

trancorn-
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do se
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debi6 ir a1 Gongneso, llsa xy Ilanarnemte, en aarretela. raciones bastardas, sin corruptoras ilwims de esEl gormbn Natho t
x hslhrfa v h t ~
de com4rSelo como timulo.
Els una lhstima que este Presidente de Ooncllsli
postillbn; Don Tinto, de pomho y con sombrero mauUno, habria estado muy en su papel, y no me digan est5 browahdo la mina con sus exagerac1ones rmnteustedes que los Ministros, vsestidos de verdejcs, ha- popularistas. Y lo 'pear AS que parece qiie no tiene
cadmderas de Alessandri, el cual tau1 a tiennpo
brian estado improchabla. Es un l&ttmCl que we lors
1% par6 y di6 el gran m j e hacia nosotros, cuaindo
E t a h b m que se oansiguiemn 10s socialistas no sea se dib menta de que iba por muy mal camino. imagicomrvador. iTm buen mom, tan distinguido! Es el new? ustedes lo que -fa
en Chile si Alessandri
dnim que le hubi6mmos dado el pase para el fmc hubiera sido fie1 hm'ta el atimo con m sistema de la
nosotms. AdemBs, tiene tlll apelzido desmiemtador, querida &usma y e: amor feoundo. jU!ff! IEasta 10s
que podriamas nawtros hberle alifiado con un En&- lmtrabotas se cneerhn con denecho a tomarse un apemn-iz, un Tocornal, un Lamain, y habrfa quedado coritivo en el Club de b Uni6n.
mo para haoerlo figurar en la Vida Social de El ImLa situwi6n por la culal atranriea el pais, mis
partial.
amigos, es espantosa. Si no vuelve luego Ross', l&tigo
s l e r o no nos l~e$'a~h
Rlsted que hubo en4mhsen mano, y no pone orden, 1u)5 precipitaremus en un
mo populrtr, sefior Prieto.. .
aibismo de mteria asfixiante, asqueroso, nauseabun4 est& lo malo, pus, j6venes. NO se dan .do. Menas mal qm ya la 0068 paxece bkn encadmenta, .usbdes que asf el mtaje, el piulaje, st! v& a nada y, mucho antes de lo que ustedes orean, volsdir mnvenciendo de que 1% dereohas 10s hernos esvex% a neim en el pais' nuestra clase, nuestra casta,
tad0 bluffeardo con nuestra elegmcia, nuestra dis- las cien familias de que habla ese nieto genial que
tinci6nn,etc.? El puablo nuestro es muy -to,
se- se llama Radul de 'Marin y Balmaceda.
fioxs. No seria nada de raro que, despu6.s del 21, ha-LY si se chinga? -le dijimos.
ya m1~0hos
~ O t o sque Crean que ellos tambih pue-i&Uh!
iU@f! -nos contest6, y se retir6 desden am dia llegar a hombres de Estado, a Minis- pues de exupir en el suelo con profundo daprecio.
I
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mal negocio.

- H i j o , vas a
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tener que buscarte otra profesidn, porque la de burdcra

SUBSCRIBASE HOY
.
MEMO A

VALOR DE U S SUSCRIPCIONES
Un at70

I 1

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

z

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

Seis rneses ................
Tres rneses

-

I
ae

exc
ma

mi!
I

h

IBI LREZ. - iLo Eargard
tu o derechista.

o no lo largark? Bueno que es embromado no saber si soy izquimdfs-

Pa!saron dos meses y, un buen dia, justament e mortificado por la guerra que le hacian
las niismas izquierdas que 61 elev6 al poder,
tom6 un brebaje extrafio; inmediatamente
comenzh a transformarse y qued6 convertido e n un mister Hyde que criticaba acremen1,e a1 gobbierno y lo acusaba de haber fracltsai(lo a 10s dos meses de gobernar.
Trrmsformado nuevamente en el buen
D o C t l3r Jekill, hizo gestiones para formar un
block: de centro. Lo atacaron, se pic6 y sali6
de riuevo mister Hyde, cruel y peleador.
Luego fu6 el excelente Doctor &kill el que
vot6 a favor del (Gubierno la Ley d e los 2,500

millones, per0 el malo mister Hyde vot6 en
contra de ese mismo Gobierno en la acusacibn jaramillesca .
Y as1 ha seguildo mi general: u<a vez como
bondadoso Doctor Jekill, izquierdma; otras,
como furibundo mister Hyde, reaccionario.
Per0 lo malo 'est8 fen esto: que un dia se
enemistan con el Doctor Jekill 10s admiradores de mfster Hyde, y . d siguiente las que
abominan de Cste, tambi6n se separan del
doctor.
Y a este paso hasta mister Hyde va a convertjrse en enemigo del Doctor JekiB, en tanto que el Doctor Jekill va a ser capaz de cualquier cosa contra mfster Hyde.

Sefiores, en estas dias de

7 -

- - ----

a Indusanprisco

No hay n a d a m&s serio, en
efecto, que ver a 29 caballeros
grandes y con trazas respetables, reunidos para administ r a r 2,500 Fillones que no existen. Per0 es mejor que asistan
ustedes a la reuni6n que se
llev6 a efecto el mikrcoles.
-Sefiores -dijo don Guarda-Wacholtz a 10s 29 miembros-, tralbajemos..
-Ya -dijo don Sapolin de
la Maza, que es el mhs OPtimiSta-- F & ~ m e m0s cutin-tas billetes de a u n
para irlos contando.
y dandose WWS escuPitos

en 10s dedos, se dlspuso para
la patri6tica tarea, mientras
d o n ~LKWda-Wacholtz S e
achohba.
-Yo -0bserv6 don Enlucido
Conoha-,
estoy dispuesto a
sacrificarme una vez m8s por
el Pais, contanldo el sencillo.
Don Guarda-Wacholtz se
pus0 rojo, a riesgo de que el
General Ariosto Herrera lo hiciera retirar de las Corporaciones.
-Como Vicepresidente de la
Corporacidn de Auxilios, debo
hacerme cargo i n m e d i a t a m m t e de 10s mil millones que le

que tiene cierre dclafr.
-iNo, sefior!
-Sf, sefior.. .
La discusi6n arreci6; lo:
miembros s e acaloraron y ya
iba a ,armarse la rosca cuando don Guarda-Wacholtz se
atrevi6 a 'decir:
---Si todavia no tengo ni cobre.. .
Con est0 se pus0 'fin a la
reuni6n, pero, de todas mane&, l a corporaciones signen
funcionando, tienen escritorios, plumas, sillones confortables, papel con membrete,
etcetera. Lo tienen todo, menos u n ligero detalle: la plata

ciacion ,fumeunos ricos ipuros,
AGACH (Asociacion de
a) ~1 ca&imbero sac6 a est& tenlgamos regiOS autos Y OtZ’aS
Gestores y Ardeliones doe mile) industria de la po&recion en ,que Igangas.
ha elevado al
si- yacia cuando
en manos Eil estas condicioaes, cemaraguiente memorial:
de nacbnales;
da Gotbierno, la AGACH pide qu’e,

La

“Camareda GOlsibiernQ:

b) En poder del cachimbleru>,10s coma un esGmulo a sU3 actividades, libere de 10s efectos de la
Una ley injusta, y quze viene a yacimientos de nitrate, kste
coartar la libartad de COha, la currib al gestor, que le vendi6 bey de Probidad a 10s miembros
Ley de Probidad Adminktrativa, las plantas a loa gringo,s con la de est,a entidad, que tan utiles
ai% proxima a dktarse. Y ante consiguimte utui>dadpara el ~~- sezvicios le han prestado a la paeste peligro qu,e se cierne s@bre &Mbero aniba men,cionado, y tria.”
10s miembroa de esta entidad, la para el g2storque se indica;
Asi reza esk original dacuAwCH
a
lo c) DespuQ de la venta heclha mmto, per0 creemos inmcesaria
siguiente:
por el gestor, el ardelion hizo su traznitacibn, porque 10s gestoIT1 ardelibn y el gestor han si- dictar leyes y medidas de pro- res y ardeIiones de cualpuier r6- .
do haata la fecha 10s mas be& te’mion aduaneras para 10s grin- gimen rara vez son funcionarios
didos impulsradores de la ricw- gos q w com,praron 10s yacimien- mblicos, y, por lo tanto, la Ley
za nacional, especialmente en lo tos.
de Profbidad no va a mgir con
que se refLere a1 salitm.
Asimisano, 10s miembros de la ellos.
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:uando se discuth la ley 6026,
izqnierdas la impugnarm en fordespiadea. El entmces d a w b Alfomo fud a beber en las
qtes filosaficas de la antigua ern
*a atacarla, y ningun frentitta ltr
\orecio con su voto.
:a Ley de Seguridad Interior di.1
‘ado fad, p e s , ObRZ reaccionarta
ioda elta tiene el espiritu de obm6n y represidn que caratcna las leyes antidemocraticas.
?ombatida por la i a q u e d a , enEes, Ias derechas, despues de dos
os, tantbibn a t a c a n a la ley
e va contra la kibertad de pensnento y de prensa. Per0 si las de*has defendieron entonces al procto atacado p w las izqmendas.
as no la defienden @ora que 10s
-0s la combaten.
Vn iildntico pensumiento existe.
r lo tanto, en uno y otro sector,
-peeto a esta desdichada ley 6026
tcrdos repugna; nadie levanta la
2 en su favor. La prensa gobtcrtta, con un pudor que la honra,
o echa a la broma el asunto y
*e a la oposicion: “iNo les gusto
Mar contra el pensamiento? Sum las cmscuencius ahorc”.
Y yo digo que si edste una ley
e merece todas las criticas y nin[

-
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les me daban la r a d n . Entonces,
exasnerado. hi20 lo aue him con la
edicion -285.
Ahora, el gobiemo de don Pedro
ha recurrido a ella. T d o s sabemos
Ins consecuencim: nuevamen&e toe
7’ttbunaEes se h a n pronunciad o en
toiitra de quien esgrimio esta! ameI rcilladora excestvamente ced JOSQ y
cidvzrtio que el tDo le habia sdido
por la d a t a .
nos victimas W hechq h m t a el
rriomento la ley de Segundad Interior del Estado: el gobierno de don
Arturo y el gobierno .de dan Pedro.
EGO: la ley no srpve, es mala,
tratdora, hiere a mien. la emplea,
u deia incdbme a aqueel contra va
dirtqtda. Y en a t e caso. seiiQtes del
Gobterno y de la oln>sicion, a pon e n e de mer& y derogarla.
El Frente Popular ganaria en
prestigio con ello, p e s cumpliria
iina de las promesas que hizo antes
( ! I . la eleccidn presidencid. Y aE hac v l o no perderh nada, pwque las
disimicwnes de ellu no son perfectnrnente eficientes para defatder la
sfviirzdad anterior del Estado.
Seguridad que, por otra parte, nadrr puede vunerar, aunque Io desee,
I/ que se hace verdadmamente consistente no con medidas be repmston, sino con un g o b i a o just0 y
TOPAZE.

N
Nos dirigimos a esta importanbe secretaria ae
gobierno. No habia nadie a quikn dirigirse, pw
que el Ministerio sin Cartera no tiene ni cartera,
ni p o r t m , ni subsecretario. Abrimos una puerta,
y sentztdos en un mismo eecritorio habia dos personas: don Alifolw, Pedro y don Bicaribo Natho,
que discutian a mas y mejor.
-La silla giratoria me pertenece POTdesecha
propio, arigumentaba don =carbo.
-Bueno, para usted la silla, per0 a mi me toca la manilla d*cl papel secante y el I i d n de la
ventana.
-Yo me hago cargo del timbre..
-Y yo de 10s puros.. .
AI vernos eoncluy6 la discusi6n. N
mos a1 grupo y don Allfonso Pedro nos
&qui me tienen de Ministro sin
mismo que Natlho.
--iC&no
asi?
-Clara, una vez quce la C h a r a n
di6 tuve que entregarle la cartera del
Ortega y me quede de Ministro, per0 s
Don Pedro me mand6 para aca, pero ec
m% w e un escritorio para 10s dos, n
repartiendo las atribuiciones.
Callamos. iTSiste cas0 minister!:
estabamos viendo y que una cartera q
be se la estaban repartiendo entre dos
e

r;

Quien juega con fuegb.. .

tba ahogando un su3piro el semiministro c i h afio 25 prohibelo, en cambio autoriza rob,
,era cuando llego un tebegrama. &brig0 escalamiento e incineracitvn p n s a m i e n t o escrito.
nistro. Era de Boma y estaba redactado Pa otra vez no seay abusedor. (Fd0.1 Alessandri".
tkrminos:
iQn6 m& haciamas alli? Despues que d'os noeonso P e d ~ o ,Palacio tanto sdfirese, a n - tabilidades de la legalidad hablbian manifestado
-Nombra Constitucih fui Inspiraldor, su opinion e n forma tan notunda, optarnos por
I suspensibn por atPopello Carta Fundadejar a1 culpable a solas con su conciencia. Y alli
patria. Diarios no son impresus, no deben, quedaron don Bicarbo y don Alfonso, participann ni pueden mquisarse correo. Conskitu- do e n medias de una cantera que no existe.

...se

desgracia en la Constituctdn.
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Babedores de que la Cimara. h b i a suspen+dido de sus duriciones a1 Ministro don Alfonso
Pedro, nos fuimGs a la Monleda a saber sus impresiones. Llegamos a1 Ministerio de 10 In6erior
y preguntarnos p r 61
-Ya no trabaja aqui, nos contestawn. Pero
pueden dar con el camarada Alfonso en el Ministerio sin Cartera.

tro Natho nos hizo un gesto corLo dicienuo:
''iPo1bPe gallo, tengo que aguantarlo!"
Quisimm decir algo, peso con gran sorpresa
n o t m o s que sc nas helaba la palatbra en la boca,
luego el pur0 de don Bicarbo Naitnho se cum6
de exarcha, comemi, a aevar e n la sala v de
pPOnto dmos el nuido de un trinm: frente a nosotros estaba el ex Ministro S d a s Romaciizo.

s
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por ISMAEL EDWARDS MATTE
Director de la Revista "HCZY"

que el m a m n era aon marma,
que dl iba a mandar el buque
y hacer la del buey tapanca;
y empezd a soltar las pilchas
de toititas las agencias
y a darle rienda a 10s gallos
que estaban en la cuerera.
Despuds.. . se enfrid la tetera,
a don Marma 16 espantarm
y el de la querida chusma
se le metid por 10s palos;
se jui a1 diablo Eo ganao,
volvieron 10s tiempos de antes,
se hundieron las esperanzas
y a todos nos llegd al mate.
Hartos aiios que h a n pasao
del asomdn socialista,
y nosotros, pobres guachos,
seguimos como las huifas.
J U A N .VERDEJO.

Parece que juera ayer,
cuando llego Cirineo
Y me zumbo la noticia:
-iSe arm6 la grande, Verdejo!
--iQui cosa? -le dije yo.
-Tamos e n revolucidn,
se tomaron la Moneda,
10s gallos de la aviacidn.
Onde m’iba a imaginame
que a1 pobre don Guanestepe
Z‘iba a durar t a n repoco
la pega de Presidente;
y t a n bien que se veia
con la tricolor tercia,
y con esa sonrisita
que Dios le tiene presta.
Los de cotona y chalaza
vimos la roxa que ardia,
y el remolino de iiatos,
con lanxa y con carabina,
10s proletas de 10s barrios
gritaban a reventar,
y yo toitito colgao
sin saber a quien vivar.

L A SERORA.-Estoy
mug disgustada con mi hijo, poraue no
influyen en 61 mas que lm imbiciles.
EL.-SeEora, seria bueno qw yo le hablase. ..
YOCONDA L(IPEZ.

BeUavista 06L1, Santiago.
“E& “lata” no time m& de 50 palabras. Si u s s d puede mierir w i w
parecida, cnvida a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aeeite Cruz de Oro.
Indique su nombre compkto y tlxreccion pana mmitirk ui cheque polr
$ 50, si sale pub’icaxia S1 no desea que su nmbre se publique, Usareonas
sus iniciales.”

iSe acuerdan ustedes de ciert o don Gustavo Rojas Santa
Maruja que anduvo e n Chile, el
aiio pasado, metido en zsuntos
m k o menos feos? Per0 no, no
era Rojas sino Rozas o ROSS...
En fin, da 10 rnismo, porque ya
nadie se aicuerda de el.
Bueno, este don Gustavo Rojas fue proclamado candidato a
la Presidencia hace justamente
un aiio. 0 sea, e n iunio de 1938.
L O natural hubiera sido que en-

tonces renunciara a la pega de
presidente de la Corporacion de
Ventas, per0 cada vez que se lo
insinuaban, decia:
-usaffaires sent les affaires;
moi gafia 35 mil ~ ~ a1 0mess e
no afloca la pegs.
Vino octubre, de r a b h que
era, se transform6 e n coludo.
a n u n c i e , musiu Rojas -le
decian.
-Oh, no, no; les affaires SOnt
les affaires.

M O N S I E U R GUSTAVE.-iVoild

Lleg6 diciembre, subio e1 nuevo gobierno y don Gustavo no
renunciaba a la Covenss.
4Renoncie.r moi? V o u s ne
me conocmt PS: les affaires
affaires.
sent
Pas6 enero, febrero, marm,
abril, msuyo. Durante w h o mews no asisti6 a las sesiones, pero cn cads unb de eSOS meSeS
cobbT635 mil pitoss
Ahora, de repente, renunci6.
iQu6 estar5 enfermito musiu
Gustavo Rojas Santa Maruja?

la renuncia!.

..

La acusac:i6n contra el Ministro *delInterior
Imrr-.”
esta para su considexeci6n en el Senado. Vesrlllvu
&ora c h o 10s caballeros d e este boliche, todos
con edades que oscilan entre el medio siglo y 10s

Don Palorno.-

- Cincuenta flexiones POT inso-

m,, il nc. rvna” .iCi ni , a
nc

la s e s i h hasta que tengamos
mayoria 10s senadores derechistas, y mientras
tanto 10s senadOIeS en ejercicio deben pasar a1
gimnasio.
(Pasan a1 gimnasio, se ponen pantalones cortos y carlieeta de sport. Don Pedro Pasador st? tira un round be catch-as-catclh-can con el reglamento; dcon Palomo Be pone a troitaz encima de la
Constituciiun; don Matatias hace salto suplicio
con 10s precedentes; fray Walker se sube a1 trapecio de la macuqueria v von lHaverbeck, de pur0
aleman, se tama un purgante, parque ha confundido la magnesia con la gimnasia.)
Y a todo esto Fernandito y don Janimilin
se embarcan en avi6n para &gar a tiempo a VOtar contra Bel Gobierno.
1a-Clclluc.

tres cuartas de Icenturia. le retuercen la nark a la
Constitucion y a 10s reg1amenltss.r
Don Pa1omo.-Vemerables senadores: iQu6 se
entiende por senadores en ejemicio? De esta interpretxih depende que las derechas ganen 0
no la votaci6n en contra d$elGobkerno,
Dan Chambergo.- Veamos en ei diccionario
que significa “ejemicia”.
Fray Walker.-Me opongo, aqui no hemos venldo a estudiar gramatica, sino a botar a Alfonso.
(xplausos de 10s senaldores conserboraxloles.)
Dan Palomo.Ee trata de saber si el honorable Janimun Silva Cont6s y el honorable
Fernandito esthn en ejerckio.
Don Maximiano Errkzuriz Neuman.--Pongamosle un caible piiegunthndoles.
Don Palorno.-Regia la idea, y mientras Uega
la contesta, 10s senadores en ejercicio vamos a
hater giznnasia. (Durante 3 horas 35 minutos 10s
nonmablles senadores en ejercicio hacen flexiones.)
Secretario.-Lleg6 la respuesta.
Don Palomo.-Se a1br.e la sesi6n y se abren 10s
ablegramas. (Leyemdo.) “Respuesta consulta Seiado Repfablica, contest0 estoy ejercicios espiriuales Vaticano. Janiman Silva CortCs.”
Gustavin Rivera.-Nos fregamos con esa resiuesta. Que se lea la de Fernandito.
Don Palomo. CLeyendo).-“Ante mqueriqiento Poder Legislatho lejana patria, respondo
p e ayer estuve ejsercicio b m b a s en Niza. Conisidirome, paes, senador ejerciccio, Fernandito.”
Don Marmaduke.-Tome nota el Senado que
ambos senadores ausentes esthh en ejercicio.
Don Palorno.-Fero tame nota don Marma
cue si don JaiPmbn Silva y don Fernandito
,on senadores en ejrercicio, las derechas penderia.nos la votaci6n.
Valenzuela don O s k a r . 4 fin de evitar esa
njusticia tenemos que retoroer el reglamento
iasta que lleguen 10s dos senadores viajeros.
Don Palomo.-Eq)l6ndkda idea; como Presiente del Senado se suspenden las sesiones hasFERNANDIT0.-Para alfvldar a la mayoria
% que regresen don Janimfm con don Fernandito. del Senado, no.me queda mas que volver a Chile
en viaje de rejuerzo.
Schnake.-No, SefiOr.
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Don Tinto ser& todo lo pr&sor y di6 el mfim Topkxe-, tenems un el fmnom Don Crimnthemo, era el
&
que
t
se quiera; per0 en nin- Mmeo HistMco del 4 d e Junio. Jardinero del Interior, de Don One
Step Montero.
alcama la s!abiduriat y ex- LQubw que lo v i s i t e ~ ?
mi amigo, v m o s -if%!
$Y qu6 me menta, Don
m m n a a del profem Topaw. Y la -Encantado,
prpleba de la que d&os
est&en anidando - w s m a 6 entusiasmado. Csisanthemo? --se diTige sl wrque eyer v i w a solicitark un. fa- Y lo inbdulcimos en el Museo. tem-. lQu6 es de Juan Eskban?
vor & car&cter ,politioo-pedag6gico. Nos recibe en la pulerta, natural- -Ta m&6 fume que nunca L' on
'
d o n &barto Topwe -le dijo-, mente, el portero, nn simp&ticoja- Pek. Acalm de itomaLme cuatlo
1-0
se c&ebm el animrsario del ~0x16s. q w nos dioe:
Chui Kos de Chi iChn -Fu en ia
4 de Junio, y q a e m que usted me
-LQUR lo tlm (pol qui, Lon Pei- Escuella de Calabhlos, y me dijeemefiara dgo de esta curiosisima lo?
b n que el Gabialno est& m8s f i l m
p&iw &? westra historia n a c i o d ; -LQuiiQZ es ate japonh'? -nos que un celezo en flol.
me han dicho que usited_tiene un pregunta E+ Tin@-----@5~de he--Don
T
h
h s'e da. cue&%de la siemcilente ardhivo de i d o .est&. . vis?& e m m r
tuacih; nos pi& que sigamos. B
-t&$
a b , DW Tinto -respon-&No b reconoce, hesidente? Es principimas a wrvirk de cicwo~

+

-

TOPAZE.-No

s e d v i d e , don Pedro, en la suerte que corren Zos P r a e n t e s radfcales mando 10s
eamoZoros se unen con los que no quieren, ni deben, ni pueden.

entar a
da, re- - _-.
-. volantiries chupetes, bien sonadores, sobre
1’
edificio. Los notables $e retiran
‘L sus cams con el objeto de derramar hasta la atinna gota de sangre debaJo d e 10s catnes.
La situation w e p6sima.. Don
Arturo Alessandri sugiene la idea de
mandar aJ Le6n de Tarapac6 a parlamentar con 10s revolu’cionarios.
Don One Step estima que la idea
es macanuda. Be va el Le6n a1 Bosque a cornemer a 10s nifim que se
deJen de Paymaas. Lo wedbe en
la puertsa Don Marma. Ere produce
el sigukntle m o g o :
-i,Quihubo, Manna, por las ca- I
fiuelas de la Constituci&n? ~ C b o I
anda la row&?
--Istarnos &io desorientaidones,
A r t w . Fla~ieceque el GeneraS SSpictla se rva a defender y me baa
dicho que 10s notables andan todos
con manoplm.. .
-No seay jeta, Marma. Sapiola
est& m&s entregado que un dmdcrata, y en la Mmeda no queda
m&s’notable que Ouazlas mores, iLa
e s t h dando!
-$ntonces nm‘ tiraancs e1 salt0
por su menta, Don Artiurito?
-Em es: ;No se afloje, Coronel!
-Aqd tiem usted, dan Tinto -le
decimos--, el disco con la farnos
frase. Pcan Tinto a?rie y nos dice:
-Menos mal que la vitrola est4
en Paris.
Fkgresa el W n a la Moneds.
Breve entmvista. con Don One Step:
-Pnesidente -die el Le6n-, estuve hablando con ems milicors alaados del Basque. iClhit.9.~ 10s Totes
~

__

~

-~ -

.

DON O N E STEP.-Aqui le traigo estos rieles, don Pedro, para
que se cmarre 20s pantalones en visperas del 4 d e junio.
ne; explic&ndole lo que sucedid el qat?,
4 de Junio, a m m p s f i ~ n o de
s lm Clbn.
recwdos que guaxda, nuestro MuLa
seo:

Riadules. Gialud y m a revoluci6n est.&a ya declamda, don “into. Don One Btep 11sm6 a1 General Sapiola:
3~Qu.6 le p a e x la, m a ? -le
PEWk5.
-Macanada, -date,
ambo de
mandar mi anillo de compromiso a1
Banco Central y una tatmura de
o m al Eanco Chile. iLa patria est&
y

~

~F$$$Fi
~

~

$

con meterme en un calabozo. iQu6
brutax m4s recontra revolucionr,rios !
-Mudhas g r e u , Don Arturo, la
patria no tzndr& cbmo agrademe
&e zkwxificio que ha hecho usted
pw saJv8.r la Cbnstituci6n y las
santas byes;
Sale el Leon. En la puerta lo esperan Fernando y Duardito, que le
pregun$n:
-&Corn0 le QuR, papy? i,& 1%trag6 Don One Step?
--Clara, pues, mbros. Pobre vie5’0: tiene mhs tragadexas que un
dectro-lux.
&penas &andonab el Le6n la
{Moneda,llegaxon las tropas. Lorr recibi6 d General 6j&mhezEXTamriz.
-Adelank,Rstan en du cam, Lqu6
les obrem?
-Venimos t% timarnos el Gobierwxo -=Pond6
Don Marno

-La hi&@riatprimipia, Don Tinto, con las palabras que waba de
deckle Don Crisanthemo. Cinco minutss antes de que estallara la reperiodisvolucih, lo aibordamn
tas y 151 Le$, dijo que a Don One
Stel, rn lo sacaba de 1%Moneda ni
m tmemato. En w s momenta salmda!
oonferencialra. con el Wnistro de -Bien -le respondib Montero-,
BoIignacio Urrutia est0 en la parte econbmica. Pem,
Guerra,
Mamano, el lider mcialista Don i,q& me dim usted de rne&das paMarmaduque, que ya par aquellos ra dominar 8 10s wnjurados’?
dim comenmb a mmxiar el bu-NO knga cui-,
b n bne
que. Don MWW quedaiba de ir a step. - 1 ~
mmdx’buf;mCUB&
provinclas
y, eoregimienh
redwtar su mnuncia, !y se despidi6
dicihdok:
mo se nos van a p a w al lado de
-‘‘%ale
a Don One S ~ we
P lens revolucionarias, el movimiento ma.
va a &,m muy despres- 4 e W c6mo no, PUerS, b n Marj a m b en su vi& ha estreclyio una
&madwuito. Entre IX) mhs, cuidado,
mam mhs leal que b mb.
tighdo.
rdmienltos se no se vaya a, nesbalar en el chaapi-Vea, Don Tinto -le decim+,
Efectlvmente,
mi-en esta vitrin’a time usted la fueron de-0
Basque. La sltua- no,
--Lopar deaqui..ya
. ex? mbe Don Tinfamosa mano kd.
DmTintohmira sesonrfeyse cion se ponia m,=si esdnljula. b, e larw de
dia
mete las manos en ios ;b~l~i~los.
~ r ~t ~
t
~
&
~
~
~
$ se~ 10~mntaremos.
d
&
~Mkntnas
d
~ tanto,
~
.
el agua hast%mhs vwa, &cando consecuencias de esmano se queda, c m la mano lesti- cumlo esGn
rada..
o * s ~ ~ lioDespub ide esta lohocada tan leal axriba de ~a bands: citar a una t a ~ ~ m ~ ~ t &wmando
que le mando Don Marma a Don Junta de N*tslbles*
s(rfimmente el Museo; examinst la
One Step se fnae a, redact= la le- LOs n0tab1es IdbWOn We clwfan e d g e de Dhila, las m&qudnas de
nuncia ai Basque, d5ciendo rn& o hash 1%atim+a fPh de su sawre coyer, ias cucharas de la Nap, 10s
m n o s lo slguiente: “Ciudaidanos, ‘POr
la IconstitUci~n3’ lm’ wimes dormilones de (svalle los
en mte momento hemes declarads -yes; bdos morkian
su me- ,tQnques de Lagos 10s buqum’ stula Repbblica 1sOcialista en a l e , en sidenk** Y tmbs
notables* Don blevadw y dern& trofeos ck &rab m e s momentos m4s le sacaremos m t o e e s t h ~ W yS n~ hQn perdido tisima &orh
baluda y se va.
10s perenquenques a Montes0 y se mtLs mnmque la. qw le Wede Don Crisanthemo lo despide:
nus van a hater pxos l
a faroles bber chumdo un zancudo en EUS
+Tarnos m& lilmes que un pede la A l m d i c para colgar Ladis- BPQcasde v ~ r ~ ~ * .
l&. No nos swan nl a t a l ~ !
- 9

IBAITEZ.--iCongue
LATCHAM.-Es

usted hiao este mono?; para afuera inmediatamente.

que yo crei que era cierto que usted iba a sostener a don Ped TO.

..

Ham algunos dias leimos en pub6 a Latcham de la A. P. L. Latmham es que 113 expulsP
10s diarios de izquierda: “La Latcham viv6 entusiastamente yase para afukra. ..
Cada vez mas confundido fui.
A . P . L . , presidida por el sea1 general por su atencih.”
mos
a ver a Latcl.lam, qubn n3
cretario general .webor Latcham,
No cabia duda, entonces, de
expuls6 a1 presidente del partido, que el ganeral estaba de part’e dijo:
-Yo soy ardie n k ibafiista
selior Barros Castafi6n. L o s de Barros Castafi6n y en contra
per0
combat0 a la A. P. L., porapeelistas vivaron entusiwtade Latcham. Pero, Lpor que 6sque apoya a W B h?z y fundB una
mente a1 general Ibkfiez.”
te vivaba a Ibafiez, que lo habia nueva A . P. L. para defender
El mismo dia leimos en 10s
expulsado? iSeria un error de a1 general del apoyo que le presdiarios derechistas:
10s
diarios y en vez de vivar a1 ta la otra A . P. L.
“La A . P . L., presidida por el
gen’eral
IbBfiez, Latcham vivaba
Entonces, lectoir, sin sIiber SI
sefior Barros Castaiih, expulsb
a1
general
Ariosto
Herrera?
Latoham
es ibaii ista ni si Ibb
a1 secretario general del partido,
Llenos
de
dudas
entrevistamos
fiez
es
latchamistr
a, y en las du.
seiior Latcham. Los apeelistas
das
de
que
IbM
ez se combate
a1
propio
j efe de !a apeele .
vivaron entusiastamente a1 gea
si
mismo
y
si
est6 expuhdc
a n e r a l , ipor -que expub5
neral Ibafiez.”
de la A . P. L. (deBarros, porqui
Confesarnos hidalgamente que a Latcham?
la A. P. L. d e L a tcham lo acla
-Por izquierdista.
nos quedamos a las cuebas.
-&Entonn:es uskd eA derechis- ma, o viceversa; entonces, deci
L Q u i h habia expulsado a quien?
mos, sumidos en ‘un mar de du
LLatoham a Barros o Barros a ta?
a o , soy izquierdista anti- das y de perplejidlades, sentimos
Latcham? iDe parte de cual de
10s dos estaba el general Ibh- frentista, pero creo que hay que que nos daha un sincope y nos
desmayabamos.
apoyar a Aguirre Cenda. ,
Em?
Era lo mejor qlue podia ocu-No entiendo, general.
AI dia siguiente inform0 la
rrirnbs:
perder el conocimientn
-Por no h a 4 b e r entendido
prensa: “El general IbBEez exI

LOS DOS CONEJOS

Hacia la Apeele
seguido de lejos
(no dirk corria),
volaba un conejo.
De su madrimera
sali6 un compalatcham
y le dijo: -Tente,
amigo, Lqu6 pasa?
-&Que ha de ser?, responde,
sin aliento lleg
dos 'galgos frer
me vienen sigu
S i , replica el
por alli 10s veo
-Mas, no son
-&Que son? SI
-L'Socialistas c
-Si, como mi
Frentistas, frer
bien vistos 10s
-i Socialistas!,
no entiendo ni
-Frentistas, t e
-iNo!: son SO
I

-

4

Puede que 10s I
1A Pe Lea liquj
y mientras disc
se 10s marmanc
LOS que por pe
cosas del momf
dejan lo que i i
recuerden el c11

La

RICARDINA B0PZARD.-Las

divorciar.. . .

dos veces que nie he casado por la Iglesia me he tenido que

RICARDINA LATCHAM.-Mi cas0 es. peor, ni fia, porque, habidndome dtvordado con el militar,
ya no tengo con quit% casarme por el crvzl..

.

Nadle m$s oontenbas con est0 de
que se haiya puesto nuwamente b e
actmalidad la Ley del Divorcio, con
disolucion d d vinculo, que las distinguidas damas, Ricasdina Boissard y Ricardoba Latcham. Y no es
para mmos, pues las dos seboras
atravksan por un period0 social
bastante inconfortable, mientras no
inculacion total
de 10s cbniyuges, msa que les permi’tira mganizar sUs vidas pditicas con toda comodidad.
Ricmdolha Latcham, m&s exoerimentada y cmrrida que Ricarhina,
no ha estado tan p~ocupadacomo
est& ultima, oom80lo prueba la siguiente comersaci6n que sostuvimos mn ellas en et1 Crillon.
+No mte digan nada, jcyVen$es,por
Dios -nos
dijo Ricardina Boissailld-.
Y o estoy que no quepo d3
gusto con esto &el Divorcio con chipie libre. NO se imaginan ustedes &mo me ban pelado mis compafieras
de las monjas’ pm lo dtesgrsciada
que he sido en mis dos unicos matrimonios. &Pen> que quieren que
hiciera? Mi primer casamiento fu6
un d@sastne; -qi xnarido era viejo,

achaeaso, lhno de prejuicios y mafias; era inwpaz de nada y tenia
la pretension de creerse senador
“en ejercicio”. No me quedo mas
qute diejarlo para seguir rnis inclinaciones, mi inspiracion. IWsquB a
un hombre jolven qne parecia todo

energias, entusiasmo, ardor, camprension. Y ya lo ven ustedes: el
pabe @m&,6n me resdto peor que
,eJ viejo pelucbn, con dlecirles que
roncaiba de noahe y uIja calzonci110s largos oon tiritas en 10s tobi110s. iJa! iJa!

-LY qu6 piensa h w r usted, ahora, sefiora o mfiorita? -le dijimas.
-jAy! No sC, no s6 que hacer, de
un nepente me va a dar toda la rabia y soy capaz de m’eteme con
Acharh Arm Q Pepe Maza. N o me
comcen ustedles 10 arrebatada que
soy yo, mando me cbaja el izquierdismo amorom.
Ricandota Latcham es mhs desaprensiva, no tuvimos neoesidad de
preguntarle nada; bablo sola:
-Lo que es yo, me rio de la Dama de ias’ Camelias. dle hcrecia
Borgia, y de Cleopatra. Puedo decir

con ~rgulloque Qf?repasado mLs
politicols que nadie. Como
la Ricardma, tamlbien me inicie con
el daslco mjestono conaervador,
reum&hco, esckrotico, maervible.
CespuCs me abaniq~b5mn socialis’tm, comunistas, napistas, rotwios,
masones, rosaarucistas, dembcratas,
iadicalles aocial&t!aS, canutos, etc.,
hasta que cai en Xbhfiez. Era, un
buen hombre; ‘per0 tan pobre. Y,
camprenderzin ustedes, que yo y a
eztoiy harta >de pellejerias. Eso de
“contieo D a n v oebollas” est& bueno pgra -una-cabrita del Santiago
College; plero no para mi.. .
--~LY
quB harh &ora, Wcmdota?
-.-Todavfa
no sB. Mi pololeo m n
Don Tinto est& muy avanzado; es
un hombre serio y ‘de gran situac i h ; en dlas pasados’ me mand6
un par de zorros plateadas. Y no
les dig0 m&s, porque 61 es UlombTe
muy idiscreto y oustilquiera infidencia mia padTia desbaratar todos mis
planes.
Nos d e s ~ ~ ades las des divmiadas, que quedaron slumidas en
un mar de pmyectos y combinaciones matrhoniales.
widos

HuDner escrimo su mro -Mexieo en Marcha”, ha creido que 61
tambi6n debe vivir en perpetua
marcha, y, por culpa de esta
arnbulatoria costumibre, el F’rentt? Popular no puede contar‘con
el ni para mandarlo a comprar
cigarrillos a la esquina. Todas
la5 votacianes pelhgudas han
sido un problema, porque el sefior Hubner esta en M6xic0, en
Uruguay, en Estados Unidos o
donde sea; per0 ia cuestion e8
que no est&en ei pais.
Muy ,bien @star& que el honorable diputado be haya formad0
esta f ama * internacionalista de
que haw gala, pero eso no quit a que al Partido FPocialista le
sea m&s inutil que un muerto
con d e m h o a voto.
Si don Marmaduke manha el
buque, bien estaria que se atreviera a ordenarle a1 camarada
mexicano que se cuide .de este
piduyismo internacional y se
quede en casa, aunque m k no
sea unos dos meses.

Goncepcion. N O deja de ser peNaaa mas Cur’lwo que la siregrina la idea del gobernador; tuacion de don Ricardo Labcham,
peso esto nos sirve para €or- el exaltado politico que ha mumarnos una idea de hasta don- dado mas partidos que camim.
de estan en las tristes algunos Seguirle la linea palitica es mis
pueblos del pais, cuando ya no dificil que seguirle la temperales queda m h remedio que pe- tura a un enfermo de tersianas.
dir se les considere como de- Tan pronto est& con 10s cuarenvastadas, como dewstados ho- t a grados del comunist,a como
norarios, podriamos decir.
can 10s treinta y siete nlormales
Nmotrw nos imaginamos a1 del liberal machesterianc1.
qbuen Gobernador rogando a Dim
Pobre general I b a i on
L, tan
que le envie un terrernoto, un tranquilo, tan mesurado, tan
CicClQn, un i,ncendio, cualquier ponderado, y salqle un hijo tan
cosa, en €in, para poder apegar discolo, tan cambiante, tan maa la tira de 10s $ 2.500.000.000, romero. Y venirle a tocar todo
en bien de su pueblo. P esto nos esto cuando aun no salia bkn
hiace recordar a ~ S O S alumnos de 10s malos ratos que le habia
que, ,wando presienten que 10s dado eI otro hijo alocado: Gonvan a r d a r en 10s examenes. zaiez von Mareado.
piden al &to de iurno que les
En fin, pues, mi gen eral, no
mande una fiebre tifoidea o una hay mas que poner el CIiero dupulmonia.
ro.
u(\I,

SENADORES EN EJEEtCICIO.

Parece que toda la pelotera
del Senado se va a referir a la
Interpretation de “senadores en
ejercicio”. Las demchas sostienen que e s t h en ejercicio s610
10s que obran de cuerpo presente en las sesiones; la izquierda
sostiene que para estar en ejercicio s610 es suficiente haber sido 01f3gido senador de la Repulbka.

Nosotros estimam-os que a esto
hay que d a r k un aspecto mas
glmnastico. Estan e n ejercicio
10s que desarrollan algunos ejercicios, y, s q u n esta teoria, el
sefior Eaverbisteque, el seiior
Ureta y el honorable Portales no
hacen m5.s ejercicio en su vida, 0
que agacharse en las maiianas
--.luanito, tu composiddn sobxe “el paseo del clomtngo’ re
para ponerse 10s calcetines.
salid igual que la d e tu hermano.
&bmo va a ser senador en
-E’s que fue el m k m puseo, seiior.
ejercicio un pobre CaballeFO que
J . A. DENDARIEN.
en las sesiones n o hace otra cosa que serair el vuelo se las
. Sto. Dorningo 439, Santiago.
moscas y pedir a !os mozos una
horchata con pajita?

ha pedado al Gabierno que, p x
favor, considere a su provincia

& iGciniess.”
Talleres de la
Rellavista
074
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un esce‘pque nuespais m tiene remedio.
92 advierte bien claramente que,
seanslas izquierdas o las dereus lus que esten en el poder,
nticos malos habitos hacen que,
e1 fozdo, reeccion y avanzadn
sean sino una m i s m cosa, falta
honzonte y de nmplias miras.
’rop6vito.s 10s ha habido siempre,
v dude que exista una nacidn
se haya hundido nuis rupidante con meiores intenciones. A
~E’S de un sigio, todos persiguen
grandem de la patria, pero 6scasd inexplicable. parece empela en ir’decayendo. POT que!?
arque hasta ahora, ningun conmerudo de partidos se ha preoiado sino de 10s intereses matees. N o s& de ningun gobernante
,<tro, sin exduir a1 primer Montt,
fuS maestro, que se haya pteoiado de i n c r m e n t a r e n debida
ma nuestrus finunzas espirituaYO soy, precisamenti,
o, pero estoy por creer

b

1 en lo muterid estamos extrednmente pobres, e n lo moral nos
ontrams en la nuis desgarraa indigencia. V e a m el panoraactual.
os partidos d e &echu, que d u ite seis aiios m s610 toleraron
o que justificaron des6e el rob0
mi inocente revista, hasta el aseoto vi2 de 63 muchachos, se han
a c e r t i d a de la noche a la mu?a WL puritanos. ;La ley, la Consicion, el TCSP&O a Ias libertades
~ l i c m ’ Esa ZLctitud doble ?) Pan
s t a m P e mntradictoria rs rn-

1’

, *

-

?noral. Y mas i n m d es que,
mientras el Senado ~CUSQ a un
Ministro de Estado por un delito
relativamente grave, p o r otro la&
trcila de amnistiar a un grupo selecto de asesinos. Los senadores de
derecha son viejos, son respetables,
son d t o s , son rims de dinero. PeTO e n haberes del espiritu, lo dig0
con el indispensable respeto, estan
en condicihn mendicante.
Pero, iquS hacen a su vez las izquierh?
Ellas, estando e n la opcrsici6n,
ceimuraron a g r i a n ~ n t eel rob0 de mi
revista, la violacidn de la dignidml
parlamentaria, el atropello a las
imprentas, eE asesinato de 10s jovenes del Seguro. En esta posicion
el pais admiraba a estos jefes de
izquierda, e incluso yo, moment&
neamente ceyado;exclamaba: “ i Q U e
enwrgadu.ra moral!”
Asi la Izquierda gand el poder:
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a fuerza de m s t r a r s e diafana en

su wtruetura espiritud. Pero Iie-

gan estos hombres arriba y, paso a
paso, estdn siguiendo las hvellas de
sus predecesores: tambi6n atmpellan, tambidn @e reparten el pais
en sabrosas tajadas, tambien hacen us0 de procedimientos torcidos.
Y cuancT-0 se les reprocha del otro
lodo, leios de r e m o c e r que obran
mal, dtcen .

-Si, sonup sucios, pwo ustedes,
hace un tiempo, tambien lo fueron.
Competencia de indignidades;
echarse a la cara unos el bbrax,
otros el Presupuesto ?/ ambos la
Constitucidn. N z n g u m , limpiamente, esta en condiciones de erguirse
sin mcicula en el atnqzLe o la defensa. No 6e atacan, se Ianmn carroiia urns a otros.
Y asto, se 10s yuro. me & ?nucha verguenur,.
TOPABE.

:a ae at

un monton de
-ornates, elo-

espantma. Don Palorno se frota
La.$ m:rncxs dc ust to:
DON PALQMO. - QuP sesi6n
m L picho-mluga. secrrtarlo. No
le dacia yo;. est0 ma recuerda
cuandn arm6 la guerra en la picliicacibn del Chaco. Voy R pararmc para ecRar catbbn, porqua prttacc que .w estA enfriando la cwa. rRecibe en la cabeza UIW bnln Eirrofada por el
carnpean del lanzrmlcnto de la
bnla; mena? duro que Don BoItltnaclo. quodn compfetaniente
knock-uut; dcspues de un rnto

desplorta). L D 6 n d e estoy, 10cretarlo, qut! ha pasado?

SECRETARIO. - Cnsl nsda.
Presidente. Los nawls-t,as IPS
acnbnn de sacm la mugre a la9

cenrrdorcs derechistns.

DON PALOMO. - Quc! cnbros
chacoteraq. En nombre de
Raw, i#? levantn h aesl6n. Los
sciiorcs cemdores de la derceha
p u t a n pasrla a 10s pmtilos, donde s e r b rematado6 y repanadaa
por las chlqu!lb tanderos ds
oOnzl6lez Von Maremato.
mhq

.

Avtwmos o loz concur~antcs que 10s chistes dehcn ser en-

brador o la stgutentc dtreccth

CONCURSO ACEITE "CRU'Z DE ORO"

de protestas y alegato9 a1 hermano rnaquivile echan v d n t e garabc

Para tal desagzlisao
no h a y arreglo ni hay”
y otra cosa ya no quedr
que seguir de infanter?..
c m o ocurre e n tall
10s chillones se ha7
y a h f queda el car
veterano y derrengc-.
DoRa Lo10 echd cuatro
e n volver a1 palcm a r ,
y el marido le sac&..
lo que es fitcil SIospecho?.
~

JUAN VERD’
cspejo.
se blanquea 10s cachetes,
se hace el moiio con cuidao,
coge el bolso de las compras
y se Earga pal Mercao.
u cslh

r7i

nfr I r e n l i ~ul

Como vive donde el diablo
perdio el poncho y las espue-

Vas,
y 10s tacos se le h a n ido
y le fallan las cafiuelas,

obligada est& a gastarse
media chaucha e n la “perrera”
y se enchufa a duras penas
por la parte delantera.
Donde caben cuatro gatos
v a n cincumzta pasajeros:
v a n mujeres con suti crfas,
v a n proletas zandungueros,
va una vieja protestando
de que la h a n desvalijao
y u n a cabra que soporta
resignada un atentao.
E n m f t a d del recorrido
el tranvia, lentamente,

--Ahora, sonria.
Burdeo

“ M a “IRta” no itiene m&s de 50 oatlabras. Si W Duwe m u n r UI
pam?da, avfela a W U I a 14-D.,
Santiago. Conearso Aceite Cruz de 01
Indique SLI nombre cool~pleto y dimcion para remitirk un cheque F
0 50.--. S! *?e py?iczida. Si no desea que su n m h e se publique, usa
I

mos sus miciafes.

se transforma un Miizistro de Hacienda en un ex Ministro de Hacienda. Las mnlns lez:ran que esta transformacion puede llegar a producir una crisis Ministerial.. . Hasta e2
de entrar en prensa, no hay novedad en el frente ...
xdan de la transmiando? Ese dia 10s milicales, igua! que S. E.,
ac en las bandejas a
t Ya que, eomo dice
, ellos no tienen puenocraticos, en cambio,
haqub; 10s socialistas
n simple vcesthnl e n
el Ministro Guardalucia u n a regias pilVerdejo.
hitas que soy frentisa entonces--. Voy a
t1 camarada peso, parIn chauchas y dieces,
mber roto picante que
)n su mill6n en senci-

Pas3ron 10s m e s a y don
Guarciawachholtz comenz6 a
desverdejizarse. Al camarada
peso conienzo a tratarlo de don,
en vez da llegar en carretela a1
Ministerio lo hacia en folleque,
y comenzo a notarsele cierto parecido con monsieur Gustave.
Aprobadas 10s 2.500 millones,
esa niisma tarde, en Consejos de
Ministros, sac6 llavin de oro, y
a1 entrar, saludo asi a sus colegas:

.

-Ben soir, camarades. .
Ahora se ha rossificado por
completo: se hizo pelar a1 cero,
como se ve en la tercera fota,
y cusndo va al&n frentista a
verl9, si no lo llama monsieur

:vista "HOY" N.0

le Ministre, lo echa para afuera.
- 0 u i -nos decia ayer en
lenguaje de nliago-. Las finances snnt las finances et les affaires sont les affaires. Le frentisme et ies millions sont antagoniques.. . Je man fiche ou cammaracles. . . Soulement les derechistes comprend ce q'est les finances. ..
El ainero es reaccionario,
jconio no ha de estar tambien
reaccionario monsieur le Ministre des Finances? Y a eso se debe que en sus Corporaciones de
Auxilio y Fomento n o pueda codearse con gente que no sea de
Letcliei- Qara arriba y de Err&zuriz para abajo.
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dedicada especialmente a las actividades cinematogriificas
en Chile. Un articulo sensacional:

EL V E N D E D O R D E CALUMNIAS,
por MIGUEL VERGARA. (RQplica ai libdo de Pinocho.)

riiaba pos 10s correaores aei GIUD r’eraandez Concha gritando:
IS, abajo 10s beatos!
j T1
tecostales, mueran 10s
I
Nos explicaremos. Eos candidatos eran dos: Pet
Por xin mgo el momento de hacer el csdoli Rafael Luis Gumucio, candidato concrutinio.
Despues de U R ~csnfrontaci6n de
servador, y don Boratado Aldunate Errazulas
listas
se ll%b al. siguiente resultado:
riz, candidato de la Borax Consolidated LtProtestantes
de don Boratado 79 votos
mited, i nstituci6n anglo-sajona y por lo tanCat6licos de don Rafael Luis 36 yotos
to protc!stante .
j La Borax C o a a l i d a t e d Company Limited
iEmoc:ionante lucha dentro del partido peluc6n! I
cat6licos e n lucha contra 10s ca- habta triunfado! Se habia producido defininutos; 1os pentecostales de Aldunate versus tivamente la derrota del conservantisrno den10s hijos1 de Maria de Gumucio; la s a n t a ma- tro del conservantismo.
?or la noche se dieron acciones de gracias
dre Iglf isia pugnando con el Santo Padre
B6rax; Chile versus Estados Unidos; Nueva y desde lejos se oian 10s cantos del easo:
York con t r a Santiago; Wall Street agarran“Aleluya, JehovB est& con Boratado”.
dose cori la Acci6n CaMlica.
U en Nueva York las acciones de la Wrax
Llega el dia de la elecci6n. Vestido de eo- subieron 14 puntos.
ronel dcel Ejercito de Salvaci6n don Boratado se pard en la puerta del Club FernBnlez Con cha. Director general que llegaba y
:omenzs iba a catcquizarlo:
-Her mano correligionario , hhgase canu>o y VOt e por mi. Y o le regalarh jab6n bora-’
xol para 1 las manos, miel de M r a x para postre, por nada boricada para 10s sabafiones .
iD6jese coimeser, hermano!
Al qu e caia lo dejaba entrar; pero si alghn conlservador pensaba m8s en el partido
que en el b6rax, lo pescaba don Boratado y
lo encer.raba.
A las 12 del dfa el resultado era el siguienLa semana pasada se efeCtU6 la elecc1019

de P2esidente del Partido Conservados con
el siguiente asombroso resultado: iQue no
sali6 elegido u n solo conservador!

d~~

te:
Por lai B6rax Consolidated 32 votos.
Por e 1 Partido conservador 14 votos.
A las 2.30 lleg6’ un telegrama. Venia de
Paris di riigido a 10s canutos; era de fray Dfaz
de la Orrsa que decia:
“B6rax firme y triunfaremos. (Fdo.) Sa-

. .n”...
tar1
.
l
l
.
”

A las 14.15 cada voto se cotizaba en $5
3ane8s de jab6n boraxol. A las 16 se repartian
Sratix paruqueques con miel de Mrax. A las.
17 el resultado e r a el siguiente:
Canutos
58 votos
Conservadores 23 votos
El triunfo de la corriente anticonservadora era indudable. El grupo boratado des-

DON PASADOR. - Espero qzLe con esta facha
me alivfole de u n nuevo “putsch” de tomates.

LA SOMBRA. - Menos mal que para Estos, las penas con puros son
menos.
Estamos en el Gementerio General, 21 final de la quinta aivenida, como cuatro cuadras mas
adentro de donde terminan 10s
nichos perpetuos y las tumbas
Iujosas que hacen recordar el
“vanidad de vanidades”. A ple-

no sueio pelad6, una tumbita
modesta, con una cruz chueca
de madera, permite apenas que
se lea una lectura semiborraaa: “A1 radical desconocido. Cay6 el 4 de Junio de 1932”.
Nos pica esa curiosidad ne-

9etras de un sauce democrata,
crologica, que todos lleva para
salir de dudas:
per0 todo inutil; no pc?demo
-Aqui esta la tumba, Marcordar ni adivinar quit3n seri ,tial. iChitas que hemos tenido
caido radical del 4 dt:! junic que andar!
nvrr
32. Sentimos pasos, a va
.-_.__
-No t e lamentes tanto, homespecie de comitiva que trae bre. Bien valia el pobre don One
enorme corona. Nos esc:ond
’

,

Step este recuerdo que queremos
hacerle.
-Si, ya s6; per0 acuerdate
que mi cojera no es como para someterla a este verdadero
crass-country; bastante tuve que
chalupear detras del Control de

Cambios. . .
-Bueno, bueno. dejense de
discusiones -inberviene el tercer personaje. Estamos ante 10s
despojos sacrosantos del martir
del Festin de 10s Audaws, &que
les parece que derramemos unas

,

mantas lagrimas en su memoria?
-Hombre, hombre, yo no SC si
estara bien que se ponga a IloTar todo un Ministro de Defensa; no olviden que ahora soy yo
un hombre de armas -dice el
cuarto personaje.
-+Que les parece que lo sometamos a votacion? LLloramos
o no lloramos?
Se produce la votacion: uno
por la afirmativa, dos dispersos
y ulno en blanco. Se aprueban
las lagrimas. Don Parcial Mora,
siempre resuelto, toma la iniciativa :
-Bueno, Alfredo Guillermo,
t u que eres poeta de la Caja de
Empleados Publicos y Periodistas, di unas cuantas palabras.
El seiior Bravo se saca el puro,
w lo mete debajo del brazo, y
deja constancia de que, por no
venir preparado, se dirigira soJamente en prosa rimada. Y dice asi:
“Perinclito Don One Step, premrsor del lambeth walk, caisteis cual las hojas de otofio,
cuando ‘don Marma se te fue a1
moiio y te quit6 10s pantalones,
‘dejandonos rabones a Mardones en Paredones, a1 Cojo en la

Frutera, a Marcia1 sin una pega y a mi como las brevas. Socialistas, comunistas, ibafiistas,
davilistas, proc!amaron el motin y el Festin de 10s Audaces,
cual voraces alcatraces se tiraron a las Cajas, a 10s puestos y
repuestos y a1 Presupuesto por
supuesto.
“Mas, nosotros, don One Step,
constantes, despreciantes, valientes, inapetentes, seguiremos
e n la brecha, sin la pecha por
la chaucha mal ganada por venir de quienes vienen: 10s secuaces, alcatraces, incapaces y
voraces como dos pares por ases,
en el pocker implacable del Festin de 10s Audaces. He dicho.”
Don Alfredo Guillermo termina su discurso funebre en un
mar de lagrimas, en una tromba de suspiros. Don Santiago
Labarca estima que no es de
hombre llorar, como en 10s tangos :
-No hay derecho, Alfredo, reprime el llanto, controla tu emocion. AprBndeme a mi.
-La media gracia, cojo e c l b
tico, tir puedes controlarla por
que estas en el Control de Cambios.. ., per0 yo ...
-TU, ique? i N o te dieron 10s

rnismos socialistas la Caja de
Empleados Publicos y Periodistas?
-No le digas eso a Alfredo interviene don Parcial. No se le
puede exigir a todos la misma
firmeza . . .
-iY que hablas tu de firmeza ideologica? - replica con
energia don Santiago. iTe parece poco el traspaso de la Caja
de Ahorros al Banco Central?
-iCBllate, Santiago, por Dios!
--dice don Guillermo Labarca,
tratando de apanasciguar 10s
animos.
-iCallate tu!, Ministro de Defensa de Marina (del buque que
manda don Marmaduque., .
Los animps se caldeap; le tiran la corona por la tumba a
don One Step y se retiran indignados por las distintas avenidas del Camposanto. Salimos
de nuestro escondite; nos dirigimos a la loza.’iPobre don One
Step! iCay6 el 4 de junio de
1932! Se siente un macabro crujir de pantalones; una voz de
ultratumba se escucha tclaramente :
-iDigstnle a Don Tinto que
haga la del loro: ique se fije
mucho!

zn

- i P u e d e dectrnze c u e l f b r o es e s e , camarada?
A L F R E D O GMO. BRAVO. - El seyundo tom0 d e “Et F e s t i n d e 10s Audaces”, don Marma.
DOX MARMABUQUE.

’

.

I

,

DON TODABIAS. - Oiga, d o n Pedro, en vista d e la demora,
vaczineme en 10s dos brazes.

*

.

mas sefias se llamaba doctor
Aguirre Cerda, le dijo:
-No se impaciente, joven paciente. Lo que Ud. tiene es una
ibafiitis galopante, per0 yo se
la voy a curar en menos que
canta un Natho.
Abrio una caj a de vacuna
anti-ibafiolica y le pus0 el suero con tan buenos resultados
que a1 otro dja le brotaba la vacuna con una renta de $I 120.000
anuales. El enfermo estaba a
salvo y la ibafiitis galopante habia dewparecido. Como estos
Casos milagrosos corren como el
aceite, inmediatamente comenzaron a llegar impacientes a la
clinlca y el exito para todos ellos
fue asombroso.

A un joven Rios le brot6 la
vacuna hipotecaria, otro quedo
de lo mas hermosillo despuesde
ver como le brotaba el decreto
que lo nombrabs superintendente de Aduanas, el de mas allatse
libraba del flagelo ibafiista mediante un tratamiento estadistico.
Por ultimo lleg6 donde el doctor Aguirre Cerda don Todabias
Barros.
-iAyayaicito, doctor!, se quejaba.
-&Que le pasa?
-Que tengo una insuficiencia
en las charreteras y un descenso en el ascenso suprarrenal.
Lo examino el doctor y le dijo:

-Mi amigo, voy a hacerle una
cura general.
-LGeneral de brigada o general de division, doctor?
-De brigada, no mks; no sea
que le V a Y a a dar un Colic0 miserere.
-Ayayaycito, doctor. Asi no
me curo; tambien padezco de
plenipotenciaro-esclerosts. ..
-Bueno7 le
una dosis
doble de vacuna anti-ibafi61ica*
En un brazo le pusO
Para la cura “general” de brigoda y en el OtrO Una dOSiS
suficiente para curark su mal
plenipotenciario, pero hasta
ahora don Todabias no siente
que le brotan las vacunas. Y
cuando interrogo a1 doctor por
esta demora, el ifaculltativo le
dijo:
-No se asuste, que mis remedios para combatir la ibafiipocondria, la ibafiitis galopante,
10s abcesos a la apeele y otros
males como esos son infalibles.
Y ahi tenemos a1 ultimo cliente en espera.. .

r
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Historia m u d n .

1939

El 4 d e junio de 1932, don
Arturo Alessandri se hizo reo
de la siguiente frase:
-NO alfloje, mi coronel.. .
Siguiendo estas instruccionrs, el leal don Marmabuque
~11min6a 10s radicales del gobterno y comenzd a oirse ruido de tenedores e n 10s comedores de la Moneda. En 1934
se iba a castigar a 10s culpables del cuartelazo. Para defenderse don Marma tom6 la
palabra en el Senado y dijo:
-Honorables
camaradas:
el Ledn de Tarapanunca, ademAs de tejado de totora tiene
tejado de vidrio.. .
No lo dejaron terminar y
la mayoria derechista comen76 a gritar:
-iAmnistia p a r a 10,s del 4
de junio! Raiga perdon y olvido p a r a ese desliz constitucional.
Y don Arturo, inspirador del
4 de junio, escap6 jabonado.
Corri6 e l tiempo y el 5 de
setiembre de 1938 don Arturo
l a n d o t r a frase:
-Reprisenlos
a todos, que
110 quede uno con vida.
Abdic6 don Arturo, vino u n
proceso y 10s carabitates del
Seguro comenzaron a hablar:
4 3 e f i o r fiscal: la orden n o
era si510 de repasar a 10s amotinados del Seguro, sino a 10s
rarabitates que 10s rnasacraron en el 5.0 piso.. .
De nuevo el Senado comenzd a gritar:
-iAmnistfa, amnistia! HaiSa perd6n y olvido; el odio
nada engendra, sdlo el amor
es fecundo. Perdonemos este
desliz contra el cbdigo penal.
El Senado aprobar$ la se~'iindaamnistia p a r a la segun1I.t frase, la Camara tambien.
Pi-ro el Ejecutivo ha de vetar
este acuerdo que permitiria
escapar jabonado por segunda-vez a1 autor de t a n t a frase que no debi6 amnistiarse
nunca.

La familia Dentocratchtrison, quc desde 1Y:io uiene htrcic rid0 el ruicl Kksco-Pedrc Alontt-Burros L u c o - S a n f u t ' n t e s - A l e s s u n d r ~ - I b a ~ i e ~ - ~ ~ o ~ t e r ~ - G r o v e - D u v i l u - A l e s s a r c d r ~szn
- A ghaber
u ~ r r e teni,
do ttunca una panne ideobogica.

Habiamos ido a1 campo de
aterrizaje del Frente Popular a
fin de ver aterrizsr a1 piloto Madrid Arellano, despues de su
raid Manchester-Monecla, cuando de repente vimos a un avion
eratando de meterse dentro del
presupuestrjdromo.
N O hizo m h We divisarlo el
camarada Pradenas cuando ema gritar: iTengan cuidado
pez6
-iAtBjenlo!
con ese avi6n que es d de ki
familia rofaclora!
La militancia democratica se
pus0 en observancia y por mas
que hacian yiruetas 10s de arri-

ba, fu6 inlitil: no 10s dejaron
bajar. Nos acercamos a1 camarada Y empuiiando la mano le
dijimos:
-6QU6 familia voladora eS
em?
-C6mo, nos dijo don Chambergo, iignoran de quienes se
trata? Nada ;menos que de la
familia Democratchinson, formada por el padre mtaychinson,
Monttchinla mamy
son g el nifiito Cifuentchinson,
We andan hacienda PatiW the
ZOOP por si logran mamocratizar en la cancha frentista.

--Clara, Snterrumpimos. Per0
si no recordamos mal, mistress

Martinez Monttchinson, la pifotesa del avion, ya torno tierra
firme en la Corporaci6n de Reconstrucci6n y Fomento.
S i , prosigui6 el camarada
Chambmgo, pero si se logra meter en e: presupuest6dromo toda la familia Democratchinson,
~ o $ ~ ~ para
s . s ~
Y mientras el piloto Madrid
t m a b a colocaci6n
la cancha, la familia voladora seguia
pirueteando sin que la llevaran
en 10s tacos.

ggC$zr yz

$ 37.500 POI3 NUCA

Don Fernando Jaramillo, despues del triunfo que obtuvo en
la Camara sobre 10s Ministros,
se acaba de querellar contra
ellos, cobrando una cuota global
de trescientos mil pesos. Estipula que este dinero s e lo deben
ocho Ministros, para resarcirlo
de 10s dafios y perjulcios que le
causaron. No estamos en situacion de pronunciarnos sobre si
el sefior Jaramillo ha avaluado
equltativamente 10s dafios o si
le h a echado con l’olla; pero,
como sabemos dividir por ocho,
estamos en situacion de afirmar
que a cada uno de 10s Secretarios de Estado les tocara pagar
treinta y siete mil quinientos
pesos. Y esto si que nos parece
demasiado, especialmente tratandose de algunos de estos caballeros que no han tenido plata ni para comprsrse un frac.
Menos mal que de la querella
se escapa el Ministro sin cartera, don Arturo Nonatho, porque
lo habian embromado si le cobIan 10s treinta y siete mil quinientos a un pobre caballero que,
si bien le alcanzo para frac, nos
parecle dificil que le alcance para cubrirle 10s dafios a1 sefior
Jaramillo.

RUIDO DE DIETA

el actual es capaz de repetir la misina gracia si se atre\ ve a decir que piensa engordar
Se rumorea que 10s parla- el caldo de la dieta.
mentarios piensan legislar sobre aurnento de la dieta, que,
segun ellos, esth aguada y meSE REPITIERON EL PLAT0
nos sustanciosa que un articulo
de don Manuel Vega. A nosotros
Los hermanos conservadores
nos da un susto padre cuando han pedido repeticion de Alduoimos hablar de aumentar la nate por unanimidad. Primer0
dieta, y es porque no podemos se hablo de volver a don Horaolvidar que este asunto fue el cion Walker y hasta hubo alguque trajo aquellos famosos rui- nos locos de remate que creyedos de sables, que dieron con don ron que se podria elegir a GuArturo en \el suelo.
mucio. Be necesita conocer bien
No vaya a ser cosa que ahora poco a estos caballeros, para no
pase lo mi’smo; desde luego, ya haber creido que la carrera de
se han sentido ruidos de toma- don Fernando era mas fija que
tes, caquis y otros elementos la de Alcatraz. Los viejecitos esmas o menos contundentes. El tan en pleno tren de pelea y no
Gobierno termal se alcanz6 a se iban a desprender asi no mas
salvar por puntos, gracias a que de! personaje mas reaccionariono nombro durante todo su pe- oligarquico-boratado con que
riodo la palabra dieta; ya vere- cuentan en sus filas.
rr.0~si
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EL PRELADO V I 0 POCO

Ha regresado MonseAor Campill0 de su gira por Europa. Viene confiado, satisfecho y optiw-Ma. A la prensa ha declarad0 que Espafia esta como nueva, una que otra casa ligera-.
mente averiada, dos iglesias con
cototos y en 10s cemlenterios,
unos pocos espafioles, muertos,
seguramente de gripe o escaylatina. Y pensar que uno crera
que e n la Madre Patria habian
sucedido cosaa e s p a n t o s a s.
iSiempre tan exagerada la prensa para dar noticias!
No nos queda mas que celebrar que en Espalia no haya pasado casi n(ada, segun dice el
Ilustre Paelado; pero convendria
recordar que a lo mejor Monseiior viene algo landaluzado, .y
que, corn0 en 10s sainetes sevillanos, sea como el personaje
que dice: iAWli no ha p a s < l O
naa!
No hizo ninguna declaracton
sobre don Cucho, don Saiario,
don Arturito, don Ladisgato, don
Gustavo y dem.as damnificncio,
del sisrno frentisda. Es una l a > tima..

.

L A DUERA D E L A PENSION.

pteza, murid un gran hombre.

- Hace

quince aiios, en est0

-&Un gran hombre? Entonces andaria en cuatro pies.
GABRIEL LOPEZ S .
Merced 749.

“F?st,a “Wa” nwtiene m& de 50 paRabras. 3i wted puede mfWir urn
pareckia, enviela a Casilla 14-D., Santiago. Concruso Aeeite Cmz de Ora.
Xnduqw su noanbre cornplvto y direccion para rem%tirleun cheque p0r
$ ’SO.--.
si sale p~plteada.Si no dtese&que BU nombre se publique, usm!nos sus miciales.
Talleres de l a
Bellavista
074

Edit. AI Dia
Santiago

-

TOPAZE. - Oiga I
que siga hostigando ar lircho
con er trapo roio, va a arrpur
con toa la plaza..

.

A das dos
'enckmo a la
p r q u e la ??et
de haceame i

eL
afront.6 el doming0 su
compmiso electoral en for?? por idtmSs halagadma: queria
prder y pemii6. Por primem vez
'1 :a historia, un piwtido se prerenta a 3% h c b a s ~ .sa-carks el cuerpo
2 im rlecrores mis ?&en que a
arraerlc:;.
sf hay personas que no creen
L
' a Apeele

prier

esto, &bieran rltaber id0 el domga a la P . p & para darse cuent%. A las 8 (Ie la maiiqpa se reuni6
e. cmdidato con 10s dirigentes.
-;Y el general Ibaiiez? *resunk5 el alkbat- Gasanwa.
-9 fue a p r a Taka.

-

-iI%@endldo!

AS^ tend re ma^ UII

voto mmm. Es de esperar que Tobias Rarros Castrtiiin haya partido
a Lina a asumir s11 cargo y que
t a w 0 vote.
-i OjalA !

A las 9 Ikgaron algunm apeelisde lo m h alarmadw.
-Habia ekocibn y no nos habfan

tas

dicho nada; dhnos
dbde tenemos que

votas. digannos
votar.
Entonws, tanto el candidat0 como don Manuel B=G% Ortiz comenzaron el m6.s fino trabajo electoral.
han engaiiado, correligionarios; si la elemibn es el otro domingo. En v e ~de pre0Cupa.m de
&as cos% debfan entret$nerse en
81go m6s atil. A ver, Camilo, dales
un d a b para el Ohile a 16% eamaraidas.. .
Fueron pasando las horas y lleganeo noticias.
-TAX
wnservadores cstan vatando por n(ES0tTos.
-iQu6 fregar, cuando somos izquierdistas !
Un rat0 despu& llegaba otru:
-Bay muohm frentistas que &agan por el eandidato.
-i€Imbre, la mala pJa! Y nosotros que s m o s dcreuhistas.
A 1% 2, y m m o el triunfo parecia inevitable, se mandaron a, la
pewetaria 100 mil votas c c n el nombre del candidato cambiadd y hubo
una enorme sensacih de alivio. A

Q

Tan raboncito como ustedes lo ven. se mesent6 el dominso
disputar el clasico municipal el cabalio d e la A. P . L.

las 4, tudw estaban @id=.
bias Barros csStaE6n. Ray que jus--Lo que falta es que gamma. tificar tantos sufrtgics. Y en efecd&.
to, a1 dfa siguiente la A. P. E deA las 5, iwr fin!, la noticia de c!araba que de les 17.369 Vohs Obla derrota. Hnbo vivas, cubrazos, &- tenidas, lrrs legitim &&a salamenc w 3 , tekgra-mas al general. i@ te 7.452.
habia perdicio la elexi6n por 12 m1 Y hasta &a inSigaifiCante cifre
vdtos! 29 mil a1 frentista y 17 mil tiene sumam,znk molestas a .lo6

el alhbate Casanova.
-iQu6

descrkiito! --dijo

don To-

I

b

I-

mi5mbros del partido m h origmbl
d-1 mundd.

,

iY miren como llego! ,

DON PALOMO. -Aprobada la amnlstia en
lavor de 10s pobrwitar asesinos del Seguro MaQcratorio,le corresponde a este oIorab1,e Senado
ironunciarse en contra del cobarcle masacrador
ie la Constitucion, Pedro Alfonso.
DON CHAMBERGO. -Potdiamos incluirlo a
:I e.1 la amhistia.
FRAY W A L K E R . -iNO, nunca! Una c o s e6
matar casmlmente a 63 jovenels dentro de un
recinto semifiscal y otra cosa es violar nuestra
carta fundamental dentro de la propia Moneda.
SAENZ DON CRISTOBAL COLON. -Un poco
de piedad para 61.. .
FRAY RODRIGUEZ DE LA S0TTANA.- iJamas! Sangre y exterminio para Alfonso Pedro,
que 10 repase este ohrable hemiciclo, que no lo

deje con vida. . .

DON PALOMO. -El
atroz masacrador del
"Ilustrado", el sanguinario inteltpretador de la
palabra impreso, acaba de mandar su defensa edcrita a esta corporaci6n. iQu6 hacemos con ella?
RIVERA DON GUSTAVIN. -DevQlverla a1
remitente. . .
FRAY GUMUCIO. -...para que se la meta
per donde le quepa.
GROVE DON R I G O . -1nsisto en qlue se coneda amnistia al ministro. Lo mismo que Amiagada y que Droguett, 61 no ha hecho sino
defender a 10s poderes constituidos.
SANTA MARUJA. -No e8 lo mismo.. .
SCHNACKE. -iPor que?
FRAY GUMUCIO. -Porque el orden consbtuiido que defendia el heroic0 joven Droguett
era el orden derechisba y 6se es sagradlo. En cambio, el orden constituido pon las iaquierdas no
tiene derecho a defenderlo nadie.
DON PALOMO. -iPero qu6 bien habla este
muchacho!
DON MARMABUQUE, Exijo la palabra 0
dsuelvo el Senado.
DON PALOMO. -Con buenas maneras se entiende oualquiera. Habb no m k , don Marma-

portacion no m b , camarada pariente. PeTo A b
fonso es culpable, quiero decir inocente.
DON PALOMO. -Aqui no se trata de saber
si es inocente o culpable, sino de mayoria de
votos de derechas o izquierdas. Ya, vamols a VQtar el desafuero del ministro del interior.
MAZA DON MEDIADOR. -Propongo que lo
juguemw.aI cam o sello.
FRAY W A L K E R . -No, la muerte, la muertie..

.'

LIRA INFANTE. -Masacremas a1 ministro...
MUROZ CONEJO P E R 0 LAS PARA. -Des-

cuartic6moslo sln compasion.
FRAY RODRIGUEZ DE LA SOTTANA. -Re-

partamoncrs

SUIS

presas.

DON PALOMO. -ChupCmosle la sangre. . .
(Tpor el miszno nhmero de votos con que se
absuelve a 10s asesinos del Seguro, se condena
a1 ministro q,ue aplico la ley 6026 de fabricacion

derechista.)

buque.
DON MARMABUQUE. -Voy a a s m i r la delensa del Ministro Alfaso.
LA DERECHA. -iBrava!
LA IZQUIERDA. -No, por favorcito; est6
harto fregado el pobre ministro para que usted
lo repase mas enclma.
DON PALOMO. -nene la defensa don Mar'na.
DON MARMABUQUE. -&efiores.. .
SCHNACKE. -Don Mwma, calleise la boca.
DON MARMABUQUE. -E+$ que.. .
SCHNACKE. -iC&lleSe, le dicen!
DON MARMABUQUE. -CCrmo no, don Osca-

rib.

no creia que tit
eras el que mandabas el buque, hermano.
DON MARMABUQUE. -Para ,la pura exGROVE DON HIGO. -Yo

B

ESTAY. - ~ o l ztanto darme vueltas para
todos lados, las derechas y las izquierdas tendrhn
que ulfviolarse para saber cual es mi verdadera,

posicion.

EORES

I

Antes de desembasosr en tierra &
detiene ante la boya Que mama el
sitio precko del hwdtlmiento d e la
“Esmeralda”; una voz de ultrakumba
recuerda la m n g a gloricsa: &Haalmorzado la gcate? LP. camitiva s~
rie; recibn aicaban b d o s de tomar
un desapno t i p Caich’etaC i f u e m :
pmina de cafe con leclhe, biskque FS
lo @R, media dwena, de pl4knos,
jamon con Ihiuevos, mediQ kilo de
quem y otras menudencias.
En la l b y a lo recilse Don <Peck0Nolasco Chrdenas:
-Don

Tinto, 10s hijns Iiegtthm

puestas

a colaborar y mrificarnos

deR

MalaiqUia~ @ S ~ I I O S dis-

oon.. .
Se acerca un ibde a W o ran0 con
un marinero que agita un telegrama
en la mano. Don Tinto le dice a
Cwenas:
- W e , Pedro Nolasco: i\te acornj o que te degordts!
En Iquique la fiesta es feniounenal;
cualquiwa hubiera cre%doque Don
Tinto es el mismo del aiio 20, y. si
no fuera porque es icmhali, es segum que le habieran gritado: iViva
el Tinto de Ba Vifia I‘araipajcA! De
Iquique se dirige a Tocopilla, ~yhaego
e Antofagasta; q u i a s u b r a h c o tAn para conacer las famosss borateras del diputado Alldunate. per0
no puede hacerlo, porque 911 salir de
Santiago no se le ocUl.ri6 p d i r permho comtituciml para
crder
no
abandonar el pais, au.nque
fuera POT alwnas horas.

m8

De m6.s e&A deck que en Tompilla
eswraba Dm Clmo Pigueroa, y
en Antofagasta Flora ConQ?ros:
10

per0 ambos con mala suerte, ya que
en ninguna pante faltaba d &legrama de Pradenas podemdoles ca-

baN0.

--

Y asi ha seguido la gira del Pwsbdente sin el menor inwnvedmbe;
el 23 la d a d por terminada en La
Smna, coincidiendo su final can
la inauguracih de l p Comvemi6n
Rad’ca1.
le when aiQuiera
pender ssfe
Dies viaje
pe que, pano
E D W A R D S M A T T E . - jQli6 tremendos tiburones, Presidente!
rodianldo a1 lac0 que LW ti0 del quinDON PEDRO. - LEstos? Son simples pejerreyes a1 lado de 10s
to piso, deda a la altura del Itencero: tiburones de tierra, de 10s que tengo que defenderme todos 10s
%a&a suquf vamcs bien”.
dias.

LA REVISTA HOY

N.O

3.95

Publica una verdadera primicia :

Una informaci6n exclusiva y completc
grama del Ministro de Agricultura.

--
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iaradas soadas demo0.

pudiendo
nentaris, el
parlimen;ratas y de
~ t ePOPU, a
del hortedeja eo2,

_. - -.- --_.
acabe a ellos
o presupuestaI

E n la lucha entre el camarada Guardawachholtz
que pasar: que el Ministro entrego Eas dos orejas.

y 10s

camaradas socialistas, paso Io que tenia

dawachholtz pudo permaneoer
iLa media eslcapada que t w o kknicos manejen la hacienda de Ministro.
el Ministro Guardawachhaltz la publica.
ES decir, que don Mannzbuque
e m a n a pasada! Un oquito mi\s - P o r lo mBmo, camarada no man& solamenk
buque,
voluntmioso que hufiera side y Grove, que ouando b y escape de sine que tambi,in
hmienda
ya haibria pasado a la categoria gas e n su casa, Ud. Uarifa a Pn pc~ica. al que no-le
que
de 10s ex Ministxos. Veamos c6- ga5fhr.
lo (de&.
mo :
-Yo no soy burguks: cuando
El jueves Ilea6 a1 Ministerlo la h&y =ape ibe gas en mi cas%
militancia suGrior del Pantido llalmo a Lin c m k a i d a talabarkSocialista, o sean, mi camarada ro. La funicion mea el brgano, Fletes en cami6n modern0
Marmabulque y d oamarada Cree el que Cree que p e d e , caBchnake. Sin sgolrpear w sin m- marada GLiarulawachholtz.
Fuera d e Santiago
guntar “iSe puade?”, se colaron
-jmtonces?,
prquntb
el
Mien la oficina &el Minlstro.
ni&o.
q a t u d 4 ? con el pufio en a l b , 40
queremos banlquera en
RAPIDEZ - SEGURIDAD
le d i j e m .
e1 Ministerio, sin0 solcialistas,
-No quiero.
ienltien~d~e?
LAicepta o no wep- j ~ o quiere?
mtonkes re- ta?
4tendido por su dueAo
’nuncie.
-NO O C ~ O .
MAS mejor saludo con el pu-Enitonces renuncie.
fio en alto.
-.Mas mejor acerpto.
Jorge Sierra D.
Obedeci6 y lueego pasb 10 si- En esta forana se gesarroll6 el
guienite :
diahgo, asi quad6 pesuelto que
i(=amarada
Guardawachholtz, ningun financista interviniera
Telefono 66197
usljeld, con un criterio Eranca- en el manejo d e 10s 2.5010 milloy por
es que
Guar;
mente b u r p & , quiere que 10s
1

Idon

Don Pedro Pasador Letelier
ha sido el hombre mas destacado de las tiltimas semanas.
Primer0 present6 un proyecto
de amnistia para 10s asesinos
del 5 de septielmbre; despues
present6 la cabeza y las espaldas a 10s tomatazos nacistas y por altimo no se present6 a votar la amnistia que 61
migmo pidiera.
Fuimos a entrevistarlo con
motivo de todos estos ihechos
y nos recibi6 amablemente:
-Quisi&ramos saber, don
Pasador, por que d i a b b s se le
fu6 a ocurrir la peticidn de
amnistia.
-Ah,
mis amigos, porque

-

'I

A

--EL

en tsathndose de 10s Presiden- Senado, usted escondi6 la cates e n desgracia yo me romp6 beza debajo del asiento?
--Eslpiritu
cristiano, mis
todo. Me conmueve saber que
Alessandri no puede volver a amigos: soy el Kempis chileChile bajo el temor de que le no, h e aprendi'do que cuando
ligue perpetua, y a n t e u n a co- a uno lo golpean en u n cachesa asi no podia d u d a r . Ales- t e hay que presentar el OtrO
sandri debe volver a Clhile pa- cachete. De a h i m i postura
r a preparar su pr6xima cam-. en esa tarde aciaga.
paiia presidencial .
La explicwidn era rotunda,
- 0 t r a pregunta, don Pasa- no cabia m& que Irse. Per0
dor. LPor que, cuando le dis- antes le preguntamos:
pararon 10s tomatazos en el
-LY .par que no concurric)

mas pasador carga el arpa.

a1 Senado a votar la amnistia
que usted mismo habia pedido?
Nos min6 lnrgamente, profundamente, y nos dijo con
voz serena de patricio mandh.esterian0:
-Porque m e c&briC con 10s
tomatazos.
Haciendo u n a venia nos despedimos del prbcer liberal que
tantos sacrificius ha hecho
por la p a t r i a .

M. C. R.-Sale 10s Viernes.
Direccibn y Administracibn: Msneda
Telkfono 85353 - Casilla 2265
Director-Propietorio: JORGE SELANO F. (Coke)
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Como usted anda visitando el
Norte, dc't Pedro, n o es Taro que
ignore lo que pasa e n el Sur. Pero
yn. que a diferencia de 10s astros
del cine, m e despreocupo de 10s
aplausos y d e 10s vitores, de 10s ramos de flores y de las palomas que
se pudieran echar a volar e n m i honor, miro a todos lados y ueo.
Asi, m e h a tocado ver e l . heCho
mas inaudito que ha sucedzdo e n
10s d t i m o s tiempos, y es el regreso
obligado, a sus respectivas provinpaas, de 10s damnificados del terremoto. So pena de suspenderles toda
nyxda, esos miles de infelzces que
s9 llaman 10s damnificados estan
stendo enviados e n grandes manadas a Chillan, Cauquenes, etc., porpue ya n o h a y recursos para mantenerlos e n Santiago.
Yo quisiera, don Pedro, que e n
niedio de su espectacularr gira politica, se detuviera a pensar e n lo
que esto significa. Son cincuenta
mil desgraciudos que e n lo mds crUdo del i n v i e r m deben zrse de nuevo
a poblar esas desoladas ciudades tiradas a1 suelo por el terremoto.
E s a esas .ciudades que no existen, e n las cuales n o hay actividud
alquna, ni siquiera casas donde cobijarse, a las a d e s se remite nuevamente a los que escaparon vivos
la m h e del 24 de enero. Son 50
mil seres d e todas las adades, extremdamente pobres todos ellos.
aue por r e s d w i d n gubernativa deben ir a debatirse entre las ruinas,
v s610 porque se terminaron 10s cien
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millones que se acordaron para auxiliarlos
Acaso usted no sepa, don Pedro,
que gran parte de esa suma se esf u m o porque fue robada. Que las
inrnensas cantidades de vestuarig,
venido de todos 10s rincones del

no frentista, que ofrecia a todo Chile, Pan, Techo y Abrigo, deja a 10s
mds indigentes de 10s conciudadanos sin Pan, sin Techo y sin Abrigo.
Y o quisiera, don Pedro, que una
vez que usted termine esta gira politica que tanto dinero le cuesta a1
erarzo, hiciera una nueva gira por
Chillan. N o serian vitores, de seguro, 10s que le saurian al paso, sin o las suplicas de multitudes terriblemente. hambrientas y desesperanzadas.
Su Gobierno, don Pedro, obtuvo
una ley inverosimilmente generosa
que le permitiria consegzirse dos
mil quinientos millones, nada mas
aue p w 10s damnificados de C h f llan. Se obtuvo la ley e inmediatamente, con un desagradecimiento de
que m hay demplo e n nuestra historia, se ha abandonado a estos infelices a su propia suerte.
Don Pedro, si hubiera u n a opostci6n inteligente e n este pais, donde
la intdigencia tanto escasea, esas
cincuenta mil victimas de su Gobiemo y de sus funclonarios podrian ser arrojadas a1 Debe d e su
administraci6n. y ello podria traerle considerubles malos ratos. Pero
aunque tarda de ocurrencia, la w o sici6n m d e , tarde o temprano, hacer us0 d e estos damnificados, y
promovpr el esccirndalo del siglo.
Anticipese a ella, dun Pedro, .y
POT
humanidad y por aqradeczmierto. proteja a 10s damnifwadas
del Frente Popular.

m u d , se perdteron tambidn para
cionarios inmorales o para ser vendidus n comerciantes inescrupulosos. De 10s cien millones destinados
it a surtir 10s guurdarropas de f u n -

para elbs: 10s damnificados usufructuaron bten poco, y porque se consumieron esos millones el Gobrer-

TOPAZE.

Hace Pdos dias que el profesor
Topazje tuvo que ir a la Moneda
por razones del oficio. Nadie en
el zaiguan de la entrada, nadie
en la escalera de la casa presidencial, nadie e n el hall del segundo piso, nadie en el sal6n mjo. Inlpaciente nuestro director
abrici de un gdpe l a p u e r t a de la
salla de conkejo y alli, ioh sor-

presa!, contemp16 un cuadro extraordinarioEl mhmiSim0 don Arturo Alessaadri presildia un Consejo de
Yen tarnomyo S?v&n
%bin&€!
a don Paneb
a don Salas
a don L6n h.lhra18, etc.
mtiguo regimen en
mass can don wmo m a l t m e rudo y tado.
Hablaba don Arturo:

--En jamas de 10s jamabes me
haran creer que estamos en junio kle 1939, pUeS tddo me hace
presumiLrque es el m-0
mes de
19%. @ ~ eha cambiado? Nada:
lm articulos de prirnera necesiW r las nube% la Ley
dad
de Segurildad Interior aunordaza
‘a la p m s a , el Cangreso, sigue en
funciones.. . LNOsoy yo el Pri-

LEA EN LA REVISTA “HOY” N.O 396:
”Sintoma de insondable crisis moral” significa que
I

la Derecha y su prensa hcrblen de libertad de imprenta.
Comentario a1 discurso del Diputado conservadar Enrique Alcalde, libertario de ljltima hora.

--Clara, pules, Jikcelencia, Ee di-

o don Salas Romadizo.
Ladr6 Ulk, don Julio Bustoaienta lanz6 un ihipo y don Aruro alrrib su cartera gukrnati‘a. Aiparto cuiidadosmente el
oraaon limpi8ndolo can la man:a Y echandol’e el aliento Dara

-Pur0 regimen de reconstruccidn nacional, o’bservo don Pan- presidente, ya que 10s do8
candi. datos andan en gira!
cho GarcCs por lo bajo.
E?ent&e otra vez S.E., y dijo:
-Per0 lo que mas me convence -i Viva Alsessandri!, prorrumde que este aiiio es el a i o pasa- pi6 el Gajbinete en masa.
do, son las giras electorales que
-or
su parte Dbaiivez ar,da en
se desarrollan en estos momen- gira por el Sur, continuo el acla-

un pavo con su seAora,
un chuico de quince litros

con tres de apiao d e escolta,
dos varus de longanixa
y algo que parece torta.
’ Como las noticias corren
como si tuvieran patas,
luego pescaron la onda
todos 10s de la comparsa,
y e n este mismo momento,
la vispera de 10s Juanes,
ya e n mi chat6 tengo a todas
mis relaciones sociales.

E s claro que yo las Faro,
que si se raja el baclticha,
no lo hace t a n t o por mi,
como por la Domitila.
JUAN VERDEJO

--8iga, mi Gretita Garbole digo a la Domitila-,
arreglese el aparejo
y sientese e n mis rodillas.
iNo se ha acordao, m’hijita.
que maiiana estoy de san,to,
y tiene que culebriarlas .
p a celebrar a su guacho?

-iY que vai a celebrar,
Valentino destroncao,
cuando y a vai pareciendo
colaor, par lo averiao?
i T e n i s algo que empefiar,
que no sea tu pellejo,
que a duras penas se agarra
encima de tu esqueleto?
Y e n esto estamos 10s dos, .
euando asoma Cirineo
a darme la gran noticia
que m e deja medio clueco:
que el baehicha de I‘esquina,
n quien Dios ponga e n sal[muera,
se h a rajao y h a acordao
eelebrarme por su m e n t a .

-

Y pa que n o quepa d u d a
de que la cosa n o es broma,
aparecen por 10s palos

U N DISTRAIDO- M e tinca que algo se me ha olvidario
E L OTrZV DISTRAID0.- iNo habra sfdo el rcioj9
PATRICIO V A R G A S Z U L E M O N , Pi0 fX 9. SnntlagO
“%a “lata“ NO tiene m k de 50 pDa~la&m.si %-&@e
rek~una
pamida, envkla a CaSilla 14-D., Santiago. Conclvso Aceite Cruz de Oro.
Indique su nombre ampleto y dhcci&n para remitirk m cheque por
$ X.-, si sa!e Du4lkada. St no desea que su nombfe 6e Dublique, usaxe-

mos sus miciales,

sonalidades! Seguiraimente que ni en la Corte de Versalles 8e veria nada YemejanitP. I m a ma- giniemos c&mo sera la prhnera de las a s m GABRIEL G O N Z A L E Z - Estamos en
a, Hector; estos mismos radicales fueron 10s M
~ ~ .
jue en la Convencidn anterior quisieron que el
Un gran maestre' 6e ceremonias, westido
wtido se retirara del Frente P w u .
de casaca bord<atda y pzluca blanca, abrirh
solemnemente la sesion y despluks dirk:
-El
Excelentisimo seiior Embajador de
HOY se inaugura e n La Serena la 13.a
hnvenci6n Idel Partitdo Radical, y ninguna CGbe e n Paris h a r a LEO de la lpalabrla.
era. miis'bridlanbe, si no en contenitdo iideol6Rukilante d e Idoraidos y d e -pluimas, con
KO, a1 menos .en desplliegue de ti%ulos,granu n espadin de or0 aolgand'o 'de la cin'tulra,
' ~ z a sy Ipemonaliidades que a e l b concurraz. coronadia lla [testa de un s m b r e r o bicorne, efl
Tampoco haibrA habid0 obra COnVencibn' sefior IBmbajlador en Paris paslax& lista a 10s
tadical que le cae&e lm8s cars a1 pais. Vea- asisterkes:
-Aguirre Cerda, Padro, Pretsiclenite de la
VOS :
El cmwencional de honor, 8. E. el Pre- Repftblbca.
gdente de la Republica, s e h a hraslladado a1
-Pr esenrte.
ugar &e l a Colnrvemcibn $en el buque-madre
4 r t e g a y Gasset, Rudeclndo, Ministro
ie la Elslcualdra chiltena. G a W apnoximtados,
Educaciba,
~n mB16n.
'
-Presente.
Lots ioonwen~ci~onales
Ministros se han tras--fiabarca Hubertson, Guillermo, G e m adacio a1 Norte en ew16ndildw QViones SY- * & r a ly Almiranlte e n Jef8ede la Alrmajda y del
iorsky, que Igasbn e n benicinia c u i t a n t o CO- EjBrcib.
no u n ~Bnlbajadoren ltrasladarse a LondTes.
-Presenit e.
Dongarnosmedio nill6n.
4 u l l i e t don Radul, Guardasellos del CoLOS COlltV@?XlCiOKlaleSj@f&S'de d e p a r t m e n rre,o Y del TeJegrafo,
os, suRxsecretari80s,dimatores de c a j m , ek.,
-Presente,
enidran pasajes grartis por fenocarril, lo que
Y asi seguirk la cosa hasta que todos 10s
%
glabo,
I
de
Y! m a h a , wadme dar otrQ mecomencionales hayan si&o r e v i s t a w p a r a
iio mill6n.
luego e n t r a r a traltar los a s u n t m de la Con0 sea, que a 10s contrbbuyenks nos cWs- vencitm. Eslperamos, leso si, que no se repiha
a do;s Imillones d e pibs el hecho die qU'e se ahora lo que en lla Convencion anljerior, cuan' e f i ~ a ne n
Serena, con el WAO e n ate, 10s do ,el ,cWvencional de [honor, idon Titrub Agui' m a r a d a s mdicales W e PahtiiciiPan e n la rre Cerda, quiso r a w e r lpor Wdm 10s medi0S
%nvencibn.
la union del radicalislmo con el Frente PoPero, en cambio, ilqWk desplieguie de per- pular.
/

~

I
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ca. que l k v a consigo? “Omnia
mecum porto”. i n n Pedro, por
Dios, eS0 de mecum! El ministrus Sin cartdribus le dice: “Las
c a s i t a e s t h del Palo de mesana un poqUit0 a la izquierds.
Don Tintibus sonriem y traduce: “omnia mecum porto quiere dyir: “Lo llevo todo conmigo”. &Todo? Nequaqwm. Nada m k que la ley de 10s 2.500
millonem. Argentas, ni cobrem,
de p h t a ni un cinco. Los yanquis no prestan, son tacaiiibus.

_-

~I

Lo que la izquierda le pedia

Eo quitaba a la
ferecha. - Plinio el joven.
3 Cdsar, dste se

-

Zarpa el “Araucano”. Flows
en Antofagasta, vitores en I q U i que, palomas en Taltal, d i n a d t a en Calama. Sic transit gloria munclf! Antes todo IeSO fuk
para el Fdlia: Leo, Para el Le*n.
HOY es para PetruB, para don
Tinto. Loa verdejus exclaman:
“Cneli tonantem credidimus Jovem regnure”. creimos que rei-

naba Jupiter en el cielo a1 o b te tronar. Tintibus, don Tinto,
responde: “Marmadukem regnure in buquem meam”. “El que
manda el buque AS Marmaduke”.

Llega a La Semna. “Caeli omnia nubex, mare onmia volutum”. El cielb est5 sin nUlbeS y
azul est&la mar. iPor que, por
quC temblar? Embajadorem tiritonem. El que tiembla es Gabito, el cara de embajador.
Tiembla que Tintibus, don Tinto, y Marcicilicus, Marcia1 Mora, y Alamicus Barrutum, Alamos Barros, traten de sacar a1
radicalismo del Frente Popu, como la otra v e ~ .Non vacem POdere. Parece que no se va I& poder. Distinctus ahorem, ahosa
es distinto, porque sin Frente,
nihil Frentorum, asomate Ariastorum, se soma Ariosto.

“Quo vadis. Petrus?” “V a d e
Araucanus”. “iPara donde Ya,
don Tinto?” “A3 Nor’te en e1
“Araucano”. .Bmprende el Viaje
porque est& aansado de 10s pediguefios y 10s intrusos en palacio. Basta que pongan el pufio
en alto para que se crean con
derecho a pedir. Dice con Terencio: “Quot capitas, quot pegudiiicus”. C u d n t a s cabezas,
tantos candidatos a una p g a .
jQuosque tandem! LHasta w a n do? Y le responden 10s pedigiieiios en Palacio: Quosque estrujarurnus Presupuestum. Hasta
que no quede ni cobre en las
arcas f iscales .

Entonces se va. Envuelto en
su charlinibus y con ponchum
DON TINT0.- Tanto me critican por ser el primer PreSfdende castillisurn, de” charlina y
e de la Republica que v u a una Convencidn politica, que no me
poncho de castillca, se embar- tqueda
mas que aliviolarme.

“EL

.
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titucional para abandonar el
submarino. El Capitan tuvo que
convencer a 10s tripulantes que,
segun las leyes de la nautica, 61
debia ser el primer0 en salvarse.
Les ‘dij o :
4 o n c i u d a d a n o s de l a heaatombe: yo no quiero, ni puedo
ni debo salvarme; per0 tengo que
hacerlo en virtud d d Articulo V
del Codigo de Procedimiento
Maritimo, que dispone que en
cas0 de naufragio deben salvarse
primer0 las damas y loti nifios.
Como yo tengo un corazon de
nifio, me las echo p’arriba.
iChaito!
Antes que se alcanzara a fruncir el tubo, pudieron seguirlo
L&sgato, el Teniente Ross y el
Capellan del submarino, don
Salario Dim Ossa. Los demhs,
quedaron para las catacumbas.
Las delrnhs cuadrillas de =botaje han continuado hasta hoy
mismo trabajando con todo entusiasmo para salvar a 10s vpobres
que quedaron sepultados en el
enorme ataitd, sumergido basta
las cachas. Lo mas urgente ha

sido prestar ayuda a 10s infelices
que se estan asfixiando e n las
bodegas de la masacre. No %ria
nada de raro que antes que sdga a luz esta narracion, dm Pedro Pasador haya consaguido
abrirles a 10s de la bodega la
compuerta de la smnistia; desde luego, ya tiene perfomdas las
planchas de la C b a r a de Senadores y solo le falta perforar el
blindaje izquierdista de la Chrnaxa de Diputados.
Digno de todo e n c m i o es el
esfuerzo que hacen desde el bote de salvavidas de la prensa, el
“Diario Boratado” y el “Parcial”. El buzo Lucho Silva ha logrado ponerse en comunicacion
e
con 10s ernparedados. y estus L
haa contestado que “estan mas
vivos” que nunca y aun le h a n
agregado que de repente van a
salir todos a flote, para dedicarse, como siempre,’ a1 resurgimiento y florecimiento de la
q%erida Patria.
Ha sido una suerte que 10s viveres no hayan todavia escasea-

do. Se calcula que el Mayordomo
del barco, Gustavo ROSS,ha dejado como ocho millones de pesos
en viveres sobrantes, de 10s cwrenta millones que formaban la
caja total con que se habia pertrechado el submarino para el
raid de salvacion nacional en
que estaban todos empefiados
antes del feroz guatazo del 25 de
octubre.
Todo el mundo sigue con profundo inter6s el t r a b j o de 10s
patdotas, que no pierden un instante en su noble tares de salvsr
a1 “Reaccionethis”. De todas
partes les llegan mensajes de
,aliento por rnedio d d Financial
Times Y d e m h prensas dispuestas a reflotar el barco. Se nos
asegura que han conseguido
echafles unas amarras en la
proa, y ya se pueae ver una
punta sobre las olas. Todu est6
ahora en que no se le corran las
amarras para que salven todos
con vida y tengarnos completamente a salvo el submarlno que
cornand6 con tan singular acierto el gran Gapittin don Artu1-0
Alessandri, el Leon de 10s Mares.
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Desde hace a l g h tiempo st
nota un inter& crecimte por la
cinem~atognafi~anacioaal, y de
den personas que van por la calle 98 llevan un argumento, las
dos restantes son capitalistas
que estLn financiando filmaciones criollas. Es una verdadera
epidemia. Nuestro Director recibid ayer un sobre que contenia
un argumento. A pesar de venlr
Inconcluso, pues, desgraciadamente, el autor olvido c o l w r La
filtima pagina, 10 damos a nuestros lectores como una primicia:
IDS AMORES DE DON JUAN

(Sinopsis)
Personajes principales:
Concha Prieto ErrLzuriz.
Juan Verdejo M.
Zoila Velletta k 6 n .
Carlota Ibafios Piscina.
Frentina Tinto.
Compareas de paisano y uniformadas.
(Los personajes de esta pelieula son imaiginarios, y si tienen

dafinitivamente del c o r a z h de
Juan, j z a ! que el muy pkad0
de la a r a k se enamora como un
colzrgial de la Frentina Tinto,
pispireta morenita, de ideas mas
o menos avanqdas, que acepta
no casarse por la iglesia.
Concha todavh no pierde las
esperanvas de recuperar a su
marido, e inspirada por lecturas excitantes como “Orlando
el Furioso”, de Ariosto, empieza
a reconquistar a su marido ...
Luecro la Frentina sup0 que la

c
I

LC r w p ~ ~ ~par
w , ~nwmemoae I o
cabmas de @us 10 regidores, ~ P P
saba. El Fmnhe, axrugada la idem

ahond’abael grave asunto.
-Yo ore0 que convAenemlwl
-dijo, por fin, el camarada Godo.
-Yo wino que no &be oalar.
-farmulo con voz pausada, dcRogelio-. Y la raajn es la mismr
que dens el mmaratda Gcxdoy pzr
azcir que SI,
peso viceversa...
Flueawn lamados 10s lh6cnim, lo
hgenieros, 1% jefes de la Vega Cen
t,raI. Por fin, itras largo debate,1.
Alcaldes% fimo un decwto, qw dl
ce&isto Que el Municipio no tipno
si@n problem& urgente de quo
preocupame, y miderando que drbatir el prablema de la mndia, er
pleno invierno, cumdo Bsta madu
Ira en w m o , implba una nuev
eiut?wctwaoibn de la chacareria, dcareto:
C&?nse lais sandias una vez qw
Bstas maduren, y mi maaidas PX
p6ndame a1 cox~~uMdolr.”
El problmm de la sandia estaba
wsuelto. En cuaryto a Las otros mil
problemas mmicipaks, hay que
aguardar largo ltiempo ,para su resoluci6n: es que sdebe esperasse m e
lars oa?mzas del Municipio madumn, wnjmtarnente m las Bandia s.
0 sea, en d mrano pr6ximo.

Fletes en cami6n modern0
V E R D E J 0 ” - La unica sandia que no hay necesidad de W a r ,

misia Graciela, es la que tiene en la mano, porque ya la tenemos recontra calada. . .
Apenas d camarada PoM0te dio hwernas d i g m de wte anivem10s dm temios de mworia en la rio, debemes resolver uin grave
Municipalidad de Smtiago a1 asUIut0.
Frente.Popu, la sefiora Akalda re- -LEI de la moviliziacidn? -preda& una citacion para todos 10s g u t 6 don atpurado N,atho.
-NO, Ottm ~ L L sWmltte.
regidooles, que decia:
“La Alcaldesa r u m a 10s mud- -iEl del piojo? -inkrrog6 don
cipales fmntistm reunime e t a tar- AStuHo.
de para trahatr un problema vital -Ese e5 un detalle.
par?, el pats. Tenicta: el pufio en -&Dl {deJQS amidentes del tr&nsib? -demand6 el debuhante Po:
alito.
A la homm e x d a , estaban 10s 10 blek.
mgidwee en la &la
consistorial. -Gammbainas: se trata del proSaludolas la Alcalda, sent& y les bkma de la caladura de la sandia.
Mi tesis es Qta: {deb vendere
dijo:
-Camamdas, el Cumto Centena- calada la sandia o sin calar?
rio de Santiago se avecina. Para Hub0 un largo silencio. El Fren-

fuera

de
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E L LAZARILLO.-

iDos mil quinientos millones por el favor de Dios!

Hay mucha gente que h a criticado a 8. E. dun
Tinta que se haya l u g a d o en paseo $)l Norte, mientrm existen miles de asuntos importantes sin resoluci6n.
Nosotros M vamm a darles ni a quitarks 1%
raz6n, per0 e60 si que Ies tirmcribiremos un Cansejo de Gabinete malquielra, y la f o m c h o 6stx des.arrollaban mientrm estaba don Tin<to en
Bantiago.
r e d v e m o s d proUIT MmISTRO. - LCL$+.~O
blema del hambre, Excelencia?
EXC'EWENCIA. - Cuando nos preSiten las 2.500
millones
0lX.Q MINISTRO. - i.Y cuu&ndoelecbrificmos
a1 pais, don Tinto?
DON mmo.
A p e n i t a d s -ten
10s 2.560
millones.
UN TEFEER MINISTRQ.
LY el exantem&tico, P m i d e n t e ?
PRESIDENTE. - C o r n p r a m a s aien mil toneladas dt. pollvos de persia en c u m t o nos consigamos 10s 2.500 miillones.
\
UN CUARTO MINISTRO. - H m m ofrecido
pm, tmho y allxigo a la gaShadia fxmtista, Mandataric
MANPATARIO. - E n teniendo 10s 2.500 millo-

-

-

.

nes, hs darernos r i m s t e c h s de pizarreiio, pan candeal y albrigci de la V~llede Nice.
UN QUINT0 MINISTRO.
Chillhn tadavia no
6e reconstruye, ldon Pedro.
DON PEDRO. - EstBse itranqluilo no m&s, porque una vez que demos el sablazo pot- 10s 2.500 miIlnaas, hlabr8 p l a h para mcomltrulrlo tado.
UN SEXTO hlLTNIS"t0. - Excellencia, el problma . .
EXCELE!NCIA. - Mbtase el problem en cualquim parte, Minitstro, hash que me t 8 a h w e lm dos
mil quinientcs millones.
UN SEPTIMO MINLSTBD. - Exaelelutisiimo seiior, hay una cuestii6n.. .
E% EXCELENTISZMO SENOR.
Aguante, m i go, hasta que me presten Qas 2.500 anillones.
TODOS LOS MIMSTROS. - iY c u h d o p&as SP v a a comseguir itas 21.500 mildones?
EL. - Cuando me lo's m a t e n , p u s , caballeros.
Despu6s tde e&, ye suspmdia la s e s i h .
Rues' bien, quieaea withcan a S. E. p m su iviaje,
jno le enciwntaan razon ahora aue lo mejos que
podia hacer era smarlle el cumpa a1 Gabinete y a
sus Ministros, m;lentras lois banqumems panquis !le saoan el memo a &l?

-

.

-

DON PALOM0.-iEsta si que es grande, se me escapd jabonado el cliente cuando me
tanto afilat la navaja!

En 10s mamentos e n que se votaba la acusacion en el Senado contra don Azfonso Pedro, nos
tm6 imiponernos de sw resulhadm a ‘bordo del
“Arancano”. De Iponaho y con charlina, 8. ;E.eguia las alternrttivas del asunrto par medio d d
Semicio de Radioemgeraciones y ,putlo saber la
esmpada de su Ministro 314 de segundo despuh
de lproducida.
m a n las 5.Q5 cuando empezaron a llegar las
primeras noticias. ‘El primer boletin deck:
“5.03 P. (M.-Don iPalomo abre la (votacion. U s
senaklores de IdereCha v i s h c m m de mer0 y
p a r a p a 8 de calamina ,par si lilueven ltolmates y
caquis. Don Pedro Pasador muy sereno”.
“5.06 P. M.--j!Partieron!,
&&car y B6rquez v0tan a ifanror del acusado. Gobierno dos cuertpos
adelantk”.
-i’Ethale Alfonso!, exdam6 6.E. a1 saber l a
noticia.

cost6

Un m i n u b deapw15s illfgaha otra noticia:
“5.07 P. M.Senadores mam6cratas entran al
hemiciclo. Visten lc-haqueitas IvuelW, ipero no por
rniedo a 10s bma,tazos sino por iprincipios ideolagilcos. Oposicion entrando”.
5. I
,pare= cambiar de color. 14 sfzundos
deaputks llle,ga otro radio:
“5.08 P. lM.-Las derechas zzn cuerpo adelante.
Minitstro Alfmso palido, se sonrie cuando don
Virgilio se abre en la cuma. laltan cinco senadores tpasa lrlegar a la tmeta y ies fa!& quorum”.
-iHurra! jGanamos, A l f o w solo $pa arriiba!,
exclamatba la triLpulacioncivil del “Araucano”. Y
cumdo ya se sup0 d triunifo, 10s ~pufimfueron
akados e n alto, se enhonb la Mamellesa y wroveclhkndose que don Ariosto Herrera estaba en
tierra se bizo un desfile ifrenke a un kapo color
beige.

LA V E N U S DE MZL0.hace mi izquierda!

icuanta mejW'Seria que supiera mi extremidad derecha lo que

CONSUL PARLANTE
m
I e h a salido a Monselior Cam- decir”. No quiere decir que el cu.
Don Anibal Jara, Consul Ge- pill0 un nuevo Pope Julio -y rita hablara a pata pelada. Nos
neral en Nueva YQrk, salio ha- con un ncxmbre que es todo un referitmos a que le echo con
ciendo declaraciones desde que recuerdo-, el Pope Julia.
l’olla. icaramba, otra frase irrepartio de Valparaiso. Casi no hay
Anda por esas calks de Dios verente!
tema que ya no haya agotado discurseando y deisprestigiando
Bueno, queremos decir que el
nuestro brillante y acharolado a los buenos e inocentes M nis- Parroc0 de Tocooilla 10 menos que
representante consular. La ulti- tros de Dios de esta Diocesis de hizo fue referirie a la curia sinma declaracion suya se refiere Santiago, comparandolos con el tiaguina, politiquera activa, en
a1 cinematofrafo, y dijo, nada Huaso Railmundo, con el Ajicito, forma que no se hubiera atrevimenos, que .era partidario del con Frankestein y otros perso- do a hacerlo ni el Dr. Lois.
d n e mudo, que ya estaba bueno najes nada catolicos.
que 10s yanquk y el mundo enY lo peor de todo es que el
UN POROTO
tero fueran pensando en liquidar nuevo Pope tiene su gran clienel cine sonoro para skcula se- tela de oyentes, que lo escuchan,
Y como todo no ha de ser caculorom.
lo aplauden y le creen todo lo lamidades en esta picara vida,
No sabemos si con esta teoria malo que cuenta de 10s santos ahi esta la actitud del Ministro
don Anibal querra hacerle la representantes de la Iglesia. iY Guardawachholtz, que se acaba
competencia a Chaplin, gran por que le creeran? isera que de anotar un porotazo con esto
partidarh del cine mudo; pero, la Santz Madre Iglesia est8 al- de regalarle a las Municipalidapor nuestra parte, ya que nadie go desprestigiadona? . . , A lo me- des de Iquique y Antofagasta el
le va a hacer cas0 en esto del jor, 0,m a s bien dicho, a lo peor ... sueldazo que corresponde a 10s
cine mudo, hacemss presente
Presidentes de la Convensa. Y,a
CURAS FRENTISTAS
que, por de pronto, isornos partiproposito, (,que sera de ese cadarios de 10s consules mudos 0, Escrito lo anterior, sa nos dice ballero que se llamaba Gustavo
cuando menos, de 10s Consules que don Tinto en el Norte conto Rojas, o Gustavo RozaS, en f.n,
silenciosos. Y para esto nos ba- con la cooperacion y entus’biasmo no recordamos bien, y que fue
samos en tres proverbios mas de algunos sacerdates que resul- Presidente de la misma Convenviejos que el problema del tran- taron m&s frentistas e izquier- sa? Dicen que era muy ricazo y
sfto: “quien poco habla, poco dista que Lafferte. Se nos ase- desprendido. Seguramente, tamyerra”; “a1 buen callar lo llaman gura que el Obispo Labbe se bien, como el Ministro GuarSancho” y en boca cerrada no mando un, discursazo en Iauique, dawachholtz, regalaria en sus
de corte marmaduqueano, en el buenos tiempos sus sueldos de
entran moscas”.
cual lo unico que le falto fue Presidente de la Convensa. ClaLHASTA CUANDO?
nombrar 10s clfisicos faroles que ro; lo que hay es que como era
Y a proposito de esto del tran- van a servir de percha para colmodesto, ninguno de 10s diasito, Lhasta cuando diablos va- gar oligarms en la Alameda. Y tan
rios derechistas se ha atrevido
mos a seguir con este estado cri- dicen que el curita de Tocopilla a comunicar a sus lectores que
minal de cosas? No hay derecho. “se sac6 10s zapatos”. Bueno, esta don Gustavo Rodriguez hacia lo
(,Que.se saca con mejorar la le- frase que parece irreverente p v m’smo que Guardawachholtz con
the, 10s conventillos, organizar tratarse de. un sacerdote. ’ es un SII\ sucldos.
campalias de salubridad, el desayuno escolar y demas medidas
para fortificar y aumentar la
raza? (,Que se gana con todo
est0 que se ejercita para auiment a r la poblacion, si las gondolas, camiones, autos, carros,
b i c i c l e t a s , monopatines, etc ,
c o n t i n k n su obra devastador2
a razon de 500 habitantes por
dia?
No recordamos bien si fuC A.1berdi Q don Radul quien dijo:
“gobernar es pob!ar”; pero si
estamos seguro de que cualquiera de estos prohombres largo la
frase, poxque en ese tiemoo no
existla, como enemigo publico
nIimero uno de la lmortalidad
callejera, el horrible, el terrible,
el horripilante, el seguromasacrante, el criminal, el espantgzo
problema del transit0 y sus cadavericas consecuencias.
-,Pensnr que habaa 200 mujeres a bordo y me toca naufraE L POPE JULIA
qnr ~ ~ i r l a n i e n tcon
c la mia!
Desde 10s famosos tiempcs del
RORELIO PEWA, M. Montt 2435, Sniittnrlo
Pope Julio, que colg6 la sotani
en un clavo para ded c a v e a
“IMa “lata” no tiene m4s rte 50 oaUa;trras. Si USWpuede wmir una
labores ma,s terrenales, la Igle- p.l;recida,
mvkla a Casflla 14~D.,
%Mago. Concurso Aceite C m z de Oro.
sia no se veia en la fregada n e - Indlqie su
nombre mmpleto y dimmion para remltirk 1~ cheque por
cesidad de pedirle la renuncl I $ 50.-. si sale publicxicia. Si no d8-a que 9u nwmbre se publique, warea un padreclito. Pues bien, ah lrd mos 621s iniciales.”
“
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S . E don Pedro Aguirre Cerda, que durante 1 1 ~acusacidn a1 Ministto del Interior dijo que
lo entraria a1 Goblerno por la puerta, si el Congreso lo sacaba por la ventana.
(Este no es truco fotogrcidico).

Aprovechando
que don Pedro
Pasador habia
solicitado que le
fuera retirada
la vigilancia PO.
licial. sus amiaos
fueron a vBi.
tarlo llevcindole
varios regalos
Delicados bow
quets de tomates le fueron disparados con finura sobre la cabeza, asi como cajas de caquis, mientras fra?
cos de tinta Oubigant y Coty le eran vertidos
encima.
Una fiesta colo fu& el tomatazo-party ofte
cido a don Pedro.

(

Singularment e homenajeado
estuvo en el diu
de ayer el camarada Pedro
Alfonso. Apenas
llegado de su
viaje a1 Norte
su tocayo Aguirre le pas6 por
la puerta la cartera del Interior, que las derechas le habian sacad0 por la ventana. Eso s i que por ser dia de su
santo, el presente griego iba envuelto con papel
celofiin.
M u y agasajado ha sido don Pedro Alfonso que
tiene santo por el lado del nombre y del apellido.

El otro Pedro
festejado a todo trapo fu&don

Pedro

Opitz,

uno de 10s inventores de la
Ley de Recons’ tmccion. Dada
su amistad con
10s chancheros
de Chicago uno
de 10s cuales,
seglin 61, iba a prestarnos 10s 2.500 millones, no
es de extracar que haya redbido una salchirha, regal0 de algun salchichero de Yanquilandia.
Ctaro que entre un embutido y 2.500 millones
hag! alguna dljerencia; pero peor es mascar
lauchas.

,
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Aiio VI1

Apotoseado conro se h a visto en

el Norte. no seria de extraiiar quyP

el sabado iiltimo haya o l v i q d o usted, don Pedro, que ese dza enteraba seis meses ocupando el solio
d e 10s Presidentes de Chi?.
Ocupacion nnminal, es cterto, ya
que las giras politicau, las conven@ p e s .partid tas, 10s deseansos vinamnrtnos, e c., lo han mantenido
alelado nuis de la mitad
es?
tiempo de la vetusta casa presidencia1 y cte su cmmpotLdiente solio.
Lt. confieso, Excelencia, que me
puree4 demasiada awencfa para t a n
corto tiempo d e Gobierno, y, sobre
todo. para tanto probhema c o r n ha?/
pend:ente. Y aunque usted. para drsculparse. m e diga que gobernar es
riajar, 11 de responderle categori-

?
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camente que no. Si una locomtora b idea de un equipo improvisado y
va lanzada a to& velocidad, el maabsdutamente iwejkxz, sa2cd exquinista debe estar junto a 10s fre- oepcrones.
nos y palamas e n vez de abandonar
Seis meses de Gobierno nos enel comando para sacar , brillo a cuentran tal corn empezamos, don
10s bronces exteriores.
Pedro. Un t e r r m t t o se nos v i m
Una soLa cosa hemos sacado en . encima, y esta milagrosa hecatombs
limpw, don Pedro, con tanto pa- nos permitio sacui una ley salvaseo: que usted es un Presidente po- dora; solo que es imposible afrlicarpular. Justifique ahora esa popu- la, porque nadie nos presta dns mil
laridad, d e m t r a n d o que es un buen millones. Entretanto, gastamos d e Presidente, ga que es imposible que gremente e n paseos, e n inflar la addada la situacion de este curioso ministraci6n, e n e n v i w al extranjepais, po,odamos subsfstir a punta de ro a i?urtividztos inmorales o inepios,
vztores, flores, discursos y campanas e n poner t r m s y aviones a disposiechadus a vuelo.
cion del radicalism0 eonvencianal.
bueno, don Pedro, n o quie-’
Y la urn&+, don Pedro, que tras f aBueno?
segutr hablando. . .
los seis przmeros nreses de Gob i e m , bien vale la pena preguntar:
TOPAZE.
qui hemos kscho e n a t e tiemp??
La respuesta, Excelencia, no es
para que usted est6 m u y orgulloso:
n o se hq hecho absolutamente nada. i A h . ?w se alarm?, don Pedro!
E n mas de. men ajios, ninguno de
10s Pnesidentes de Chile ha hecho
nada taf7q.mco por el pais. El mismo
abandono de siempre perdura ahora; id6ntica postracion e n una raza
e n f e r m , desaseea, inculta y crCdula. Y hog, mientras lo aplaudia
a usted, don Pedro, esa gente deeta:
-Aqut tenemos a nuestro hombre.
Pue& ser, pero a la v e g - itiene
usted un e q u i w de hombres de primer rango que lo srecunde, Presidente? Y e parece que no. U r n s ha-.
cen us0 malicioso de las heyes, otros
se consumen en rencillas d e infimo
or&, 10s de mciS alla diesacreditan
francamente su Gobierno. Y en
conjunto, mientras usted SP pasca
alborozadamente por el Nortc. d o n

ayar mnueva

\

T a giieno que t e acordis,
antes de quedar stn cobre,
que hay que pagarle la manda
que le hiciste a1 Cristo Pobre;
y no t e olvidis tampoco que la
matrona m e ha dtcho
que tengo que llevarle also
pot Eo que me lleva visto. ..

LY van a creer ustedes
que si no le hago un paruo
y le cterro la cochera,
tuavia estaria hablando?
es claro que cuando sup0
que la acertd e n las carreras
no llegaba a veinte pitos,
le did la gran pitateta.
JUAN VERDEJO.
Chitas ave andai bzen piloto,
me dijo la Domitila,
cuando me vi6 que Zegaba
con dos litros de l’esquina;
no sabia la muy peuca,
y que’ ibu a saber tampoco,
que ese dia en las carreras
le anduve pegando a1 coco.

Apenas le mostrd el tuco
se me prendid del cogote,
como hacen en las peliculas,
y me did sus besucones;
me le sent6 en las rodillas,
me tz‘rd de 10s blgotes .
y empezd a sacarme cuentas
hasta que se hizo de noche.
Nay que pagarle a1 lechero.
hay que abonar a la pteza
y hay que devolver 10s veinte
que prestd do5a Quiteria;
ak bachfcha de l’esguina
hay que bajurle la cuenta
y sacar toas las cakhas
que estdn penando e n l’agencia.
Tenis que comprate ropa
porque ya dJai pareciendo
plumero con pocas plumas
o palo de gallinero,
y a mi tenis que eomprame
zepelines de bayeta,
porque con el frio que hace
cnsi too m e ke yeta.

x
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-Le agfadeceria que m e encerraran en la celda 50.
-kY QOr qUk?
-Recuerdos de jamilfa; e8 la qu? scup6 mi papy, cuundo fuC
ejecutado.

I

.SAMUEL DIAZ URRA.
Correo 2, Valparaiso.
’

‘‘‘lata” no time m&s aie 50 Baa-.
Bi uste!d Dude rreEerir una
wmlda, enviela a Casilh 14-D., Santiago. Concauso Aceite Grnz de Om.
Indiqm su nnnplre c a n p b t o J direxibn ’para rem€tirle rn cheque pea,
$ 50.-. si sale gublicnds. 61 no deseo que su nom& se publiifue, m-,
mos @usiniciales.”’
,

Homenujeado por 10s Obispos del Norte, S . E. es abrazado por el seeor ArzoSispo a Ia liegada del “Araucano”.

Despu6.s que Momfior LahM ,hizo profesi6n
frentista durante la gira presidencial d NO&,
nada time de extrafio que Monsefior CarnpiUo
se haya convencido a su vez de las excelendas
del n6gimen de las hienas y chacales.
-Nos -se dijo su Ilma. y Revma.- no de-0s
estar en la compafiia de bs plrdestantes
que p t e s t a n contra el Qobierno desde el “&ato Ilustrado”. Nos deb.emos estar junto a IQS
amigos de Monsefiows Labib6 y Caio.
Tomada w t a resolucih, Mmsefior Campillo
wnldio $us ~accionesdel romtativo o m i t o r , wenM el olor a (borax que inundaba el iPalacio Arzobspal, r r4e compro actiones de “La hara”, que
dia R &a reproduce 10s titliscurs~sde 10s obispos
fren$kta$ y la Guenta de i a amonia que vein:%
en&* la Lglesia y el Bitado.
Por dltimo, ayer, ldia de 8. E., pas6 a abra-

za~lo,se&n se ve en esta Poto, y Xevantd delicadamente el cpufio en lhonm del mnb. Depart&ron d m p b sobre la canonizacion del. cum viviani, y Monsefior se retiro.
Inberrogado en la puekta, px nwotros, merca de esta politica de suma arrnonia entre an
Gobierno m d n y ate0 y la %ntn 5glesiia Gat&
lica, Monsefior nos dijo:
4 0 s sabe mucho y ha estudiado 1as zablas
de la ley, una de 1% cuales, la tabla de In ley del
emcbudo,cita este versieub de ese sefior &lomcin que usMes colawen:

‘%legaxon 10s axracenos
y nos molisron L pe%;
que Dios protege a los buenos
cuando 8011 mas que 10s maios”.

Lnaciendo con petulancia
su albo cuello dominguerol
y su peckera impecable,
rueda el pije portalero;
en su sirnpleza inefable
ignora el pobre gomoso
que todo k s obra del Gringo
tan rendidor y espumoso.

en I,a zona chillanejrt, se rindan cuentas por
puros 24 millones. iQue cqnlteste el Gobiejfno!
EL GOBZERN0.-No se oye, padre.
PRIETO R0NCHA;-CentroamCrica
man6 6 varias t o n e b d a s de azlicar, per0 no se ha
dado !cuenta de ellas.
DON ALFQNSO PEDRO.-No sabe, mi enemigo, que (el azhcar es soluble en el agu
PRIETO RONCHA.- Si,SB.
ALFONSO PEDRO.-LY n o Sabe
Ilovido en Chillkin?

Sumamente aburrida estuvo la sesi6n del
escasos garabatos,
ninglfn t i n t e r a m , las bofetadas no $e vieron
en ninguna parte. Todo se redujo a run latoso discurso contra el Ministro Alfonso, que
todavia no se repone d e 10s efectos de la
acusaci6n dltima. Per0 como nuestro papel
es t r a n x r i b i r 10 que se dijo, cedemos la palabra a 10s honoraiblmets:
DON OREJORI0.-El
honorable Prieto
Roncha va a preparar una s e g u n d a acusaci6n contra don Alfonso Pedro, por malversacibn d e 10s fondos para 10s damnlficados.
ALFONSO, Ministro de Devastaci6n.- NO
sacan nada mis enemigos con eso, porque mi
tomyo Aguirre me entraria otra vez por la

marteis de la CBmara:

PR.IET0 RON~CHA.-Tambi~6n SC.
MINISTRO DE DEVASTACION- E n t m ces, para que pregunta por el azdcar; se deshizo en el agua, pues. (&llaUSOS & h izquierda)
El Ministro es sacado en andas por SWS
partidarim y sus enemigos Be preparan una
nueva acusaci6n.

ventana.
DON OREJORI0.-iYa, Joaco, c61metel,o!
DON PRIETO RONCHA.-Mientras la alcaldesa prohibia 'en Santiago una colecta para 10s ciegos, el mundo entero, el or'be todo
redondo, como dirla e l iC6nsul Nerudba, nos
junM 17 njlllon'es de pesos. De esa suma el
Ministro h a dado cuenta de pums 7 millones. iD6 e&An 10s demhs?
R0SSETTI.-Esa pregunta la dicta la pasi6n polftica; no la conteste Ministro.
ALFONSQ PEDRO, Ministro de Devastaci6n.-iClaro que no Irt contesto!
PRIETO RONCHA.-Pero podrB deccirseme
dbnde est&,el cafe que mand6 el Brasil.
ROSSETT1.-En Eas c,afeterias, honorable
diputafdo. No h.aga pompas d e jab6n.
PRIETO RONlCHA- No se trata de jabbn,
sino de Japbn, honorable Juan Baudha. Jap6n nos e n d 6 diner0 y especies, d'esde Cientos cie miles de yen hasta ramilletes de flor
del loto. ~ D 6 n d ese enlcuentran?
DON ELBWROCUTADO MtLRDONES.
!&a pakabra es antiparlamentaria, sefior
presidente
DON OREJORI0.-Mi col
dicho loto,
don Luz, Fuerza y Glalor.
PRI'ETO RONCHA.--jm posible que VeinLe mil damnifi~cados.haUanigastado oaho millones .en pasajes?
DON ALFONSQ FEDRO.--En esa suma est8n consultaldos las pasajes de ~ Q Sconven-

-
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cionalies de La %renIa.
ROSSETT1.-iBien!
iYa Aecia 90 que 10s
gastos h a b i a n sido Ihonstos (Aplausos de 108

.

:onvencionales)
PRIETO R0NCHA.-Yo no dig0 que eXMa
lespilfarro n i deshonestidad, &lo pregunlm
lue cbmo, ihabiendose gastado 236 millom%

8

Politicos del

Aliviol

..
ataqu6 a Alessandri.
dijo don Gabfn G O , alias e l
“Cara de Ernbajtlxlm”. iMiren que
h a m un corned& ’para pura 200
cubiertus! Aquf n o caben ni la dBcima parte de I& que tienen ganas
&go

-Par

.

de himar el dienke a8 pwLpUmt9.
-1mt,almm
mesas del pellejo
sqphunentarias; arguy6 don chamberg0

Pradenas.

Asi se him, y 10s festejanbes de don
M m m e m a r o n el festfn de 10s

audaims.
-Ebkrada no hay, dijo e1 fwkjado, porque el mbmo 25 de diciembre hablan dado cueqta de ella mis
& fieles lnvitados.
4 i g a m m con la camela, pidi6
don Gain.
-La carme1.a es para 10s socialistas, b interrumpi6 el cwmada
Sohnake. La militancia Be mi partido ex&@ la pwhuga, lo6 t r u t m
c ~ t a ys largos, lm alas, el encuenitro
g d cagde.
-Yo me canforno con la rabadiUa, solicit6 tfmtdaanenk el camma,
da Estay.
--Si le d m amque sea d centre
a e.% mam6crata, quiabro toda 1%
vajilla, irrumpi6 don Ohambergo.
En weguid,a se sirvi6 una tontilla
el6ctrica, que don Palamgana Marclones w hag6 de un baxlo. Un
rico vol-au-vent a la marsellesa 5e
Bo manduc6 el oaanarada Turri, y como a esa altodos d a b a n con
hambpe, comemaron a grftar:
-iEl paw, que tralgain el pavo!
El anfitri6n mir6 a mtodas Zados sin
sa4b@r
qu6 hamr.
-No hay pavo, dijo.
Pero ante el temm de que d m
Marmaduqm mamiara la cacina, el
poibna don Pedro salic5 disparado a
bu2car un pavo. Fstuvo con sueFbe,
porque frefi’tb a la Cam donde tanto
se viaja estaba Verdejo gritando:
Viva el tanto!

pemaron, 10 bntraron a1 m s , IO desphunamn, lo metieron a1
assdim g,ya mm@l&a?nenlte asado, le
metfemn una rama de m e j i l en
don& el contrbuyente cambia de
a listo, st? lo llevamn a
S, que se 40 manducs-

a l w o , Iprque si no b
aas huinahas que SP
o mchar por nosotros.
61 de las c o n e m -

Para seputtat a la oposictdn, don Pedro .necesituba cavar sti
sepultura, pero lo malo es que le Qun a quttar la hertamienta.

SUBSCRIBASE HOY MISMO A “YQPAZE”
VALOR DE . L/aS SUBSCRIPCIOMES:
Un aiio: $ 50.Seis meses: $ 25.- Tres meses: 3 12.50
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-Zmposible
Radical.

que se les atfenda, seiiores, porque todos 10s empleados estan en la Convencfdn

-dY por qui no nos atfende u s t e d t -Porque

si lo hago, las varl a parar que no soy rddico,

iQu6 magnificos &as vivi6 La
Semna con unotivo de la Convendon Radical! Cuanto de miis
fmntista time el gresupuwto se
di6 cita en la ciuchd nortina, en
medio de una magnificencia que
recmdaba l
a grallrdcs dias de la
Rorna Imperial.
Zwnbaban 10s aviones wkorsky tranwrtaindo s u c h de la
aJduninistracion gfiblba; rugian
lcs acorazados !de la Am-ada
acarreando camaradas jefes de
seccioa, fiscaks, consejeros y
otras personalidades del radica-

me quitan el puesto.

l i s m ~ ; 1- trenes no se daban
t r w a acarreanido ?uncionarios,
amigos de funcionarios y “pavos” de tada aspecie.
El ehaanpafia comia por las caIles de La S-rem ha%a colrhfundirse con el whisky que c d a
por las cailles d e Coquimbo. Las
lango@tasatrcgeillaiban a Ias ostras, y cualquier jw’encito asambleista idel . p a ~ Qde
o 10s Matta y
las Gallo se daba de cabezams
con el caviar cy 10s p a w s trufados.
Y grandes letrerm cruzaban

la siadad diciendo a grandes letras :
“Gastar, nifios, que el Fix0
pwa”.
Be cslcula que de lois 2.500 miZlones que estaznhs a punto de
sablearle a1 tio Saunaunos 1.5018
millones fueron gastados en
atenrder a 1- conveneionales de
La Bemna en 10s cuatro dias que
duro la Conv@ncion.En CUantiI
a1 destino que se daria a1 saldo
de mil millones, vearnos c h o se
debatieron en la COnVelXiOn:

convencionales.
Se acuerda una gratificwi6n
Bel 100% a toldas 10s fumionariOS del partido para el dia de
San Pedro, mm8Stico idel Pri;mer Viajatario de la N a c i h
Se acumda fletar el “Araucano” y el “Latorre” para que el
aut6ntico radicalinno vaya a saluidar a Paris a1 presidente del
partido cuando se haga caEo
d e su Ennbajada.
Ultima sesi6n secreta.
Las
mujeres radical% acuerdan que
ellas no d l o puecien ser alcaldlesas, sino Presid’enbas, Ministras, directoras de Cajas, pEsidentas de 10s Banco5 Oenltrales
y las cOyema8, con bemaho a
autm6vil v a asiento n e m a nen.te en el Casino de Vifia.

-

FARCIAL MORA.-Te van a guitar el puesto en la COVenSa.
ILAMOS BARROS. - Y a ti la veaa del Banco Central.
I
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trado dn. brazo que me lo devuelva?
Pobres locos, daba pena oir10s y mirarlos en sus acrobaticos
ejercicios. Nos llamo la atencih
otros mas pacificos, que se dedicaban a meter el dedo en todas partes. El Medico nos ex-

\

-Estos son 10s que han aguan.

’’

Paramos el oido Y escuchamos
algunos de sus alaridos:
iPare bien! iGuarda, Se Cort6
el alambre con dos millones de
volts! iAgarrarse, nifios, que se
nos viene encirna la “tomate”.
que acaba de nocautear a la “le-Estos desgraciados, profesor chuga”! iSocorro, Se incendi6 el
locura de maquinista Y est6 conectado Con
Topaze, ,est&
mods: se creen pasajeros de . el conductor! i D e Wien sera est a pierna, y af que haya encoptranvfas.

iA16, sefiorita de 10s reclamos:
marque el 80068, telefono del
Instituto de Inforrnacion Campesina, y me esta contestando
el 65293, de la.Maternidad! iA16!
icon el Instituto de Sordomudos? iN0, imwcil, jhabla usted
con ell Diputado Alcalde!
En fin, que de cosas. raras hablnban los pobres locos del telefono, mientras metian 10s de-

catalogar como “Demencia Telefonica Precoz”.
Nos retiramos de la. Casa de
Orates con el animo compungido y dispuestos a echar las barbas en remojo, porque somos de
10s ctesgraciados que debemos
usar diariamente el telefono y
pertenecemos a la categoria del
Peaton sin salida. Estamos mas
expuestos a la locura que si tuvieramos herencia de alcoh61i. cos o tara sifilitica. .
,

En dias pasados fuimos a visitar la Casa donde tanto se 61sparatea, situada en la Calle de
10s Olivos esquina de Marmabuque. Despues de leer el clasico
letrero: “no estan todos 10s que
son, ni son todos 10s que estan,
porque andan unos cuantos actuando en politica”, nos entrevistamos con el Medico Jefe. Entramos con el a 10s patios donde
sacan solitarios con sus extravagancias 10s pobres locos.
Nos llam6 la a t e n c i h ver que
casi todos se encontraban enca- .
ramados en las ventanas, colgados de las cornizas o haciendo
equilibrios en las vigas del techo.
-6Y estos, doctor? -preguntamos-. iFueron artistas de circo?
-No, mis amigos -nos respondio el especialista en malos
’ de la canasta-, todos no han
sido otra cosa, en sus buenos
tiempos, Que pacificos peatones
santiaguinos. Despues de diez I
En cuanto a estos otros, perdieron la ruz6n por querer ust
afios de andar colgados en 10s
10s teldfonos.
carros y gondolas, llegan irre’

.

...

I

.

..,

,

.

,

.

.”

*

.

, .

.

I

.

El r6tulo que Ueva la f6rmula gobiernista del
Frentc Popu es: Pan, Techo y Abrigo.
Hagarnos una revwion somera de cbno en
seis meses de golbierno se ha cumplido este programa minim0 del Gobierno.
Pan.-EI dia de Pascua el Ministro Olavarria
rasolvio el prabilema del pan, fijlanldolo a pito
60 el kilo, pero junto con solucionarse el precio
y agrandarsie el tamaiio de la marraqueta sucedio que lo mejor del pan, o sea, la corteza, se
aahic6, agrandandose la miga considherabl@mente. El problema de la miga quedaiba resnelto,
pero no el de la cbcara.
Mas tarde se inaugur6 el Pan Frenbe Popu, a
$ 1.40. Lo vimos, lo prubamos, y, im, cosas de
la vida!, era el mismo pan de a8recbo de la era
alessandrista, que tantas criticas le merecib a la
iaquierda.
Fracasado el problema nt&mero uno del dtulu, paseanos a1 segunldo.
Techo.dEl terremoto de enero, obra de Ias
derleldhm despechadas, seg6n aseguro “La lora”,
edh6 abajo lo8 tmhors de cinco provincias, y
aufique s e han gastado m& de 236 millones en
calaiminas y pizarrefio, solo hay cuatro palos parados en Chilltan. Total, t a m b s n ha sido un
fi&o el segundo titulo del r6tulo.
Abrigo,
Aqui si que se ha podido desquitar
el regimen frentista, p r q u e en materia de
aibrigos fiscales se han chapeado t&os 10s dirigentes, que es lo importante. Peso, por IO ,que
se refiere a Verdejo, el unico abrigo que ha tenido siempre, o sea, sus pilchas, siguen iguales, y
a lo m8s ha tenido que virarlas, o sea, que 10s
agujeTos que estaiban para el lado de afuera 10s
ha puesto para adentro y viceversa.
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M O D E R N 0 F U E R A DE
SANTIAGO
RAPIDEZ - SEGURIDAD
Atendido por su duetio

Jorge Sierra D.
i

TeEfono 66197

IBAfiEZ.

- Buena

cosa que has crecido, niiin. iY

’

pensar que.bo te dej.4 asi no mds!

hicieron a1 Diputado M a d r i d suelto postergar la enormk? ConArellano, cuando le aplicaron la venci6n que tenian organizada
El 1I)Octor Sievers di6 una con- Ley de Residcncia del Partido para estos dias. Se ha resuelto
ferencia muy i n k r e s a n k sobre Pelucon de 10s Lastarria, Lek- dejarla para fines de julio. Aqui
la leche. Entre &as cosas dijo lier, Radules y Acharanes.. . Re- donde hasta las b t r a s se suelen
que la cuesti6n primordial era sulta que a1 Doctor Madrid, des- postergar, cada uno es dueiio
higienizar, antes que nada, 10s pu& de la expulsion, ha pasado de postergar lo que le da la gaestablos, el ordefiador, los me- a ser la niiia bonita que se dis- na; per0 se nos wurre que la
dios de transporbe, 10s envases . putan Aplistas, Demkratas, De- Juventud Liberal’ no est& bien
y hasta el animal mismo que da mocraticos, Republicanos, Radi- en este caso. LNO han pensado
la leche, es decir, la esposa del cal Socialistas, etc. En fin, que una entidad, donde el nocuanto gartido no alcanza a Vats por ciento de su “juventoro.
en IComitC en la Ch- tud” fluctfia entre 10s sesenta
Per0 el Doctor Sievers se ha convertirse
mala le hace la mega a1 joven Y los ochenta y tantos aiios, es
olvidado de algo que nos gare- Madrid,
para que lo refuerce con PeligrOSO postergar una Convence lo m b importante: higienivotito caido.
cion? Dede luego, nos consta
zar a1 que see toma la leche. suAsi
es la vida: nadie es pro- que 10s tres finicos j6wnes auL Q U se
~ saca con d a r k leche feta en
su tierra. La cuesti6n tCnticos liberales, Don Raidul,
quimicamente pura e higienizaD i ~ u t a d ole Don Patato y Don Ladisgatito,
da a un ciudadano fisicamente est6 en que
exantem&tico completo? LQUC . “achunte” bien ahma Y no vaya cumplen cuarenta aiios en este
caer entre otros gruP0.9 que mes de junio. Est0 significa que
se gana con d a r k bche sana e aresulten
mas mancheSterianOS la ‘‘juventud’’ liberal va a tener
insospechable a un proletario
10s que 10 maban de jubilar su Convencci6n sin un solo joven.
tuberculoso o a uno que haya que
.Cuando mucho les podriamos
sido reohazado con tres negras por discolo y chacotero.
aceptar que el torneo politico se
en el examen del Profesor WasJWENTWD LIBERAL
jlamara la Convencibn de la. Jusermann?
Wadurona Liberal y sus
*No,puw, Doctor Sievers, lo La Juventud Liberal ha rF- ventud
Wiejitos.
primiero es higienizar a1 que se
va a tomar la leche; lo d e m k es
pura y simplemente vender el
sofa, como en el caso de Don
Otto.

HIGIENE TOTAL

UNA PURA LLUVIA
\

‘Desde que escuchamos las prirneras leccioms be geografia,

no hemos oido decir otra cosa
que Chile es una larga y angost a faja de tikrra. Pues bien, es* ta Iarga y angosta faja de tierra, que 10s gobernantes han venido mejorhndola, reconstruyhndola y florecihndola durante
120 afios, ha. llegado a un estado tal que no wskte ni una
simple lluvia. Basta qu,e San
Didro inicie su temporada de
invierno para que en Chile se
corkn 10s telkfonos, se electrocuten 10s carros, se corten 10s
puentes, se paren 10s trenes, y,
en fin, sobrevenga cuanta calamidad existe en el mundo.
Y asi seguiremos hasta la
consumaci6n de 10s siglos; los
gobiernos y 10s tknicos diciCndonos que cada afio vamos merc6n.donos m6s hmia la copia fe, liz del E d h , durante los wranos.
mientras vienen 10s inviernos y
se encmgan de convencernos,
con unos cuantos litros de agua,
que en materia de progreso y
adelanto esstamos a la altura de
la Colonia.

-Es n
z retrato a 10s 19 aiios. i H e cambiado mucho?
-Solamente el peinado.
V . B. G.

Moneda 1267, Santiago.

DISPUTA
J a m b se imaginaxon los libc
rales el m&io servicio que It‘
DTpuTA.Do EN
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