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Aiio IX

Seiiores politicos, ustedes tienen una unica mision.
Ella, a &ferenda de 10 que
ustedes ween, no es la de salvar
pais ni mejmar sus instituciones, porque la pr&ica revela
van de
aue el uno u las
mal en peor” a medida que ustedes actuan.
8
El papel de ustedes es Otto:
divertir a cimo millcnes de chiEenos con sus d i s p u t w , con sus
incoherencias. con la chacota
que hacen e n el Parlamento y
en otros sitios, ya sea abofeteandose o sacandose 10s trapos a1

Santiago, 4 de julio de 1941

charlotadas de mayor enjundia,
las llevan a cabo cuando mi revista esta en prensa, o sea, con
atraso.
Y eso no debe ser. Y O necesit0
que
ustedes para
hagan
sus numeros
a tiempo
publicarlos

sol.

Pues Men: ni siqufera este rol
que les ha deparado la Providenciu lo cumplen bien. Y si no
pecan por falta de gracia, pecan, en cambio, por falta de
oportunidad. Ustedes saben, y
el pais tambi%?n, que el organo
publicitario de sus aditudes es
esta revista. Si no fuera por
“TOPAZE”, muchas de @s pa:
yasadas de ustedes pasaraan anadverttdas. y lo grotesco de la
polittca chilena quedaria en g r a n
parte sumido en el olvido.
Pero sucede que muchas veces 10s grandes numeros qug UStedes preparan, las mas festivas
mascaradas, 10s mas abracadabrantes numeros comicos, las

1
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10s vicrner.
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el dia viernes de cada s m a n a .
Pero como las exigendas de
la imprenta no permiten dilacion
es imprescfndible que actuen a
mas tardar hasta el midrcoles a
mediodia.
Por ejemplo, el match parlamentario del mtdrcol~sde la semanu pasada, 10s tinterazos,
botelhazos, bofetadas, etc., que‘
se prodigaron 10s honorables socialistas y comunistas, quedaron
fuera de a c t u a l i d 4 en el numer0 anterior. Y eso es fntolerable, M i publico protesta y son
muchas las cartas que me han
enviado 10s electores exigiendo,
jentienden?, exigiendo que ustedes me den tiempo para t r a y
ladar a1 papel la chacota polrtfca.
Conque ya Eo saben. Los lectores y yo necesitamos de ustedes que no incurran en atrasos,
que actuen a su debido tiempo.
M a l que mal, a 10s purlamentarios les paga el puis dnco mil
pesos mensuales para que actuen. Joe Louis por 15 rounds
gana menos que ustedes por lanzarse un vas0 de leche por la
eabeza.
Eso es todo, seiiores politicos.
Pero les advierto una cosa: que
de hoy en adelante set6 inexorable y a1 que se atrase en la
presentacidn de su numero, implacablemente lo eliminart! de
kste, para wtedes, insuperable
drgano de propaganda.
TOPAZE.
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y con tanta gente e n casa;
-

._I

sin embargo, como pudo,
les llend a todos la panxa
y les reg6 la cabexa
con tragos de todas layas.
Corno nunca faltan bwhes
donde hace nido una farra,
hub0 una de gualetazos
n o se sabe por que' causa;
a las h&manas cantoras
les clausuraron la jaba
y a1 Pocholo lo dejaron
sin poder tocar la flauta.
JUAN VERDEJO.

De san'to estuvo el doming0
doiia Peta Carraxana
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y el sacristan de La Estampa.
Poco antes de mediodia
asomarm por la casa
las hermanas Astudillo
que le hacen a la guitana,
y para no llegar solas,
y d q u e anda gente t a n mala,
plaron a1 Pocholo
toea un poco la flauta.
t

UN CHINO. -LSabes pol qu6se llama Plincipal el meiol
Zotativo?
OTRO CHINO. -Si, homble. Polque "#lincipia" cuando uno

n2m.

'

~

J. S. 0.

Nataniel 1250.

Este chiste no tiene miis de 50 palabras. Si nskd pnede referlr uno

parectrlo. envirlo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. Indique
direccl6n para reniitirle una entrads vlilida por un mes bl. SU
chlstr \nlr publitado. Si lo desea, publicaremos s6lo sus iniclales.
si1 nninhrc y

El I hide que se nos remita debe tener d a c i 6 n con el Teatro m c i p a l
o con e1 programa de I s semana anterior.

.su persona. ~i siquiera durance las LuGhas ebect orales lo vapulearon sus enemigos politicos y 1:2. cwa iba como mieil sobre hojuelas.
Per0 re?iulta que el domingo pasado un diario
tan pacifico como es “El Mercurio”, le pega un
tremendo guaracago por intemedio dfe un literaito que no parecia guardar odios ni rencores
conltra na.die: don Juan Duval, que se esconde
tras el seudonimo de Ricardo ValdCs.
No pasa n veinte lineas del articulo cuando le
dice a1 m,Wco y sengdor por Santiago las siguientes cIespectivas palabras: “pintor de retratos de sei’ioras, virtuoso del violin”. Y luago, no
satisf echo con ‘la diatrilba, lo tmta de “pensionado de la ’(Xmedire Franqaise”.
M b o ienm $groggy,el doctor Cruz (Cokesigue
en pie poi- espacio de otras vein6e lheas del inhumano 1mensaje de don Juan Duval, cuando
Cste, con una crueldad sin motivo, se refiere al
“frontispi{:io” del vicepresidente consemador,
iQu6 le tla hecho e;l lfrontispicio dlel doictor al
rencoroso literato? iNo es tan cruel sacarle a
otro el frcmtispicio como su serlora madre?
Per0 ,la cosa sigue adelante y don Juan Duval
llega ahor’a a meterse en la vida profesional de
su viotimgL. Ise t r a b de un enfenmo grav,e, llega
el dmtor
media hora diagnostico
“artisticx
Un pintor de retrabos
de sefiora*, un violinista, un pensionado de la
Academe F’ranqaise no podia diagnosticar de
otra mane!ra. Por eso, como dice don Juan Duvd,
“el ,enfern vive”, lo qule en otros terminos quiere
-.
...
aecir que no hulbo curacion, pomque d e haberla,
no seria el enfermo d‘que vilre, sin0 el sano.
cuando se va por este ,terreno de la diatriba
se I1ega lejos. Es lo que pasa a3 colaborador de
“El ?dercurio”, cuando en otro parrafo llegh hast a ponerse cochino para hablar. Vealmos C O ~ I ~ Q
prest?nta a1 pdbre doctor, en quC actimtud vergonzantie: “Mirandolo, plegado en tres, declinada la
maa:ara del pensador en funciones cas1 fisicas de lucubrar.. .” iIN0 hay derecho! Existen
post1Ira en la vida de 10s RQtnbreS que p?r
corn1in respeto no deben sacarse a luz. iY sobre
todo Qa, cuando, doblado en tres, sin ‘mascara,
n funciones casi fisimcas d e
un i
n’+~fiiq.=
UYW\I..’

9
v

prensa santiaguina inform6 qlne
en b i i a se estaba
conmemoran c9 o
el cuajrto cantenario del asminato de don Francis& Piwrta. Ley6 la information
muestro don OsWaldo Slagiimo y
se fuC corrienda
a1 Telkgrafo, doade espetci d siguiente mensaje:
“Director Generail InvasCigacion@s. Lima.
Por la prensa heme enterado vi1
Per6.
aseshato fundadar ilustre ciudad herrnana.
Ruhgole enviarme Eiiaci6n crizninales, fin vigilar fronteras y puertos por si desembarca
en Chile y oirdenar SU deknci6n”.
iY despuks habrs quirk diga que 10s Servicios de Pnvestigaciones son malos e n Chile!

-
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Leamos: “Much0 es posible
E3
exponer en son de pslcoloigia del muy compkjo
docti3r don Eiduardo Cmz #Coke,el safbiode ciencias rigurosas con aires de trovador medieV a l mal dfsimulados por cwidada indumentaria
modderna y encasillarlo en semblanza relativamenibe reducida, equivale a un esfuerzo artistiGO”. Y lo amenaza con un libro enter0 dedicado
a su persona.
iN0, ,piedad, don Juan Duval! El dootor Cruz
Ook ha heciho Bo que ha padido en su vida,l f
si se ha quhocado en cuanto a pintor y vfolinista1 y a lm6dico, no lo liquide definitivamente
con 2in volumen entero.
b

CRUZ COKE. -Si yo que soy el Cruz Coke
original fui derrotado por don Minimo Vcnegas
?n una elecci6n complementaria, bien puede irse
zllviolando mi %oble”, el doctor Droguett, para
!a eleccidn del ddmingo.
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CAPITAL DILAPIDADO
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1.260.000.00

ADMlN SKRACR
Joven Lnrrain Neil

Preaidente.
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Luis A. Palcos Cuevas
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Vice
IXR~ECTOREIS.

Don Chambergo Pradenas.- Don Manjar B1ancu.-

Don Marma.- Dlon Sintreras isinbairca.
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De scuerdo con el Pkesupuesto Nacional, ha habido para repartirse Una
suma anual de ............................................................
.
Mas ldecretos de insistencia, por ...........................................

1 -,".om

OM
40. O I ~ I Y.IO01
1

$
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Wmbajadas, Superilatenidehcias, C'B jas y puestos varia gara 10s accionistas
del Frente Papu .................................................
........... $
. Fondos disponibles ............................................ .+. .........

1.30.0.000.0

............... .$
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Esta lsuma se ha repartido asi entre 10s accionistas:

SALDO A FIAVOR DEL PAN, DEL TECH0 Y DEL ABRLGO

I

Cblocaciones:

I

Las be :os radieales . . . . . . . . . . $ 40M.0100.000 Los contribuyentes
Lias de 10s soeralistas . . . . . . . . . . 4010.0910 .OOO
Las Ide 10s mamocrkticos . . . . . . . . 200 .OID~;)r.OOO
Las de 10s rad. social. . . . . . . . . . . 150.0~08.0~00
Las ,de los csmuniistas . . . . . . . . . . 1501.000 .OOO

ni csbr

. . . . . . . . $ 1.300.0~00.0
-------

_ _ c _ _ -

$ 1.~0.0oiol.0010

-------------

Inversiones.
Naipeis y fichas de p&er para la Casa

iraidical

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

Bigotes tip0 Stain, para 10s comunistas

500.000

Viaje a E'E. W., d'el camarada Schaking

50~01.000

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

................ $
..................

.tasdelSeguroObrem.. . . . . . . . . . . ...*
Zas de 10s Sindicatos . . . . . . . . . . . . . .

26.m.000
2.mo.
0100

A raz6n de cmco mAi pitus por honorable, la Camam Joven le cuesta
730 md mensuales a 10s contribuyentes. Y sin embargo 10s diputados del
nuevo P a r m e n t o no rlevempedan
ningtun papel en laa sesiones, las que
estan a cargo de 10s utensilios l e 1
hemiciclo. segizn se desprende de la
versi6n oficial que aqui reproducimos.
LA CAAEPA!NIUA.- Se abre la peIGtera.

UW TI"I%RO.- Pido la, palabra.
L A U4MPANXLLA.- El COtOtO sera
lo que pide su selioria.
'E% TINTER0.- Justamente, honorable Eampanilla. Pido el cototo.. .
bA Ck%i?IPiXNLLLA.-- &En el mate
de cu&l de 10s seliores diputados quiere S. S. hacer el estropicio?
EL TINTER0.- En la engominada
c&beza del diputado Gaete.
UN V A S 0 DE LECHE.jProtest0,
sefiora camlpanilla! Si el honorable
tintero us& de tales procsdimientos,
me verb obhgaido a ir a Tomperle
el mate al diputado Abarca.
UN CZNICBR0.iSu sefiorb no
time suficlente personalidad para
eso !

El vigoroso orador parlamentario comuntsta, disputado Abarca, cup0 dascurso del miercoles de la semana pasada ocasiono.
antagonista, e.? d@utado Gaete.

LA C&MPANILLA.- ise le mega a1
honorwble cenicero no interrumpir. A heridas de carcicter grave a su
8u debido tiempo podra ir a posarse
LA CAM.PhNILIA.Si el diputfdo
en el crane0 del representante comu- Abarca vuelve a quejarse, lo hare desnista.
pejar.
EL TIIVTERO.-- All& VOY.
(Sa- EL VAS0 DE LEC€IE.- Pido la trale disparado y le da en plena cabeza yectoria hrwjta la mejilla de un dia1 sefior Gaete).
putado socialista.
GA?3TE.- ~ A Y !
LA 0AMPANILLA.- Tiene la traLA 0AMPANIUA.- Se les advierte yectoria su seiioria.. .
a 10s diputados que les est6 prohibido
(Sale el vam Y rompe una mejilla.
hacer manifestaciones.
Hay sangre y gritcxs).
Ea CEJNICEB0.- Por mi parte, me
E% SILENCIADOR.isilencio! Los
adhiero con una cutuma en la ca- dlputados no pueden quejarse. porbeza del diputado kbarca.
que para est0 se les paga
. _cinco mil
ABAR0A.iAy a y aycito!
a1 mes.

..

El honorable Gaete, que en unit proxima sesion d e la Cjmara piensa dispararle esta "monumental" pieza oratoria por la cabeza a1 tribun0 de peso pesado, Abarca.

LAS SIbLB.-

UN

iMUy

blen I

Quisiera Ye#ponder a1 honorable Tintero.
LA 0WWm.Puede saiw
dtsparado el honora4ble escritorio.
(El escritarlo sale par I05 aired y
cae en una patota eamunista).
LA ABISI'ENCZA PUBLICA,- Coli
la venia de la Cam~panilla,se suependu la sesi6n para reooger a 10s accidentaddos.
(Y la sesi6n va a termlnar e n la
sals de curaciones de dioho establecimiento).
FE3CRrToRIQ.-

Lo m l s 16gico que hay en este mundo es que el
Presidenb de la Comlsi6n de Agrfcultura fuese un
agricultor.
Ya 1 0 s diputados radides itenhn a
m vista a doni
PeIigr6n M m , que es casi dueiio de *todo el Sur de
Chile.
Per0 10s mdicdes proponen y 10s com
ponen. Como que en Ia votacih sali6 degido mi amarada comunista, Zamora, que es todo un chofcr,
atropeXllac30ircitu y todo.
Ahora, en 1a.s r e d o n e s que se llevadn s efwto,
se nos figura lo qlle el W r a b l e Zamora ti&& em ePlas:
-Camaradas, como chofer, dirk que mi elecci6n
ha sido auhIecci6n; pero, en el deseinpego de ella,
me porta6 conqa Stalin manda. CBaro les que yo de
agricuItura no d nada; per0 unno para ser presidente de cualquiera Comisi6n. lo qme M necesita es ten@
pana, yo ncepto esta presidencia. Porque, vamos vimdo, en cuestion@ de “pans?', &qui& mejor que an
chofer?

'

L

Comisariato de Subsistencia de Pescadores radical socialistas.
A las 3.30 el Gran Remero don Pitin se
encaramo a un lujoso bote a la Daumont
y coloco en el sitis de honor la imagen de
San Pedro. Unos cuantos golpes de rem0 y
de autoridad y el bote se coloco en un sitio
estrategico para presenciar el desfile de las
corporaciones de pescadores.
Pero en el momentlo culminante el Sindicato Radical de Pescadores promovio un
enojoso incidente.
-iSi Pitin no se baja del bote de San
Pedro, nosotros nos retiramos de la romeria! -exclam6 el secretario gen,eral de la
Junta Central.
-iBajarme yo? -replica el interpeladoiLas buenas huifas! iSi son hombres, vengan a sacarme del bote!
Se arm6 una tremenda batahola, el mar
comenz6 a encresparse y la imagen milagrosa parecia que se iba a ir de cabeza a1
agua. Pem el hermano Pitin se las clompuso en tal forma que 10s Pescadores Radicales se fueron par-oja, su bote se fu6 a la
chuha y eJ Pescador Publico N.o 1, HastaI~osalamitas,quedo con el agua a1 cuello.
Entretanto la Militancia Pescatoril Socialista habia finnado un pacto con los pescadores radicos y mamocraticos para impe-

dir que el Soviet de 10s Amigos de la Pesca participara en la romeria.
-iPedazo de pocholos! -gritaban estos-. Nos estan saboteando porque quieren
pescar ustedes solols.. .
-i Krumiros! -respondian 10s pescadores socialistas. Vayan a pescar a1 mar Baltico, ya que son tan rusos.
Los remos, 10s timlones y 10s anzuelos volaban por las cabezas de 10s antagonistas.
Los cototos aparecian por doquier. Las olas
del oceanlo tpresupuestario estaban tehidas
de sangre.
-iViva San Pedro!' -vociferaba don Pitin.
-iAbajo! -gritaban 10s pescadores madicales mientras mahoteaban a mas y mejor, a medio ahogarse. Si el santo es tan milagroso, que nos haga pescar seis carteras1
ministeriales.
-i Ey, ta! -respondian 10s pescadores
socialistas-. LEntonces creis que el mar es
tuyo?
Sigui6 asi una larga pelotera, pero por
fin pudo organizarse la procesion en honor
del patron0 de 1'0spescadores, eso,si que sin
la participacion de 10s comunfstas, 10s que,
por mas que alegaron, se quedaron en t i e
rra.

NESTOR VALENZUELA. -0tra cosa seria la Camera si 10s honorables a1 meter la Pats maran Eos elegantes, comodos y durables zapatos d e la A M E R I C A N SHOE FACTORY.
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de hvestigar lo que d l i ocu- zOcos de Sacar
rria.

Casu Radical:

otros nos atrevemos a decir
primer informe en que &lo:
que ahora ha llegado la ho“Estuve en el Sur del pais y
I ra de 10s -Goldoy.Pruebas a1 .
estudlb a fondo el problem
carbonifero. Tras asdua labor,
puedo ad@Wntar a1 seijlor Ministro del Interior que so16
Mistral) ha demostrado andentro de tres dfiais le dare el
te la faz del mundo 10 inte&forme definitivo de mi visiligentes que somos 10s nortita.”
nos; Arturo Godoy, que esta
Guatro semamas despuks, mi
dispuesto a sacarle la mugre .
general Bergufio elevb a1 sea Joe Louis y que, al igual
faor Ministro del fnteriw otro
que el L e h , esta dispuesto a
informe. Dice asi:
quedarse en lugar del negro;
“Pitin: de aqui a uno5 cuana don Domingo Godoy, nomt m dias m6s le enviarb un informe definitive de mi visita w s Sagcds se le murre al- brado ministro de Justicia
g u n dia allanarlos, el conce- por don Tinto, hicamente
a la zona de9 carbbn.”
sionario de la timbirimba dsa para demostrar que debemos
’asam
nuevamenke O t r ~
meses y mi general Berguiio podra decir, disculpandose: . trabajar tabs 10s dias, sin
public6 en la p r a m \&aria:
44EI informe Que mi
-par qut! se nos allana? tomar en went&10s sdias fesBergufiioi *r& de su 6 r a parr iEstamos, acaso, jugando e n tivos: como que, don Pedro
est&haciendo trabajar hasta
ka zona carbonifera Isera da- la culle?
Y don Sague’s contestarci: a ‘10siDomingos. ..
do a conocer maijlana a las
autoridades.”
-Tienen r a z h : est& jugun- Y tmnin6remo.s diciendo
pt Pm f f % tras kWgOs
do dentro del edificio. 0 sda- que ha sonado la hora de 10s
de g d a c i b n ? llega el informe se est& juga&
G O ~ O Yen
, especial la de don
defimiitivo. Dice mi:
“La Ley”.
Isidoro y la de don Char, a
que de
estos quienes, con segurridad, 10s
Q. unm ~cimntos dfas podrb. Per0 a fin de &tar
dmirle cu&nao le m d a r 6 mi tapujos, ipor que’ no llamar haran sonar 10s candidatos
anforme dednirtivo.
a ese diario, en vez de “La a diputados de las derechas,
el pr6xim.o domingo.
OEKERAL BERGURO,” Ley”, “La RUleta”?

c!

1

LA MEJOR SINTES

RIlODlSTlCA SEMANAL DE LA
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Cuando el intendente de ARGU’MENTO:
esta congelada ciudad sup0 Como en tlodas las pelicuque en una pelfcula se he- las, ksta comienza con una
rian 10s Sentimientos de la advertencia que dice:
chilenidad lanz6 el siguiente “Los personajes que figua
dccreto :
ran en esta cinta son la pu“Prohibese la exhibicion Tita verdad. Si alguien se enen Santiago de la c h t a t i h - cuentra retratado en ella que
lada “El Martir”.
pase par la boleteria donlde
Per0 don Pitin, Para
sera felicitado por su cachaquedarse atras y superar las tiva”.

-

-Mi Fuhrer. -le dice.
Per0 este le responde:
-iCallate, fraile de la caramba! <Que no sabis, pedazo de miechica, que ahora soy Fuhrer de la canalla
dorada?
Y comienza a padecer el
pobre padre-Verdejo: primero 10 rnandan a una plaza de
concentracion de cemento,

Furas
Fuhrer N

-Con esas espznacas que come Popeye Ollino me siento completamente seducida por su
para la eleccion del doming0 13.

C E
frio en invierno no estos Mas actuales son tan causa 8ebe hajber para ellos.
Lstar a nadie, per0 extrnordinarios que ahguna Interrogados 'diferentes fri6logos, nos han respondido a s f r
Un cIerechis4ta.- La onda
conlgelante coincidi6 con la
apertura del Congreso con
mayoria izqui,erdista. La frescura, ipues, tieae su origen e n
el hemiciclo.
Un schnakista.- El frfo actual es culpa del contrerismo
laibarquismo. Rusia es el pais
m&s lfrio ,del mundo: Carguemos entonces con las comecuencias 'del frio de Moscu que
ha itomado carta de ciudadania en Chille.
Nosatros.LLa causa del
frio? La anexi6n de la Ant&tica. Un pais que es el due"exclusive del trozo m& cc
gelado del planeta no put
NJE.-Sf su programa electoral estd rrditctado con tener otra temWratura que
T I N T A S BELFAST t i p 0 NORGE, entonces bien puede salit. de df- actual.
putado, don Char.

SPEAKER. - Tongciros sino por el politico Droguett.
auditores, con ustedes Bar- SER0R.-No s6. . .
lbaro Orrego, mensbjlero de SPEAKER.-Vaya; lo siendivisas, en su triunfal pro- to mucho que no sepa. Vaya
grama del Doble o Niagua. a sentarse. Y ahora la segunLOCUTOR.- Envie usted da pregunta. A ver usted, ese
tres preguntas a nueskw del chambergo iapradenado.
looncurso y Je remitiremm un Venga para aca. Mas cerca
’ ipote de libras esterlinas o de del microfono, por favor.
iCual es su nombre?
dolares &ongelados.
SlPEAKER.-A
Jer, seiio- SEFJ0R.- Minim0 Venere,s, aqui tenemos las tres pri- gas.
meras preguntas de esta no- SPEAKER.-Muy bien, seche. Las han enviado don iior Venegas. Conteste a la
Boratado Aldunate, don Fi- segunda pregunta. iEn que
del Estaypalgato y mister parte del cuerpo mantienen
John Tonkin Thache. Vea- SU ideologia 10s mam6CrataS?
mos la primera pregunta. SEROR.--E.n el estbmagoiQuiCn quiere contestaxa? SPEAKER.- iMUy Men,
seiior! iEn el estomago, exacA
usted,
Venga tamente! Don Minima, aqui
Dara a c h . . . sf,usted, el que tiene usted su premie: un
est&con el termbmetro en la asie<to en la Ckmara, sea,
mano. Adelante, sefior. iCUbl cinco mil pitas a1 mess y vaa la 61tima pregunta. A
es su nombre?
El SER0R.-Arturo Dm- ver, ese sefior que est6 agiguett del Yerro.
tando el trolley. Ese caballeSPEAKER.-Muy bien, don ro pelado, si. iSu nombre?
Arturo. A h o r a diganos, SEROR. - Mister Humiquien es el politico llamado berth Mac Donez.
don Arturo Druguett del Ye- SPEAKER.-Ah, es yanqui
rro?
el hombre, jno? Y YO que le
SEnoR--yo, Pues. El doc- encontraba cara de radical.
tor Droguett.
Muy bien, veamios mister
SPEAKER.-No le pregun- Mac Donez, LqUien dijo ksta

-

AUDICIQN

GENIQL

de

SEfiOR.-Goethe, un poeta alemkn.
SPEAKER. - iNO, selior!
la tarde
usted
,del 25 de octubre #de1938. En
fin, sefior, que le vamos a
hacer, per0 de todas maneras se ha llevado el sueldo de
15 mil mensuales de la Compaiiiia de Electricidad. . .
LO CUT OR.-^ mi termina otm programs del Doble
0 Niagua
auspiciado por
Barbaro Orrego, mensajero
de divisas.. .

13.15

o

13.45

hs.

CB. 960 en onda corto, Radio “LA AMERICANA”. Libretos de Rodrrao R ~ G SM
Gui6n de Antonio Yuri I . Actrices: Marup Ciluentes,y Marta Charlin Actores: Mario Gana
Edwards, Alonrpse y Rodrigo Rics bocutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra Control de
sonidas: Hern6n Palma.
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ara nues ra America
Esta posible guerra entre
Ecuador y Peru deriva de una
maia pasada hidrograjica.
Un rio, el Zarumilla, es el que
iemarca la frontera entre ambas naciones. Pero por un casricho de la naturaleza, por un
Fendmeno del azar en que 10s
'lombres no intervinieron para
zada, el rio se desvio hacia el
'ur, camino adentro del territo,io peruano.
De si es el antiguo o el nuevo
auce la autentica frontera es
o que, durante cuatro d i m , se
La resuelto a tiros. U n rio vountarioso y vagabundo ha ocationado algunas docenas de
nuertos, y las veleidades del
:arzimilla tienen a nuestra Ameica ante la inminencia de uti
onflicto armado en el cual
:asta 10s aviones de bom,bardeo
eeditan bajo el cielo del coninente el horror de Eas guerras
Izodernas.
Pero juntamente con el morlfero desgranar de las ametraadoras, el cable ha trepidado
ambien desde W a s h i n g t m a
luenos Aires, desde Buenos
ires a Rio'de Janeiro. Las cunillerias de estos tres paises 3s tres grandes del continenDtrabajan dia y noche para
oner atajo a1 conflicto, y todo

hace suponer que la/gestidh sea
feliz.
De ser posible que las naciones del Atlantic0 logren poner pax en la costa, del Pacifico,
cuanto hagan e n este sentido
sera bien recibido p o t las de-

m& republicas amerfcaaas, pa
que lo que todos deseamos es
que 10s arreglos pacijicos solucionen eualquier conflicto nuestro.
Para mayor satisfaccih, el
canciller argentino Ruiz Guiiiazu ha sido tan gentil que ha

invitado a Chile y a Colombia
para que se ofrezca una mediacion conjunta, y debido a ello
es que, desde el martes, nuestra propia cancilleria activa e n
realidades sus proposltos de
permanente armonia continental.
Con la pax que se obtenga,
nada importa que el A. B. C.,
ess formidable hermandad de
otrora, ya n o exista, y que ChiJe
solamente en calidad de invitado pueda concurrir a las conciliaciones. Tampoco i m p w t a
que hayamos dejado de ser una
vanguardia sudamericana para
la solucion de los grandes proHemas conjuntos, porque si est a m s distantes de sei- hoy dia
una potemiu d e primera consideracidn somos, e n cambio, un
pais romantico.
Este romanticismo es el que
nos lleva a desear fervientemente que la paloma simbolica
rrerna sus alas sobre nuestra
America.
Amamos la paz y la armonia
continental; tanto, que cuando
se firnu5 la paz del Chaco nos
importo sobre todo la grandeza
del hecho, sin considerar'el que
hayamos estado ausentes & su
consolidacion.
TOPAZE.

Para sentirse bien, Ud. tiene en el Tdnico Ba.yer una
excelente ayuda. Gracias a su f6rmula moderna y completa,
el T6nico Bayer contribuye positivamente a estimular el
apetito y la nutricih, y a fortificar el organismo. Tonifiquese
con el To'nico Buyer!
Contiene Vitaminas, Extract0 de Higado, Fisforo, Calcio,Sales Mineraler,e;c.

?
fartifica el nr~nniarnn

DON OREJORI0.-Es una qerguenza que hayamos perdido una dipiitacidn p o r habet ido di
vididos a la lucha.
DON 3ORATADO.-Pero la vetguenaa mayor para nosotros es que el venccdor haya sido el
Partido Comunista, que hoy &s el zinico partido disciplinado y d e "oFden" que h a y en Chile.

i

E

SCI1NAKE.--Muy yxacioso lo que hnn hccho los nifios d e l a Juvenlud Radical con su Directiva,
pero en resumidas cuentas el zinicn echado a1 sac0 he sido yo.

:
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b

Claro que me gusturia
verte cm envase nuevo
y con plata en el bolsico
y bien peinao y bien puesto
per0 10s que t e critican
no saben que el pobre Aato
que apenas gana pal chupe
no es santo que hace
[milagros

t

*

del que gana cuatro pesos

y que m n i j a seiiora

que es calor en el invierno.

-De'jalos -le digo yoque me tomen pal fideo,
que si roto me nacieron
roto seguire' viviendo;
la causa de mi rotura
todo el mundo la est&viendo
que salte algun ccmtedido,
se agache y me eche un
[remiendo

JUAN VERDEJO

La dueiia de mi esqueleto,
es decir, mi casta esposa,
que mientras yo me desinflo
ella revienta de gorda,
m e ha dejao anestesiao
con un sermbn de tres horas
hablanclo de lo que dicen
10s diarios de mi persona.

N o hay derecho, guachb

[mio,
que te tomen pal tandeo,
que t e claven la picana
y que te saquen el cuero;
est& todo tan baratb
y estan 10s tiempos tan
[buenos
que es pecao que un clristimo
no a d e de leva y colero.
Es cierto que tu retob9
tiene cuatro mil aujeros
y mds flecm que una cokha
y mds manteca que an cerdo;

pero e'sa es la ley del pobre.

ENTRE LOCOS
UNO.-LSabes en que nos parecemos a1 Teatro Prhcipal?
OTR0.-iMiren quk gracia! Pues, en que nosotros estamos alic
nados y las butacas del Teatro estun alineadas.
Carnet 802064

Este chiste no tiene m L de 50 palabras. Si u s M p e d e rereru rn
patecido, envielo a Casilla U, Santiago. Concurso Teatro Principal. Indiw
su nombre y direcci6n p&a remltlrle una entrada valida pur un mes. si S
chiste sale publicado. SI lo desea, publicaremos s6ro sus inlciales.
El chiste que se nos remita debe tener wlaci6n con el Teakro PFinciw
o con el program de la semana antterior.
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DON CLEMENTE DIAZ. -Acevedo, jpor fin vemos en
“Topaze” a un Verdejo que representa a nuestro pueblo!

disourso con txasibn del aniversari0 de la Republica de Venezuela.
FnB entonces cuando Topaci110, el David de la -sa, elev6 su
voz de pito, y dijo:
--;Ofga, sefior don Topaae, mis
dos colegas mienkn como dos
soberanos chinos.
+PO
no *hementido nunca!
-se defendi6 Topacin.
-iYo
tampoco! -agego, a su
vez, Topacete.
--1Digo que mis colegas mienten,porwe es imposible que don
Juan Flautista haya estado hablando en la Alameda y en la Llamaron en ese instante
E s t B b a m o s lucxbtando el Bcuela de Breciho, cuando no telkfono y atendio Topacin.
gresente niunero de “Topaze”, hace dim minutss que yo 10 he oimos decir:
cuando nwstro director nos dijo: dejado en el Teatm Municipal, -icon la Cancilleria?. . . D4
-Topadn, Topacete y Topaci- pronunciando un discarso, a no mh.
110, pueden tmnarse una hora de nombre del Oobkrno, en el ho- Escuchd ~n mom@nto. Lue
asueto. P vayan P darse rsu vuel- menaije rendido a, S. S. el Pap&. dijo:
ta por donde se les muma.
E1conata de discusih fuB cor-Es para avisarnos que di
Asi lo ;hicinms. ‘Y pasada la tad0 por nuestro director, quien Juan Flautista partib esta m
hora, llegamos nuevmente a dijo:
dana a Buenos Aims, a h s c
volcar nuestros caletres sobre
a1 pelado Ross.
las alabastrinas carillas de paEl estillpor se pint6 en el m
wl*
tro de todos 10s oyentes. Inm
Nuestro direcitor, e n 2, o n c e s,
diatamente despubs, otro (llam
siempre ,tan bueno con su plado telefonico pum en activid
nilla mayor de redactores, inbaa Topace&?.Escuoh6 &te la n
go :
.ticia ,y nos la soplo:,
--&En d6nde ban estadqdu-% desde el djario ‘‘LB Cjg
r a n k esta hora?
niirn” de Idonde acaban de h
Topacin, lcomo el mayor de toblaT.
dos, tmo la palabra y duo:
-&&ut5 dlcen?
--Paseando ipor la &mecia,
--Que han recirbido un t.el
me enconid frente a la estatua
grama dirigido 8 don Jw
a Carrera, y presenci6 alli la.ceFlautista fpor IStaIin, dQnde 6s
remonia, que se babla oeanizale pMe de mdiUas si mede ii
do en honor de Joel Roberts
lterponer sus altas influemi
Poinset.t, el p r b e r G h s u l ,que
10s que estan mintien- anite el Rey de Inglaterra y p e
Estados Unidos mand6 a csta -A&
do
son
ustedes
tres: Topacin, mita que se refugb en cT.,ondn
angosta fajs de tierra. Eabl6 en
pues por Rusia no-ve 1as COS
cUa el Cancfller don Juan 3ilau- Topmete y Tcqacillo.
La planilla de ~edac:Lol?es& miiy Men.. .
ti3ea.
;Rueno. &qui nuestro estupor
-! Fmposible! --interru m p i 6 quedb como esas casas modernas transform6
en espanto, y enfe
Topace&--. Don Rossetti no ~ u e -que ihoy dia g arrienclan: de una rnos
que somos del coraz6n, ni
de baber estxado en la Alarneda pieza .
desmayamos en coro.
Y a m 6 Topaze:
;habJrPndo. mer, YCI acabo de de4Ninguno
de
tstedes
%res
jarlo en la Esauqla de ~ D e ~ c h o
de la Wnivcrsiclad, &&endo un cpuede haberse encontrado con el
Ganciller, pws yo, recih, acabo
de dejnrlo en su Mliniskriio.
atendlendo a dos Embajatidres;
woponiendo &us buenos oficios
ipara cvitar In msca entre el Penechctando un
ru y i-uador;
vrcryecto sobre no recuerdo qiib
htstoria que Ze corresponde hacerlo a1 Nlnistro de Fome3to;
escriblendo el editorial para “La
Opinion” de mafiana; conkstando a una nota del Senado sobre 10s vapores daneses; remplazando a un empleado del Ministerio que est& enfermo; arregland0 una ampolleta que se
quem6: limpiandto.. .

,

rEsa isla que &berg6
a don Marma en s m
mdos tiempos, la id::
de Pamila, mfiri6 el
he&o unas $ramendas caohinadas en la Caja de
otro &a las m w c u e n &gum OMigatorio.
e su cliscumo, lextractarnos 10s parrafos m&f
cias de un huracb.
interesantes
Los perjuicios han
siido Icluamtlosos y hasEl sefior Fernhdez.4Te pedido la palabra
para d u a IconOeer a la Yaz del pais 10s &anta el ilrparah de mdio
cbullos cometidos en la Caja de Seguro.
que le% ls~rvfm a 10s
Don Tinto y d Ministro de Bnlubridad han
nativm para estaa en
ncmbrado una hemomagia b e cmisiones inv@sconrunicaaim con el.
tigadoras; &as b n evovaeu~Iosus informes; pe- eontinente, gwd6 para el g&o.
ro co lhrin sido dados a conmr. Como yo ya no
Inmediatamenfe ell mir~ktrasubragante de
agnanto mbs, voy a largar el chorro.
Defensa, don Godoy, tom6 las medidas del
En la “‘rsecc!&n Vestuario y ihprovislona.miencas0 y una de dllas fu15 enviar a la b l a afeeto’’pasan cosas fnexplicables. Oigan ustedes:
tada por el ‘cataclismo run destructor de mues14.50 tra ArmJda.
Entradas totales . . .. . . . . .. t
Como t d a medida tomada por ~unminidm
Sueidos p jmales .. .. .. . . $ 3?6.498.W.?5
c
de don Thto, 1s derechn Ikl ha considemdo
mala. Y se bMa en 110 sigufente:
Diieremia . , .. .. .. . . . ,
Una bnrtJ1dad demata
“WspuQ que la isla ha sfdo arrasada por
el
hwacan y no ha dejado ca& naaa
,pie,
Esto, en cumtibn de financiamiento. Ahora,
&no era lo l6gicQ mviar, ecn Brez de UIP desen cuanw a estabilfdad del personal, las celsas tructor, un constmotor?
son aim peores. Escuchen leste cuadxo ilustrador:
Don Tulio iBuevara estuvo corn0 jefe de la
SeccSon atpenas 3 horas 5 mlnutos, y don Miguel
sin Gerpnks &avedra, solamente un cuarto de
En una sesi6n de la c h a r a jam, el diputado
lpor hWapllla, don Sergfo Fkrnhdez, estuvo
eehando at agua a un lcte de seiiores que han

hom.

No lea todo el madro, ponque %ria de no herminar nunca. Con .deckle$ que durante a n aiio,
heron jefes 9675 socialistas, est.8 diczlo todo.
En esta “Seca16n de Vestuario”, olorables ,diDutadoa. masaban cosas muv raras. Una de ellas
is la gue-sagu@:

cmaradas de la C. T. CH. tenian trio?
ban y pedian presltadas frasadas y sobrec m a s a d!cha Semion. P una vez que pasaban
10s rigurosos frios invernales y el Dios Febo nos
dwnbraba y calef aocionaba nuevamente, esas
lrazsdas q solbrccamas eran devueltas para ser
rendidas c m o nuevas a cualquier
, Yerdejo tiriIlento.
f,P1qu6deck de la ’honradez lde algunos Pun:ionarios? Voy a citarles algunos CPLSOStlnicamente, oara que no se aturulen demasiado.
lin serior que fu6 ncsanbrado jefe zonal cobraba, ademas de su sueulento sueldo, 10s sueldos
de lcatorce ecanpleados qLe existian dnkcment,e
en fa fecund%imaglnaci6n de 61.
Qtro sefior.baicia casi lo rnkmo; wro con la
dfferencia de que cobratm !os sueldos de anos
mpieatdos que estaban en la ckcel, en la Seecibn de 19etenldss o en la Penitenciaria.
dY cuBl era la labor de estos caballeros? Reclbir durante todo el dia a SUB amistades; mandnr comprm a.l dep6sito de la esqtdna una ciarnajuatia de blanquiilo, su pancito, w clzlesito
raiorado y &ros comestibles. Luego, hartaxse y
emborracharse como phpas.
Sj. asi $ran 10s jefetz, ~ c h serfan
o
10s empleadoa? Esbia un gran nrlimiero d e ellos que estaban
prontiaarlaclos por la justitia ipor asesinatos, robo8 y otros dditos 9or el estfis.
alguien se atrevia a dar cuenta de estas
imgu1aridade.s y no era socialists, o era echada
a. la calk o traslrtdado a otra ciubad.
OlorableS diputados, no sigo por Boy con esta
enumerncih, ,poparque me =toy poniendda rojo de
ETCHEBARNE.-iAliviolados
wguenaa; per0 desde que el roja es el color nentes d e la Caja de Seguro
:c;mimfse;a, no lo ipueU50 ver ni sfalulera err la Paz- ei dkficit global de eELa RS de
Ke dinlo, ewiior.es,
cientos millones de pflos!
,508

Pues,

\

los impoepan, que
nail oclto.

’

Don Tinto agradecid con una sonrisa p
le dijo a1 sobrino:
.- -.-L L-..- I I - - ~ - A . .
.AZ.r...:r\..
--UUUlsLll,
LZZ YUC l l U l a l l C ~ c % l c % LVAc%llJc%l
ll
y Cuevas?
-A las cinco, don Tinto. Me diferon por
telCfono que traian una lista de ministros
radicales para que usted 10s nombre esta
misma tarde.
-jiExcelente! iA estos buenss amigos del
radicalism0 yo no les puedo negar nada!
Pero en esto apareci6 don Pitin:
-Don Tinto, jno le decfa yo que 10s r k
dicos son una lbuena cascocha? iGan6 Godoy Urrutia!
-Amable Ministro de l o Interior, sonri6 el Vigia, estais en un error, pcrque
vencid el otro Godoy.
-Si, jno? Mire 10s resuttados oficiales.. .
ti!.
El Vigia mir6. Ninguno de sus pronbs-Muy bien, tio.
Y siguib la. enervante espera: el Ti0 mi- ticm habia achuntado. Pero don Tinto no
rant30 el reloj, d sobrino. preparando 'las reparaba en ello sino en otra cosa.
-iSobrinO, sobrino! iCancela 9a invitaonce, y el Vigia peinando la onda de SM
transmisor. Apenas son6 la ultima cam- ci6n a Manjarblanco y convidate a Contreras Labarca a tornar once! Y en vez de
panadas de las cuatro, 6ste dijo:
-Amable radioescucha, ya termini> el duces chilenos preparate un ti! ruso y unos
acto electoral. Como pronostiqub ayer, Go- sandwiches de balalaikas. . .
Y en esta forma el t k para 10s radices' se
doy Camus ha sacado 24.675 votos, y ha
t r a n s f o r d a ultima hora en un samovar
ganado.
para el camarada Contreras.
B u e n o s dim, Vigia, saludd don Tint,o.
-Amable Tintoescucha, os deseo un dia
sin dolo y sin mdicia.
4 r a c i a s . Y ahorst, usted que es tan
brujo para esto de las elecciones, digame
e6m5 va la cosa.
-Muy Men. Saque lhpiz y papel y vaya
anotando mis predieciones: W a y Camus debe llevar 14.657 votos. iAnot6? El
Cruz Coke Chico, lleva 7.801; Gajardo, sus
3.211, y Gocloy Urrutia u n a once votos..
-&No estara equivocado?
---Amable auditor, yo no me equivaco
nunca en estas predicciones . ..
En vista de tan rotunda afirmacidn el
Tio le dijo al Sobrino:
-Doolan, apenas almorcemos vas a telefoneafle a Manjarblanco convidhndolo al

n--i--
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La pelutillu.
Entre huelga y huelga que
el Ministro del Interior tiene que solucionarle, don
Chambergo Pradenas ha redactado un proyecto por el
cual se implanta el us0 del
carnet profesional obligatorio.
Tiene por objeto este proyecto, que ha sido enviado a1
Congreso para que alii sea
agujereado en la forma acos-

El pelambre.

lles para el sindicato. Y asi,
se han llegado a reunir su
buen n h e r o de miles ide pesos.
Per0 10s dirigentes de algunos sinldicatos del vecino
puerto han vistu la cosa por
otro lado y se han dicho:
-Est0 de guardar diner0
para invertirlo luego en bien
de la colectividad, es Una Patill&. El fmiC0 que verdederamente se sacrifica a P 1 es
Uno. iN0 eS c i e h , Camarada
~~~cmro?

Desde que a don P i t h se
le-ocurrio cambiar 10s programas de la radio oficial,
don menzalida Correa, director de esos servicbs, no
estaba contento.
No renuncio inmediatamente porque se encsntraba
con la salud buena; pero
cuando sup0 que lo habian
numbredo fiscal de una caja, present6 SII renuncia indeclinable 'por Tames de salud.
Fue aceptada y nombrado
en su lugar don Benjamin
Claro Velasco, ex diputado y
ex presidente de la ex Accih
Republicana.
Una de las primeras novedades que el flamante director de radio-comunicaciones
intrpdujo en 10s programas,
fue la de 10s pronosticos electorales. Y el Vigia del Aire
fuC el encargado de comunicarselos a 10s auiditores.
t m ' r a ~ 'vita' que un
y estos pronosticm estuO
'r
cualquima, que ni siquie- viemn a la altura de todos los
--Cierto, camarada presira sabe sembrar papas, mu- pron6sticos. Es decir, no dente.
P un PUB^ que deb'
-El obrero tiene so1a;nendesempefiado por un tkcnico. acertamn una.. .
t e que entregar el dineno y
En dicho carnet se especiuno, en cambio, tiene que esficar6 claramente la profetar
preocupandow de guarsion de su duelio y, en condarlo y depositarlo en el bansewencia, podra iinicamente
desempeliar la especializam. iNO hay derecho!
Y empezaron muy lindac i h que ten 61 se estipule.
a usar en gastos permente
Asi, por ejemplo, tendremos que para poder emsonales 1% pesos que, sernana, a semana, le sman a1
plearse en el Ministerio del
sindicalizado, hasta dejar la
Trabajo, tendra que presencaja calva.
tarsele a don Chambrego un
Pero se meacld la Justicia
carnet que diga!
Nombre: Fulano de Tal.
.y les llegl, a1 pihuelo. Ahora
Profesidn : Democrcttico.
usted pregunta:
.
Y para mupar 'un puesto
--iPodria hablar con el
CII la Caja del Seguro Obli- LU pelotera,
Preisidente del Sindicato de
gatorio, a su vez tendrh que
Pequenems en Resistencia?
Ustedes saben que 10s sin- -Imposible, sefior. Esth
presentar el interesado un
carnet que diga!
dicatos sirven para una 'ayu- en la Carcel.
Nombre: Zutano de Cual. da mutua de 10s obrem.
-LY con el Tesorero, enProfeswn: Socialista.
T&s lax semanas, el ca- tomes?
Con lo cual se evitarin es- marada ksoreru, saca del -Menos aim. Est6 en la
Wrm y malos Tabs inbtiles. sueldo del obrero t a n h bi- Penitenciaria.

esayuno suc
La wlebraci6n del Cuarto Centenano de la l?undaci&nde Santiaqo
del Nuevo B&tremo ha servido -a
nuestro Alcalde BBj&epacheco Sty
para demostrar sus cualidades y
conditions c m o prinera f i m a

edilicia.
Tenmoos. primero, el hernoseamiento de la A l m d a , frente a San
Juan de Diw, convertida en una
verdadera montaiia rusa; g, &ora,
sale a luz lo del Desawo Escolar.
per0 esto m e m phrrafo e s p -

cial.
Cuando en enero emwrabn las
fiestas conmemora'tivas, se dijo don
Bhjatepacheco :

0

pquefia gratMicaci6n consistente en ta.S,. que ya son -0
creciditOs,
tres meses de sueldo que creo indb- Lqui6n
darles algo para el
pnsable brindarles a 10s emprleados bolsillo? iIllay que ser caritativos!
y obreros mumcipales, que no ser&n Y Ies levanti, 10s dos milkmes y
muy T p e t e n t e s ; w r o wrknecen medio a 10s esol&res.
a1 Partido de don Marma y de don
Desgraciadamente meti6 rm CUSchnwking.
chara don Pitip; vi6 que la patills
Varios sefiores Fegidores se opu- del alcalde B&]atepaehm era mhs
sisron a este despilfarro; pero, lue- extraordinaria que la misma gratigo, convencidos por la ve&a del Al- ficacion y zmso llcs punh &re Jas
calde, aceptaron v&r favorable- ies:
mente, siempre que esta gratifiw- -Si en dos dias an& no st mp0cion estuviese financiada.
nen esos unilloncejos, va a p a w un
-iClaro que est6 recontra finan- mal rato.
ciada! iHasta van a sobrar como E3 Alcalde, en un principio, estu%?sen& wbres!
vo por renunciar; >per0con10 una
-En ese caso, la aprobamos - alca3dia como la de Santiago no es
dijeron 10s sefiores regidores.
Y vino la reparticion de pitos, R
corriente p x f M 6 defedere.
mzon de t m meses de
POr Y le ech6 la ckpa a.. . Bueno. Lean
crhneo.
la nota del Alcalde y se enteranin:

-

i

PACHECO STY.-Niiiitos escolares, jno les parece sumamente justo que 10s prive a ustedes del desayuno para darles gratlficaciones a estos pobrecitos funcionarios municipales socialistas?

-Hay que hacer 4 g o lpor eS?S
pobres empleados y obreros municipales; no Wporta que ganen buenos su@ldQS,
per0 son socialistas.
y se tirb de lcabeza en el preyp u & ~ Municipal a hurgar en qu6
park existian algunos pesos que se
pudiesen repartir entre SIIS empleaam.
Buscb y encontr6. Y en M
a primera sesi6n de regidores, dijo:
- h s he wunido en esh sesih
fin de que aprueben ustedes una

Mientras tanto, en Mas escuelas
primarias, Lque pasaba? Que CAS
pobm Verdejitos se estaban desmayando de hambre. LRadn? No habia diner0 con que pagar el Desayuno Escolar.
iQu6 habfa pasado? Que don Bhjatepacheco Sty habfa descubierto
que un item ,par dos muones y medio de pesos ~uueestaba destinado a
dar un pcybre desayuno a 10s eswlares indigenk, bien servirian para
lrepartirlo como gratificacih entre
sus eanpleados y obreros.
-A
estos colegiales -se dijobien pueden sus pap& mandarlos
desayunados de sus caasss; pero a
estos )wbreciks empleados socialis-

"Mi estimado s d o r don Pitfn:
"En realidad, no es culpa mia
que se hayan repartido esos dos ~t
Uones y medio de pesos de! desayuno escolur, como gratijtcanch entre

10s empleados municipales.
"La culpa es, linica y emZusivamente, de dolt Pedro de Valdivia.

Pues si a este caballero se le murre no fundar Santiago, ime habriu
visto yo en la necesidad de dar esa
gratificacion?
"Salllda a1 seiior Ministro, y MaId rechace mi renuncia, si me veo
obligado a presentarla.
(Fdo.) BAJATEPACHECO STY.
iAlcalde de Santiago?"

REVISTA "HOY" N.0 504:
ACTUALIDAD NACIONAL:

"El

M6rtir" y la prohibicibn de peliculas antinasis.

EL CUENTO CHILENO: Un avi6n vuelve a la montaiia.. .
por Ramdn Sotomayor P. Cotapos

.
Cuentan que un Godoy un dia
( G o d q Camus se llamaba),
macanudo se encontraba
con Ea eleccidn que venia.
-LHabrd otro Godoy (decia)
tan seguro c m yo?
Y cuando el ac5o pas6
rtalld la respuesta, viendo
a otro Godoy recogie'ndo
10s votos con que dl contd. ..

E! porteiia tiene un sin0
en la lucha partidista:
de despejar el camino
uwiendo en Popeye Ollino
a la familia frentista.

F

EL DIRECTOR D E IMPUESTOS INXERNOS.-Monsieur Gustave, ya puede venirse a Chile, porque he descubierto guc su unico delito es estar debienclo el “chiffre” del negociado de divisas.

En eslb pafs don& pasan a FRr
historia antigua 10s 5ucesos ocurriaos ie amana pasads, pocos deben
acwdarse de cierrto p r e s 0 que se
llamo dt? las Divi-.
Nosotros vamos a contar en
consistio el asunto y el resultado
asombmso a que se ha UegaCo a h ra utim 0.
Un dki de 1938 un caballero franCCS de 1’
de Or’
de
relucjente iba pasando frenb a la
caja de fondos del Banco AngJo,
miro p a lra adentro y dijo:
Aqui hay d-e
conhsu el
-Mioe i no son -.le
Banco.
4 mballem branEn vista de
&s pesc:6los. cambid ilos doc@ @llonrs exI el Banco Central, se quedo con :siete para sus gastos personales y entreg6 110s otros cinco para
eornprar carneros cierto 25 de actubre del mismo afio.
DOS LJ50s dspu6s d nuevo Presi-i Bat

JDBCIION

dente del Control denunci6 la cos& ha pronudciado un f a 0 ante el
y ‘hub0 una gran aalagarda a1 res- cu&l no valdr$ nada el que dicte el
. Ministro Wianchi. ]El faillo dice @:
*to.
-iFWo de las divisas eS un achndalo! 4 i : o el joven de l a ma- “COXSIDJCRANDO:
dr&a--. iSe han guachupeado d~
mjuones!
“Que de $as invatlgaciones he-&A q u i h ? -pregunt6
el Ran- chas wr
~ i ~ ~los~ dote
i h ,
C D - . A mf no m@
W a c h ~ P
millones
~ ~ ~de marras son del Banco
nada.
Anglo, mnd6nase a esta institucicin
-A mi tampoco -diJeron 10s W - a pagar per impumtw p r
cionistas.
ciocst! millones la &~hg
de%-alo-Y menos a1 Control de Cambios nes 234 mil 661 pesos.”
-aF&iy6 don Rafae’lHip Hip UrreiLUeg0 10s millones tenian duejalc, ex Presidente del mismo.
fio! iLuego el Banco ha cometido el
Jsf I.% COsRs, bdos esthbamos delito de autosuustrirocibn! i i iLUW$Q
felicotes en Chile y deciamos:
monsieur Gustave era inocenk! ! !
-iQu6 pais!, Leh? Tact0 nos di- , Lwtores: esto no msa. m& que
cen que es pobm y, sin embarco, aqui. Que el Ranco que 1wrdi6 10s
cuagquiera se agacha en la calle, re- mill!OAes diga que no Son SUS‘OS. Y
cog% dace millones y se 10s echa a1 que W b condene a p x s r imPUeS,!Q
bo!sUlo porciue no tienen dueno.. . por d w e millones de 10s males x u Per0 results que haw mos dias fructub solamente monsieur GIIS~LIla Direccicin d.e hpuostos Eternos ve.

GEbdlOb de
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130 y CB. 960 en onda ccrta, Radia ”LA AMERICANA“ tlhretos de Rcdrla:, R ~ G SA 4
n de Antonio Yuri I Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Chorlin. Actores: Mar10 Sana
irds, Alcnipse y Rodrigo Rips Locutores: Enrtque Marcet y Jorge Ssavedra Control de
103: Hern6n Palma
\

Speaker. -Y
ahora, sefio- pies.
Speaker.-i Exceiente! iMUy
ras y seiiores, daremos co- bien
contestado! Sefior, ojamienzo a nuestro concurso. la todos
concursantes res'Esta vez nos han llegado tm pondieran10s
la claridad que
greguntas sumamente intere- usted. Aqufcon
tiene
santes, enviadas por don Pe- muchas gracias. su pote y
dro Manj arblanco, de Valdi - Seiior. -Le
agradezco el
via; por don Saavedra Lamas pote.. .
y por don Rafael Luis GumuSpeaker. -Veamos,
ahora,
cio.
la segunda pregunta. A ver,
Vamos a ver q u i h quiere busquemos a alguien que escontestar la prirrera pregun- t6 en las localidades altas.
ta. A ver, usted, sefior. Si, ese Usted, sefior, que est& en el
melenudo recien llegado de limbo. Justamente, el sefior
La Habana . . . Precisamente, .de la paloma de la paz. Baje,
senor, usted, que viste a lo hagame el favor.. .
Tio Sam. Adelante, sefior. i S u
Locutor. -Si quiere tener
nornbre, por favor?
un montdn dje carne no muy
Seiior. -0skar
V. Schnac- morena, use productros Barbaking.
ra Orrego, mensajera de beSpeaker. -Ah, es yanqui el Ileza.
hombre, jno? Muy bien, don
Speaker. -Ya
esta a q u i
Oscar, diganod ahora lo si- nuestro hombre. iSu nombre,
guiente: ;Hay que creer en por favor?

-

EL M 0 N J E . - Y para otra vez, el zinico pacto que deben hacer
es w a r TINTAS BELFAST, T I P 0 NORGE, para sus arreglitos.

Setlor. --Palorno Cruchaga.
Speaker. -Muy bien, d o n
Palomo, conteste ahora a es-

ta pregunta, enviada por don
Saavedra Lamas, desde Buenos Aires. ~ F i r m 6Chile la pa2
del Chaco?
Don Palomo. -Si. seiior.
Speaker. -Lo lamento, doli
Palomo, per0 esta usted equivocado, porque nuestro Canciller de entonoes lleg6 atrasado a la firma. En fin, para
otra vez sera. Y ahora, la ultima pregunta. A ver, usted,
el seiior de la cola, venga para ac8. iSu nombre?
Seiior. --Boratado Aldunate.
Speaker. -Muy
bilen, don
Boratado. Conteste, ahora:
Los partidos Conservador y
Llberal, json partidos de orden?

Seitor. -Si.. .
Speaker. -No, sepor, porque si lo fueran, habrian presentado candidato dnico a la
elwcidn del domingo. Y aqui,
seiioras y seiiores, termina un
nuevo programa de BArbara

Orrego, mensajera
de divisas.
. " -...
-. -,
I
.
.

'P
M

LA

LINEA. STALIN

LENIN.-Parece que Stalin sigue defendiendo su linea.
TROTSKY.-iHum, no lo ?.)e0
claro, camarada! Porque Stalin
pdrdid la linea hace tiempo.. ,

DOCTOR LO.VO.-f+

fltimWa

medf& de higfene publrca We
le aconsejo, don Tfnto,ea matar
este Who.
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LPor que' te vas y me aejas,
mi Casildeo querido?
i T u fiel esposa.te llama,
tu fiel esposa se muere,
lle'vame, lldvame, IlLvame,
Weir Scott and ntiserere!
-Per0 seiiora, por Dios,
no se aflija de ese modo,
le dijo don Zsidoro,
hay que resignarse a todo;
le quedan a usted seis niiios,
seis querubines del cielo
que seran vivo recuerdo
de aquel esposo modelo.
hay caso, don
[Isidoro,
exclamd la esposa fiel,
porque de 10s seis
[cachorros,
-No

cacareaba doga Olvido.
De un. cdlico anglo-sajdn
faliecid don Casildeo
y acto continuo se arm6
el consabido jaleo
de gritos desgarradores,
de sollozos contenidos,
de pataleos cardiacos,
y de fieros alaridos

JUAN VERDEJO.

k 5 Q TEAT

Trabajo grande cost6
que s u esposa, doiia Olvido,
permitiera separarse
del lado de su marido;
y mas trabajo cost6
vestir a1 difunto anciano
que a las dos horas ya estaba
mas tieso que un miliciano.
Colocado e n la fiambrera
entre cirios vacilantes,
guirnaldas de floripondios
y negros-velos colgantes,
10s amigos y parientes,
humedecidos 10s ojos,
se congregaron e n torno
de 10s amados despojos.

T O P A Z E . -LPor

fiscal?

que se apresuro a firmar el armisticto. ma-

PETAIN. -Para alcunzar a salir cuanto antes en las actuaW a d e s del formidable Teatro Principal.
R. W . E.
Salvador 771, Santiago.

Este ohiste no tiene mirs de 50 palabras. Si usted puede referir uno
parecido, enrich a c.asilla U, Santiago, Concurso Watro Principal. Indiclue
EU nomiwe y direccinn para rrmitirle una entradr vrjlllda pur un m-es si Su
chiste sale publicado. S i lo desea. 'publicaremos s610 JUS inlciales.
FJ chiste que se nos remits debe bner relacion COP el Teatro PrincipiJ
o con el programa de h semana anterior.

Asi como en Europa don Hei Hitler se ha
propuesto no dejar ruso con cabeza, asi
tambikn en Chile se ha iniciado una ofensiva contra el comunismo: quieren dejar
sin 10s cin’comil de la dieta a 10s senadores
y diputados del Partido de
-.Sintreras Labarca.
Encabezan asta ofensiva el Pollo VergaTa, abogado liberal; dl socialista Lisandro
Cruz Ponce y el pa@ del obrero Recabarren Vidal.
La presentacibn del Pol10 tiene por objeto dejar cesantes a 10s senadores Sintreras
Labarca, Willie Guevara y k-nador Cine
Pairoa, y dice asi:

“Qlorable Senad,o:

a cuenta de I s dieta y, en una palabra, se
les dC con las puertas en las r.arices.

(Firmado) Potlo Vergara.’’
Para, a su vez, demostrar que son tan
gallos C U ~ Qel Pollo, el socialists Lisandro
Cruz Ponce y el obrero Recabarren Le&
tambikn han presentado a 18 Camara de
Biputados otro eserito de inhabilidad de
la representacion comunista.
El Congreso deberh estudiar el a s u n b en
un breve plazo y pronunciarse sobre ei
particular.
Quedamos, pues, en que asi como el Eje,
en Europa, quiere teminar con el c0mUnismo, aqui tambiBn el Pcllo, el sucialista
y el obrero quieren partir ipor el eje a 10s
congresales del Partido financiado por el
or0 de Moscu.

Fctllo Yergara, abogado, con una bermssa residencia en esta capital, despubs de
desearle muy buencs dim, a Q. E., regpetuosalnente &go:
”Que en las elecciones de marm pasado,
con <laayuda del Partido Radical, salieron
elegidos senadores 10s seiiores Sintreras Labarca, Willie Guevara y Cine Pairoa, todos
ellos militantes del Partido Comunista,
c.ependiente de la Tercera Pnternacional.
”En mayo quisimos hacerls a estos eaballeros la porqueria de anularles sus &eciones; per0 el Tribunal Cailificador no nos
aguanto el salto y se contento con decir
que “por tratarse de cansales de inhabilile correspondia a este Olorajble Congreso pronunciarse sobre el particular.
”De acuerdo con el articulo no recuerdo
cuanto de la Ley de Barbaridad Interior,
que dice al pie de la vaca:
”Ningun mpleo ptlblica, sobre todo tan
bien rentado como lo est& actualmente el
de panlamentario, podra ser desempeiiado
por. personas afiliadas a asociaciones que
tengan por objeto hacer tambalear el rkgimen constituido”.
”En efecto, 10s senadores ya nombrados
pertenecen a ese grupo desquiciador que
se llama Seccion Chilena de la Tercera Internacional Cmnunista, rgrupo que tiene
por objeto implantar de golpe y porrazo
la dictadura del proletariado y dejarnos a
nosotros, 10s partidos de orden, chupandonos el dedo.
”Caen, pues, los sefiores Sintreras, Guevara y Cine Pairoa, bajo las sanciones tan
claramente especificadas p r la 1
CONTRERAS LABARCA. --No hay sfno que ali“Pido, en consecuencia, que no se Bes de- violarse
cuando a uno, POT hdbil, lo quieren
je entrar al Senado; no se les acepten vales Inhahilitar.

”

Ya es conocido por todo
el mundo el “hobby” de don
Floro DurAn: el de las comidas. Fue por eso que el
lunes pasado se levant6 y
se dirigio a1 Mercado Centrail.
“Aqui, penso, comi6ndome un caldo de cabeza, voy a
ver como arreglar el diferendo entre el Partido Radical

Lune, (I :(L\ i ~ ’ i~ dzmczOrL
de1 radicahmmo es iricierfu.

y don Tinto”.
Fu‘y pues,
y
pidi6 ese plato.
“‘orno en
pais,todo
and‘ patas amiba, ique
ne de particular que tome
un caldo de cabeza?”
Se 10 tomb. Luego, siguiendo en su “h&by??, pas,j a
ulla mentede Soda, se comi6 una docena de picarones, y tenia ya la cosa arreglada :
“Dandoie a don Tinto un
al’muerzo en el Club de la
Union, se puede solucionar
t,odo”.
Pasci, entonces, a la calk
Morandk y convid6 a don
Pedro.

Una vez en 10s comedores
del foco de derechistas que
es el Club de la Union, don
Floro tom6 la palabra:
-Excelencia:
aqui estamos reunidos todos 10s senadores radicales, menm don
Lahizodeoro Guzman.
-iPor qu6 no ha venido?
--Como mafiana martes
15 es San Enrique, se estara
preparando para celebrar
dignamente su dia onomastico.
-Bueno. Entonces, que le
envuelvan su presa de pavo
y que se la manden a la casa.
Terminado este pequedo incidente culinario, sigui6 con
la palabra don Floro:
-Don Tinto: ha llegado la
hora de tenninar con esta
cesantia ministerial del Partido Radical. iPor qu6 no
nos da unas cuantas peguitas? Parcial Zarzamora Mirandola no sabe que hacer;
don Hastalosaaamitos Barros tiene unos deseos locos
de ocuparse en algo; y hasta Alfonso Sextana.
-Don Floro, yo puedo darles todo 10 que ustedes quieran; pero sin tocarme a don
Pitin: seguira en Interior
h a s h que se aburra.
-iSe
sine, don Tinto,
unos chunchules con porotos?
-Corn0 partidario de la
chilenida9, ese plat0 me
gusta. Sirvamelo; per0 que
no teritga ni muchos chunchules ni muchos porotos.
Se sirvi6 ese plato que es
~

.

honra de la mesa chilena;
per0 don Tinto no aflojo
nada ante la peticion de 10s
senadores radicales.
Penso, entonces, don Floro:
“Si le hiciera servir una
plateada con ensalada . . .”
Asi lo hizo; p r o don .Tinto siguio en las mismas:
-Mire, compafiero Filoro,
mientras ustedes tengan
frente a1 Partido Radical a

A i(c
-’ c!t’ ? ( I r i f h~ e . 10s radices volveran a1 Gobaerno.
A

un Palms Cuevas y a un
Manjarblanco, no vamos a
llegar a ningun arreglo. Pero si nombran a un dirigente palo grueso, como ser:
Hastalosalamitos, Willie Laharca o Juan Antonio, ya
podrcrnos llegar a un arrego..

.

Quiso don Floro seguir
defendiendo las’ ideas de 10s
radicos; per0 tods fuC inutil. Nada sac6 el presidente
del Senado con ofreccrle a
don Tinto un almuerzo en el
Crillon; una comida en el
Carrera; unas once en el
Naturista; media docena de
picarones en el Mercado; un
pequen frente a la Estaci6n
Mapocho, etc., etc.
3, d e s p d s del almuerzo
-Yo creo, don Tinto, que
lub de la Union: la f i aclara y la barriga ere- ha llegado la hora de tomar
una medida.
-Tambien creo lo rnismo
-agrego don Pedro-. Per0
despuks de tan opiparo almuerzo, no se pueden tomar
medidas: hay que tomar
otra cosa.
-iQud, don Tinto?
Bicarbonate.

Y asi termino el 1.357.0
Banquete que ha organizado
don Floro Durhn en 10s dos
.,lltGrnrm A < o c A n nntn

c(dl*.L.olln

Cuanuv riace ya cosa de
tres o cuatro meses se aprobb la ley de amaistia que legalizo el ariostazo de agosto
del aiio 39, nos apersonamos
a don Izquierdo pero WCCI
Araya y le preguntamos:
-LCuando llega don Ariosto?

-Ligerito. Es cuestion de
que se tome el primer vapor
y antes‘ ,de dos semanas estarb on Snntiago.
1 mes y otro y otro
ndo ibamos a pre)r e1 y don IzquieruI.,ba,
, , r ; r ~ poco, se acholaba,
esquifaba ia respuc:sta y se
hacia el de las mon jas. Per0
un dia en que lo enccintramos
en su cuarto de hor a nos dijo:
-Don Ariosto ya tlebia haber llegado, pero fijense que
del enlace, do
icletado Herrera, y Vanguarse le ha ocurrldo vienirse de d i s kDespugs
, mm Flacee, salen en
niel.
en
moMexico hasta Chile
tocicleta.
por hora direccibn Sur. r’a- Santiago. Indicbsello per0 to-iEn mOtO!
llabale carburador, Saludos”. mo rumlacl contraria”.
-Si, pero no lo digan, por
“BogotiL-Don Ariostt
aracas, Venezuela. favor. Un lider en t kinque, en panne-cpide goma repuee
tfiado ver en $sta monauto, en tren no pier.de su ea- Izquierdo Araya. Ruesoh
o niato a general .Ariastegoria. iPero en mota! * dirla urgente y tambien
lice dirigirse a Chile, peEso no lo habria re4
ni jin de lans para asientr
sece extraviado”.
Napolebn. Lo linico 1que quip- “Aguas Verdes, Peru N
[hxics, D. F.-Sorpresa
ro evitar es que ueWe a -Jefe nacionalismo pcmuc- gerxeral causo pueblo mexiSantiago en ese vehiculo, ‘to esta. Gran consumo velas cano ver de regreso a general
porque cumo suceda ai,de sebo. us0 desconocidc
:Fa. Parece completajadi6s el M. N. CHI
“Lima.-General Ar
,e desipistado. Ganibici
-?&ne toda la rzmon, don pas6 corn0 zumba. Nu
par bicicleta”.
Izquierda, pero poc0...
declaraciones per0 soba
&a, Peru. - Esta maDespues de esto, para no salva sea la parte”.
ada paso rumbo a1 Sur
ibjefe del
confundir m h a1 SI.
“La Paz.-Hoy
amai
ral nacionalista. 3ra 1x0Movimiento Nacionltlista con &a general Ariosto. Dice ex:- .inpatin, Saludas”.
nuestras preguntas, nos abs- travio ruta. Nj6gase emba J’“Arica.- A.vlsMse general
tuvimos de seguir i.nquirien- carse tren Arica-La Pax”. f ltrrera en velsciuedo. Siguio
do por don Arios;to, pero
“.Tujuy, Republica Argen - hacia Santiago’..
nuestros propios c(xrespon- tina.-Don Ariosto arribrj i s En el momtnt,o de exribis
sales nos iban in1formando ta. Dice ir hacia Chile, pem cstas lineas nadie sabe de i 4
por telegramas, de 10s cualcs tomb rurnbo equivocado”. 1 la Vmguardia sigue e y x damos algunos :
“Sa0 Paulo, Brasil. -- Ge- rAni??c!u para la u-Aiificati6n
neral Herrera pregunt6 go-- del ariosti-xo am el g ~ n z a “Chihuahua, MdSxico.
~ 7 maremotismo.
General paso cient,Q veinte bernador cv&l es canitno :‘ 1 ~ y:L~~i

-

Reverie Bush, E:liana Mbndez, Elena 1
tciunal LA CHICA DE’

“t

-Tintolia, a p e n a s mi
“apa” Stalin me d k permiso,
nos matrimonearnos.. ,
Per0 un mdia el “apa” de la
Chica del Crillon quiebra. El
“apa” de Tintolia es don
Frente Popu Iturbizabal, todopoderoso sefior del presupuesto. Su ruina se produce
de repente y despuCs de estar
paralitilco como un afio atendido por el doctor Larrain
Neil, estira la pata y don
Frente Popu Iturbizabal pasa a mejor vida.. .
iQuC satisfaccion experimenta entonces Mabeleona
Zepeda, la nueva rica dei izquierdismo! Porque Mabeleona envidiaba a Tintolia y
siempre le decia a P i p BUStoamenta, su prometiclo:
-Pipo, si la Tintolia Iturbizabal me convida a su baile en si1 casa donde tanto se
sufre, no irC en jamas de 10s
jamases, fijatC.. .
Asi pues, la quiebra de don
Frente Popu, su muerte y la
situacion de Tintolia alegran
enormemente a Mabeleona
Zepeda. Y un dia le hacd decir a la chica del Crillon que
huele escandalosamente a
derechismo.
Tintolia sufre. Est& pobre.
El diplomatico ruso Kontreroff se la juega escandalosa-

mente con una galla titulada
Tercera Internacional. &Qui?
hacer? &Viajar?iPuah! Y en
esto, la gran noticia: Oscarina Schnacking, amiga de su
padre y que tenia una “pension de militantes”, la hace
heredera universal de unos
millones que le ofrecio el tio
Sam. Y en esto, cuando alejada del gran mundo frentista, Tintolia Iturbizabal vaga
por el centro en una pesadilla, oye la vieja cancion:
“Rio, rio, devolvedme el amol

S

xz

XIliO”.

-i Rios, Rios! , solloza Tin tolia. &Doestais?
Y aparece Juan Antonia
Rios, el acaudalado duedo de
todos 10s fundos del pais.,
-iTintolia! -exclama 61.
-iRiOS,
R~OS! -solloza
ella.
Y se abrazan a1 son de la
musica romantica y evocadora. . .
Esta fue “La Chica del
Crillon” que vi6 el profesor
Topaze, aunque a la salida
descubrio que habia visto la
pelicula con sus anteojos politicos.
Per0 con ligeros cambios.
Cste cs el argument0 de la
formidable cinta nacional
que se estrena la semana yuc
viene.

G O D O Y . -St 110 fuera por el J A B O N C O P I T O , el mejor jubon
d e lavar, no podria lavar mi pasado trottkista, uhora que soy el
regaldn d e 10s stalinistas.

INnWSTRIAS DE ACEITES Y PERRETERIAS
Rarnirez 115 - Telefono 91271 - SANTIAGO

Don Tage Niesen es un ca
ballero sumamenite sueco resi
dente en Nueva York y pro,
pietario de 10s vapores, suecol
tambikn, idenominclldios “Fxi.
da”, “Helga”, “Lotta” 9 “La1
la”.

La suequb de 10s vapores !
de dm Tage conttamino a1 Go
bierno nuesbro. el cual, ha
ciCndose e1 sumo a su vez, hi
puesto en servicio lm buqve
de marras, 10s cuales estabal
cesanites en 10s puertos chile
nos debido a la guerra.
Asi las cosas, don Tage man
do el atro dia una factura I
don Chuma Godvy, Ministrc
de Defensa, en que le dice ma
o menos:
“EsCimsudo d m Chuma: us
ted me tiene cuatro buque!
requisados. Muy tien, per0 PO
el arriendo de ellos me deb
631 mil ddares, que le ruegc
me pague chivateado. Lo sa
luda muy abentamente, Tag!
Niesen”.
A lo que el hermano de Ar
turo Godoy, o sea don Chu
mingo, le respondi6 :
“Mire, Tage: yo no he coil
venido arriendo de sus buque
con usted, sino que se le re
pisaron bsencillamente, pop 11
cual no le mando ni cobre di
Los 20 millones que me pidi
?narrimdo . Cuando elllos pro
iuzcan utilidades le darG un;
sarte, @sosi no naufragan an
ies, cosa de lo mas corrientc
:n nuestra flota mercante”.
Y asi, por pediguefio, el sue
co se h a topado o m otro qui
se sabe hacer el sueeo mejoi
que 61.
Me gush, me gustrh.

0~ S C A ~ nAdZA:,-jLas
C
cosas que hace el glorioso Sintreras Labarca, camarada Codoy! Mievitras a usted lo deio convertido en suculenta perdiz en el primer d&trito, a maZ me a d W k d eata
tremt?nda cola en la comuna Quinta Normal.

DE:las 147 honorables posaderas de la

elector! iTurron de platan0 a1 que vote pox

cam;tra de Biputados, tres 'de ellas estaban mi y globos para sus hijos!

P E S tintivamente

instaladas en 10s sillones
del h emiciclo, 8 sea, las de mi cspitan Ollino, 1:i s de don Oscar Baeza, comunista, y
H6& )i
Mufioz Aylwing, radico.
s4 fin de regularizar la situaci6n de 10s
respe ctivos asientos y de sus'correspondien-

Claro. con un cohecho tan seductor salieron elegidos ambos. y quedo a las cuelgas el. camarada sovietico que no ofrecia
sin0 sabotear ese paseo hurgu6s.

EN VZRA DEL MAR

tes asientaderas es que el domingo hubo unas I
Mi capitan Ollino era diputado presuntiPeslu'eiias eleceiones en Valpasaiso y la
Quinta Normal, de cuyos resultados damos vo, porque se crey6 que r n marzo un papp
suen'La mas abajito.
habia votado por su hijo. En la repeticion
I del domingo se cornprobb que no habia tal
suplantacion, per0 de todos modos mi eapitan fue derrotado por el falangista Ceardi.
E.8 QUINTA NORMAL
Interrogado por un Topacete, mi capitiiin
sde temprana el popular pase9 se vi6 le dijo:
-Me ganaron la pelea, pero volver6 a
to de electores, 10s que deambulaban
as avenidas en busca del candidato de presentarme en septiembre, cuando se auedileccion. El radical Mufioz, instalado ment,e el numero de diputados de acuerdo
con el censo. Pero rnient,ras tanto seguir6
) a im vendedor de barquillos, se ganautidarios ofrecikndoles cucuruchos de pelearido por la creaci6n de la Caja de Fosabrosas golosinas, gritando:
mento Naviero y ipor la Escuela de Oficiales
, W e barquillos por voto! iVotad por Mercantes mieratras me dure la presunticornereis 10s mejores barquillos de la vidad.. .
Y mi {capitanOllino, el Popeye del Puerta!
r su part(3 el rnamacrhtico no lo hacia to, se pus0 B corner espiiiacas desde ahora
para encontrarse fortacha, para l w prbxi41 rico t lmr6n americano, ciudadsno mas eleociones.

La pelotilla

10s edificios de las escueLa razon no puede ser mas
laS, cuarteles de carabineros serlcilla: si un solo Acalde,
Y carceles, Y en vista del mal don Bajatepacheco Sty, ha
estado en que =taban cads hecho tantas calamidades,
una de
con~trWXioneS,Lcuantas no iran a hacer
catoree alcaldes juntos?
Penso:
“‘COX1 rmon el sefior Ministro me dijo que tenia que ~a pelotera.
hacer el catastro. iPorque
est0 €3 CataStrOfiCQ!” ,
Don Andres Eseobar es un
diputado comunista a quien
se le ocurrio conocer Rusia
de frenton. Para ello, tomb
su vaporcito y se Ins echo a
la tierra de Lenin y Trotzki.
Pero a1 Ilegar a Moscu se
encontr6 eon que en esa ciuctsd mandaban 10s sefiores
zlemanes. Sigui6, despuks, a
Leningrado, y alli tambien
se encontro con que 10s hit\\I
lerianos mandaban alla el
buque.

Don Roland0 Merino, ministro de tierra. tierra, que
dijo Rodrigo dc Triana,
amanecio hace tres dias con
unos deseos locos de trabajar.
Llama ai Jefe del Departsmento de Bienes Nacionales
y le dijo:
-Don Luis Mudoz Mma,
e3 necesario hacer el catastro.
-$e
qu6 catastro me habla?
-Se trata, hijo mio, de
hacer un mapa estadistico
de todas las propiedades clue
tiene el Fisco repartidas por
esas calles de Dios. Es, pues,
necesario que usted se $egue su viajecito de‘Norte a
Sur del pais y anote en un
papel cuaJquiera las proEl peluntbre.
piedades fiscales.
Don Lucho Mena Mudoz
o Mufioz Mena (el orden de No se puede ncgar que
nuestra primera autoridad
edilicia. don Bajatepaeheco
A
Sty, es un hombre aemdinamico: transforma Santiago en menos que canta
un galla. .
Pero is malo esta .en lo siguiente: que el otro dia se
reunieron todos 10s Alcaldes
de las catorces comunas que
rodean a Santiago y se pusieron a deliberar.
Se hablo de nuevas aveni10s factores no altera el pro- das; de mejores pavimentaducto), preparo sus maletas ciones; de un estupendo
y se dedico a recorrer este alumbrado; de..
hermoso pais que llamamos Bueno. Santiago, esta ciudad que se le ocurri6 fundar
Chile.
Anoto en su agenda todas a don Pietro de Valdivia, se
las propiedades de las cuales ha puesto a temblar.
LPor quc??
el fisco es due50 y seiior; mj-

.
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No ile sued6 m6s. Dues,
que setor6ar a e s t i cerra
del pan y las otras cosas. y
conforrnarse con ir a la calle
Moneda esquina de MacIver: a1 diario “El Siglo”.
Y fu4 aqui donde se di6
cuenta de que en f?l partido
comunista son miis rusos
que Stalin mismo.
-~

AUDICION

GENIOL

de

13.15

a

13.45

CB, 130 y CB. 960 en onda corta, Radio ”LA AMERICANA”. Libretos de Rodrigo
Guicin de Antonio Yuri 1 . Actrices: Maruja Cif uentes y Marta

h,s.
Rios M.

res: Mario Gana

Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de
sonidos: Hern6n Palma.

'
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E l duo Cruchaga Errazuriz, el

rrera.

.

numero de mas e d t o durante Ea inauguracion de la Radio Ca-

-iTopacete, no arrugues 10s pantalones!
-iTopacete, cuidado con la pechera!
-iAy, la corbata; Tcvpacete!
-iY qu6 olor m a persistente a naftalina
tiene tu smocking!
Estas €rases y otras pronunci6 la familia topacica en la noche del miCrcoles, cuando
Topacete, en calidad de enviado especial, recien planchado el smocking, engominado el
pel0 y recien lustrados 10s zapatas, partid a
la sala auditorium de la Radio Carrera.
Se trataba de la inauguracibn de la transmisora m&i potente del pais, y era natural
que a1 acto concurriera lo mas select0 de la
chilenidad. A las 10,.hora en que comenzaba
e! programa, se veian alii miembros del Gobierno, embajadores, parlamentarios, intelectmles de verdad y de 10s otros y Lin sinfin
de personalidades.
Apenas don Miguel Cruchaga, presidente de
Radio Carrera, distinguio a Topncete, fuC
saludarlo.
-AdP!ante, mi amigo, le dijo. E s t A usted
en su broadcasting.
--Gracias, don Miguel.
Y Topacete entr6 y, junto con entrar, se
fu6 diplomaticamente de espaldas. iQue maravillosos sillones tapizados en raso! iQU@
feericas lamparas de crist,al radical, o sea de
crista1 baccarat! iQuC cortinajes de seda
pendiendo desde el techo hasta el suelo! Hasta el piso, en donde reposaban las espaldas
de nuestro redactor. son de goma amortiguadora de sonidos.

Puesto en pie, Topacete tom6 asiento en
uno de 10s confortables sillones, en medio de
una inmaculada pechera y de unos delicados
y tu'rbadores hombros femeninos. Y comen26 el programa inaugural.
Lolo Achondo, jefe de 10s speakers, micro€one6 estas palabras:
-Respetable auditorio, con ustedes voz de
oro.
Lolo Achondo, el speaker de la voz de trueno, €uC microfoneando los numeros y fueron
apareciendo 10s artistas exclusivos de Radio
Carrera. FuC as1 como Topacete pudo aplaudir a Gustavo Campafia, que acudid a1 escenario en compafiia de don Macario Verdejo,
la esposa y la hija de este.
Luego 10s Cuatro Huasos rasguearon las
guitarras y un chorro de chilenidad irrumpi6
en el auditorium de la calle Matias Cousiiio.
Teresa Irarrazaval, Teresa Besa, Amalia
Errazuriz y su coro, Gabriel Riesco y su acordeon, Lsla Lbpez y Emilio Gaete lucieron cada cual sus cuaiidades.
-iQuC lindo!, decia e1 hombro de la IZquierda de Topacete.
-iFormidable!.
aplaudis la pechera del
lado opuesto.
En esto se oyo ruido de champagne y Topacete fut! a colocarse en primera fila entre
10s injurgitadores, para celebrar la inauguracion de esta radio, que, desde la partida, ha
pasado a ser una de las mejores de SudamCrica.

Marcel0 Montero, Alfonso Merlet, Fernando Settier e Isaac Grez eompletan el cuadru masealino de la cinta LA CHICA DEL CRILLON, la novela de Joaquin Edwards Bello, disigida por
l ~ . ~ n&ln....
..
t F r r k n ) *,
sp
pl
en los tcatros de la Compafiia Italo-Chilena:

“Vigia”, f o t o con dolo y c m
malicia de autor desconwido.
Primera medulla.

“La Vida del Oso”, segundo premio fiscal. Enviadz por d m

Chambergo.

‘Presupuesto”, premio fiscal. envia de do6a Militdncia S . de
Marma.

“Nnturaleza muerta”, primer
prentio del Saldn. Foto enviada
por el ,aficionado d o n Juan Ver-

b

“Echerne al diputado Abarca”,
composicidn, remitida por d m
Carlos Garete.

“ M e achique‘“, Gran Premio del Salon, enviada por d o n Luis

A . Palms C u e m .

El sbbado pasado se inaugur6 con un kxito nunca visto el SaI6n
Fotogrbfico Anual, de 10s que es uno de 10s mas fervientes propulsares el conocido fot6grafo Pedro Enrique Aldonso Sutil.
Creemos que las fotografias prerniadas que aqui reproducimos
se merecen 10s distinciones de que han sido objeto, por su artistica
composici6n y, especialmente, por 10s temas en ellas desarrollados,
algunos de verdadero acierto politico.

La “Naturaleza muerta”, envio de don Juan Verdejo Larrain,
sera criticada segummente por lor intelectoales por su crudo realismo que, seglin elllos, no refleja e l verdadero esqueleto de!

roto

chileno. Pero, como la camera fotografico no miente, nos parece
I Y I ~J d t a r O n paittalones”. autoque toda critica se estrellarb contra lo evidencia de esta ”Naturarretrato hors concours, obra de

lere muerta” de hombre y necesidad.

don Pedro Paloblanco.

Jorge Mlano (Coke) ha llevado a la pantalla la popular novela de Joaquin Edwards Bello: L.4 CHICIA DEI, CRII.qLQN. Su estreno SP anuncia para el martes 22 en 110s siguientes tea-
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LOCUTOR. - Selicras 7
sefiores, tenernos el gusto de
perifonearks una nueva audici6n del Doble o Niaqua,, debido a una gentileza de
Barbara Orrego, mensajera
de divisas.
SPEAKER. a m p r e usted W a r e s o libras a1 Banco Angb, y nosotros le dstremos por ella un pcte con
billetes chilenos.
LOCUTOR. -iEs un obsequio de Barbara Orrego,
mensajera de divisas!
SPEAKER. -Y ahora, sefioras y sefiores, vamos a las
tres preguntas de esta noche. iQui6n quiere contestar a la Drimera? A ver
usted, cabahero. Si, el que
gana diez mil a1 mes en el
SefWro Obrero. Venga Para
aca. ~ S nombre?
U
SEROR. -Miguel
Etchebarne.
SPEAKER. -Muy
bien,
don Miguel. Diganos ahora:
si usted es gerente d e una
institucion semifiscal,' i.puede aumentar el arriendo de
las casas y collectivos de esa
institucibn?
SEROR. -Si. sexior.

E L M O N J E NORGE

---.vi.

SPEAKER --Vaya, doli
Miguel, lo sentimos muchc
pero no puede hacerlo, pol-que otra institucion ficca:.
el Comisariato, tiene una
disposicion que lo impidt
Vaya a sentarse y para otra
vez apr8ndcise esa dispcsi
cion porque puede perder 1
pega.
(El sefior se va con la cola
entre las piernas.)
SPEAKER. -Vamos ahora a la segunda pregunta. A
ver ese Sefior con calva de
financista, hagame el favor.
Adelante, sefior. Aqui, frente al microfono. i S u nombre, por favor?
SEROR. - Guillenno Pedrega€es.
-SPEAKER. -Muy bien,
sefior Pedregales, responda
a esta pregunta. LPuede un
Ministro .de Hacienda aumentar el impuesto a1 cobre?
SEROR. -iClaro que puede, si lo autorizan el P a l a mento y el Presidente!
SPEAKER. --Don
Guillermo, esta usted equivocado, porque si blen el Tio
Sam compra el cobre yan-

d0tl J U U ~B., C U U ~ ~ U W U

h m o n de Lou problemus hispaiioumericanos debe ser rati-

ficada con TINTAS BELFAST, T I P 0 NORGE.

qui a 15 centavos americanos, por el nuestro no paga
mas que 10, y con u n nuevo
impuesto subiria de precio.
Por lo tanto, el Ministro de
Hacienda no puede ponerle
impuesto a1 cobre chileno.
Lo sentimos, don Guillermo,
y para otra vez sera.
(Se retira el aludido con
la cara larga).
SPEAKER. -Y ahora la
ultima pregunta. A ver, venga usted, sefior. Si, ese mismo con facha de cesante.
Digame s u nomlbre, please.
SEROR. -Luis A. Palcos
Cuevas.
-PerfectsSPEAKER.
mente, don Palcos, conteste
a la siguiente pregunta:
LQuien fu6 el inventor de la
expresi6n "salio el tiro por
la culata"?.
SENOR. -El ex secretario
general del Partido Radical.
SPEAKER. -iMUy
bien,
don Palcos! Ha acertado
listed y lo felicito por su
I apuesta.
LOCUTOR. -Y asi termitia iina nueva audicion del
programa El Doble o Niagua,
aumiciado D o r Barbara
Orx-ego, mensajera de divisa.
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Y a la guerra nos tiene cogidos. parece una diversidn,, hasta Za ha dicho que debemos preparar

~
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pun

liidas por toda
ello n6 sera ob

a corto plazo,
vertir cuatro m
ochocientos pe:
en la compra
De este mod(
no contados c h
te por la fuer;
tancias, Chile
en breve, sobrt
consecuencias
cidn mundial.
lectivo, que es
gantesca, nosoi
para intervenii
cibir con mas
estoicismo la ?:
que nos corres
~

Do*r G I LI,

para lo,
de

veni

Por c

tra todc
ga, es 1

.nnfn-

Lo cierto es que aquel

[cortt
camino de la capilla,
juntd mas gente que un

[mit
rosca del dia;
don Yusepe de colero,
la madama echa una niiia
y la tierna criatura
en brazos de la madrina.
y fud~la

A1 terminar el bautizo
a gusto de la familia,
hubo vivas a la madre
y a la coja Margarita;
a1 que no se le vi6 el pelo
fud a1 “patas de condorito
que rasp6 el coco en un
[car!
porque andaba sin
[sencillo .
I

JUAN VERDEA

Bautizaron a la guagua
del bachicha de E‘esquina
y nombraron de madrina
a la coja Margarita;
trabajo grande costb
poder encontrar padrino,
y le metieron el clavo‘
a1 “patas de condorito”.

CONCUR50 TEATRO PRIMCIBA

L

A1 saber el nombramiento
de tan picante pareja,
10s clientes de don Yusepe
levantaron su protesta;
no sabian que 10s gastos
de la fiesta del bautizo
harian crujir 10s huesos
del padre del angelito.
iDe ddnde diablos sac6
el “patas de condorito”,
para la gran ceremonia,
el abrigo y el tonguito?
iY de ddnde la madrincz
.
se agencid aquella mantilla,

--iSupiste

que God!oy Urr’utia estuvo un ines sin ir a las

tativas del Principal?
--tPor que?
-Por miedo a la “cola”.

.

J . M.
Casilla 2244

Este ehiste no tiene mSIs de 50 palabras. Si mted pnede referir ai
pmecido. envLlo i) Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. Indiq
su nomhre y direcclnn para reniltirle una entrada dlida por nn mes $t
chlste d e Dubhcado. SI lo desea. DUblicaremOS s61n sue Inlrialrs
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El Mklocku
U P I u U rue
~ ~ a ~insalubre
pais toc6 el timbre con toda afinacidn, y a

llamado acudi6 d n mom:
-Mira -le dijo-, fhesabido que w e llquido Ihteo que producen las vacas contiene
gran nfimero de vitaminas A. Toma este par
de chauchas y cdmprame un litro de leche.
Elvuelto me lo traes en f6sforos.
-iParece que no se va a poder, seAor don
Ministro! Porque resulta que el litro de leciie
vale dos pitos veinte.
-6CuBn to?
-Dos pesos y una chaucha m a .
-iImposible! Per0 esta no puede quedar
asf .
Y en vez be tomar ieche, tom6 un lapicero
yde fletd a1 Consejo de la Central de >Lethe la
siguiente nota:
"Por una casualidad me he enterado de que
el litro de leche vale la barbaridad de dos pesos veinw. Cbmo este aliment0 es de primera
necesidad y debe estar a la altura del bolsilio de cualquier Verdejo, Ees ordeno me expliquen, por escrito y lbonita letra, a quC se debe
e! excesivo [preciode este liquid0 vaquero.
"Recuerdo perfectamente que, cuando nifio, en mi casa pagalban a chaucha el aitro. Y
era a1 pie de vacas holandesas, y de su nata
hacian mantequilla para todo el barrio.
"Espero, pues, una explicaci6n pablica, Men
documentada y bien ligerito .
(Firmado) Salvador del Pueblo Allende".
Siguid esta nota su curso de rlgor y a1 ipoco
tiempo el Consejo de la Central de Leche contestb a1 sefior Ministro con la siguiente exposicidn, que h a sido publicada a pBgina e n
todos 10s diarios:
"En respuesta a un oficio del &lor Ministro
de Insahbridad respecto a1 atratosf4rico precio de la leche, podemos decir Q usted lo siguiente :
''Una finalidad de la Central de Leche es
darle a1 ptiblico consumidor un product0 sin
microbios y sin nata. Cumplimos con ella,
como que la leohe descremada que vendemos
ni siquiera tiene kcfhe.
"Otra finalidad es cuidar del capital invertido, que es tplatita del pueblo. Y si el pueblo pierde esa platita, icon que va a comprarnos leche?
"Para que el s e A m Ministro y el poblico
en ,general se den una Clara cuenta del asunto, aqui va una cuenta Clara, con nfimeros
y todo:
Psgamos a las sefioras vacas, por su
lCtcteo product0 . . . . . . . . . . . . $ 0.15
Gastarnos en pasteurizar y desengor0.85
dar esa leche
Gastarnos e n propaganda y o t r o s
3u

",Per0 como el repartidor tiene que ganarse su chaucha y el bachicha de la esqr:ina
que la v?nde, otra, sube el precio en aesenta
centavos mils.
"Tenemos, pues, que el litro de leche le
cuesta a la Central de idem aJgo asf como
cinco pe-9s. jY asi se atreven a decir que
veneernos la leche cara, cuando vamw perdiendo de a tres pesos por litro!
"Saluda con tres genuflexiones versallesCas a1 sc?fior.Ministro,el
Comcjo de la Central de Leche, S. A. (que
quier,e decir Sociedad Andnima y no Su Alteza, coin0 muchos ignorctntes creen).
"NOTA IMFQRTANTZ. - Accediendo a 10s
d,eseos del sefior Ministro, esta e-xplicaci6n la
hemos hecho pufblicar en todos 10s diarios del
mundo . .
'IComo el precio de estas phginas e8 elevadislmo, para (poder ifinanciar este nuevo gasto no nas va a quedar m& que su:bir, desde
la prdxim-a semana, ,el precio del litro de lethe a dos pesos cincu'enta."

P O L ' l T l C O S DiEt A L l X l O l

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

guhs

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

Guardamos para sueldos y gratificaciones de 10s empleados de la Central ....................
Total costo litro de Ieche

0.60
0.80

. . . . . . . . $ 4.15

DON MARMA.-iHarto que V (oy a tener que
aliviolarme por haberme botado a inhabilitadorcito!

111
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gustan. Par eso es que n u y pocos &e ustedes ha
leido, seguramente, la aposici6n financiera qu

ha heoho el iMinistro Pedregales. Pam usteda
lectores, va esta vmsitjn, preparada especialmen
te p o ~don PedregaJes, con un espirih men(
serio que la que )ley6en la Gknara:
‘‘Sefioies disputados: antes que se warren
tinrterazos 7 a garabatcxs, con motirvo de la ir
hhrdbililtmi6n comunista, d a m e permi!M.o d
preludio financiero.
“Como 10 ha dicho un man pienmdor mexia
no, la saUud y la platita lo ham todo. De salu
no wtamos anuy mal, y en cuanto a la platit
veamos:
“Entradas cakdadas para 1941, $ 2.1M Imillc
ne.”
Error de c&lculo.
“Las entradas calculadm para 1941 man
2.197 millones, ’per0 el error de dlculo d otn
pequeiias diferencias nos timen con un &le
de 300 millma, sin contar dros cuatxocienb
~.
que se han mb~egiradoen pequefios g m t ~Toc
est0 nos h o e estar encalillados en cerca de 81
millones. ”
LA GIERE0H.A.iQu4 IbrUttalidad!
LA TZQU3BRDA.- LTan poquitito, seiior iM
I’li‘StTO?

-

DON IPEwRIEGALES,
Pero, a bin de evit
gastos mayores ique las que pockmots rufronb
estoy dispuesto a <&errninar con 10s prirvilegiw
materia de sueldos.
iLOf.3 ! h 4 A M O C R A ~ ~ . - ^
i’N0, Seiior Mini&
i.Si nos suprime el prlvhgio nos pa8ama a
opxici6n!
DON PBDREGA!TJES.- T a m b a pienso sup
miT1e a 10s mnventciondes radcales 10s pases 1
bres para lsus convenciones.. .
&OS RADuO0s.- iAbuiS0, ab-!
iMu+za el !N
nistro del hambre! iiiFhS vamos a la oposicibn!
DCN €WYRBGALES.- Y para equiltbrar la b
lama de pagos, wprimiendo ruln socialists p
aqui y otro (pur alki, Uegar4 m6s o menos d
n a m i a d h a ifin de afio.
i3axmXzm.- ~suiprimisnosbmcion
rim? jNunca! iTambi4n nos ima a la Opor
cih!
~I
D a P m A z I F I s . - i h h ! Y otra
importante: se mabaran 10s demetos de insist@
cia.. .
zols DFIMAS iMTNTS”RKB.--iQj, ‘@! COfi&
iSi nos suprime 10s dwretos de insistencia, tar
b i h nos vamos a la op&Chh!
Este fu6, m h o menos, e1 discurso.de
T0PAZE.-Bien fiecia han dejado a1 Ministerio de Hacienda, per0 ahora que don Pearegales dregales Mw las cmuenciss
suptimitd 10s decretos de insistencia puede ser b t a a la rescionaria %areade hawr economii
que se apuntale.

EL FOTOGRAF0.-LAlguno d_e ustedes quZer e ocupar el puesto?
LO," M I R 0 N E S . - / N o , companero! fQue sea otro el que sirva de cabeza de tufco!

Durante 22 dias el Pastido el doctor D u r h a sus comensa- -No s6 cual es, tengo que pedirselo a Juan Anttonio.
Radicarta ha pasado en busca les: 2,2%2.
dte presidente, y las lncidencias
Pero, a pesar de 10s tremendos -&Usted pmpiciara la libes?que se than produ~cidoalwdedor &sfuerzos gastTonfhnicm gash- tad de acci6n del radkamtirsmo?
del heoho pueden resumirsje asi: dos, era hutil encontrar a la
--iZIombre! La pregunta es pe~
a
Desayunos conciliatmios, aus- victima propiciatoria que se hi- liaguda. iPor qu6 n +esperan
piciados por eJ doctor DurAn: 22. ciera cargo de la ;Prlesicdencia. ver lo que dice Juan Antonio?
Aperitivos de armonia, propi- Don fiastalosalamitos re,hus6, -Y respecto a la aeestructuciados por el doctor Duran: 2 4 don Willy L a b m a le sac6 el racibn del Frente Pqu, iqu6 nos
Almuerm de concor,dia, con cmrpo, y hwta don Marcia 'En- diae, don Anbnimo?
menus e l a b a d a 'par el doctor mora Mirando prefirio quedarse -Eso se lm pvedo con(testaT
de c a a n t e a ctceptar ~kmaiiopa- de f r e n t h : Juan Antonio no es
hzin: 22.
partidario 'de tal cosa.
Onces amicales, costeadas por ciente Igriego.
Por fin, tms de muchos mn- --iY qu6 otra cosa nos p e d e
el dootor Duran: 22.
Cocktails de mutua mmipren- venios, charlas, acuerdos y 'pro- decir, don Anhimo?
slon radi,ca, batidos 'par el doc- mesas, ha babido un YaJimItre --Que maiiana a primera hma
que, ha aceptado el cargo: don voy a ir a verme con Juan Antor nuran: BO.
emidas de enkndimimk, se- Anonimo Mendez, senador en re- bnio para Vek qU6 piensa de la
pin recetas culinarias del doc- tiro del partido de Jm Jolfr6 y posichn del partido.. .
tor Duran: 23.
10s Cuevae.
-Buenas nwhes, don Juan
Cenas Duran, cornpurestas de Znmediatamente de haber sido Antonio.. .
valdiviano, ibisteque con papas proclamado, fvimos a entmvk- -Buenas n-les.
fritas y caf6, ordenpor el tar a1 nuevo primer mandataY ahi ldejamos a don Anbnimo Meiidez entregadlo a 10s prorio radical.
doctor Duan: 22.
Bic'mbnato, lethe de magne- -iSu programa, don An6ni- Pios wnsamien~tosde don Juan
sia y cretoles, obsequiados por mo?
Antonio.
~

AUDICION
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a
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hs.

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M.
Gui6n de Antonio Yuri 1 . Actrices: Maruja Cif uentes y Marta Charlin. Actores:
trnn/'*-vi-

Edwards, Alonipse y dodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra.
sonidas: Hern6n Palma.
~
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LA PELOTILLA
EL PELAMBRE
L A PELOTERA
El diario “La Critica” del
;os dirigentes de cier- Don Leopoldo Hizolasdeshn----dicatos son como 10s chez es un regidor asocialis- lunes publica a ocho colummalabristas teatrales : ha- tado, en tanto que don Arturo nas y con retrato esta declacen desaparecer ante nues- Lermandaelpavimento es Di- racion de don Mama:
tros ojos toda clase de ob- rector General de Adoquines. “iIndoam6rica e s t e n

’jetos; con la diferencia de
que 10s dirigentes se han .especializado en hscer desaparecer miles de pesos.
No hace mucho, se denuxicio la desaparicion de la mi-

Un dia don Lermanda se guerra con Alemania!”
Apenas el Gobierno ley6 la
dijo:
-iB&h! Ahora que tenlgo noticia se produjo el revuepavimentado a todo Santia- !o del caso.
go voy a comprar automovi- -iichas! -exclam0 don
les para el servicio.
Y como donde Lennanda
capitan no lermanda marinero, a nadie. le dijo nada,
sino que sac0 45 billetes de a
mil de su Direccion de Adoquines y se fuC a un cachureo del Mapocho.
-jTiene automoviles nuevos? -pregunto.
-Clara que tengo.. . Se
10s doy a cuarenta cobres el
kilo.
-“Sentinels”, m o d e 1 o .
1845.

seria de trescientos mil pitos del sindicato de Schwager; ahora le ha toeado el
turno al de Lata, Y son cuatrocientos mil del ala.
El procedimiento! qnpleado, seglin el diario de don
Marma, es el siguiente: se
forma una Caja de Resistencia, para la cual contribuyen 10s pobres Verdejos
con cuotas extraordinarias;
pero con la promesa de que
si ese dinero no es necesitado
por el sindicato, 1eS Sera devuelto.
Hace seis meses se reunieron cuatrocientos mil pesos;
per0 ~on-10esa sums no fu6
utilizada, 10spobres Verdejos
piden, desde ham ese mismo
tiempo, la devoluci6n de su
dinero.
iIn6til todo! Los sefiores
dirigentes se han COI”ad0
sus buenas ternadas para
proximas fiestas del 18, mient r a el Verdejo Sigue mas
rabtjn que antes.
iQU6 nombre tan bien
puesto: Caja de Resistencia!
Porque se resisten con dien-

-EnvuClvamelos.. .
El cachureista pes& una
escoba, barrio hasta la puerta el monton de latas, tuercas, t u b s de escape, siguefiales, etc., y se 10s pas6 a
don Lermanda.
- S o n 26.40..

Juan Flautista-. Ahora mism o me voy a1 telhgrafo para
recibir el ultimatum de Hitler.
Y el Ministro Sindefensa,
sin decir nada, se fu4 a 10s
cuarteles, him alinearse a la
tropa, y ordeno:
-iAch6n.. ., fisss!. Vista a1 fr6... iDe frente mar! ...
Y en seguida le ordend a
mi <generalEscudarola:
-General, mande cargar
-MUY barat-0; si quiere 45 a la bayQneta Y no Paren
mil, bueno. Si no, no se 10s h a s h Berhn. .$bo!
1levo.
Per0 cuando ya la moviliy se 10s llev6, por 10 c u d zaci6n se hztbia efectuado y
don Leo Hizolasdesanchez se nuestros 300 mil Verdejos
ha
a pelar a don iban a defender nuestras
Lermanda que es un conten- fronteras a paracaidistam
to.
limpio, don Tinto pregunto:
Injusto, jno? Porque dos --LQuikn dijo que estabaautos marca “Sentinels”, fa- mos en cguerra?
bricados antes que se inven- -Don Marma.. .
taran 10s autos, son bars- -Ah, si es don Mama, la
tos. . ., desde el punto de vis- cosa no es cierta.
ta historico.
Y tras largas horas de incertidumbre y de dudas se
tes y muelas a devolver esos vino a saber que, en efecto,
pesos que se han hecho hu- Indoamerica no estaba en
mo.
guerra . , todavia.

.

..

..

EN L
Un partido politico chileno
4ue clausura su donvencidn
con un almuerzo en un restaurante popular es un partido del cual no puede esperarse
nada.
Y eso es lo que ’ha hecho la
Falange Nacional, el domingo,
cuando sus dirigentes, sus diputados, ms faaangines provincianos y santiaguinos 7 s u s
bellas falangetas almorzaron
porotos, .prietas con pebre y
sopaipillas pasadas. iQUC insulto a1 conservantismo del
Club de la Unidn! iQU6 Vejaci6n ,para 10s lilberales y radirns r i d Hntel Carrera! i Q U 6
:ostas, a las
a1 champabotella!
irte, un par3 hacer mAs
ece el menu
Igfm orador
puesto, sin0
blarsn sobre

N

la desnutrici6n, sobre el decaimiento de la raza y otros
t6picos de bajos intereses materiales.
Con raz6n don Frei Montalva, el falangista-jeife, dijo que
la Falange andaba por las nubes. Fkta ne’bulosa senda se
prueba con las siguientes razones:

La Falange invent6 la “chilenidad” y hasta ahora ninglin falangin tiene ipega e n la
Subsecretaria del ramo;
tambiCn 10s falangistas inventaron el corporativismo,
pero ni en la Corpormidn de
Fomento n i en l a otra se ve
el nombre de uno eUm en 1as
planillas de pago;
.
asimismo, la Falange quiere
que no haya explot&cibn ni de
arriba ni de abajo, y por eso
es que Ricardo Boizard ha dejado de ser diputado de la Viiia LontuC.
Todas estas cmas prueban
que a la Falange le falta mucho para ser un partido fuerte
y respetable, y a sus miembros
les auguramos un triste porvenir si en vez de preocuparse
de bajos asuntos personales se
preocupan de la cosa pQblica
y de 10s 1,300 millones que est&
“cosa” reparte a1 afio e n sueldos y otras regalias.

El billete-plano que prdximamente se lanzard a la circulacfdn
con ntotivo de la reestructuracidn del circulante.

-En este aporreado pais jos, tendran que ser de es? co.
lor.
todo sub?: hasta nosatros.

A d pensamos mientras vamos en un ascensor del mnisterio de Hacienda, rumbo a la
morada del n u w o mago de
las finanzd: don Pedregales.
Lhgamos a1 piso doce y se
nos hace pasar ipso facto:
ra algo somos tolp&cicos redactores .
Y entramos en materia:
-8eflor Mfnistro, tpor la
premia diaria nos hemos enterado de varios cambios trascendentales que desea usted
hacer 'en nuestras monedas y
l p a -

-Tienen
uskdes razbn
LGaben que no habia caMo er
ells? Berhn, entonces, copihues blanc-.
4 a r o . AdemaS, como e
rojo es el color comunista..
-Per0 la gran innovaci61
va a ser en la aculAacl6n dc

billetes.

-A&
es, en efecto. Desde
luego, para pegarle su tremendo ohancacau, a los partidarios del bbgotudo Stalin, roy
a hacer acuflar nuevas monedas sin el sffmbolocomunista:
la hoz y el martUo.
-6C6mo
s e r h , entonces,
10s nuevos pipi.tos fuertes?
-Tampoco
marecerh el
cbndor, pues asi parece ~ r o -

-La

Cara

serh la i4em de monedas de Ibrozlce.

Ser&

O'Higigfns, y el sello, u n a co- m&s grandes que las actuale:
pihues rojos.
y t e n d r h la forma de tin k j a
-6Van a ser, entonee, mo- hi,adem&, de servir pari
nedas con dos colores? Para comprar cualquier cosa, ser.
saber que 10s copihues son ro- virhn t a r n b i b para jugar a lr

IREV1ST.A
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LA MEJOR SlNTESlS PERIODISTI(
ACTUALIDAD CHICENA Y EXTRk

visto que a folta de un ministerio debemps conformarnos con un monasterio.
uuiixiao en a U S B Raidicarta se sup0 que en
el Sur un ,PresLdente de la Juventud Radical
habia colgado el mandil para’ entrar de noviclo
a un convento, una ola de religiosidad cruzo
por el tapete verde.
-iVed!
-dSjo
don An6nimo Cuevas-. He
aqui un ejemplo que nos dan 10s jovenes. iE1
mundo! iQu6 es el mundo? jLa po:itica! LQUB

es la pol-itica?
-N a d a -susurr6
don Hastalosatlamitos-.
i L s pegas! iQud son las pegas con menos de

mensuales?
-Vanas sombras de este imundo sin alicientes - o r 6 don Jofregado Vicufia.
Y don Parcial hablo a su vez:
-Hub del mundo acaso sea TO mejor. La pas
del convento trae olvido, paz, sosiego. Creo q j e
de carmelito descalzo tendre menos preocupaclones que cuando fui Prtesidente del Banco Central.
-Si, de carmelito descalzo -musit6 el joven
Larradin Neil--. Me parece muy bien cso de
andar a pata pelada y con sotana ahora que
soy ex Presibente del ex Frente Popu.. .
-Pax tecum -latine6 don Juvencio Hernandez, que era el mas alfabeto del lote.
Y dijo don Juan Antonio Iribarrido:
-Exacto: a falta de un ministerio content6
monos con un monasterio. Cuevas, anda a sus.
cribirk a1 “Eco de Lourdes” y cancda la sus.
cripcion a “La Lora”.
Hubo un silencio v s61o se overon oraciones
y suspirars. La paz, 1; piedad, hakan entradso en
10s corazones radicos. Como ninguno sabia re10 mil

zar, el poets Anuario Blaya Espinosa se PUS0 a
recitar la “Oracion por Todos”.
En esto aparece don F!oriog&balo Dudn.
-6Que pasa? -+regunto.
- Q u e vamos it tomar 110s hbbitois -1’e contes
t6 don Jofregado-. Lusted se adhiere, don
Floriogabalo ?
-Me adhiero, per0 nada mas que a la hora
de la colacion, aunque pensandolo mejor yo ya
he tomado hiubitos.
-LQuosquem, frate? -indago don Incognito
Cuevas, que desde ya aspiraba a ser Secretariogeneral de 10s Carmelitos Descalzos.
-El lhkbito que he tomado es el de arreglar
todos 10s lios politicos a punta de banquetes.. .
-Amen.. .
Per0 en esto entra corriendo don Carabina de
Ambrcsio Con,cha.
-iCorreligionarios!. . .
La interrumpen seseos piadosos.
a a ’ l a d , hermano, si os place, que estamos
entmacios a la devotion. Sabed qufe mafiapa
mismo nos ipemos a un convento.
-LEntonces no w e h e n a1 Gobierno? Porque
la cosa ya se arreglo con don ”into. iHay ministerios para todos!
Lo que pas6 no es para contarlo, pero en un
40s por tres el refectorio qued6 vacio y todoe
10s aspirantes a frailes apretaron a correr hacia
la Moneda a pescar ministerios.
Es.que volvi’eron a tentarlos el Munldo, el De.
monio Jr .la Came
_ - _ _ _ _ Morgena.
i

_I

~

LOCUTOR. -Amables raiescuchas, BBnbaro Orrego,
:nsajero de divisas, les ofrenuevamente este celebrado
programa del Doible o Niagua.
LQuiere tener usted una pelada estilo Mago de las Finanzas? iU= divisas del Banco
Anglo que despuQ resultan no
ser de nadie!
SPEIAKER. -Y ahora, sefioras y seiiores, vamos a las tres
preguntas de esta audicidn.
La primera la ha mandado el
alcalde don Estay o no Estay
Pacheco . Veamos qui& quiere
contestarla. A ver, usted, sefior. Si, Cse que tiene unibono
municipal en la $mano. Sirvase pasar. iSu nombre, p r favor?
SEmolR. 4 d i l Cox.
ISFEAKER . -Muy bien, don
Edil. Diganos entonces: ihay
estafa en el sorteo de bonos
municipales por el hiecho de
no haberse
teado sino seleccionado ayusto de lois soI
cialistas?
S m O R . -Si hay estafa.
BPEIAK;ER. -Don
Mil, lo
sentimos muoho, per0 est&usted equivocado, mrque seglin
el criterio juridic0 de la (Derecha no hay delito cuando
nadie se dice victima del de-

lit0. Si en 12 millones de d6lares y libras impera tal criterio, no puede haber otro tratandose de simples %bonosmunic2pales. Vaya 8 sentarse y
gara otra vez sera.
LOCUTOR. -BArbaroOrrego, mensajero de divisas, ampicia este pregrama . 'Campre
un lapiz de ctLlculo maromero
y le olbsequiaremos un pote con
escritos de don Galgorino .
S P E A F . -Y vamos a la
segunda pregunta. Usted, seAor, venga para acb. PTecisamente wted, sefior, que parece
un montoncito de earne morena. $31nombre, me hace
el favor?
S E R 0 R. -Tintolio Conchali .
&FIE-.
-Muy Men, don
Tinto, cmteste a esta pregun- faltan. Muchas gracias, don
ta que es sumamente ftLcil y Tintolio, y esperamos verlo de
que es &lo cuesti6n de inge- nuevo , p r aqui.
nio. Si usted es Primer ViaLOWTOR. -No olvide que
jata;lo y ltiene varios prolblemas de lgobierno que resolver. usted tendra una hermosa cara de palo si usa cproductos
'GQuChace?
Barbaro Omgo, mensajero, de
SEROR. -Me voy a Vifia .
tC0rnpr.e un lapiz para
SPEAKER. -Muy Men, don divisas.
sus
cuen'tas
Orretgo y
Tintolio. iOjal& todos 10s go- recibira un BBrbaru
pote lleno de dibernantes supieran contestar visas.
tan bien a las ,preguntas que
- Y llegamos a
se les hacen. Aqui tiene 10s la 'SPEAKER.
hltima pregunta de la no800 millones de deficit que le &e. A ver, usted seiior. Eke
que se ha puesto 1unos bigotes
sovieticos. Adelan te, camarada. iSu nombre?
SEROR . -Kont reroff.
SFEAKFX. -M uy Men, ca?
marada. Supongxmos que usted es senador y siu C&mara lo
inhabilita para SCguir en ese
hemiciclo. iQuC 1nace en tal
caso?
SERCYR. -Me pr'esento de
candidato a diput;ado, porque
en esa Camara ncc hay mayoria para inhabilitarme .
S m A m . -iI 'erfecto, camarada! S u respiiesta es genial y esper,amos que asi lo
haga cuando le 11c:gue el CECSO.
Buenas noches.
LOICUTOR. -Y en estavforma termina una :nueva audici6n de B&rbaroCmego, mensajero de divisas, que regala
TONKIN.-No son las bases del contrato eldctrico las que m e potes con divisas at quien
". camnuestros lapices nnanciepreocupan, sino qtie ellas Sean firmadas con TINTAS BELFAST, pre
rnc
T I P 0 NORGE.

EIETb;ER.-iP;(3

hay derecho.

genera! PeRaratzda! Primera #e2
que anhelo :wvfentemente La
Paz, y usted me h ntega. . .

i
s
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ha viernos.
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en Pa matcha
cubrir en Chile Io absurdo, pe- dentes e n distantes paises, nun- Y o no trepidaria e n declarar
ligroso y antinacional qae es la ca trepidaron en litigar contra tnhbbiles a estos trafficantes que
dependencia de Zos partidos de la nacionalidad en beneficio de permitieTon la ignominia de que
organismos extranjeros. Y por- extraiios.
nuestros productos salgan de
Las .grandes emgresas M u s - Chile en estado natural, para teque 10s comunistas no .niegan
esta -dependencia, sino que, por el triales del mundo mantienen un tornar elaborados y, por consfcontrario, alardean de ella, es fuerte item de gastos que se lla- guiente, mas caros.
que, si no en 10s d i m recien pa- man “comisiones”, cuando co- Para agotar el tema, voy a est e ultimo punto. El Partido Sosados, en u n proximo porvenir
cialzsta, jest6 o no sometido a
se veran exeluidos de la familia
dependencia extranjera?
politica chilena.
Todos sabemos que si, como
Pero mientras Wega esta irrepresumimos que asi como el diamediable inhabilidad, cabe medirio “Et Siglo” lo finnncia Moscti,
tar en lo siquiente: des el Parel diario “La Critica” lo finantido Comunista el unfic0 que decian desde mas auk de m e s pende o ha dependido de voluntras fronteras. El propz’o seiio,:
tades ajenas a nosotros mi90
Schnake en sus ultimos discurmQS?
sos habla un lenguaje n,o naCuaniio veo cdmo nzaestro cocdonal, belicista, que haee valebre, nuestro salitre, nuestro azudero el ofrecimiato de tresfre, nuestro gmlo, nuestras inficientos mil sddados h.echo- p o t
nitas llanuras australes, nuestras
el seiior Grove a extranjeros e n
caidas (I(! agua estan entregados‘
guerra .
a otros que no s o m s nosotros,
POT fodo esto, yo pienso que s t
me respondo que no. Bien puese inhabilitara a todos 10s pard e que 10s partidos preponderantes durante esas entregas no es- merdan con nuestra dmdrica lamentarios influenciados pot
luvieran oficidlmente sometidor, hispana . Estas comisiones son Goaiernos o empresas extranjelas coimas que infinidad de hom- ras, nuestro Congreso quedaria
per0 sus dirigentes si.
Nuestros politicos de mayor bres nuestros han recibido con- casi desierto.
De ahi que la plancha heenvergadura siempre fueron abo- tra entrega de las riquezas nagados. E n su primer caracter, la cionales. El gestor ha sido du- eha por 10s socialistas, con motribuna parlamentaria y la pren- rante aiios y afios incluso hasta tivo de la inhabilidad, haya id0
sa se les hieo poco espado para personaje respetable. Y todos, en bien de nuestro pudor naalardear de nacionalismo. Pero abogados u gestores, son y fue- cional.
en la soledad de sus bufetes Ton politicos de influencia y
XOPAZE
Solamente ahora, promediado profesionales, sdlo por estar a hombres decisfvos
el aiio 1941, se ha venido a des- sueldo de sus mandantes resi- del pals.

!ad
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y uno tener que lavarse

para en seguida peinarse
la ehasca desordenada,
y a1 tiro seguir pegando
por esas calles de Dios
en busca de un peso o dos,
que tan alto andan voland

Y la gente sigue hablanda
y al.no tener de que' habla
habla pestes del Gobiernq
y ha dado en pronosticar
que le va a llegar a1 perno;
peqo dice mi cufiado
que eso viene de sofiar
con el buche desinflado.

.

Petita Ardiles
prepard de madrugada.
Rodando por la ancha uia
va presuroso el tranvia
y va doiia Rnforosa
con s u plata y con la miu,
va pensando e n m a cosa
que le dijo la; Maria
con palabras coloradas
que huelen a picardia.

JUAN VERDEJO.

b

Par eso es que la Sofia
no va nunca u galeria,

porque su tia Tadea
la rocha de la platen
pololeando con 10s pijes,
FJ
ocos y t a n dijes
1
unas endechas
que le sublevan las mechas.
flechas

.

-{Pobre hombre?. . ., dusted es ciego?. .
--No seiior, yo e s t w reempkazando a1 ciego, porque el est
adetrtro mirando la funcion.

van las h e m n a s Machma
a sakudar a In T i m ,
que ha cumplido veinte
.. ..E& chMe nQ t'iene m5s de 50 pa3tLbra3. Si us$& p u d e refark nr
[abriles, paxeciao, envielo a Casilb PJ, Santiago. ancursr~.Teatre Princtnal. Br
le lleaan %nos perniles
y un poi2 de m e m e h d a ,

dique m nombre y direeci6n para iFemWle una e n M a va!Ma
m e si sn ckiste sale plmblicado. S i BQ &sea, gabliearmas .so10
eiales,
El dhte que se nos remita &be tamer rdaci6cin o m e4 Ted
gt-~gmmae8e IS semtlpo anterior.
(4 can

La sesion comienza a la, hora cero, segun. Don Pasacior.-tY p r que se dio vuelta
el rcloj de mister Schnacking. Preside don, la chaqueta, don Marma?
Ahorza.do Duran ,que dice:
Don Marma.-Porque nunca se ha puesDurh&.--$e abre la sesih. Si a 10s seiio- to nadie una chaqueta mas leal que l a mia.
rn Sen8dorm des iparae, Jes hag3 servir un Odio a1 comunismo. Por lo tanto, voto a faaipesitivo para E a sesionar en seguida a un vor del comunismo. Yo soy asi,-ysl la remcion quiere inhabilitar a mi camarada Conrestoran del centro.
D u n 1Marmaduke.Pido la palabra.
Ductor Dur&n.Qi ademas de la palabra,
S. 8.quiere unus c m a w de erM, no tiene m b que pedir.
D o n Marma.--Gracias, me quedo con la
palabra.
Doctor Durdn.4Ehtonces, y~ m e quedo
COR10s canap&. Ha ble no mh,don M a m a
an
D o n Malr-" l,w.-c;iiores:
el Partido Socialists time hambre y sed. ..
Doctor D u r a n . 4 i es wi, soy bien capacito de rajanne con lun almuerm para toda la militancia.
D o n Murma.-,Hambre y sed de comuniatas, don Floro. Queremos comernos l a
higados de 10s discipulos de Stalin y bebernos su sangre en :opas de crista1 de Bo-

treras Labarca, siempre dispmdr6 de diez
mil faroles para colgar a 10s reaccionarios...
Doctor Duran.-Se suspende la sesilin para exminarle la azotea a don Marma..
(No hemos sabido el Tesultado de la observacih ciinica, porque el examen se hizo en sesi6n secreta).
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c.4
me est6
~dan-

do hmbre. $uspendamos la resion y vam a a comernos un cause0 al Huaso A d h ?

Don Marma.-Los

socialistas hemos JU-

rado exteminar a 10s wmunistas.
Don Pu2omo.- iBravo!
Bravo, don Enrique.-LQuih me llama?

Doctor Bur&.n.-Nadie; puede seguir dur-

miendo S. S., hasta la hora de la colacibn,
digo, de la votacion.
Don Mc;I~WZU.-E~
Partido Socialista ha
acardado 1votar a fsCrQrla inhabilidad de 10s
comunistas,de acuImi0 con el voto aprobari
do 90s el m..-..:4.A
wuw
bentral.

Don OTejOriO.--jMUy bien!
Don, Yurmu.-Y mmo nunca ha estrechad3 nadie ana mano m6s leal que la mia,
i'jd a mi juramenta dfevolar a favor, voy a
wtar en contra.
Don CMZ lu esperanza me Alejo Lira.
iPero esta malo del ukelele, don Manna?
Don Mmma.--Uo 'soy asi, individu.9 de
una pieza y a carta cabal. La palabra es paiabra; si prometi votar que si, voto que no.
Don Rodrigo de la Sottunu.- iPero nos
est6 ponisnd.3 en ridiculo a todos 10s eneJniGos del comunismo!
LAFERTTE. -@d altviolado me senti ducon Ncemu.-No imq
tengo P6liza rants el conato de tnhabtlitacidn comunista al
de seguro contra el ridiiculo.
saber que de todas maneras conservaba mi se-

-

nadurla!

1 RIgo huete a
Lo que ac€ual
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Empez6 don BBjatepacheco S t y por levar
tarles a 10s estudiantes completamente pc
bres unos dos millones y medio de pesos di
desayuno escolar para repartirlas entre si
amigos, 10s empleados socialistas.
,Lo que ahora ocurre es a a n mBs grave: i
trata del sorteo d e 10s bonos municipales
que, s e g h el denuncio hecho por un lote c
sefiores regidom, fuC asaz fulero.
Apenas supimos lo noticia, nos pusimos rl
p i d m e n t e en acci6n y fuimos a entrevista
nos con el Alcalde.
-Don Rafa, jgu6 puede decirnos del so
teo de bonos municipales?
-iNi una palabra! Ni siquiera sabia qi
existian esos famosos bonos.. . AdemBs,
que tiene que ver con M a s ostas cosas es
Tesorero Municipal.
-LEntonces, usted? . ..
-Yo no tengo culpa ninguna. Y, con!o.P
latos, me jaboneo las manos.
Fuimos, entonoes, a hablar con el Tesorei
Hevia.
-jQu6 puede usted decirnos del sorteoc
bonos?. . .
-iAbsolutamente nada! -nos ataja dc
Hevia, sin dejarnos terminar nuestra pregui
ta-. En e& lfo del sorteo yo no ha figurac
para nada. Quien debe preocuparse de 61
controlarlo es don Carlos Chaplln Ojeda, qi
para algo es el Jefe de Control.
-jEntonces usted?. . .
--Como Pilatos, me jaboneo las nianos.
Nos encaminamos, como es de suponer,
En este mes de hgosto
hablar con don Carlos ChaDlin, el iefe d
Control. No nos dej6 siquieia dbcir dos p
labras.
-Ya sC a lo que vienen: la patilla 6sa d
sorteo de bonos,
"Pues bien, en ese acto yo no tom6 par
cumple diez aFios de existencia.
El sorteo lo hizo Arturo Leprivey, un emple
do de la seccibn que con tanto acierto c
Con este motivo, el VIERNES 22 publicaremos rijo. Hablen, pues, con 61.
-LEntonces usted? . . .
una edici6n extraordinaria, verdaderamente sen-No tengo culpa-ninguha. A1 igusl que E
latos, me jaboneo las manos.
saciona I.
Y partimos nuevamente.
Ex Presidentes de la Repiiblica, Ministros de EstaEncontramos a don Leprivey en su o
do, Senadores, Diputados, jefes politicos, presti- tin% Y alii le hicimos la consZ%.bida pregnn'
-&Lo del sorteo dfe 10s bonos, dioen ust
giosos intelectuaks, exponen en esta edici6n su des? i ~ mandado
!
no es culpado! Coma el c
maraha Pilatos.. .
pensamiento sobre la 'influencia que
-iYa,
ya! LA qui&, entoaces, hay q
echarle la culpa?
-Yo creo que un porter0 que estaba s
peando el sorteo puede tener la culpa. H
blen con 61.
ha tenido durante estos diez aAos en la vida poh
i lo hicimos.
-Cam,arada portiero, jsabe usted algo t
litica chilena.
sorteo d,e bonos municipales?
-Ni una palabra.
.IUN NUMERO QUE
EPOCA EN EL. -Muy bien. Entonces, lavese las man
-1gual que don Pilatos.. . Yo creo que
PERlOBlSMO NACIONAL!
jornalero que pasaba frente 8 la sala don
se hacia el sorteo puede ssber algo.. .
1 E a N E S. 2 2 D. E A G Q
Q
y llegamos, para resumir, a la conclusidn
que 10s mas altos empleados municipales, c
su alcalde a la cabeza, no saben nbsolut
mente nada del 110 .del sorteo de 10s bonl
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Hacia ya varios dias que no

pasaba nada int.ertxante en Coquimbvia. rn ?puerto,Ovalle 9
el mineral de Andacoo segulan

tan rnon6tonos como de costumbre. En La Serena, Is tieTra de
las papayas y de las ohirimoyas, de Ias mujeres conservadoras y de 10s maridos radkales,
seguian enas juigando a1 p6ker
en ias tardes y ellos jugando a
la lpolitica en las noches.
La paz reinaba en Icoqulmit>o-

.

ria..
De repent&, b d o cambid. Un

t$egrama, lrecibido desde Bantmgo Ulevo a 1- coqubban0.s la

daspampanante noiticia de la
eleocion de 'uno de sus C0lt;terraneos, el Dr. don Anonhno Mkndez, para la jefatura mhs maxima del radicalismo.
La ibuena nueva fu6 iLcOWa
con un derroche de jubilos. algazaras, vivas y aplausos a1 sucesor de 10s ALvarrez, Alfonsos 9
Gabrieles, caquinbanos itambien,
que habbian tenido ya en su mano
izqderda el cetro del partido
cumbre de la politica ohilena.
%,B
asi c o o .all Twibirse el
tehgrama se form6 una impoiente manifestacibn de radicales
p e Uegaron hasts la cma de
ion Anhimo, gritando:
D O N ANONIMO MENDEZ. -iResucita!
E L F R E N T E P O P U . -/La8 pinzas! ipara que. el preshente
-+Viva el nuevo Pedro Gallo
id R&icalbmo!. ..
radical d e la semana que viene me liquide cle.nuevo?
-Pero.. . -&jet6
timidade de 10s chinos, p e d en su6 contee1 mygin
mente uno- nuestro patTiawa
y arheos, en el fremtWQ dose llannnba Pedro Le6n Gallo.. . ideas de lo mas izq
A1 azltor de esta rectilficaci6n
rdistas.. ., y se
histhica por poco no lo matan. ..
-iNo quermos nada con el
Leon! . . iiMueran 10s maccionarios! .. iAbajo !la otligarquia!...
colega, comeligionario y presijViva el Frente Popular!. . .
&qui ya fue el despiporre. Oir
mentar el mente Popular y
tmnsfomnarse la manifestacibn
en una epopeya del mas Quro
ise2tisma fuC todo uno.. .
+Viva e1 Frente Popular!. ..
jEi &ti22 de lar, Matta con el
Frente ihasta las p;;tz! ... iE1
Partido de 1- Gallo. con el Frente a W o caballo! ...
Hubo algunos a quienQ no les
gust6 que unetieran a1 caballo
en el Frente, per0 se ihicieron 10s
disimulados p r lo que pbtiren
contingerm. ..
Pmas horas despub eS nuevo
lider radicat, es decir don An6n h o , iimpregnado de tanto frentkmo bebido aJ pie 'de la ivaca?
partia eii vi$z a la metrbpoli
smtiaguina.

.
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CB. 130 y CB. 960 en onda corta,'Radlo "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M,.
Guicin de Antonio Yuri I . Actrices: Morula Cifuentes y Marta Charlin. Adores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locrsfores: Enrique Marcet y Jorge Saavedre. Control de
sonidos: Hern6n Palma.
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naevna es mi concubina. iQU4 la Stalinaevna. Dice que si no
va a serlo! Lo que pasa es que me separo de ella, 61 no me ve
no hallo c6mo deshacerme de mas. Yo lo harla, pero le tenella. Parece que no pide na- go miedo a esta vampiresa
da, per0 mando Je carga mOSCOVita. Y para m u recamachuca no hay nada que ha- cha tengo que ponerle buena
cer con ella. Mis tias Wach- cara por miedo a que me saholtzina, Cristobalina y Molle- botee . ."
rina se enemistaron para
"Julio 22.-En
consej o de
siempre ccnmigo."
familia, mis parientes decicele- dieron inhabilitar a la Stali9yEnero del 40,para
brar el aAo nue.vo, la sovieti- naevna Kontreroff, pero a f11ca hi20 una fiesta de huelgas tima hora se les cay6 a todos.
artificiales que me. aturdie- L P O r qU6 tanto r ~ S W t 00 tanran. No sabe divertirse coma to lmiedo? UniCamente mi
las
personas. Dice que primo el general Borgofio del
ella no es burguesa y que le Ejbrcito de SalVaCih PareCe
gusts la rosca. Parece que mi decidido a' enfrentarse con
prim0 yanqui, mister Sch- ella. Le dijo algunas COSaS penXkh.g, la *est&mirando con ro Stalinaevna lo PUS0 rojo a
malos ojos. iY yo que cref que garabatos. iQue no le Pase 10
pololeaban!"
mismo que a1 otro pariente
"Abril 1 5 . 4 ~sovi&ica me mi0 del IEjCrcito 'de Salvaci6n,
tiene alborotada a la twine- Ariosto, a Wfen tuve que desra, a la sirvienta de mano y alj pedir!"
muchacho que trae el carb6n
"Julio 31.-No
SOY CanUtO,
de Schwager. LOShizo formar per0 hoy volvi6 mi Prim0 Borun sinciicato y me ha hecho goAo con otros miembros del
subirles el salario. Per0 hay EjCrcito de Salvacibn, Para
que reconoca que para ella, catequizarme. iY YO sin atreStalinaevna no pide cosa al- verme a romper con la sovi6guns. iQu6 raras son las es- tica! ~ Q u 4hago? iEs atroz!
lavas!"
Y parece que ah1 vienen de
primas Ra"Octubre 27.-Mi
primo nuevo 10s canutos porque esaicaias es6an rurias conmigo, S.chnacking ha regresad0 de cucho un inconfundible Y $porque dicen que la Stali- su pafs natal. Viene furia con riificativo ruldo de salmos.

de mi nueva situaci6n. Mi tfa
Radicala me exigi6 un collar
de miniSteriOS Y un pendantif
de embajadas. Mi tia Mas6nime pidid varias cosas, asi
mo t a m b i b mi prima Martduka. que quiere pijamas
a e seaa para un sobrinito. Solamente Stalinaevna Kontrer O f f S€? conform6 C o n un regalito cualquiera: un prendedor
f3e sindicatos. iQU4 buena es!"
"Marzo 10 de 1939.-Me esY fXlsartando con la IYlSaCe la de la§ monjas, pro
no
me deja en paz.
cualquier
cosa me promueve huelgas?sPuCs, llorando, se abraza
a mf y me dice que desde
ahora en adelante V a a ser
uy buena ."
.
"Agosto 24.-iBueno con la
moscovita bien recargante!
Ayer me hizo hacer una plancha con mi primo Ariosto, que
es teniente del EJCrcito de
Salvacibn. Mi Prim0 me Puso un eSCaPUlari0 tricolor a1
cho Y StalinaeVna me lo him a r Y me Pus0 un escapuri0 rOJ0. Pellee Con Ariosto
y io tuve que ecnar de la ca9.

E?. ULTIMO DESCUBRIMIEn
DE "TOPAZE

Amiqo mio: en estos dlas de mezqurndad hay genfe que todavia regula
lechk. LZeve este cup& a Agustinas
'070. Oficina 342, o mksdelo
, y le re1
farrito de

.
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Tetesa L t u W m es lia
heroina de una nw& de Joaquin Edwurds Bello y T e w a
Ilurbizabd es la estrdla de una
pelicuia de Coke. Ambas se encuentran en la caUe y m v e r san.

Y
JOAQUIN EDWARDS. -jBueno con este Coke! ;De qui manera tan tnconveniente ha presentado a su Chica del Crillon!
lies del cemtro dan Calofrios.‘At%&date de -dame Wamkkhica, para TU> decmb mfw fee. Y.de t~ &mig a Laly que cumdo gierde en el
Casino dice que “le tirita d an-”.
Teresa, Ea herotnu.- Bueno, as$
serL, poles, per0 por eso es que mi
ap& Jaaqufn le dijo a #ke que be

suprimiera las inmnveniemias.
Teresa, la estreZ2a.Suprimio las
que pudo, linda. Fer0 corn tu etgS
J ~ a q ~
le hpidio a mi aipa Ookie que
“recalcara 1% crueldades de la sociedad”, me him d e r mal. Si eshy
“fuestona” en la Hicula M por darle igusb GL tu I&@ Joaqc&.
Teresa, la heroma.-Per0 ese olor
es incxmveniente, mija linda. iMka
que ha&a ltener fjeesadilla p o r p e
tram@m.s !
Teresa, la kstrella.-LY tu no te
querhs suicidar >par lo mismo? LY
m pasaste tada la noche en.ia caIle, sola, y no te f u ~ ~ bdespuh
e
a
almoriw y a dormir siesta adonde
la 3efim-a Rubilar?
T’eresa, 2a heroin& - iLa seiiora
Rubilax de mi a& Joaquin tiene
mwho m&s w & t e r que la de tu
aph Coke!
Teresa, la e.streUa.-Pero es mmho
mnos “inmmnlmW’, ihija.
Teresa, la heroha.- Bueno, no
quiero segurr alegando. Hasta lue-w,
linda.
Teresa, la estrella-Adi6s, precio-

sa; YO tamwco quiero cbaukit. saluda a tm ap& Joaquin y dile que
yo esby solamente ‘‘insphdatp
en

su “Ghica clel b;’ri,lion”.
Teresa, la hermna.-Y W m1uL
EDWARDS. -+Qui embromar! Ahi est6 Coke, el que se ha dado a tu
a@ Coke y dile que te oompre
cuenta de que mi chica era mucho n a s inconveniente que la mia. Qrodormo.

U N A GUERRITA CHICA
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En vista de que el Ministro
de don Hltler, en Bolivia, se
habia dedicado a la entretenida labor de h w e r guerritas
por cuenta propia, el Gobierno de La Paz hizo saber a ese
diplom&tico que un viaje al
exterior de Bolivia le serfa sumamente saludable para la
salud.
El re'presentante de don Hit-

ES ROMANO DE ROMA
Bor uno de e m ConcurS~

PURA SOLIDARIDAD

A propdsito de guerra europea * * I bse han f i b d o wtedes,
topacicos lectores, en 10 que
pmando con l0.3 buques
mercantes chilenos?. . .
Es una cosa fantastic% Piramidal y estratosferica: desde que ~OmenZarOnlos cafb
r i s &
~I ~
E u~
r o ~ a ,COmenzarOn
a hundirse 10s buques en Chile.
Ya se ha perdido la cuenta
de 10s vapores criollos que se
han id0 a pique, han encallado o han hecho notar du deseo
de dedicarse a la navegacidn
terrestre, para lo cual se hna
subido a la primera roca qne
encontraron en el camino.
iQu6 serh, que sera lo que
tienen?. .
Est0 n o s pregunthbamos
ler que de habia ido de La
Pas,, Sucre, Oruro y Cocha- tambien nosotros, y para salir
bamba, a1 recibir el avisito de duda optamos por pedir su
se fue de Potosf.
Se subi6 en un tren y chiquichic-chiquichac lleg6 a1 tersitorio chileno, donde recibi6
,la noticia de que a1 Gobierno
de este pats tampoco le resultaba un personaje grato ese
deiegado de la blitzkrieg en
SudamCrfcs.
Torn6 entonces el ingrato
un pasaje en avi6n de la Lfnea
Aerea Nacional y se dispuso a
agarrar vuelo hasta Santiago.
Pero.. la Linea ACrea no
le reserv6 asiento y hasta ven6116 el pasaje que le correspondia a1 ex Ninistro nazi en La
Paz,
Fu6 entonces cuamio el Canciller Rossetti, que estaba
montado en el macho, mont6 opini6n sobre estos naufragios
tarnbien en cblera y orden6 a a un conocido y prestigioso
la Linea A4rea traer inmedia- naufrag6logo chileno, cuyo
tnrnente a Santiago a1 repre- nombre prornetimos msntener
s e n t a n k de don Hitler, don en reserva, quien nos dijo texRibbentrop y sus yerba.
tualmente lo que sigue:
"Los barcos chilenos se
U la Lfnea Aerea perdid el
otro pasaje.. ., de lo cua). se hunden en sefial de protesta
desprknde que esa instituci6n, per 10 que les est&ocurriendo
especie de Fuerza ABrea de a sus colegas europeos. El
paisano qae tenemas e n Chi- gremio de 10s camaradas con
le, h a resultado tambibn dam- camarotes ha sido siempre
nificada con la guerra euro- muy unido.. ., especialmente
en estos problemas de fondo..."
pea.
4

,

radioklef6nicm en que se le
hacen preguntm a la gente,
nos e n t e r a m a la otra noche
de que en Chile teniarnos un
Ministro de &tad0 que habfa
nacido en Roma, que
Ministro era el de Defema
Naclonal, don Valdo vim vidi
Vinci,,

'

.

.
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mos en gustavo, es decir en
campafia, para saber si tal

aseveracidn era efectiva. Y
nos fuimos donde el Mfnistro,
a quien le preguntamos, asi de
frenteque, si acaso ern cierto
que 61 era tan romano como
decian ...
--Sf, amicus hpacicum nos respondlb- ego sum romanum, de arribam a abajum.. .
-LNO serh muchurn?. .. preguntamos nosotros, contagiados del lenguaje tap recontra latino de nuestro entrevistado.
-Puor Si lo dudan 4 i j o
entonces-, miradme de perfilis . .

.

Efectivamente, el jMinistro
tiene un perfil de lo m b romano. Y es porque naci6 en
Roma, all&en la provincia de
Colchagua.
Es asf como es romano de
perfil..
y colchaigiiinum de
frent6n.
'

.

Revista "HOY"
'

LA WIOR SINTESIS PERIODISMCA S W N A L DE LA ACTUALIDAD
CHILENA Y EXTRA'NJERA.

D0.N P I T I N . -Menos mal que gtaclas a mf se hun cumpitdo l a dos terceras partes deE programa frentista y que &d en vagemia el lema: Pan, Techo y en pel&pidas.

+Una Monedita, nada mAs que una Monedita!
-&&be?. . Por ahora parece que no tie va
a pocler.. -respondi6 el Ministro del WeeLa prema seria g tambign la otra han pu- rior .
El segundo indigente, de fachada mug mablicado la sensacional noticia cuyo titulo semifacsimileado reproducimos en esta pagi- mdcrata, pidi6 que le dieran un pedrccito de
carne para el gato.. .
na.
--i’JX lestay pal gato!. . -le interrumpi6
Es el aeonteeimiento politico m8s grande
de 10s altimos tiempos: El Gobierno del Pan, otro que venfa mas atrgs.
Despues lieg6 un indigente que ha.Waba
Techo y Abrigo, despu6s de dos rtfios y meaio, se ha lanzado de frent6n al cumplimiento muy poco el castellano. Y dijo:
- M i s i ~ , le Minlstrli. . ., Lno habra por aquf
de las promesas que le hizo a1 verdejado all&
un nat,iv6 que mi quiega obsequiag una libre
por 1938.
Ya tenemos, pues, una familia a la que el esterlin? ,.
Este indigente era completamente calm, w
Gobierno, mejor dicho don Pith, le ha dado
pan y techo, como quien dice, las dos terce- consecuencias, segan dijo, de que lo habisn
ras partes del programa del Frente Popular. pelado mucho. Y lo peor es que l o siguen peClaro que es una sola familia y que le fal- lando.
Finalmente lleg6- una sefiora mujer, tarnta el abrigo, muy niecesario en estos tiempos
de tanto frfo, pero por algo se comienza.. . bien indigente, con un SOmbFerO mug mono,
Don Pitin, de para entudasmado, orden6 due de esos que a uno no lo dejan ver las pelfse diera publicidad a este asunto, para que culas, y expuso su cam:
-Results, don Pitin, que yo estoy sin cot&os 10s que se encontraban e n la indigencia supieran que el Gobierno estaba dispues- mer d e s k le1 25 de diciernbre 1938 y necesito
un regimen a base de dietas.. .
to a prestarles ayuda.
-Lo siento, sefiora, per0 la raci6n de dfeNunca lo hubiera hecho..
tas ya no da para mas.
A Ins 5 de la manana de ese dia habfa un
-Es que hag unos rums 4 i j o ella- qne
cardumen d e indigentes e n el Ministerio de
aqui en Chile cenan con dieta. Yo quiero que
don Pith. Eran indigenbes de todas las Fazas y de todos 90s pefos, incluso pelados, co- les quiten las dietas y me las den a mi,.
4 3 s una lhstima, sefiora, pero yo no me
~ Q S ,e m sombrero, sin sombrero, con ckiambergo, sin chambergo, con chaqueta, sin cha- meto con cenadores rusos, ni tampoco con
queta, con la chaqueta vuelta, etc., que su dieba.. .
Y la sefiorn que, segon dljo, era muy derepedian una ayudita por el amor de Ross.
cha para sus cosas, huh0 de ernprendm la
El primer0 e n hILceme presente fu6 un indigente peinado con onda J’ seguido de un “reti”.
Finalmente, como sigiiiera creclendo el nfiperro.. .
--~QJ&
quieres?. . -le interhog6 don Pi- mera de pledigtkfiOS, 10s; carnbitates hubiersn
de dlisslver L ~ ~ ~ ~ f ~ ~ t ~ ~
tin. * .
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ninguna parlte aquelb cfiileniclad

le :

Grat Ifica,cil

$ 56.926.12.

Un Tetra
--iSalud, mbro,!
tsl?
$ 5.00
Ahora se oye unicamenfe:
Un mtrato
--j%hff, cabroff! ~Qu6bleff?
Con decir que In cabm m8s bue- lor, $ M.700.
na moza de toda la zona es rucia, Compra de
roja”, Pam 1:
est& dioho todo.
Compra c‘.c
110”. 4.00.
LOS SINDICATOS Y SUS
DIRIGENTES

T d o fuC niestibn de tiempo: que
‘by,que mafiam, que dentro de
15 dias, que dentm de un mes..
Per0 ial fin! tras larga gestacih
m i General Bergufio di6 a conocer su fmw informe sobre aas acrividades camboniferas eAi Izona
stalinew.
Coni0 SE itrah de 1235. Car~IaSescribs con ktra h e n chiquftita, nos

.

Como en Pa mayolria de ios sind i c & b , en este tema hay muaha
tela que corbar. Y para que ncI se
dig& que le tengo timi%a Contreras
Labrca, voy a d e m t r a con ntim e m lo que ocurre en el Sindicat0 Schwager. Como un cas0 tipia: ’
Cutrtas esqulmadas a b s obrefm,
$ 186.565.45.
Cuotas extraordinarias, 0 35.656.77.
Total: $ 222.22222.

e imposible reprodvcir completo
dicho informe. Por e m nos contentaremos con la publicaci6n de 10s
m&s intersantes d p i t e s .

Gashs par
Navidad del
TaLal: $ 2

I

“IMPRESION GENERAL DE
CORONEL”
“Darse su p a s i b por ia zma del

Como pue

cmb@n,es 10 mismo que ir Q conooer Mcscni: por all&todo eS mosmvbta.
Asi, por ejemplo, la guitarra ha
sldo sustituida por ia balalaika; la
chicha, por el vodka; 1% cueca, por
10s 1W1es r u m , y el puchero, por
la fnsstlada msa.
En la p l a a de juegos iafantiks.
Esta mma ha tenido la siguiente
no hay columpios ni ccsa parecida: saljda:
Gnicamente montafias rusas.
Sueldo de l a s camaradas direcAdemBs, ya GO se cscuiha par h r e s , $ 118.498.30.

de un sindie:
se la qtuisierz

dicaks, que

tes.

LA ZONA S

Desde que
ems lad% 4a

w m m8s q1
obrero del ca
to sueldo di
sumiendo el

mmunistas
Dussa.illamk
Eklizmente
serm aj%o de
contrarao, en
vino, se ded
LAS 1
obrero
desnutrido, v
cilgas. Menos
Alcaino tbllr

la casa 5-00
rtqui a 14 afi
La jOrnfa6a
es de once h

mite dedicar:
vechar las
entrebenf miei
En realMa

linimnnente s
Ibastante Ian
p w r s e met,%
mina.
Y ya que
Lpor qu6 ZCI I
co y son traj
Y ,en iiltinu
quiem

Quedamos,

del obrero d
es una verd

vestido, mal
jado; per0 b
Si Za mn
mpia feliz
T O P A Z E . --Sdlo el JABON COPITO es capaz d e quitarle toda eon, en realit
la mugre a1 Municipio . . .
I

LOS DEMANDADOS. -Por favor, don Jaramillo, COnStga con OlaVarrkL, Puga y Etchebarne que
le paguen 10s 129 mil pitos que ld debemos. porque nosotros hace tiempecito que estamos en tu

inqfa.

El Juewes de la senam m d a los Tribunolies fiaa
iexpedidcxel farllo m&s ~transwmdemtalde la hisrtoria
patria,.. Nos referiaoa a ese que dim:
"Considemdo, que la pegs de Director del Reghtrn
C i a que el ciabierno anterior le h a b h idado a don
Fernando de la Jara de ,Millo era una peg& via!cia y penpetus,
"y consitierando que esta pega se la quitarm lm
Ministros del fenecido h n t e Popu cumdo mmenZi, la &Ma de ipuestus priiblioas, condknase a 10s wEaxIiohos 3A.inistro.s a paga.nle a1 smior de la Jars
de Millo la suma d e $ 129.074 plt38, o sea, 16.134.50
por nmca.
"Otrosi: considerando que don WachhoIk6, d m 'PoIlo Bknchi, don Habrk*Ol-taga, don Pedro Empobreciiio AWcmo y don Tejas Vercles Poupin estAn
cesanltes,oanguen con el peso de la. W t a 10s Ministzos en gjercicio, camantes del dolo y la rnalicia, don
Pitin Olavarria. y don Rakl Puga Monsalvese si puede. (Firmado). La C W .
Apenas e& falb fu6 de oonocimiento pub:ica, 10s
34 m l empleadas piLblicos que quedaron mantes con
el advienimiezuh del Frmk F ~ p use han pFesent&do
a la Cmte para mbrmles a 10s (NLinistms sa?~orre6pondientes ,perjuicim.
Y asi rtenemos que en estos momentos, tanto don
Pitin, dm Puga y d'em6.s mtegrantes de1 primer ministerio frwtista, deben o a m & a rdams y perjuidos
p r pegas imolutas ammndientes J, 3.600 miEones de
pitas, o sea, a tres presu~puestosjuntas.
Y esto sin contar al L&n de Tarapdnego, que no
cobra arriendos insolutos de la Casa donde tanto &e
suflte, sin0 que exige lisa. y Umramiento el desalojo de
su propiedad antes del 1.0 de enero pr6ximo.
Y M o por culpa de don Jam de Milb, que no 6e
c o n f a asi n o m&s -corn perder su pega.

'

I

-Muy buenas noches, se- aquel que se dedica a ofrecer
floras y sefiores. Cmtinuamos almuerzos, comidas, aperitivos

ahora el sensacional, concurso y otras menudencias que paga
del Doble o Niagua, auspiciado de su bolsillo. Lo sentimos
por Bhrbara Orrego, mensaje- mucho, don Floro, per0 ha
ra de divisas. LQuiere usted perdido usted la oportunidad
tener un bello rastro de pa- de ganarse 10s ochenta pesos,
lo?. . . Use las exquisitas cre- que, a lo mejor, le habrian ser. mas Barbara Orrego. Y vamos vido para invitarnos a una coahora a la primera serie de mida, aunque no Seamos rapreguntas de este sensacional dicales. En fin, para otra vez
concurso. Vamas a ver... serf. .. .
iquibn quiere contestarlas? ... “Productos Barbara Qrrego
A ver usted, senor, ese gordito, son garantia de impunidad. Y
moreno, de la segunda fila.. ., vamos a la segunda pregunsi.. ., usted lrmfsmo sefior ... ta ... LQuien quiere cmtesAc6rquese.. . 6Su nombre, sf tarla?. . . A ver meed, sefior...,
nos hace el favor?. ..
el que est& agitando un perrit o . . . LSU nombre, por fa-Florencio Durando ..
-Muy bien, don Floro. Va- vor? . . ”
mos a ver si usted nos contes-A r t u r o Tarapacuando
t a esta prlmera pregunta.. . Pueda.. .
Digame.. . iquh es un pilo- --Muy bien, don Turo. Diganos.. ., iqu6 nombre se le da
to?. . .
-Un piloto.. ., un piloto.. ., a la persona que usa indistines la persona que gobierna un tamente ambas manos, la izquierda o la derecha?
buque . . .
-Muy bien.. ., 69 no hay -A la persona que us8 la
otra clase de pilotas?. .
izquierda o la derecha, segan
-No, senor . . .
mils le convenga, se le llama
lhstima, senor!. . ., macuco.. ., o mamdcrata.. .
-iQUe
no ha acertado usted. La sen-No, sefior. Se le llama,
timos mucho. Pero es el cas0 simplemente, ambidextro. Ha
que tambien es piloto todo perdido usted 10s ochenta pe-

.

sos, que juntandolos con 0tro.r
cien le podrian haber servido
para un viaje a1 extranjero.
En fin, muy agradecido, sedor,
y para 1
M le deseamus mejor
suerte.
”Y vamw a ver ahora quikn
quiere contestar la tercera
pregunta. A ver usted, senor...,
no, no.. . E& el otro senor que
est&mils atrb. Si, 6se de pantal6n corto y que tiene en la
mano un lolipop. 6811
nombre?
-Rogelio Ugarte . . .
-Muy bien, don Gelio ...
iSu profesibn, si nos hace el
favor?. .
-Place del Alcalde de Santiago. ..
-Magnifico. Dfgams, entomes.. ., La que lhora del 12
de febrero de 1541 fu6 fundada la ciudad de Santiago? ...
-A las 8 y cuarto de la maAana.. .
--jExacto,
seflor!. ... Ha
acertado usted matematicamente. Y perdone la indiscsecibn. . ., jc6mo lo sabia ustea
con tanta exactitud?. ..
-Porque yo estaba ah1...,
y mire la hosa.
--iMuy bien, don Gelio! , ..
Ha ganado mted 10s veintt?
pesos que ofrece Barbara Qrrego, mensajera de divisas, y Is
f elicitamos cordialmente. Firme usted el recibo, si nos hace
el favor.
Y con esto nos despedimos
EL M O N J E NORGE. -Sera duradera Ea pa2 eritre Perti Y hasta el pr6ximo viernes.
Ecuador, porque l a p&ma Ileus para su jirmn una p l t m a enpa- i Wig buenas nschea y muchas
pada en la fmpertwedera TINTA BELFAST, TKFO NORGE.
gracias!. . .
‘hhrw de Ia mi;
sia

.

.
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AM.C. R.-Sale 10s viernes.
Adrninistracion: Moneda
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indormes so r e el car

primero, detalladisimo, ela- gundo informe. E l suyo es un a qutenes asi proceden, y, lo que
en larga, paciente y me- informe profesional y recalca es peor, 10s defienden. Y junto
5tada gestacion, lo ha dado el uspectos macabros acerca de las con defenderlos tocan a rebato
:%era1 Bergurio. Todo lo abar- condiciones e n que vive el mine- e n la campana del miedo y gri,
m eate Libforme, desde la in- ro de Lota y Coronel.
tan: “/Hay peligro comunista e n
U n parasito, el anquilostoma, la zona carbonifera!”
“liencia comunista, que impera
Y o no soy comunista, pero soy
f l l l a s inlnus, hasta las condicio- se introduce por la pie1 hume*es cnuernarias en que se man- decida del obrero, provocando humano y misericorde. Por eso
“me a 10s operarios de la zona una anemia que puede ser de comprendo que esos desampara.
*el cnrbon.
ccns;deracion. Si sana de la an- dos de Schwager no tengan sano
Sobre este informe oficial y quilostomiasis, el hombre vuelve dos petas e n sus vidas miseralouoltiinadopor la palabra de un a1 trabajo; si no mejora, lo bles, obscuras, de parias huma.
nambre d e armas se ha dejado aguarda la cesantia, que e n ta. nos: el alcohol y la estrella roja.
roe? el partidismo politico. La les condiciones de anemia es el Porque 10s hombres necesitgmos
Dewha, en la cual militan 10s h a m b r e y , a breve plazo, la creer e n algo es que el trabajaW i e t a r i o s de las minus carbo- ntuerte.
dor del carbbn, mientras hace
“eras, ha considerado solamente
Tambitlt dice el doctor Suarez su turn0 de vigilia, esconae su
p r m e t a parte del informe, y que 10s operarios hacen turnos tragedia en el fondo de una boI t e m de ella ha formado el es- para dormir. E n el mineral mas tells Y Pone sus esperanzas e n
: W t o del discurso parlamenta- rico de Chi!e, que le ha dado a1 la utopia marxista.
fm Y del articulo de prensa gran mundo internacional millo- iY pensar que para curarlos
nlarniistas.
narios de fama cosmopolita y de ambos males solo hace falta
Per0 he aqui que el Director personalidades que e n Biarritz, una cosa: tratar a 10s obreros
General d e Sanidad, un ttcnico Paris, Londres y La Florida pa- como sf fueran nuestros semeS ~ n t t z t l o como es el doctor Eu. searon su opulencia y su notorja jantes!
Denla Suaree, ha emitido de pa- originalidad, en ese mineral, diiiibra, p 3 r el m n ? ~ i e n i o ,un se- go, hay una cama para tres y
cuatro individuos. AEli se establecen turnos de sueiio como hay
turnos de trabajo, y hasta para
el reposo rige, implacable, el horario sistematico y brutal.
E n un pais de verdad, paises
en donde si bien no impera la
lucha de clases, tampoco impera
el desddn de clases, este hech9,
creo yo, bastaria para excluir de
la sociedad y del trato humano
a 10s feroces regentes ,de esas
ntinas. Por barbaros, por inhumanos, por faltar a las leyes
primigenias de la convivencia
humana.
Aqui no pasa tal cosa. Aqui
10s diarios de orden, 10s parlamentarios de orden, las personalidades mas prestigiosas apoyan
El

bad9

1
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HUELLA DE LOS DIAS: ALAS PARA CSILE
G. EDUARDO FELIU: UNA MANANA DE INSTRUCCION EN CERRILCOS
WALTER DURANTY: STALIN FRENTE A HITLER
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un ateo inverecundo
se rapta a una novici.a
y una tortuga se enelarga
de repartir la noticia1.

Cuando G O se ben efic:a
ctro hay que se perjuldica,
a1 tonto no le queda otra
que rascarse si le P ~ C4-C
nadie sabe a punto fi.io,
dentro de la humanu grey,
q u i v i m primer0 al mU?Zdo
si la carreta o el bue
"

'Ye

suenan truenos inquietantes
que anuncizn la barazinda,

0

Se desata el huracdn
con su hija la ventolera,
y salen a dar la tanda
como un folleque cualquiera;
no queda un paco en su
[punto,
no que& &n atmu en su
[leckLo,
no qukda un urbol en pie,
no queda un gato en el techo.
U n qu21h-o todo maltrecho
raspn, presuroso, el coco,
saca la lengua el erixo
y se vuelve lapa el loco;
una ca6ra pierde el tranco
y dibuja una gambeta,
y a un huaso lo dejan limpio
por no cerrar la maleta.
a

Pier&
cojo la muletu
y luego pierde el bast&.,
pierde una seiiora el tren,

JUAN VERDEJO.

(0

G R O V E . -iY que' viene a haeer a Santiago, CanLarada
Stalin?
STALIN. -Vengo a tecrearme en ver a Moscli en la magnifka
pelicula de esa ciudad que ha estado exhibfendo -'
Pri-QalT
O
J . 3..

Puristma 75,

.. . .Este chiste ,no tiene m i s de 50 palabns. Si usted pnede rererir uno
precido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Princioai. Indlque
y direcci6n
para
eintwd;Lwvaiida-par
?
&lo sus ini.
m a sisusunombre
chiste sale
publieado.
Si remitirle
lo desea, una
pubkicaremi
ciales,
ohislte que se ndl remita deb8 tener reiaci6n con d Teatro Prineipal o c m el programs de la senmna anterior.

I

Los vanguardistas le pusieron el aombre de
“machitun” a sus reuniones, raz6n por la cual
el Movimiento Nacionalista de Chile le pus0 a las
suyas el titulo de “guillatun”, en honor de don
Guillermo Izquierdhto Maya.
Y ahora que don Ariosto regresb a1 pais, 10s
conclaves naciona’listas se denominan “ariostun”, en homenaje a1 famoso e incansable motociclista que hizo el raid M6xico-Chile, montado
en un artefact0 de esa especie.
El “ariostun” fu6 el skbadu y ocumi6 de la siguiente manera.
En una pieza de la calle Agustinas se reuni6
el grupo de ariostunes, vestidos todos con camisas negras y con el lbraw estirado a la moda romana. Luego don Guillath subibe a un escritoria y hablo mi:
-Ariostunes y guillatunes que me escuchhis.
E1 nom,bre de Movimiento Nacionalista de nuestro grupo es pura patilla. Nosotros no hemos decidido todavia si imitaremos en defmitiva al Nazismo teutbn o a1 Facismo italiano, aunque dudamos tarnbi6n si nos embarcamos por el Requetismo Fr anquista. Este asunto ‘10 vamos a resolver a1 cwr a o selb al t&mino -del “ariostun” .,
iHeil, HitleT
s’ aplausm del cas0 se subid al escriPrevios ICA
brio don Ariosto, que dijo:
-i Atencicin, fir.. . ! iVista a1 frente.. .! iHeP1
Ariosto!
-iHeil AIriosto!, exclami, el “ariostfin” a una
voz .
-iHeil moto!, prosigui6 el lider.
-iHeil moto!, bram6 el ariostunado.
Y sigui6 e11 orador:
-iAri&u nes que me escuchais! *Eltema de mi
discurso se 1lama;ba “E1 verdadero problema de
la defensa Iiacional y continental”, pero como a
herr Ribbem trop se le olvido enviarme a tiempo
el discurso, m y a improvisar.
-iHeil RLibbentrop!, vocinglerb el ariostuna-

Ponemos en conocimiento de nuestros
agentes y p6blico en general-que, por sei
dia festivo el pr6ximo viernes, “Topaze”
apareceri el jueves 14.

Rbgamos a nuestros agentes que no
hayan hecho a h sus pedidos para nuestra gran edicib especial del
de este
mes, la hagan a la brevedad pssible.

y

I

do

I

Hecho el siilencio, don Ariosto prosigui6:
4 u i l l a t iin, pasame la motu.
Don Guill atfin le pas6 la mot0 a don Ariosth
y el discur:SQ siguicj asi:
-En la 4[rontera.. . de M6xko fu6.. .
-iHeil P’edro Vargas!, bramli el wriostuna-

do,

-iSilcnci o! Esta no es canci6n sin0 historia
motociclista,. Dig0 que en la frontera de M6xico fuC donde tuve la primera pana del raid.
Segui bien hasta Bogota, hasta- Lima, hasta La
Paa. En todas partes fui rreclubando ariostunes
Y puedo decir ahora, con la man0 sobre el carburador de mi moto, que soy el lider de AmCrica .
-iHeil Ebolivar!
-iA call,arse! El 25 de este mes w celeha el
segundo ariiversario de la toma del regimiento
Tacna por el suscrito. Propongo que para ese
dia nos regtnamos en el cuartel de mamas a ver
si nos resu ita un mjostaZo e% forma. &Que tal?
-iHeil!
Y asi COIwhy6 el “ariostim” en donde el nacionalismo no se vi6 pol: ninguna parte en estos aprendices a nazi-faci-requet4s.

I

IZQUIERDO A R A Y A . - Q u e se alivtole la
chilenidad con el Nacionalismo Naz-Fascistc
quetk que me ha inculcado Heil Ariosto.

/

Don Quico Cafias Flores de lindo que hubiese sido haber inPravia, deseoso de demostrar su tervenido en la pelea desde un
don Palomo, que ni siquiera
espiritu de fiscalizador de la co- icomienzo!
sa publicca ante 10s lcuatro mi2
2.0 ?,Que hacen y en d h d e guro en tabla en la cuestion
y pic0 de eleztores que $10 deja- e s a n 10s funzionarios que ser- Chaco.
2.0 iQu6 hacen y d6nde 1
son apt0 para cobrar cinco mil vian en 10s paises que don Hipesos mensuales, pidi6 !a pala- tler ha borrado del mapa, tales tan?. . . Hacen lo pesible porq
bre e n J a Camara el otro dia y mmo Bblgiea, Holanda, ICheco- no les caiga una b m 1 hen
dijo:
eslovaquia y catorce paises m&s, mate y, por lo $anto, cstan gu
-Dietisticos colegas: antes de cuyos nombres se me olvidi, ano- recidos en 10s refugios antiakrei
Si lo que usted quiere es que
que ilegase don Tinto a la casa tar en un papelito?
donde tanto se sufre, nuestro 3.0 LCuantos pitos han Teci- llame a 10s representantes
Gobierno estaba rapresentado bid0 durante el afio pasado to- Chile en paises inva.didos F
en el extranjero por lo mas pi- dos 10s representantes del We- Alemania, tendriamos que hat
cho-caluga de nuestra sociedad: p6 en el extranjero? Quiero una volver a todos 10s diplomatici
todos tenian wistocraticos ape- cuenta bien detallada y C l a r a de empezaedo por don- Gonzal
llidos y pertenecian a nuestras estos gastos.
Videlra.
m&s apalogruesadas familias; 4.0 Este.. . Bueno, aqui iba a 3.0 Como a 10s diplomatic
pero triunf6 el Efepb y todos ~ S O Spreguntar otra cosa; per0 se me hay que pa@.rles en 01-0,pa
primorosos diplomaticos fueron olvid6. Lo dejare para otra vez. hacer 10s ealculos de lo pagac
reemplazados p r seficvres isin
tendria que tener una maqni
faaha de tales.
Apenas llego estle cuestionario de calcular, y como esa clase
Por em, despuks de pensar toda
artefactos se usan himmen
la nmhe y ponerie hart-a tinca, a manos del Wnistro de Rela- en el Ministerio de Hacienda, 1
hi? confeccionado el siguienlte ciones, don Juan Flautista lla- le contesto esta pregunta.
su swretario.
cuestLonzurio, que, si la Ckmara mo-A a ver,
Caramelo, &came de
lo prrmite, se lo vamos a hacer
Tenemos, pues, para TeNm
apuro: l&te este cuestioeontestar a don Juan Flautista este
nario y contestalo. Po no pue- que nuestra representacion d
Rossetti.
Diiho, cuestfmario es el si- do hacerlo, porqne estoy ocu- plomatica en Europa esth p
pado en solucionar unos pro- san'do austo de quedar cesanl
guiente:
1.0 {,En qu6 estaba pensando blemas que se les han presen- El unico que no piukide pas
don Juan Baueha al aparerecer tado a mis cokgos de Trabjo, miedo es nuestro mgmsentan
actuTando a iaitima hara en la Hacieada, Tierra;, Salubridad y en Alemania, mi General Tobi
Barras.
r o x a peruanoecuatoriana? iTan Defensa .
I

Una de & , a s tardes 'el Profesor Topaze llamd a uno de
10s topacetes y le dijo:
-Anda a la Chmara de Diputados y mira alli C6mQcumplen su misidn 10s representantes del pueblo.. .
El topacete, que acaso por
ser muy joven es un topacete
lleno (de espiritu civico, se pu-so de lo m& happy. El estaba
loco de ganas de ConoceT a 10s
diputados, de verlos de cerca,
de oirlos hablar, de conwerlos
en su ambiente, como quien
dice en su propia tints;.
Y lleg6 hasta la puerta de
la CAmara, donde fu6 detenido por #des ujieres sumamentie
importantes y uniformadw ...
+Que quiere usted, joTen?. . . -le preguntaron .
-Necesito hablar con un
honorable. . . -contest6.
LOS REDACTORES POLITICOS. -iBueno con 10s honorables!
-Aquf no hay ninguno -le Dicen que estcin sometidos a rSgimen de dieta y 10s muy traguillas
reswndieron muy enojaidos. .?asta nos d e j m sin once.
El topaoete crey6 que esos licia Interior ha declarado una muralla divisoria entre
8efiOreS eran 10s duenos de la la guerra a todos 10s cronistas 10s chicos de la prensa y 10s
f%nara Y, mtis asustado que politicos.. .
diputados engullentos de 1 s
un quique, f ~ a6 contarlc! su
Per0 el topacete, con una once iegislativas.
Problma a un Caballero con curiosidad imuy profesional, -iQue las once de 10s dipuUnlfOrme de rnilitar que esta- logr6 calarse a 'uno de 10s pa- tados Sean en secreto! ... -griba tambi6n por iahi cerce.
sillos de la Chmara y desde taiban algunos representantes
be militar era el EdecAn, alli piid0 presenciar la m a del pueblo.
-iNo
queremos nada con
Wien ai sIkr&r.se de que se sensacionai batalla entre ditratalba de un periodista le putados y periodistas.
10s periodista! . . . -exclam6
seAal6 con frwes muy amaLos diputados de 13 ICOmi- otro que estaba furia, porque
bles el camino de la calle:
si6n
Policia
habian levan10s diaries no lo nombraban
-V$Yase luego, mi amigo, tado, decon
la cooperaci6n
del nunca.
mire que la Comisidn de PO- administr a d o r Goicoleando, -iAbajo la, combi6n de POliefa!. . . iQue se Ileve Dresa a
sf misma! . . iQU6 la cambien
por plantas!. . . --gritaban
desde el otro lado de la barricada.
La batalla crecid en intensidad, hasta que el Generalisimo Van der Zuelaff. comandante de 10s chicos de la prensa, lam6 un tremendo bombardeo escrito a1 presidelnte
de la Comisidn de Policia y
presidente de la Camara, a
suien tratd de Excelentisirno
Senor. iY
s e quedd muy
tranquilo, creyendo que se lo
decian en serio! ...
A I final fueron 10s mismos
diputados 10s que resolvieron
hacer las paces con 10s periodistas, en vista de que 6sWs
se proponfan anonimatarlos a
DON PITIN. -Y le d i r i , M o n j e , qae si 10s rtidicos no firman todos .
at reincorporacitdn con TINTAS BELFAST, T I P 0 NORGE, las
I ~ Q qae
Z ~

\

vuelvo at partido.

-Exc~Ise me, gmtlemen. Mister Tspaze
want speak with you.
Oir esto e iluminarseles la cara a 10s gringos fu6 .todo uno. Mlster Mac Doonez, el gerente d e la ,CompaAfa (5 mil dblares a1 mes),
avanz6 hacia nosotros con 10s brazos abiertos,
diciendo en el mils genuino lenguaje patrio:
-iDon Topaze, por la chuata! iY que lo
trae por estos lados?
Antes que pudieramos responderle nos
abraz6 y nos present6 a 10s allf presentes.
--Ro Juan Tonkin, el campadre Juan Larrain, el cornpadre Rene Prieto y un servidor,
Humberto Mardones Valenmela, pa lo que se
le ofrezca. Y pa que yea que le estoy hablando en serio, vea nuestras cartas de ciudadania
chilena .
-Don
Humberto -le
ldijcmos-, L,desde
cuando ha aprendido tan bien el castellano?
-iChih, las cosas suyas! iNo PC que tengo
lecciones con Cachimba de W t r o y Alamitos
Barros? Era indispensable que en esta empresa nos nacionalizaramos ahom que la electricidad y 10s tranvfas van a chilenizarse.
-iY cual va a ser la forma de la chilenizaci6n de la iempresa?
-Muy facil. Wsde luego, va a crearse la
Superintendencia de Atrasito hay Asi'ento, que
tendra a su cargo la cuesti6n elktrica y tranviaria, y la Carporacicin del ParelC, a cargo de
10s autobuses y micros. La primera instituci6n sera entregada para su explotaci6n a
10s radicales y la segunda a 10s socialistas.
iiMagnffico! El servicio va a andlaT muy
bien .
-Ya lo creo. Desde luego, yo, que soy radical, ser6 el Superintendente #Generalde Atrasito hay Asiento, con 120 mil pitos a1 afio, m k
gratificacidn. Se m a r a n 32,568 puestos de
mil para arriba, para todo el radicalismo cesante.. .
-jMuy bien!
-A proposici6n de la Juventud Radical, 10s
tranvfas andarhn sin rieles, porque el riel es
sometimiento y el radicalismo no se somete
a nadie.
-1 Perfecto !
-Como la electricidad es un produe& caro, la Superintendencia la suprimira y enlganchara bueyes % 10s tranvias, a fin de incrementar la ganaderia nacional. No se admitiran pasajeros pagados, porque pueden ser
de derechas, y el servicio se dedicara tmicamente a la causa de la izquierda. Pero como
todos 10s izqulerdistas s r 5 n empleados de la
empresa, 10s tranvias y 10s auti?buses serkn
gratuitos. . .
-Entonces, don Humberto, 6cuSnto Cree
usted que bemorar& en venir L qui&ra de
la Superintendencia del Atrasito hay Asiento y de la Corporaci6n del IParelC?
-Unos dos afios, per0 en des afios, LquiCn
sabe 10 que puede pasar?
Nos despedimos del cornpadre Mardones y
de 10s compadres Prieto, Tonkin y Larrafn,
convencidos de que la chilenidad kanviarioelCctrico-autobtxsica va a ser una grata novedad para 100s qu'e encuentren pegas en sus
dependencias .
En cuanto a1 peatba, si no le gusta la cos&,
que se compre autcnn6vil.

En este mes de agosto

TOPAZE
curnple diez aAos de existencia.
Con este motivo, el VIERNES 22 publicaremos
una edici6n extraordinaria, verdaderamente sensaciona I.
Ex Presidentes de la RepQblica, Ministros de Estado, Senadores, Diputados, jefes politicos, prestigiosos intelectuales, exponen en est0 edici6n su
pensamiento sobre la influencia que

TOPAZE
ha tenids dl;:clnte
litica chilena.

estos diez 0170s en la vida p-

jUN NUMERB Q U E HARA E P K 4
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EL DIPBTADO LABBE. -P.fonse?ior, estoy
por escribir mi apellida con v corta para ser universalmente famoso, ya que todo el mundo habla
de lavd.

Para don mnto, la V es el simbolo de

bierno.

Su go-

ejo, cabeza de turco del izquiera eE programa frentista.

VAGOS

LUN EJEMPLO

MUY IMPORTANTES

CABALLUNO?

Como ahora a t a n de moda 10s informes, resulta que
un sefior Samuel Flores y
Frutas tambien, ha elevado
a conocimiento del Supremo
Gobierno un informe acucioso, voluminaso y cifroso, respecto de la vagancia en el
pais.
En el informe en cuestidn
se pueden leer, asi, entre li-

POR EL BlEN
DE TODOS

Una yegua criolla, agil y El Alcalde de San
saltarina, ha tenido la virtud don Pacheco La Sty G
de levantar la chilqenidad a ando, ha resuelto convc
niveles un poquitin exagera- la Municipalidad a se!
dos.
secr’etas, a1 estilo de la
“Chilena” -mi se llamaba se usan en el Parlament
ella- fue a participar en al- cional.
gunos concursos internacio- Ninguna importancia
nales y, con ,el jinete arriba, dria la pachequistica i
demostro ser una yegua su- tiva, a no mediar la llui
perior a casi todas sus cole- denuncios sobre cheque;, 3111
gas saltonas y de cuatro patas. Per0 tuvo la desgracia
de sufrir un accidente, como
consecuencia del cual dio el
autentico salto mortal.
Los amigos yanquis, que
son a veces unos tios mu
ezagerados, hicieron una especie de monumento, bajo el
cual sepultaron 10s restos de
esa yegua, en medio de una
ceremonia que ya se hubiera
querido para si cualquier
neas, coJas bien raras. Por muerto de cue110 Y mrbata.
ejemplo, la cantidad de vagos
ha deja& caer sobre la ilugdistinguidos que circulan por
tre Corporacitjn santiaguina.
Ya las reuniones ultimm
las calles. Segun el informe,
hay unos 17.300 vagos radiparecian m8s bien audiencias
cales, quienes han hecho ya
de juzgados que sesiones muel aprendizaje necesario para
nicipales. Comenzaba la seuna peguita fiscal.
sidn y comenzaban 10s ataHay tambien como 15 mil
ques, quejas y explicaciones
mendigos socialistas a quieentre 10s funcionarios munines don Marma, en la impocipaltes, el Alcalde y 10s regisibilidad de darles pega en la
dores. Todo ello, en el m h
Caja de Seguro Obligatorio,
pur0 y delicado de 10s lenqueria exportarlos a Norteguaj es.
america, cosa que a ellos no
Era un espectaculo sumales parecio del todo bien.
enviar a Chile la cabeza, 10s mente edificante, y adsem&,
Los vagos comunistas - cascos y la cola de ese ani- muy arneno.
dice el mismo informe- han mal, a fin de conservarlos Como en la actualidad el
hecho. una intensa campafia aqui como una reliquia his- Municipio no tiene fondos, el
de agitation en el gremio, a torica “que servira de ejem- Alcalde, en vez de convwar
fin de agruparlos a todos en plo a futuras generaciones”. a sesiones secretas, debia ciun “Frente Unico del Vaga- Asi se dijo textualmente. tar a sesiones pSblicas, y en
do”, entidad sumamente reEl problema consiste aho- pleno Teatro Municipal, covolucionaria y con afiliados ra en adivinar a que genera- brando al publico la entrada
en todo el pais.
ciones va a servir tal ejem- a palcos, plateas, balcones y
En cuanto a 10s vagos de- plo. Si es a las generaciones galerias.
rechistas, que ahora son mu- de seres con cuatro patas, va Asi se entretendrian todos:
chisimos, el informe propone a ser dificil que entiendan regidores, funcionarios y
su inmediata reclusion, por una lecci6n tan excesiva- eontribuyeates. Y a lo metratarse de gente desconten- mente subjetiva. Si es a las jor. . ., del total de las entadiza y que est& acostum- generaciones humanas, el tradas podrian quedar dos o
brada a pedir fuerte y sin pi- ejemplo es. . ., demasiado tres pesos para invertirlos en
carse.. .
caballuno.. .
&n-@fj~jQ d2- 1
I
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T0PAZE.-Mznistro, ique taro que este buque ch,Zleno no se vaya a pique!
ROSSETTZ. -Es que el “Mdrgara” no navega en
el aqua saladck sino en “aceite”.

De ,pronto, deja I$ pluma a un lado y con
~pitiguada llama:

VOZ

-iCarame’lo Ruiz!
+Digs, don Juan FIstutislta.
Y mmo la conversacion que a con’tinua,‘’
pion se
1Ma a cab0 es maritima, usan 10s siguientes Srminos, a fin de darle ambiente a la charla.
-+,CC6mo vamos de hundimientos de barcos chilenos?
-Viento en popa.
-iSb lhan hundido muchos?
-La mar.
-iHda, hola!
-Fueera ‘del “Miirgara”, quedan linicamente esos
barcos con ruedas que sirven para vender mani.
-Haibrii, enfonces, que tomar una medida.
Y dicta e1 s?guiente decreto: “Queda estrictamenI P prohibido vender o arrendar barcos chiienos sin
que yo les d6 un permiso por escnto. Rossettz.”
CAPITULO I1

EN LOS CLUBS MAS ELEGANTES
Y EN CUALQUIER PARTE DONDE

EXISTA UN AMBIENTE DE
DlSTlNCION

1

.... .

.

Estmmos en ,la ofkina de una. firma naviera. Uno
d e sus jefes, h. mas de un lunar, muestra en su cma
fronda preolcupacion.
-Si logramos vender d “MLgara” en doce miIlones, nos armamos. iY qub de particular Lene ~ u e
eso ocumime, si somos m a d o r e s ?
En ese instante entna a escena un nueVo persotraje. Con un gesto le indica calma y con otro, que le
preste atencih:
-Mor, nu, tenga cuidado. ;El “Mhrgara” sera
vendido! Necesitamos, eso si, unos cien mil del ala
de comisicjn, y otros cien mil para rtrpartiriros por ahi
cum0 “gratifioacion”.
-iAhi wan 10s 200 mil!
Y est- engniitico personaje se retira con un
gesto de satisfnccion en la faz.
Naturalmente que un tio que hace tantos pestos tiene que ser un gestor. Mientras tanto, el jefe
cle la firma nawiera da la siguiente orden:
%%upitan
Mhrgara: ap.f,etklice rumbo Noxffoik.
Ese barco ya no es nuestro.
CAPITULK) 111

SERAN UN SIMBOLO DE BUEN GUSTO

Esoritorio del jefe del Departamento de Navegacioq, don Carlos Caso. Conversa, en voz bajia, con
el enigmiitko personaje del capitulo anterior.
8

AUDICION

GENIOL

de

J3.15

a

‘13.45

hs.

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA’:’. Libretos de Rodrigo Rios M.
Gui6n de Antonio Yuri

I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin.

Actores: Mario Gana

Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Lacutores: Enrique Marcet y forge Saavedra.. Control de
sonidos: Hern6n Palma.

-I?&
el hso, &or idem, que si ysted e v m
favorablaente e l M o m de ta venlta del “M&gara”, se Le gmtifikxmi con den mil del da.
- -&Con cuhnto tiice?
-Con cien d.
Poco,.., porn mth paw que el sefior cas0 *saca.ra encumbrado ai enigon&tico pxsonaje. Una yez
a o , se dijo:
-jA

,ml.

a w r

!
&
6

‘ifaql>osi338e! iNO.

hay cas0 con un Cam! Ahma mimuto voy a ir a
acmaato a mi jefe d6n Juan Bwcha.
v ssi lo luzo.

Jo Davidson es un emultor
norteamerilcano de fama anundial. Con b a p b como 10s hornbres de Kentiucky y -0
de
Anatole France, Bernard maw,
Pirandello, Manuel Vega. y Yafiez Silya, ha ipuesto en calida;d
de estatua a cuanta celebridad
ha existido.
Acaba de Hegar a mile, y era
natural que nosotros fu6ramos a
entrevistarlo.
-Hello, Jo!
S a l u d , Topaze. Mi venir a
Suda A d r i c a en gira esoulthrica de ibuena voluntad, enviado
por mister Rooservelt. Tengo que
hacer las estatuas de todm 10s
mandatarios de este contimente, y aqui estoy, list0 para esculpir a don Tinto.
-iY en qu6 va a emulpir a
nuestro Viajatario?
-Pensaba hacerlo en m&nmol,
pero si us0 esta piedra, 10s criticos van a decirme que estoy balsean'do la ahileniciad. Por eso he
deeidido hacer un Rrusto en bmnce del Primer Viajatario.
+No rva a poder, don Jo. Como usted saibe, el lbrmce se hace dme cobre, y el cobre de clhru@camata -y de El Teniente 10
necesitan sus compatriotas para
hacer armamentos.
-L&stima, Iporque el bronce
tiene un iton' apr@PiadO aJ1
lor de don Tinlto.
oltm materia! Dodria usar en mi escultura?
4 Vigia del a r e , don Jo, ha
bauttizado a don Tinto con el
nombre de M o n t h de Carne
Morena. NO le p a m e bien mar
un lbuen troao de guadhalomo
para su &ra de a r k ?
-iOkey! Gran idea.
Salimos amtbos en h s c a de la
materia prima para la escultura. Pero como la carne esth tan
cara, M o el material necesario para el (busto, unos 10 kilos,
salia como a 50 mil ddlares, cosa que Jo Davidmn encontro
muy cara.
- L a came refrigerOdxtade Magallanes cuesta memos, lo inbormamos.
A lo que repuso el gringo:
-Yes, per0 mi no esculpir estatuas de politicos frentlstas, asi
que no mc&tar m&Xial ref rigerado.
Y rtenia toda la raz6n.

EL CARNICERO. -Mister Jo, aqui le tratgo un mont6n de
came morena para que esculpa e2 busto que le.ha encargado mis-

ter Rmseaelt.
-

--

- .

~_.___

WALKER.--Con cl ultimo acuerdo conservador, la Constitucidn
y el Partido quedaron tan inmculados c o r n si se les hubieta
lavado con JABON COPITO.

.

ahora una audicion mas del
sensacional concurso “Lit
Verdad o sus Penitencias“
bajo 10s auspicios de Grandes
Almacenes Los Grovelinos .
En este concurso, sefiores, 10s
interesados en participar en
el deberan responder a una
pregunta, en forma concreta, y si lo hacen bien ganar a n u n premio; si lo hacen
mal, es decir, equivocadamente, deberan cumplir la
penitencia, en cuyo cas0 recibiran‘ tambien veinte pesos
de premio. Y vamos a ver
ahora. . . , iquien quiere contestar a la primera pregunta?. ..
-Ese sefior que est& ahj
debajo del mmbrero. Si..., usted mismo.. .
-$u
nambre, si me hace
x o Pradenas.. .
nydon Chamberme esta sencilliita: iEs verdad 3
que en Chile hay
que se llaman
o Democratico y
! reunen 84 miliad, sefior.. .
or, es mentira,
Chile hay 141
ese nombre y tie1 nueve militan:ne usted si1 pera usted va a ser
, per0 no tenga

:ka9 hater?. . .
iar u n a huelga.
la que a usted
Bs facilita. . .

pieles y zapatos con el dedo
afuera.. . LCirmo se llama
usted?. . .
-Derechita
Panquehue,
per0 me dicen “Dere”. . .
--Muy bien, dofia Dere.
Vamos a hatcerl:, una pregunta que se refiere a usted
m i s m a . . . i.Puede usted ser
-iY vamos a la segunda casada le6timamente con
pregunta! . . . A ver, que ven- d . 3 ~maridos e ilegitimamenga ese sefior chiquitito y en- te con un tercero, todo a un
taquillado que esta junto a mismo tiempo?. . .
ese caballero con chalina.
-No, sefior; no podria. . .
Si. . . , usted mismo. . . ~ S U -Lo sentimos mucho, cionombre, por favor?. . .
fia Derecha, per0 se h a equi-Pitin Olabarriend3 Bra- vmadu. Usted se caso con ue11u
vo.. .
esposo en 1932; inego se ca-Muy bien, don Tin. . . so con un franc& en 1931 Y,
contesteme usted esta ,pre- teniendo esos dos maridos se
gunta: 1Es verdad o es men- caso ilegitimamente en un
tira que las redicales estan mes de Ariosto con u n m3 i que se mueren de ganas de tar. Adernas, la notamos ;on
volver a1 Gobierno?. . .
muchas ganas de casarse I:on
-Es..
mentira.. .
un I r x e n i t o que recikn es lu-No, seiior. Es verdad; y vo en esta misma audicichi.
la prueba es que hasta 10s Bien. Aqui esta su penit enradicales mas izquierdistais cia: comerse u n huey, 4con
le estan guifiando el ojo a cachos y cola. Asi es que, dousted, don Pitin. P ahm-a le fia Dere, vaya comiendost? el
daremos la (penitencia. . . buey . :.

.
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&do es usted, don Tinto! Qutse
sacarlo de ese pqdregd, g en pago
me mete en este berenjenal!

~
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Los alemunes del Sur no 70
Fut? don Vicente Pe'rez Rosales tistasl, lqs sabios germanos se
qiiien alentd, hace cerca ya d~ merecen el honor de un eterno creyeron asi y peor para elloo.
Peor e n un sentido espiritual,
uil siglo, la inmigracion de ale- recuerdo.

Era, pues, aquello excusable, porque el desagradecimiento es
aunque con reparos. Porque la una dura caEloslrEad del alma
Esas familias crecieron y pros- verdadera pntrin es la que pro-- bien poco reoomendable.
peraron, y ha sido la buena for- porciona el pan, la tranquilidaa, Pero, e n fin, eso era cuesti6n
de lm colonos, pobres a1 llegar
tuna de esos primeros colonos
a Chile y hoy opulentos, y mula que hizo aumentar su numechos de ellos varias ccces milloto La buena fortunu se la merenards. Lo que cluele e irrita es
cieron, por otra parte. Trabaiaesto otro que se ha comprobado
dores, sobrios, empeiiosos, dieque sucede: su preparacidn cr' ron categoria a las c-iudades y a
nzada, sus huestes listas para el
10s campos sureiios y entregaron
csalto d e nuestra nacioiialidad,
a1 pais una agricultura y una insus armas e n acecho para encadustria prosperas.
iionar a 10s chilenos tsus comPero nada mas. N o han entrepatriotas a pesar de todo) si no
gado esos lejanos inmigrantes
cedian a1 imperio de su volun?it una sola particula de sus altad nazi.
mas. Aunque tres y cuatro generaciones se han sucedido en V a l A causa de estas legiones de
dmia, en Osorno, e n Temuco, ni
canrisas pardas sorprendidas e n
una minima particula de espirtLlanqu;lJtue, la politica externa
tu se contamind con el sol y el
e interna se aprovechara escanaire chilenos.
dalosamente. De ello tendran la
culpa 1m nazis surefios y e n lo
Pero eso, aun, era dz'isculpable. Porque una gran patria co- la opulencfa, el vivir s2n sobre- material y moral pagaran una
mo la alemana es merecedoru, saltos de guerra y sin la brutal doble culpa: la de haber perjudipor muchos conceptos, de guar- amenaza de 10s caliones. Este cado a su raza de origcn y la de
haber humillado y ofendtdo a
darse celosamente dentro del co- paBsito chileno, con &us &lOS
.azon. Sin contar a sus soldados claros, con sus campos generosos, esta otra de Chile a la que tan(10s hkroes ~e guerra no me emo- con sus nativos pacientes, amis- t o deben.
cionan aunque si mucho 10s he'- tosos y cordiales, es dlgno de ser
TOPAZE.
roes d e paz), 10s filosofos,10s ar- amado y respetado.
mazes a1 eztremo austral de

Chile.

\/

h

u
1..

U T~L
n

. -Todos estos gatos politicos quieren hacer su, agosto conmigo. En realidad, pnrG
aaosta verdadero. deberian acudrr a la gran liquidacion que todos 10s aEos hace en este
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Aunque gane lo que gane,
de antemano voy sabiendo,
que estop friend0 por las

prefiero 10s pic&mis,
'
LOT. - - , A h , si e n 10s lejanos tiempos biblicos hitbirsc C . C ? S ~ I ! ~ I I
que me
la
el cine, mi niujer no se ltabrza convertido en estatua d c sal para
S i n que est0 sea U n desprecio, ver el incendio d e Sodoma y Gomorra, y yo dzsfrutaria aun d e
pa uste', doiia Mariquita.
su compafiia.
SERGIO VARGAS, Av. Lyon 2175.

-Cada
pePo,

Oiga,

jetdn con su gusto,
Verdejo,

iqUe' diablos eSta pasando
'lLbienque ahma 'Qdo
[do?

, . . .Este chiste no tlene m h s de 50 palabras. Si usfed puede referir una
parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concursa Teatro Principal. Inclique su nombre y direccion para remihirle una entrada vallda pc,r un
m a si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos s610 sus ini-

chisite que se nos remita debe tener relacion can el Teatro Bincipal o can el pmgrama de la semana anterior.

1

c

ganancias. Y es por eso que el negocio ael
oro, a1 rnenos estando en manos de la Oficina de Lsygeros, significa ruina y quitebra. Asi a1 menos lo dice el senador Videla
Lira, que se pregunta como cada gramo de
or0 deja una perdida de $ 21.16.
Nosotros se lo vamos a explicar:
Supongamonos, por ejemplo, en Andacollo. Un obrero de lavaderos encuentra
una pepita de 'ora. Inmediatamente debe
dar cuenta a1 jefe de Lavaderos respectivo,
que gana 3 mil pitos a1 mes, el cual pone
un telegrama a Santiago.

Bueno, probabIelmente n o sea exactamente asi el procedimiento “t6cnico” empleado por Lavaderos, per0 no debe andarle muy lejos, ya que el costo del gramo
de or0 es de $ 48.20, o sea, el or0 mas car0
del mundo.
Y aunque ‘est0 sea una barbaridad, no
deja de ser u n honor para Chile.

La jefatura envia inmediatamente a
Andacollo una comision compuesta de tres
miembros, cada uno de 10s cuales gana
48.000 pesos a1 afio, para que informe sobre la pepith. La comision cobrs primer0
sus viaticos, pide plata p a r a tren y para
hotel (unos 5 mil del ala por nuca), y
parte a Andacollo, donde se enfrenta a la
pcpita. la estudia, la pesa, comprueba que
es efectivamente or0 y no bronce, y emite
su informe, que dice:

DEL

“Sefior Jefe de Lavaderos:
”Esta Cornision ha estudiadoJa pepa de
or0 encontrada por el obrero X. X. Estima
esta comision que la pepa puede ser de 01’0,
aunque se reserva s u opinion definitiva,
una vez, que la examine un joyero. Per0
conio 10s joyeros nacionales no inspiran
ninguna garantia, proponemos a usted que
se nos envie en comision a Estados Unidos.
ya que en la 5.a Avenida de Nueva York
hay expertos muy buenos. Lo saludan muy
amablemente, etc.”
La Jefatura, que es socialista, no puede
negarse a la i n s i n u a c i h de sus correligionarios, y acuerda el viaje. Nuevos viaticos
en dblares, pasajes e n u n a motonave de !a
Grace, lplata para hotel, plata para melodias de Broadway, eetc. La comision parte,
llega a Nueva York, pasea, se divierte, visita
a1 joyero, regreSa a Santiago, e informa:

“St:5or jefe:
”Lj.ndo el viaje. Nueva York es feerico y
all1 se pasa brutal. iQU6 gringas, respetado
HERNAN VIDELA. -iQue‘ aliviolada se senti*”
jefe! iQU6 cabarets! Respecto a la pepa, la mineraa itacional el diu en que Lavader
motivo del viaje, debemos informar a usted de Oro deje de embarrarla!

-

DON MARMA. - ell I C d L l U d U U L U L l l d Cia YUC 21
y
’13a,.5L
Schna- .Ministro de Fomiento, siguiendo
king,
le gusts la cwtumbre de don Tinto, a1
que el pie- sohsaber que habia un bcchinche en
lists hays aproba- perspectiva, se habia puiesto la
do acuerdos
n chailina, arreglado la maleta Y ya

DespuBs que tas militanicias de
don Marma y de don Kontrerns
habian estiudo largo ttmpo ’dedimcadas a1 garabateo niutco, laico y seguro obligatorio, resulta

estaba en viaje hacia las afueras
de Santiago ...
La desilusion de ios camaradas socialistos y d e 10s camaradas periodistos, a1 conocer la
noticia de la musencia del Ministro de Fomiento, fuC muy gram
de... jCon quien iba 8 pelear
entanlces don Marma?.. .
En est0 estaban cuando a don
Marma le trajeron una carta por
*no.,Era una earta corta. Decra s i :
“4hmarmada: Ha sonado la,
hora de que nos demos un abrazo, de que su mano tan Ileal estreche la mia, d e que le aaquemos 10s perenquenques a1 “otro”,
es decir al Ministro de Fomiento,
y qie que no peliemos nunca,
nunca mBs. iSalud y Revolucion!
(afirmado), KAFLLOFF”.
Dan M a m a lleyo la carta en
Men poco rat0 y declaro abierta la sesion.. .
--iLe haearnos caw o no le
hacemos cas0 a Karloff?. . . preguntb, el m h o don Marma, con voz entera y ten tono mayor. . .
-iSi, camaradas, tenemos que
hacerbe a s o ! .. . -respondio el
mismo don Marma, con voz mas
entera y en tono mks mayor.
En eguicia Idon Marm%, en
vista de que naidie se oponia, declaro aprobado el nuevo planteamiento socialista, a base de 10s
ESguientes punhs fundamenta-

guas reaccionarias aseguraban
que 10s marmistas le mcarian
sintumelia a les schnakientos.
A la hora anunciada para dar
comilenzo al Pleno SOCiaJlktahaque ahora rye b n puesto bien bia representanties de 10s Setengraclas a lo resuelto en el ulti- ta y cuatro diarios que se editan
mo Pleno tiel Partido de 10s Gor- ahcra en Santiago, ansiosos de les:
ye, 10s Jaque, Los Jereces y 10s no p r d e r detalle del match de 1.0 El P. S. estima que ha soEspantolf M.
fondo.
nado la hora de dasse un abraTodos Jos militantes sabian
Despuks que don hknna entr6 2.0 Con el P. C.
que don Marma estaba dispues- a1 ring, con la mejor de sus son- 2.0 Estilma tmbi6n.que la mato a tirarse el salto en contra del risas y con unos guantes de cue- no tan leal de don Marma debe
Minbtro de Fomiento, seiior ro ruso, la gente se quedo espe- estrechar la mano de &ar,loff.
Schmking, debido a que este ya rando que lllegara don Schnlscking, 3.0 Estima tambien, ademb,
parecia lesera como se llevaba el esforzado pcgil que enfrenta- que hay que sacarle 10s perenpeleando con 10s ahijados chi- ria a1 campeon de 10s amigos de quenques a1 “otro”, es decir, a1
lenos de ‘don Stalin, a. quien a la URSS.
Ministro dte Fomiento.
cada rato acusaba de peleadores, Per0 Don Echnaking no &pa- 4.0 Estima tamiblCn, ademis,
saboteadows,
internaciomles, recia ,par ninguna parte. . .
todavia que es necesario que 10s
huelguistos y canbonerm
Finalmente alguien avis6 que del P. S. y 10s Qel P. C. no pelieAdemAs, que “La CritSca”, el el Ministro de Fomiento no PO- mos aunca, nunca m8s.. .”
diario socialista, tirdos 10s dias dia venir al Pleno porque esta- A1 dia sigutente el’diario “La
hacia preguntas capcicsas, a 103 ba ec.mpletiamente “entintado”... Critica”,. organo oficial del Paroomunistos, sobre 10s fondas de -jEntintado con tinta?. .. - tido Sociallista, declaraba que en
10s sindicatos, la rosca de preguntaban unos.. .
el pleno del dia anterior el P. S.
Lota. .and so on, como dioen et- +,Entintado cocoa tinto?. .. habia reiterado su repudio a1
P. c.
c6tera 10s que hablan en inglb. -internogaban otros.. .
Fue wi como las malm lenNo tando en sabers* que lo que ~ Q u 6tal la pomadita?. ..

LA mJOR SINTESIS PCRIODISTICA SEMANAL DE LA ACTUALIDAD

NUNCA EL PERIODISMO CHILENO CONTO CON MAS VALIOSAS
Y RELEVANTES COLABORACIONES QUE LAS QUE PUBLICARA

en su edicifrn extraordinaria del viernes prbximo, con m o t h
de su decimo aniversario.
W a n sobra

la

TWAZE en la vida politice chilena:

influe

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON PEDRO AGUIRRE
CERDA
DON ARTURO ALESSANDRI PALMA
DON JUAN E. MONTERO
DON CARLOS IBANEZ
MINISTROS DE ESTADO, POLITICOS

DE TODOS

LO5 PARTIDOS

PERSONALIDADES DE ALTO VALER INTELECTUAL
i~pini,,,,eraugnticaj, “no cocinadas” por nosotros, en
saludaBles tirones b

blas

o4al
C

~

cerca de

3 0 cartas en que se~ nos elogia y se nor dan

d Ss en nuestra edickn especiaf de 10s 10 a6os topdcicos.
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PARTIDO CONSERVADQR
El ma1 t i e m p perdura insistentemente desde hace 15
dias en el 'partido IpelUCim,
cuyas dependencia Se encuentran totdmente inundadas de susceptibilidades Y
malos entendidos.

tamente apanuncada. Un
viento con caracteres de cicl6n olavamistico-tiene a la
Junta Central aislada de s w
asambleas. Telegramas y mas
telegramas caen incesaatemente sobre la Junta, pidiendo la reincorporacibn de don

kgr'tuvvo
que sacarse 10s zapabs y mi, a pata pelda, escap6 de la inundacibn.
CICLON DE TELEGRAhEAg
EN EL PARTIDO RADICAL
Desde hace dlas. esta loca-

110

___

---- --- --------res habidos en este lugar, 10s
que determinamn un cu&
awidente en la persona de
&n- Juan L U Mery.
~
&cb, &ando don
Jk,= ~~h entregado a la tarea de
d
de
hacienda ~ a elo Itemblor
~ - - ' -

puede salir. Se procura blor.
costa a don Y no seguimos enwneranSalvar a
Anhimo.
do Pas calamidades habidas
F'ENOMENOS SISMICCS- con motivo del temporal rilEN EL BANCO CENTRAL
t h o , a fin de no causar alarProfunda alarma han Cau- m & a~ la chuenidad.

VERDEJQ. -&?ut5 hace, don Didgenes?
DZOGENES. -Busco un hombre.
VERDEJO. -Per0 con ese chonchdn no lo vu a encontrar renunca. Lo mejor es que haga en
su tone1 una instalacidn elkctrica con materiales y artzculos de la mefor casa del ramo. Darijase
donde
A

L

F

R

E

D

Rosas 1289, esq. Teatinos.-'relBf

0

M

U

S

A

onas 65373-66280, WilLa 9465, Santiago.

da, don Crispin Pedregales, nanzas. Pues bien, si tantisitiene un proyecto financiero, mo or0 garantizaba pesos de 6
segfm el cual, mediante una peniques y el pito nacional vasimple mariguancia de conta- le uno, quiere decir que sobrabilidad, el Fisco le va a pagar .ba or0 equivalente a 5 peni100 millones al Banco Central ques. LEntienden?
l sin aflojar cobre.
-Ni jota.
es
cierto?
-No
importa; hay consejeMagia,
&no
’ Con el fin de averiguar de1 ros del Banco
Central que enpropio don Crispin cual es-ia tienden menos y, sin embargo,
brujeria que proyecta, fuimos atacan mi proyecto. Como les
a verlo, y he aqui lo que nos iba diciendo, se trata de aprodijo:
vechar el iexcedente de or0
-Monsieur Gustave sacaba equivalente a 10s 5 peniques
millones de 10s sombreros de que andar, volando. Emito bicops, y por esta causa lo 1la- lletes por el valor CorresPonmaban el Mago de las Finan- dilente, S e 10s endOS0 a1 Banco
za.Yo me pique y me dije: Central, Y list0 el bote.
“Crispin, haz tu tambien alguna brujeria mejor que esa
para dejar chiquitito a1 Mago
ROSS”.
.- Me puse a pensar y
pas!, de repente me brot6 la
idea.
-LY en que consiste, don
Crispin?
-Muy fAcil. El Fisco le debe
a1 Banco Central 700 millones.
iDe qu6 manera se podia cancelar esa deuda? Con plata no,
porque no hay. Entonces descubri que el or0 que hay en
Chile para respaldar a1 insignificante pit0 de un penique
era excesivo.
-Comprendemos:
mucho
or0 para tan poco pito.. .
-iExactamiente! Veo
PEDREGAL. -Voy a aprovechar ese tremendo respaldo que
~

tiene nuestra rnoneda para pagar las deudas.
MERY.-Pero no vaya a ser cosa que, en qu:Wdndole el W s paldo, el peso se le vaya de espaldas.

+Brutal, don Crispin:
soy mago financiero o no
soy mago?
-un mago de primera. Y sit
hemos de seguir comparhndolo a monsieur Gustave, mien. tras 61 sacaba millones de un
sombrero de copa, Ud. 10s saca
de un vulgar calafi6s.
-Exacto, mis amigos.
Nos fuimos meditando e n el
proyecto y en lo excepcional
que es nuestro pais. Mientras
otras naciones aprovechan su
or0 a1 mhximo, riosotros tenemos cinco veces mas respaldo
u
hureo del que se necesita, y
porque se quiere aprovecharlo
hay quienes alegan.
0 sea que siendo ricos, queMERY. -Escapt Tabonado de que-me $aceptarhn la renuncut
c o r n conselero del Banco Central, pero mi gran satisfaccich es remos segufr alardeando de
que escapd jabonado con JABQN CQPZTQ.
--daderos indigentes.

s

iQUE NAZCAN DE
QUINCE AROB!. . .
, -

Si usted, topacko lector, tuvo la mala idea de casarse y

de tener hijos, procure que no
lo echen d e la cas8 donde actualmente vive.
Aqui, en Santiago de Chile,
se ha formado una especie de
entidad que lleva el nan;bre
de ‘‘As>aocO~NCABCHI”, abreviatura de “Asociaci6n de
Propietarios Conltra 10s Ca-

bros Chicos” .
Son los duefios )de ~casasque
las ofrecen en arriendo con la
co’ndici6n exclusiva d e que los
candidatos a arrendatarioa
no tengan hijos menores de
quince afios.
LTiene usted, o mejor dicho,
su sefiora, una guagua de meses o un chiquitin de dos o
tres afios? . . . Entonces, resignese a vivir en casas de pensi6n, donde (todo se cocina en
aceite con marcado olor a
grasa, o bien, p6ngase e n contacto con el jefe d e una tribu rgitana y arr66ndele una
carpa con vista a1 Mapocho.
Tener nifios y conseguir una
casa con Itecho, paredes, puertas y dem& instalaciones, resulta t a n dificil como pellizcarle el vidrio a un Anima.
Habrla tambien otra solucibn: conseiguir con el “matronado” de las distintas maternidades chi’lenas que, en
vista de esta tcampafia anticabrifica, 10s nifios nazcan a1
tiro de quince afios.

CONCURSO UNIVlERSITARIO UNA CHARLA DE
NXRAS “BIEN”

La - Universidad
de
- _
- - Chile,
templo ael saber y a e las letras que se escriben y n o se
protestan, Ham6 a concurso
para proveer el cargo de Farmacdlogo de uno de sus cursos en la catedra de Medki‘na.
Las interesados, que no eran
pocos, recibieron, adem&, la
notificacion de que ese concurso quedaria cerrsdo, impostergablemente, el 2 de
agosto, fecha en que deberian
entregarse 10s anltecedentes
en la Universidad de Chile.
Fu6 asi como 10s candidatos a ese cargo casi se volvieron locos reuniendo. antecedentes, pruebas y todo el documentaje necesario para
acreditar la justicia de sus
aspiraciones .
El mismo don Juvenal, que
de Rector de la Universidad
pas6 a ser Ministro de Defensa, y que de Ministro de Defensa pas6 otra vez a Rector
Be la Universidad, se manifest6 muy interesado en el
buen 6xito de ese cmcurso,
cuyo plazo vencia, indefectiblemente, el 2 de agosto.
~
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que 10s familiares m& fami.
liares de la Derechina son lo!
que le quieren hacer ganchc
con el milico.. .
-hi
debe ser, rporclue m
tia Cloti dijo que la otra tar,
de habia id0 un tfo de la De
rechina, que se llama Hora
cio, y un primo de ella, que It
dicen el V o p no s6 CUhtO, J
un pariente de dlos que e!
muy liberal y que tiene 1%
orejas grandw, a visitar a est
milico . .
-iY quieren casar a1 mi.
lico con la Derechina?. ..
-Claro, gues, nifia. LNOvi%
que ahora la Derechina y toda
s u gente estAn en mala si.
tuaci6n?. . .
-Si, pues, Trutru.. ., des.
de que a ella le di6 por andai
con ese franoes, que era tar
pelado g t a n orgulloso, le ha
venido toda la mala.. . E3 pol
wo que est&t a n de [cap
da ahora.. .
-Y IO peoT es que a 1
:
tinca que el milico tams
1
va a ,Ilevar e n 10s espoliilb.u.. ,

.

Pas6 un dia y otro dia, un
mes y otro mes pas6.. ., y el
2 de agosto los candidatos a
Farmacdlogo llegaron a entregar sus antecedentes, muy
de mafiana, a la Universidad
de Chile.
Estaba cerrada.. ., por vacaciones de invierno.

.

A o t e a , ‘I’rutru.. . I {,supiste
lo de la Derechina?. . .
-Claro, pues, clinda . . ., SI
todo el mundo lo sabe. Esti
que se muere por u‘n Imilico,
lo m a galoneado, qur? acaba
de llegar del S u r . . .
-iYo no le encuenuruIlada de raro, fijate! . . . La De.
rechina siempre b a andada
medio chiflada por 10s milia
cos.. .
-Lo divertido es qu e dicen

Aun cuando nos encontramm en la capital de

una repiblica completamente democriutica, e n
ella reina.. ., reina un ajili-mojili (ver diccimano) tan enorme en las labores edilicias, que, ,nncabezados p.or el regidor Urzua-Capital de Espalia
(Madrid, por si se les h a olvidado), 10s sedares
municicpales, sin distingo de color politico, se

encaminaron a1 Ministerio del Interior.
--iVamos a acusar a don Rafa?
-iVamos!
Y, exceptuando a los regidores socialich.s, que
se quedaron e n sus respectivas cnsas, rompletsmente enfermos, 10s restantes ediles llegaron
a golpear a la oficina de cion Pitin.
Una vez en 'la oficina, donde aun no nos POdemos reincorporar, cada una de 10s regidores
expuso su queja.
Asi hablo don Urzua Capital, etc.:
-Don P i t h , la situacion en la Municipalidad
es francamente para el fideo: don Pacheco Sty
no nos lleva 'en 10s tacos y hace lo que sus eamaradas socialistas le dicen.
--Em es la pura Yerdad, don Olavaxriendo agrega don Pachem Pizarro, regidor y d
radical-. Don Etafa est& baciendo en la
cipalidad cosas muy feas. Yo creo que
cesairio decirle ichao!, y que me nombre
en su reemplazo.
Tntervino, entonces, don Carlos Vicufia Florez
ron zeta, y dijo:
---La labor de don Pachsco ha sido c m p l e t a mente nula. &Se ha dedicado, con todo ahinco y
fervor, a despedrar calks, destruir w e o s , cortar arboles.. . Y, lo que es peor, a regalarles ESOS
arboles a sus amigos.
-Conorete el. cargo.
-Results, pues, don Pitin, que segfm me han
contado, don Pacheco se ha Lirado a magnanimo con sus amistades. Es a s i coma, por ejemplo,
ese sauce lloron que habia frente a1 Hospital
San Juan de Dios se lo regal6 a una amign
socralista para que lo pusiera en el hall de s u
casa.. .
FuC don Desiderio iBravo! Ortiz clulen a continuacion, hizo el acusete ante don Pltr-n;
-iESQ no es nada. don Arturo! YO se,

gran C a p i t a n : palas, ptcos

y awdones, todos 10s millo-

nes del Municipio.

fuentes que no son de Soda, per0 que me merecen confianza absoluta, que don Pacheco piensa
regalarle a un compadre socialista la laguna
del Parque Cousifio, para que sus hijitos se enltretengan jugando a 10s bokcitos en ella.
CDmo a1 resto de 10s regidores n o se les ha-

rniento del escalafon municipal? iDe 10s dos
millones y medio de 10s ipobres (estudiantes, a u n
mas pobres, que 10s distribuyo c m o gratilfiicaciones entre sus camaradas socialistas? iQue?,. .
A todo esto, don Pith, que tenia que recibir
a una camision de Parelks y Atrasitohayasientos,
que venian a felicitarlo por la chelinizacion de
la movilizacion, les tuvo que decir a 10s regidores
-Tienen
ustedes Coda la razon, 3a cuesti6n
esta en convencer a Suhnake, a Merino y a
Allende, cuando tengamos un Consejo de LMinistros. Mientras tanto, ipor quC no se van?
Y se fueron les regidores que fueron a acusar
la cola entre las piernas;
t e sarnbenito:
va a pedir dos rneses d e

va a pedir un perrniso
Desinte'resados que s m o s , optamos ,pox esto
Stimo: porque se vaya de frenton. Pues si unicamente sale por dos meses, tse figuran ustedes
b s adelantos que tendria que auifrir esta inofensiva ciudad de Santiago, y que don Pacheco
habia lucubrado durante esos sesentas dias?

Mientras

se

redacta la nueva Cancidn Nacional. el Gobierno deberia de irse preocupando en

dejar a1 pais conforme a esas modificaciones: el mar “extendido”.y el cielo, e n vez d e “ a
lado”, ponerlo encima del territoriado nacional.

\

La labor del periodista es
dura, llena de sacrificios. Es
POr eS0 que el otro dfa nos
toc6 leer el diario mas grave
de Chile, “Don Mercurio”, y
alli pescar con anzuelo la siguiente anoticia:
“El Consejo de la Defensa
de la Raza”, que con tanto
acierto dirige don Humberto
Tan Donoso que lo han de ver,
tom6 la determinaci6n de hacer publicar 5 mil ejemplares
de la Cancidn Nacional, con su
letra efectiva, y, ademas, otra
eStrOfa que se le agregsra como llapa.
”Esta nueva edicibn de
nuestra Canci6n Nacional
tendra, ademas, o t r w innovaciones. lComo ser: alli donde
antes cantabamos con todo entusiasmo: y ese mar que ‘‘tranquilo” te bafia, sera reemplazado por ‘la frase: y ese mar
que “extendido” te bafia.. .”
Estos, caqbios e n nuestro
himno patrio, nos han puesto,
en un principio algo saltones:
no es cosa $dellegar y cambiar
letra que don Eusebio Lio escribid despues d e pensarlo mucho.. .
Pero, ya que estamos en t r e n
de cambios, vamos a gescar

9

Su

la canci6n por nuestra cuen- puede estar integrada por UI
ta y proponer diferentes cam- aviador militar y don Cloro,e
bios, siempre que dichos cam- de “0 atravieso la nevada cres
bios Sean aprobados por las ta o en ella me sac0 la idem”
comisiones que, con toda fres- para que proceda a1 estudii
cura, nos permitimos nombrar de aquello que dice nUeStr;
para el estudio de cada uno de Canci6n: tu cielo aZulad0..
esos puntos.
Aqui, sin duda, hay un tre
1.0. N6mbrase a mi Almi- mendo error, porque el C i d
rante Allard y a mi Capitan no puede estar a su lado, Si
Ollino, para que, corn0 hom- no arriba. Esta Comisi6n en
bres de mar, puedan especifi- tonces, tendra que estudiar
car si el Ocean0 Pacifico de- es o no conveniente volver I
j 6 de ser tal y en vez de ba- poner el cielo en la parte alt
fiarnos tranquilamente, est& y no a nuestra vera.
haciendo naufragar toda la Y, para terminar, insiil’la
marina mercantel nacional.
mos la idea de nombrar iln
2.0. Y,por ultimo, si es nece- Gltirna comisi6n que kndri
sario, cambiarle el nombre de por obbjeto estudiar Si efecti
Mar Pacifico por Mar Eoc‘nin- vamente Chile es “la COPia f f
chcro.
liz del EdCn”.
Se nombrara otra comisi6r1,
Dicha comisi6n eStarfa in
formada por Dani’el de la Ve- tegradaspor un pintor, Pachf
ga, que anda siempre con un co Altamirano, y un fotografc
pucho en la boca, y don Cor- el popular Asp&,
nelio Saavedra, a quien no le Y hasta aqui las COmiSiOne
falla jamas un Corona y CO- que deben opinar si nuestr
rona en 10s labios, para que Canci6n Nacional debe 0 n
diluciden sobre el siguiente ser virada; pero si la que Cor
punto:
ponen Pacheco Altamirano
1.0. i 6 e debe decir o cantar Aspee dice que, efectivamen
en nuestro Himno Nacional: te, Chile “es la copia feliz dc
puro, Chile, etc.? 0 debe can- EdCn”, mafiana mismo nos Pt
tarse: ipucho, Chile?. . ..
gamos un tiro.
Otra tercera comisi6n, que
iPalabra!

-Y la rm6n de mi bm,
iprofesor, es que he itra$,ado en
van0 de z;abr m&les s o ~1t0s partidos de C3obimo que hay en
Chile.

-;&roo, hombre! - & e dijiDesde bego d pinciypl
partido !de GobLenno es d Radi-

mos-.

cal.
-iCho!

iSi el Wtido Radical no $formaparte del Gobierno!

-CXaro, per0 aunque no est6
representado en el G~tbhm5y
su papel sea d de pmerle tm-

p i m s al Gobierno, es &partidode

gobierno.

--CY el so&.lWa?

-T&b%n 8s partao de goibierno, aunque w a i h Ide Idrec3arar
que si e1 Gobierno no oumple 5u
program de g a b i m tan d a
meses, se retka del Ooibi~erno.
se ve que
Precisame&?pol.
es partido de golbilerno. . .
Nuestrct visitante atmi6 deme:
rmradamente lm des, lCORnenzo
.a revolvedm mpanltmamente,
di6 unos cuantos mordLscos en
el aim y $parf i n dijo:
-iY Q U ~otms partidm de gobienno hay?
4 1 cornurn%,
deside hego.
-Per0 d Partido Cmmista
se ldadiroa a arportiiklarle la tarea
a1 Gobierno fomentando llas Ihuelgas.

- h i sera, per0 as pa,rt&dode
gcbierno. Y adgrnb, esth el Ma-

dado a La tarea (de querer comSCHNAKE. --Carnarada, le advferto que rechuzo cualpuiet prender en qu6 se dilfmenaian
acuerdo entre nosotros st no estct redactado con la magnrftcas JaS Parti<?& tde goibilerno de 10s
de qmacion.
TINTAS BELFAST T I P 0 NORGE.

-6 a,1 esdc?penertcs, le
r d ivers Sf?ntan a chaninLsta;
es born.una, caEjeircito
S tTiej os
i n Marta y vi6
da. Pn eicial de
a un esitr6 paLenin .
:s, comiizo ensu casa.
iede su-

_-

con su
el braardadito
y tanto
posible
titor, lo
uno de
3

I

sido u;i
nuestra
ue. . . ?”.
sabado

'iDiez aiios! i C 6 W me pitla
esta fecha? Sin enoios,
ridndome 10s anteolds,
temblapdome la perilla.
Porque unu m i m patUla
mi buen humor ha n U t m ,
y hoy, riendo estremecido,
mi memoria se derranta
por tantisirno p g r a y
que permanece mmmplzdo.''
Aparecen ante mi
fulgentes como un e m ' o
kas frases cim que a Verdejo
lo hicieron de&
que.si;
jcuantas promesas OZ!,
ide que' entbustes fui t&@O!
Y la verdad no miis dig0
mando digo que emfundlo
e n uno a1 amor feeurnlo
con pan, con techo y abrtgo.

de la Izquierda mche Y d h ,
y se observa la osadia
que en el estatal recinto.
cualquiera pida a don Tmto
la expukidn de- Olavarriu.
He visto a Ibafiez fregado,
a Montero e n su caida
con mano leal extendidu
a don M a m a encardmado.
A Dhvila vi entregado
a provisorias p r i m e ;
vi despuds a hs MzEy a aerto Mago agorero
que sacaba de un colero
. 10s billeta con malicia.
~ n d pienso
o
en lo que vi,
smargas rims renuevo:
si aparace un laomwe nuevo
a,cual otros, luzladi.
iCUcint0 e~cCi.twlal~advverti,
..X.+"

nantn

n.m-m,~h"9ti?fil

de Juneral. El rencor brotaba dede sus columnas en
Chorros de tinta, y es asi c h o et ambfente si.? iba tornando r n b y m&s ottctlro.
Fer0 el piblfeo, 1& masa, sentla, a pesar de tado,
e?iomes deseos de refr. Y #esque ella, con mdlagroso
instinto, intuia que naoda entre nosotros es trascendmtal. De 10s politicos, el lntco que nunca era serio,
ni aun en sus frecuentes arrebatos, era el s e k Alessmdri. Y por eso el pueblo siempte h i m de dl u n fdolo.
N o pw su progrcmma, ~ u nunca
e
20 tuvo, stno

.

picardfa que, en todo instante, brotaba de

.

SUJ

labfov

ha dado pafa tantos Ju polttica naciOnall De los fWllticos que-actuan desda a n t m e s , ni uno solo ha dela lapoH7u-a...
fado de perar la postura
Con motivo de cumplir die2 afios, TOPAZE ha p dido a los potittcos, o sea, a sus victtmas, la opinr6n
que la revfsrta les merece. La hun dado, y en estas opiniones hay desde el nuts halagador comentatio hasta bien razonadas censums.
Per0 lo que a mi me hulaga en estas cartas que los
leetores m e n leer en las pcisinas que siguen, es
que una opinion general predmina en to&.?: la de
estimur que ‘IOPAZE nunca ha sido agresivo pOr
malm.

Para mt, est0 .es un premia porque me cmjorta
saber que quienes pravocaron en mi la risa han sab&lo reir tambibn conmigo.

TOPAZE.

- O n e Step, toona tres pasqes, porque con
n m o t m va a venir Alex M.
-iY qui& es h?

Lo sucede en la Junta (dem a n t e s el joven ROlindo Marino, y se procede entonces POr park
del “menage a quadjne” a swialimr el amor de la
kdla Scarlett. Son dias en que se chsmtea a mas
y mejor y parece que la antas m h o menca pul-

cra muchacba

EX?

todo trapo.

ha entregado a la mala vllda a

de junio se divorcia {de ellos sulcedi6ndose en
coraz6n o r a Junta de Amanks integrada nuevamente por Cbaplin Davila: por el viejito Cabero y por el yiejito Cardenas. Siete dim de pasion continua, per0 asediada por ell sol@lto Alex
Andri, el 8 de julio Searlett les da oalabazas a 10s
dos viejitos y ,don Chaplin asckndte a mirido

1

~

nuevo esposo.
--Los mamnudos son 10s tanques de Lagos
-afirma Cste.
ma tarde 10s mposx morgamiticas se recogen
a la intimidad dtel retiro nupcial diciendlose caTifioscrs afiufiues. %lo que ,a la vmedianoche Alex
Andri da unos golpecitos en la pu.erta.
--it%
puede? -pregunta.
a su achaplinado aarido le dice: -iPOibre Alex!
dC6mo vamos a dejarlo afuera en pleno mes de
julio? Y por otra parQ jes tan mnigo de la c

Pasan dos meses. El 12 de Mptiembre viene el
divorcio y don Provimrio sale a espeta perros
en viajs a IC.; Estados Unickos.
+Alex! - A l m a Scarlett en b r w de Andri-. iOtra vez esby soltera! iDadme un a p o ~
so!
-Corn0 m,linda. E&p&ese que aqui a la pusta le tengo un marido mititar.
El milico entra, ScarBett lo besa y le jura

6e cman, parten en viajte b e luna
Solos en la playa, scarlett le p m n t a d aspom:
-LNO me abandonarh ruunca, ~ u n c a ?
Y responde una voz rmca y pitanc

detras de una mca:
-En jan& .Cle 10s jamases.. ,
Desde ese moinento hasta el 1.0 d.e o
m(rraron lw br&mites dlel divorcio.

Dos octubre de 1932. Scadett time un nuevo
mzrido en la persona‘ de don Haban Oyanoesdel,
un caballero no snuy sexapeludo que &gamos+
pem que todavia aparenta.
-Habin. . .
-&Mi b d a ?

-%monos

iah?

- _

a chacotaar a la cam de Toesca

-Bueno, mi perla.. , iQu6 gmas tengo de
que estemw 10s das solitos!
Van. Susurros, m o r d’e besos, pIcaros pititas de la Chinchosa Scarlett. Don Habdn coge
wr la cintura a su esposa y le dice:
-iScaxWtit,a‘ de mi alma!
Plero (de regente la POZ de Mex Aadrl mena en
la obscuridad:

Otras cuutro e 8 c e m de la peltculu “Lo
Que el Tinto se llevd”. Tambidn estos
cuatro esposos de la casqutvana joven
ttenen que soportar junto a ellos a A k a
dndri, el gaUn a
1 film y eterno e m mor&
de SmrZett O’Nuaru.

-HabrBn, quita la mano dey.. .
Don Habrhn no solo quita la m n o sino que se
retira a sus babitacionfes, per0 no sin antes decirb a Alex Andri:
-Sefior Anldri, e d y muy enojado con usted
p r q u e mpecho que su amistad con Scarlett no
es de lo m&s desinkresada. Pero como yo soy
hombre de lepes, mce divorcio de ella siempre que
usted la lbve a1 altar.. .
-iEn jwnAs de 10s jamam! Ya estoy viejo para matrimonearme, p r o - y a que USWme exige,
jsea!
La boda se lleva a efecto el 24 'de dtciembre
. be 1932. iAl fin se Yen mbs, sin maridos entrometidos!
-Arturo -dice ella-, ime aband,onarb c o w
lo ihiciste el 8 de sqptiembre del 24?
"-No,'mijita. iY si no me queria casar cantigo
antes y preferia ser tu,,amigo del alma se d e b
a tu costumbre de jugarsela 8 tus maridos!
-iAlex, me calumnias! Te juro que nunca te
engaiiare . . .
Perc lo engafi6 antes d e la dmana. El amante.fue un caballero franc&, pieladlo y con llavin
de oro. Alex Andri no dudaiba d e el y cuando le
hadan ver lo peligroso que era mntener un amigo %an cerca de la wquivana Scarlett, el marid0 &cia:
-iDCjenlo! E6e gabaeho no es peligroso porque es demasiado panco para hablar y Scarbett
le gustan 10s charlatanes . . .
Con est0 Alex Andri daba pmebas Ide mnocer
perfectramente a la heroina 'de esta pelicula, pero
el gabacho sabia haicier las msas. A& un dia 118go con un flamante juego de tienedores prior se-

cured.

-iGustavo!

Axclam6 Scarlet&. iQU6 bueno

es usted.!,
Y le &o un beeo. Otro dia el gabacho lleg6 con

un sopbrero de copa para Alex Axidri.
-iComo! 4 i j o Bste-. LQuimeres ponerme el
colero?
-NO, Alex, qu$ero hacerte una pruelra de m8.
gh.. .

Y de adentro del colero comenzb a sacar plazas de cemento, ras~cacielos,superBvit y una ~ 4
rie de baratijas m&s.

-iQu6 hombre! -palmoteaba Wrlett. Y dirigikndose 8 su marido:
-Alex, te propongo que nmbremos a Ctustavo el amigo de la casa.. .

Pasaron seis afios. El aimigo de k casa ya no
er;a solamente amigo sino a n vecdadero tirano
d,el hogar ade Alex Andri. Este, cabreado algunas
veces, le decia:
-iGabacho de la carbpita! iM8ndate
biar, que me das en las soberanas tabs!
Y respondia el caballero franc&:
-Allex, ique harias sin mi? Acukrdak que yo
te mantengo. A ILa lhora que no he iafloje el bolsillo, Scarletrt t e abandona por un mizlico cudquiera.
-2ierto.. .
Y Allex Anldri soportabs el humillante papel
PWo un dia mon8bur Gustave le dijo a su amigo :

- h i g o Andri, ks affaires sont lies afifaires et
1'mY)lur c'est l'ialmaw. E;1 25 de ocitubre (de 1938

mua se mtaitriimoniara con iSclaTilatt.
-Gustave, vous me fairait la cochin6,el -interrog6 el esposo.
-Qui. . .
d e r e i beaucoup; alors, je s e d l'ami de votre
ma.iivom.
-Les Ibonnes huinches . . .
Este dialogo, sumamente franoks, se desarro.
llaba junto a un montoncito de came marena,
en el cual no habfan reparado 10s interlocutores
Idos que fuemn, el montoncito coibrb forma hu-

F
mana, sonrib y dijo:
-Naidie se casara con Bcarlett sin0 yo, aunque tenga que chaceme frentista.. .
Llego por fin $el 25 de octubre. El tdlvcrrcio de
Alex Andri con Bcarlett se produeirk dos meses
mas tarde, pero ese cdia se iba a “iligir” el nueYO wposo Ide la candente ijaven. Dede itemprano
monsieur IGustave le envio a la bella pizpireta
sucukntos carneros a 5011 franms cada uno.
-Gustave -le decia ella-, te vas a arrumar
con tanh aarnera$e que pones a mirs pies,
-iNon, mademoisetlle; si mtua 4os c m p r o avec
divitsas du Baric Anglo. . .
Dieron las tres. Scazlett dudaha entre el gabscho y el montoncito. Las 31/2. U e czlarto *para
las cuatro. iLaS Icuatro! Scarrlebt, emfrhentada a
I sus 80s galanes, dijo:
-Me b e decidido por +-del medio.. . (B! del
medio era mi general Ibanez). Per0 kste dljo:
iScarlett, le (he cedido mis prsetensiones al
montoncito.
-Entonces soy suya.. .
Y la picara puritana sje abram5 a su prometido. el cual le diio a1 Dunto:
-$Me das ta puiio eii alto?
-si..

.

-Entonces, anda preparanido ropa de viaje,
porique matrimonear es vaJar. . .
E1 25 de ,diaciembre du4 la boda. [El nQlWi0 se
volvio loco repartiendo regalos de ’boda: las inkndencias, las embajadas, Jas cajas gasaban de
mano en mano. \En diez aminutos habia repartido 1.2OO.OChO.OOO.00 de pesos. Luego le dijo a
Scarlett:
-Ahora nos yamos en via;ie de luna de miel.
-i Adonde ?

-A ViAa, a Puyehue, a Magal,lanes, a PocurO, a
Conchali, a La Serena, a V&dwLa, a Temuco, a
Taillca, a Paris, a Lonidres.
Partieron. El pretenciiente frastado parti6 a
Paris,a cwnmse (de la cotltdas w e Ce habia palltido
d aima. En tanto, Alex h d r i tse decia para m
colelto:
-Busltoamenta.. . (assse Zlamaba el coleto del
inherfecto), BwtnamentJa, a@enas U v e n 10s Pec%:n darsados“8 Santiago l e flewanto L
a1 maribdo.. .
-iO6m! -exclam6 el cole;t&. i&e casar4
con ella otra ves?
+En jam& de 10s ~ m mPer0
! kngo U n
fntimo ami$o titulado Agosto Herrera, a quien>b
meter6 e l clkxvo y asi pueido se@u%r
de htimo de
la casa.. .
Retorn6 la gareja a su hogar.
en le,feiclto,se tiro el aalito, per0 le f
patti6 solo a~vilajle de tuna [die
momtado en mataclcleta.
e
La pa’reja de casados parece qlue $e aviene
muty Men, y en cuanto a Al’ex Andri, le dice &SI
a su coleto en estos ldias ~guecorren:
-Bustoamenta, me ensartG. ..
-i Usted!
-Yo, si. D’ehaberlo ‘quertdo yo, &cm18&t
se hubiera cassdo con mmsieur onustanre, per0 ~ p r e f d
enk,mg6,rselo a su aotual marido, pquse wei que
era fadl kivmitarsala. Y ya W S . . .
--iY qui6 piensa hamr, Alex Andri?
-Esperar a 1944, para casamIe otra vez, €?Or
la iiglesia y por la constitucion, con esa ende-.
moniada mujer. iP’omue no medo vidr sin ella!

F I N

Durante la exhfblcidn privada de “Lo que el Tinto se lldvd” pudo verse a muchos de 10s protagonistas de la pelicula, mds a algunos de 10s postbles participantes en la fflmacidn de la segunda
parte d e esta serial que se rodara en 1944.

,
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DON ARTUROALES ANDRI P.

Seiior Di7G,..cur.
He recibido una atenta carta suya e n la cual pide mi
opinion sobre “Topaze”, COYt
motivo de cumplir esa revista
diez aiios de existencia. Aun
cuando mi retiro de la vida
publica y mi alejamiento definitivo de Eas actividades poMicas me inhabilitan en cie7t o modo para parttcipar en
esa encuesta, he preferido no
excusarme de acceder a su
amable requerimiento. No quiero que una n w a tiva de mi parte pueda dar w i g e n a iTZteV3retaciones antojadizas.
Me pregunta usted cud1
fluencia que ha podido ten
politka chilena de los CtiEtimos dtez aiios, y si esa
influencia ha M o favorable, desfamrabk o sencillamente inejicaz.
Yo @eo que “Topme” ha tenislo gmn influencia en el desarrollo de 20s swesos politicos de estos
diez ultimos aiios, porque, dada la excesiva rapidez con que se vive en estos tiempos, 10s hombres no quieren leer cosas targas, p o r dignaq de
consideration que ellas sean; en cambio una caricatura o u n chiste liviano prodwen mas impresion y son u n medio objetivo para influir en
las mentes individuales y formar asi una opinion
colectiva.
~1 periodismo moderno, ejerce su influencii con
10s titubs y la forma espectacular que usa para
Uamar la atencidn publica, mcis que con sus articulos d e fondo. “Topaze” ha alcanzado el record
e n esta forma de periodismo y en consecuencia
nadie podrci negarle que ha influido decisivament e en 10s sucesos politicos de estos diez aiios.
E n Eo que a mi persona se refiere, yo no le guard o rencor a “TOQaZe”. Es CiertO que a veces ha
siclo injusto y violento para conmigo, pero no me
quejo. Siempre he pensado que cada hambre tiene su sino. . ., y et mio ha sido que, como a las
pelotas de fctbol, mis adversarios me hayan Ievantiwlo a puntapie’s.
“Toipaze” ha sido t a m b i h uno de 10s jugadores
que me ha usado para marcar goEes en la cancha politica.
Ustedes han recordado a menudo aquella orden
mia de quemar una sdicidn de “Topaze”, porque
e n eEla aparecia una caricatura que, dada mi
investidura, yo considere ofensiva para el Presidente de la Republica. Mas de una vez, a1 hacer memoria de ese hecho, he debido arrepentirme de haber dado una orden que, por desgracia, se cumplid con excesiva rapddez. Todo lo contrario de Eo que murre con otras ordenes que,
siendo de muclhfsima mayor urgenda, tarclan Eargo tiempo e n ejecutarse.
La incineraddn de ese ndmero de “Topaze” fue‘
un error de mi parte y tuvo u n efecto contraproducente. Pero.. ., iqui6n no ha cometido adguna
vex u n error? ... LNO 10s ha cometido tambie’n
“Topaze”? . . .
Acmo pudtera utilizar en mi defensa una especie de fdbula segdn la mal cierta vez hubo u n
“ampliado” de animales (porque 10s animules asimitan Eas costumbres y terminologia de 10s seres
rationales), “ampliado” que tenia por objeto debatir las sanciones a que se habia hecho merec&or un caballo, acusado de cometer toda clase
de estropicios. Cuando el caballo de la fdbula
termind de hacer su defensa, uno de sus msadores pidid .la palabra. Luego, con una voz d6.an+,%-.

$9

‘

bil, sin timbre, sin expresfdn, dijo: “jY0 no
atropellado nunca a nadie!. . .”

..*,.

--.l.L.rlr,“k”^I”
+Aa.+r,nn .“ad”
L U (/Ut:U J L I L ( L U L U U ( L G I U U I C W b U I b U y L 4 o r u ) W .
E n Ea vida politica existen tambte’n hombres7 -

tortugas que jamas han hecho nada, bueno 0
malo, porque son incapaces de hacerlo . Son eUos
10s mas propensos a criticar Eas acciolzes de 10s
demds . ..
Eso, que tambie‘n lo ha dtcho “Tqme”, es una
gran verdad.
Saluda atte. a1 seiior Director

DON GREGORlO AMUNATEGUI

La revista “TOPAZE” h a tenido el merit0 de mantener.
durante diez aiios, su delicado
sol en un plano de ingenio
y de fina ironla que, a la vez
que proporciona a1 publico u n
franc0 entretenimiento, no alcanza a herir a quienes, en
variadas pwtnras y con sobrenombres diversos, a p a y c e n
con frecuencia en sus paginas,
con motivo de sus actuaciones publicas.
(Este solo resultado es ya extraordinario en un
pais que no ama la broma y que muestra una
extrema susceptibilidad frente a las alusiones
personales: La tristeza del paisaje limitado por
altas montaiias, que parecen abrumarnus, lrs
prandes soledades de nuestros campos y la berencia sombria de 10s aborigenes, desprovistos
de ingeniv, h a n hecho de 10s chilenos una ram
que se aviene muy poco con la burla festiva,
causante tantas veces, entre n w t r a s , de disgustos y de rencores. “TOPAZE” ha tenido, piles,
que luchar contra, el ambiente, su &ita, es franco en a t e sentido, y, por tanto, sn acci6n benef iciosa .
&Ha sido tambiin perjudicial? A mi juicio, si:
Muchas veces, la popular revista se h a dejado
llevar por un apasionamienh irresistible, que la
saca de su rol de serena imparcialidad, que es
donde triunfa, para explotar aiejas reneillas y
avivar antiguas heridas que parece n o desear
que cierren. En momentos en que todos hubieran debido contribuir a buscar la union e n nuestro pais, “TOI$4ZE” se h a esforzado en desbaratar iniciativas que eran sanas v bren inspiradrs
y en mantener Jatente la division de la opinion
publica en bandos opuestos e irreco.nciliables. F,
en eso, h a hecho mal.
Una ultima observacMn: ’ m u c b s paptidos p@
liticos desearian contar con urn consejero que tuviera la acertada vision del edihritrlista de “TOFAZE”.
&

DON CARLOS CONPRERAS LABARCA

DON PEDRO CASTELBUNCO

Estimado seiiw Director:

‘

He ~ e n i d oet agrado de imponenne de su atenta del 7
del mes proximo pasado, en lu
que m e solicita le d e a conocer
mi opinidn respecto de la inf Euencia que “Topaze” ha podido tener e n lu vida politics
chilena de 10s 2ilbimos die2
aiios y si ella ha sido beneficiosa, perjudicial o ineficaz,
opinidn que desea usted dur a
conocer con ocasih del proximo aniversario de
la revista.
No trepido en expresarle mi opinibn, pues desde el Institute NQcional mantengo de us&d gratos
recuerdos, desde 10s dias inoluidables de
vi&
institutana, cuando usted ilustrara las pdginas
de la revista “Alma Jouen”, que editara un gruPO de alumnos.
H e seguido a “Topaze”, semanu a semana, durante aiios. He reido d e huena gana con sus relaclones de la vida politica y con sus caricaturas,
en muchas de las cuules f u e dificil reCo7bOcerme
a no mediar el “manjarblanco”, que servia de
identificacidn. No olvido muchas de ellas y las
paginas humoristicas que junSo con juzgar a politicos por determinudas posiciones llevaron, en
mas de una ocasidn, irritacidn a otros. He visto
a “Topaze” bien inspirado; pero, seiior Director,
usted que sabe emetrar muy adentro de la vidd
politica, que sate captar t d o s 10s impulses, con
su bardmetro magico, ipodria revelarme la causa
que lo llevara, en mds de una oportunidad, a caracterizarme como sirviendo 10s inBereses politicos
d e una alta personatidad del regimen pasado?
Mlsterio insondable.. .
El humorismo sano de “Topaze”, su sdtira, su
franqueza, ,caustics muchas veces, han ejercido.
una influencia beneficiosa, han hecho bien a 10s
politicos, sobre todo a a4usllos que creen que el
pais gira a su alrededor, como 10s unicos poseedares de la verdad y clel buen camino. Las persecuciones sufridas por usted y su revista son
servicios prestados a1 pais y a1 regimen democrbtico, a la libertad de opinicin, de prema, de
pensamiento y, sobre todo, a la libertud personal.
En la edicidn correspondiente a la ultima semana de junio aparecio una caricatura del presidente del Partido Radical, encarnado en u n
arrestado pavo, con la siguiente leyenda: “Entre junio y julio serd sacrificado”. Pues bien, el
presidente del Partido Radical firmaba su renun- cia el dia 7 de julio y usted lograba u n ucierto

Negar la importancia de
‘‘Topaw’’, como expresion periodistica origiml, tipica, swia
un error, asi como seria un
error negar ciertas influencias “topacicas” en una park
de lo que podriamos llamar
“opinih callejera”. El “divertio Topaze” es uno de 10s pregones m& fstniliaTes a3 oido
del santiaguino . “Topaze” ha
hmecho, entre ltalla y talla, en
muchas ocasiones, una obra
de Ngiene politica. Ha disecado y expuesto a1
ridiculo a r n b de una personalidad nefasta Y
ha satirizado agudamente mas de un ihecho p0litico turbio Y) criminal. Per0 la linea que sigue
“Topaze” es una linea peiigrosa, una linea confusionista, qu’e a veces io akja notoriaimente
del pueblo. Aceptamos la broma amable, la satira intrascendente y Bviana. Aceptamw la formula “de todo como-en botica”,para una revista
humoristica, siempre Que su contenido no est6
en Dugna con 10s intereses del pueblo y de la
Nacion, y la critica mordaz no s e desvie en contra de ilos sectores populares y democraticos.
No se puede ni aun a pretext0 de hacer chistes, aunque Sean del m L incisivo humorismo,
akn~tara d o s que conspiran y tratan de derribar
el r6gimen Uemocratico. Tales ementos no solo
merecen el azote del ridiculo, sino tambien la
condenacion de todos 10s chilenos leales a la
Patria.

’I
rn

DON EDUARDO CRUZ COKE
A pesar de algunos wcados
mas para purgatorio que para
infierno, el seiior Topaze es U R
buen amigo de todos 10s chilenos que no tienen ni prejuicios, ni vanidad, ni miedo, y
es por eso que lo estimo y que
cada semana c u a w lo encuemtro le d o y u n buen apret6n de mano.

mas.

Lo felicito cordialmente en el 10.0 aniuersario
de “Topaze”, Le agradezco me ytW honrado
llevandwne a sus paginas y le agradezco tumbien

“zarandecxci” con que, en mas de una masidn,
me obsequiara, porque ellos me indujeron, casi
siempre, a ponerme en guardia.
Llegue hasta usted una palabra m6S de alientQ
entre las muchas que habrd de recibir con oca-

20s

sidn del proximo aniuersario, palabra que hago
extensiva a sus inteligentes e ingeniosos anbni-

mos colaborndwes, que comparten, seguramente,
con usted el triunfo de “Topaze”.
LO saluda muy atentamente su affmo. y S. S.

I /

I

DON FLORENCIO DURAN

Muy sefior mio:
Acuso recibo de su atta. del.
7 del actual, por la que se Sirve solicitar mi opini6n acerca
de la labor (desarrollada por la
revista que usted dignarnente
dirige, con rnotivo de cumplirse el dkimo aiio de publicaci6n.
A mi juicio, “TQpaze’’, bajo
la envohra de un humorismo
bien manejado, ha hecho de
10s distintos aspect- de la Po-

nacional una critica de frnaiiaaaes Gun@;has, tratando de que se corrijan errores, y, su ciiitebra chispeante, aunque parezca paradoiuchas oportunidades, se enmienden rumbos jieo, que la vida p&lioa es c m muy seria, p r o
a fin de premover mayores beneficios para el que dos hombres que en elL actuamos debemas
proceder con menos gravedad y con mayor efipais.
Ha cumplido asi ‘“Fopaze” el viejo aforismo de ciencia. Para esta revista el h e n humor forma
“castigat ridendo mores”, de actualid@ en todos parte, sin duds, de 10s instrment..t)s de acciirn
10s tiempos, haciendo festivamente la critica de politiaa y el thbam en el lomo del caballo justicostumbres, modalidades y hombres, con fines de fica en el cuadnipedo la existencia de la colla.
influir en un perfeccionamiento moral de todos
En suma,la labor de TOPAZE ha siao heneft10s elementos que adnan sus esfuenos en bien de ci<wa hash para e v i t a que 10s politicos cometan
la patria y de sus superiores intereses.
disparates con demasiacta frecuencia. &bo solo
Creyendo haber satisfecho la peticibn por us- es
ya un titulo que la acredita amlpliamente.Adeted formulada, me suscribo de usted su atto. y mas, TOPAZlE ha colaborado oonstantemeiite en
s. s.
I
e m u j a r k nave del Estado, si bien BS cierto que
su obra, en este aspeoto, 14e parece mucho, perdone ustexl, sefior Director, a la adividad de la
mmca en el wcho del h e y mador. En todo m o .
ha sido un vigilante per&copio sabre 10s
t

n-

DON FIDEL ESTAY
Disthguido sefior Director:
Recibi oportunamente su
atenta comuniacion de fecha
7 dle 10s Corrientes, en la que
usted, en su caracter de Dilnedor ck TOPAZE y despojado por Ma vez, a1 parecer,
de 10s mgwijados y temiibles
CristaIes a tr;w& de 10s males el Profesor TOPAZE contempla Ta realidad mcional,
time a bien wdi~mteuna minion escrita Sobre “la influencia que TOPAZE ,ha podido,tener en la vida politi= chilena de l a filthnos ‘diez lafios. Es decir, si
asta influencia ha sido beneflciosa, perjudichl ‘0,
sencillammte, inef icaz”.
No tengo inconveniente, sf?fior Dhkno, en acceder a su solicitud, no obstante que estimo la
cuesti6n propuesta enteramente ajena Q mi competencia y capacidad, ya que e l k entra en el
terreno de lo que podriamos lhmar, sin mucho
escandalo de Ioos hombres de cienicla, m i O b g i a
criolla del buen hamor u atm m a por el estilo.
Per0 antes de responder derechamente a esta
interrogacion a m b l e e ixiquietante que TOPAZE
me ha planteado con tan &mica writxiad, creo
del cas0 decirle, con la misma franqueza que la
revista emplea en sus embestidas y &ismiones,
que esta actitud suya, .de consultar la @ n i b
de 1m Tictimas, aunque no es nueva porque la
wan desde .antiguo.los Galenos con sus pacientes, constituye una mluda.bIe lecci6n de politica
humoristica, porque pretende, a mi juicio, establecer la solidaridad en el chiste, c; lo que es lo
mismo, (La colaboracibn pacifia entre la guillotina y el guillotinado.
Ahopa, por lo que respecta Q la euesti6n de
fondo, no puedo m l t a r a usted que la labor de
TOPAZE me ha panxido siernpre, a pesar de las
attitudes y pcsiciones en que me ha solido presentar en sus @ginas, y acaso por eso misnw,
un estimulank ;poderoso en la actividad politica
del pais, un aguijon neeesario sin cuyas rc?gocijantes siCtiras (lw hambres publicos perderian en
agilidad mentai y se tornarian en pesados elefantes de gestos solemnes y triigicas actitudes,
con perjukio, claro
de la rapidez g i m n W ca y alegre cor, que han de i.csolverse lm g r a m
problemas del momento. No n w i t o deck que
las tiempos son otros, que a la solemnidad ha sucedido &asencillez y que se puede reir y mrecer
de amplias barbas en la gobernacibn de las pueb b , sin que por el10 sufra menoscabo la =cion
del politico. TQPAZE ha esbdo, en estos ultimos

tecimientos.
Eistia es mi opinibn.
HWiendo VOWp r el 6xitO sfempne creciente
de ToPAZE, lo isaluda a t e n b e n t e ,

‘

4DON EDUARDO FREl
Distinguido seiior Director:
Soy lector de “Topaze” desde

su fundacidn. Creo que ha con-

tribuido a hacer reir a u n pais
que esta plagado de tontos
graves. Y ya eso es una funcion que calificaria de higiene
politica.
Mostrar Canta mediocridad,
paradojas e incomprensible
absurd0 que nos hun dominado e n estos arios, es Zitil.
Los editoriales de “Topaze” 10s encucwtro la
expresion del buen sentfdo chileno, en io que
tiene de mcis autdntico.
Sus caricaturas e n muchos casos son verdaderas obras de arte y cada semana recibc> el placer de observar e n un solo toque algun rasgo
profundo o alguna gruda escondida tras la seria
apariencia en que se mueven hombres y acontecimientos.
A veces e n sus criticas lo he encon&-&in.
justo con algunos hombres e incomprensibo para
algunas corrientes. Me atreveria, por ejemplo, a
citar a la Falange. Pero &se es el parcelztaje de
error de toda obra humana, que seria n;iezquindad destacar.
Pot eso, en resumen, deseo que “Topaze” siga
viviendo con el mayor &xito.No creo que Iyn AmCrica se edfte una revista politica de car&Yter hu.
moristico que sea superior.
Lo saluda con la mayor atenctdn
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DON FRANCISCO GARCES GANA
Muy seiior mio;
Con mucho-, gusto paso a
darle la spinion que me merece la revista “Topaze”.
Esta publicacion p u e d e
enorgullecerse de haber alcanzado el favor de la opinion
pkblica, que la considera
agrada’ble porque es amena
en medio de la gravedad de
todo el ,mundo; .porque e s t i
;bien informada, en medio de
la desorientacihn general; y
porque siempre ha reconocido comp limite infranqueable de sus juieios la linea yue separa laS
actividades politicas, que desempenan las personas sometidas a su critica, con las de su vida
psivada .
Yo le0 siempre “Topaze’*.Muchas. ~ e hesrecogido observaciones utiles; algunas he sentido
un pequeiio escozor, per0 nunca una herida.
En suma, la revista “Topaze” es simpiitica, inhuye en la opinion, x merece seguir viviendo y
prosperando.
-.
Asi se lo desea su atto. y S. S.

nadie crea que estoy respirando por la herida
aue Dudtera haberme deiado abierta alguna injiLsti&a cometida pot ‘9opaze” a1 jnlzgar .graficamente mis propias aatuacbnes. La vtda se
encarga, en ultimo termino, de inyectarles a 10s
hombres una filosofia especial como para no
disgustarse por el ridicule.
“Topaze” debe segutr administrando el humorismo poli&ico,de una manera td, que para algunos resulte u n freno, y para otros una espuela,
a1 modo d01 tabano de Sdcrates. Solo cuando
florezca en Chile un r6gimen e n que prosperen
unicamente 10s politicos aptos, honrados y leales, sdlo entonces podran retirarse a clescansar
10s redactores y dibujantes de la revista, con la
satisfaccMn del medico que ha devuelto la salud
a un enfermo. Pero mtentras no llegue esa hora,
que no se les agoten jam& d ingenio y la grmia,
ya que 10s temas 10s propomionan 10s politicos.
Miles de chilenos, semanu a semana, con una
sonTisa, con una carcajadu, o hasta con un rictus
de amargura, reciben su mensaje, que les ayuda
a conservar el buen humor, aqui donde domina
la tendencia a lo dramatic0 y a1 pesimismo.

DON JORGE GONZALEZ V. M.
DON CESAR GODOY URRUTIA
A mi juin‘o, “Topaze” ha
contribuido eficazmente a oxigenar la atmdsfera, no siempre limpia, de nuestra politica. Las nubes de polvo que ha
solido levantar no son otra
cosa que la vanidad y la mediocridad heridas de nuestros
hombres publicos, incapaces,
muchas veces, de superar sus
propias f a l b , agrandando su
oersbectiva.
* Hciy politicos molestos con
“Topaze”: urn, porque no se ocupa de sus petsonas; otros, porque no 10s trata ni 10s presenta
como ellos quisieran. Estos agravws no merecen
la pena d e ser considerados; a1 contrario, hace
falta que donde apenas se conoce la responsabilidad personal y casi no existe la sancidn pub&
ea, 10s m l o s politicos q d e n cluvados como
insectos en Eas paginas de “Topaze”.
Honradamente, creo necesario, sin embargo,
advertir algunas desviadones qu8 he o b m a d o
en la conducta de este senurnario. Cada vez que
ha tomado partido por una fraccidn o personaje politico determinados, “Topaze” ha himtecccdo su independencia y p e r m autoridad
moral. Del mlsmo modo, cuando han brotado e n
sus paginas signos de ofdcializucidn con el Poder, parece que la gracia se’ hubiera eclipsado,
perturbandose ?a visi& e impamididad para
juzgar 10s hombres o enfocur 10s hechos.
Si “Topaze” es un bardmetro de la actwzlidad ,
national, basta que registre las afteraciones de
nuestro clima politico -bonancCble o t m e n t o so-: no tiene para qut! registrar b0rrascu.s artificiales. ..
ago estos alcances y criticas gutado par el
deseo de que “Topaze” se mantenga, rigwosamente, dentro de la m&ma de Sanhul: “Castigat rtdendo mores” (enmienda las castumbes
tiendo). Y dejo e n cluro esta salvedad para que

Estimado sefior Director:

Con agradc doy respuesta a
su estimada carta dmei 7 de julio, la que d l o llego a mi poder hace dos dias.
El solo hecho de que la revista TOPAZE haya podido
contar con el favor del publico durante diez afios consecutivos y a travQ de toda
cLase de regimenes, esta indicando que dicha publicacion
*hasabidc captar en sus paginas el ambiente politico de e.% agitada dPcada.
Estirno que este dxito de la revista se ha. debido, fundarnentakmente, a que ella ha sabido colocarse, en cada momento, a favor d’el vienb politico. Esto ha requerido, de parte .desu direction,
una extraordinaria flexibilidad de criterio muy
de m e r d o , por 10 demh, con el titulo de \a revista. Entiendo que al denominar usted TOPAZE
a su pub,licaci6n, lo him con el pmxncsebicio prop&to de no atenerse en ella a una linea politica
determinada, sin0 que de colocarse, en forma un
tanto cinica -a1 igual que el ’persomaje de la combedia cuyo nombre Peva la revista-, siempre
del lado de
tendencia politica predominante
en la, opinion p&blica.
Dentro de la finalidad exclusivamente humoristica perseguida por TOIPAZE, La Sactitud apuntada no puebe mrecer criticas. Todo lo contrario.
Ha sido iesa actitud una demostracion de h t e ligen& y de extraordinaria perspicack, que ha
peI.mitfdo a La revista mantenerse siempre en
ambiante.
En cuanto a k forma en que TOPAZE ha enfocado las actuaciones de l
a )permnapesd& nuestra Ntica, consider0 que lo ha heoho, de ordinario, con humorism de buena ley. Sin embargo,
en wasicnes sus piiginas han idendado una festivialad aga-ia y agresiva, casi diria mal6vola. contra alguna de esos personajles. So caw de hacw
humorimo se. ha buscadu la manera de desacreditar a tales permnajes, publicando con resp e c t ~a ellos, en forma reiterada y sistematica,
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Aprovecho esta oportunidad para desear a TOPAZE ‘una existencia cada vez mas prijspera.
Saluda ateiitamente a usted,

DON MARMADUKE GROVE
En contestacih a su carta
de julio 7, en que me pide mi
opinion referente a la revista
“Topaze”, con motivo de su
d6cimo aniversarLo, puedo decirle lo siguiente:
El humorismo para enfocar
las miltipiles y variadas actuaciones producidas e n ‘ el
campo politico lo consider0
muy oportuno y eficaz. En un
pais d e serios graves y prem a t u r n , hace muchs bien que
una vez a la semana se cuente con una revista que
a b g r e la vida y permita darse cue& de que ella
no es t a n desagradable como 10s malos agoreros
quieren hacerla aparecer. La influencia de “Topaze” e n la vida politica de 110s ultimos diez aiios
es satisfactoria. Sus editoriales, ajustados a la
realidad, h a n demostrado un gran espiritu de observacion y un gran conocimiento de la realidad
chilena. Desgraciadamente, sus acertadas apreciaciones no h a n sido consideradas oportunament e J de dlo h a n derivado no pocas calamidades
y contratiempos.
Mis actuaciones permnales no siempre h a n sido
enfocadas con la imparcialidad que cprresponde,
ya que se ha pretendido hacerme aparecer e n
. forma distinta y muchas veces denigrante. Sin
embargo, no les guard0 rencor, porque pasando
de la parte escrita a las caricaturas, 6stas son
divertidas y en ese terreno obtienen el fin que
persiguen. Sin embargo, exageran mi nariz, que
es de forma cIhSiCa, para transformarla en una
verdadera gusdafia . Posiblemente, con este signo
auieren hacer menci6n a mi tendencia de cortar
10 malo y por ells les disculpo la alteraci6n de
’
miembro t a n importante gomo es una nariz distinguida como la mia.
Noto, sefior Topaze, que me voy metiendo a humorista, y estc no queda bien en la seriedad de
esta contestaci6n, por cuyo motive, para terminar
bien estas lineas, pongo punto final desekndole
Iarga vida y mucha prosperidad.

-

-

u n poco cinica,-b“mtante be- 1
ne‘vola, sin enconos y sin res- ,
petos, que se burla por igual - i
de 10s hombres y las cosas i
de todos 10s partidos.
De uhi que no haya enardecido las pasiones ni
haya envenenado el ambiente, daiios que szempre
hacen 10s satirkos de banderia.
E n discursos purlamentarios o de usambleas,
en transmisiones por radio y e n arttculos de
p-ema, Ea animosidaid politica presenta con 10s
mcis negros colores la gravedad de la situacion
y de 10s p r o b l e m nacionales, ofrece la solucidn
maravillosa de que se entregue el poder a personajes umigos cuya excelsa grandeza se pondera
y sexecra como malvados a 10s adversarios.
“Topaze”, con ingenio festivo, muestra que 10s
problemas no son tan espeluznuntes, seiiala que
10s malvados mris que todo son uno9 pobres diablos y desinfla a personajes mediwres hinchados
de solemntdacl.
Hace, a mi juicio, el bien de mifiigar mi Ea obra
del fanatismo partidista.
E n “Topaze” se hermana el tngenio irbnico con
el buen senttdo: en sus carlcaturas y e n sus articulos, la nota burlescu se destaca en u n fondo
de filosofia practfca, de buen juicio y de sentido
comun. Por eso, es termdmetro de la politica chilena.
Cien veces he SiQo una de las victimas de “Topaze”. Pero estoy muy lejos de guardarle rencor
porque, en cambio, semanalmente, me ha hecho
reir y porque satisface el orgullo nacional una
revista que, p w su czlltura y su ingenio, hmra
a1 pais.
Su afmo. amigo,
. - I
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DON CARLOS IBAAEZ DEL CAMPO

Con mucho gusto conte.rto
su atenta carta de fecha. 7 del ‘
pte., en que me pide le de una
opinion sobre ita influencia
que ha eiercido TOPAZE en
nuestra vida publica.
No actuo en politica y 3c-y
un asiduo lector de su revista
Y un admirador del talent0
con que es dirigida. Estimo ’
que TOPAZE, ademas de hacer reir a sus lectores. viene
prestando a1 pais grandes servicim. Cada edicion .AS un admirable estuldio critico-jocose dle nuestro regimlen politico irresponsable y lleno de vilcios. y sus editwiales captan
exactamente la situacih Idel mmnento, ‘demostrando un patriotico inter& por servtr a 10s gobernanks.
Es por esto que pienso que TOPAZE con el espiritu que encarna esta llamado a cuntinuar in-

F

fluyendo pderma y bendficamente en la vida
nacional,
Saluda a usted atentamente,

todm 10s mgimenes, sin m a dosis de ideal en el
cspiritu, que estuvo con Dhvilrt en 10s cien,dias de
la mprwisada repdMca socialista, que sw10 d h l -

a@.&.

triunfo,
\

DON GUILLERMO IZQUIERDO ARAYA

En mi caso, &or D&la.no, sav
un apinar;te que deb analizar
la labor de m revista d e d e dos
Bngulos: en el primero, COIIT~O
lector del ‘month, antes de ID^.
sar a w r vkt&ma del ingenio
ahbpeante de ustades; y, en el
=undo, coma hombre que, wr
d azar die
acontecimieinbs
de estos uitimos ldos aiios, ha sido ?levado a la pdftica adva..
Desde el &ngulo del ’‘!lector d~conocido”,que rfe
de buena $ana con la ironia Jiviana y la s w a wndrante de 3u senanaxio, se apreoia y se mkbra la
certera estocada que ustedes, con fino estilete, Uanzan a ‘gobernantes y a qmibres. No s610 quedan B
mal traer nos que gobiernm, sin0 muy a menudo
tmbien Ice que crfticaa.
iCU8nbs hay, de los impenitent& profesionaks d?
IT. poiitua, aun antre !os m&s dietstros y avezatim,
gus otrora se emrguli!ecian de sus condiciones de
exmios macucos en ed arte de la politiqueria crioUa
-no en el a r k de la polftica-, y que hoy dia, gr-aciaa a las pmmntes uiv&nckw
de su semanarlo,
hanse mrregido o tratan de con-regime en 10 que tenfan a ImAs orgullo en SIB actuaciones de hombres
uubiicos.
En este sentido u&&s han hdcho bien, porque
han descuhierb a l gmeso p~bliconos defectoe personales de nuestm poliltim. Han h&o Ibien, lwrque
todo mortal ItEne miedo a1 ridicule, y m u c : h i ~ omhu
cuando dmadia el Juicio de la opini6n publica. Ridicu1m.r U
a ,macuqueria, Qkvar impbcablemmte a la
camatura Uas rposturas inconfortables de mwestr0.s
Wliticos, exkubir en un solo gesto de la cara d pen.
samento aculto den pezsonaje, dar a cada W t i c o
un apodo mrkro que lo define por su5 rvgos unb
shlientes y que ww& 5u msepamlble ap6nciice hasta
su tumba, y, finalmentie, zarnndear con sus m e n tarios ea aut6ntico “estilo verdsjo” ilas actuaciones
zudaces de muchos hombres plibllcos, es brea difid que la revista “TOPAZE’ha realbad0 con 6x\to,
wrwe se ha traducido en, una ef+prva obxa r w o lucionark en nuestro ambiente p d i C i c 0 .
En uni contact0 con hombres ya viejos en lides
politicas, he podklo apreldar el temor ad ridfeulo Que
uskd ha dograd0 dmperbr en estos hombres que
cian lo que ies venia en gmas. h o impune
ra no.
testigo w m n c i d de las sugestiones
heohas
IS poliltkos para &maruna det;ernninada actitud, y @anprehe o k r v a d o la mima wspuesta: “No, hombre, por Dios. iC6mo se Be murre
we yo pueda decir imafiana taA cosa! LY nq ipiensa
usteed cbmo mk pondria “Topaze”?”
Sefior DB.lano, esta intmrogscih en labios de muchos pollitncas le da la m9dida emcjta de b influencia que ha tenido su m s t a en la vida politica de
nuestra Patria.
MI juicio lpoldrfa terminar !qui: nm, debo We6W
otras, upimxnes g w m a ~ e san 8as males q u e d d a
incmgleto
pensamiento. Quiem que quiede bien
en dlaro que mhdes, mtks que destruir howas 0
prestigios I~g.giiimas,han atacado m r sobme todo el
\icio politiquero en nmstms prohombres, Y
cho prestigios falsos de *personajesencumbradm ()or
el mhacho o la e s t u l k de 10s a s a ~ l ~ e k t a
des rani l o s

c’os partidois.

En &e tenreno son uste6es temibbs. iW Wen
sienta ver en !as pzQinas de ,“TOPAZE” la C+atura del “mam&rata” barrigon que ha servido a

admitido en e1 en
dwhacia en pedazos! iQu6 WluWle es ver, ‘smior
Mlano, a sus W u j a n t e s prEsenthndonos esas sabrosos cuadros del Radicalismoo,partido amyoritwio
que vl.ve de la& ‘‘peg&’ del prempuesto, y a 10s
jaumbinos d d P. 6.. que, (Llegadcs zll M e r , se bransfiguran en grandes du~uesy olvidan 511s arrestos
rev$&ana&s
por laas dulmwy ae una vi& burocr&tm!i. W- 4 bien cae Ia shtira sabre estos camaIe$nm I
m una m
J&awtfrha, estrt &ea es tr-dental.
POT BSO jwgo a ustzdes cam revohciomrios que
h a m la rwuelta con z n k ebicacia b a n d o la 12l.uma y llenanido cuartiklas &mas de ironia, que aque110s que h buscsn en el idifici! ante del cornplot.
El rehnen de F. P. se desprestigi6 much0 m&s,
p r o UXIOO~~S~UIQ
e,
por a b u de !la s & t h h p l a cable &e ustedes que cpon 10s discursos del seiior
E e t o Conaha sohe 10s fantias dal krkmoto, del
s&(n‘ ,§ergio Pkmhndez sabre d Seguro Obrero, o
del Beiior Gmdlez Ton M a r k d r e el nwmiado
de 10s judos
Cimtamente, “TOFAZE’ ha infhido mwho en el
feliz aconteckniento de la r u ~ u r adel F. P. Por lo
mismo, c m o 3mtor ldeil montan que mira con pavor
el panorama politico de Chllr, no es ahrevixnknto
reeomendwles prudencia y m u r a en e4 urn del
dificll gecero 6atirico. Dei buen uso, comedido j r
fino, arl aMsa hay un pa+so: tbast~5 que w W e s Ilamar= aa sefior Ross “Momdew Gu&ave”, para que
medio mundd lo cr6ya-a $ran&, y m&s de aiguien
m
tejier2 leyendas wbpe su prosapia gaica.. . Sin w
b-0,
convengamos que a, costa &el seiior Ross.
fueron u3Mes nos que idespertmon eU primar h p t u
de ohilenirdad.
El genio satiric0 que de$unta en UMW,
a cada
’pais0 de su U
,es genio autkntico de nuestra ravacio, de
m. Nuestro “roto”, a m del es-go
6u desnudez en el vestir y del coment3Ll0, y a ;pes&?
del e k m o eng@io del plftica, de ila “tcunadura de
palo” que be viene bciendo d ambicioso de tadas
las tiendas partddkhs, sQue h p x t u r W e en 611
k r e a de eqxesar en tm lenguaje, con 3us tauas e3pontheas y magmifiicas que bratan desde Ua gakria,
9u vida bhrJor, que aeva una nota burlona, mezcla
de jdbbiilo y de &ist+a en lag pempeckivaa y que w
traduce en esa3 camiones nobles de nuatro follkhre.
Y

Eubo un maestro &mW&,
J o t a h h e , que
sup0 retrata.r mag3stmlmente el alma de nuesbra
ram; hub0 derpu6s un Angel pino que la vaci6 en
.ys cuentos y episcdios, y un HipXito Tartwin (que
solo turn el %mipe?donablecriteris de buscar fuera
de ahine el seudoniuno de BUS prducciones), y un
Jenauo Prieto, que ha entregado 5u tmlento a la
shtira pditica. En wtedes b y a & ~ de todas“ellas,
y much0 m&s que el conjunto unamviUaso de estos
espfritus &.ectos de nwstro amundodel h e n humor.
Hay en ustedeis, en &&,
m a asociaci6n de talentos irn&nih$, despearsondzaxlm, en amncmbsa acoibn, que ha creado una figurn que nuestm Literatura r&oger& con @asiijo: el Profem T-ze
trasplanbado a Chile con L maestrfa QW usAtedes han
puest~en &lo, p+ darle j h d a P+ itmlicia y ia picadfa, t d a $lagracia y la simpattls chilenisima qpe
dmbcmh en cada nota y en ea& gacetilila.
Podrh SeiiaZarse La cresci6n fwxnidable de un,Tapaze de Marcel Pagnol, ese personaje CUYQ espm$u
de m&ro modelo se debate desespradmentde en
un mudo conqubkado por el politiw rinrmuraJ a
q u i a deb? la mancia 9u demota de hoy y a @en
pademmi deberle imfiana la nuestra, si no xsaeoionaunos y si ustedes no 2- ayudan e rewronar.
Per0 en Chile pmdurarS, eB TOde wtdes, eon
sus editmiales quewantes que gritan verdades macizas, plantka’n aierKae f o m a m 9 daa conse~.os
c&Us.tim.
Bhcra, .carno v i ‘ c t h de whdes, &lo tpuedoe&cir3es lo &uiente: Y o me preguntaiba en mis =os de
lector de “Topaae”, a n h que ustedes fuemn victimarios mias: dQu6 sensaci6n exiperbmentarh l a politicos con las ingeniosas ‘‘Wlas” de la f W i a Topze? Wame, sefior, que esta pregunta me la hacfa
con viva curiosidad, y vea usted en mi cam, segwamente, d de todm 10s bctores de su revista. Per0
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N O oosranre, r o a a vez que A U ~ U ~ I Gc;piuwdCe
desconootdo, produce antes de su kktura tun- vuelco
en el ccaraz6n. Provcrca cas1 siempre le carcajada mi rostro - a u n mas aceneuadamente desmedraespontAnea de 3a victima. Y despu6s de la carca- do, si es que cabe- me provoca una sonrisa. No
jada, la r$exion
y, luego, el .interrogante: hasta
puedo ofenderme porque se hacen resaltar mi8
don& el ridiculo piadoso y brcmmista de .la caricatura defectos fisicos, de 10s males no soy culpable; I
o $ek camentario comesponder4 a un .ridicule efm- sobre todo porque ante el lenguaje 4njurios0, protivo en el mundo de nos hombres wnm. Y ent9P- caz y mal intencfonadlo que desgraciudamente
ces, sefior Delano, surge esa pmgunta que nos tiem se
usa a menudo en 10s comentarios politicos,
a itadas sus victmas ahitas de meter t pata:
“Hombre, por Dim, ni siquiera me lo d&W: Lno se hay que reconocer que el festivo idioma de “TOtmsgina usted lo .que “Toprtze” dir&matima de d?” paze” sabe unir la grucia con la delicadeza Y
nunca hiere. De este modo “Topaze” ha enriquezio saluda cordlalmente.

cido el ambiente politico con una nota chistosa

alegria sana.
Su oportumidad para presenhr en forma jocosa
10s incidentes politicos de actualidad y sus exactos vaticinios sobre el mbmo t m a , hacen que
su semanal tectura refresque el dnimo y nos procure un instante de diversion, aunque sea a nuestru propia costa.
Asi, pues, estimo que “Topaze” se ha conquistado con justicia carta de ciudadania enbe nosotros.
Saluda a usted con toda atencidn,
&e

DON LUIS IZQUIERDO
estimado seiior:
Contest0 con el mayor
agrado la circular en que USted me pregunta la opini6n
que me ha merecido la revista
“Topaze”, que bajo la’ acertada direccion de usted cumplirii pronto sus primeres diez
aiips de vida.
La pregunta concreta de la
circular es s i la influencia de
1
la revista en la vida politica
chilena ha sido beneficiosa,
perjudicial 0, sencillamente, ineficaz . En mi concepto, ha sido beneficiosa y eficaz, pues, sin maldad, con bastante ingenio 9 generalmente con
un bnen criterio que corresponde al COMMON
SENSE de 10s ingleses, nos ha hecho reir, lo que
ya no es poco en nuestro ambiente demasiado
grave; y ha censurado actos censurables, infundlendo asi cierto temor a1 ridiculo que probablemente ha impedido otros peores .
Deseo muy de veras a la revista de usted una
Bida larga y prbpera.
Afectuosarnente,

DON RAUL MARIN BALMACEDA

Distinguido seiior :

Doy respuesta a su carta de

hoy.

A ‘mi juicio, la revista TOPAZE es un reflejo exact0 del

erpiritu de nuestra raza chilena. Pot em, aunque no siempre estoy de acuerdo con el
fondo, con la intencion de sus
broms, siempre tengo intei
rQ Dor ella. la leo con m s t o
y su-elo celelbrarla ccn &tusiasmct.
Nuestra ram es esc6ptica. nene, ‘en el mas 81to grado, el sentido del ridicu!o (lo que nos ha
dado un “buen tono”, un sentido de mesura, de
buen ser, de que c a r e n los demas paises sudamericanos; solo Francia podria aventajarnos a1
respecto); y por eso es que en Chile, como en
Francia, la fiscalizaci6n publica, desde este punto de vista,es inexorable: un desacierto politico
puede perdonarse; el ridiculo, nunca.. . TambiCn
somos 10s chilenos inconformistas, criticos admirables: agudos, ingeniosos, sagaces, ,aaptc.s para
ver en cads hombre su ’parte dcbil, su punt9
DON GUILLERMO LABARCA
vulnerable.
Estas son las condiciones de la ram. aue TOPAMuy sefior mio:
ZE representi genuimmente. -0 ki mancia
podria encontrar TOPAZE a n rival que estuviera
Acuso rectbo de su atenta a su altum.. . Por eso muchas veces he chcho
carta del 7 del presente, en la que Jenaro Prieto y TOPAZE son dignos del e m que pone en mi conocimiento nario pfiblico franc&. B t e elogio a m h !o meque la revista “Topaze”, con recen.
motivo de cumnlir en agosto
Tambien crm que es inmensa la influencia que
prdximo &ez afios de existen- TOPAZE time lei el m e s o p~blico,justamente
cia. lanzard una dictdn espe- porque interprets. su idiosincrasia.. . Hay quiecial, tnvitdndome a la vez a nes no tienen otro concept0 de nvestros politim n f f e s t a r mi opin%n sobre cos que el que TOPAZE les ha inspimdo. Y pcx
la influencia que pueda haber eso es pride la responsabiUkki moral de TQtenido “Topaze”, durante sus PAZE.. .
afios de vida, en, el panorama politico chileno.
En general, TOPAZE ne se equivoca y ve muy
Acepto con agv-ado concurrlr a su encuesta, en bien lo que en el fmdo mueve a 10s hombres...
/

Lc-

Ha estado siempre cer$ero en condenar la politiqueria que empequefiece a 10s partidos, que paraliza el progreso y que aumenta el escepticismo
de la opinion publica, la que no Cree ya que el
pais pueda ser arreglado por 10s politicos.
Tambien ha tenido tilempo para ses injusto. A
mi jmcio, lo fue cuando combatio sin tregua la
ultima administration de Alessandri, que, aunque cometio errores, lapanecera a n t e la historia
cam0 una de las administracicnes m b eficientes
de Chile.
Igualmente ha sido apasionado para juzgar a
Ross. Bastaria recordar la formacion de la Corporacion de Ventas y el resultado de la ley que
reanudo el aervicio de la ldeuda externa, para
afirmar que e1 presto grandes servicios a Chile.
Tambien, a mi juicio, se equivoca TOPAZE a1
creer, como ween muchos, que e n Chile la derecha es extremista, oligarca, reaccionaria, carno
6e dice vulgarmente. En Chile no hay extrema
derecha, ni silquiera derecha. Hay izquierda y
centro. Esto se prueba recordando que no hay
principio de 110sIlamados “de avanzada” que n o
haya sido acep%ado y a u n propulsado por 10s
partidos liberal y conservador. Por otra parte,
sicmpre estos partidos han exaltado a las mas
altas situscianes a todos 10s hombres inteligentes que han militado en sus filas, por Fibres que
ellos sean, por modesto que 8ea su origen. Llena
de sus ncmbres esta (la historia del pais, .
Esta es mi opini6n sincera sobre TOFAZE, que
desde el punto de vista intelectual y humoristico
es, mdiscutiblemente, una honra p a r a Ohile.
Lo saluda muy atentamente su seguro servbdor
Y amw,

requieren la existencia de una revista, de tal naturalexa; y “Topaze” cumple esa mision sin haber rebalsado, sino en contadas excepciones, los
limites de la burla para twar 10s lindes de la
crueldad o del menosprecio; pera nunca de la
mnledicencia, ni j a m b de la calumnia.

DON JUAN

E. MONTERO

Estimado seiior :

E l propdsito que me manifiesfia en su atenta del 7 de
este mes, de juzgar si existe
conformidad entre el favor que
sus lectores dispensan a “TOpaze” y la opinion de 10s politicos sobre ella, seria una ra.
zdn para excusar esta respuest a que, emanando de quien no
tiene ninguna relacidn con la
politica, no podra servir a su
deseo.
Sin embargo, como pert.enezco y he pertenecido desde su iniciacidn a1 numero de 10s lectores asiduos de “Topaze”, podrd opinar en esa
calfdad.
Para conmemorar el d k f m o aniversario de h
revista, usted anuncia una edicidn especial con
una reseiia de <‘susnumerosos aciertos politicos”,
que sera la meior demos$racion d e que su inI ’
fluencia en m e orden ha debido ser beneficiosa,
porque no puede menos de serlo sefialar acertadamente el rumbo, ya .conveniente, ya perjudt:
cial, que los acontecimientos y la accwn de 10s
hombres van impfimiendo a la marcha del pais.
Con todo, no es ahi donde reside mi aficidn
DON JOSE MAZA
por “Topaae”. No es su eriterio politico lo que
cautiva mi gmiracidn, eino el ingenio que, sin
Semana tras semana, casi decaer, viene despLegando desde su primer dia,
sin interrupciones, durante y la gracia Iiviana con que consigue hacernos
diez aiios, (la revista “Topaze” reir, sin haber degenerado, sin0 e n contadas ocasiones, e n excesos de-procacidad que seguramente
ha subrayado con sana alegria, con fina sirtira, con sutil usted habra lamentado tambien.
Su influencia polifiica puede ltaber sido consiirqnia y con acertada reflexion, la actualidad politica derable, no m e siento hcbilifrado para juzgarlo;
pero m e parece que el publico antes que nada
chilena.
&a creciente ansiedad con busca e n “Topaze” su festivo humorismo.
Tiene el agrado-lle saludarlo su atto. y S. S.
que el publico espera cada nu-
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mer0 y 10s comentarios que
sus articulos y caricaturas
provocan, demuestran q u e
‘‘Topme’’ tiene influencia en la politica nacional La tiene, a mi juicio, como. ,‘‘term6metro”
politico porque sefiaia con precision el GRAD0
comicn de sada acontecimiento. La tiene tambien como “bar6metro” politico poraue, ail igual
que ellos, SUELE predecir el buen o mal TIERaPO
que se avecina.
Eo? pueblos babituados a la vida democrstica
~
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Revista “HOY”

LA MEJOR SlNTESlS PERlODllSTlCA SEMANAL DE LA
ACTUALIDAD CHILENA I( EXTRANJERA.

inquieto y emprenaeuor.
Bajo signa tan auspiciosos
m i 6 Topaze. Y no ha mvejecid‘o en &ez aiiOS.
Esa endiablada vitamins de la &a lo va inmumimndo contra 10s ultrajes del tiempo.
Dos lwtros de la Historia de Chile (de nuestra a g i W vida politiaa que absonbe tadas las
atenciones e invade todos los campos) e s t h ah1
palpitantes en sus loariciaturas. La linea de ICS
monos parece a veces romper prejuiclos y conveniencias, salta ahevida y punmntie, se recoge
cautamente y vuelve a c k w r BU darcio donde duele mL, p r o siempre gruedst encerrada e n lois limites invisibles de la triste y gozoaa malickxi.
Tal vez es aqui donde reside el 4xit.o de $tu revista: ella grita, a n t a , muerde y juega con ‘la
V e r d a . iVerdad hincho enflwuecida, mrdad tardia o anticipada, wr+d feounch Q inutil, vwdad desconocida ‘0 pueril, verdad sin narices a fuerza de tixones, per0 a la postre.. .,
unas escombrols o u w apariencias de lo que
pudo ser la verdad!
6% errado Twuze, ha sido m e l , 10 ha reteiiido +mrtsiado alguna tendencba? iYQ b creo
que si! Mro La inltencibn se frena, sch, casi automAticmente, antes de mer en 10s pantanos
de la m&ldad. Bien sabes tu, por lo demhs, que
lo malo c a w de gracia y de lammidad.
Topaze ha fustigado hmmristiamente a, 10s
hombres por su5 hechos e ideas como gabernantes y politicw. Y los ha acansejado tambibn, y
con c u h t a liviana profundidad. Sus editoriales
son m b agudas, valientes y desintenesados que
muchos pesados artimlos de redaccibn de nuestros rotativos.. .
Ngma vez, Topaze, llevado por la “viad?”, por
la inercia ambiente, se ha abandwizado mas all&
de ka linea del inter& mcional. Pera mando su
fervor por determhada causa, tendencia o personaje se acentzia con declive pleligrm, realidad,
fie1 aliada siempre, &eencarga. de disipar su v6rtigo. Es asi wmo desput% de pasajeros desvarim vemm regrwar a la abigarrada “troupe” de
monos, rerscrs e ideas, L ,tierra firme y plana,
y reconquistar de nuevo a1 gran publico. A este.
terrible publico chileno que ya no va creyendo
en nada ni en nadie.
Serb eurioso eswibir al trav6.s de &as p6ginas
de tu revista !la historia de 10s desenwos politicos dle nuestra generadon. iQU6 cabndarb mBs
pintmesco y ieducador!
Manos que se alzan y monas: que se dwploman; monos. que brillan J! monos que se d i p Ban; imonas que despiertan e.9peranzais y monos
que descubren sus miserias; monos que se infLan y explotan; y todos, en conjunto, tan parecidos en sus muecQLs y en a s absurdas contorsiones.
Eero hay algo mhs: Topuze es muy chileno. En
sua &ginas, Verdejo muestra 8m.u flzuoas costillas
con una lancha mnrisa perdonadma para. 9us
m8210sconductores. iY con qu6 Qariiio tu Jbpiz
y el de tus colabradom logran tratar a nuestro
“roto” socarron, infinitamente sufrido y de empinodo wdo!

Sigue, pues, querido Cok,e, Vapiule2mdQcon ale-

DON ARTURO QLAVARRIA
En e&e pais, en que generalmente el prestigid y la honra
de 10s hombres publicos estan
a merced de la pasion pohtica o de inconfesables intereses personales, resulta bienhechora la acci6n de una revista como “Tep-”, que hace re& a la gente sin causar

optimistas y joviales.
6‘Topaze”nos esta invitandt, semanalmente a
ser asi y, por eso, yo soy lector y admirador de
esta simpgtica revista.
&Queme dice “Pitin”, “Portalin” u ‘‘Olavarriendo”? Vaya. ., cosas peores le dicen a uno en
otras publicaciones y circulos. La broma es lenitivo de amarguras cuando se hace-con ingenio 9
sin hiel y 10s hombres p6blicos, realmente cultos,
deben sencillamente agradecerla.
Yo vivo agradecido a “Topaze” porque, en medio de las incomprensiones que me molestan, de
10s odios gratuitos que me hacen sufrir 7 de 10s
Intereses creadw que me obligan a trabajar en
exceso, ella me hace reir.
I

DON JUAN PRAQENAS MUNOZ
Estimado Director:
En respuesta a su muy atenta del 7 del presente mes, me
es muy grato enviar u ustzd
e intdligantes colabotlcwlores
mis mcis cordtales congratulaciones por tlegar a cumplir
die2 aiios de vida, lo que equivale a decir que han afrontado die2 aGos de lucha cruenta, ya que la realidad econdmica no marcha siempre d e

1

acuerdo con la realidad artistica e intelectwl,
unicas armas con las males ustedes se defendieron aravamente e n todo momento.
Tiene todo esto una alentadora significacidn;
y es que Ea cultura general ha subido de nivel
en Chile y lu tolerancia, salvo desbordes personalisimos, es su sazonado fruto.
Por otra parte, el que ustedes hayan mntenido durante diez aiios ininterrumpidos a “Topaze”, maestro de la ironia, prueba que el buen
humor florece ya en 10s labios @e nuestra ciudadanfa.
E n lo que a mi personalmente respecta, puedo
dectr que somos viejos amigos con “Topaze”, y
especialmente con su Director, ya que -hace
de esto mris de veinte afios- me exhibia en las
pciginas dominicales de “El Diario Ihstrado”, con
esa maestria e ingenio que todos 10s chilenos le
reconocemos. Y puedo agregarle que si tengo alguna popularidad, en gran parte a “Topaze” se
la debo.
Uno a mis felicituciones el sincero deseo de que
la revista siga en progreso constante y ascendente, que su personal tenga el kxito de todo orden
que se merece, por su talento, sagacidad, sentido
artistic0 e dnugotable buen humor que les ha permitido hacer reir a 10s chilenos, lo que es mucho
decir y conseguir.
Sin otro particular saluda a1 seiior
queda a sm hdenes,

QUIN PRIETO CON
Sefior Pmfesor don Alberto Topaze Gambiazzo.
. M i estimado sefior Profesor:
Usted desea saber la opinion de algunos hombres publicos -hu&spedes de las paginas de su revista- sobre la
influencia que dla ha Qnido

ultimas diez n
cumpleafios: diez afios de vida. no es poco decir para una Revista Politica,
en un pais tan inestable como e: nuestro.
Un hombre que ha corrido tanto mundo, y un
filOsofo como es wted, no tomara a mal s i le
doy mi opinih blen sincera: yo creo que m rev ~ t aha tenido, prhcipdmente, un efecto politico demoledor. No se maleste, mi sefior, porque
he de decir en su abono que cuando se rie o

ridiculiza ‘a mis enemigos politicos, lo aplaudo
con fruid6n. Claro esta que no smede 10 misrno
cuando las embiste fen mi contra o en rwntra
de mis amigos: entonces 4 a t o a1 oido-, el torero del cuento no las oy6 peor.
Pero, hagamos un bdance. jRecuerda usted l
a
tiemps del Gobierno del sefior Montero? Hasta que lo trajo a1 suelo. iY el del hombre a
quien +usted como artista deberia qaerer mas,
porque no hay ninguno que con su lapiz “trate”
mejor? Lo tuvo por 10s cordeles. jY a1 de ahora?
Si no fuera posque Pitin Olavarria, como usted lo
Llama, ensilla, per0 no se deja ensillar, y si no
que lo digan la Junta Central1 Radical y el Diario
“El Siglo”, malos vientos &e correrian.
Travieso es usted, querido Profesor Tcpaze;
todavia no le entran la mesura y la compmtura

criollas. Y ni que le entreii, porque, entonoes, va a
morir mornificado. No hag que pasarse, tampoco,
a1 otro lado, porque es geligrao morir por accidente.. .

Su emigo y hutsped d**casi diez afios,

DON JUAN ANTONIO RlOS
Mi estimado amigo:
Me refiero a su carta de 7
de julio actual.
i
I
En las siguientes palabras
:
condenso mi opinibn acerca
de la influencia de “Topaze”
i
en la politica chilena:
“La actuacion que durante
i
diez aiios h a tenido “TopaI
re” en la vida politica nacioj
na1 h a sido, a mi juicio, altamente beneficiosa porque en
cada instante h a estado enfocando humoristicamente, per0 con verdadero
acierto, 10s problemas nacionales y las actividade3 de 10s hombres que actuan en eUos.
“Sus editoriales, casi sin excepcion. han sido
verdaderas enseiianzas para nuestros gobernantes, puesto que dia a dia les han id0 sefialando
sus errores, sus desaciertos, sus pasiones, etc., y
les han ido indicando 10s remedios a1 mal que
sefilalan.
“Nuestros dirigentes politicos no han escapado a las ingeniosas satiras de la columna editorial de “Top2ze”, y muchas veces han moderado
sus pasiones por temor a1 ridicnlo en que 10s
presenta esta simpatica revista.
“Considero, en consecuencia, que la influencia
de “Topaze” h a sido beneficiosa en la vida politics nacional y que la accion de 10s dirigentes de
esta revista, especialmente la de Coke, es digna
del a p l p o de toda la opinibn publica de este
pais”.
Tiene el placer de saludarlo, su afmo. amigo
v s. s.

DON ALFRED0 ROSENDE
Muy sefior mio:
E n mi poder su atta. de fe-

cha 26 del mes en curso, en la
que pide mi opinion( acerca
de la influencia que la revista
de su digna direccidn ha podido tener en la vida politica
ohilena de 20s ziltimos d2ez
afios.
Creo que “Topaze” ha comentado en forma cordial y
sana la vida wolitica nacibnal
de 10s ultimoi diez afios, y que ha manteniao LQ
imparcialidad relativa que puede exigzrse a 10s
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Per0 creo que su critica ha sido
beneficiosa, porque segi ramente ha
a contener 10s excesos de mas de a
cioso, 10s errores de mus de algun ine
derexar mas de algun rumbo equivoc
Por otra parte, a un pueblo tris
nuestro hace bien la dosis de humc
alegria que “Topaze” ha derramado
tos die2 afios.
Saluda atentamente a usted,
I

DON JUAN B. ROSSETTl

Mi querido Coke:
Tu encuesta revela:
1) LO poco que “’Ibpaze”
considera a 10s politicos;
2) El terror que estos tienen
a “Topaze”;
3) El poder que e n este pais
tiene la explotacion del ridiculo.
Mi opinion so.bre la revista:
muy buena cuando esta de
acucrdo conmigo; y muy mala en el cas0 contrario.
Durante diez afios has vapulleado a todos 10s
politicos, y como si eso fuera poco, ahora 10s
obligas .a que te hagan, de cuerpo presenk, t u
panegirico.
Ningun tirano en el mundo h a saboreado jam5s este dulce placer.
TU Afmo.

DON ALEJANDRO VICUNA

PEREZ

La modestia Idel Director de
TOPAZE lo h a hecho dar un
paso indigno de su talent0 y
humor: h a enviado a diversas
personas de DIESTACADA ACTUACION EN EL PAIS una
carta circular, donde les pide su opinion sobre la influencia que T0PAZE“ha podido
tener e n la vida pollitica del
pais durante estos diez ultimos aiios; y si esta influencia
h a sido beneficiosa, perjudicia1 o simplemente ineficaz”.
&No es bastante significativa para el escritor
y dibujante festivo la amptacion que el publico
h a dispensado a su revista dnrante 104 diez B ~ O S
de su existencia? jPor que desconfia d e su acierto para apreciar a 10s hombres y aeontecimientos politicos, despuis dell aplauso prodigado por
10s lectores? Y para terminar estas interrogacio-

Name contriDuyo con mas ericacia que Topaze
formar la conciencia publica sobre la ineptitud
para el Gobierno del sefior Juan Esteban Montero y sobre su falta absoluta de personalidad
y de caracter. Tal campaiia periodistica llego a
desalentar, y hasta medio convencer, a 10s propios partidarios del Presidente caido en junio de
ese aiio, y envalentonar a guienes lo derribaron’
del m e r . Se explica asi la indife-mncia general
a n t e ese golpe de mano.
Ahora bien, Lintento Topaze, revista de tendencia conservadora, en el sentido amplio de
este concepto, favorecer con su campaiia la inauguracion de un regimen como el que inmediatamente sucedi6 a1 seiior Montero?
Responder6 un poco m8s adelante: p pasemos,
mientras tanto, a11 segundo punto: la contribucion de Topaze a1 triunfo del Frente Popular
en 1938.
Con tenacidad incaAsable, semana a semana,
la revista d e Coke atizo el odio y la desconfianxa centra el Ministro de Hacienda, y luego
candidato a la Presidencia de la Republica, don
Gustavo Ross. La trascendencia de esta porfiada
campaiia en la lucha electoral de 1938 no es neoesario demostrarla .
Ahora bien, jpor quC Topaze, revista de tendencia conservadora, en el sentide amplio de este
conce.pto, contrariaba asi 10s intereses de la clase
dirigente chilena?
Es tiempo ya de descifrar el eniema.
En el subconsciente, Coke es un alessandrista;
y tanto en su campaiia contra el sefior Montero
como en 10s ataques a1 seiior Ross, Topaze favorecia. 10s intereses del politico de sus afecciones.
En el primer caso, procurando una oportunidad
para que ese mistico de la! politica chilena y enamorado del dolor volviese a la CASA DONDE
TANTO SE SUFRE; y en el segundo, polarizando
en el seiior Ross, simple Rlinistro de Hacienda,
10s odios populares que correspondian a la cabeza del Gobierno, a1 Presidente de la Rep6hlica.
Repito -y este lo hago en abono de Cokeque su inclinacion hacia determinadp politico es
un fenomeno del subconsciente, o sea, algo que
escapa a1 control ordinario de l a voluntad.
Aun en estos dos ultimos aiios, cuando el se6or Alessandri nada representa en la vida publica del pais, Topaze se h a empeiiado en mantenerlo en el s c e n a r i o ,politico, reproduciendo
constantemente en sus patginas la figura del Pre,Mente desaparecido. A mas de gracioso. i h a creido Topaze poderse adiudicar el calificativo de
taumaturgo, resucitando a un difunto?
AI finalizar esta interpretacih politica del semanario festivo, cabe formular otra pregunta:
Mas que simpatia por e1 seiior Alessandri. jno
habra. sido la GonduTta d e Topaze una simple
explotackin humoristica del mas cambiante y
pintoresco personaje, aparecidc. en el tablado en
la pista de la politica criolla?
A mas de alguno, y como una refutacion de
nuestra hifitesis, habran venido a la memoria
SL
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las violencias del seiior Alessandri contra la revista de Coke, que degeneraron e n cierta oportunidad hasta el incendio de una de sus numeros. ,A est? tal cabe ,observar que previamente
seya preciso demostrar que las actpaciones del
senor Alessandri h a n sido siempre razonables
para que ese acto inexcusable tuviera alguna
fuerzeL en contra de nuestra posicion.
Tra s el analisis de las simwtias de Topaze, vayan Btlgunas apreciaciones sobre otros aspecto:
de la revista.
Tiene esta publicacion de Coke un m M t o indisculi b k . Con su ironia oportuna, graciosa, J
jamasi grosera, h a contribuido a serenar 10s espi
ritus en momentos dificiles de la vida nacional
ha sicio una especie de ducha de agua fria para
ciertos espiritus ardientes, que hubieran deseadc
soluciones extremas a determinados conflicto:
politic::os. Topaze h a llamado a esos temperamentcBS a la realidad, y 'con su sonrisa picaresca
les hat recordado que mas vale un mal arreglc
flue
_ _ _ 111
-n buen pleito.
En contra de Topaze, yo anataria dos cargos
principales :
1.0 Ha perseguido con mayor safia a 10s ingenuos que a 10smalvados, mostrandose mas sea
vero con 10s errores que con las inmwalidades; J
2 . 0 Ha sido insensible a n t e 10s sufrimienhz
de 10s humildes y 10s 'dibiles. Verdejo h a sidc
para Topaze un simple motivo de humorisnio
sin despertar en 61 sentimientos de benevolencia
compasion y ternura. En una pdabra, Coke ha
derrochado mas ingenio que bondad de alma.
Por t d e s defectos, Topaze se h a hecho acreedor a una nota d e censura, entre las notas dc
aplauso que merece por su actuacion. El humorismo, como todas las fqrmas del arte, persiguc
antes que todo la dignificacion y reforma dc
las costumbres y la defensa de 10s dGbiles, segun
aquello de Thackeray : "Ei humorista no s610 PO'
ne de relieve el ridiculo de ilas cosas, sino put
ademis evoca aa piedad, la ternura y la compasios en pro de 10s que sufren".

.
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S E A H O R R A R A EL
PRI MERO AFEI T A N D O S ~
C O N
L A !HOJA

M A L U K
iY

NO ESTAN TODOS LOS
QUE SON!. . .

Hasta aqui las cartas enviadas a
"Topaze" por 10s mcis prominentes politicos chilenos.
Faltan algunos, a quienes tambiCn
pedimos su colaboraci6n, per0 que se
abstuvieron de hacerlo.
Desconocemos las razones que 10s
impulsaron a desentenderse de nuestra
petici6n.
En todo caso, conviene dejarlo establecido, la culpa no es de "Topaze". .

.

S E E C O N O M I Z A R A EL
SEGUNDO USANDO
L A HOJA DE AFEITAR

M A L U K
IMPORTADORES PARA CHILE:

Av. Brasil 1895, esq. Edwards
Casilla 3781 - Tel. 6484 - Valparaiso

Estamcvs en pleno Consejo de
Gabinete. Preside el Montoncito de
Carne Viajera y asisten nos Minis:
tros de Interior, don Hda Hola
Barriendo; Relaciones ExterimS,
don Ross con JEtti; hgriculhq 4on
Rafil P q a ; Hacienda, don Crispin
Pedregdes; Satubridad, don Hos-pital Salvador Allen&; Therm, don
Viajando Merino; Jlusticb, don
Lunes Goday; Foment4 don 06C?rboneando Schnake; Lkfensa Nacio-

nar con las subsiztencias ncda
efbcaz que el -isariato...
El M o n t m t o de Carne Viajera.
-No &? trrvta de .em, amigo Chan
Bergo. FA pmyecto de$ Ministro del
Interior es una cos& &a, no es
n l w n a Ma...

Don Ross con Etti.--El Partido
Comunista, es rwo; el Partido SOcialista, es yanqui; Q Pzrtido Cons-rvador, es ro4mano de Ram%; el
Partido Radical, como, ahi son todos Illasones, es indosthip.. .,
porque depend@d d Gran Orienhe;
P e p , don RUUl.-&%
h a h b a , el Partido LibeM es iZlglBs.. ., porque depende de Manchester; d ParPresldente?. . .
~l Monton&to.-No..
., y 8 pro- tido m a n o es w r t m , wrque
p6sito..., iqui6n es usted?...
es conporativista y ague Zsls doc@Pega,
RaUl,-Yo soy
Mi- nas d e CaSao Otllveka Wlazar; el
Partido N a m k a es a.lemSn, iporuue

Y cumiema el debate:

tanto, colega?. ..

SON

EXllG

DOS

P O

LEFONOS: 5 1

EL

P U B L I C O

La noticia se la trajo !a Domitila, despu6s

de asistir a un “ampliado” de las camaradas
fabricantes de pequenes del barrio de Las

os a armar.

-jPero no cree u s t d que cuatro mil millones de pesos sea una cantidad estratosfkrica?
4 a r a defendernos, no. Habrb, clam est&, que hacer dgunos sacrificios. Como, Ipr
ejemplo, alimentarnos bnicamente de cafiones, Yestirnos itan s610 con aniformes de
milicos y en vez de casa, tendremos que vivir en 10s refugias antiakreos. i”aY que sacrificarse p r ;La patria!

RESUMEN
es que habra que invertir en este
proyecto 10s presupuestos fiscales de cuahro ados. Durante ese tiemp, j c h o iremos a vivir?
Como estaremos armados y cada cual premunido de su sable, nos veremos obligado
a ,vivir a szblazo limpio.

trapobres de caiiones, municiones y otras
patillas pos el txtilo. Entonces es necesario

luego, mrnprarle a Estados Unidos W o s
asi nos9 W r e mos defendernos en

10s armamentos vie
otros, en cas0 de c

VERDEJ0.-iCaramba

que tendrd que aliviolar-

me para soportar este medio tronco que me tocat a llevar sobre mis escutilidas espaldasl .

i

--Haw cosa de q L
perto Andnimo Men
tarea. Este capitan
pitan Gontreras I
Schnake y les prop
Aceptaron y se pusi
-6C6mo consiguii
vuelta se diera vue1
-Algo asf como el
F r o mucho mas ar ---, _________ ___ __c -tad0 radical. Tecnicamente se procede por
medio de flotadores de aire, per0 en, la prhctica se consiguid lo mismo con ruegm y amenazas de boicot en el. Parlamento.. .
-+En el Parlamento? N o entendemos, capittin Ollino, c6mo la Camara puede dar
vuelta a1 dique “Valparaiso”.
l-iPero si yo les estoy hablando del dique
“Montoncito”, que tambiCn se di6 vuelta el
aAo pasado!
-iAh! Ahora comprendemos. iY se ha conseguido dar vuelta a1 dique “Montoncito”.
-A medias, les dire: la Sociedad Astilleros
Frente Popu tiene gran interes en ello, pero,
como ya les dije, es un dique demasiado macuco.. .
Y con estaa palabras le1 Popeye del Puerto
se separ6 de nosotros.
1

I_.-

ALDUNATE.-Horacio, estnremos en desacuerdo en apreciar la politica, pero no asi en lo que T ~ X pecta a1 c&xado AMERICAN SHOE, que es el mas ComOdO, durable y elega?tte que se fabrica en
el pais.
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DespuCs qumeel viejecito Gonzalez Echefieque las emprendio
en “E1,Beato Ilustrado” en contra de 10s hermanos masones, el
Serenisimo IGran Maatre de la

h g i a , don HerlmClgenes del Can-

te Jondo, orden6 .a1 Secyetarisilmo Gran Arriagada Salnoches
que diera respuesta a esos ataq u a aU corazon dle la Masoneria
chilena.
El matacante .d,eciaque 10s masones se dedicaban unicamente
a1 deporte ,de la pesca.. . de
puestos phblicos y que por culpa d’e ellos la burocracia criolla
habia crecido m b que el Maw-

cho despubs de las hima as lluvias.
Por su parte, el ‘*cretarisimo
Gran ATriagada Balnoches declar6 que aa Masoneria s e preocupaba nada mBs que de asunt
m filw6ficos,que tados 10s hermanos &respuntistas eran unos
nifiitos muy buenos y que el Yi,ejwito Gon&l@z Echefieque hablaba de pur0 *picado.
En vista ,de que las ‘dos partes
no estaban muy &e acuerdo, el
Profesor Topaze uam6 a u.n .topacin y le dijo:
-iTf~ eres rnasbn, Topach?...
S i , Profesor, ,per0 .poco.. .
-iMa,gnifico!. . . A p r o vwha
ese poco parkir a hacerle una
visita a 10s masones, en el club
de la R,epublica, y zsi podras
captar al pie ,de la qxa, 0 al pie
del m’andil,las noticias mbre 10
uue esOS caballeros bacen en la
’

“pia..

.

Enltonms
hpacin, con Su
mejOr Cara de mason, se fu6 dla
a la Logia y se dispuso, con toda
la seriw~adde1 cas09 ‘a1 cumplimiento de sus talieas grofesionales .
primero We le liam6 la
atenc”n fuk un
de cabslleros, muy .parecidos a otros qu’e
son dirigentes del Radicartismo,
Ius cocineros..
babian .
a jugar a
es el juqo del ,arrm
con ,lwhe? -pregunt6 Topach,
haciendose bi,en el & 1% chacras.. .
-No. Este no es nh&n juego .-le contestaron .
-iY
por que se ponen esos
ddantalcitos chicos? . . .

CB. 130 Y CB. 960

est& haciendo ahi, sefiores ma:

GONZALEZ ECHANIQUE.--iQui

sm~%?

LOS MASONES.-Ya

sofando.

se lo ha clicho nuestro Gran Secrctar;o: fllo-

-NO Son delantales -reSPonClaro es que todo era por pur0
di6 oitro-, son mandiles. . .
jugar nada -mas.
Coho d topacin seguia haD T W w k rifaron un viajecito
ciendo preguntas, 810s jugueto- a1 ‘extranjero, con g a s h pagane$ se dieron cuenta dje que es- dos Y tpasaport,e diplomatico.
taban metiendo la &an Pata y
57 dijo el Serenisimo Gran
le contestaron que efectivamen- Hermogenes:
t e ellos, como buenos masones,
--“Para hacer un %We ,tan leestaban jugando filosbficamen- jOs, hay que andar unucho. Y
tte a1 ene tene tfi.. .
para ,andar tanto hay que ser
-iAqui
una pleguita de muY
andarin Y kner muY
Oficial prim,ero en el mnisteri80 bumas piernas”. - .
d,e nuestl-0 ,hlemanito Val& vi- Entonoes el ,m& jugUet6n de
no Vidivinci!. . . iQuikn la quie- 10s hermanitos dij.0:
--iTiene ,que ser buen ,andare?. . .
r h ? . . . iTiene que tener lbuenas
-“YO.
.
.
,
la
quiero,
yo
1,a
quiepiernas?.
. . Entonces indicado
ro, yo la s&,k mantenerj9
-reses Tiago Labarca.. .
pondi6 uno de,los henmanibs
El chkb fu6 muy cele;brado.
-“Po tambien JLa quiero” fu6 asi tho, sacias a lo jucontest6, muy suetto d,e malidil, guetones que son sus ,hermaniotro h,emanito.
tos, se fu6 La barca.. ., que es
Entonces ,d Serenlsimo m a n el Cojbimo Gran Orador de la
H,ermClgen,es Se PUS0 a1 centro Lagia Mas6nica.
Y comenzo a ki’far la peg=
Una vez qwe Topacin se en%e-ime tinto ‘tu, CaW, nan@ r6 de todas .estas cosas, volvi6
niI-. Para W e te 1%~~,eves..dond’e el P,rofesbr Topaze, y le
tu!
dijo:
El que se la llev6 ‘era un fiato
-No
hay nada que bacer,
recien entrado a1 Ministerio, pe- Profesor. Los ‘masonesson uno6
ro que y.a era veterano de la nifiitos muy buenos, ,muy juguetones y muy l i l b o f o s . . .
Mandileria .
’

.$

en ondo corta, Radio “LA AMERICANA”’.

Libretos de Rodrigo R ~ O SM.

Edwards,’ Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Eririque Marcet y Jorge Saavedra. Control de
sonidos: Hern6n Palma.

5

c
EL PRO,FE
que cump

f

r

iL

-

(UNA TRAGEDIA CORTA, POLITIC/4 Y SINTETICA’

OLAVARR i..-LEn que esta, don Tinto?
DON TINTO.-Haciendo creer a 10s de la pieza del lado que se estdn ComunCando con el espiritu
del Frente Popular.

Don Curloff.-No. No pudo venir. per0 ..., Lno iba a venir don AnoD O M I N G O . (En d hall de L Chmma Cabra o Chmara Joven, que Lo meind6 Uamar don Tinto, wr- nimo n esta reunibn?. ..
Don &rZofy.--Iba a venir.. ., Wque queria conversar con el. Ahoya
es igval.)
ro resulta que Bo m u d 6 Ilamar d a
est4 en la Moneda.
Don Andnimo.-LQu6
ie parev, Don A&nimo.-iNo’
imports!. . . ‘W-h W r W e que*
COnVermr
MOneda. Con
don Carloft, que nos reunamos ma: a l e r e deck que nos reunimos ma- 61. Ahom est& en
fiana
martes,
a
ias
11
de
la
mafiaDon
Schnaking.-No
iOnP o r $ a.
nana hnes, a las 3 de la tarde, W.U~
Reunhmonos m a fi a n a mi6rcolles
mismo, con Sohnaking para =tu- na, aqui m l m o . . .
diar la reestructurnci6n de.l F r e a k
aquf mismo con don Anonimo, a
Pcpular?.
.
.
MARTES.
(A Ias 11 de la mafiade la
Dcn Carloff.,-iMagnifico,
mismo’)
MIERCOLES. (A las 4 de la tarAnbnimo! Juntbmonos con Schndz
de y tambien ahi mmmo.)
ing mafiana mi&coks, a lals 3 en
punto, abui mismo.. .
Don Carloff.-iSalud,
camarada
Schnahng! . .. iQu6 de parece el Don Schneking.-Salud, don An&
co- nimo.. . gAsf es que vamos a msuLUNES. (A ]as 3 d,e 1%tarde. &.f PrWecto .de unh-ms &a Vez
mismo.)
rnunistas, radicades Y SOCiafiS$aS citar
Frenk Popular?. . .
para reestruoturar el Frente PowDO^ A n h i m . -iNatwahente,
Don Ancinzmo S a l u d , Csrloff .... lar?. . .
pues! .... per0 ..., Lno ha venido
dliego Schriakinfi’
D o n , S c h n n k t n o -, M a v bien.. ., Carloff?
Don Schmking.-No pudo venix.
Resultc que don Tinto lo mand6
llamar porque q u d a conversar con
el. Ahora est& en la IMoneda.. .
Don Andnim.--Entonoes
de.$mos la reuni6n para mafiana Jueves, a las 7 de la tarde, mluf mismo. &Le a m usted a Carloff?,..
D m Schmking.--Con
el m-ayor
gusto, yo le a v i d . Y manana
luwes nos reuniremos a das 7 d e
la tasde en punto.
JUEVES. (A hlas 7 de 1% tande y.
par:: variar, ahi mismo.)
na3

Carloff.-lNo han venido Sohnaking y don Anhimo?. ..
U n mozo.-No,
don Caqoff. RRiiita que no pudieron vemr porQue
10, mand6 ilamar don Tinto. Ahora
,t6n en ia Moneda ...
A

Y el

-

^ ^

Frente Popular?. . . Bien,

2CUANTAS FIG1JRAS HAY EN LA
PORTADA?

c

b

El jueves sf? recibi6 en 4 Par- te don RicardD C3x me ha ame-1
Itid0 Peluc6n la siguiente carta n,azado con dedicarme un Cude-su pwidente, don a g a n d o
Aldunate:
“Ultrammtano directolrio:
Y o estab picado y por eso renmci6. fMiren que rechazarlle la
renwcia a Walker! iOj! Me sigui6 la pica y volvi a renun’ciar
y en em estaba hasta hace un
rato.
Per0 han
t a s lcx ruegas que me han hechc miis admiradores, tantas-rm-velas
enendidas a fray Andresib, tantas las mandas hechas por el
peluoonismo en m a 2 , que me
emocion6. Del pais y del exti-anjero me llegan s6p;icas pidihdome que retire mi reriuncia. Pero yo, a p a r de todo, estaba
montado en el macho. De repen-

cha-Cucha si renunciaba a lzi
presidencia. iQuC cruel! Per esto
me veo en la necesimdad de reti-

rarla tan indeclinablemente COmo la present&
Que sepa, pues, el peluconaje
chileno, que sigo siendo su querido presidente. (Firmado.) Fregando Aldunate E.”

.Como

.

-

-

ustedes han ViStO,
lector-, la poFtada de este
extraordinario nfrmero representa al profeior Topaze
confeccionado can la totalidad o 10s retazos de diferentes politicos y , ademas, de algunos artefactos
usadols por ellos,
Se traba ahora de que Uds.
nos digan de c u h t a s caras y utensMos, como Corazones, Ulks, etc., est& hecho
el mono. A quienes acierten
les daremos un v d e para el
Frente Popu, en dolwle 1m
obsequiarhn un pan, un techo p un a;tmigo como premio de la cachativa. Pmmio
aparte a q u b n descubra en
donde est& don Ladisgato.
i A trabajar, pues!

SAN PEDRO. -Con este tiempo borrascoso, amigo Edison, se me llevan apagando las estrellas.
Usted como buen electricista podria darme vtlgun consejo.
EDISOM. -Con todo gusto, San Pedro: para que sus estrellas brillen cada dia mejor, Cf;uminelas con Eas ampolletas y materiales*para Znstalaciones etdctricas d e la casa r n h surtWa del
ramo, haga un pedido a
Rnsas 1289 P R ~ . Teatinas.

-
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P ha cmvertido en Mago de las

Iijs-

abracadabrante dodavia es que XO
I
con,didas. .
5e haytt embanderado la Cidt?ds
Desde Luego el Miuristro de Haque no haya habido sdVaS. deSfUf?S cienda, don Grispin Pedregaks, ha
ni fuembs artificiales ..
recibido una leccion inesperada .soi, &be n ustedes por qub?. .
Par ern dscubrhniepto ultrasensacional del Fkcal de b Municipa? a d df ! Santiago, quien, en un informe sabre las irregu!laridad$s
descvbbif?rtas en esa Corporacjin,
ha d a h o Gae, efectivamente, Wnos furicionarios cometiemn i r p
rwcciones en el sorteo de 30s BOnos M unicipzles, per0 que “en concimcia” ems funcivnarh no son
responsetbles, porque obraron asi en
vista de da Salencia de la Caja Mu,

.

.

nicipeil.

Y afiade qui escs furnimados
ctaban obligados a buscar cU@lniiipr
re
.I..--.--ourso “no incompatible con
las b a y 63s y la moral !para evitar la
gonia Imunicipal”.
La s d uci6n es nueva, original, de
muy buLen gusto y con un “&c”
e c o n h iEO, que ya se l o quisiera

Y U L I I A O

VUGIVZ.~

eUllYUG

I1V

YUAUW,

sale Premiado con el gordo del
lion.

.

ni-

LJBtafa?. .
No, sefiores, simple recurso “no
inmpatible con las Leyes y la morad, etc.”.
Y asf, andando el tiempo, Ohtle
podrfa Uegar a creax un sisteqm
econ6miw nuevo, y nuwo en el
mundo entero, para flnanciar el
manmabote Ida Estado.
iQue 10s radica4es quieren s w n ta puestos p u b h ? ... Muy bien.
Se lies dm Uas sssenta pega~. Y
10s sueldm se iles pagan con .un
sorteo de bonos bmjos, aJ estilo de
10s que se usan en el Municipio de
don Paohem La Elby Embamandp.
LQue 10s sociullistas quieren otra
bre la manera de terminar con 10s Caja de Segurcr Obligatorio?. ..
dhficit fiscdes.
i C m 0 no, con e1 malyor gusto! ...
LQue no hay data?. . . LQue el Ahi tmdr&n pegas todos e6b.s. Un
probkma eoonbmico es muy p a - par de sorteftm, con el premio para
ve?. . . No importa. SolucionadIo es 10s organtmdores, resudve instanchancaca: inventa Un &EO
con a n e m e n t e el problema.
un millon de pescns de premio. se Y Chile sesS enbnces, efectiyareserva dos n h e r o s para don ns- mente, la copia feliz del Edhn.

UNA R E V O L U C l O N EN

D

E L CI

~ S u ~ durante
r ~ ~seis
~ meses
~ a en Essfadox ~ ~ i $ ~
en

ICITIZEN MANE)

LA ADMIRADORA. -Lo que Yo encuentro maraviltoso, Profesor, es que usted haya podido
mantener sus nervios tranquilos en estos diez aiios de tantos trastornos politicos. . .
EL PROFESOR TOPAZE. -Es que Yo, SeffOrita,tom0 NERVOTON 18 ..., y, como usted sabe,
asi se tienen: “Nervios en c a h a y paz en el alma”. ..
‘I?AMI3IEN SUS NBRVIOS, SSCIVOR, MERXCEN NZRVOTON 18
RASE: alicerofost, calcio, sodlo, man& hlerr9, form. sodla, sulfato qq., estric. 11. R.

!

Don Pelegrin Sepzilveda interrogando a la mayordoma del edificio topbcico. Despicts de estos y
otros interrogatorfos fud cuando la energia del juez por poco pone fin a1 refnado del rey Arturo.
I

Y esa tarde haM6 asi el Maestro del Amor Fecund0
a sus apbsystoles San Bustoamenta censor, Ban Wa1g.opalmera h&bilinkmogador y San Pelucho poliwnte:
-Sijos mios, sed pacientes y mansas. Si os.golpe@n
un cachete, w e d el caohete opuesto. Nunca os enfureschis, jalmhs garabate&, sed blandos de mraz6n en
la mano. Y en verdad os digo
Mas no pudo continuar, lpues en ese instante ap.&
recio el ap6stol San Nelson secretariador y le dijo:
-Maestro.. .

...

-CBillate, ap6sltol met&& AQuibn as manda inkrrumpinme estando monologando?
-I&
que en el “Topze” de mafims, sale un moilQ
que representa a1 domador Tbhfiese 1pdni4ndoleel pie
encima a un le6n.
Y dijo el Maestro:
--jRequisaid esa revista de mi&hica! iImpedid pue
sag& a luz esa casimtura irrerverente! iAplicadle el
testamento de la Sewridad Interior del Estado! iSan
Bustoamenta, San Pelucho, a La carga!
E idos que fueron m h discipulw, el Maestro les
dijo a 10s otros:
-Seguid mi ejemplo: mamedumbre, paz, perd6n
para las ofensas. %lo el amor es fecundo. Bi os ca.
ricaturean, perdonad; si os pisan en un tranvia, sonreid; si os dorran un garrotam, hated una venia. Mas,
averiguad si znis ap6stoles han cumplido el encargo
que Jes di.. .

Pasaron los dtas y el Uaeistro seguia predicando:
dulce es ser pacificos! iGuhn amable es
que 10s hoonbres acaten la voz de la justicia! icU&n!,.
Y sucedi6 que Interrumpi6lo otra vez San Nehon:
-Maestro.. .
-&Qu6 querfs otra vez, ap6stol intruso? ?,No sabis
que mando un burro rebuzna 10s d m h s e est4n caIlados?
-iC&

discurrek sobre d sensacional proceso que casi
.
derPibd a un rtgimen.

remdida-.. .
Y trm el desahogo haibl6 &si:

IS

ta
in
TO

w
ES UGL JVLUWWU UVL A’i11U1 X--U?LLUU,
y VII VLU, ~
~
i
“Juez: en verdad os digo que vo maul6 incineyar
la dci6n 285. Fu6
“acto administrative" y asi,
pues, os-ppido, ish, Pdegdn!, que dej& (Ilbre a Pelu-

a

.

oh0 iminerador y m&ir.‘’

&e dfa ,hub0 una gran risa en Mas partes y el
predicador dament.6 wf el incidenk:
e1
-AunadOs a m 1 = ? Si Yo huibiera
cmhete mando m e golwmon, no bendria &Ora que
m e r m e el buey.
Y dioho est0 se io co3n16..

.

iLa edicidn 285 sale en Efbertad por resolucidn de

10s Trdbunales? 14 horas despues se procedia a1

“acto administrativo” de guachupearse 10s ejemplares absueltos.

erpo del delito: el mono de nuestra famosa edicidn 285. tituladn “Se chuvl“: el que did origen
! don Bwtoamenta y dun Pelucha se chupsran 20.000 ejemplares topaclcos.

Y U W CfC GUCUQ

W I b U J L.UI I W J ,

tocando la cuerdu alegre,
W n hecho lo que han podido?

Die2 aiios cumpte TOPAZE,
y t a n alegre suceso
me trae a la calabaza
un manujo de recuerdos
de los que junto conmigo,
e n las mulas y en las buenas,
hemos tornado la t a l k
c m el mejor mata-penas.

Dirdn lo que yo diria
si es que decirlo pdiera:
que hay que ser muy de las
el bachicha de Pesquina,
[chacras
pa
leer
tanta
lesera.
el patas de condorito .
y el que vende la bencina.
JUAN VERDEJO.

Para empezar el desfile
de 4sta mi larga familia,
empiezo por las seiioras
y pongo a la Domitila,
y par orden de estatura
la Peta, la Primitiva,
la Maclovia, la Maduma
y la coja Margarita.

De los seiiores varones.
que Elamun el-sem feo,
’Or

ley

late

el nuis chinche, Cirineo;
viene despub mi “ f i a d d ’

IBAREZ.-iY

a1 mundo en

pensar que el Ledn necesltd $ 180 para dar la vueld
1924!

DON ONE STEP.4terto. general, que si lo da ahora en el Teatro
Principal le bastarian nada mas que tres pesos.
A. P. de F.
....Este chi& no tkne mSs de 50 palabras Si usfed puede referir uno
pecklo, envielo a CasiUa U, Santdago, Collicurso Teatro Principal. InW u e su nombre y direden para remMrle ana entsada. valida par y~
nu% si sa chiste sals publicado. Si lo desea, publicaremas s6lo sus imdales,

a c.hktte que se noa, d t a &be temer reIaci6n con d T m h Principal o con el pmgmma .fie la semana anterior.

-

-

DON PIrDRO.-Don Bernardo, iqud le parece mi idea de mnmemorar su natalicfo loment
aviaci 6n1 chil?
O'HZGG!INS.- Magnffica, per0 su obra serd completa si hace que el nfdo de estas aves m ectinicas'
sea la 1;AN, cuyas canchas de aterrizaje, hangares Y mecanicos cuidaran mejor de 10s av3(mes que
se adqurieran. Robwteciendo la Linea Atrea Nacional, tin:ka empresa de este g6nero en 10s alres
latinoannericanos, conseguira el establecimiento d ejinitivo de la aviacMn &vi1 en Chle.

.

SECRET0 PROFESIONAL

EL DOCTOR MENDEZ: '-Hablemos ahora d e colega a colega. LCdmo hace usted para resistir
tantos banquetes sin que sufra su estomago?. ..
E L DOCTOR DURAN: -Le VOY a confiar mi smt?to: despub de cadu banquete tom0 Saiz de
. Carlos., ., i p quedo mejor que antes!.. .
SAIZ'DE CARLOB EIS EL -OR
COM!PAkERO DE LOS GASTRONOMOS DE VERDAD. EVITA
LA AICIIDEZ, LAS FLATULE2+CTAS Y OTTRASTORNOS DERIVADOS DE LO23 EXOBSOS ALI.
nlzENTICIOS.

Base: CltratO de bisnruto soluble, extr. de quina, alcalinos.-M.

R

La otra tarde se juntaron don Sonata N.o 15 en Si Mayor, gan a1 movimiento. Viene en sePalomo Cruchaga, Claudio Arrau, llamada “Pastora”. El primm guida un ddicado “andante con
Ludwig van Beethoven y eQ ge- movimiento (allegro) es el fa- m&to a MBxico“, h a d o divinarente de la Colpec en rum0 de 10s moso anovimbnto del 5 de sep- mente por el lgenial intkrprete.
sdones de Radio Camera y don tiernabre de 1924. .Aquellk parte Cierto que Beiethoven falla en
Con- cierta graficacion ,pIhtica del
Palomo ha~bloasi:
del ruido de sabks en
4 s amigos: iesta DtacMn greso Ia interpret6 magistral- ruido de la mota de don Ariasto,
C.B. 126, de la que soy presi- mente Arrau. Igudmente, el que era de cuatro cilindros y no
dente, quiere hacer la gmnde. “andante con‘ 180 pesos” m a n - de dos como crey6 Beethoven,
Para ello les propongo que us- co lagrimas de emoci6n a u n o gero estle es un dletalle r n b me.bed, don Ludwlg, pmga sus SO- de 10s asistentes, que con el co- chic0 que .musical.
natas; que usted, Claudio, pon- raz6n en la mmo exchmo que
ga su virtuosismo; que usted, s- en j a m b de 10s jamases habia Sonata 26 con bemoles, Elamafiur gerente de la Copec, auspi- oido m h b a un&s wocadora. B #a “Lcs Adiwes”, W i c a d a a1
cie el pragrama, y yo me rajo con .scherzo estuvo magnifico, espe- Frente Popular.
el Auditorium con asientos de ciahnente cuando Arrau insiste
El “adagio” es wuel adagio
saso y con el piano de cola. iQu6 en el Si Mayor, motivo de la
les parece?
Sonata. El auditorio ,partxia re- tan conocido que don Tinto Je
-ifMuy bien! -=inti6
Arrau. vivir aquella eScena inolvidabk dice a Verdejo: “Pan, tech0 y
i c u e n k con ani auspicio
del 5 de septiemlbre, que Beetiho- abrigo”. Der0 el “adagio” no se
cumple en est@ primer m ~ dijo el copkico gerente, echan- ven interpret6 unusimhente:
y Verdejo le ‘dice adi6s
do mano a la cartera.
-President.e IAlessandrri, Lest5 amiento
las tres promesas. Arrau inEn cuanto a {Beethaven,de lo de acuerdo con 10spostulados deIl
twpreta en forma genial el adi6s
rnk emmionado, exdlam6:
Lazo?
que Verdejo le da a!l ‘‘adagio”
-Don Pdomo, su idea es f r m - capitkn
S
i
,
Mayor.
.
Ibhiiez,
frentista. En seeuida vienen un
camente macanuda.. . Cuente
“andante espreGivo5*a Puyebe
con mis Sonatas, que no las pueSonata N.o 23, dedicada a1 D U - v un “anldante indefhnido” a
do negar ;para la radio millona- , llamada “La bnehali. tocados con mudha nroria de la calk Matias Cousiiio. ce Izauierdo Araua.
apasiinatta”.
piedad. ke ve que Beethoven-conoce muy Wen el ambiente viaEl domintgo fu6 la primera audici6n. jC6mo no ir si la entraEl “assai allegro” nos trans- jero de la chilenidad musical.
da valia p u m once pitos y 10s porta aJ. 25 de agosto del aiio 39, Termin6 el program con el
sillones eran de ram? A las 6.45 cuando don Ariosto se mcierra “adieu que m voi lloranddi”.
en punto estabamos alli. A con- en el Ragidento Tacna y cree motivo tem&ico inspirado en la
tinuaci6n nuestro redactor po- que se va a transformar en el ruptura bel Frente Papu y en que
litico-musical Bes bara un co- FutYhwr de Chile. Pero 18 “assai el adios de don Tinto con esta
mcnitario sobre el jmagnifico pro- allegria” le desaparece cuando entidad politica es definitive y
grama:
&os otzos mgilmientos no se plie- emocionante .

-

.
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En nuestro ndmero 11 del 21 de octubre de 1931 shim ,par primera vez su aparicion en TOPME el permnaje Juan Verdcejo,
creado por H&tm Melhdez. Los intelectuales se han dado a dilucidar &ora si este Juan Verdejo representa o no a nuestro gueblo, per0 como sus consideraciones son en exCeso intelectuales, no
han querido reparar en que nuestro Verdejo tiene del pueblo chileno una semejanza en adgo que mucho vale: en su buen hulmor
cuando esta en jdgorio y en 3u tilosoria que se condensa en dichos
de aut4ntica gracia.
Entonces Juan Verdejo fub caricaturizado por primera vez por
Coke, aJ pie de cuyo “mono” hicirnos una semblama del nuwo
personaje . Reproducimos ambas cosas, como asbismo la autopresentacih que Juan Verdejo hizo en e a oportunidad y su concwrencia a un acto de pura chilenMad como es un velmio.
He aqui c h o Juan Verdejo ‘se present6 a si d m o :

Desde et dZa en que la vete
calzones me bajd
y me did patente de hombre
y a correr tierras me echd,
m e ha gustao la sandunga
y m e ha gustao la farra,
y meniar 10s tijerales
a1 compcis de la guitarra.
10s

no hay bautizo Men sonao
nf fiesta con trago y huifa
ondenoandeyoenredao;
que pa eso Dios m e ha dao
narkes de perdiguero,
genio pa aguantarlas toas,
guen buche y mejor guarguero.
Desde este numero comienza
Juan Verdejo a contar sus aven-

Desde oue estoy en el Sur
e n calida de cesante,
pero de cesante “jai”,
no de albergao picante,
d‘esos que pa no aletean,
nunca me habia tocao
pasar la noche de un hebra
acompafiando a u n finao.
Y a1 fin me vlnduvo ligand0
con el pobre “Carraspera”,
que se murid’de repente
sin avisarme siquiera;
.
y tan de repente iuC,
segtin dice su cuiiao,
que pus0 en blanco 10s ojos
y se ctavd de costao.
Cuando llegue’ a1 conventillo
onde vivia el finao,

en un clavo una corona

y e n otro clavo un retrato.

Las vlejas del conventilh
tlenando toa :a pieza
y la v i m suspirando
amarra de la cabeza;
y aentro, en una ramci,
10s amigos del finao

poniendole de lo lindo
pa capiar el costipao.
Yo,despuCs de estar un rato
entre tanto vejestorio,
habtando bien del difunto
que es de regla en u n vetorio,
pa entro me las pelk
antes que clariara el dia,
a remojar el gaznate
que reseco lo tenia.
?IC a1 nobre de “Carraspera”
Hei taba u n gallo tallamlo
lo teniun retobao;
sin ninguna cortupisa
una vela en caa esquina,
y contando unos chascarros
un vas0 y una ramita
que eran pa morirse e risa;
pa que 10s que iban lleqanda
y otro gallo comedfo
le echaran agua bendfta.
salia con la bandeja
E n la pader una virgen
Elevando a tastabillones
con un cabrito en la falda,
u n trago pa caa viefa.
y mas p’allh Arturo Prate
De cuando en cuando un chichafle en mano en ta Esmeralda;
[quill0
en un rincdn una mesa,
debajo e !a mesa un gatb,
-hifo de alguna vecina~

que sufre pellejerias y que siempre ve la vlda bajo un prisma
alegre. Es el roto ocurtente y
dicharachero que se mete en todo
y que se ha colado de ronddn a
nuestra revista, con las manos
en 10s bolsillos y silbando una
cancidn popular. Aqui lo teniis.
Reid con 61.
pescaba el chuico y salia
como un cuspe pa Pesquina;
y ligerito lo treida
?on tinto de a peso veinte
y entre chascarro y chascarro
oenia el ponche caliente.

A las cinco e la mafiana
toos la estaban doblando,

las velas como las tristes
y las vetes cabeciando;

cuando estuvo de din
el chuko desocupado,
enzpezd et desfile chino
i y el muerto que% colgao!
y
y

~

,

DON GUILLERM0.-Junto con felicitarlo, Profesor, quisiera saber cdrno
ha podido mantener su ingenioso hurnorismo durante estos diez afios.. .
TGPAZE.--Muy senclllo, mi arnigo:
consumiendo dtariarnente 10s exquisitos
licores de la

I
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TOPAZE, adem6s de risueiio, ha sido
profeta. Durante estos diez aiios su bar6metro politico ha sido tan eficaz, que
invariablemente ha ido pronosticando cosas que, o la largo o a la corta, se han
convertido en realidades.
Para 10s que dudan de ello van estas
phginas, en que reproducimos muchisimcrs
de las achuntadas que ha hecho TOPAZE
gracias a su olfato y a su ojo clinicos.

El primer nlimero de “TOPAZE” se anotd el
primer acierto con est& tapa. E n ella le advertiamos a don One Step que tuviera cuidordo con
el mosqirito, porque picaba “juerte”. La picada,
que fue verctaderamente enconosa, se produjo
el 4 de junio de 1932. U n acierto con casi dos
aiios de anttcipackjn.

I

,iEt gran pototo topdcico! E&

“fotografia” la publtcamos el 25 de mayo de 1932. E n ella aparece
d o n Carlos Drivila, camino del COngreSO, C O m O Presidente de Chile. Nueve dfas mds tarde era,
e n realidad, el jefe d e u n gobzerno de facto. i&ud barometro el nuestro!, jno?

La5

aventuras .del Patito Pascual

Patito Parcual

y

“Cui-cui lo celebro
11 tiro lo’ quiebro.”

DespuCs con donaire
lo dispara al aire

Tanto cunin6

Le di6 un Dicotazo
el p t i t o maiazo.

Y el huevo maldito
aplut6 al Patito.

En novimbre de 1936 este patito se reia del
Frente Popu recidn nacido. Nosotros no, y por
eso graffcamos e n esta f o m a el futuro del patito y del huevo. U n 25 de wtubre de dos aiios
mds tarde nos daba la razdn.

Ntimero de Navidad de 1931. Por medb de Santa
Claus advertimos nuevamente a d m One Step
del peligro que corria. No tuvo pantalones para
enfrentarse con la sttuacidn, y algunos meses
m h tarde tuvo que meptar 10s simbdlicos $ 180.
/Sf se hubiera prevenido a tiempo, otro gallo le
hubierc cantado!

i U n poroto de dimensiones! El 5 d e 7toviembre
de 1937, fecha de esta cartcatura, estaban muy
lejos de destlacarse 10s candidatos de oposWn a
la Presidencia. Y vean si graficamos bien la sit u a c i h que iba a prcrducirse u n afio mbs tar&.

I
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I
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E< MONJE NORGE.-LO felicito,
Profesor Topaze, en su dkimo aniversario, y le dir6 que si durante est
tiempo logr6 acertar siempre en sus es
critos, se debe a que nunca dej6 de
usar la TINTA BELFAST TIP0 NORGE,
para escrtbir sus opiniones.

iOtra achuntadu genial! Esta caricatura se publico el 28 de julfo ck 1934, cuando aparte d e
d o n .Tinto, nadz'e lo sospec'haba c m @ t W O
Presddente de Chile. Dar en el blanc0 con cuatro aiios de detantera, es algo mcis que ver debujo del alquitrun.

mes

nntm P n h h r n

12 de julio de 1940. Todos ustedes se acuerdan
cdmo entonces el partido radical pIs6, efectiva-

mente, el palito.

4

mayo de 2940 a funio del 41, vu tiempedto, jno? Pero eso no fud inconveniente para
que diagnosticaramos la situacidn mundial, en
la forma que lo demuestra esta curicakra.

Del 24 de

Agosto del misrno aiio. E l le6ndetarapaquismo
funcionaba a mbs y mejor. Una “maravillita”
alessandrista era el ministro de hacienda de
don Provisorio Ddvila. La “gracia” del niiio se
produjo e n septiembre. Aqui, para nosotros, fue
cuestion de olfato.. .

El 7 d e julio de 1939 tuvfmos otra intuicidn genial con este mono. U n mes y medio mcis tarde
el general Herrera ddba su aricrstazo del Tacna,
Y si no le result6 convertirse en un Franco, p o t
lo menos tuvo la intemidn.

i la
E n noviembre del afio pasa
ILUsituacidn politica, cuando to
king no arremetia contra 10s comunascas. i & U &
manera tan tophica d e anticiparse a 10s hechos con su infalible bardmetro!

Y para termnu,, esta otra acertada, que senaca

Ma!/o del aRo pasado. Don Lahizodeoro Guznuin e n su carta el seiior Castelblancp: su sacrificio
erci presidente radical, y nosotros graficamos asf entre junio y julio. Si la propia victima del saxu sitmion, 15 dias antes que el remedio de la crificio recalca nuestra punteria, nosotros, por
escriba pradujera efecto.
modestia. nos quedaremoa caUados..

.

N A P o I E o N. -jcuid&o,Adolfo, mira que yo tambidn
me metf en esa camisa de once varasf

r-

D i ~ a c c i i ny
I

M. b. &.-sak 10s viemcs.
Adminiatrecidn: Moneda

Te!6fano 85353

i
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Santiago, 29 de agosto de 1941
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Y ademas, con otros czcatro
Si sefior, el hambre. N o h a y
mil millones, tendremos un carne, n o h a y azucar. Las
verdadero y respdtable ejdrci- verduras, esa cosa vulgar, alto. Bajo el suelo,.sdl.tdos r s f u - canzan PreCiOS (cuando ZaS
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gios antiadreos. En las nubes, hay1 que espantan a las duetrepidantes y atemorixadores, ?%as de casa. iVerduras y duemiles de. aviones de bombar- fias de casa! iPresupuestos
deo ,y e n picada. Tendremos familiares estrkchos! j E s u n a
regtmientos motarixados, enor- vergiienza mencfonarlos ante
mes, imbatibles ristras de tan- el prdximo mafiana apotedsiques de diex, cien, mil tonela- CO! En un pats que est& legisdas que apunten con sus ca- land0 Para procurarse doce
Slones a un enemigo invisible. mil millones conducentes a la
Las costas estarcin guarneci-. grandexa mundial, T e s u 1 das de fuertes artfllados con t a grotesco hablar de semegigantesccs callones que ba- jantes fufilidades. . .
tan el litoral e n u n a giganPeao, d o n Tinto, yo no hago
tesca e impasable lluuia de sin0 mencionar el hsclzo Y
Vamos vertiginosamente e n meitralb. iGuay de qT&n ose atender, por propia necesidad
camino hacia las grandes, gi- atacarnos! iPobres de aque- irre,ductible, a1 clamor de un
Elas potencias que se atrevan PuebLo que, a c a m pot conqantescas Walixaciones.
Poi- de pronto, t e n d ~ m o scon nosotros! C i e n t m de miles sunctdn, n o alcance a Elegar
Iln plan trienal de accidn fn- de jdve
mediata. Cuando h a ?! a n dZsta.9
transcurrido treS VeCes 365 Zladoras estallando bin lluvia
dias, Una vex hecho le?/ el plan, de finistmo e infernal diluvio
W%tr'a angosta faja, de Norte de acero. jY, gste es nuestro
a Sur, de cordillera a m a t , es- plan trienal de guerra!
tard surcada de caminos m a ,y&o que ahora.. .
ravillosos, de autopistas, de
i O h , yo no qutero anublar
mflWfkos Y sdlidos puentes. con el
Cien millones por aqui, dos- dad in
cientos millones por alld y las
provjncias iran floreciendo y
ios docks portuarios se pobla-'
ran de gruas: Hierro, cemento, '
flectriciclad por todns partes,
Caravanas de camiones cruxar6n veloces, de un lugar a otro.
Las poblaciones, pletoricas de
vida, y 10s campos, hinchados esplendente y todojnode
con el frutecer de sus siem- un prdximo mattana i
bras, volcaran sobre Zas skn- rable!
das flamantes, s o b r e 10s
Pero acontece un hecho niiuentes de acero, e n trenes mio, puerll, casi vergonzante,
eldctricos, flechas y vzhiculos que aos aturulla. Este hechc,
motorizados. Las henchfdas' que casi averguenza menciocosechns de u n a industria y ?tar en un pais que apresta
cle m a agricultura dptima y miles de millones para lustrar
creciente. iEste sera el plan uno. nueva aurora, es el hanttrienal fie pax!
brc.

nadie trak una noticia,
nedie c ~ k r nnquellas
~
ansias;
vaga el aire por el prado,
vaga el aire por el lago
y un sujeto tenebroso
va gateando, va gateando.

Par el hueco de una puerta
que se asoma a la calzadu,
una joven vaporosa
se desliza apresurada,
va a pedirle a San Tadeo,
que es su santo predilecto,
que la libre, que la libre de unos malos pensamientos.

Descendiendo por el valle
una ninfa rancagiiina
junto a un hilo cristalino
se detiene pensativa;
se deslumbra un campesino,
clava a1 suelo Ea miradu
y amurmura conmouido:
jes mi hadu, es mi hada!
JUAN VERDEJO

Ha frena& un automdvil
en la calle solitaria,
salta un hombre m b u f a n [dado
y golpea una ventana;
el reloj de la pmoquia
con su acento trasnochado
da la una, da las dos,
da las tres y da las cuatro.

‘1
h

b a el axar que e n ese
[instante
y a diez cuadras de aquel
[sitio
E t PROFES0R.-A ver, nifio: iquS frase le clijeron a Ldzar
un gakin enamorado
para resucitarlo?
E L NINO.-“Levdntate
y anda a1 Teatro Principal”.
cae victima de un tiro;
Luis E . Mella G.
se oye un iay! ruswslmaco
Gran Avenida. 6264.
que rasgando la matima
reperczite doloroso
.. . .E& chiste no tiene miis de 50 palabras. Si usted pwde reftrir unc
precido, envielo a Oasilla U, Santiago, Concurso Teatro Qrincipai. In
de una darn.
en el
&que su nombre y direccih para remitirle una emtrada valida por UI
Nadie sabe lo que ocurre,
nadie sabe lo que pasa,

mes S i Su chiste sale publicado. Si lo desea., nablicaremoa
s610 sus iN
e
~
~
~
El chislte que se nom nemita d&B temer rdaci6n con eil Teatro Prh
cipal o con el programa l e la semana anterior.
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El sabado e n la nd'che topacines y topacetes, mug seriecitos y cmpuestos, fsstej a m s 10s diez afios de vida publica del Projesor Topaze.
Fue' una comida con mantel y todo. El
personal topdcico, de capitan a paje, brinCEd pw la prosperidad de todos 10s hombres
y partidos que navegan e n las procelosas
aguas de la politica chilena y que h a n sido
nuestros mtis activos colaboradores en la
tarea de hacer reir a la chilenidad.
Ademcis, asi, mmkstamente, Brindanws
tambie'n por nosotros mismos y e n especial
p o r el Profesor T o p a z .

Con motivo de haber cumplido
diez aiios, el Profesor Topaze ha
recibido saludos ly felicitaciones
de todos colores.
Lor politicos m6s talentosos, 10s
diarios serios y escritos por gente
talentma, 10s miles y miles de
amigos que tenemos distribuidos
en Chile, desde Arica hasta la
AntCrtica, han hecho llegar ai
Profesor Topaze la expresi6n &
sus simpatias y de sus deseos en
el sentido de que sigamos alegrando la vida national.
Para todos elllos, nuestros mbs
sinceros agradecimientos.

D
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OLLIN0.-Lo que me aliviola a1 retirar mis
reclamaciones contra Cearcli es que en las prdximas. elecciones complemi%tarzbs nadie me
quita un asiento en el hemiciclo.

Juntita Radicarta es una joven Voluble, coqueta y de m.uy
mala cabeza.
Ha sido casada y divorch.da
un monton de veces, p e ~ oella
sigue muy prisca lpololleando con
medio dmundo y sin imwntarle
uii (pito '10s comentarios de la
gente.
No hace muoho Juntita, en
uno de sus arrebatos historbcos,
,
0

Fulgencir, meldit6 un momento, y luego, entre quedarse con
Juntita o seguir con 10s almuerzos, opt0 ppr 10's ahuerzos.
El divorcio de Juntita y Fulgencio fue cosa de un rato.
Poquito daspues ella se casaba

de all4 Ias lunes en la rna5ana
Per0 Juntita es voluble Y coqueta.
Dicen las malm l e n m s que
ella no le guarda Bas espaldas
a1 marido, que hace ltodos 10s
chanchullos mientras el esth en
Caquimbo, y que. . . rpiensa dlvorciarse de don A n h i m o a la
brevedad tposible.
Don Anonimo sigue viviendo

EL DOCTOR.-Mi amfgo, el cas0 es tan serio que no hay otra altemurtiva que sacriftcar
a1 nifio o a la madre.
ELLA.-Doctor, iy p o t qut! mbs mejor no sacrificams a1 padre?

que se@n algunos son simples con otro, pero no rnucho. Es de- su vida lo m& alegre y confiado. La seunana pasada, en vez
arrabatos histericos, se caso con cir, se casaba per0 poco...
un hombre bueno, gordito y
Y vinieron oitros hombres y de ir a Coquimbo, se fuk a Conamable que se llamaba Fulgen- otros mas: era un pcjker de ma- ceipci6n. ala 10s parientes de
ridos, per0 ella seguia mandan- Juntilta le pusieron a su esposa
cio Durando.
de or0 y azul.
Isu luna de miel dur6 lo que do en la Casa Radicarta.
dura don Tinb sin movem me de Por ultmo, Junltita & % C q t . d Y dRspues de wte viaje hay
la capital de Chile. Apenas u n a C a n 0 ,marisdQ, anbe Ross y b S quienes aseguran que el divoihombres, a don An6nimo MBn- cio de Juntita y Anonho es copocas horas . . .
No tardo Juntita en encon- dez. Era el bercer nbdico que sa hecha.. ., porque Juntita est T a r pretexto pdra divorciarse entraba en su Yrida, en un pla- ta en coqueteos con un hombre
zo menor !de un afio: Fulgencio, rojo, hiielguisto y boehimhero
be Fulgencio . . .
-iFulgencio -le dijo-, tt3 no Sannartin De a Pie, y, ahma, Mientras tanto, ilos parientes
provinicianos ,de Juntita y de
sirves para la vilda de !hagar, $,u Anonimo.
Este tercer mMico vive en Anonimo quieren que Juntita se
no sirves para esposo mio! . . .
--iPor qu6, Juntita? . . .
Coquimbo.. ., y ella, Juntita, vi- case con 'un hombre moreno,
bajito, de Conchali, con chali-Porqu$e te llevas almorzan- ve en Santiago.
Don Anonimo se va W O s 40s na, padrino de su ahijado sudo y comiendo afuera, con amgos.. .
viernes a Cwquimbo y regresa mamente apuiidado.
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Durante el banquete de 10s obreros pelucones a su Presidente wo Feiio Ardunate, el cual,
ccmo puede verse, no t h e la cara larga por lo apicantado d e 10s homenajeadores.

-iQdWlo! iQu6 Itaimafio espptu fraiterno! i-6
Just0 de sentido pollftico y social.
I Todas estas exclaunacibnes las soltaanOS el daminPO mentrae lefamos en “El Beato Ilustrada” el grandioso homensjae que la VangUa+a Gbrera COnseSVaI dora le ofrecib el dfa anterior a1 Pwidente del

Partido Peludn, camaxada Fernando Aldunate m - h zurtz y rtmhs.

Kel&rernos el episodio a los leatores:
La cosa fu6 en la Vega Central y alsedsdor de la
mesa mpleta de ‘priets, chunchulles, p&Y?, aji W1g:
rado, aonganizas de la tierra de Claudia &au, etc..
?dem&s del festejado, ndamos 8, u11 sel&
grUp0
de albafi&s, gasfikeres, plomeros, e+c.adores y organllleras de nuestra sociedad y varios albafiiles que
se nos escapan.
Llegado que fu6 el hamenajeado, camemaxon 1.0s
seludos.

p,

-iBuenas tardes, don Fernandb! i C h 0
don
Fernando! iGUSto de verlo, don Fernando.
gero el festejaido, repartiendo & r a m , apretones
de mano y pazmadas por l a espalda entre la concp
rrencia, les decfa:
-D6jense de don Fernando. En mile no hay &
r
don Fernando que don Fernando 01%- Vial. Df-

,AUDlClON

‘

GENIOL

gclnme Fefio a mms. Y pa wlentar Ua confiwa y
borrar Zas difeqncias de dlases, vanios a ponerh? &I
seco entm
y bigate.. . iSalucita!
Y comemi6 el festin. U s obreros conservaAozys
atendfan con tal solicitud a su Rresidente, que no
se o h mas que exclamaciones asf:
-iFeflo, atr&quele a este brutro!
-iM&ale el diente a esta prieta, caanarada aAldU*

nate!

Is hago, compafiero Presidente!
la pago compaiiero proletario!
Y ad siguib h m a hash el final, en m d o d@
esa alapatdaklanerfa tan atwyente iy dm&iqs
que exi& en el histbrfco tpartido.
Para tkminar esta msefia, vaunas a uepdmir
textuanmente- una parte de la infomaci6n que dib
“El Beat0 Ilustrado” y que ma s
i:“Omparon la
mesa de honor don Fernando Aldmate Brburiz,
don kanclsco Bulnes Banfuentes, don C;W:errno
Gonz&lez Bats, don Mmimiano E&ftzuriz Pancuehue
-@e.
-iSe

y Avturo Calvo”.
Este lcaballero calva de6 don es el President@ de
la Vanguandia Obrera. i F g W , fraternit4 et demooracitk”, cam0 decimos nosotm, 10s igucvlftarioS.

de

13.15 a

l”3.45 h o r a s

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio-”LA AMERICANA“. Libretos de Rodrigo Rios M.

Gut6n de Antonio Yuri t. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gam
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de
i 1 sonidos: Hern6n Palma.
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0SSETTI.-Oiga,
iy esas hoces y martillos tambikn 10s vendp?
iffor; 10s d o y de llapa pa fomentar la chilenidrir!

SThLIN.-No,

(Nose trata, mmo ustedes mprender&n, de una cibidos rpor d ~ ?Juan Flautists en el Sal6n RojO,
venh del pals, sin0 del i-te&s qlue ha dennostraid0 mmo un hom%naje‘a la Rusia som6tica. Y ejecuhivo
que es mestro Minmtro de Relaciones, entro inmedon Jo& Perpe t3talit-1 por nuestros pradnctos.
diatamente en w 6 n .
I‘Y mmo el m o de la UURRS, a pesar de sus IbiWes
4 e mbido, don Jod Wpe Stalin, que Vsteid se
a Jo Idon Pasadon, tiene un espfrite d i n h i m , tom6 k
embamacibn Qd cas0 y se dirigi6 a. Chile, dispuesto interesa por nuestim pro~Iwtos.
-Mi es, don Juan Bauoha. Eemlta que he sabido
a mreglar, namo a mano, *on don Juan Baudha dipor e2 caunarada Eusebio U l o , que esta tiema es la
ohas Inegooiwiones.
copa
completaunente feliz del W6n. Debe, en wnseLo mperaban en la @%tacibel camalda a t r e ras Laibama, el lider mcialkta don a n m a , que lest& cuerucia, h a k de tad0 en e&.
-Y lo bay. Pkh, no an&, sin miedo.
ahora on& cumnista que el mismo difunto e n i n ,
4 e bbresaria par mrnprar salitre...
y otro ciento de partidmice de la hoz y el martlllo.
-&%litre?. .. ;Este.. ., jclmo! Aqui en a l e se prodetu!De%pw5sque.k lcrcamotora him iPi, pi! y
duce P l rnejor sailiitre del mundo; 8pro,si quiere canYO, baj6 de un c m o d e &emeradon Jose Pepe Stalin
prarlo, tiene que dirigirse a 10s yanquis: elbs son 10s
ea persona,. S~!udos.
dUefiOS.
-immaTddf ~ n t r e r a fffiabarcorv!
~
“iQu6 Wtion&f! El*nces,
me interesarfa por di-iJod P w !
fmentes ‘clases de‘ minerales.
-&Y e& peladoff, kie narw alasicas?
-$vlherales? Si, si.. . En Imuestrai tierna se produ-Un gram aanigo nueatro: don Marrna.
4amaradoff Manmafif, vengan esos CM. ce casi tocia clase de minemks; pem si desea CF-i&i
van! No ha estrmhcxio usted numa un$ ma- prarlos, Itiene que ponerse en Iconhiat0 con los yanquis:
eUlos Itambi6n son 10s duefim.
no m4s Leal que le mta.
Bajo Iw amdes de “La Intmnacicnal” abandonan
lcamo b a c m e a 10s dictadanes del ml?do, a Sta10s andaes, mkntxals Jos6 Pep le pregunta a don lin se le a b 6 la paciencia, y entomes Wo, de-wu6s
Mama :
de dos garabakos en a.ut;i.nttimm:
-&(Le gwta “La Int.emacional”?
-63 llego a saber que ustedes no son 10s duefiq g
-La mar.. .
lo es don lXoosevelt, me dirijo desde ;un Iccrmim a
+Me demo.
Wall Street, para finiquitar e& negocio.
--La Mxrsellesa rSacialista es un&o
m8s kin&.
-Tambien es cieurto.
Oigala.
asi ‘ h h f aaprovechado mi viaje a m. W. IpaY sale de la Zktaci6n don Manna, canltando a gri4o ra-Y
una ayuda efactiva de soMadm e? esta mepelado (que lo hiciera duln Grove a grit0 pelado sena ma@ir
que me time ya medio para 3a.s wtacumbas.
irmiposiZ>le) aquello de: Socialistas, a la acci6n.. .
Fur5 enhnkes cuando %ntervjnodon MarmB:
W e n t m zewrren algurms calles wntraks, el axno
40
pe
,
s , camarada Jo& Pqx. EX usted desea
~ L S Obme difermtm preenuutas:
que 2 0 s yan~uisle presten m a con mki~dos,time
-Diganme, &que es6n Itmnbien q u i en giuena? que
rvenis
a
hablar con nosotros.
Veo las calles llenas de trincheras.
-p2on u s M e s ?
-&E\=
excavauiones? NO son trj,?ciheras, mi&:
-;Clam! Y o rnisnno le ofred 350 Snil Verdejos a
son adelanh urbardstlm del NcaJde Pacheco Stydon Franklin para su defema o la del que quiera
bum0 que t e Payas.
olmpados.
-iCarad&f, carawleff! Pues asi es axno yo ’he
dado mien de &Jar las ohdales nuws antes que
...Y w volvi6 don Jos6 Pepe StaBn al pedacito de
caigan en unanos de io~salemanes.
Riusia que b wa quedanxlo, sin paider aneglax ninLLegdm que hubieron a la Cancilleria, ffuemn regun&clase de negocio con los dhileim.

En e* for!midable enenesta que publlcamos en nuestro no menw formidable ndmero anterior, con motivo de 10s dlez ahos de “Topaze””,les hiclmos a 10s palos mesas de la politica la
algufente pregunta:
-&Ha lnflnido “Topme’*en la macuquerfa nacional para bien o para mal?
Nos eontestaron don Tfnto, don Pitin, don One Step y otras relevantes ffburaS; p r o 8c abstnvleron de hacerlo varlas personalldades a quienes les hloimos dlcha premnta. 6eguramente Ik
falt6 el tiempo para responder, por estar dedlcados a dark solucf6n a tanto problem que nos tiene con el agua al cuello.
Nosotros, entonces, buenog que somos. hemos contestado por ellos. Ah1 van esas respuestss:

USTAVE ROSE-MARIE
lk DEL AlRE EDWARDS
Mi apmciado y %keto di~Zlstinpdosefior Dfrectar, a
uector :
quia Ross le man& una PILImonia coapletamente fuirni,
cmo de padlrle B sus victiI mas una opinih de la labor
nante:
Contest0 a su pregunta y lo i
-&a,
b considaro como
hago m toda valentfa: para ’
una exbsidn, efectuaAia con
rnalioia y dolo.
leso estoy bien lejos, en BuePero, p e s a ello, voy a connos Aires y de wui no me satestarle: “Tcpaze” AS simpadca nadie.
La labor de ““opaze” ha sico y divertido, 9iempre que
do deswiciadara para C3hil.e:
no me tome e3 mlo; pero
cuando se dediea a tomarme
si ~wtedesno empiman a comem d a medio lalessandrescs
batirme durante las pas$as
elecciones presidenciales, serk !yo quien habits- que uso, me EVienta.
beno, es
es el lado mal0 de w labor.
ra em casa donde tanto ge sufre, no @ habria
derxubterto la patilla de 1% divisas y yo me que e n t#dm 10s nnimeros de “Topaze” se anunque
” ,les k me@ que habd
habria dado el gusto de incinerar no solamente Cia la revista c ” I ~
el N.0 CB5 de “Topan?”, sind tad- b s ejerniplares hW, mafiiana y siempre.
SdMm ~hoyewcxsy ercillmos d?
que Coke se atreviese a/ p b U w s .
Lo salcuda el m b pelado de 5us lectores,
Vigia del Awe Edwards.
Gnstave Rose-Marie.
DON OSCAR SCHNAKING
DON ARIOSTO MOT0 HERRERA
Topicico comipakiero:
rcluamio ;Fe*ibi su atenta de
Mhs o menos distinguido sefecha siek del pete, yo era,
iior :
dentm de mi partido, todo un
En Temesta a w atenta de
, seiior paJo grueso: Ministro de
fecha, 7 del r>resent,e, me per!
Fome y mandador del buqw
mito decirle lo siguiemte:
‘
solcialista. Pem ahora, fecha
iQu6 inf;luenciiaha tenido la
4 en la, (que 3e pienlso contestar
revista de su dims disecci6n
su carfa, no say nadie: don
en la vida politics de Chile?
(M~armal
me ha hecho la cama,
Eiste. . . Bueno: tenia una reslccrntrersis 5abarca est,&came
puesta tan buena; per0 se me
y ufia coa la Mano 5x4 y iyo
olvid6. Gonf&mese, entonces,
me vay a. ver basta en la diura
mi firma .a la necesidad de renunchr 8 este ministerio que
respuasta del Jefe, Izquierdo baulto aprecio.
Amyap We di6 Una tan 1arga
don Quia m 0 su carts, mmpafiero ~
pi
b de-~
Jote.
d h d a 8 las politicos y yo, ya, soy m o del manYO,m i a t r a s www en W t i c a mi^ planes, wn, no le puaa b r m u w w a
pregunta.
tengo que estar cmstantemente entrenlndome
~
~etac-b l
~caridad
~ con ,el pldiimo,que
en mi moto, mes, en el pr6ximo ariostazo, me &e el que me him la
va a liw ir a da Amtfiirtiw, iy desde alla volverme en tam buUicioso aparato de locrrmocion.
b a r SchnaMng.
Lo rsaludia a mted amotosamenk,
!A,riosto Mob Herrera.
DON PALOMO CRUCHAGA
Distlnguido eiior:
DON PARCIAL MORA MIRANDOL~
En reslyxuesta a su atenta del
&a labor de “To1)aze” en sus
otm dia, puedo deckle que no
dim aiim de vida,ha sido perpuedo darle amspuestapor falniciosa. Mientras. u M e s no
ta de tiempo.
me ataeahn, estuve CUl frente‘
Como me time preacupado
de la Caja de Ahoms; desi el enredo entre Yeni y EcuawQ,
del Banco Central, y, por
dor y aa Ibolina entre Hitler y
irltimo, del W t e r i o de HaChurdhill, el factor tiempo me
cienda.
Be metieron ustedes de por j
medio, le dieron alas a don
Palcas 0~- y 6ste nos hizo
perder
pan 9 cue
pedazo.
Una revista
con s w monos y ~&iculos 11% deja 8 cine0 pobres mink- Eildacl d e postergar mi rrnPUSk para cuando
trw radicales en la misera calle, debe ser clau‘‘Toipaze” cumpla sus velnte ados.
surada, incinerada RT apanuncada.
50 saJwdQ y ewuche siempre C B 126,
h saluda m n todo carifio,
J

Palomo Cruchaga.

Parcial Mora Mirhdola.
c

de la nariz a su enemigo sovidtico.

Justamenbe maflana va a munista. (Firmado) Ron Mar- el paicto de hace 28 dias? pregunhamos.
haoer un meis que lm Partidos ma y don An6nimo."
Radico y Socialtsta, pero p con la copladel pwben la Don Marma 6e ator6 con
CO, firmaron un W U C X ~ Oque mano nos fuima ayer a1 co- una galleta de soda y don
dice asi, m&s o m e n o h :
m o r del Senado, a ver a A n h i m 0 dej6 en Su@'Wnso la
"En el comedm del Senado, ambos firmovnw3. Efwtiva- c w h a r a d s de hdados.
a la hora de Once del dfa 30 menk, en$re helados de lacU- -LQuC w e t o ? -pregunt6 el
die j U l i 0 de 1941, don Marma ma, dulceschilenos ycaf6con del ahX0.
-LDe cuA1 acuerdo me hapor lm socialistas y don b 6 ryimo MCndez, por Im mdicar~
~
~ blan? -indagb
~
el del
~ heilado de~
lficuma.
tistas, juran lo siguiente:
cribiendo.
En silencio desdoblamos el
"Articullo primer0 y filtimo:
En 30 dfas m u , a contar desde -isdad,
mci6n y
pacto, ambos lo leyeron y se
hoy, a m b D s juradorcitos a@ito!
saludama% hicieron '10s acholadas .
axnerdan pedactar y presen--iHum! -fue
&%bmrta
-iDe
veritas! --exclam6
don Mama-. Se mle habia
bar al hemiciclo parlamenlta- resPuesta.
-LElst$n redactando la ley olvidado el famoso proyecto.
rio, un proyecto de ley de apanuncamiento del partido Co- anticomunista a que se refiere --iQuC p r o m t o ? -pregunt6 el jefe radical.
--Este..
Despu& de Teconooer sus
firmas, ambos se miraron y
luego de mirarnos y1 namtros
ocultaron Lo que w b b a n escribiendo y lo tiraron deba-jo
de la mesa. Luego, con una
sonrisa medio giocollldesca, escabulileron el bulto.
Nmotros mogimcrs e l papel
tirado en el suelo y lo leimos.
Era un proy@cto de reestructuraci6n bel Frente Popu y de
armonia y lsolidaridad con 10s
comunistas, el mismo que mguramlente maflana .rxe pondrit
en ejecucibn.
0 sea, que en 30 dias, no s6l o se la habia dvidado a radicales y socia,listm L ~ Uconvenio anterior, sino que habian
hecho lo contrano.
iPlero quien se acuerda en
SCHNAKE.-Solamente $on JABON COPITO p o d r h queda?' la polit.ca chilma de &miprosin mancha 10s tan zarandeccdos postulados socialistas.
p6sitos de 30 dias atrhs!
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EL
Guam en ese distante 25 de
mtubre & 1938 v m & j el Frente
Popular y 10s desposeidos se vieTon representados en el m b k r no por un simbdlko montoncito
de earn6 morena, el optimism0
hizo eongratutarse a 10s victot-iosos que exctamaban: “[Bste seru d Cobimno de 10s pObreS!”
1
Asi dijeron, per0 sucedid, como
siempre, Eo contrario. La batalla
l ganada aquel dia jut! una victorza romantica, u n triunjo que se
tradujo en vitores y pufios en
I alto, en tanto qtle e n lo positivo
1 fuu6 el bando opuesto, el de 10s
1 ticos, el que una vez mas se colocaba en situacidn privilegiada.
Lo demuestran 10s precios.
Iln alxa continmda ha ido ja1 lonando la marcha del Gobiemo
iI nuda
6e ixquierdas. Es u n a k a que
detfene, desesperante y
CT&Yi?nte,que abswlie todos 10s
slieldos y salarios y que ahoga
u cientos de miles de hogares
en la tragdta del diario sustento. En un pais dptimo de clirna y
irutos, comer, hoy, es una triunfa1 hazaiia.
Cl capital, en cambio, disfruta,
con0 nunca antes disfrutara, de
I SEI
vriuilqtiada omnipoteda.
Prlsea invicto el carro dorado,
aplastando biajo sus ruedas de
or0 al humilde, al pobre, al nel

l

1

~

~

~

cesitado.

hfncharse de Mnero ante la angustiOSa demanda.
Y gana cuanto quCere tambit%
el due50 del suelo. Tres, W a t t &
diez, &en veces ha abide el 00lor dal pradio agrzcola y urbano.
La tierra es la mina mas rica
que dame pueda e n estos dfas
descnjrenaclos. Vender terrenos
y arrendar casas es la forma
mds segura y cdmoda de levantarse una fortuna.
Y qu&n las Bolsas d e Comerd o , esos mercados de la especulacidn, esas Ferias Libres, doncle 86lo w c a n los a$mj:unados, 10s que invirtiendo cien mil
pesos en Ea mafiana se encuentran convertidos e n mU1mrim
auttnticos a la caicEa del sd.
Nunca la Diosa de la Fortuna,
esa deidad ciega, caprichosa y
de mala entraiia, jue mcis asequible para el que tlene dinero
con que‘ renelirle tributo. Nunca
como hoy fuk mas prmechoso
ser rico, y t&o porque el actual
es, joh paradoja!, el Gobierno
que se Wamd de 10s pobres.
Por eso es que ahora. e n el
ta- wnit de
p a n t a g ~ d ~ i cfeso
rio. m n a a manos Elenas, sin tin del diner01 YO.
tantos
control, especulando a su anto- otross
jo, hactendo malabates con 20s
tribute a2 Gobierno de
productos, escondf6nddos cuan- quimdas en
de una Dedo le conviene, regulando maOpulenta
y nutlagradecida*4
quiavklicamente Ea ojerta para
TOPAZE.
Si suben 10s productas agropecuarios, iquk%l gaW? El ktifundista, el agricultor, el ganad e o , que ve centupliwdm d
ciento pqr uno sus haberes en
esta orgta alcista, en esta esprecios.
ponjosa inflacid

Tinico @averY Crur Bayor M.R.
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un lor0 se desesperc
pw una pupa cocidt
que est6 ocdta en la fiam

[brera
s i l k el tren en Matucana,
sllba el viento en la enra[madl
y silba, el. doneel enjuto
Rente a1 balc6n de su anta&

a

W o s c h i ~ aun nene

y ai! pie de una vieja encina

un fantasma se detiene.
E n mitad de la calxadu
esta un cabro con su cabra,
se escuchan cortos suspiros
y n o se oye una palabra;
la noche se viene encima,
muere lentamente el dia
y se viene encima un auto
y deja la peleria.

De un balcdn a media luz
parte una voz dolorida
que se trepa hasta el tejndo
y que retorna en seguida;
un gato levanta el raho,
u n quiltro escapa afanoso
y un gorridn sentimental
se guarece presuroso.

A la lux de una btnnbilla,
mejor dicho, de una pera,
un eb-rio se bambolea
eonto un junco e n Ea ribera
cmtz an ray0 la amplia
[esferr
con emendido desddn,
ccorta la luz le Traceicjn
y yo la corto tambidn.

JUAN VEDIJO

[

-,jCuCil Crees t & que es ahora el teatro principal de kt gut
rra europea? ilenimgrado?
-/NO, hombre! Ahora y siempre el teatro principal de 11
guerra e8 el Teatro Principal.
G. U. C. Maauel Montt 252

Trepida el funicular
. . .\E& chiste no tiene m6.s de 50 palabras. Sd wted pude referk Una
en la empinada ladera,
parecido, envielo a Casilla U, Siantiago, Concmnso Teatro Principal.
par un
.dique su nombre y direcoion pmn remilhlk una erahsada
el ledn pide una chuleta
IUS iw
meq si su r h i t e sale publicado. Si lo dema, publicaremc
CisLleS.
y un bistoco la pantera;
1 Prin.
El chkte que se nos remita deba tener Helmi6n con I
el guardicin se h a despertado, cipal o coin el pmgrama ae la semana anterim.
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tnemos a estudar el pmyecto de aumento de sueldos
a 10s Fa&?
Se oponen los libwales y conservadoxs; per0 60mo don mor0 se compromete a rajitrse con un almueno si retian su opwiciiin, todo q u a en pada,
con la siguiente observacidn del Olorable Rodriguez
de la aScrtana:
-Votaremos favorablemente el proyecto; per0
respecto a sus consemendas, nos lavanos las mano.4 con un jab6n de olor y nos las mcamos con uga
toalla felpuda.
En esta parte del debate, interviene el Olam.h!~
si que tarnbib lc0mUnist-a don Lafferte:
-Cammadas m&s cmedores que senadom: en
este proyecto vay a (hmr una indicxi6n, y es la siguiente: hay que enchufar en ella a los &deres de
c a w partkulares.
~Susurros de protestas en todos 10s bamos; Wro
como don Floro qwiae levantar pronto la yesib,
pues se le ha rubierto el apetito, &ce:
-iTiene r a ~ n don
,
E X h ! Q*e se incluya en 1bendicios ‘de esta ley a 10s &of@res de cain8 pmlculares. Y como ya ha llegado la hora de las on@,
se va a votrtr inmediatamente La indicaci6n.
Habla, entonces, el Olmabb don Guwara y perora
asi:
-iMuy bien, que se vote ipso ba!cto! Per0 no pueden parttcipar en la vohci6n, ya que lo Itsoian en
contra, todos 10s Oloraibles que tengm auto y se
gasten ohofer.
-iEso es! A ver, que wren el dedo todos 10s 00legas ~ u eno tengan auto.
Y ante la esturpefaoci6n de todas, tinicamente pudieron ,paray el dedo 10s Olorables Lafferte y Guevara, p m todos 10s demh Padres Conslcriptos se
Eastan auto. iE’asta el anismiSimo don Cantreras
L&xca time 5u trmendo coahe de juglar!

p e ~ s o r ~ uque
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Ladisgato, en la portada del numero mtraordinario
topcicico con motivo de nuestros diez aiios de e m -

tencia.

La lsolucibn del enigma va q u i , encimita de estas

Iineas.

-

Reunidos, an& tarde, todos lorr Olorables, sin distiiciiin de color ~@olftkO, toanaron el siguiente
acuerdo:
4Co~o
es desdorm para el Senado de la Reg&
blica que dos de sus dembms no tengan auto Propi0 y vwen dtlltcamente en democdticos oamiones.
venimas en pedir 3u inhabilidad para desempefiar
tan elevados cargos.
“En tiltimo cam, si no qUieTen iperder la dieta y
como un hutnenaje a don Ariosto, que se compren
a medias una moto con sidecar.
(Firmado.) Todo el Senado de la ~ p ~ b l i c a . . ”
4

Tal e3 la noticia que T m c h cwt6 en fuentes w e
12 a r e c a ninguna €e.

no

RADOMIRO T O M I C . -Meis

viole despu& que nadie
10s

e,1

vale qz?e me al2la Ccimara Uevb en

tacos mi primer dbcurso parlamentario.

Por qut? fracas6 el pacto: cada cual queria darle 10s pedazos indigestos a 10s otros y deiarse
para si la parte substanciosa d e la torta gubernativa.
-(C&ll&e, am -tis

consoim*).

f a m m k d o , no atsj

iter por el bien del pais.. .

-(iYa, puh Chambergo, mmo que sigay abani&Q llegate conmigo, lo censura su vo ink-

dote te va
rior)

.

Se extienden por tiltimo I ~ bases
S
del pw:to y mab
uno de llas preentes firma.
4 u m c a ha babido una firma r n k kat, dtce don
Mma.
. iir.
.
-Wa, la ieortaCrte, Manma2 Bien sabk que esta
mg L vas ta desconocer de aquf a una semaxm.).
- 4 i q n o en nombre del mdicalismo.. .
(Y dice el subconmiente de don A n b i n20: -Firm0
p r la pura piedra). .
Dan Chamberlso mttmpa su garahto mientras
le dice su fuero Werno: -(Chambergo,
pa qu6 estay
perdimdo el tiempo?)
Luego se sfparan 10s tm,satisfechos de su pack
y de su obra de bieri nacionizl, rnientras :os mgectivos
,wbconscienItes, ~a~vergonzados,
v&n a escanderse en el
desviim de l
a mwctivas mentes &e sus dueiios.
Y ahom, lectares, si quieren, mean em e1 pacto que
esthn por firmar b s r$dicas, socialisbas y m o .

.
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jLL..durante la cud la Colonia Vasca dedar6 "hermano de raza" a
don ?tin Olawarria!
A la8 tres de la ItaTde, Uevando la dlftsslca boiria y Calzando
ias no menos c~&fcasalpargat,as
de 10s nativos Cuskarus, Ilegaba
don Pitin Z
Iwar
JJdel
I 'homenaih.
Al\ruycI

ub.l u"A*-A&lg"

-iWex rrax Pitin!
-iExllskadi Olavarrigmri ux-

tala!

Est= y otxas exclamaciones
de saludo recibieron 8 don Pith, el cual, despu6s de d o s saiudos regionales 'del cam, se
senV5.y oy6 el discurso de don

MSO
de Aretmbala, que procedi6 a hacer fiemano de raza
al fmtejado en 10s siguientes
ttkrninos:
--pitin, ~saMisque descen%is de 10s Olav&rribaigorsi de
Fuentenrrubia?
s i x Isex.. .

-is& &is qu6 es el &rbd de
GuerniGst?
-maT ro guex sex.. .
+os gustaria pasearos por
~a
vegas de Amorabieta, Elorrio
Y visitar 10s lugares de Ollargha,
Lurrigorsri, Urragui, m e - A r r a zola y Rigoitia?
"El Hermano de Raza" cuadro que lu colonia 2)aSCu te ha
4larhnbameloldsi. . .
+Os gueta el bacalao a la obsequiado tll cmockLo euikddi de nuestra politics, don Pitin
Olavarrieska de la Fuenterrabiosa.
vizcaina?
-Kachitoxp&kielogorri...
+Os gustaria sacaros 10s za-i Oyigorri baitabixtqri!
patos y metieros vuestras patitas y ya don Pith fu6 vasco Iegiti- exclamo,
indignado-.
iRadika
en las aguas del Guadalete, de mo y pudo, por fin, largar su nex hemani
olavarrigorri ex
la ria de Bilbao, el Nemion, el discurso en idioma euskadi, que euskadi bermani,
huix, chix,
raproducimos itextualmente:
Andarroa, el Lequeitio?
ohiox!
-Hemandi:
umasterri
urpxla
-iMakanudi!
Lo que, traducido a1 vendejo,*
-&Os sentis hermano de 10s exkirrigo r r i mexklexanbaiorri! quiere decir:
Urruticoechea, 10s Anexzhbala, Epsclexmaigorri erri garri gorri +Me siento en 10s radicales!
10s Arrestiguirrebefia, 10s Zuana- uxla uxla unetxclami alavanres- Si ebbs r e h w o n weptarme
Iacirregui y d e m h vascos de la ka upsxla! Gratxias mutchxm... como hermano, en cambio, lo
colonia?
Un aplauso rpremi6 la infla- soy de La raza vasca, la. mris annada oratoria del nuevo vasco, tigua, n o b l e e bisitorica del
-iIClaro que six!
Vino el $bautizodel nuevo vas- el cud, a1 salir de la ceremonia, mundo! Huichiddo . ..
Y he a!qui c h o don Pitin,
to, se bailaron las danzas re- fue abordadb por nmotros.
gionaJes del caso, se le cant6 a -+Don Pitiin! iAsi que est& que no ipudo ser radical, vino a
8an Santiago, se canio bacalao, botado a Buskaro?
parar en euskaro.
6
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130 y CB 950 en onda corta, Radio "LA A,VERICANA". Libretos de Rodrigo Rios 'M.

Gui6n de Antonio Yur; I. Actrices: Maruja Ctfuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locwtores: EnriqJe Marcet y Jorge Saavedra. Control de

sonidos: Hern6n Palma.
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’ milloi

80!

infslmo
de Mar y Tierra di6 la voz d4?
la m a . .
mosla, ahora .
4 1 grupo B Io componen
y mm?nz6 la m x a .
alarma:
10s servicios nacionales. Te-iyO
q U i e T 0 416 millones!
-iAlto! Se pasa*on en 398
millones 542 mil 122 p kQS. hay
nemos el servicio de mesa de - - d i j O don Pith.
la Moneda, el de la C&mara -jConformes!
que rebajar.
-iY yo cuatrocientos millo-iyo
no aObafo ni mbre!
d e Diputadois y el del Senado.
nes!
-vocifer6
don
Pedrega-iNiyo!
Son de plaque; y con buena
, -;NiyO!
voluntad podemocs calcular en les.
Total que en 20 mfnutos se
-iP6nigale, compafiero!
189 millones 961 mil 446 pesm, 10s tenedores, cuohillos y -i A mi denme unw 419 mi- habfa producido un de:3fina.nLillones
cucharas de 10s tres servicios. lloncltos para, mi ministerio! ciamiento Ide
-Sobrino, anda sumando.
-grit6 el secretario de Ins- de*pesos‘into-.
-iBah! 4 i j O don ?
I
-El grupo C -continu6 don trucci6n.
Esosyamos
son pelos
de la cola.. .
Pedregale+ . e el
~ de b ~ u e s - --iNada
m a ? LY wted, No
a mlear
r unos
tos internos. Pfstelli, -iCU&nto Chambergo?
cobres
mAs
o
mencrs.
XI<
podremos emuilmarles a 10s -una cuarenta millonce- m6s el proyecto al Con
contribuyentes?
fos..
tal como e s u , que all$
, 4
n mano firme, m o s 2
- Q u e Sean 41. iA ver US- nanciarhn.. .
mil cuarenta Y tres millones ted, camarada Schnake! iPiEn esta forma se h b ,
217 mil 073.
da PO^ esa h a , que la plats fu6 el proyecto d e presul
~&ra!
to *a1Parlamento para qi
-Doolan, mota y 3uma.
-Y por tiltimo el lgrupo D,
4 a l t e con uno5 300 millo- honorables se ganen honr
o sea, entradas varias, ponga- nes.
mente 10s 60 mil anuale,
-Le voy a rebajar seis, por- ventando nuevas entrat
mos u n a 150 millones 660 mil,
incluyendo las entradas a1 que este aAo no va a ir a pa- rebajando 10s gwtos.. ., !
parlamento, si las cabramos. sear a Estados Unidos. LNadie capaces.
iuuiua nuiiia:
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Anfidcido eficaz, laxante suave.
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lsmaelita Edwards y Benjaminita Claro, las dos bnicas candidatas que se PTeSentarOn a1 ConMiss Vigia del Aire. La primera fue‘proclamada por abrumadora mayoria, sin ningun dol0
!: xalicia, ya que t d o s 10s amables radioescuchas del pais le diersn sus votos..
en contra.

“:‘so

.

PREISIDENCIABLES W U Y , ultimo, en veintisiete mesas Mer muy izquierdisto y muy
de Santiago.
doctrinario.
RAJATIVOS
En concentraciones, mitiHay un viejo proverbio que iclaro que ustedes, t q h c i ampliados don Estuarranca de las viejas tribus cos lectmes, no recaerdan #denes
patagonas y que dice: “no que eleccion se trata. Pues dian era el primer0 en espor mucho tempranear ama- bien, pera evitarles mayores petar sus m8s violentas arenrneditaciones, diremos que gas en contra de dcm Tinto,
new mas madruga”.
f e n , 10s lideres politicos esa elwci6n del 8 de julio fuC de don pitin y *deotros miemno son precisammk patago- aquella en que triunfo don bros del Gabierno, a quienes
nes, y dfgunos de ellos, que e s a r M o y Canchatiro y acusaba de lenidad en el
ya &tan en la bat-ea presi- Lad0 sobre su tocayo Humdencial para el 44, se han de- berto Nodoy, sobre,-don Osdicad3 a ofrecer almuerzos car Gajardo sin Pit0 y spbre
el Doctor d.m Arturo Drogueria.
Pero, ocurre que’ al muv
honorable TribGal, etc., ge
le ha omrrido que en la recacha electorera del doming.2 proximo don W a r se presenta con 1.800 votos y 30s
demas candidatos con cero.
Quiere decir que desde la
y comidas a 10s chicos de la partida, don Gsar, inconforprensa, es decir, a 10s repor- mist.9 v todo, ya les lleva meteros, que son 10s que dan vida y movimiento a l a grandes rotativm.
En este tren de 106 agaLpes
presidenciables correspondio
cumplimiento del ,program
la iniciativa a1 Presidente del
frentista, de amparadores del
€3. Senado, doctor Fulgencio
fascism.3 y de otras menuDurando Bastante, y le sidencias ipr el estilo.
guio, con una comida en el
Club de la Union, el caudilb
Ala en el escenario del
radical (donJuan Altiro Rios.
Teatro Caupolican don EsLa inilciativa de estos dos
tudiante vivi6 sus mejms
presidenciables grandes sera
momentos perorando en faseguida, seguramente, por 10s
vor de un politica gubernatiotros presi’denciables que to- dia dieta mmida a 10s demhs va brutalmenbe izquierdista.
davia son chic.%: el Doctor aspirantes a1 sillon parla- Admas, mmo que no quiere
Cruz K e k , don Futrecindo, mientario.
la m a , de vez en cuand.3 desdon Oxarboneando y hasta Y: asi, frmcamente, no tie- lizaba sus insultitos al Minisdon Barajevo Uspedes.
ne ninguna gracia.
tro del Interior, don Pitin
Este ultimo, dada su cali- Porque si el 8 de julio don Olavarriendo, que en cierta
dad de presidendable muy Cbsar corri6 mano a mano wasion lleg6 basta a tomarchioo, n.3 ofrecera posible- o n 10s dros y les gan6 de b en seri.9 y moleestarse con
mente alrmuerzos ni cmidas, punta a punta, ahora con 8.
pero en cambio invitara a 10s 1.800 V Q h S de bandkap S U j AS^ (‘era” don Estudimte
chicus de la prenss a un T i - adversarios van a hacer el Lamain Neil.
car&-Party” o a un “Five “ridi”.
Ahora.. . es Director del
O’Clock Isolpaipilla” . ..
Servicio de Rfestaurantes PoAlgo es algo..
iOmA WSA E$ CON pulares, con 6.000 pitOS mensuales de renta.
GUITARRA!
*LESLLiElVA MBDIA DIETA
. Y,naturalmente, con xis
COMIDA
p e w a1 mes, es uno de
Don
Estudiante
Larraia
mil
9/El muy h.morable Tribu- Neil, presidente Idel Rente 10s pOC0s que n0 nwesita alnal Calificador de Elecciones Popu metmpolitano, ra’dical morzar en 10;s Rmestauran+es
ha resuelto la reDetici6n de semimarxista. universitario Populares.
$BSlas de la vida! , .
las e1,e’ccionesdel- 8 de iulio nermanente. ’ etc.. era un
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(Versibn casi oficial y muy taquigriifica.)
(SESION ESPECIAL DE 8 DE LA -ANA

A

de cudquier otro; la cosa es’sesionar ligero.1
~

EL SESOR CARRETON, DON
NOLO. +Que se suprima el seEL W O R ROSEWDO (piresi- gundo aDelilido de ese caballero,
dente) . -iYa! 6 e abre la sesion. &xque & muy largo.. ., y nos
E L SEROR ROSEXDO (PresiTenemos en tabla 147 groyectos vamos a demorar mucho en
dente). -En sexto lugar de la
de ieyes, todos be Suma urgen- nombrarlo! . . .
EL SEI3032 TAPIA,:DON ES- tabla figura un proyecto por el
cia. Y la sesion no puede durar
m i s de diez minutas, porque PANTOLFO. -En nom’ba-e del cual se destinan fondos para
despuks tenemos atra SeSiOn ComiltC Socialists pido que al- construir un hotel sin camas en
mas. Asi es que 10s honorables guien nos diga qui6n es o quien ViAa del Mar.. .
VARIOS SERolRrEs DIiPUTAveran C ~ I Qse las arreglan.. . era ese sefior Chumizarra.. .
...
EL SENOR URRUTIA, DON DOS. -iAprObado! i.Ap~O;ba.do!
EL SIEINOR GON’ZALEZ, DC?N
EL t3ESfOR DOVAT+ DON SAN
ESESIQUEESBL. -iY por 4.W ZENON EVERO. -iQU6 afan de
perder el tiempo tienen sus Se- ORLANDO. -iY para que va a
tanto apuro? . . .
EL SEROR ANATOMIC. DON iiorias! ... Pues bien: don An- servir un *h&d sin camais?. . .
EL SESOR MELE3 DALAJ
RADOMIRO. -Porque el deriodo tenor Ghumizarra era un ciuldaordinario termina el 17 d e este dado muy pxestigioso, que se BAJALAJ. +Si ese proyeato esmes, 3u Sefioria, asi es que hay acostaba bde troca y se tapaba ta complementado con otro que
que despachar 10s proyectos a con l a espalda. Ademas.. ., se tambien podmos adespacharlo a1
tirito!. , .
todo vuelo. iNo es mi, seiior muri6 de chaqu6.. .
EL SmOR JARA DE LIBEVARIOS @ERORES DLE’UTAPresidente?. . .
EL S W R RoiSENDO (Presi- DOIS. -i Basta! ... iB&a! ... RAL, DON =NE. -iY CU& eS
clente). -Asi dicen que es. En iSi es asi, aprobemos el proyec- el dtro proyecto?. . .
EL BESOR ME%EJ
DALAJ
la tabla f i m r a en Drirner l w a r to al tiro! . . .
que destina
el prayeato-que deebna fond& ... EL WROR ROSENDO (R&-BAJALAJ. -Uno
se olpone?. . . fondos para compxar cam’as paVARIOS SENORE6 DIPUTA- dente). -LNadie
DOS. -iAp”obadO!. .. jAproba- Ehtonces queda aprobado el ra el hotel que se comtruira en
propecto. Y a continuaeion fi- V i h del Mar.. .
do! ...
E L W O R ROS;ENDO (Pl’SiEL S W R ROSENDO (Presi- gurra otTo proyecto, sumamente
denbe). -Si no hay oposici6n
dente). -iBueno, ya esta: apxo- obvio y sencillo.. .
EL
IMABLE,DON CI- d a r m o s DOT amrobado este otro
bado! . . .
EL SEROR VON BIWA, DON LL(3I.o. -iQue quiere dwiT obRICARDO. -iMUy
bien, muy vio y sencillo, sefior Presidenbien!. . . i&&l es d prolveclto te?. . .
EIL SESOR IZWIERDO, per0 seiior!. . .
que sigue, sefior Pnesidente? . . .
EL S m O R RCX3ENDO (FresiE& SBRUR MARDONES, DON no DON GUILLERMO. -iNO
GOMDOLIN. -Yo le puedo in- haga pregunitas ,dificiles, su Se- dente) . -Aprobado el proye6t.o.
f m r a su Beiioria: el proyec- iioria!.. . iNo ve que no tene- iY cam0 ha llegado la h o r a . . .
se levanta la sesion!
to que s i m e es el que otwga 10s mos tiempo para nada? . . .
beneficios de l a . .
(ELSEROR IMABZE, DON CILICIO. -iMUV
bien!
iD&
moslo por .apfobado! . . .
EL W Q R RWENDO (Presidenitie) . -iApr-do!.
..
EL SESOR ~
~
~ DONE
Z
,
CIZECHO. -iPero
ni siquierai
v m o s a saber de que proyecto
se $rata, seiior Presidente?. . .
iNi siquiera vamos a discutirlo? ...
EL SERQR ROSENIX (Presidente). -Yo no sC, pues.. . im
que es a m4
t me cargan las discusion,es! Y tenemos arpenas siete minutos para discutir y aprobar alrededor d e 145 proyeotos.
EL SESOR ANATOMIC, DON
RADOMIRO. -LA que proyecto
le ‘ma ahora?. . .
EL SEROR ROX’ENDO (Presidente). -Ahora le Itma a1 proyecto de ley que otorga una
-No creo que en el Congreso me rechacen ningzin ptoyeeto
pension de gracia a la viuda dr
don Antenor IOhurnizarra Pbnde- de gastos, ya que ellos vun redactados con la presttgiosa TINTA
lep6ndele.. .
BELFAST, T I P 6 NORGE.

...

-m,

samaien, casi w x i r;uuiyit:w cuiiu

que ya les 'he enunciado.
-Lo escuchamos.
Qeis meser antes de que la madre C16 a
luz a1 pequefio, ya se la empezarh a mi(lar .
que el pequefio llegue a este lacrim(iigeno valle en perfecto estado de salud, se CUIdark la salud de la mamy: nada de precKUpaciones, buena alimentaci6n, buena. .
- S u programa de protecci6n es complleto.
Pero, se nos incrusta una duda en nue,stra
masa encefhlica: Ccon que va el Gdbien10 a
financiar todos 10s gastos que acarreara este
pragrama?
-Coma estaimos e n una verdadma dainza
de millones para planes trlenales, de de,fensa nacional, etc., algo puede mbrar par a la
defensa del cabro y su sefiora mamy.
c
P
-1.Y si no alcanza?
---Si no alcanza y 10s billes faltan, en todo
cas0 se llevarh adelante mi programa de deEL SEROR. -Doctor Allende, mug agradecido
* de la proteceidn que le dispensa a la madre y f ensa .
-Y, entonces, JquMn car'garh con 10s Igasa1 niiio, pero est6 bueno que tambikn proteja a1
padre, que es el que despuks carga E o n 10s otros tos?
4 qlue ha cargado siempre con 10s FWdos.
tos de la enfermedad de la mamy y el miacimiento del nene: el padre.
E$1 esa repartici6n pablica donde el docEs por eso que, siempre en nue8tro knimo
tor Allende lleva la batuta, su colega el doctor
Guillermo Morales Beltramf es el jefe de una de ayudar a nuestros gobernantes con nuessecci6n que tiene un nornibre kilom6trico. tras luminosas ideas, le pedimos a1 doctor
Vamos a tomar aliento y a langarlo de un solo Morales que en su prcrgrama de defensa del
envibn: Departamento Central de la Sefiora nMo y de la madre n o se olvide, repetimos,
Madre y del Cabro Nifio del Ministerio de del que siempre paga el pato: el papy
protejalo!
Saluhri'dad.
-------&ora que ya largamos el apelatlvo &e,
diremos que el doctor Marales ha presentado
a1 Comejo de Defensa del NiAo y de la Madre, un programa de protecci6n s la mamy
y a1 hijo de m s entrafias.
Apenas supimos la noticia, ncxs dirigimos
a la oficina del doctor y le pedimos algunois
datas sobre tan interesante p r w a m a .
-Don Guillermo, Lque ipuede decirnos de
BU prcrgraima?
-Verhn ustedes, trathndose ,de afflos, tengo
confeccionado un lprolgrama casi tan bueno
I
como el de un cine en cualquiera matinee.
-Nos t i m e impaciantes .
-La proteccibn a1 nMo empezarh apenas
nazca: se le darh pecho, cuna y paflales.
-Es una pequefia variaci6n de aquello del
pan, techo y abrigo.
-Ya m8s crecidito, a1 caibro se le comprarh u n monopatin; M le alimentarh a cuerpo
de presidente (que en una repfiblica no se
puede decir a cuerpo de rey) y se le vestirh
en las principales cams.
-i Estupendo!
-Luego despuQ, cuando ya estk en edad
de estudiar, ir& a 10s mejores colegios. hasta 2
completar una educaci6n perfecta. Cuando
est6 en edad 'de casarse, se le buscalnl un buen I
partido, y llegarh hhasta el altas con una bue- r
na dote.
i
-El programa de ayuda es francamente 1

ears
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Ile ban uiego cuanao ae repen-

te divisamos u n a bigotes Astilo
don Pasador y un enorme cuello.
Encima d d ‘ cuello y tras 10s
bigotes e s t a b a don Augusto
OvalJe, el director de “El Imparciaf pero poco”.
+Don Augusto! LUn nuevo
proceso? -!e pguntamos, .al
verlo con la car8 congestionada
por e l furor.
-Nada de wo; lo que me tiene asado es la actltud comrpletamente hlchevique del Partido
Cmuntsta.
-iComo asi?
-Lean qesta informacion que
voy a publicar en la edici6n de
esta Itarde, para echar a3 agua’
10s manejos bolchwiques.
Y leimos que el canarada Perico de 10s Palotes, militante del
Partido Comunista, habia &do
expulsado de la cofradia de la
hoz y el martillo por ladr6n.
-iHan visto? -nos dijo el
furibundo periodista sandieguino.
-Magnifico, don Augusta -le
dijimos.
-i~6rno ,magn&im! i ~ stalil
nhmo
akntando contra la
chileddad con ahs imedfdm
d,,.,@antes! i ~ ejemplo
u ~ para
otros partidos!
-Un p a n ejemplo, don Ap’

.C

OVALLE CASTZLLO. -jEchando a un miembro del parttdo
por tadrdnl Se ve que estos comunistas son urns disotventes y uno3
terroristas sin remedio.

si 10s liberales, si 10s conservadores, si $OS socialistas y 10s xaldicales expulsaran a 10s eorreligionarios que bubiesen wmetido irregularidades! iYa no habria partidos! .
gwta.
.
Y nuestro interlocutor nos
empez6 a enumerar: con ‘lo del
guano, con lo del vestuario del
Seguro Obrero, con las cachimbas salitreras, con las divtsas,
con lo de 10s bonos munieipales,
con lo de 10s ibonas de la deuda
externa de ham 5 afios, etc., se
habrian Uiquldado todos 10s partidos.
-QuB hubo, Lbngo o n o razdn
en censurar la actitud de 10s
comunistas?
-iClClarO, don Augusta!
Y lo dejamos a m i n o de “El
Imparcid per0 poco”, en cuya
edicih vespertina, en cuadro de
primera plana, public6 la indignante medida del stalinismo.
Muy Men hecho, para que se
achole Contreras Labarca, que
quiere deschilenizar esa instituL A K K A ~ NNEIL.-Lavando mis convicciones can JABON COPITO, c i h nacional que es la “irreguahora que tengo pega no quedatan rastros d e mi pusado antinista. laridad”. &Sera sovi&ico?
_
I

-iAh!,
Lconque ustedes tambi6n son stalinistas? L L ~ pareS
ce fusto Y 16gico que 10s partidos deIIIOCratiCOS procedieran
igual con sus aniembros? iQu6
seria de nUeStrS organizaciones polirticas? iCalcuIen ustedes

-

ACHARAN ARCE, DON ALCALDE CRUCHAGA,
CARLOS: He aqui a un an- DON ENRIQUE: Es el artista
tigw y experimentado artis- m b complete, algo asi carno
ta del Circo Parlamientario. el hombre multiple, en la acEs valdiviano de Falslifia, tual troupe parlamentaria.
Dlon Enrique, con su haper0 no tan subsitancioslocomo ese valdiviam que s e sir- blar de niiio consentido y regalbn, es m%ico, ingeniero,
ve con charqui.

ALDUNATE ERRAZURIZ,
DON FERNANDO: Abogado
y palogrueso, don Fernando
es Aldunak y es ErrBmria,
como quien dice ;lo mas “cono” del aridocrataje criollo,
Bravo para la pelea, hace
algim tiempo lo anduvieron

Don Carlos es de 10s libe- abogado, agricultor, publi- trayendo por 10s cordeles en
rales de Maza, y b r analo- cista, economista, farmacku- la famosa rosca boratmera, pegia fon0timca resulta b w e m tico, boxeador y esgrimista. ro logro mantenerse en pie
mmo el pan.
Domina a la perfeccion el hasta el tCrmino del match.
S e le atribuye la aterni- ingles, franc&, espaiiol, che- Tiene una amabilidad de
dad d d verbo “acharanarcs”, coeslovaco, ruso y esperant.9, trato que no enchufa biten
que quiere decir algo asi co- ademb del latin, griego y con sus arrestus lSlicos, que
mo autobombearse con vis- otsas lenguas vivas y en con- ran muchos y muy seguidos.
tais ‘a la reeleccion.
serva.
Vinculado a poderasas emEs un “as” en materia de Es peluc6n y tiene harta presas extranjlerm, este arpuentes y carninos. Sabe sa- plata; ha id0 muchi6imas ve- tista psa en sus pruebas, en
carles el jug0 a todos los ces a1 extranjero, y es uno de el Circo Parlamientario, al“items” cmvertiblfes’en as- 10s pocos chilenos que sin gunos trucos irmportados, que
falto, ediflcios publicos y ser comunista conom Rusia le han valid.3 mas de un atatranques de esm que se usan a1 rev& y a1 derecho.
que de sus colegas del otro
para guardar agua.
. Desde que,es diputad.9 no lado de la pista.
Como diputado reghnal, ha hecho jamas una meMa Su ultima pelea fuk en el
cuando defiende Jos intereses de pie. $us dixcursos, por lo Partido Oonservador, del
de Valdivia, don Carlos resul- general sesudos y llenos de cual es Bresidente, y en cuyo
ta el Peligro Publico N..3 1 erudicitjn, resultan mejores ring enfrento a1 campebn de
para el presupuesto #dela Re- leidos que ewuchados, p r - muchm pems Horace Walker
publica. Si se descuidan con que la voz no lo acompaiia “herrain, a quien, en medio
el, uno de estos dias se lle- mucho.
de la sonpresa de 10s entenvara la Moneda, con don Tin- Por lo demis, analizado el didos, derroto en forma mzly
to y todo, alla cerquita del anterior planteamiento, co- contundente.
Calle-CaUe.
mo dice d.m Manna, el caPor sus afanes fiscallaadoEn resumen: don Carlos maracia Alcalde, que es de to- res, don Fernando de Aldumerece 10s 5.000 mensuales... do y no es alcalde, merece 10s nate y de NErrBzuriz merme
ipero que se 10spagu la (pro- cinco mil pitos mensuales. Y los cinco. mil mensudes, pevincia de Valdivia! .
hash algo mas! . ,
ro.. ni 10s necesita.

.
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La eru de 10s cuartelazos
jut tnaugurada en septiembre
de 1924, con uncz frasE que ha

-

r

Q~KS

un mismo sobresalto. Sefiorb,
este ruido precursor de revuelta es el ruido dtd oro.
recogido la historia: “Otgo Si ...; yo, desde mi uentana, escucho desde hace algurufdo de sab!es”.
Posteriormente, en el de- nas semanas el sordo rumor
venir de 10s dtas y de 10s su- de l,as talegas doradas, rumor
cesos, esta clase de ruidos se que repercute como el urrasha fdo amottfguando por ine- tre de carros de guerra. Los
ftcaz. La ultima sonajma de opulentos, 10s millonarios, 10s
sables, auspiciada jubibsa- que desde lo alto de su inexmente por la oposicidn, fud la pugnabilidad se d a n a si misdel general Ariosto, cuyo fra- mos titulo de “productores”,
cas0 prob6 a sus imtigado- estdn operando con el dinkro
res que el sable como elemen- con fines bien precisos.
to revolucionario debia arro- La exposidbn hecha por la
jarse como un implemento Confederacidn de la Producinzitfl.
&6n y del Comerdo es cateAhora, en 10s dias inqu0z- gbrtca en su argumentaci6n.
to8 que corren, hay otra Dice: “ E n 1930, el circulante
suerte de ruido amenazador. en manos del publico era de
Ruidd extratlo, que alarma y $ 240.000.000. E n 1940 akanza
que cautiva a la par; ruido a $ 1.065.000.000”.
El aRo 3 0 . . ., el aflo 30 ...
que, por lo peculiar e inconfundible de su sonido, inquile- ~Qudpas6 el aflo 30, &ado
ta, sobyesalta gt atolondra por 10s productores? /Ah, si!
tanto a1 pobre como a1 rim, Llngustiado por la situwidn
arrastrdndolos a todos hacia financiera, o sea por la falta
de circulante, cay6 Ibdflez. Y
en 1931 cay6 Montero por
igual causa. Y Ddvila y Grove
se vieron arrptrados por la
wordgine. Pero el afio 32, 3unto con asumir el mando d l
Mago de Eas Ftnanxas, ya no
hubo carencia de circulante.
Y hubo grandtsimos impues-

1367
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os

tos y “chiffres”imp0ttadOS. y
pot crpulentos, por disponer
de dinero, se soStUVfk?rOn el
sefior Alessandri y Su Mago.
Hoy, 80s “prodUCt0reS” quieren restringtr el circuklnte,
tal vez, a una Suma igUal 0 la
de 1930. Pese a que hay mds
rtquexa, y mds industrias, Y
rnds comwcio, y rnds poblacibn, y rnds necestdacles, Y
m&s de todo. Pero con drCUlantes edguos caen 10s Gobiernos, y,eso es lo que, al parecer, importa.
Se habla de htflacfbn, porque d Mintstro Be Hacienda
actual quiere aportar a Eas
necesidades generales et ingente or0 yacente en el Banco Central. El MinbtrO dtce
que no habrd tnflacibn, que
no puede haberla. Pero 10s
que estdn promovtendo este
“ruido del ora" dicen otra
cosa, murmuran, comentan,
asustan a1 inexperto qM se
sfente arrastrado a1 pdnico.
El embate, a1 parecer, es
Contra la moneda. Pero si se
ObSerVa bien, se verd que la
COSa tOma una proporcidn
mawiscula y qule contra
Quzen se arremete en verdad
es contra La Noluevla
I

TOPAZE.

. . . d Frente .Fr" ., ..,. ......,.

. . .Verdejo

a la carne?

. .monsieur Gustave al Ministro Bianchi?

. . .tu ururnarica

ai s e n d

7i

.. .la Moneda a

don Arturo?

. . .el

receptor al micrcifc

y mds d u k e que un meren

EW

y que tainidn sigo siendo

~

el mismo del afio veinte,
me dejaba convencer
y fiaba e n la Domitila,
aunque pa decir verda
el que fiaba era\ el bachicha

Pero toca que una noche
que me acostt media chispo
siento pasos en el patio
y siento que Eadra el quiltro,
m'iba a tirar catre abajo,
y viene la Domitila
y me asujeta y me dice:
-&e tinca que es el bachz.

[cha,

-;-iMe andarb buscando a

[mi?

-No,

guacho, pero me ha rli.

Echo

e n secret0 que es sonambu
y se levanta dwmio.
-Dt!jalo, le igo yo,
porque le tengo un remedio
que si se 10 acierto hzen
dz'spiertad. o sigue durmien-

[do.

Hace tiempo que venia
rochundo a la Domitila,
e n chinchoseos payasos
c m el bachicha e Pesquina;
par0 coma don Yusepe
le fia sin pestaiiar
y se le paga de a poco,
yo Ea dejaba no mriS.
Po nunca he sido cdoso,
mucho menos con la fiata,
porque el celoso .no sirve
mlis que pa meter la pata;
per0 no voy a negar
que el bachicha me tenia
c m a pingo carrerero,
que estd que corta las huin[chas.
A ueces la Domitila,

cuando quedcibams solos
y apagdbamos la vela,
me decia: no seai tonto,
n o It! pongai mala cara
que vai a espantar el ave,
no m e tengai descmfianza
y ddjalo que se clave,

Y como yo soy was blando

dos!

ELLA.+

iO'h, querMo, la mlisica me transporta a otros

vlnlrns

EL.- A'mi lo que me transporta alrededor del mu?tdoenter0
son las rotattvas del Teatro PrtncfpaJ.
Sergto stah2 Z.
Vicufia Mackenm 900.

iABE N C ! 8 N, LECTOR!
SP: pregunr;s m o a munwx- d w e uttimxuws
pasa con la wrne?
Pues, mientras don Pitin y el Comfsmio de
S u b s i s b W aseguran que a la familia del pobre
Verdejo no le faltara un pledazo de huachalomo
o asiento dR picana para engaiiar el ~stbmago,

10s sbasteros nos han tenido corn0 en viernes
mnto: dn @er 00oarne.
La prensa ha tratado el asunto; ha entrevistad0 aJ Alcalde, B clcn Braza Dantes y, tmnbih,
a 10s abastem. Per0 nosotros, que somos tan .
originales, nos fukmos a conwrsm directs.r.ente
con 10s se6om animles, que s e r h smrifi&os
en el Matadmo.
En 10s corrales de encierra, 20s encontramos
con una sefiorzp v a a y la abordamos inmedktamente.
-Usted, como ardmal intersado en el a m to, tqu6 puede decbrs de la escz~sez&? la came?
+NO mle dfga mda! EstaS caballeros que ee
dedimn a matarnos ,para vivir ellos son unos
RSt?SiROS.

Una chispa de &a brotd de 9us vaeunos ojjos
y wntinu6:
-Ese tio anal ageststdo que estA alli (y nc6
sehlb un mnttarife) me va a pesar una puiiialada a la mala; ese otro, como una comadre
cualquieria, despuQ me va a swar el cwro y, por
Utimo, 10s diermirs restantes me van a desmen m r en lomo, filete, miento de picam, tapamho, huachaloma y otirus noabres t8cnicus.
Nuevamente, de e m ojos de h e y que tiene
la vaca, bmtan dos chispas, que nos apresurantrs a rrtpagar con la p u n k del ,pie.
-iH Dpmsa,rque we asesinato cometido con
prm&taoh5n, alevosia y ensafiamiento, es lo
que ell= llaman beneficiarnos!
R en eso le encontrama la razbn la futmra

A

cad&ver-vaca: en realidad, con su anatanza, 10s
benefd.ciados son 10s tal?astertxs y no ellas.
Dejamos al ~ ~ ~ l ~ ~ que
l p elleva
d o candgo
una w n W de leche y nos acemarnos a s n aMo. Despu&sde quejwse en t&minos parecidos
a 10s de la vaca, agregb:
-Lo que m& nos duck a nmotms, los jamelgas, es nnxestra an6nb.m mue.rte.
-No compmndemos, camam& pingo.
+Si est6 muy &ro! Aqui, en el Nabadem,
pssamas a otra Pida como caballa; pro, una
w fuera, en las oamicerrias, nos venden d ~ m o
came de vacuno de (primem.
Segulmos en nuestra peneghcidn ) m a w ril y del hock0 de .tados 10s aniaxkales salim
hkamente quejas para el hombre.
13ect un axhino:
-Aqui son .muy chanchos can 10s ce:dos.
Y agregaba zlll carnero:
-i&b tenia que . w a r Mcamente con el
Rente PQPU!Si 1t-a a sal-ir don GusCave Rose
Marie, otru gallo nos cantara: ihabia que ver
lo Men que tmtaba a los,carnerar,el Y I g o de
(as finanzas! Empanadas, pfkncrs, billes.. .
Y al &rse cuenta 10s numerosos a n w s
que nos mdeaban de que nosotnxr, teniamos pinta
de periodisMs. nos d i j y n :
-SegGn nuestro anmmluno Pareces, el prob l e m de Sa ratrne tiene una sola solucih.
dl le6 ella?
f sencUJo: Que tods el nh.ndo se hag&
t

BO.

rnPzar0,n tristes y

&htldOS

a1 rncriffclo.

El prdximo viernes 19 es dia
festivo y todo el personal de
'Topaze" estas6 en el Parque
Cousiiio bailando una cueca de
gata en quincha. Bor lo tanto,
la grcixima edici6n de esta revista aparecerb e! d r c d e s 17
de septiernbre.
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SU VIDA, PROBLEMAS Y OPINIONES DESFUrARAN, -DE
LA 'PROXIMA SEMANA
POR LAt3 PAGINAS DE ESTA tREV2STA
iPREPARESE, LECTOR, PARA ENDD3CIOICRARSE loolN LAS AVENTURAS
DE ESTA SIMPATICA FAMILIA!

el pro:
luera
tidadel
chafer

Alamec

tuvo el
nlsta,
Galo

la MOI

I

EL GRAN M A E S T R E , [Hermano Pitin, tengo que ponerte 10s tres Puntos sobre tas Zes! LNo
sabes que has atentado sobre la hermuna logia a1 prqponer la disolucf6n de todas 2as OrganiZacione8 extranjeras?
E L HERMANO PITIN.- ASZ es no mds, pero. cuando el hemtan0 Qmm e n t e le pus e x N cadones sobre mi actitud, digale que meti la h e r m a m pata..

.

onganizaci6n extranjera. Trtmbibn
Pith disolver6 a 10s rotarbs ue
-dmnden del exkranjero. iY ?os
bomberas, mis queridos camaradas
de la hoz y el alicate! ;La Pompa
Italia, La Pompa Francaise, tamb i h deben disolveF. Hay que chileni5ar al bomberaje nacional.
-jHm!

4 t r a cosa: esan 10s masones,

a 10s que tambibn hay que liquidar

Barrueto
me la h

porque dependen del GTan Oriente
de Londres. El prayecto de P i t h
tannbibn va contra ellos. 6in contar
a 10s boy scouts, cuyo jefe era el
difunto Badm-Powell. FCn fin, aue
no es contra el Partido Comunista,
tan recontra chileno, que va Pitb,
sin0 contra lo que les he dicho.. .
Salieron 10s visitant&, per0 apem s thubieron cerraido la puerta el
Rimer Montoncih le duo a su 80kino:
-Doolaa, me 10s pit&...
dig& Rem 10 que f a t e .W que el mores- yecto ipase en e1 Parlamento. LO
no, dice usted, don Pith?

puesto de 3 mil UnPlon
mi ta, Mamacrista y GVlaankxutSpastido esta dispuesto a :hacerle ta acuerdan inamsar ail Gobierfrente a una teretera parte de esa' no conforme a hs silguientes basuma.
ses :
DON MAFWA.- Entono

3e picaron

DON MONIJ+&O.- Pemmos,,, partidos pacqtantes dan siete 'por
iTriic, trlc.. ., cihuss, ipant! nuca;
j i m !
b) Jurarnento de 10s nuevos
(Estos ruidos indican que 10s ministros antfw del 18 'Para We el
cerebelos de los r;Eispectivos pen- Gabinete pusda ir de frac y en
sadores estaban trabajando a bandeb a la Pmada del Partoda presih) . De Jrepente dijo We.
don Marma:
2.0 - Los partidos pactantes
-iYa!
se comprmeten a repartirse 10s
--Lee le m r r i 6 el pacto?
3 mil hnillones del presupnesto
~ t
-No, ese iya! quleriadmir que de 1942, h e ~ ~ n a b l ~a razbn de mil millmes 'por partildo.
estoy por dar can 61.
3.0 - Se exiige a don Tinh el
-si~gmrxs pensando enton- ingreso
inmediato del Partido
oes.. .
Oormunista a1 Gobierno con siete
Traca, ItraCa, chitq$c3 Ui, carteras m b , de manera que el
chaz, crick, ipam! (Seguian a- gabinete quedara compuesto de
bajando 10s cerebelos).
28 ministerios sin contar Las carDON MARMA. +,Que h a 2 don teras actuales de amlgos persoAnbnhno?
nales de don Tinto".
DON ANONCMO. -Xi agua.
LY usted?
cDON MlLRsvzA
'
- T ~ z I I ~ o.. .
En esto pas6 don Clhamber;go,
el cual, despub de saludmlos, Una vez fimbdo el Iuminm
les prCgunt6 qu6 estaban hacien- acuerdo cada uno de lo6 contrado a h .
tantes llevd una copia del pact0
-Pensantdo -le dijeron.
a su respectivo partido, e,n cada
Don Chambergo be hizo el que uno de lcs Cusks, 10 m-0
que
les creia, per- p.ue,yto en ante- en la Moneda, ~ U V Oid6nltico descede,ntes d$ l o que 5e trahutaiba, en thQ:
el armsto.
el acto sac0 papel, 16pia y redact6
Y asi ha terminado la larga,
el pact0 radical-socialista-ciham- pacienlte y lminosa labor ,dedon
bergvista de que tanto se ha Mama, don Anbniimo y don
hablado y que dice asi:
Chambergo.

ron oportunidad de leer
guiente aviso :

'

%

ESRIEcIJLAcIIm?.
A LA RAJA
por el eanlnente proiescx
Pedre Gall, en Chco l&C-

e , clones.

Libreria Bandera 7'5
$ 2 . - - _ m R

&e ncun6re de profesoi* Fedre
Gall no6 sonaba a algo conocido, por eso nos fvimos a la direccih que indicaba la of erta,
o sea a Bandera 75, para adquirir d voluimen de anarra:
Entramos en el n h e r acado, per0 en lwar de lib ros nos
encontraimos eon a n anontthn (de
l~nw300 caballem encrmados
en una media luna qae 11;1ritaban
a todo p u l m h c o w ccdmc) &stas:
-iCien vapores canprc) a 255
mala!
-iTreXientoS rvapores vend0
a a60 prdxima!
Mirannos alrededor: ni3 dig0
vapores, ni un &rabJ e bote
habia alrededor. Y s epufa
~ U
s
gritadera:
-i500 vidmrios planos cqmpro!

;

-i Confoxme-!

Pero el que vendia vidlrim lo
que le pas6 aJ otro fd un1 IPaPelit0 que ell comprador se guard6
muy campante, anientrzis otro
sefior apetrancado en un a tarima daba cada m&illa! zo que
daba rniedo.
Contagiado por la miterbia, uno
de lrxs topmetes se pus0 5 mitar :
-iA dos p i h coonpro P&re
Gall!
Oirlo y arremekr cont TOp a t e W0s 10s dli prfesentes
fu6 todo uno:
-iBajista de la am1m,sale
pa juera!
-i&ue se vaya el pedretggahta!
-i Eohenlo!
-i Suicidenlo!
Salimos a m e t a mrro
en la calk un comedido
, , ,a
fom6"f

.

-iLm cosas suyas, ir a comprar libros a la Bolsa de Comercio!
Entones entendhnos: lo del
aviso era una itoanada de calva
Ca9 Ministro die ~ c i ~ m dnoa
hay pvrlo que tomarle) , dedicada
a don Pedregales. Tomada de
pel0 que es a la yez una venganza de 10s "alcistas" d~ la
Bolsa, porque el ministro quiere
LOS PACTANTEK- Juramos por el presu uesto que 82 no se atajar la desenfrenada especufirma el pacto odministrativo con TINTAS
TIPO NOR- laci6n que se hace en Bandera
95.
GE, lo desuhuciatmos por inservible.
'L
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HUELGA DE CABROS MUY iESTAMOS PEOR QUE EN LESSEGURA LA
DISOLVENTES
LA GUERRA!
SECCION DE SEGURIDAD?
i8i, seiior, tal wmo suena Hace varios dias, 10s Sa!
Cuando el comunisto doc- y truena! , . Aqui en Chile, guesos de la Seccion de Setor Zorrilla lagr6, tras larga donde, seg6n parece, aun no guridad hubieran de investie incruenta batalla, desalo- eskmos en guerra, pasan gar un desfalco que se projar a las monjifas de la Casa c.3sas muy raras. Y,como di- dujo, m6mbrense ustedes,
Nacional del Nifia, 10s cabros ce cion Panfilo, si pasan las en la Beccion de Seguridad,
asilados armaron un boche cosas que pasan. ., por algo como quien dice a1 pie de la
vaca. ., y a domicilio.
de padre y muy sefior rnio. sera.
Amstumbrados a las ma- Bien. Es el cam que un se- Los saguesohs, que son t6Cdrecitas, esos nifios, que no Cor, residente &qui en Sari- nicos en pillar a l a delineran tan “nifios de las m n - tiago, esta suscrito a “PraV- cuentes con hartos apellidos,
Ida”, el farnoso diario que se
edita en Moscow.
El sefior en cuestion recibe
regularmente, aun en este
tiempo, ese diario que, EQvietico, ruso y en plena guerra, le ha llegado sin igrandes retrms.
Es muy probable que ese
diario ruso, para llegar a
Santiag.3 de Ghile, haya debid0 salir de Moscow, pasar
por un buen pedazo del territorio ruso, seguir a Alemania, entrar a Francia, cruzar - hacia Espafia, continuar via- ‘
j e a Lisboa Y envelarselas
jas”
se creia, Organi- Por el Atl&ntico para Uegar cito de Ladron”, “El Cara de
zarOn
st Rio de Janeir.9, Buenos Ai- Tabaco,,, etc., han debido
w
h e s ,unap huelga
l ~ ~ “n~ mas
i eY res
n ty finalmente
~
a la capital enfrentarse ~n un cas^ s ~ r comicios que las (de la Cete- &senas
prendente y de lo mas inesch4.
perado.
En una de sus mitines rePorque nadie podrk negar
ltimpagas, 10s cabros sacaron
que hacer un ldesfalco en pleunos tremendos carteles que
deician frases eomo &stas:
na Seocidn de Seguridad es
“ jNO queremos Zorrillos plaalgo mi C O ~ Qmeterse en
pelopidas a la boca del lobo.
tmdos! ” . . “ i’Contra 10s tiCuando se publico en 10s
ranos Z.xrillos, se levantan
diarios la noticia $deeste des10s chiquillos!” “iLa xnonja
falco, la opinion publica sinno tira la esponja!”, y otros
Pnotes con huesillos alusivos.
ti6 algo asi tmm.z~ una eoComo es muy logic0 y ndcrriente, segundo piso, de
agua fria p r la espina dortural de Catalufia, todo essal. LQueria decir, enknces,
to no le pareci6 ibien a la Dique no habia seguridad ni
reccibn de la Casa Nacional
en la propia Seccjon de Sedel Njfio gue, de la noche a
la maiiana, orden6 tornar Lo curioso es que ese mis- guridad?. . .
presos a 10s lpromotores de mo sefior, que recibe “Prav- Afortunadamente, el Dila huelga de 10s cabras.
da”, no ha tenido igual suer- rector General Ide esos SemiU &ora, corn0 10s bwhes te con la revista “Tqaze”, eios, d m Oswaldo Sagueso,
siguen adelanb, toldo panece que se edita a menos de vein- ha puesto 10s punbs sobre
indicar cpe las monjitas y el t e euadras de su casa, y que las ies: no ha habido desfddirector van a ser reempla- se le envia todos 1.x vlernes co en la Seccibn de Seprizados por carabitates, dls- por correo.
dad, sin0 simplemente un
puestcxs a entrar en vereda ~ Q u 6le parwe l a pomadi- emipleado que se “dcscuidb”
or General con once mil pesos. . .
a esos nifiitos tan chicos y ta, se5or
mo se ve, una pitajafiia..
tan revolueionarios.

.
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Mr. Mac-Dones, que e n su calidad de Presid’ente de la sumamente Chilean Company
de Electricidad segufa mAs colgado que una
ampolleta, les propuso entances a 10s visitantes yanquis un paseo por la ciudad.
AI llegar a1 Congreso Nacional les llamd
representantes de su pals en Santiago de
Chile. Notamos entre nellos a Mr. Humbert K. mucho 18 atencidn la Plazuela Montt-Varas, y
Mac-Dones, Presidente de la sumamente Chi- uno d,e ellos .pregunt6 por que 10s chilenos
lean Electric Corporation With Tranvias and dejaban sus automdviles encima .&e las aceAmpolletas Lt.da .; a Mr . Oscarboneando r a s . . .
No tardaron en responderle que subfan 1o.s
Schnacking, Ministro de Fomiento; a Mr.
Mark Mah Groving, lider del Partido Socia- autom6viles a las aceras para que 10s peatolisting of Chili, y a numerosas o t r w amseri- nes pudieran caminar tranquilamente por la
canos del Sur, con residencia en Verdeji- calle .
-Very interesting!. .. 4 i j o uno de 10s
landia.
Mr. Mac-Dones, con s u mrejor traje de golf diputados yanquis, y lo anotd men su libreta de
y con una cachimba ad hoc, fu6 el primero viajaes .
Luego 10s distinguidos huespedes entraron
en saludar a 10s distinguidos hubpedes . . .
-i“ello,
american diputadings boys!. .. a la CBmara de Diputados, ep el momento que
sus colegas chilenos discutian sabre el aumen-ks dijo en ‘el idioma propicio.
Los diputados yanquis lo quedaron miran- to de sueldos a 10s empleados particulares.
do un rat0 y se fijaron, esgecialmente, en la Uno de 10s legisladores yanquis, muy inkresad0 e n el problema, le pregunt6 a Mr.
pipa que fumaba Mr. Mac-Dones.
Uno de ellos, incapaz ya dre resistir la cu- Schnacking c6mo era ese asunto:
-Muy sencillo, mtster -respondi6 el Miriosidad, le pregunt6 a Mr. Mac-Dones si no
nistro de Fomiento-, aquf se dicta una ley y
le pensaba ofrecer la pipa de la paz.. .
todos 10s patrones suben 10ssueldos a sus em-+La pipa of the paz?. . .
Entonces el Ministro d7eFomiento, m& via- pleados.. .
-All right. . ., pero, L de d6nde sacan plata
jado que lo? otros reoepcionantes, las par6 de
que 10s diputados yanquis crefan que.10~na- 10s patrones para pagar el aumento? . . .
-Muy sencillo: vendten mas caras las mertivos e r m sumamente indios, y que seguian
caderfas. ..
las costumbres de 10s pieles-rojas. . .
-LY qui6n ks paga m&s caras las mercaderias?
-Los empleados particulares,, ya que para
eso les han aumentado 10s sueldos.. .
El diputado yanqui anot6 entonces en su .
libreta de viajles: “En Chilex, pals of America of South, 10s empleados particulares tienen el “hobby” de 10s aumentos de sueldos,
mientras 10s patrones tienen el “hobby” de
subir 10sprecios. Y 10s que salen ganando son
10s patrones . . .” .
Hecha esta observaci6n, el dstinguido visitante se dirigi6 a su hotel para telefonear a
Mr. Roasevelt, y comunicarle el nuevo principi0 econdmico descubierto por 10s Chilean
natives financisting..
Tocio un acontecimiento social fu6 la llegada de 10shonorables diputados be la tierra del
Tio Sam a la tierra del Tfo d’eAguirre DooIan
Los cinco legisladores made in U. S.A. eran
esperados en la Mapoching Square por 10s

’

rimes. iror que, enzonces, no
mandamos otra comisi6mi d ,
p q & i t o s del actual rkgiBuiza, a que estudie alli 1;an
men del Ef@ es endulzarhelvktieo pr.c&lema? !Podia
nos la vida y el precio del
azucar es%a batiendo el represidirla mi amigo Poui)in,
cord mundial de altura, don
que hace tiempo est& cmtanTinto y su ministerio se han
k.
lcomo el ministerio espropuesto solucimar a t e
problema en menos que cantaba ya en el plano inclinado de hs wmisiones, ipor
ta un gallo.
imanimidad se amrd6 emriar
Del liltirno consejo de miestas CYtraSl miis:
nistros, y en el que se trat6
-0
el pan f r m c h triln.
ldicho problema, dmos a ,
2bi.h e s c w a , enviar a Fr ancontintlacion una versi6n
suboficial, que nas proporcia a una comisi6n, para i
cion6 el primer secretario
estudie con don PCtain tan
- amarraquetado problema
{del primer viajatario de la Azucarada misfbn
- C m o lm tallarines Itimnacion.
tendra en Cuba Salomdn.
Presidido por don Tinto y cion transitoria, est& muy biCn estan bastante ca Ly)'s,
con asistencia de Was lw lbien; pem, esk problema ne- enviar luna cornision a ItaJia,
sefimes ministros, se efectu6
el fin de solucionar con
una solucion radical. con
ayer un wnsejo de gabinete. cesita
el
'Duce
tan culinario proble-iImiposible! (Coma en el
Dijo %sidon Pedro :
IMhag ningun ;.a- ma;
-Bueno,
puas, arnigos, ministerio
A lesta altura de la remi.h ,
dim,
en
tad0
caso la solucibn se le ocurrio a don Pedrt:ga.
hoy en la manana, a1 toinar puede ser socialista
o maino- les hacer la siguiente obS W el dasayum, encontrC el tk cratica.
harto desabrido. &A quC se Tom6 entonces la palabra vaei6n :
-&Con quC vamos a fir
debera?
-Me tinca que la falta el ministro de Relaciones ciar tantas comisions?
y dijo:
lo mas conveniente
de adcar. Tal noticia, pur 10 amorusas,
-Yo
propngo
que en a t e creo
menos, la he leido en el dia- problema del lazucar
dir
los
datos necesarios a
se nom- c t j m k s , embajacbres y o
rio del colega Juan Flau'tis- bre una comision para
que representantes neestrm
ta.
vaya
a
Cuba
y
estudie
er,
el
paisa..
-hi a. Parece que no
mismo terreno una salucion. esos
hay materia prima.. .
iSe
arm6 la
~ C5mo
C
-iPerfectamente! +in- dejar sin
10s
viajes
a.
todos
Y si nu bay prima, ipor tendno
Mr. Schnacking-. Y camaradas que integraran
que no emplear .la Sabrina? propongo;
a mi vez, que esa esas comisiones? iImpsible!
-Bueno, en cuestiones de comision sea
presidida pctr e! Y antes 'que a don Pedr egafamilia, no nos metarnos. Lo
de don Mar- k s , a1 verse subido y lba:jado
h i c o que hay que hacer, p r lcorreligionario
ma:
don
Balomon
Kove.
el mmento, es prmitir el
sus lcolegas de min isteQ
u
e
apruveohe
\Men, por
rio, se le saliese otra palirbra
alza en el precio del aricar. entonces, su estada en Cuba,
fea, tuvu don Tinto que sus-iMUy bien! Como soluy que se aprenda unos nue- pender el consejo.
'vos pasos de conga o rumba,
,y una vez de nuev.3 en Chile,
coadyuvando a1 plan de chilenidad de don Tinto, se Ius
ensebe a Verdejo, para que
10s baile en sus horas libres.
La imdea fuC aprobada por
sclamacion. Habl6, deapuks,
don Pitin:
- - ~ C m uel t C tmbiCnest6
escaseanda, 6qu6 les parece
que mandemos otra comisi6n
a Java, a estudiar ese problema? Propongo que la presida Parcia1 Mora Mirandola,
que no 'tiene pega.
Tambi6n fu6 aprobada.
-Me ha mntado mi amigo
Braza Dantes que (el queso Don Poupin, como no es leso,
Lo mandard el E f e p k
suizo ItambiCn est8 por Jas en Suiza estudiara el questI .
a Java a estudiar el t d .
3

w
9

i
. - *

l
a

.

F

che [leg6 hasta nuestra redaccihn un Cctbklero tan suanamente desconocido que nosotros
no pudhos menos que exckmar:
-imn m6m0 M&dez!
--~~&aun;enrte, bOspewndi6
con TOZ desganada. Y Tenia a
consnrltar el b m h e k o de 215tedes, si fwran tan amables.
-&do
no, don h - 0 .
Pregunk no mh..
~ ~ 0 l g ; a a n oe1s m e t r o y
e&uviunos listos para Fesponder
a las pregunta del preidenk
radicartiaa .
pa&
--iC&o le ir&a ir a

sincero wsar le dijiimos a1 visitante:
-Don An6nimo, sentido &same. Usted est5 lo que 'se 1hma
para las reverend=. El lunes
le aceptan la renuncia en aa
Junta Cen€ral, o a m&s tardar
desPuQ del 18.
Trag6 s d v a , se pus0 color vioieta mm&ntica Y
a6n:
-6QuMn sera mi sucesor?
Esta vez el b>arCnmetroMzo girar su aguja basta que marc6
tiem'P0 muY Mnnwlo.
-iYa esG!, le d i j b a a don
Anbnimo; e& exceso de humedad significa que alguien con
r a d i c a i l - ~ i a I i s t a - m ~ ~ , ~ i capellido
o?
suunamenlte acuoso MUM i r a m nue&-o baEtjtm&,ro: mir5 a la COrta 0 a la larga la
marcaba mal tiampo con iten- presidencia radical.
dmcia a1 ldespiporre.
--iRios?. . .
-Mal, ldon An6niuno. Su pac-Eco-k-rn'&- - .
to est& condenado antes de naDon An6ninno se levant6, hicer ,
zo runa .irenia y se fu&ltan callaCon voz leve, moritbunda, nos do como su 1pas0 por la presipregunti, :
dencya del partido mLs grand(--iY qu6 ser5 de mi?
de Chtk en cantidad, gero n o t
Cachateamos otra vez el ba- grande en calidad.

.
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W N ANONIM0.esta tremenda mtesa.

Juan Antonio, est6 visto que usted es el zinlco cue vu a poder cargar con
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A L E S S A N D R I RODRIARIAS BRIONES, d o n
GUEZ, don EDUARDO: For- HUGO: Comenz6 en la Ju-

ATIENZA PEDRAZA, don

CARLOS: Si este artista del
maba parte del anterior ventud Radical. Y comenz6 Circo Parlamientario se deelenco del Circo Parlamien- siendo mas marxista que cidiera a reemplazar su intario y le renovaron el con- Marx, .: , igual que su corre- dumentaria normal $1101una
trato para la temporada que ligionario don Sarajevo C k - cinta de color rosa, cualquiecmenz6 en mayo ultimio.
pedes que, de p r o marxista, ra lo creeria una especie de
Ademas de ser hijo de su casi nos metio en guerra cupido jubilado. Es chiquitipapy, o sea, miembro del Ca- con el Caldillo de ’Espafia y to; gordito, con bastoncito y
chorrado alessandristico chi- que, sin embargo, iah, dies- guantecitos color patito.
leno, es un diputado con tino traidor!, no llego a ser Fu6 Director General de
bastantes cbipes; juriscon- parlstmentario.
Mucaci6n Secundaria en
sulto y dueiio de yacimien- D~~ Hu\go, en cambia, es tiempos de la Derecha, 9 no
t O S aZLlfrerOS, COSa mUy CO- diputado
por ocauquenes,
10 hizo del todo mal.
moda en estos tiempos de don& sus electores a d e n efi &la en Cambridge, donde
se eduic6, 10s britanicos le
crisis.
deseos de conocerlo.. .
Uno de sus “nfimems”
decian “Little Charles”, a lo
marxista e que & les contestaba, en comb
sonado’
pista lees ademas “sin- rrecto inglb, que ellos eran
gislativa
fu6 en
un la
cambio
de izquierdista,
somlbrerista”, lo que en buen UnOS 6ggringowvery bohhinque
tuvo,
tiemPQ
ha*
romantce
quiere decir que cherohs,,.
su “lega
‘On
sduda
con
la pura cabeza y
de
Es tan
por
que en 10s dias de lluvia se mente
se rchiquito,
entiende, fisicafarnosas p@Pas de a1g’d6n’ puede peinar a1 sire libre.
we,
Esa vez don Duardito no larcuando lo llamaron a presg6 l a pepa y su adversario Fn6 uno de ‘Ios
de tar juramento como Diputahubo de recurrir a1 algodon, la famosa guerra de don La- do, el Presidente de la H.Cacon Arnica y todo.
hizodeoro en contra del doc- mars le addrti6, de-cuerdo
.Habla poco y ruge menos tor Etcrhe1eguindasa1pavo7en con el Reglamenko, que se
que el Leon de Tarapaluego, la Caja de
Obl’gato- pusiera de pie.
per0 dentro de la troupe Ji- ria*
’POr mes de marzo, Esta advertencia se la reberal, que tiene pocos artis- pe” !” verdad es que
pitieron tres veces en rnedio
tas de ganohq Duardito es
sln pens ni gloria gUz- de sonoras protestas de don
una de las “vedettes” mejor manCarlit os.
cotizadas.
Tiene una pronunciada Finalmente, el Presidente
Para acreditarse en el Cir- cara de perro obsquiado (0 de la H. Camara hubo ‘de
co Parlamientario es conve- lo que es igual, de candado); convencerse de que el H. seniente que Duardito pelee per0 artisticamente no inte- fior Atienza hacia mucho
mhs seguio y con ,adversa- resa a la tribuna ni a la ‘ga-rat0 que estaba de pie.. ., iY
rios de cartel.. _ .
.
leria.
encima del escritorio!
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No ha pasado,dia desde que aprendi las
primeras letras ( y de esto hace, lay!, dema-

siados afios) sin que en 10s diarios y en 10s
, discursos d e gmte de Gobierno y de la oposici6n dele de figurar, envuelta en ditirambos, la palabra Patria.
Es como una competencia sostenfda y sin
tregua de aparecer mds patriota que el antagonista politico. t2qn 10s mds variados pretextos a la Patria, se la ha zarandeado desde
hace justamente 131 aAos, y en tal forma,
kconsiderada, que la Patria, nuestra Patria,
es hay dia la cosa inferior, pobre, decadente, que es.
A la Patria, aun 10s no politfcos, y por ende que no necesitan de un patriotism0 circunstancial, no la quieren como se debe. Y o
diria m&, a pesar de la alharaca que pueda
meter algzin patriotero: en Chile son pocos,
muy pocos 10s que aman a la Patria, con
ese amor profundo y respetuoso a que ella
es acreedora.
Por de pronto, hay en todos el desear estar ausente de la Patria. Lo vemos claramente en 10s que medran a costa de 10s Gobiernos. iQu6 premio exigen apenas el poder est4 en manos partidarias? Emigrar, irse
lelOS; ser Embajador 0 Cdnsul general en
1 tierra extranfera. Los hay que prefieren hoy
el rlesgo de una bomba en capital europea
a esta Patria chilena de cielos tranquilos.
Tenemos tambidn a 10s literatos, a 10s artistas. Irse de Chile es su mayor deseo. Y
se les premia con la ausencia. Para ellos, a1
vivir en grandes o pequeAas urbes extrafias
es una suerte de glorificacidn. Y o no sd de
ningun chileno meritorio, o de 10s otros, que,
estando ausente, sienta . esa congoja duke
I

~
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y amarga a la vez, que es la nostalgia. Regresan cuando se les termina el contrato, g,
si pueden, se arraigan partfcularmente en

tierras remotas.
Tambtdn le sucede a1 rico. E n Chile es
avaro, egotsta, cuidaaor celo’z de su dinero.
Pero, en llegando a viajar, se arruina ale-.
gremente en ddlares, en francos, en libras
esterlinas. La historia de grandes familias
patricias chilenas es de ruina y pobreza en
un voluntario exflio.
Entre 10s que nos quedamos aquf ama- ’
rrados por la imposibilidad de partir se experimenta la nostalgia a1 revds y suspiramas:
“iAh, si pudfera irme a Buenos Aires, a Nueva York, a Londres!”. Y , entretanto, es corn0
una vergilenza de continuar, segufr siendo
un inquilino de Chile, tierra jdcil, acogedora, en donde el que quiere se hace rico.
Cuando el inglds, cuando el alemdn, el
yanqui o cualquier atro cfudadano de otros
pafses emigra, ttene el oTgullo, el empeclnamfento de conservar integra su alma natfva. Con el chileno pasa lo contrario, y lo
peor es que azin, estando g prosperando en
Chile, se siente extranjero.
Por eso, cuando en fechas precbas y a
plazo se vuelca el patriottmo sobre nosotros, en discursos, bandas militares y banderas que ondean al viento, es cuando mds
claramente se echa de ver que nuestro patriottmo es un patriotbmo de dia de fiesta,
de una vez en el afio, esporddico y, por lo
tanto, de relumbr6n.
Y, entonces, la Patria duele como una herida.
TOPAZE.

Te voy a dur cinco pitos
pa que t e vay a las tiendas
a comprarte un aparejo
y unas chalupas de felpa,
y como de todas layas
tiene que sobrarte plata,
t e comprai unos sostenes
que t e estdn hacienda falta.

con otros cinco pitos
my a sacar de la peiia
todas las calchas de gala,
pa hacerle frente a las fiestas,
y como el gasto no es mucho,
aprovecho lo que sobre
pa hacemne la $ermanente
g ondulamne 10s bigotes.
Yo

Cluro que la Dontitila ,
m e d e j d que temninara
y m e largd una de aqudllas
como pa las fiestas patrias.
JUAN VERDEJO.
j Hlicele, Pancho Panul,
hacele, Jos'e' Vicente,
hacele turun-tun-tun,
aunque la vidu t e cusste!
/Are, aro, uro, aro,
dijo iia Panchd Lecaro.
no m e meto con l ~ spijes
porque siempre andan al palo.

t e pasa, mata de ajo?,
m e dice la Domitila.
-Qud
m e va a pasar, pues,
[fiuta,
que ya el diciocho est6 encima,
y por 10s vientos que'soplan
y lo que.dice la gente
este diciocho va a ser
de aqutllos Ide rechupete.

-iQu6
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-Lis.

EL CANCILLER.-Con esta facha voy a salir lo nuis sexapelzl
en las Actualidades Nacionales de Fiestas Patrias que va a par

Como estdn 10s tiempos gtie- el Teatro Principal.

c
m
E. A. V.
y .lo que abunda es la pZata,
Bellavista 0864
y el pueblo est6 mcis contento
que un q~il'ro
alfalfa, Este chiste no tiene m b de 56 palabras. si usted. pride reierir or
.pwecidu, envirlo il. Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. IndW
<@amosa gozar este aiio
'Orno

zapatiando en la muralla
tamboriando en un cache.

su noinbre y direcci6n para reniitirle una entrada vblida por un mes .IS
chiste &e publicado. Si lo desea, publicaremos s610 sus iniciales.
El chiste que se nos remita debe tener relacion con el Teatro PriW
o con el programs de h semana anterior.

~
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Uno de nuestros Topacetes, all&e n su inexperta juventud, creyendo quae era una obligaci6n cumplir con el ,preCepto bfb3ico que
dice: “Creced y multiplicaos”, se him miembro de la cofradia del dulce yugo, que es como 10s optimistas llaman a1 matrimonio.
Galopaba vel afio 20. Empleado e n una instituci6n bancaria, nuestro Tcxpaoete ganaba
cien pitos, que le alcanzaban para:
vestirse elegantemente;
pagar la pensibn;
jwgar a1 cacho 10s dfas silbados;
comprar empanadas 10s domingos:
ir a la m a t i n k con la
petenera de
sus azules suefios.
su
piquillo
m&, anda
Pero ahora que gana
m h pobre que una cabra. LRazones? Esta
vida que, pese a lo que dlga don Braza IDahtes y su Comisariato, est&m&s cara que nunca.
Y para demostrar palpaiblmente lo que &ecimos, ivamos a comprar, en compaiifa de
nuestra tambien cara-mitad, algunas cositas a,l Mercado? iVamos!
Estamos en una carniceria. La madre de
nuestros hijos, lcomo de costumbre, es quien
habla :
-Para celebrar dlgnamente el 18, quisiera
su kilito de lorno lis0 . &Acudnto est& el kilo?
-Por ser usted, a catorce $?esos.

Luego, las Ifrutas. La manzana contiene
muchas v i t a m i n s . . .
-No o’lvides aquello que ldijo u n SabiQ:
Manzana in col;pow sano.. .
Por mriosidad, pregunta la senora por el
kilo de esa fruta serenense y quillotana:
-&A cuanto el kilo de chirimoy
-Die% pesos.

Topacete, en una melta por el MercadQ,
ha gastado todo el anticipo que habla solicitado para pasar bien las fiestas patrias.
Llega a su casa y para salir del apuro s610
se le ocurre ponerse a1 habla con 10s senadares D o m m u e z Torres, a fin de que propicien una nueva ley de un nuevo reajwte
de sueldos.
iAh, y que el aumcento lo paguen deslde el
2o lhasta la fecha!
Para lo barata que est$.la vida, no queda
Otra
w
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m b carne..
-iCongrio, entonoes?
-Si, congrio; gero que no sea negro. Tanto el congrio como el “jQub le dijo? . ..”, para
que sea sustancioso y bueno, tiene que ser
Colorado. iCuanto vale el kilo?

.-Digs, el diente 8se, itiene, tal vez, una
tapadura de om?
Mientrxs tanto, el Topacete de marras, ve
con verdadero es’panto que $lacartera enflaquece rn& y m h .

DON BRAZA DANTES.--&ue se aiivioien 10s
consumidores con ila polkmica de prema que
han tenido don Bfcarbo Natho 1 don Cage Natho
sobre cud1 d e Zos dos e n c a r e d m& Zas subsjstencias.

EL ALCALDE NORTEAMERICAN0.- Aohw! LY esto tremendo aparato?
EL AGCALDE CENTROAMERICAN0.-AEgo muy curioso, colega; que 91 alcalde de la ciudad
mds pobre de Am6rica tiene el automdvU mas Eujoso d e todo el continente.

.

Sumamente panamericano es el 2.0 Cbngreso de Ediles, que se est&-realizando en
Santiago, y a1 cual han concurrido 10s
Pacheco Stys de M a s las naciones de
Am6rica.
Los diarios hsln dado ya las noticias oficiales del Congreso. A nosobros nos toca
dar las &as, o sea, his autknticamente
verfdicas. En esta virtud es que exponemos m b abajito 10s temas a lxatarse en
este Gongreso:
Ponencia del Alcalde de Milwaukee (EE.
UU.). %os automoviles que usen 10s Alcaldes para su us0 particular, ideben
costar‘todo el presupuesto, como el auto
dd Alcalde Pachecu 9ty, o menos de esa
suma?”
Charla del Regidor Perpetuo de la Municipalidad de Santkgo, don Rogelio Ugarte: “De c6mo se fund6 en la Isla de Guanahany, alias San Salvador, la primera
Municipalidad del Continente, y de c6mo
don C&t&al Cal6n me nombr6
_ _ ___ re
della”.
I

Irforme del Alcalde de Santiago, don
Apachecado Sty, sobre el siguiente tema:
“Los bonos munieipales: e 6 m se firulek a n para- qua. 10s bonos sorteados caigan
en manos del municipio.”
Poesia de don Espantolfo Fapia: "Guan.
do fui regidor, melopea”.
‘ Una vez tratados estos ternas, se proceder& a la serie de banquetes y paseos por
$a ciudad de Santiago, de 10s cuales el mas
notable sera el que ofrezca nuestro Alcalde. En efecto, esta excursi6n sera a tra6 s de las calks de la ciudad que tengan
un pavimento pasable, y 10s 300 dele@
,des seran ubicados en el automiwil de don
Bajate Pacheco, que, mmo se sabe, tiene
capacidad para todos ellos.
Por atimo, el dia de la partida de la8
embajadas, don Bajate h a d una colecta,
para ver si cuoteandose todos 10s municipios del Continente se consigue pagar la
cuenta de luz el6ctrica que nuesCra Cor.
p a c i 6 n le adeuda a misttsr Humberth
Mac Doonez.

El 17 de septiembre termins
su temporad8 oficid el Congreso Nacional. De acuerdo con la
ley, desde ese dia hasta el 21
de mayo del aiio siguiente la
ciudadania tiene derecho a descansar de la orahria parlamentaria. Sin embargo, don Tinto,
apenas sup0 que lm pepelucones J
manchesterianos querian convocarse por su menta, envib la siguiente nota a1 Parlamiento:
“Honorables conciucmaradas
del Senado g de la C h a r a mura :
Una cosa son las Horas Libres
B otra 1a.s horas ociosas en que
ustedes quedar6n si se clausura
el weriodo conq-esal. Y 6omo de
todas’ manerm los perltbs semirian embyhandose‘los 5 mil pi[os mensuales, hhganune el favor
ds irse preparando para aportillanne 10s siguientes proywtos:
1.0 - Proyecta que traslada
R Vida del Mar el Gobierno de la
Repfiblica, desde mamo a diciembre;
2.0 - Provecto que traslada el
Gobierno a Puyehue en enero de
eada a%;
,3.0 - Proyecto que traslada el
Gobierno a Puc6n en felbrero de
cads afio;
4.0 Proyecto que declara a Pi, tin Olavarria c m o Ministro Vitellcio del Oobierno,,encukntrem?
16st.e en W a , Puyehue o Puc6n;
~

-

5.0
proylzcto que cieclara 8suelto el Partido Radical;

I

EL PORTER0 DE LA CAMARA.-MinZstro vedregales y no- I
norable Alcalde, h a g m el favor de echar 10s gurabatos en este
tiesto, porque desde ahora en adelante las sesbnes y a no serar

na ordirzrrrias,

...--

.-

6.0 - Prwecto que clausura el
punto y banca en la casa radicarta;

- Provecto que oturga el
femenino a1 mujerado nacional:
‘1.0

vnto

8.0 - Prwecto que declara Sobrino de la Patria a don.Aguirre
Doolan;

9.0

- Proyecto que

rebaia en

nn 10% la%cuentw que el Hotel

Carrera le pase a1 doctor Duran,
por sus banquetes, y

10. ,Provecto
que d,eclara Cesantes Publicos N.o 1 y 2 ~ m c tivamente, con una renta vitalicia de 120 mil pitos a1 afio, a don
Parcial Mora Mirando y a don
Hastdosalami~tos. Barras” .
Como pueden ver nuestros lectores est= lepes son de tan urDON PITIN.-Venerable monje, set6 intiti1 cuanto hagan 10s gente‘desnacho, que bien merece
don Tinto acepte mi renuncia como Ministro del que el pais siga a w n t a n d o por
a1 redactar mi nombramiento lo hizo con la in- algunas meses la vellborrea de
leble TINTA BELFAST, T I P 0 NORGE.
10s holorables .

’

tataranieto ilustre .
EL

Lnmm suiSPICAZ.- Canprendo, com-

prendo: el tatarabuelo ilustre era don Gaspar
Marin..

>

.

DON RADUL- Exactamente, y el Waranieto
no menos ilustne es don Radul Marin. Prosigo:
el tatarabulelo de marras y 10s tres ases provacaron la renuncia del montoncito de came peninsular qu'e gobernaba a Ohile, y nn dia memorable se proclam6.. .
U r n , LEIC'IQR.- iY? &, ya d! iEl dia unemorablle tfue el 18 de septiemlbre 9 lo que 3e proclam6 ifue la Independencia de Chile!
EI, lPROFESOR TORA'i3E.- iVe como no sabe
nada de historia, lector? Escuche a don Raidiul Y
vera su error.
DON R,ADUL.- G r m i a , ,profesor. El d k memczablle de la renuncia del presi,diente Oarciam r d a Carrasco fu6 el 16 de julio y lo que se proclam6 fu.6 a don Mako die Lor0 Coraz6n en la
Zambrano como Gobarnador de Chile. Per0 siguio la rmca porque los pelucones y maohesterianos, acauidillados par el pmcurador del Gcabildo, cion Jose Miguel Alejo Lira Infante, don
Juan Martinez de Ross y el general Ariosto
Q'Higgins guerian no un Qoberna,dor sino una
Junta de ,Gobierno. La cosa se ponia tan fea que
el 5 de septilembre don Mateo idle LOTO Cmazon
e n la Zambrano se pus0 a contar filos6ficament-e
180 pesos, plero cabre6se de repente, se meti6 la
plata en el boltsillo y dijo:
-Yo ya estoy viejo para gobernar solo. No
quiero, ni dabo, etc. En jamas de 10s jamases
permitid que haya ruido de sablres. @ea! Venga la Junta.. .
Don NLateo y 10s tres ases 5e pusiemn a Ipensar

El Diecfocho d e Septiembre
a celebrar -dignamente
va, feliz, don Neruotdn
con su simpcitica gente.

seria la mejor, y entonces el ihzstre
tzitarabuielo dijo:
-iQ~.6
1es pamce el dieciocho de septiembrc??
lllti.9
todos.
Ninguna fecha
-iMagn ifico!, dijemn
L
.
.
. rn-a~..,
I---a praposnw. FX Ua.-: A ~Illlay
A ~ W A U , CL I J uray 'paaada militar y el 20 hay cameras. Aprovechlemm
las Fiestas Patrias ,para establecer la Junta de
Gobierno.. .
Y lleg6 el 18 sde septiembre. A las 9 se rconstituy6 el Cicbildo Abierto, don Mate0 de Lor0 co:
raz6n en la Zambrano lleg6 a1 sal6n del Ctm u ledo y le dijo a1 ,semetario:
-Argoyomedo, aqui esta el coiradn; disponed
de 61 y del mando per0 no disponghis de Bu!doamenta. . .
Zsltallaron 10s aplausos, el Cabilldo Abiertc1 comenzo a giritar: "iJunta queremas, Junta qiJew
mos!" y se form6 la Junta de Gobierno ink? s a da p0;r don (Mateo de Lor0 Coraz6n en la :Camfbrano como presidente; el oibispo Rodriguf:z de
la Sottana como vice; don Radul Marin y don
Jose Goyo ATgoyomedo como secretairios, 'Icomo
consonante, 'don Juan Martinez 'de Ross, y $1:om0
vocabes, don Fernando Marque2 del Burax, don
Juan Enrique Caiias Rosales, don Franciscc) Javier Reina y Labbe y don Ignacio de las GIarrexas del 20.. .
EL IPROPESOR TOPME.- Oka. don R add,
lo que nos ha contado, ies lo que pas6 el 18 de
septiembire de 1810?
DON FW3VL.- No; es lo que mle babri'a gusatado que pasara el 18 'de septiembre de 1941
91u6 PeCPld

EL PROFESCER TWAZcE.- Ah. . .
EL LE?CTOIR.- (Con est8 historia he q a eidado

mwho m&s a las cuelgas acerca de lo que w conmemora mafiana.

APor qui esa felkidad?'
Las razones bfen las rocho:
dos recuerdos agradables
trae a su mente el Dieciocho.

El prfmero: aue esta fec
e8 la gtan fiesta chilena;
II el segundo: /que 18
significa salud pjenal

.

NO VUELVE MAS
La otra vez se recibieron en
el ‘Miinisterio de don Pitin noticias un tanto alarmantes de una
huelga :sue 5e Pre!praba don&
la CXcil~ay la Maria glena, que
son des sefioras.. . celcmas salitreras del Norte.

JUEGAN ENTEfiLGS!

Si no han mentido 1- regidom m a w puntas funIdamentan
res municipales de La,s Condes, su Wmpafia la6 seiioras mujeTeS
el tlldide de ese pueblo, cuyo que quieren awlir el us0 de la
nombre es Anibal y cuyo apellido m&h feme5na: a) Mala callmas vale no recordarlo, ha re- dad de las medias; b) Alza en
sultaido con m h .patitas que un el precio de venta; c) Conveniencientopib en ejerckio activo.
Wfirman 10s regidores que el
mentado Idn Anibal, dentro de
s u funciones akaldbias, se
apropi6 de 2.000 pesos que e!
habian destinado a la adquisici6n de maderas para construcciones; en seguida, se echo a1
bolsillo 5.o(yo pesos que debian
invertirse en la iayuda a 10s nifios
indigentes.
Y para no perder la, “vi&”,don
Anibal, que trabaja a1 por mayor, junto con 10s 7.01) ya embuehado_s, le sac6 una m d & a
coima de 19.000pesos a un interesaid0 en la concesih de un bocuegaron e m noticias por kldero de basuras.
Penformanoe allcaldbia n3 cia (de eliminm una p r e n d exconducto del Intendente de Antufagash, don Marmrturo Raclusivamen,te est6tica; d) INeCem h z , que es sumaunente m i a sidad de hacer wonomim en el
Iisto.E1 camaralda Ramirez agrePresupuesto familiar.
g6 que est0 de la huelga era Men
ICmnO se w, a las iniciadorais
fregado, pero que a el lo d i s c d de esta, campafia contra L meparan de meterse en el asunto,
dia no w les ha id0 ningh
.Jwrque tenia que hacex un viapunto. .
je a Bolivia.
Ocurre, s e g h ellas, que las faA don Pitin no le pareci6 bien
bricantes someten las medias a
L huelga, n% b pareci6 muy
toda c h e de pruebas para meoportuno el viaje del Lntenden%mar su dastrucci6n en el mete. P a d se lo hizo satber sin
nor tiempo pcsible.
mayor demora.
Asi, una vez fabricada La mePer0 ell movimiento Ihuelguisdia, le echan un soplidit0 para
tic0 se pus0 en marcha y el carompe o no. Si no se
ver si
marada Intensdente se pus0 tamrompe, ZR devulelven a la fabribi6n en marcha a Bolivia.
ca. Per0 si se mmpe, la arreglan
Don Pitin, que crefa que don
con emupito y la miran fijahfasmarturo estaba en su puesto, puede ser Inis interemnte Y m h mente. Si la media resiste y no se
Je envi6 toda clase de telegramas, Oprtuna: interesante desde el rompe, la botan a La basura. Pecartas, telefonazos, llamados por punto de vista polkid, dada la ro si ise r o m p de S&Q mirarla,
radio y ha8ta palomas mensaje- celeridad del “trabajito”, que su- entonces sf que la mandan a la
ras. Per0 el Inten~dentese habia pera a la de cualquier escaper0 tienda, para que las compradoh e c h humo. Entonces, ya ca- 0 monrero COnOCidQ. y OpoTtUna, ras se enslarten en debiida forbreado, cion Pitin resolvio m- por cuanto se celebra en San- ma.
viarle un Intenldente nuevo, t*iagoun CongTeso American0 de En esta situacittn, las sef~oras
militar, que tamwco gudo ubicar Municipalidades.
mujeres tienlpn en el problema de
a1 Intenldente perdido.. .
El cas0 de este Alc-e,
que sus medias dos wluciones: 0
Ahora el Intendente perdido por poco no. se lleva todo un pue- w n meidias de fierro, reforzaapareci6, par0 lo malo est6 en blo en el bolsillo, merece 10s aho- das, o se resignan 8 andar con
que la Intenfdencia se Je perdid nores lde la discusibn en e x im- media8 naturales.. . d d mismo
a 61.. .
portante torneo continental.. . cuem.

.

.

AUDICION
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de

13.15 a

13.45 horas

CB. 130 y CB. 960 en ondo corta, Radio “LA AMERICANA“. Libretos de Rodrigo Rios M.

Guibn de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marto Chorlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de

DON TINTO.-Mi querido amigo, si quiere hablarme, tome asiento con toda confianza Y desputs digame qbC 10 trae por aqui.
Tempranito, como a ,las 5 de la maf‘iana, se Ortega, don Fernando Gual’da arrsba y otros
levantaron 10s miembras de la 111.858directiva pr6ceres del Partido ex eje del ex mente ex
radicarta, para ir a emevistarse con el Pri- Popular.
~

mer Montoncito de la Naci6n. Desde don
An6nhno Mendm hasta el diputado Olivares,
que es m6.s andnimo todavfa estaban dispuestos 8 armarle una tremenda copucha a
don Tinto, para conseguir que desmontara
a Pith del ,Ministerlo del Interior.
La mesa directira pidi6 refuerzos a 10s comitks garlamentaria radicartas. Y como a lw
d l a de la maAana llegaron a la Moneda don
An6nlmo. don Ulises Berrea, don Futrecindo

Y EN CUALQUIER PARTE DONDE

EXtSTA UN AYBIENTE DE
DlSTlNClON

.....

LOS CIGARRILLOS

SERAN UN SIMBOLO DE BUEN GUSTO

En la puerta ,pripcipal de la Moneda les

.

sali6 a1 paso un hermano carabitate..
Despu6s de dar a cmmcer s u candad de di-

rigentes radicales, le dijeron:
--jEstar& don Tinto?. ..
-“A la otra esquina”. . -1es COnkStx5 el
carabitate.
F‘ueron entonces por la calle Morand4 Y
repitieron la pregunta. Y tambien leS contestaron lo mismo. Continuaron a la otra
esquina, hicieron la m i m a pregunta y 10s
mandaron a la otra esqvina.
Y -de esquina en esQuina, 10s participantes
en este “esquinazo” a don Tinto, lograron, por
Wimo, que , l a dejaran entrar a la Moneda.
Adentro, sentadito frente a su escritorio,
estaba don Tinto.
Don An6nimo tom6 entonces inmediatamente la palabra:
-&Babe, Presidente? -le dijo-, la Junta
Central Radical exlge la cabeza de ‘Pitin.. .
--jLa cabeza de Pitin?. .. -respondid don
Tinto-, no serfs zmala idea. Al fin y a1 calx),
asi en la Junta ‘Central Radical habrfa si- .
quiera una cabeza.. .
’
-iLO que queremos es que Pitin salga del
Gsubinete! ...
-iDe qu(! Gabinete me hablan?. .. -inkrrcug6, entonces, don Tinto a sus visitantes.. .
-pDe su Gabinete, pues, don Tinto!. . .
--jA!h!..., yo crefa que era del Gabinete
de Identificaci6n. .
--jQu& resuelve, don Tinto?.. .
-&Yo?. .., irme a ViAa del Mar.. .
Y asi no m$s fu6. El Primer Viajatario de .
la Nacidn, con balil, bufanda y mbrino se fu4
a1 vecino balneario, mieptras que 10s dirigentes radicales se fueron a la misma.. ..
Junta Central, para dar .cuenta a sus correligionarios de 10s resultados de su misi6n.
, iY don Pitin?. . . Bien, gracias.
I

.

.

.

que es grandloso ei aguinal[do

que hoy por hoy se nos pre[Sftnta,
a1 tenerlo a USM
q u i con
[su don W aldo
y su arnigo Bustoamenita...”
Por fin don Radul, el or ador
oficial del Partido Manchesteriano, abrii5 la espita de m
oraFria, lquien dijo en una
parte de su discurso:
“Sefiores, jque grande, que
enorme, qu4 cicldpeo es don
Arturo ! iOjalB Bal.mawda, hubiera sido como 61! Yo os meguro con el c o r d n del fi%tejado en la mano que si Balmaceda hubiese tenido 21 un
Czvbrete, a un Ross, a un Palam0 a su lado, no habrfa sido
derrocado por nosotros la1s liberales. jPubre Balmaceda!
iGran don Arturo! Yo, an
vuestro nombre, \de ihoy en
adelante, e n vez be l~llamarme
don Radul Marin Balmaceda,
me voy a rotular don Radul
Marin Alessandri. He dicho”.
Por Llltimo el festejado, despu&s de saludar de pasada a
Balmacecia, expuso a grandes
rasgos su prdximo programa
presidencial ‘en medio del apoteoseo consiguiente de la concurrencia.
e

L

BALMACEDA. -Oiga, Arturo,
el homenaje que “me” hicieron
10s manchesterianos el viernes
pasado, i f u b en honor mio o
suyo?

El jueves pasado se llev6 a
efecto el homenaje que el Partido Manchesteriano le dedic6
a don Arturo Alessandri con
el pretexto del 50.0 aniversario de la deposici6n del Presidente Balmaceda.
El acto se desarrolld mi:
Un minuto de silencio en
honor de Balmacecia y veinte
minutos ‘de aplauws a1 Le6a
de Tarapaluego .
Discurso de don Wejorio:
“Balmaceda, su Gobierno y el
futuro Gobierno &I Ledn ,de
Taparapronto” .
En seguida el programa
anunciaba a la gran cantante
Grace Moore Montero en su
famoso “Ghiribirtbi”, dedicado
a la memoria de Balmaceda,
per0 lo que cant6 fu6 “El cielito lindo”, e n honor de don Arturo .
Luego vino un jraz! a la memoria de don Jose Manuel y
seis jraz! e n honor del festejado de cuerpo presente. En
stlguida el apoetado parlamentario don Carlitos Atientas Pedraza se par6 arrlba de
una silla para leer su “Oda a
Balmaceda”-que comienza si:
“Don Arturo,

yo le juro y le aseguro,

don Arturo,

. VERDEJO.-jChitm que me voy a dar facha pczl dieciochc
cuando yo y mis pilchas salgamos de fiesta recie‘n ,lavados con
JABON COPITO!

17 de sep+mbre de 1!541.- Haos 7 meses y 15 dsas que don Pedro fund6 la
ciudad de Santhgm.
-.l.r

‘*”

I

Uniw diario en el nmnao que apance cuando el Director esth de b
iY como el pobre est& enfermo del thigsdo!

N.9

...

genio.

iDEFENDAMONOS!

123456789

iSANTIAG0 AMANECIO SIN PAN!

Desde d dia que don
Kmberto T a n Donoso
que lo hsn de ver se dedi-

I

f ~ & d ~ , ~ & s ~ ~ES ; TAL
O LA ESCASEZ QUE, SE TEME QUE EL-CAAON DEL SANTA LUCIA,

a penrrar en quC otras c ~ g i ~ s

AL DAR LAS 12, NI SlQUlERA HARA iPAM!

hay que defender.
Y demues de 1-0
meditar, h6mos llegad< a la
aldente conclusiijn: hay
La ciudad de Santiaque defender la r i a ; hay
w e defender la m a ; Y hay go hoy dia amaneci6
trmdefender
a“
para ayudarnos
la
en al- sin pan. La hallulla, la
go, proponemos que el a- cihoC0J;a 9 cualquiera
r&r 8e la Defensa de da otra clase de pan, estdn
h* TOP=; que en para la historia.
Cudt$on de 9 defensa de la
ramn& de E S h
msa, sea un amigo de
p l a n k ; J en lo que se re- enorme carestia? Hefkre a la defede la msa. sea el camarada Con- mos estado averiguando ,en fuentes que nos
berasL&arca.
merecen toda clase de
lanzada la idea.

-

COnfianZa y hemos 1k- debe a la siguienk degad0 a la siguiente duccidn :
conclusi6n:
ZPor que falta el
Si Santiago rn tiene pan? Porque nos faltan
pan es por culpa d e 10s 1% harinas. i;Y por que
nos faltan las harinas?
comunistas.
Porque las Zarinas y
10s Zares fueron elimiY esta condusi6n a nados por 10s comunisque hemos llagado, se tas.

iGUERRA A MUERTE A LA IDEM’ j E S E S E R O R V l D A S O C I A L
C 0M I S A R I O ! .

..

Las hlimedus aguas del Canal de San Carlos,
en cuyas olas fenecen muchas vidas. (Bien, mug
bien. N . de la E , )

~ o d o s10s dias nos encontramos c o n 1 a siguiente notlcfa: “Ayer
fue encontrado %n el
Canal d e S a n Carlos un
cadaver completamente
muerto que, despuds de

la

autopsia del caso, se

ha llegado a la creencia
de que se trata de un
millonario, pues en sus

visceras mas o m n o s
estomacales llevaba un
pedazo de papa y otro
de came”.
Ante esta verdadera

gulmtes

zmorosas:

declaraciones

-Alrededor del Canal
i e S a n Carlos se toma*an diferentes medtdas.
4si, por ejemplo, se pondran avisos que digan:
“NO SE SUICIDE TIRANDOSE AL AGUA
QUE PUEDE PESCARSE
UNA PULMONIA”.

“SI QUIERE SUICIDARSE, ORDENE U S T E C
QUE LO ENTIERRE LA
EMPRESA X X . QUE ES
hemorragia de suicidios, EO MEJOR DEL M U_ N
_ Ins autoridades han toD0”.
mado las medidas del
MSO. Y es por eso que
Estas medidas nos medon Osvaldo Miranda, r e c e n, francamente,
Jefe d e Investigacfones, nuestros mas efusivos
nos ha hecho l a si- aplausos.
~~

Ya ise satbe que el Comisario de Subsisten: i s , don Braza Dantes,
es el caballero que tiene ‘laubligaci6n de hacer subir todos los artfculos de primera o
regunda necesidad que
leguen a szls manos.
De seguir asi las co;as, nos tocar& ver
xalquiera de estos
Has este increilble pe‘0 cierto:
--jPor que 10s ascen:ores de 10s rmcacielos
;antiaguinos ‘lin i c anente suben y no baan?
-Porque de ellos se
iizo cargo el Comisaiiato de Subsistencias.

Con rnotivo de caei,
justamente, el 18 de septiembre el dia antes del
19, don Floro Duran les
d a d un banquete a todos
10s amigos que tengan
ganas de festejarse.
Entrada libre.

YN R E C O R D
FOTOGRAFICO

E S C A S E Z
Est6 escasa la carne;
est6 escaso el cafe yq
tambiCn, est6 ewaso el

tb.

Y como est6 escaso,
es el cam, entonces,
que, para las fiestas de
mafiana jueves 18, no
tendremas Te Dsum
Tendremos D e u,m,
solamente.

Don Tinto y don Floro
Duran, en una pieza a
obscuras, estudian e2
problema de las Listas
Negras.

Sigufendo en el orden tan aljabdtieo que h e m s empleado para presentar 10s artistas del Circo Partmientario, en esta semana tes correspondia el turno a 20s H . seiiores Astudillo Sidman, don Alfredo,
y Barahona Puelma, don Jorge. Pero el seiior AstudZllo Y su colega Barahona\son tan wmamenk
desconocidos que, segun parece, ni siquieran vtven en Chile. De manera que vanws a saltarnos a
estos dos caballeros, con percldn de ellos Y de sus familias, Y segutremos con el carn'to adelante ...

Fu6 empleado particular y as- Swialista, ex Wesidente de la
oendi6 delspuQ a agricultor. Federacih de Estudiantes, amiJunto con don Braulio Sandoval go de sus amigos, etc., don Juy otros caballeros que se dedi- lio es poet& de alto vuelo. Mucan a sembrax papas fund6 el chkibmo m& poeta que dhputaPartido Agrario, partido que tu- do. Orador de 90s finos, ha debivo una promisoria partida, per0 do defender la iposicion del
que en mitad de la cancha ser Partido Socialista cada vez que
enwd6 en un lpedam *decasine- el Partido ;Focialista ha cambiata y quedbe marcando el pasd. do de pasicion. 0 sean, unas
y siete v e w .
Este honorable agsario es cor- ochenta
que, por cierto, no es culpa
por&iPvlsta a&rsimo e iriiperse- delLopoeta.
cuto; habla con frecuencia y Pesde sus ldanos tbempos del
desvaria tambih con flrecuenmboheunio en la, calk
cia. Asi, hay veces que inicia un cenaculo
hasta su incarpasacion
discurn wbre el problema de la BandeTa
a h Alianza de 10s que 3e llacame y termina tefiriendose a man
Intelectuales y en su aclas injusticias histijricas qne se tual invlestldura
prlamentaria,
cometen con Warates, Platbn, don Julio ha mantenbdo
conCleopatra y ''El Muass W m u n - dicicin de vak, finisimo, su
amistodo".
so y Gardial.
De estatura reducida, porfiado C m o mtista en el cuasi-lrey de adusto cefio, eshe aTtista dondel ipralamentario, don Judel Circo Par!a.znientario, xmulta ' lio podria crear un numero
original en su gCnlem, es decir, nuevo, original y llamativo: iproen la casineta. Time, si, m&s nunciar sus discursos en vexso.
que muchos otr'os En ese cas0 mereceria que le au. personalidad
honoralbles, lo que ya Jzlstifica mentaran 10s 5.000 que gana en
las 5.000 ipitas que le pagan.
la actualidad.

REV1STA
LA

"HOY":
MEJOR

SINTESIS

De &pellido muy c'hilote, don
Quintin es uno. de 10s artistas
m b resbalmw en la txoupe que
&but6 en m a p liltimo. Para
llegar a la Camara b hizo una
maquinita a su cmeligionario
don Pelegrin M e a , per0 no logrb Idesbrancarh, ya que 'don
Pelegrin aesulto elegido tanbihn
diputado y con mas Yotm que el
autor de la maquinita en cuestion.
'El H. sefim %mientar; es un
politico ,movinciano que quiere
ser politico 'santiaguino, para lo
cual iha demastrado algunas
condieiones y t a m b h algunas
mafias, dignas de m@jj&tlcausa.
Poir ahora Con Quintin es
opositar al Oobimo, y (forma
,parte de la directiva xadkal,
donQe ha b c h o levantar su voz
en defensa de lo que el llama la
dootirina Fadical.

Su actuation en la pista.legislativa ha sido 'pobre, sin relieve. Hasta ahma nb ha ju&ficado 10s 5.000 que el publico le
mga.
n
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sorprende a u n grurestdentes e n
Chile en (zetividades que nuestras leyes sancionan. Como las
pruebas mmteriales son eviden-.
tes y se a cumulan a montones,
el cas0 se le entrega a la Justicia ista, de acuerdo con prudentes dis;posiciones legales, incoa un prcPceso.
El procecZimtento no puede Ser
mas correc%to,mas imparcial. Si
710 hay dei!it0 en las actividctoles
natis, tad '0 don Adolfo Hitler
como 10s p rotagontstas del suceso pueden estar seguros de que
10s tribuna les chilenos no cometercin ning una arbitrariedad.
Pero par a llegar a este resultudo es prt ?cis0 esperar. Las tramituciones legales no marchan
con la cak?ridad de una "blitzkrieg", y J;on semanas y meses
10s que se requieren para que la
Justicia este' en condiciones de
dar su ver edkto. Pero la espera
no menta en el nervioso temperamento del sumo seiior teuton. El quiere actividad, dinamismo, pretipitada aunque irracioleada SINces2dn de acontecimientos.
'l entont:es ordena, acaso tras
una noche de agitado insomnio,
-,"

PO de ale!manes

con breve y estallalnte pa'abra
autocratica, que se proceda a la
represalia. Que a modo de pena
del Talion por el proceso legal
de Chile, se aprisione a nueve
chilenos residentes en sus vastos dominios. Es el desguite: ojo
por ojo, diente por diente.
Y he aqui que e n esta forma
se enfrentan a t r a v h de los
mares y las distancias, a travts
de las enormes, infinitas difereitcias que separm a1 poderio
germano de la modestia chilena, 10s dos sistemas en que oscila el mundo: Democracia y Autocracia.
E n Chile, la Demomacia coloca
a u n grupo de acusados ante un
juez. Este, ecuanimemente, con
la dignidad y honradez que dan
el cargo y Eas teyes, sopesa, intetroga, averigua. Aunque demore su gestion indagatoria, de
ella saldra la verdad, y p w ende, la justicia para 20s acusados.
Desde Grecia a hoy, a trave's de
miles de aiios, la justicia democratica ha procedido asi dignificando a1 ente humano.
Frente a este proceder digno,
imparcial, justo, obra la orden
tmperiosa y cole'rica: "iRepresaIta!", de resultas de la c u d nue-

ve chilenos, stn otra culpa que
ser chilenos, son encarcelados.
Asi es como las circunstancim
han colocado a un juez del pequeiio Osorno frente a frente al
invencible Fiihret del Tercer
Reich.
Y de la comparacidn n o es el
segundo, predmrnente, el que
sale ganando. . .

2%
9d
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TOPAZE.

I

,

Claro que hubieron sus
[boches,

que hubieron sus mechoneas,
que un roto pel6 la quisca,
y un pije se fue' debiendo,
que una cabra did la tanda,
pero con todo y con eso,
10s pitos caian de hacha
a1 calzdn de Casildeo.
Lo malo es que las
[chiquillas
se curaron como cuero,
se curd mi casto esposo,
y yo quede' sin resuello;
y unos rotos maleteros
vaciaron a Casildeo,
sin dejarle e n 10s calzmes
ni un pito ni pa recuerdo.
%

JUAN VERDEJO.

--iMaEo el m e m o . doRa
[Peta?
-Remalo. amiuo Verdeio.
tengo el m e l d i como fiagua
y como yesca el guargiiero;
apenas me Eevante'
me zumbe' un chuflay de a
[peso,
Y un caldo e gallo. u tuavda
no hey podid; combonerlo.
I

B

,

-iY desde cuiindo, vecina,
a que le an& uste' poniendo?
-Yo siempre empiezo el
[Diciocho
y la corto el AAo Nuevo,
porque no vale la pena
quedar de repente en seco
con el gaznate de para
y con todo el gusto adentro.
Fijese' que el diecinueve
se le ocurrid a Casildeo
sacar permiso pa fonda,
y le achuntd medio a medw;
ganamos Eo que quisimos,
yo cantando y e'l vendiendo,
las chiquillas paiiueliando
y 10s chiquillos sirviendo.

M E N D E Z . - - ~ Q U ~ le parecen las rotativas ministeriales que

quiero organizar?

T0PAZE.-Que en materia de rotativas, tas zinicas aue el pais
ve c m buenos @os son las del Teatro Prindpal.

Este chiste no tiene m6s de 50 palabras. Si usted puede referir uno
precidh, envklo t( Casilla U, Santiago, Concurso lkatro Principal. Indlque
su nombre y dlreccicin para reniitirle una entrada vcilida por un mes si su
chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos sblo sus iniciales.
l31 chiste que se nos remita debe tener relaci6n con el Teatro Principal
o con el programa de la semana anterior.

I

r,

EL CAZAD0R.-Voy

a pararme en esta roca para ver si boy con el avestruz que undo bus

Durante tres dim QhUe ha
Vivid0 SUS nOmentOS Ill& Consternados: ise habia perdido el
Presidente de la Republica!
La cosa se sum a 1% 4 de la

Don Sabueso le
aecia: “Sobrino, me v
muy tlejos.. . No quiero
nada ni de nadie.. .

. . ....

F i Arrp:S:’=tUZ.--Con

Y cmenzaron las Desuuisas.
- En la nwhe del dmingo se sabia con ,cert+=mque no estaba
en Santiago. A la una de la
maiiana don Sabueso reciibio un
tgle-garna de ‘Puyehue, que decia: “Ni lulces Primer Viajario.
Averme An6rtica”.
Al amanecer del lunes se -5uPO que cerca de 10s Andes se
habia visto a un viajero con
ahalina. $,%!rai
el? Entretan$.,
ai- gcnnenz-ar el 1.unes Jos Ministros lcuasi ienunciantes llegarpn
a la Moneda.
-Venimos a saber si sounos
Ministros tociavia. iQuiere preguntarle a don “info? -le dijeron a don Doolan. Wte, todo
tuFbado, des tuvo que confesar
la pverdald:

.. .

Interior, don Mudiante Larrain
Neil.
Y don Anbnimo, el Sobrinisimo de Mar y Tierra, 10s Minstros renunlciantes, el Comisario
de Su’bsistencias,1os Bubsecretarios mieron a Quillota. Niagua
Pas6 todo el lunes. E1 Le6n de
Taraipamarzo fue a ofrecerse
c o m o Presidente Supletorio
mientras se buscaba al Mandatario extrariado, per0 no hub
q u i h lo Tecibiera.
E1 martes Slegmon telegramas
a la Moneda asegurando qlue don
Tinto estaba en las siguientea
p a r k : Pedehua, Los Andes, Las
Condes, Prrcuro, Isla Mocha, Archipielago de l o ~Evangelistas,
Lago Todos 10s Santos, Talea,
Paris y Londres.
Por u!timo se sup0 que estaba
escondido en un fundo del rossista N.o 1, don Rios Arias.
Per0 cuando lo fueron a buscar alla, el mikrcoles en la tarde
se habia Ihecho humo.
En cuanto a1 pais, sin Presidente, sin Ministros y con el
Parlamento cerrado, hasta la
en Quiliota! -neg6 hora !de tcerrar esta infomacion,
el futuro Ministro del seguia en estado agonico.

lo Aien escondida que estoy, el cazador que anda d e t r h de mi no va a

verme ni 1a.v plzmas d e &a cola.

i

e
Buena gratificacih se darb a la persona que encuentre a un viajatario chiquitito, morenito, dt? cabello ondulacio y con
una bufanda, color gris, a1 rededor del
primer pescuezo de’la nacih.
Se perdi6 el domingo ultimo de su domicilio, en calle Moneda 1250, per0 el que
lo encuentre debe avisar primero a la calle ,
Hukrfanos 1310, donde est& el Club de nosotros, que tenemas muchas m& ganas de
hablar con 61.
Seiias especiales: el viajatario perdido
tiene, entre ceja y ceja, la idea de dejar
a las cuelgas a1 Partido Comunista.
ANONIMO, PARCIAL Y Cia,, MUY LIMITADA, cuando no estamos en el Gobierno.

De don Pitin a don Tinto:
“Viajadorisimo se5or: 10s Ministros socialistas y mamwraticois me han hecho
una tremenda cochinada aportillhndome e0
proyecto elktrico.
“En estas condiciones, don Tinto, no me
queda miis que decirle .que si Ud. Cree necesario que yo &eje el Ministerio de lo biter x , por io anterior, yo, haciendo de tripas
:orazhn, estada en condiciones de pensar
;i seria oportuno que yo pidiera unos dias
le calducho en el Ministerio, hasta. que se
ne pase el desagravio. Lo saluda su Minisro mis fiel, Pitin.”
De don Tinto a don Pitin:
“Inolvidable ex Ministro de lo Interior:
“Apenado, triste, cabistivo y pensabajo,
io me queda m h que aceptarle la ‘renunia que en forma tan swnarnente indecliiable me presenta de su cargo de Ministro.
“Es sensible que su carta sea tan contundente al respecto y que n.3 quiera, ni
deba, ni pueda quedarse en ese cargo y que
me diga que no puede permanecer ni diez
minvtos m& en el Ministerio. Le acepto,
pues, la renuncia, por lo categbrica que es.
Su viajador amigo, Tinto.”

DON CHUMA GOD0Y.-Lo que me aliviuta es
pue mimtras don Tinto siga escondido yo con-

tinuarb de Ministto.

~

Los radicales tienen raz6n a1 el concesionario del Punto y
a rniembro del Banca.
querer que #cad
paxtido tenga uim =cmtera
mi- - Minfsterio - . 'de.. ihilovilizacitjn,
. a_w.n nisterial. El pequeno- L:-_-...-.,.
I ~ G U I ~ V ~ Trmvias
y atrasito nay
ni'ente qule existe (deque ihaya SO- to: pma d,on Rub&1 Jars de
lamente once lministerios Pam Santa Maria, don Futr!ecMo o
60 mil radicos se habria reSUd- der, Alfred0 Biondi.
to ayeir en h Yunta oentral mnhterio dte ksEar,nmeando 10s ministerios que se ,bes:
para don ~~~j~~
Ciaindican :
r o Qbscuro, el padre Lois o don
Mnisterio cde G u m a : Para, Hermes Ahumado.
don Sarajevo Wpedes, don pal[Ministerio del Pan: para don
cos Cuevas 0 )don Ebrispidles Le- Anonimo o don-Manjmblanco.
telieT.
Ministerio $delTecho: para d'on
Ministerio de Marina: para Isaias.IS;tn Maatin de a Pie 0
don Mario Bunster, don Jofre- d o r i Lionel Edwards sin Math?
gad0 Vicuiin o don Pic6 C'afias. perQ con mate.
Wnistedo be Aviacion: para Ministerio del Ahrigo: para
el jovlen Desiderio Arenas,. Ba- don Humbmto Mac Dones o don
rruetita chico o don Bstud-tante Lsaurio Toms.
Lsurrain Neil.
Ministerio del &u$ le dijlo?:
. Minhterio d e AAiercrmdeliS- para don Pedro Impabrecido
mo: para Idon Pareid, don Has- Alfonso o don Guillte Zabarca.
Wosalaunitos o don misttrbal.
"asta &qui 10s &niskrilos reMinisterio dle Bubsistencias: ,partidm W t a ayer, p ~ %oruepara don Chcrrriadini, d,on 330s- ga a 10s radicos envim al Casisay o #el joven Amunateguf Le- no Radical su nombre, direIwi6n
CaTOS.
y (el ministerio que desen ,para
Miniska-io de Deportes: para si.

s
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SENORITA que antes se dedicaba a tomar puntas a las medias
ofrece ahora sus servicios para
tomar puntus, comas, acentos y
hasta faltas de ortografia, que en
sus escr&tosse les van a nuestm
Parlarnentiuias.
. -

FABXJCCANTE de meEIpaS, por
cambio de giro del negocio, -necesita socio capi+ta
pa
War una gran fabrica de
torim p bojarv de afeitm.

-

VEND0 c6moda JI nlwmIl&
~r baCaSa. Hall. doS d~111h14ios
iio. No tiene ni comedor ni cocias.
Pero, ipara que5 hacen falta em
piezas, cuando. con lo caras que
e.st&n1.a~cosas, estamos condenados; a ayuno perpetuo?

POPEYE.-Olivia, te present0 a1 CocinePo Pimentbn, qu8e, a1 firepararme las ew)inacas con
P I M E N T O N FARO, tan ricas en vituminas, las hace mtis sabrosas y doblemente nutriti;vas.

I

TOBIAS BARR0S.-Oiga, don Adolfo, le dirk que la chUenMad protesta enkrgicamente de que
tenga detenidos a seis compatriotas.
HITLER.-No sea injusto, embajador. LQue no ve que 10s linkm presos que tengo son unos
cuantos israelitas?
L3s que quiena,? imponerse de pe
a pa de Sas detenciones de chilenos
efectuadas en Berlin, no tienen mas
que leer estos cables que se encuentran en b, Seocibn Chve del

lioes fiestas tpatsias y 5uecas pata
en quincha a Ud., M w , gua@n VaIenzuela y, d m gallaIda OpimbnTadmias.
2.“Todavfas, BerUq.- ExtrfiaMinisterio de l d ~ Juan
i
Flauitlsta: me cablegrama sahdos estando pre1.- “Juan Flmtiita, Santiago.- SQS en Bsa POT represalias represe?Invitadas a celebrar IDieoiooho mis tantes chilemdad- Juan Flautiintimos Hitler, Riblbentrop, Goerhg ta.”
3.- “Juan FlautiSta, Santiag0.y Goebek a Embajada deskanle fe-

iNd me digs!.- Todavias.”
4.-

“Todavias, Berlin.-

dente no selpa nada wando en Chile dibelo hasta liltimo gato.- Juap

Flautista.”
5.- “Jbantida, SantiagoAll&
sin censura lprensa, ahancam saber
cosas pasan Eerlin. En b t a b d O S
a las cudgas. AveriguarB con migo
R%bentrop.”
6.- “Juantista, Tiago.- Ribbp
aw&rarme que gamma ailena libertaid mmpleta. 8610 e&n detenidos jidios numanas, polacos, francess, alemanes, Gonaalez, Jeria,
Verdejo, Dfaz y otTos, que no se
nos mapan por &ar ympos acenbrzciom- Todavfas.
7.-

“TOdaWhS,

BWIh-

TmP-

me susadi&os Ganzhlez, VeTdeUp,
etchha, son d s chilenos emparuatdas. Averigiie.- Juantista.”
8.- “ R i W lmgb tpepa, Dice que
chilenos esan dettenidos por ~ s pecha querer dar cuartelazo Rei&stag, fin poner Arlosto lugar Hitler.
-Todavfas.”
9.“Juantista, Santiago.- Ribben sigue iargqxdo pew. Jura quinta columna ohilena en Berlin, Paris, V i e w quiere anexar Europa a
la AntCtica. Dice largarr& detenidos chilenos cas0 que juez Mewes
l a m e detenidos nazis 0sorno.- Todavias.”
10.- “Toda,vVi~,Berlin.- ProtesC A R I O 0VALLE.-Te dirk, hermuno Augusto, que 20 mejor $e.- Juantista.
4e mi 2tbro es que esta escrito con TINTAS BELFAST, T I P 0
Ill.- “Jualutista, Tiago.- prates&6 per0 contra na.- Todavias.”
;QRGE,
)’

te y man1dc
En su cc
Madame ILeonci(
L-..-- .
ULC, GULL el pen!
con el corazon E
-iMadame s610 usted nos 9
La adivina 1 2 ~
nidad del caso,
-Yo no quier
-iNO, Madar
Cree -grit6 otr:
que pasa es qul
Viajatario del p
-LComo?.
,
-Si, Madam
decir d6nde est6
La adivina s(
Llamo a Ulk a :
en una esfera d
10s espiritus.
-iAbracadab
cebu.. ., dime d
La Madame
pente hacia dQr
--&El Primer
-iSi! -cont
zado, don Anon
I

..
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DORA LACT0MAGNESIA.-Querido Nervoton, desde ahora nuestra hija Termosalfna I- yo le
haremos la guerra a Eas medias, siempre que tu y nuestros hijos Lavol y Niiiosan les hagan !a
guerra a 10s calcetines.
I.

,

4

0
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SE HACEIi uw LIBYES

El Singreso Nacional ha estado discutiendo un proyecto
de ley para mejorar la situacidn de 10s empleados a Jornal d e la E3npre.w de 10s Ferrocarriles .
Pues Men, un H, Idiputado
muy comunista pidi6 que el
mejoramiento se hiciera tamb i h extenslvo a 10s obreros a

LA MESA DE L a S MU;DUS

Est0 de‘ hacer un Conlgreso
Interamericano d e Municipalidades euqui en Santiaigo de
Chile, donde 10s tarros de la
basura permanwen en las calies ,ha&,a la una del dia
a
diwsici6n del “perrado” comunal, h a sido una de 1%
ildeas m&s luminosas ’de 10sultimos tiemDos.
Hdbo, es cierto, algunas faIlas, como, ipor ejemplo, la designaci6n de las Comisiones,
formadas en su mayoria por
funcionarlos municipales, que
se encargarian de atender debidamente a 10s deleigados extranjeros durante su permanencia en Santiago.
Fu6 asf como en un banquet e que se les di6 a 10s visitantes en e1,Hotel Carrera, habia

.

.

iornal de esa misma Empresa.
La idea no era mala, pero
ofrecfa una pequefia dificultad. Mientras el aumento a 10s
empleados aiignificaba a Ferrocarriles un gasto de mAs o menos 20 millones de pesos, incorporar en el aumento a las
. caharadas obreros significaba
mbir ese gasto a oohenta millones de pesos. 0 sea, cuatro
vews m8s.
Entolaces el autor de la idea
propuso, muy suelto de cuerpo,
que se dejara el mismo financiamiento &el proyecto primitivo, eso si que cuadruplicando las cifras corresgonldientes.
Asi, por ejhemplo, si el proyelcto contemplaba un a h a e n
el precio del pasaje de ferrocarril, entre Valparaiso y 6antiago, de 20 a 30 pesos, para
mejorar la situacidn ‘de 10s
obrero’s ferroviarios bastaba
subir w e misrno pasaje de 20
a 70 pesos.
Era, como se ye, una pequefia ,diferencia.. .

LA

MEJOR

.

una mesa alrededor de la cual
estaban sentados cuatro delegados norteamericanas y dos
funcionarios municipales santiaguinos, uno Idel SerViCiO de
Pqeo Y QtrO de Parqlues 9 Jardines.
y se ‘vefan de 10 m h mo-

nos.. .
Lo curioso es que esos dos
funcionarios, encargados de
atender a 10s visitantes norteamericanoe, escasamente sabfan haiblar e n chileno. Para
entenderse con 10s visitantes
tenian que hacerlo por seiias.
El resto de la concurrencia
miralba a esa mesa con verda-
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dera compasi6n: creia que 10s
seis eran m u d y . . .

.

H
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Juan Verdejo~
mismo que
echa tallas e n verso en otra
truvO
phgina
un l8 bien lang0, un l8 que
comenz6 en l7 3’ termin* en
22.

i ~ d6nde
e
Sacar
para
celebrar esas fiestas con trago,
cause0 y guitarra?. . .
Antes, cuando las casas de
empefio eran d e unos tios mp
majos y mu ibCricos, que las
teniaa abiertas mho horas en
el dia, Verdejo Ilevaba sus pilc’has a la aigencia y derlZyuCs se
remolia la plata, con cuecas de
pata e n quinoha, all& en el
Parque grande.
En todo caso, el fmico problema. para conseguir la plata
y tener para la rernolienda,
era llegar a la algencia dentro
de las horas en que estaba
stbierta a1 pUdico.
dhora no. La Caja de ered i h Popular, que es la “pefia”
con que gana plata $erTi0 Fisco, abri6 sus puertas durante
todo el dia 17 y todo el dia
22.

Elstas facilidaides para que
Verdejo pueda remoler, sin
prewnpaciones econbmicas y
sin ropa, h a n sido una magnifica contribuci6n a la dhilenidad.
ELSO si que a la chilenidad. . .
en pelbpidas.
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grito de iibertad, el Partido
Comunista estuvo con 61. Podemos decir, sin que nadie se
atreva a desmentirnos, que todos 10s ‘patriotas que nos libraron del yugo espaiiol pertenecieron a nuestro Partido.
San Martin y O’Higgints, por
ejemplo, lucharon en coman
por nuestra Independencia. iY
por qat5 lucharon en comon?
La palabra lo dice: ipomue
eran comunistas!

CY que nos dicen de las
chauchas, 10s dieces, 10s padres
franceses, los buques ingleses? . . .
(iBaih, como estamos en
pleno 18, ya se no5 figura esE l general don B e r n a r d 0
tar zapateando su tremendo O’Lenin,
hSroe de la fndepenbaile ruso, al corn& cde la ba- dencia
chflena, si hemos de
lalaika, en el Parque Cousi- creerle al hlstoriadw Barra
fioff !).
Woll.
LQUC nos dicen del goberEl general JosC de San Stalin, nante que hizo disefiar nues- Comunista fu6 el verdadero
Libettador d e Chile, segun el tra rnoneda y 4ue, luego, la hi- inspirador de nuestra Indediario “El Siglo”.
ZQ acufiar?
pendencia, queremos oerrar
Con motivo del anirversario ‘Era m h comunista. que con b,roChede or0 de Momu espatrio, la lprensa capitalina se nuestro camarada Stalin. Co- ta brave nota, diciendo:
iGuAndo fuC creado el Midedic6 a hacer recuerdos his- mo que en esas monedas hizo
tbricos de nuestros prbceres; grabar la hoz y el martillo, nisterio de Relaciones? La fepero el diario que s.e sac6 10s que es el sfmbolo m&s comu- cha se pierde en las nebulosinista que se conoce.
dades del tiempo; pero ya en
zapatos fuC “El Siglo”.
aquel entonces, quien cre6 esa
En un articulo que publica,
era
M A S tarde, cuabdo lleg6 la reparticibn ministerial
empieza por decir que el Partido Comunbta ha continuado ocasi6n de preocuparse de la colmunista. De lo contrario,
y completado la olbra de 10s buena administraci6n de Ias ipara qu.6 !him cowtruir el
hombres que nos dierofi la In- ciudades, &que hicieron con famoso Sal6n Rojo?
iunicamente en honor d e
dependencia. 0 &me, que don ellas 10s lgo,bernantes? iDiViLenin,
Stalin y Contreras Ladirlas
en
comunas!
Contreras Lsbarca y don LaiY por que e n comdnzs? barca!
iertte son u n complemento
iHomlbre, porque 10s legislade O’Hilggins y San Martin.
Hasta aqui lo que dice el
Y a fin de que no se crea dores que hicieron esas dividiario ruso de Chile.
que a1 diario &e le estamos siones eran comunistxs!
FalM, Ilnicamente, que tamachacando cosas que no ha
iY que decir de “La Auro- biCn ‘hutbieseaswurado, ya que
dicho, porque mmos sumamente veraces, y a Ifin de que ra de \Chile”,de Camilo Hen- estamos celebrando el Cuarto
no se crea, repetimos, que a rlquez? Era un peribdico igual Centenario de la Fundacidn de
“El Siglo” le levantamos un a1 nuestro, que se dedicaba Santiago, que don Pedro de
falso testimonio, copiamos al- unicamente a pedir envios de Valdivia y dofia I n k s de SUAgunos parrafos del susodicho auxilio a Rusia y la lbbertad rez tambitln eran comunistas.
iRazones? Muy sencillas:
de Carlos Prestes ,
articulo:
Pero como no queremos can- que don Pedro tenia la nariz
sar al iector y como, ademhs, rubicunda y a doiia InCs le
W e el dia e n que C2iile estamos seguros de ihaberlo gustsuban 10s cuentos coloral a n d a 10s cuatro vientos el convencido de m e el Partido dos.. .
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Don Tinto, con mOtiV0 del recibir en este dfa mi cordial
aniversario patrio, despleg6 felicitacibn y la d e mi pueblo.
una actividad inaudita: recibi6 comisiones, fub a la 6pt?ra, JORGE UBICO, Presfjdente
vi6 la Parada y asisti6 a 1a.s de Guatemala.
Yo a ti, Jorcarreras. Per0 lo que lo oblig6 ge, ubfcote fticilmemte; p r o lo
a ‘tomar un merecido descanso, que es a mi, aqui en Santiago,
en un punto desconocido d e la no podrti ubicarme ni el mkRepublica, fu6 la lectura y mo SagiiCs.
contestaci6n a las congratulaDespuCs del 18 pienso evaciones que recibib.
porarme, ya que con las petiCopiamos, a continuad6n, cioms radiaales, la rencncia
algunos de esos cablegramas y de Pitin y mil cosas mhs, E: tfi
las respuestas enviadas por estas en Guatemala. yo erstoy
don Pedro:
en Guatepeor. TINTO.

-

-

-

HONDURAS.- C o n motivo
L A PAZ.--Hoy
que n a c i b n
gloriosa fecha, deseo a S . E. y chilena festeja aniversario
pueblo chileno t o d a clase d e I n d e p e n d e n c i a , reciba congraf elicidades.
tzilaciones pueblo boliviano Y
Que el 19 se tome Jn el Par- mias personales.
que su pato d e chicha, y que
el 20, en las carreras, acierte,
E N R I Q U E BERARANDA,
siquiera, una cartilla a plac6. pirenidente die Bcrlivia.
Akm. d e w c o n g r a t u l ~ c i ~ n eYl
s a1
TIBURCIO C. ARIAS, PI%- mismo tiempo, me muero de
sidente de Honduras. - Agrra- envidia: IUs&ed
‘gOZand0
deZCQ congratulaciones y me de La Baz, mielntras YO, aqUk
da usted enviaia, pues, si S.E. estoy en p e r r a con 101s rkdiesta en Honduras, yo cstoy cos, la &erecha, 10s socialistas
aqui, a causa dfe la pufialada y 110s m a r n o c r a b .
que le pegaron 10s frentistas
;Feiliz usted, Quico, feliz USa Blavarria, en otras hondu- ted! TINTO.
ras cien mil veces peores.
Saludos. TINTO.
TOKI0.- Seiior Presidente
d e la RepubEica.-ViRa
del
BUENOS AZRES.E n tan Mar.-En
el diu aniversario
glorioso aniversario, Republica I n d e p e n d e n c i a , sirvase acepA r g e n t i n a se cuadra Con sU t a r mis saludos Y 10s d e miS
t r e m e n d o saludo.
subditos.
Y o p e n s a b a m a n d a r decfrle: “Mano f i r m e , y e r i u n f a r e CAM A R A D A MIROMPTO,
7720s”; per0 SU E m b a j a d o r C o n - Emperador del Jap6n. - Desl’ado me suplicd no EO hiciera. de esta democrhtica rep8Mi-ea, te agradezco tus saledm y

-

-

-

-

RAMON CASTILLO, Vicepresidente dle Argentina. Gracias, Ch6 Ramon, por sus
saludos. ;Feliz usted que esth
en Wuenos Aircs! . .. Eo que es

SO

dar mi tremendo dexansi-

to.

Bueno, pues, mlega Emperadar, saludos a is Wirohika y

cnrifios a lm Hirohitibos. TINTO.

fecha tan
grato reiterarle mis mejores votos pot

E L CAIRO.-En
m e m o r a b l e , me es

felicidad personal y prosperidad d e esa copia felix del Ed&.

FAROUM, Rey d e ~ g i p % o . De puro gusto al recibir tu
cablegrama, fumeme un cigarrillo egipcio;
Saluda a Ja Esfinge y dile
que un dia cualquiera me voy
a ir a aar su vueiltecita por las
Birkmides. TINTQ .
BERLIN.A d o l f o Hitler
saluda a1 Presidente d e Chile,
en su aniversario, y le dice que,
si no d e j a en lib&&
a ~OS
naxis d e t s n i d o s , no le va a deSear njnguna cl&se de felt&
dudes, y que meterd en la eapacha a todos 10s chilenos que
residan en A l e m a n i a y pafses
ocupados.
~

ADOLFO HXTLER, duefio
de media E
~ - i ~~ hae
hecho reir tanto, con su ouento aleman!. . ., i ~ h i l e n o s
nidos allti? i ~ le
o creo! ~i
embajador en hSa
ha
gurado que no h a y ningkn
chileno detenido y tengo que
craerle. bsi, pues, Aaolfo, sunque ustea me jure de ro,dillas
lo contrapio, no le voav crer
“nich&s”. TINTO.

10s d e la japonesada en genieral.
P como 10s cablegramas llePor aqui eshamos toldas m h narian phginas y phginas, deo menos. Un pcrco cansaldos jamos la continuacih para el
con las fiestas; per0 me pien- prdximo 18 de Septiembre.
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AL 'MEJOR

POSTOR

EL MARTILLER0.iQuie'n
da mcis?
-Yo ofrezco mi patriotism0 ...
-Yo, mi talento.. .
-Yo, mi preparacidn. . .
-Yo, las ganas de ser Minis-

tro...

-/Ad judicado!

I

M. C. R.-Sale log viernes.
Direcci6n y Administracibn:

I’

Teikfono

~

85353

-

Moneda

1367

Casilla 2265
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“le daf a s nadie
sar. Durante. tres
sabe d e 61. Se descubre por
jin m paraderoJ
no
en desplazarse a Viiia del Mar,
donde perentorianuente deClara no estar dispuesto a recibz’r a nadie.
Entretanto, e n S a n t i a g o
owren cosas. U n diu ec! diario
del Partido Socialista, partido
que tiene tres carteras aninfsteriales, lanxa u n a noticia
atronadora: Alqmania $r Argentina unidas preparan la
gzlerra contra Chile. E l Ministro de Relaciones, con la consigufentepremuru, se apresura
a desmentir la f a l a z noticia
que, en ultima instancia, resulta ser una vulgar “co;vucha”. E l pais, por milagro,
sale inc61umre de la abracadabrante contingencia, e n t a n t o
que 10s ministros socicnlistas
permanecen impertdrritos.
Otro diu es un “crooner”
ffscalque, apenas cafdo el minzstro del Interior, lo vapulea
mer

Santiago, 3 de octubre de 1941

N.s 475

A todo esto, el Partido Ra- gobernar stquiera por algunos
dical, esa potencia emplecinae n santa p w y pensando
da Y hvfda, corn0 supremo e n 10s intereses de todos?
Si es asf, un milldn de graargument0 democrdtico, arguye
la razbn
de shombres
u fuerza en
para
impone,.
a sus
el &as.
ministerio.
TOPAZE.

iPor aptos, por inteligentes,
por puros, por especialixados
e n las artes gubernatlvas? No;
simp1emente.

.Pi m v t e s , mientras trabajhbamos en el presente

nlinero, Walt D h e y nos sorprendio con una
grata visita. Char16 una media hora con la f a milfa topacica, slogib el humor de las caricaturas, dibujd rapidamente un Mickey Mouse
para nosctros y $e dejd hacer algzinas “Caricatziras relampago” por Coke, Pepo, PekSn y Mono,
colacando a1 pie de cada una de ellas una simpdtica critica. Aqui lo vemos rodeado del personal de la revista junto a un retrato del sever0
projesor Topaze.

E n la misma mesa en que 10s dibujantes topaE n el mono que le hizo Pekin, Disney escrtbio
cicos trnbajan e n sus sinjmias politicas hace e n castellano: “El Diablo”, y el mismo le agreyo
s2~ ‘mono el jarnoso autor de Ias “Sinfonias U n O S cachos que aqui aparecen diseRados con
Tontas”.
lineas be puntos.
I

Qui gruro y que

[enItretenti
es contemplar una galla
A
Euciendo UUIIW U L uescuido
lo que Dios le did con ganlw
una pechuga bten puesta,
una pierna bien torneada
y otros
ivoros
que por
.llun.
"1

api,,,,
,(.wuv caboil
la afcwt-tnada ocurirencia
d e obdigar a las mujerea
a que se saquen las med'
que ellas respeten la modo
y anden a pierna pelada,
pero que a mi no me obligue
a dejar las mcedias. . . maltu
_ _ ._ _
YO

1
~

JUAN V E R D E J

La duefia de mi esqueleto
est6 lo mcis cocoroca,
porque ahora, segun ella.
va a andar a1 ras con la
[ntoda;
como nunca ha usado
[medias,
ni soquetes ni calcetas,
le ha ven;ido de perilla
.
llevar a1 aire las piernas.

5

Claro que ahora mi peuca
va a tener una faena,
la de corrersa jabdn
y afeitarse las cafiuelas,
porque, como no era moda
Ehar d e s n u d a las piernas,
i& abandonadas
como si no m e r a n de ella.

doiia Doniitila
-le dije ayer a mi negra-,
qzt6 macanwlo seria
agregaran a la ftzkelgn
10s co?.piiios y las fajaS,
16s sostenes y 8frrZs pilchcrs
-Oigiz,

'

.

z
\

--1QuC te d i j o el publico a1 Teatro Principal?

--No h a y quien pegue contigo.

Mario Rodriguez n.
Santa Rosa 3993.

1

I
Este (chis? no tiene mlis de 50 palabras. SI nsted p e d e referir nnr
pareriAo, envlelo a casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. IndW
liu nonihre y direcci6n para wmftirle una entrada e l i d a por un nes SI':
chistr *ale puhlieado. SI lo desea, publicaremos 9610 sus iniciales
EEI cbiste que se nos remita debe tener relacih con el Teatro P h $
o con el programa de la semana anterior.

I

El Partido Kadicarta ha tenido terrible-

iqueando a la cosiaca publica durante 20
dias, porque cada uno de 10s perlas que
forman el partido quieren ser Ministrss.
E! pais pa sabe mas o menos 10s favorecidos en Laloteria gabineteril, per:, dentro del partido del punto y banca, existe
profundo malestar, poL.que no se laa eonsiderado a 10s siguientes patricios para
ocupar Ias bandejas gubernamentales en
las fiestas oficiales:
DON CARLOS SARAJEVO CESPEDES.Joven luchador juvenil, de lo m&s Gcnico

Ha aprendido 1
cambios internacionales en la corn
prker de la RepGblica, de ese rnc
tallado en granito que es el rep6
Jofregado Vicufia. Otro maestro SL
tes econ6micas fu6 su otro socio aon Gnorriadini. @uC ministrbzzo de Hacienda habriarnos tenido en &! iQu6 medio mago de
las finanzaks! En fin, para otra vez sera,
como dicen en el Doble o Niagua.
ESP, CABALLERO BIONDL- De lo r n h
conocido en su casa, amigo de sw amigos,
sobrino de sus tios, etc., etc. Un joven asi,
con el puesto que tiene dentro de la Junta
Central, habria estado muy bien en un Ministerio. dCu&l,dicen ustedes? Da lo mismo,
la cosa es que fuera Ministro.
SANTA MARIA.-

en Relaciones Exteriores, Huelgas Interiores, Hacienda Pdblica y Privada, Agricultura y Justicia. iPor qu4 un muchacho
tan aprovechado sigue en ,el anonimato?
iPor que?
DON FULANITO LARENAS.- Presidente de la juventud. Sumamente radical paT
ra todas sus cosas, expedito e n GZzerra,
Marina, Aviacibn y Fomento. iY lo dejaron afuera! jBuena cosa, buena cosa!
DON MAREADO BUNSTERPoseedor de cinco fracs y ocho smockings para
banquetes oficiales. Time, ademh, 60 camsas de seda para estas prendas, una brutalidad de colleras de brillanbes, calcetines de seda natural, regio auto con radio.
Por lo tanto experto en Relaciones Exteriores. Y, sin embargo, este republic0 permaneci6 fuera del gabinete.. iHay cada injusticia! . . .
DON ANUARIO ESP1NOSA.Poeta
oficial de los banquetes radicales, sanbernardino puro, jubilzldo de Correos y TelCgrafos. Debe inventarse para 61 el Ministerio de Comunicaciiones o el de Literatura.
DON EBRISPIDES- Un ciudadano con
tamafio nombre merecia mayor consideration. iCualquiera se llama Ebrispides en
estos tiempos prosaicos y vanos! P, sin
embargo, don Ebrispides, joven aun, buenmozo, per0 poco, intelijudo, estaria bien en
cualquiera cartera.
DON ESTUDIANTE LARRAIN NEIL. Este viejo joven luchador rnerece mas que
nadie dentro del radicalismo un Ministerio cualquiera. jQu6 pasado lleno de fogosidad dedicado a1 estuaio de cosas 'inutiles!
Mirado a la distancia y a trav6s de un
biombo en-una noche obscura, dentro de
un cuarto cerrado y sin Buz, se parece COmo una gota de agua a un dado de galalita
a Pedro Le6n Gallo. De cerca no se parece
nada, pero, en fin. Pudo ser Ministro de
Educacibn, 61 que ha lestudiado durante
43 afios seguidos. A ver si siendo Ministro
se recibia de algo.
DON PEDREGAL. -En media de todo este batiEL JOVEN DE LA JARA DE RUBEN fondio ministerial, lo mds prdctico es aliviolarse.

"

Que un Ministro cumpla .des afios en SU
puesto es una ihaza5a digna de celeibrarse. POr
eso es Que en 10s iMinisterios de Fomenfto, Salubridad y Tierras bubo tanta conmtdaCi6n,
tanto .tlmuem y tanta cmnilona en la semana
pasada con motivo de 10s dos onmhticos que
eada JJfinistrosaeialista acaba de c m l i r .
En cuanto a la labor realizada en este periodo, aqui va una minmta prqmcionada a nosotros por cada fe&jado.
,EN mMFiNT0.- &tubre de 1939 4t actmbre
de 1940. Mister Scbnaking ;Nu> un !hdo paseo
Wr La Habana, Nueva York y WashingQn.
Vuelto a I(;TNle se M i c 6 a fomentar la guerra
con el Eje, isaliendo partido lpor el idem. En
cuanto a clo fomentado por Fmento, se ha notad0 una gran acthidad en las imegularidades
cometidas en (LavaderosUte Oro.

EN SALUBRIDAD.- E2 n h e r o & tuberculosos 4ue habia al asumir su cargo el doctor
Aquende 10s Andes mantenh simpre la cifra
record de tiskos en el mundo. m a cifra, que
se es;timaba s
i a1 lute en 235.678, baj6 en 678
por fallmimiento de los interesados, lpero siempre se sigue anankenliendo d record mundial en
la materia.
El Ministro conrfiesa que ;hash ahora no ha
podido o no ha querido higienizar lo de le. Seccdbn Vestuario del Beguro O(brer0, y emera no
kacerlo, porque no esta para Ieso de perder la
wga.
EN TEXRAS.- La tiema sigue invadiendo
las calles de Santiago, w o no &wx culpa del.
Mintstro, sin0 porque el A d d e no 'tiene Nata
para kacer barrer la ciudad. De &a clase de
tierra que se ha Ipreocupado don Rolindo Moreno, es de da tAerra que ha habido que d a r
a 10s dasfalcos e trregulmidades nacionales. A
este respecto el Ministro declara' que Ua t,ieva
consumida en esta alcanza a 946 toneladas.
La paca kierra que ha sabrado despu& de
est0 la 'hautilizado el Ministro para que 10s socidistas hagan maruhas sobre la tierra, per0
con lo reawionarios y adinerados que &an 10s
miembros del ,Partido, para &e otro ai50 se podra b e e r la marcha sobre rhas alfoanbras de
tripe mrtado.

DeswQ de leer estas resefias, toda la cUIenidad d<esear&que Ivs Ninistrw wialistas
sigan stros dos afios en la pega que &sfrutan.

F

CiempTe que usxeaes no surran a e amnesia,
no habran ulvidado que el otro dia se record6
el cincuenta anhre,rsario de Je muerte del Pres:den+e Balmaceda. Y, con esl,e motivo, el Leon
de Tarapaluego tse be8garramo ensalzando la memoria del iiustre politi'co.
a t e Sesparramamiento llari6 la atencih del
rewtor del' "Beato Ilustrado' don ManueJ Vega-Matadero, puw se sabia que el Le6n 4ue m6s
anfibalmacedista que todas sds opositores juntos en su juventsd.
Uno d e nuestLros redactore:;, por una de asas

d e Tcesca, me arrepenti de mi actitud, lo mimo

que en el cas0 de Balmaceda.
--GI?,despuks?
-Echhe a don Marma, duranlte la repliblica de
Ias maquinas de C Q S O ~.. .
--Y una vez en la calle el lidter socialists,
Lusted' se arrepinti6 nuevamente?
-iMe arrepenti! E igual cosa me cEcurri6, m&r
tarde, cumdo ech6 tambien de la Moneda a
Chaplin Davila.
Lm cha,rladores mguian en su paseo: d m
Arturo con el corazon en la mano, confesancasualidades iinicas, t w o la suerte de escudhar L'ose con don Vega-Matadero, que llevaba una
una oha-la entre don Arturc y el redactor ci- vela tambibn en la mano.
tado, la que transcribimoa a continuaci6n sin
-Per0 ohora, que y a jestoy retirado definitiquitarle ni agregarle una coma.
vamente de la vida, politica, mv?Co gritar a 10s
-Don Arturo, &no fuC w b d un furibundo cuatro Ivientos, cun la ca.ract,eristica framqueara
op$sitw del Presidents Balmaceda?
mia, que todas esas accimes por mi cometidas
-Con le,:zi ruda fxnqueza que me earmteriza, me tienen completamente iarnwentido.
le dire que, en realidah', alla por el afio 91 no
Indagrj nuevamente el redactor.
podia ver ni en pintura a don' Joa6 Manuel;
-jNunca m h , don Lecjn de TarapaluegQ?
pero luego he a t u d i a d o con eahna la vida de
-LNunca m h quC?
ese gran politico y h e tenido que d a m e vnelta
-LTener inknlciones !de, Gomo en el cas0 de
la chaqueta.
Balmaiceda, Iwhar haista hacer aailitar a1 Go+De modo, entonces, que usted est& arre- bierao?
pentido 152 haberle hecho 'la ccchinada al di---iNunca bmh! iEn jamas de 10s jamases!
funto [Presidente?
i N O mpuedo, ni quiero, ni d'eb1o!
-Asi es. Pero una, vez que lo vi fuera de la
Pasaban, en @e momento, 10s protagonistas
casa donde tanto c e sufre, me arrepenti de todo de este di&logo ante el Palacio PresMencial, la
corazitn en la mano.
cssa que don Tinto ab+mcionatan seguidamenSeauian 10s interlocutores calle abaio v nu=- te para vifiamareasr.
tro &actor con la oreja mas parada Gue' nunca.
-6Nunca mas, dQn Arturo?
-Despu6s, don Arturo, en su vida politica, ha
Y el W n , eohando una nostzilgica anirada a
tenidc usted gestos pareciGos.. .
la cas8 de los Presidentes de Chile, conkst6:
-h si m. Con don One Step, por dernpio, me
-Este..., YQ ... Y a1 final de cucntas, i , p r
pas6 algo parecido.
que viene con preguntas capiciosas el periodista
--c uente, don A ~ t u r e ,wente.
tad por cual?
--c1 omo su gobierno me pareciese tan calamiY se scab6 la charla.
rncn curno
el Idel Frente Popu, me fui a la ope.
skion, y no me que& tranquil0 basta que don
Juan Esteban abandon6 la 'Moneda.
--E n efei2to.
-PI ero una vez que dmonOne Step dejit la casa
"Y""

Castro de la calle de
BAL,MACEDA.-Doctor
0
-liveiras, .jcdmo anda suelta ese caballero
pile dt-?spu& de derrocar a los Ptesidentes les dice
que (1.isculpen, porque se equivoco a1 hacerles la
zanca ditla?
In9

-?,Que pu&e clecirnas de
10s tres chanchitos?
-Hombre,
con 10s tres
chanchitos me ha pasado e n
Chile algo muy curioso: cuanQ d e b u t a r o n el 25 de octubre
de 1938 eran unos chanchitos
muy monas.. . Alegres, simpaticos, rosaditos, daba gusto
verlos. Pero resulta que con el
tiempo se han puesto a engordar, est8n farsantes y petulantes, se lo pasan comiendo
cua,nto encuentran en el presupuesto y no hamn sin0 gruAirse 10s u n a a 10s otros. iU
por otra parte, han hecho cada chanchada 10s tres chanchitos e n el Seguro Obrero y en
Lavaderas de Oro, que llega a
dar rabia!
-dY el lobo malo, don Disney ?
-iEse lobo! El dice que ya
est8 viejo para meterse a hacer loberias, per0 yo no le
creo.
-Ni nosotros tampoco..
-jY las ganas que les tiene

..

.

a 10s tres charvchitos y a Mic- -i Maravilloso, don DisheY!
key Mouse! Y o soy capaz de CYque m h ?
asegurar que cualquier dias les -En mi pais de fantasia no
da un tarauc6n y se 10s man- se cobran irnpuestos a 10s qcre
duca. iEs el m8s sabio y astu- trabajan para darks sueldot o die todos 10s monas anima- a 10s que no trabajan. No hay
partidos politicos, porque toda
dos!
gent& ’es laboriosa, y cada
-Dfganos algo de su prdxi- la
vez
que aparece uno que dice
ma pelicula “Fantasias”.
que va a salvar a1 pafs, lo cuel-Se trata de la filtima de gan, por sinvergiienza.
mis “Fantasias Tontas”. Imaese pafs milagroso
ginense un pafs donde el-P~i-no-Per0
puede existir, mister Dfsmer Mandatario, en vez de ney. No hay hombres tan
viajar y descansar, trabaja. cuerdos.. .
En don& 10s ministros son
-?,Hombres? iClaro que no!
tecnicos de verdad y hacen
iPor
que m e - h e hecho famoprosperar las industrias y el
comewio. En este pais no hay so en el mundo? Porque preshuelgas y 10s diputadw ha- cindo de los hombres y hago
blan poco y no cobran dieta. .. desempefiarse a 10s animales.
el pais de “Fantasfas” Lo-iQu6 pais Bse de “Fanta- En
dos
son animales, porque 10s
sfas”, don Disney! .. .
hombres son.. . i tan anima-En esfe pais la leche est8 leS!
a1 alcance de todos, hay, BrboSin hablar, el profesor le di6
les que clan bisteques y jago- un abrazo a1 visitante para
sos huachalomos y--e~_d_o_n_d_e
demostrarle hasta que punto
no hay Cumisariato de Subsis- estaban de acuerdo respecto
a1 ultimo punto.
tencias.. .

EL PAT0 DONALD.4uando DZsney Elect6 a Chile
pudo a1 ttro cornprobar
que el terceto que formamos
es de lo nuis popular.

EDILES CON DIETA

OTRA INVITACION

MUCHDS DELWADOS

Y ya que hallrlamo6 de invitaciones results interesante seiialgr el cas0 de 10s camaradas productores de leche del C,anadB,
que han invitado a1 Ministro de
Fumiento, don Oscarboneando
Sahnake, a estudiar la industria
lechera en ese pais.
Como el Canad6 est& un tanto
retirado de Chile, es decir, a varios kilhetros d'e distancia; se
justifica la confusi6n en que han
incurrido sus industriales l&c-

dos y &OrnUdQS.

Tantos impuestos p tan desparramaditos pemikirfan a 10s
ediles santiaguinos disfrutar de
unos dos mil pitas anensuales de
renta .
Toca la mala suerte ,que la
ciudad de ISantiago, cuyos regidores pretenden tan suculenta dieta, piensa precisaunente lo contrario que ellos. 0 sea, que deben ser 10s regidores 10s que pawen unos 2,000 p e w mensuales por continuar en la Municipalidad.

MBs slm: si se consultara la
opini6n de 10s sanfia'guinos en
torno de tan apasionante proMema, es f6cil calcular que un
99,l por ciento de la polblaci6n
preferiria que 10s regidores no
pagaran 10s 2,000 anensuales, y
que, en eambio, se fueran inlmediataunente. . ., a BUS respectivas
mas.

AUDICION

diataanenfe. Junto con 61 quisieron tam,biGn agarrar viaja, en
calidad de delegados cbilenos,
cerca 'de siete mil cuatrmientos
funcionarios, en su mayoria mamocr6.ticos, que no se hicieron
nada de rogar para candidatearse a1 paseito en cuesti6n.
Si dun Tinto les bubiera hwho
cas0 a esos funcionarios y a todos 10s dmh interesados en ir
a NortemBrica, la deBegaci6n
cbilena estaria formada por 1 s
tres cuartas partes de la pablaci6n del pais.
Y lo curioso est5 en que se
trata de una Conferencia del
Trabajo y que Chile es, se&n
las estadisticas mundiales, el
pais dunde hay r n k dias festivos, o sea, precisamenbe, do%&
menos se trabaja.. .

GENIOL

de

teos .

-

0

iPm quG?. . .
Porque en puridad de verdad,
c m o dicen 10s academlcos _del
coraz6n y la lengua en la mano,
10s caballeros, esos canadi)enses,
debian haber co<menza,do
por invitar a un chibeno, c m o el Ministro de Fmien,to, para que
fuera all6 a wnocer lo que es ia
leche .
Aqui, en Chile, donde un litro
de lese produeto eacal cuesta
cerca de ochockntos millones de
pesos, la leche resulta una cow
exbtica, lejana y misteriosa.
En cuanto a la invitacibn misana para conocer la industria lechera, babria sido much0 m6s
16gico que Be la ihubieran hecho
a 10s funeionarios del Agua Pot able.

13.15 a

13.45 h o r a s

"u

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio
AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M.
Gui6n de Antonio Yuri I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Soavedra. Control

I!

de

sonidos: HeroCln Palma.
b

-No,
camarada, no se fuman,
psro e s t h que &an humo ...
Don Marmalider, que estaba creidc de que eso de Godoy y Godog
epa algo asi como Corona y Corona,
tsrminb por levantarse, vestirse Y
llrqar corriendo a1 ComltCi lo&
Central del mentado Partido Socialists.
A todo esto

de la tarde.

eran ya como las 3

Pregunt6, entonoes, don Marme

~ u cu4ntos
e
eran 10s ciudadanos o m
podian votar en la eheci6n. Le

contestaron que eran como 23.700.
-irY cufintos han votado?. . .
-117..

.

El marmalfder soctalisto wmenz6

a preocuparse. En vista de que 10s
eicctores brillaban por su ausencin,
rcsolvio ir, el mismo, a buscarlos a
dcmicilio. Y l e g 6 donde uno de
r:los.. . EI camarada Marmalider,
ran la mejor de &us sonrisas, le
c3ijo:

ARTURO G O D O Y . - Q u e ‘ hubo, Godoy, iganaste?
CESAR GODOY.-iClato, PWS, Godoy!
ARTURO GODOY.-lY quien fue’ la victima?
CESAR GODOY.--Go&oy..

.

A las 12 de la noche del &ads
illtuno, justit0 cuando iba a comenwtr ya la madrugada del doming~,se cerraron Was las canti) u s de Santiago.

~

El “~borrachado”metropolitan0 se
cstrameci6 de pavor.. . ~ Q u 6pasaba I . , . &€i’abia alguna dificultad? . . .
LAlguna mala palabra del Vigifi? ..
~ A l g hmal modo del Intendenie? ...
No. Lo que habia era..., una el=cion de dlputado. En Bantiago dc
Chile, a1 fin y al cabo, k s elecciones no son como las colectas, qu;
, se ven todos 10s d k .
Pocas horas despub comenzsrvi
a salir carabitates, milfcos y otras
fuerzas muy armadas, a custodia?
el orden y resguardar las mesas
electorales.
Eran ya las 10 de la mafiana y
don Marma reposaba tranquilamenb, cuando un telefonazo lo htzo
saltah de la cama.
’
-LE&&
en la cama, ca*maxada
Lider?
-Si, crtmarada.. ., &me necesitan?. ..
--claw, pues, don Mannalider.
Aqul en el P.S. lo necesitan. Hoy
tenemos eleocibn de diputado.. .
-&Una eleccih?. . . &Y qA6nes
son 10s candidah?. . .
-iPero, don Marma, pdr la en-

.

I

-&tior
:leetor ... &For qu6 no
me hace el fa‘vor de tener la b w d.td dB hacerme el servicio de ir a
votar? . ..
-LA votar?. . . LY que me dan si
w y a votar?. . .
--Le damos una Pilsener, una
empanada, un pastel de hoja, un
I!bro de cuentos y l e ensefiamQs
tres iQu6 le dijo? nuevwitos ...
-4htonce.s. no voto.. .
La lmisma escena se fu6 repitien60 en muchisirnos otros domiclllos,
hasta que lleg6 el t6rxriao de la
e?ecci6n, sin que pudieran Ilevar, nl
amarrados, a 10s electores a votar
A1 final, cuando se conocieron 10s
resultados de la elecci6n. don Mar
ma estaba que saltaba de gusto:
habia ganado Godoy.

F

con esos apelltdos que se gasta no podra ir a celebrar el 18 a1 Tedeum de la sinagoga.
Se pusieron esas vestimentas tan
Nos encontramos en pleno Paris
que fur5 de mancia; ;per0 que ahom lindas que usan 10s diplmhticos y
es de Hitlar. Dentro de este Paris que VUelVen locos de gusto a 10.5
que fu6.. ., bueno, ya lo dijimos hermanitos de “El Pareial” y ’parantes, est& la Embstjaida chilena. Y tieron a celebrar el 18 de septiemalli mueve sus paiillos nuestro pre- n;Te con 10s mimbros de la colonis
sdenoiable Elmbajador, don G a b chilena en Paris.
z a m Videla.
Mientras se dirlgian a1 lugar d d
Como dos aiios de estada en las suwso, como d i d n 10s r?pofteros
Pancesas tierras lo han hecho do- pcliciales, calmblaban las sigmen.&s
minar mmo Mos mantda la lengua frases:
de Voltaire, charla asf con SslvaDon Gonzcikz.-iQuC
gush an&
dor Reyes, el Consul General:
grande volver a toparse con. cote* -iOh,
la la! Quand j’r5tait petit, rrhneos! &toy Seguro de enconje

n’Ctait pas grand.. .

--Oliga, don G o d l e z , no .se olvi& que estmos en un Paris ocupac‘c y que, si quiere que no nos llegue a1 pigiielo, no podemos hablar
et, f r a n d s y tenemos. unicamente,

que dedicarnos a contar cuentos

altmnes.
-iq-ambi6n es cierto! Per0 catea
el calendario y mira la fecha que
es boy: 18 de septiembre... Lvesa
don Tinto dirigibndose a1 Te-Deum
en bandeja?. .. El Cue2;po Diplorktico ..., 10s pales gruesos de la
wlftica...
-Y m A n a la Parada. .., pasado las Oarreras.
Una nube #de tristeza, de nostal.
pia, ensamtxwi6 lati faces de 10s
!nterlocutores.
-Don Gonzfilez Videla, celebremas nuestra magna fecha p a t h ,
c m se pide.
+En qu6 forma?
-Hw aqui en Paris una colonia
chlena, no muy nmerosa, per0 de
rotos puros. ~ V a m o sa verlos?

..

-Vamos.

‘ Uno de ellos avivaba la danza:

-iXhMen,
rendijen und eint?
EIldiien! ...
El gusto de don G o d l e z Videla
fu6 el pataguino, y en el colmo de
la, sati~facci6rr.se acerc6 y abrazo
a 10s bailarmes.
-iEso es de hombres, guachos!
i&O,
m0, dijo dofia Pancha I&?
ros!. ..
R r o el entusiasmo de don Embajafdor fur! parado en seco por 10s
iniembros de la colonia chilena. Y
en a!emhn (que nosotm traducjti-arnos con un PBrez, un Moya, un xnOS para mayor mmprension de
Mnohuca 0 un Verdejo.
iiuestros lectores) se cruzaron las
Don Reyes.-iAsf, no mh. va a simientes €rams:
eer! Cmeremos 3uS
em- -LQui6n es usted, qw viene a
W\.nadaS caldcas, Su &ichlta con kiterrumpir esta tiesta de b u d i t &
XlaranJa, S u cachadita de mote Con chilenidad?
kikSill0.. .
-Hombre, soy Gondlez Videla, y
Se relamieron an-dm: wro a1 est% peladito es &yes. Chilenos de
M a r a1 local que mefan que OW- nira mpa.
la “lonia
se
-iIimposible! Esos apellidbs no
t w-Lcolonia
o n con laIchilena,
siguiente
noticia:
dieen
uskdesl son conocidos lpcr allfi... Los nuesQos si que son chilenos.
i.kcaba
de darnos su nueva direc-(,Podria
hi!m 1% IPre*n*ibn
de SUS
c16n?
comrpafieros, que resultaron llamar.
se Harry Stein Orenstein, Natthan
c ~ b ~ $ & & , ~ ~pa-~ Stpin
~ & Gustowbz, Rolberto Cohen
sos. Salio a abrirles un sargentc? I’‘?dowskY~ Roberto mlh MU-0
C&en bdowsky, MRTCOS
Godfried
almhn, y a la ,pEgunt que se
hwbrbia hecho contest6 asi:
Goldanburg, Salomon Benadretti
-En efecto aqui est&n todos ems z6bllt JOSU6 Benadretti Zebil.
ehilenos por ‘quienes ustedes pre- Y en vista d e que para esos ah&guntan. P a n a veri-.
ncs residentes en Paris nuestro EmY entraron.
bajador y nuestro C6nsul no tenhn
Y alli se encontraron con un lpte zwllidos raros, se vieron en la nede sefibres, de aarcadas caras ju- cesidad de abandonax la fiesta cod
dias, cantando y zapateando una Is que esos descendientes de C a p
cdeca campletamente de pata en jalichn y Lautaro celebraban el 18
ciuinoha.
de septiembre.

*

ciiin, per0 &ta8 csociedades anoAhora qwe empiezan 10s calo- .Alcoholes conviene interpretar- a
:mas puleden escondier enemires es cuando a la tcfilen:,dad
la con el criterio de la ley qdel gos
del gObkrnQentre stus aceobajan ganas de tmar Ferveza. smbuld,o, o sea, an,cha ‘para Ias nistas. jSabe c6mo cc&ea su
Per0 no hay fewveza y 51 a Tino vinicultores y estnecha pera 10s existencia la Universidad Smle venden una pilienel: 0 una pibanercultores ...
ta Maria? Con 10s diviid’endosbe
palta, es .a1 triple del paecio . ~ 3 ) - -Muy interesante.. ., para lcs la
Compaiiia, y, ma Universiclad,
vifiaterm. GY c h o es la ley del desde
rrilente.
el nombre, es rossista. To-~Cu@a die la guem? -le ambudo, &go, d e Jmholes?
do lo anhlmo, aparte de cion
weguntarnos la1 cantinero.
-To&oe dos 1lamdQS trams An6nimo Mkndlez, Idebe seT comcortos: whisky de contraGn--NO.
do, y del otro, cofiac, pisco, batido, por sospechcao.
--iCulpa del Gomisarl.ato?
-Tamwc~; este absurd0 es menta, apiado, atc., tienen pen- -6Y por qu6 10s fabricantes
que Ilisponen de cuotas no tram
culpa de la ley de alCOhQleS,cu- ta libre. El que qubeae embrrta- E
oerve1oa cdonde hace falta?
ya vigilancia corm a cargo del charse #on estos tragos, puede a -iHombre!
iComo qluiere
hacerlo en forma ilimitacla. Con
Mindstro Puga.
-Fuga.. . Ruga.. ., ~y dme qu6 el vino, la ley es mas sevlera: se que tomemos en Santiago lo
es Ministro el decano de 10s Mi- limlita a seaenta Litros !de dwe gue no se ha podido vendier casi regabaid0 en la sede de las fagmdos por verdejo. .
nistros de don Tinto?
-Es mlnistro de 10s mam6- -0 5ea, ’720 grados alcoh6liccs. bricas? Si a aiguien le sabra
--Eico-le-cuB. En cambio, ceT- cuota, nto ha !de 5er por falta de
cratas.
veza no puede ingerirse *m&que ganlas die wmderla.. .
-iAh!. . .
Nos fiujmos a ver a,l Becreta- 13 litros de cuatro gzados por -iPero yo quiero tQmar chop!
Ti0 de Fistado, ;
Iq u i a (encontra- nuca, o ma, un total de 52 gz-a- larguye, ldesesperado, Topaoete.
m w V&idQ de Eno, de 1’0spies das ,a1 afiso. Pem la pica que le -i’Ibmle gase~sas!-le antesa la csbeza, y el que se lexplapa tenp la la Compafiia dle C@rve- tBael M(inLtrc+.
oerias Unidas, le8 pporque ejerroe Nos Idesp~edimbs.en vista td8?
asi :
comlo dirima un Jeman, la,s
-9 &5hOl w liqUidO, y @- monopolio, vmdiendo cerveza que,
do liquid0 se envlasa x)or medlo dondle h a y otr,?s fabricas. jH,ay tjesis idel decano Idel rninisterio
de un ernbudo. Luego, la b y de que evita.f esto, implantar m a s no meden wer miis “Ecasseoe~as”.
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Primer round.
...
1 lGrrr.. . !!! i phaz!:

-1

iCabplUm chin-

chin I
S i , sefior Intendente . . .
!!! i i iBrm...!!!
-i i iKRIA=IK!!! i i iCRACKK...

-Inm&a/tmente, seiim Intendkte.
Y salen 400 agenltes, 800 carabicaates, dos
colmrpafiias del regirtniento Cazadores, seis tanques
de ios dos que ‘tiene la Escuela de Infanterfa,
Em6n de dos brigadas de cabaBeria ligera. LIDO
van? En ibusca del direct& del diario ‘’Defensa”.
Segundo round.- El directOr de “Defensa” le
larga a3 Initendente un “buenas talules” que BSte
esquiva, respondiendo con un uppercuit, que wede resumkse ask
-lusted es el autor i n t e l e u a l de un asalto
que va a cometerse dentro de cuatro horas en la
Embajada de don Lucas Gdmez de Teno!
-Yo. * .
4 e calla. iOh
8s.. . ! i i iKATAPLUM.. .!!!
-jSeiior Inltend,ente?
-iA Ila eapaeha con este deIincuente intelectual! Le afeitan el bigote, la barba y la cabeza
y me l o meten a1 patio de 10s curados.. .
4 3 , sefior W.endenIte. . .
Tercer round.- El micr6fono de (la Radio
Pan, Tech0 y Abrigo peina sus lmas acicaladas
ondas y se oye decir:

i t 0 que son las cosas de la
vida! A. mi, que cometi un“‘abiqeato”, me tienen
en la capacM, y a1 Intendente que perpetrci
qn tremndo “avigiato” lo convidan a almorzar
a la Moneda ...

E I CUATRER0.-

-Amzbles btaexcnohas: el sefior Intendente
de la Prwincia de Santiago, don Rambn Vergara
Montero, nmbrado para tal CWeo por el Excelentlsimo Residenke de la Repziblica de Chile,
don Pedro Aguirre Gerda, que Reg6 a este puesto
un inolvidable 25 de &ub;re, en circunstancias
que la Presideklcia de la Repcblica de Chile no
estaba en vehta, ha estado con un ipoco de nerviosismo, lporque .. .
Suena el fel6fono.
-~Alb? LRadio Vigia?
-Si..

.

-Dice el Intendente que le preparen dos pares de guanites de 4 onzas.. .
Y Ilega. Suena d gong y ttn gualatazo da .en
la selaQa del Vigia, que esquha. Otro combo a1
aire. ‘Clinm. Interviehen 10s seconds. EI Vigia se
sube a la wfa. El Lnihmdente #gamapw pumkm.
Cuarto round.- Es la hora de dmuerm del
domingo. Entre la cazuela de ave y la WDanada
d e horno, dice don Tinto:
-Sntendente, uslted cuenta con mi ronfianza.
Quinto round.- La solaipa del Vigia es virada rpor et zurckdor japonks.
Y aqui nb ha pasado nada.

-

B E R N A L E S NAVARRO,
DON J O S E

HOSSAY LEIVA,
DON L U I S

I&te mballero, alto, macizo y
“eEparduo”, como dice Verdlejo,
es oriundo de la muiy ilustre ciudad de Concepcion. FuC iprlmero
regidor en esa ciudad, y en seguida, con 10s ~votosmamocraticos, lleg6 a la aictual troupe parlam.en~t.aria,
COmO 10s mam6cratas y mamacraticos se than dividido y
subditvidido m b d e 147 ve’ces,no
es facil saber si don Peipe es de
10s unos o de 10s otros, pero en
todo cas0 es un artista de m6ritos. Eso si que ’no habla.. . en
la Camara, pero se fija mncho.
Meses atrhs la Asociacih
Odontolrjgica festej6 con un banquete a tres diputaldos, que son
tambib dentistas, entre ellos a1
H. sefiior Bernales INavamo.
FuC luna fiesta #delo ,mas simpatica, pero.. . el H. sefior Bernales Ramarm no es dentista.
All8 en IObncepr,i&n estadio Leyes, abandon6 esta carrma para ser designado seeretario del
Instituto OdonitolGgico de ,la Universidaid de Concepci6n. De alli
que 10s icamaradas sacamrielas se
hayan lensartado con 61, cosa que,
par lo demas, no time mayor
impgrtancia. Por lo menos,
mientras a don Pecpe no se le
ocurra punerse a ejelrcer la profesiiin.
I

Es de‘ Valparaiso, radical, ioven y lamparero, lo que no quiere decir que sea un colgado, sin0
que tiene lampareria. Los correligionarios sde su stierra le tienen
muy buena barra, tporque es un
politico activo, nada de tunto y
miuy sumamentk lmmcwedizo.
Dentro de la Juvenltud Radical,
que tantos dolores de ~ d x z ales
ha producido a 10s iproceres con
bairlka del Fartitdo de ilos Matta,
10s Gsllo, 10s Cdspedes y !os
Ebrhpedes, el Honorab!e senBassay es uno de 10s que ronca
maa fuerte.
A raiz de 10s waiveneos radicales, que se pasan jugando al
arroz icon leche tpara saber si se
casan con el Gobierno o no, el
senador radfcal don Allmibar
Cruzat y el diputado Bossay Se
pasaron de frentaque a la O W sicibn.
Lo *curiosoest&en que a1 (POquit0 tiem,po don Al.mi,bar v01vi6 a las filas goibiernlstas y dej6
a su correligionario Bossay soio, embarcado en el buqm OpOSi-

dm.

MoisCs, ese caballero ibiblico
cwe se de’dicaba a sacar agua
potable de las rocas, ies uno de
10s anwasados raiciales ,de este artista, que tiene cahta de ciu.
dadania ahilena, y que ha tenido una lucida actuacioii en el
Circo Parlamentario.
Y,a propbito de la ciudadania, cuan’do don NaQlio se hizo
chileno, el ex Ministro Cabrek
quiso dejarlo j u d o oltra wez, pero le salio el tiro spor la parte
de atras ,de la esccwta.
Buen medico, no es de 10s que
quieren tener fundo a costa de
10s pacientes; por el contrario,
es un hombre ,aeneroso y comprensivo. Penlquista, inici6 su carrera ipolitica a {based
de autplementeros d’e C
a1 mal dio adecuada onganizacih.
Es autor ‘del fenloso lproyecto
de las S. S. S., que no quiere decir Su Beguro Servidor, slno que
S&gurode Solidaridad Social, tan
bueno, t a n fexcepcionalmente
bueno, que si se llwara a 18
prjctica, 10s aselgurados serian
millonnrios, peru quebrarian todas las Cajas de Prevision que
aun existen en Chile.
Es socialist&- inconformista,
muy aficionado a la propaganda
en 10s diaTios, per0 magnifico
diputado. Merece, por lo tanto,
10s 5,000 ‘de la dieta lde ave iparlamentaria.
T a l h de
MIlmi~dtl 074
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A1 Dia.
SanWP.

DON MOCTE2UMA.-

i A y , py,

aycito! iYu no. aguanto mas.
GUATIKOCIN-0 i u a, mi
caballero, jentonces usted wee
que yo estoy en u n lecho de rosas?
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M. C. R.-Sale 10s viernes.
Direccidn y Adrninistracidn:

I

TelCfono 85353
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Casilla 2265

Santiago, 10 de octubre de 1941 ,

N.O
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Un mkdico, dos prafesores de Es- en etlos. YO,con todo resPet0,

tado, un

ttcnico en economia. Los pongo mas que mi curiosidad.

cnatro hombres que se han formaPorque ellos cuatro
Sonel todo
do en largo y fructifero esfuerzo el Gobierno, ni siquiera todo
Gapersonul.
binete. Son cwltro “parches” conEn estos ctbatro integranks del txdados POT SU P r W o partido* y

Gabinete, en estos raddicales ami- que tendran que ci!esenvohmse con

respectivos cargos. El de Foment0
no fomenta nuda, cam0 no ser sus
cada vez mris Eejanas perspectivas
presidenciales. El de Salubridad no
higieniza ni siquiera las “irregutaridades” del Seguro Obrero. EL deTierras y Colonixacion disfruta placidamente de una cartera sin rol.
Los democrciticos no se destacan
mayomnente. El seiior Prabtenas, actwllmente en regalom excursion
.dispendiosa, desempefia la cartera
del Trabajo en un puis gue cada
dia trabaja mems. E l senor Puga
pas6 por razones politicas desde
Justicia a Agricultura, el Ministerio
mcis dificil 11 de mayor responsabilidad. El sefior Puga no entiende de
agricultura, per0 es Ministrrv del
ramo.. .
Quedu otro Miqistro: eZ de Hacienda. Sus guntos de vista son c k ros y cadu dia mas pecisos. “Debemos prepuranps para la crisis
que se avecina”, ha dicho. Acmseja
ecommias, restricciones, prudencia.
A e‘sta, su V O ~ se
,
responde desde el
propio Gobierno, creando un nuevo
Ministerio.
D e lbs Ministros wtuales, hay
uno, especialmente, que reemplaza
a un Ministro notable, aunque de
fugaz y silenciasa actwlcion: el senor del Rio. El Ministro del RW se
nego a firmar decretos de insistencia. iLo hark el seiiw Mora, radical de fila y sospechoso de la Juntc Central de su Partido?
El seiior Riveros juro en cartera
nuevu y de rimbombante nombre:
Comercio y AbasCecimiemtos. T&
s a b m s que ella m hacia falta
nadu &s
qzbe pura que hubime
cinco radicales en el Gabinets. i&u@
EremeyLa responsabilidad para el
EX Minzstro de don Carlos Davila!
T d o s estos Ministros, 10s nuevos
los viejos, actuaran bajo la e‘gida
d e don Tinto, el viajero incansable,
el
e t m m inquieto,
comay 10s
marirzeros
de N e r uela ,que,
‘‘hesan
st!
van”. ,.
Sosie‘guese, don Tinto, refrent! sus
ansias errantes y con este e q u i p

Pero ocurre qUG
no puede ver ni en esta mpn
a ninguna Sime ona,
que de lejos h u e b a rancin;
61 nada quiere con viejas,
que no soplan ni en la fluutc
rimavera
prendid
za esperunzi
GC U U U C I O

'

WI u

.--._a se ac
cuando piensa
-

le pueda caer ~ I YL I U ~
ella quiere que un g
caiga rend& a sus pianias
y que luego se levunte
y le adivine sus ansias.

'/

I

\-

A1 venir el nuevo dia
canta la diuca e n la rama,
silba el burro una r m n x a
y muge, alegre, la vaca;
la ternera de dos afios
nota que algo le hace falta,
y la cabra tira a1 monte
a retozar a sus anchas.
.El abuelo Segismundo,
que apenas mueve las tabas,
que es mas sordo que un
[alcalde
y tiene e2quiebra la jaba,
tambie'n siente en 'sus
r tendones
la pn'mavera que avanza
Y derrama sus piropos .
e n .la muchacha que paw.

La seiiora Simeona,
que y a camina encomada,
que se ,7e fueron las muelas
y se ua quedundo cal'va,

a1 Elegar la primavera
nota que el motor le baila,
y se aligera de ropas,
y se acicala y entalla.

Total, que la p i m a:vera
es engafiosa y malvacla,
y hace que viejos y ' wiejas
se peguen la gran Vada.
JUAN VERL)EJO.

E L PATZTO. --Cuando yo sea grande Sere' actor como mi IiO
Donald y trabajarg en la8 rotativas del Teatro Principal.
(Et. W. E.,Av. del Salvador ??I'
Este chiste no tiene m6s de 50 palahas. Si usted puede teferir uno
parecido, eririclo a Casilla I-, Santiago, Concurso Teatro Principal. Indiclll^
"su nonibre y direcciinn paka remitirle una entrada x a l i d a F)or un mes, I.I &,I
chiste sale publicado. 81 lo ilesen, publicaremos ~ 6 1 0SUS 11iiciales.
El chiste que se nos emita debe tener rdacion con el Teatro Primcinal
o con $1 programa de
semana anterior.
,I

d

I
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El pais, el Continente, el Mundo, 10s espacios siderales e s t h anhelosos de saber
coma, fuC esa sesi6n de la Yunta Central
Radicarta, durante la cual se otorgaron
10s cinco pases ministeriales.
Entregamos a la posteridad y a la Historia, sin cogollos, la sesion inmortal:
DON ANONIMO. --Correligionarios, ya
estbn elegidm 10s cinco radicales que colaboraran en la cosiaca publica. Os pido el
permiso correspondiente.
DON MAREADO BUNSTER, de pie y
con la mano a1 pecho. -Don Anonimo,
Junta, correligionarios, gracias anticipadas
por darme el pase para Ministro de Hacienda.
DON EBRISPIDES. -En cuanto a mi,
acepto el sacrificio de ir a la cartera de
Educwih. Creedme, correligionarios, que
tratbndose de nuestra causa no trepido en
decir la frasea inmortal: “Me ?ometo”.
DON LAHIZODEORO. -En el diccionario Espasa, en el Petit Larousse, en el Tesoro de la Juventud, no encuentro palabras para expresar el algradecimiento que
experiment0 a1 dar el si para la cartera de
cualquier cosa, que don Tinto y don An6nimo van a drecerme.
EL SEROR BLANDA. -Y
tambih a1 carro del Estabo, porque vos,
partido, me la pedis. Gracias por el pase
y chao que voy a jurar.. .
DON ESTUDIANTE LARRAXN. -Esperadme, ioh, patricio!, que irk con VQS.
DON BENJAMIN CLARO QUE CHASCO.
-Yo, aunque radical nuevo, no puedo negame tampoco ir a1 gabinete. Sk que
mi nombre est6 ntrc 10s futuros Minis-

Ministerios, uno para cada rbdico, per0 no
se pudo. Y 10s cinco Ministros seran: don
Leonard0 de Vini Vidi Vinci GuzrnBn, don
Talon de Aquiles Vergga, don Riveros, don
Valdovinos y. don Mora .
DON PARCIAL. -iClaro! i iYO!! i i ]Si no
podia fallar! !! i i iVOt0 que si por mi nombramiento! ! !
DON ANONIMO. -Se trata de otro Mora,*Mora.. . Vos continuais en mora.
(Al oirse 10s nomtbres de 10s Ministros las
caras se ponen largas, se habla de rechazar
10s qases, de pasarse a la oposi’cion, de entrar a1 partido de don Ariosto, etc., etc.
Se oyen gritos de “abajo don Tinto”, per0
por fin se calma la cosa ante la promesa
solmne que hace la Yunta en masa de
botar a 10s Ministros antes de Pascua).
Conque ya 10 saben l$os interesados.

.

P O L I T I C O S DEL

.

puerto.
- D o n Lucho, coma hemos visto que vsted est&
dispuosto a demdstrar que a la Chnara n o se va
umcamente con el fin de mbrar la dieta, sino kamW n con el de legislar.. .
-iUstedes lo han dinho! Pues bien, yo he presentado un p y e o t o que no titubeo en califbar de salvacion nacional, y cue no le va en zaga al de 10s
empleados particulares, ya que se trata del “reajust”
de propinas.
-Coma no ha sido publicado, quisi6ramos que usted ,nos (diese alguna luz.. .
-No
solamtnte una, sin0 todm las luces que
uskdes quieran. iPara qu-4 entorices tengo lampareria? Pregunten, n o m&s.
P empezo nuestro interrogatorio:
4 e @ n su ~proyecto,en 10s restoranes de priinesa
categoria h a b d quo pagar uii dim por ciento d e lo
consumido, de prqpina.
-Precisam,ente. p n 10s u e swunda, un veinte;
en 10s de tercera, un treinta, y asi sucesivamente.
h a s h topar.
-LDe modo, entonces, que en un #bbolichede unnla bmuerte, por u;la caoh& de mote con huesillo, que
vale una chchaucha, hatbr& que dark a1 mo7a dos
pesos ide iprapina?
4 s lo justo. El garz6n de un restortin de primera categoria es medio palo grues!o y, por msi-

guulente, no nacesita ganar mucho. Rn loambio, un mom de a n negocio de infima cakgorfa es m&s pobre
que ulna cabra y necesita, en consecuencia rniiJho
mits.

--jlE$tupenda manera de ayudar a1 wbre Verdese ve obligada a comer en ‘cualquiera co-

j o , que

ciperia!

...

-Pem lo grande de mi proyecto es la, ayuda que
va a prestar a !os tuberculosos.

-1nteresante punto.
-Anoten: tada persona que se cuele en un rmtcr&n y se mcta entre pera y bigoQ mhs de cilnouenta pesos en comestibles y bebestibles, ayudad a los
tukeroulosos.
-tXn K& forma, don Bossay?
.--De la propina que se le dar& abligadamente a1
garzbn se descontax-4 un tanto por ciento, que servir& d2e alivio A. 10s pabres que,, por k n e r un fooo en
ili?. p l m o n , van apay6ndo.w poco a pwo.
4 a - o , ino es cierto? Apagarse, teniendo un
foco.. .
-Camo ustedes pueden ver, mi prolyechto es de salvwibn nacionni, corn0 s@10s dije al princbpio.
-+Dice x t e d , don Bossay, aue todo aquel que
coma m8s de cincuenta pesos ayuda,r& a ios t u b e m ler;os?
-iF%

le CUSI
d e r 0 oourre, entonces, lo siguiente: con lo ca:l$imcs lque e s t k tcdos 10s camtstibb!es, cwnes, verdura?, frutas, etc., tad? pprsona que c&n:a al’e11~sde
c!ncuer,ta pesos se dclbilitarh y en pcsc~tiempo se
pondra tubercnloso. . .
--iChxi dicexi?
-Eso unisrno: a u ~ s?i nozotros, pongamos por ca.so,comernos mas de cincuenta pesos,,ayudarmos a
10s tuberculsos, pero si corntmos menos de esa cantidad, ,por dalta de alimentos, nas pondremos nmotros
tulberculosos.. .
--bora comprenldo. V corn0 no todarr podemos
rcmer m&s d? cincumta, nos pondwmos todca tubercu:c.ws. Y enhnces, LqialPn ayuaaiC a :us CU’rMroulos?s?

Desde el momeato que ies el
Partldo Radicarta el que designa a. 10s MiniiStros d e Estado, de
acuerdo con el articulo 70 del
reglamenb del punto y ibanca,

quieren saber aligo del partido
hablmen con don Ebrispides, que
es' el seeretario general.
Fuimos. El "Fuehrer" de Chile
estaba en su 'bufete, abstraido
en vez de ir 8 imponernos a La en cotsas de la cosa publica. Eo
Moneda de 10s plianes Ministe- abordamos.

I

meszio y Subsistencis.. .
-Como us%edes saben, d MinistTo Riveros e s t a ~ad honorem y las empleaidas se sacarhn
de otros Ministerios.
-Lucgo sobran empleadas en
eFas secretaxias.. .
Haciendcme el de las monjas
de la Casa del Niiio, don Bbrispide6 aiiadio:
-Corn0 yen, tanto don Tinto
como el Radicartislmo estamesde
aouerdo en que el Ministerio de
Comercio y Subsistencias. no
costara mi cobre.. Todo sera gratis alli, todos trabajaran a d honorablsemente. Con d'ecirles que
hasta Radul Morales Beltsami,
que gana un peso a1 G o , es un
botarate a1 lado de este Ministerio.. .
Ibamos a segu'ir hablando
cuando un trope1 de unos 7.896
radicos hicieron irrupcion en la

~

-i Cmligimarios, yo quiero
ser subsecretario dse comemcio!
-iY ya de sulbsistencias!

V E R D E J 0 . -/La
suer& de 20s masones, que hasta se
wean ninisterios especfales para su re-

rides, fnimos al Casino Radical.
-Digz.n.nos quien es el hombre
Aaerte #de1paytido, le prpguntamos d ~ ~ ~ s(delibacao
rat.
S i n duda que a el jovm Larrain Neil, per0 tarnbihn muchus opinan que es don -jevo Gkspecks, nos contesto.
&uscarnos a d ~ nLarrain en
10s R,estaurantes Populares, de
10s casks *a
diector, per0 vinirnos a dar Icon ~1en un restaurant de lujo, dmde se gasta 10s
11 mensuales de 10s restora-

-Don
Ebrispides, Lpara qu6
se me6 el Ministerio de Comercio y Subsistencias? 2No lje parece
i que
~ e~n vez
~ de orear -9terios nuevos el inte&s del gaks
exige suprimir dgunos de 10s
que ya habia?
4 6 v e n e s --nos. ,Ctijo-, ustedes me haibl1an d,d interes del
pa=. iD::que pa='?
--+&
Shih piles, don Ebrimides--iAh, ~ ~ i l e ! : . =+?
. ~ i d ohaHar de ese Psrslt,oIOs raaicos &amf'? tan preocnwdos
de nues+,rosP T O ~ ~ Cintereses
S
que
a 80 cobre ~JI
platD.
-&Yo hombre fuertse? iQuC se no nos Wpda ,tielnW Para pen-

-Y yo suehe del grad0 5 . 0 . . .
En fin, nos fuimos haciendonos a ncrsstros mismos esta
apuesta: que a n t a de un mes el
Ministerio de Comercio y Subsistenpiias nos cuesta 8 10s contribuyentes algo m i como 200 mii - , L ~ lfipueroa'? ~ r advierto
s
que s i x
otm~.
Ilones al afiu.
*it ba5o tadw 10s dim.. . SL ---F"wo ex Ministerio de COLO no dice Ud., dm,Riwms?

‘

le gusta a la “sefiorita”, el en SudamCrica, dande van a erconden en 10s A r b o I. e s”.
“caballero” se sube a una es- bailar “matchicha” y “rum- “Una “fiesta” muy henno.
calera y s2 la rapta, galopan- ba”, que consiste en que las sa de Sudamerica es una esdo por la pampa mientras el “sefioritas” se pongan un pa- pecie de garden-party llama.
“sefior gobernador” lo sigue fiuelo en la parte de a t r h do “la revolucih”. Es un decon 10s alguaciles. Si logra llamada “frente popu” y safio en que un “genertil” o
coger a1 ‘‘caballero”, el “se- muevan el frente p p u y el sea .un “toreador” de mas eafior gobernador” amarra a pafiuelo mientras $os “caba- tegoria que 10s otros invita
un cocatero a1 raptor y le lleros”, dirigidos por el “se- a1 “sefior gobernador” a un
suelta a una serpiente casca- fior gobernador” tocan las desafio de “que le dijo”. S:
bel, que se lo come.
‘maracas’’.
pierde el “sefior gobernador”,
“En Sudambrica hay dos “Algunos “caballeros” que huye hacia la pampa y el “topartidos politicos: 10s ’‘torea- han visitado America, en vez reador” gana la “revolucion”
dores” y 10s “tanguistas”. Kas de andar a caballo salen a y queda proclamado “sefior
elecciones las hacen en la parear par la “pampa” en co- gobernador” de Sudamerica.
pampa y 10s partidarios de ches Ford con las “sefioritas” ‘%os sudamericanos se dicada bando, armados de “bo- y se ven hasta Lincoln Ze- viden en varias castas socia.
leadoras” y “pufiales”, dispu- Dhyr de 12 cilindros, en 10s les: argentifios, chilefios, bratan el gobierno. En un palco k a l e s el “sefior gobernador” silieiios, peruvianos y otros,
las “sefioritas” aplauden y les de Sudambrica va a recorrer y tanto las “sefioritas” como
tiran elaveles a 10s luchado- 10s cafiaverales .y 10s cafeta- 10s “caballeros” se alimentan
res y el partido que gana eli- les seguido por 10s gauchos, de las frutas que da el arb01
ge a1 “sefior gobernador”. P G que
~ llevan antorchas para es- “cueca”, y cuyo fruto se l!ala nmhe hay una “verbena” pantar a 10s caimanes que 3e ma “guitarra”.

DON NERVOTON. -Lactomagnesia, no Seas prrtenciosa, rnujer, gr termina Euego de arrdaric!
para Ir a la innugurncidn de la ExpoSiciSn d e Alzimates eo:$ ta Termo8alfnita.

~

DECRETO MUY OBSCURO

CY

Results que el cabdero que ampa
situada en el Paaacio de Jwsticia de Santht
-y&ben ustkies, topkicos lectors, que dijo el no
queria pagar la pa~kntemunicipal rea]
foiforo a la caja?. ..
que a1 Mcalde PacIheco 3e paread tan ma3
4 o r W ) L ~yo pierdo la cabeza..
prmder de facto. e LmnedWammte, en 1
U como en wte esf&co y girante mundo pama oficina en auestibn.
:osas muy raras, eoo mismo que le dijo ea $&foro a
A1 atardecer, toda una blvlsi6n
18 mja, es 10 que d e b dacirle a1 ftkIfm3 el sefior
municipal.
formada por lag bicicletas del
Clmisario de 6ubsistencias y ibeoios.
automovil estilo ferxmamil del Alcalde, h
No se WUca de otra manera el rctecbeb que fija barredoras, laa m$xluinas xe%adoms, 1as
en dim centavos. el precio de la caja de flofcarns en
basuras, etc., inichron ma ItremenIda
ddermmada prclvinda, mientine Que la m h n a czja de
y se a p o d e r m de b ofkina, & u d a en
E Tender& & quime c&ra en la Iprcvincia del lado,
de Trbhnilandia, cuyo lpresidenite r&wnl
dewam cerrada, y 'por Wicio, a la agr&irSiiV
La contraofemiva I K sido
~ videntkima,
no se conwen E;IEresultados. N o hay nin,--, _.-.
Pos el ccmtrario, en esta gum-a, e1 &aUe PaGhecO
se prus6 de vivo

.

...

tSE COLONIZA E;N PRIVADO?
?EllNinisy;rO de echarle Tien-a y Coloni~aclbn,don
Vdemdo Merino, swtuvo, ante ias honorables dipuitado's,
de e3e
que l a Caja de CcJlonizaci6nn, d-nclientte
MinW.erio, em una Caja srumamente aukCinoma y que
w eentaba en la dismlhci6n de
sefiores
pwlaimentarios.
Tan autbnbma e6 ma. Caja que, despu& de cobniz;ar
das fundas de velmte cenltimetros cuadrados, IT rnejor
-:en, pam compensar el gasto de Slete.
Fk daro que si el glete de una oaja de f6&xmi dicho, de veinte centhetros redlonidos, 1ya que eran
EC estime en cinco centavos, todo Chile vh, a querer
iedicarse a fletero.
Adem&+, a1 rsefiim. Com&@rio parignorar que
aqvi en mile ya no quedain mmeclas de lcinco ni de
di:z centarvos; asi os que
tener f&!fosok,-10s
Ir_l!resRdols t e n w n que comprar cimuenta CEija3 y
ysgafla$ con billetes de a cinco.
Y como tampoco hlay ibiiletes de a Cinco, 4temMm
que-resignarse a comprar un encendecbr a u t d t i c o
y waganlo con Ltras..
YrOY,l

.

LA G W R A DEL ALCALDE

&u%n iba a pensarlo?. .. Una mod&% oficina
Cuantfa, ape fuwiona en
lw MbunaUes de Justitia, ha sido alga ad ~011110 el
Corre?or de Danzig de 1a Guerra Eurcwa.

de un 'Receptor de ci&a

-

1 CB. 13G

1

i

2.

fundm en mwsero, se ha dedmado a editar lliiisras
para 10s cstnupesinos, que slaben firmar, p r o noj s e n
leer.
AdeimL, L Caja de C%lonizaci6m .tiem eb pmcgecto
de colletruir unoa awtiJleras, para buuues de vela., en
un puerto del Sur.
@&to,que apmntemmte result8 un abssurdo, ;time,
sin embargo, w n f o n h muy pr4i:tico: IQS buy.x?s
tendrdn jelas. Y las ivelas Ise 3as dar4n a 16s
:ampesincrs.. ., para Que se almbren, va Que 10s
pobrecktolj no tienen fluz el&trica.
De manera que don Vokndo ha heeho muy Men
en deckles a 80s K diputados que PO se mehn en lo
que nos les importa...

y CB. 960 en onda corta, Radio "LA AMERICANA".

Libretos de Rodrigo Rios M.

GuiBn de Antonio Yuri I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Aodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de

2 sonides: Hern6n

Palma.

'

prar amgos de buonte, joyas.
-1Qu6 barbaridad! Ya las mu
jeres est4.n invadiendo todas lor
camoos masculinos. Con el tierr,io
iqu6 nos van s dejar a nosotro!
10s del sex0 feo, peludo y de &,
wadable olor ?
-En .el Polklfnico N.o 2 fueron
precisamente, hombres 10s que se
levantaron
&.os.
-Como es10s16gico
de suparm, st.1I
r&n debidamente castigados..
-iEl pes0 de la JUStiCia mere1
sobre ellos en fonma imp lac able^^
iDuro y a la catbeza!
-Em .est& muy bien: el que de./
lmque, que lo pague. Pero, se nos
ocurre, i<porqu6 no se aplica aque.
110 de "la ley pareja no es dura'"
Nos mir6 don mhebarne, algd
extrafiado:
-No les entiendo..
iqud quie.
pen decir?
Y nosotros, en un gesto franca.
mente heroico, largamos la pepa
-Par ahi se dice que, en ciertai
secciones de la Caja, hay algunor
manejos muy feos. .. Para saber 1
eran o do verdad, se han nombra.
do no sabemos cuhntas cominones;
Que en vez de hacerlo perO SUS concl~sion@sno Se hafl
TOPAZE. +Asi estd mejor la
de a poco, se lleven de una ve?. hasta el edtficio del Seguro Obrero. d a $ s & , c ~ ~ ~ &a ~ $ ~ ~ ~ n t o r
ENS negociados turbios de que n(
En estos f U h n O S dias, el
hizo pasar a la oficina del director. hrublan no pueden haber exlstldo
de don.Marma Y de don P&nagin&
-Doctor, dewearfarnos de su m a - -iPor gu6 sefior?
"La Critica", SE ha el to loco PU- bilidad algunos datos ineditos, d2 -Hcimbre, 'porque en eilos har
blicando titulares a an&m de PA- 10s crhanchullos descubiertos ulti- intervenido flnicamente socialists,
gina y m n letras
mamente en 10s Policlinicos de &a v estos muchaohos son incapace!
tan @a' nd%
noticias como la siguiente:
Caja.
dcmatar una mosca. En cambio,
-IN0 me digan nada! isi ~ 6 1 0 -En cambio, iqu6, aeiior?
EIN EL PoLK%mco N.0 1 DE de pensarb me hierve la sanW?
-En cambio, estas estafas ha1
LA CAJA DE f3EKXJRo -EA- en las venas!
sido cometidas por personas derz
me nota que
TORI0 SE DESCUBRE UNA ES- hieme')
' chistas y esa falta merece cadeni
TAFA LA TAITA DE GRANDE- 43.. le nota, don Etchfibarm.
pzqxtua, ya que delitos de e a in
VARIASSFBORAS F m s COM-Results, pues, que unas damas dole no se pueden castigar. desp.8
P b E T A m T E GWESCH c m - apalegruesadas que trabajaban en ciadamenk, con la pena de muer
PROMXTLDAS
LA PAYASA- el policlfnico N.o 1 se han wade- te.
DA.
rado indebidamenbe de una car=Nos quedamos con la boca abier
'tada de bilktes jde a mil.
ta..
. Tan abierta, que estamos se
A1 dia siguiente, Y Con titula?*es -iQU6 mujeres, $u6 mujeres, CO- guros d- ~ u edon Etchebarne no
similares, esta otra noticia:
mo dicen en La Viuda Alegre!
alcand a ver las azmigdalasy una
-iY para qu6 querian ese dineque, a lb pobre, knemo
EN EL POLIJCLINICO N.0 2
ro? Para echhrselo encima,. com- ulceritas
en el est6mago.
LA aAJA DE SECFURO OBLIGATORI0 SE DESCUmE O T R A
TRLEMENDA EST-A.
TAMBIEN
EFTAS COMPROMFI?IXIS EN
BLLA 0TR.OS CONNOTADOS SENORDS DERECHISTAS.
'
Menos mal, kcqx%cicohctor, que
no hay en Santiago m4.s P O l i C l h cos, quz si llega a haber 365, ha.
briarnos tenido durante un afi0 noticias de esta ez,pecie en el diario
3- don Marma.
Bien. Apenas suptmos la noticia,
nos oolamos en un asoensor de la
casa donde tanto se masacra y 11smamos a la oficina de don Et0h.ebarne, doctor quo es el mandarin
de la Caja.
A nuestro llarnado, acude un empleado y ante nuestra fwha de
persona sin p:ga fiscal, nos dice:
-Don Etshebarne no puede mibirlo. LViene dotr&s de al@n emoleito? A fin de que no pierda el
tiempo, tengo que decirle que Dara
ac,plrar a uno, hay que perbenew'
a1 Partido Socialista y tenor paca-,
RODRIG0 DE T R f A N A . -jCOPITO!
ICOPITO!
das toaas sus cuotas.. . Adem&s..I
COLON. -,Magnifico! jPor fin el Vfejo Mundo ha encontra
Per0 ai conoc:r nuestra calidad
de periodistas con plrcca y b d o , nos do el mejor jabon d e lavarf

.,

-

-iAleluya, pan de ayuyya!
-iTres ras por don Aquiles!
+Viva el rector!
En esta forma don Tal6n de Aquiles Vergara, rector del Instituto Naciona?, recibi6
las congratulaciones de sus alumnos a1 ser
nombrado Ministro de Wucaci6n. Emocionbse, y habl6 asf a sus ,ducandos:
Xamaradas, cabros, me voy a1 Ministerio. Desde all&me wordare de ustedes y para la inauguraci6n de la Exposici6n de Animales 10s voy a llevar gratis a ver a 10s toros,
a sus esposas, las vacas, y a sus primos, 10s
*
bueices.
-iQu6 es una v w a ? -pregunta admirado u'n nifio.
Y eI profesor les hab16 asi a 10s cabros
que no ignoran cdmo un avi6n en picada
puede arrojar una bomba desde 12 mil metros de altura sobre una ciudad indefensa:
-La vaca, hijos mias, es un animal semi-

~

antediluvian0 que ya n o w ve m b que en
exposiciones. Tiene cuatro patas..
-isera silla, entonces! -interrumpi6 un
cabrito.
-EXacto, cuatro patas cam0 una silla. La
vaca. est$ forrada en piel. ..
A o m o mi am$ que tiene un abrigo d e
vaca nonata -aleg6 un cabro farsante.
-Ezacto, per0 la vaca no paga la piel por
mensualidades eomo t u mam8, sin0 que nace con ella.. . La vaca, su primo el buey y
s u marido el toro, tiene por la parte Suroeste una parte carnosa que puesta en la
sarMn se denominaba bisteque afios ha.. .
-gBisteque? -preguntaron 10s cabros. iY
eso se come?.
- S e comia, hijos mfos 4 u s p i r 6 don Aquiles-. Adem'h la vaca produce un jugo.. .
4 o m o mi hermanito chico.. .
-No es lo mismo, hijo. El jug0 de la'vaca
se llama leche.. .
-Las pasteurizadoras, Lson vacas, entonces?
d o n las intermediarias entre la iraca y
el consumidor. Esta leche antes se vendfa
por litros, hace muchisimo tiempo atr&s, y
se tomaba. Hoy se vende en las perfumerias
y las sefioras jaibonas la usan como perfumes en cantidades mi~crosc6picas. ,LQuer&s
ver esos animales extrafios, 10s vacunos, que
dan bisteques y leohe?
-i i i'si. . ., si!! ! . . . -exclamaro

.

fios.
Y en esta forma, lectores, es como el dia
en que se inaugure la brposici6n de Animales, 10s nifios de Chile sabrhn lo que es
ese animal legendario e incdgnito que es la
r a c a y el buey.

E L M I . V I S T I : o I I I V E R O S . -Muy bonito el tor0 Champion, premiado en la Exposicion, don
Benja . .
BENJAMIN M A T T E . -Si, solo que es una lastima que su carne la haya requisaclo el Comb
sariato.

,--

I

TOPAZE. -;Magnifico, don Andnimo! Ha sido un gran triunfo el suyo a1 haber consegutc
cinco “pases” seguidos jugando a1 tres puntos y banca.

OCTUBRE 5.- iYa est&!... 1Me

t*aaarqu&!._.s e chmgaxon toros
10, dal "Beato Uustrado" que se
.tm de mi viaje a1 extranjero.

[ W e aqUi a bordo les hago con
mano huichichio, huichichio. Voy
iba del '8anta Clara" con Garlio Gonshles Apurado, con mi

Silbvcretario Claudio, con mteArtiro Escudero y
a la Conferencia
Trabajo en Estados Unidos.
voy a conocer a ese Presidente
dice discursos en 10s noticiarios
qup bene un apellido con hartas
i t"as. En el buque va un cardu'n de gringos. y con ellos apron para aprender ingles. Ya s4
yt.5, yes, mucho bueno ...
the Ibafiese, con
"res Fallos miis

1

OT=TUBR,F, 6.- En la radio del
w x e oi que habin, crisis ministe,: rn Cn'iie. Y o soy Ministro, nero
crnis no me toca, porque es-'
T

medio fuera cle Chile. Es diver-

Y a son tres 10s
han venido a hablar
conmigo para proponeme blsnes.
w n o les llaman a 10s negwios.
TJm de ellos, que ee llama Smith
y vive en Nueva Chomba, o N u w a
Jersey, queria arrendarme el chajmberg0 por siete meses. Dijo Cue queria exhibirlo mmo una Brenda tipicammte chilena, en ana Expo+
cion flue va a haber en la ciudad
OCTUBRE 8.-

yanqvis que

de Missepipi.

i

i

DON C H A M B E R G O . -No SB s i sea una ateticion de mister
IZoosevelt o un curioso cas0 de mztnettsmo.
OCTUBRE 9.- Despu6s de eontestarles que no a 10s gringos, resulta que hoy en la tarde, cuando
yo estaba tomando el sol, se me
acerco otro iiato, moreno y carilargo, que tenia un modo de hablar
medio cantado. Dewues de darme
un abrazo,, me dijo:
-Manico, iqU6 caray!. .. iGu&nto me place ancontrar un campatriota por estos laldos, que caray! ...

-&De qu6 Garay me habla?. ..

pregunt6 yo.
-Pero, manico, qu6 caray -insistio el galla-, si uskd no me pasa a mi gatos por cucarachas, mano. Usted es de Catchilopotchilic
como yo.. . iSi se le conwe en el
sombrero, pues, manico!. ..
Entances me di cuenta de que el
muy perla me habia tamado por
mexlcano.. . ~ S e r 4 l ...

-le
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BORQUEZ OBERREUTER, don BRAHM *PEL, dlon ALFRFDG
PEDRQ.
Los dos P. C.que hay en ChfEn $os buenos tiempa d e . k
es decir, el Partildo GonservaAsamblea Radicarta de Santiia- le,
y el Partido Comunista,
go, cuando Idon Sarajevo Cr5s.s- dor
pedes y O~TCXS asambleistas si- tienen una cwacteristi'ca muy
milares se dedicaban a sacarles esplecial: mandan Jos; dirigenla mntum'elia a tlos mamdarunes tes, y 10s &mas abebcen. Todo
del Partido, el sefior %rqu,ez 10 icontraTio de $0 que wurre en

BRARES FARMER, don RA.UL

rnbrii.-n
ri
Camen26 de .II.vuyIv
,xal
Como m&ico e5 enten'dido en
huems y como rural es entendido e n huasos. Los huesos y lo?
huasas le han servido muchisimo en su a r r e r a politica, que
tuvo sus printems $NestJellos en
Junta Provincial Radicarta
otros
Partidas,
d
m
d
e
mndlan
Obe'muter era una voz suave,
Fu6 elegido idiputado en el pemenos
10s
dirigentes.
todos,
modmada, un poco a destono
kiodo antexior y no Zo hizo naen ese ambieinte de garabateo De J l i que en las votaoiolnels da dle mal.
laico, seguro y obligatorio .
paslamentarias 1-1 legisladopes Lleg6 a ser Prmiciente de una
Poquito despuks d M i n i e o conservadwes votan que si o de las siete mil dianzas parlaque Nu, la Plaza dle &aCostitu- vohn que na, garejitos, cotno mentarias de izqukrcla, que fueCion, es decir, Monsiu Gustaviu! una tabla. Da gusto ver b dis. ron mmo 10s gorgodtos que dej o el Frente Fopu Quando se
lo nom'bro abogado tramitador cipltnatdos que son.
en ese bu1ladQ proceso e n con- E2 H. sefior Brahm A p x l es, hundio, POT primlera vez, a116
tra del Banco de mille. De aAi angloifm~ticamlentf! bablando, por 1939. Entonces pa le viri o la
el H. eefiolr Bkquez, que no es como su aegundo apellido: pare- tima de gue poldlria ax>endera
mal jwisconsulto, salt6 a la ce una mamana.. ., in mrpolre la Presidencia de la H. Camara,
es que no se le eehab;a a perJunta ClentraJ Radlcairta.
sano, aorque es gordito, redon- si
der el naipe.
AI iniciarse el winado Bel do y colorado.
Frente Popu, don Pedro el Gran- Time un tip0 marcadatmente Pero, La life es la lif k, como
y el doctor
de, el Be La Mmleda, nomth6 a extranjero, cosa que se explica deda Cachesp(?me,
tuvo que conhentaw
e& don Pedro lchico coimo en- wrfectmente powue el aefior Brafies
con ser Presidentle Provisoaio
viado especial del Gobierno-cite Brahm es yanqui, eso si que de para
la sesion de alperturn del
Chil<ea la tranlsmisi6n del man- Yanquihue, aonde tienle (harbas Congreso
Pieno, el 21 4Se mayo
d o Presidcencial e n Bolivia,
propiedades, hartols amigos y ultimo.
Al H. wfior Borquez @- gust6 hartos comeligionarios .
?e frac! muy leorrect,ita, don
la pega y fu6 asi mmo, a su reEn la anterior temporada del Raul se vl~llo mas dije .a1 laid0
p e s o a la titerra mativa, quim C~TCO
Parkmilentaria,don m h m de don Tinto y de don Palorno,
contlnuar en la diplomacia,. pe- no hablo
una sola !palatbra. Se- pero el #gusto Je duro paco . .
ro le (dtjeron, con mulchla dLplo- gun pareoe,
se estaba prepamn- por culpa de 10s demas artistas
macia, quie no. Entonces este do para lesta
obra temporada. del Circo Parlamientaric que, en
honorable be pas6 a la oposlclon. Pero, lo rairo est&
momento de ellegir PI*esidente
e n que sigue el
Duefio de tierras em d SUT,
definitivo de la H. Camara,
sumamente
caillado.
arador mas que Pegular, etc.;
oarnlbiaron a don Raiil por el
hay quienes pieman que es un Y tiene )a su haber este RQZIQ-H. sefior Rosende .
-.trlamenia.rio muy inteligente, rable a n a con'dicion especialksi- Sin embargo, dada ;la calidad
sa que hmb%n piensa lel. Es ma: no falla a ninguna funcion de Ics diputados izqu----.
icrriistoq
desear que lo demaestre. del Oirco, d m d e siempre haoe este doctor es y o de 10s que
$ merecera J o s 5.0001 ipitos que su numero, que lconsiste pmi- con mayolr justicia mmeot? 10s
pagan p m su laetuacion en el samente a(n haeek nfimero. 5.000 que ite pagamos 10s pa ciaenICO Parlamientario .
iAlgo es algo!. . .
tes.. . eapechdores del Circ:0 *
Tallerr 'de k M
t, AI D k
11%

L
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MOUNARE:

La copucha,
la copucho,
la copucha va creciendo. .
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es el imperialkmo capitazista que por medio
d e banqueros y fabricantes de armas dictan
muchos perfodo.9 de la historla. La Democracia es olra cosa que un nombre que se echa
a rodar, y cuando bajo stt sombra se verifican escamoteos de grfncipios eternos, yo m e
ti0.

P porque m e rZo m e a p d r e a n 10s comunistas que preside el seitor Larrain Neil
.OOO mensuales d e s u e l h

Cuando el doming0 pasado se efectuaba
‘a Marcha de la D e m . . ., perddn, la Marcha
le1 Comunismo, que presidiu el seiEor Lawin Neil (radical, con $ 6.000 mensuales de
iuerdo fiscal), hubo para mi, de parte de 10s
iesfilantes, una pequefia sancibn: u n a pelrada a las oficinas de esta revista.
Este hecho insignifieante y sin importan!iame d a oportunidad a hablar un poco de
ai.
Hoy dfa, e n un extenso sector del mundo,
‘e juega a la democracia, porque esta insiiucibn t a n respetable, t a n digna, corre el
Ieligro de desaparecer. Pero s w e d e que 10s
lue S O ~ O Sautbntica y firmemente democrdicos sabemos distinguir entre la, grandeza
terna d e esta institucidn h u m a n a y las
riquifiuelas oportunistas que a su alrededor
hivan.
La dlctadura stalintana no es, n o h a sido
nunca serd urn democracia. Tampoco lo

mi independencia de juid o , por dsta mi sdlida, inquebrantable y autbntica conviccfbn democrdtica, que cada
bando btlico zarandeado por mi e n alguna
oportunidad, con la simpleza del fandtico,
m e ubica ipso facto en el bando contrario a
sus predilecctones.
A s f sucede que, segun 10s “democrdticos”
del seaor Larrafn Neil (radical, con $ 6.000
mensuales d e suelclo fiscal), yo soy, por n o
ser comunista, un trogloditico fascista. Y por
esa razbn, dale piedras a mi offcina.
Asimismo, algun fervoroso partidario de
Inglaterra, cuando Jwgo recalcar ciertos aspectos un poco para la risa de la f o r m a cbmo el Imperio britdnico Eleva la guerra, m e
acusan de germanbfflo.
Pero s w e d e a su vez que algunos alemanes naxfs m e envian f n s d e n t e s y groseras
cartas andnimas, preguntdndome cudnto m e
pagan 10s ingteses pot 10s chistes que sueto
hacer a costa de Hitler.
E n esta situacibn, soy german6filo para
10s angldfilos, y angldfilo para 10s germandfilos.
De todo lo cual se desprende que cuando
uno Be coloca, por digntdad nacional y democrdttca, e n el punto equidistante de 10s
odios guerreros, puede, alegre y limpiament e , reirse de 10s peiZascazos, de 10s torpes
anbnimos y de las suposiciones que lo tac h a n d e parcial.
Y pueae, a1 m f s m o tiempo, apreciar e n
toda su integridad el espectdculo del sfnntimer0 de conttadicciones que apestan hoy a
este mundo e n desintegraeidn.

TOPAZE.

\

que yo pa m.i la qu2%?TU
aunque grartcle me que&
tiene mas trampas que pl
pero si uste‘ habla cm ell
lo deja medio viracho
hablandole de granalexas,

-LVan a venir mucnos ga
-Per0 es claro, pues, Ver
y a pesar de que hay rei
viene un lote muy parep
conque saquese las calchr
y pdngase la levita
de Benito, pa que pueda
atender a las visitas.

Si quieren saber el bol
de la Chita con Naxario,
pobre no puede
eso se 10s contara .
darse t a m & gustaxo.
el dia menos pensao.
La vete no Wene cobre,
--iCdmo a n a , &migo Verdejo,pero le cuelga una pans
JUAN VERD
pa que se g a m un canchito?
m e dijo doAa Casilda
la viuda de dbn Benito.
.
Fijese que esth de santo
la menor de Eas chiquillas
y a Nazario se le ha puesto
hacerle una fiestecita .
\

-/Cuairao! -k dijo yo
pa lo que quiera mandur.
-Entonces va a tirar pluma,
que por algo hay que empexar.
-LA hacer las invita&mes,
J
seEora doAa Casildu?
-No sea choco, Verdejo,
--Fitate que el Gobierno me z)a a mand
ion a1
tranjero g asi uoy a conocer todo el mundo
a desplumar las gallinas.
-i Tonterias del Gobierno! Mucho mds economtco serk

t c pagara una entradu a1 Teatro Principal y en una hora con

Antes de seguir de largo
vias todos 10s paises de la tierra.
es gueno que yo Ees dign
FERNAND4 3 CASSTXLLO. (Parrislma
que el tal Nazario es el novio
Este chiste no tiene m L de 50 palat-,.
-.
r-.,-e referir
perectdn, envielo a Casilla zi, Santiago, Concurso TWtro Principal. Ini
de la del santo, la Chita,
sn nonibre y direccidn paka remltirle una entrada s;illdo per un meq,
y aunque va pa los tres afios chiste sale puhlicrtdo. si lo desea, publicaremos s610 su3 intciales.
El chiste que se nos remita d e b tener relaci6n eon ea a’eahro Ph
que estd por tirarse el salto
o con el program de b semana anherior.

____

Claro est6 que ustedes conocen la historia de “Ivan el Terrible”, el caballero aquel
que se encarga de agujerearle 10s discursos
a1 amigo Hitler .
Pero, par si no lo recuerdan, vamos nos-

otros a recordhrselo .
Resuelta que, cada vez que el due50 de
las Uropas habla por radio, hay una VQZ
misteriosa que interfiere la transmisibn y
le aportillea la peroraci6n.
Eiemplos :
EL AMIGO ADOLFO. -A ese bigotudo
de Stalin le va a llegar a1 perenquenque
con nosotros . Nuestras fuerzas armadas ...
LAVOZ ISTERIOSA. - i C h O no, pues,
Lucho! &Pi
Ynsan ustedes ganar fa guerra?
Permitan que me jajajee: jja, ja! Ya esta,
ya me jajaje6.
EL AMIGO ADOLFO.. 4 o n t a m o s con
10s elementos necesarios para hacer desaparecer .de la faz terraquea a1 bigotudo
de.. .
LA VOZ MISTERIOSA. -iNO

repiha io de
Stalin! LCuentan ustedes con el m e j o r
ejCrcito del mundo? Conforrnes. Pera nosotros contamus con la ayuda del diputado
chileno Berman, quien nos ha asegurado
que su pais declararh la guerra a Alemania. iPobre Alemania! iQu6 va a ser de
Ella cuando don Juan Baucha le declare la
guerra?
EL AMIGO ADOLFO. -Ninguna fuerza
sera capaz de derrotarnos.
LA VOZ MIS’SERIOSA. -+Si? Pero, ;,no
faben ustedes que irb a ser del pobre Eje,
cuando de Chile nos manden un barco con
cobre y salitre?
Bueno. La transmisibn sigue por el estito, siendo cada vez agujereada por ?.avoz
misteriosa llamada “Ivan el Terrible”.
Y COMO toda cosa que sea buena es siempre imitada, 10s alemanps, a su vez, han
empezado a interferir Pas transmisiones inglesas .
Asi, verbi gracia, que decia don Andres
Bello, cuando don Churchill dice:
-Amigos de las dernocracias, unamos
nuestras fuenas par8 defender 10s sacrosantos idealev democr&ticos. Mandemos a
las lineas de fuego..
LA VOZ ALEMANA AUN MAS MISTEWOSA. -iSi, si, c6mo no! Ya esa patilla
se va pareciendo, carno dice “El Beato I l u s
trade", a la marchs dc la democracia: no
participci en eIla ningin chileno: todos eran
extranjeros. Qua1 pma en la actual guem: todo el mundo ‘ia B defender a 10s in, glws, menos 10s
%en. JT axno t?
clones a

.

krnsrnisiones ra

una voz misteriosa que le agujerea sus
charlas sabatinas al Vigia, que estA en el
aire .
El sabado pasado, sin ir m&s lejos, olmos
lo siguiente:
EL VIGIA. -Amables radiooyentes. La
derecha, con dolo y malicia, est& trabajando solapadamente.. .
LA VOZ MISTERIOSA CHILENA. -ESO
de solapadamente, con seguridad, se refiere
a la solapa que le hizo pebre don Vergara
Montero.. .
EL VIGLA. -. . .para dejar fuera de la
Moneda a don Tinto y, en consecuencia, dejar sin ninguna actjvidad a 10s FF. E.,
ya
que no podrii ir tanto a Visa ni tampoco
podran ir a verlo, a cada rato, 10s secretarios de Estado. Per0 esto les costara un ojo
de la cara..
LA VOZ MISTERIOSA. -. . .como el ojo
en tinta que le qued6 a1 Vigia en cierta
oc?sion que converso con el nerviosismo de
don Vergara..
Terminemos . Claro est&que si fuera efectivo lo de esta voz misteriosa chilena, como
la rusa y la alemana, las transmisiones sabatinas serian dignas de escucharse; per0
como no es asi..

.
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DON JSMARL. --!Rigfi poco alfdoluaa dittua@?
c: me
I eacuentro! Porque, 7)amos &I tw:
&psrecido iaov $’i d-? A i m o w f a en el &ire?.

o c%w~!-

ddn

,

1

anPc&tus que demuestran la hb
viem donosura de uquel brillante I
pmieroso mspiritu.
Uisitabale a &arb un iouen, 8.
rienle eereano de un intimo amtr

del z7iPjo luchador.
Era e l cotidiano visitante un mu
de cortos alcances, que se habul pb
puesto ser mdd.zo, y que, a fum
de tiempo y testarudez, y a pesar it

Ins .?racnsos y .cala&zns connguien.
tes, lop6 salirse con la suyu.
Orondc, y satisfecho, coma e!&
suponer, una trez concluidos sus 8.
tudios fue‘ Q comunicarselo a Sora
miento) qufen, clespuuCs de felhtors
le algo txinicamenie, le pregunth
--Y
ahma, muchacho, ique pm
sas hacer?
-k%es,
establecerm en Mendo

SARMIENTO. -Grucias a que tengo la caru
taWadu en bronee no me n o de la cnlienCdad que me supone el Mtnistro Vergara ...
El otroxifa, con gran oeremonia,
se llevb a efecto la inauguracl6n del
monumentp de don Doming0 Faustino Sanmento en un Jardfn frentr! a la Bcuela de Leyes. Hub0 discursos aficiales, entre ell= el del
Miniskro de Educacibn, nondernndo
la amistad de Sarmiento hac%
Chile.

MUY banito, per0 casi por 10s
mismos dias la revista argentina
‘‘Figwitas” publicaba la sigulente
an&dOta, bien pooo cargada de chilenidnd por eierto, atribuida a don
Bmingo Faustino:
i

C U ~ t m t s e , del gran Samiento,
e innumerables

fnfinitos chistes

ax...
-/Hombre, .eso si que no debt
hacerlol --obJeto el autor de ‘PI
cundo”, poniendose serio-. la
menrEocZnos son nuestros.. ,
Y hteco, dulcificundo la 002,CMI
tinui cot^ nzucka senciltea:
-&uieres ser realmnte tit2 4 1
pafs g serzrirlo contra sits enemzgoi
--Pa lo meo que .SI -contest0
novel galeno.
--PLss, enlonces --contiRu6 su ii
ter!acutor, con m u c h soma-, de
a ios mendwinos en paz, I,,
rcr&mPI, iandate a Chifei...

por la recontra mierrnosapatria. milia, Men? 6P Ius fiKios? iQu6
er de Pabio? Pero pas*, p a e , >or
favor.. .
-Le ruego. ..
-Le slaplico..
--Le pido.. .
-‘Vamos para adentro, o sea,
mi generd, vamos para adentro
de mi casa de la enlle Central,
que yuiero conversar con usted ...
Pasaron, st-l alejaron. Vuelta
fiez.
d e cabaza. 8onrisa. Sombreram
-?,No est5 mal, padrino?
otxa ~7ez.Otra miracrsL. Otra sonS i , per0 si me Ilegara 8 tper risa. Qtro ,wmb~rererazo.Y despuks
con 61, te luro con e l c m . .
&on Arturo le dtjo a su ahijado:
Hasta aqui no mhs -Uf%6, Por- -Pitin, b k c h e est& ctxida.
que a? le C51?h
resu@llo.t.QU6 Parece que ya tengo al que me
pasaba? Don Pitin mir6. All&, a va a rnudar a la. casa alonde
media cuadra &e dstancia, ve- tanto se sufre..

iFid&.iiga histaria de un heecho Fui yo. Toesca ‘him los Planos,
veridico.)
poro yo fui el construetoy. B te
dig0 que estoly pensando cbmo
E1 otro dia, no haw mncho, volver a mudarme a e i h con tolba por IR Almeda acampaikdo dos anis ehilpes, BUStO2menta
de Uik el imlito don Arturo, con inclusive.
su bastiin colgado a1 hombro, -Acaso don Ariast0 quiera
cmo de costumbre. Per0 lo raro, efwtuar la mudanza. . .
Io sorprendente erx que iba con
--Si, he pensado en 61. Per0 el
PIsu ahijado, dm Pitin, con to- hombre para esbe cas0 es T&,-

sv,s pufiales clavados en la

~GS

rspalda.
Hablaba el padrlno:

S i , pues, ahijado. La pufia!ada que yo te di fu8 una pur,alada casual y debes perdonkrmela. En caanbio, b pufialada
que te dieron esos caras de ajo

.

.

.

p

Bacheco puesto!
L

,

m
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El motor ruge, el taximetro
llega a 20 pitos, a 50, a 100 a
500. Don Leonardo llega a 'Jiiia, w baja, le dice'n que don
Tinto no se h a levantado, regresa. 600 pitos, 1 2 5 ; 842, $99..
klega a Santiago y paga 10s
$ 1.247.55 del taxi. No trae el

El cas0 se muestra inderto,
/adios, que me voy pal Puerto!

Eso (be qne la sede del Goblerno est6 en Vifia del Mar y
1~ pampiroladas se 'efecmen
en Bantiago trajo el doming0
ultimo una de trajines y viajes de 10s que dardmos suscinta cuentn m L abajito.
Son las dbez de la mafiana
de tan don f a w t o dfa. A 10s
oidos del doctor G u m a n lleean noticias alarmantes y deside cbestituir a don Vergara
Montero.
-A ver, joven aadbl Rettig,
le dlce a1 subsecretario, hAgas&cargo de Za IntenBencia.
-Conforme, siempre que
tewa el okey de don Tinto.. .
doctor sale a la calk, sube a un taxi y le dice:
-iA VIAa, rApido!

Don Vergara se pica.
-La Intendencia no se la
e'ntrego a nadie . . .
--Si.. .

-No.. .
Bale don Vergara a la calk. Otro taxi.
-jA Vifia! jVolando! . . .
Don Rettig sale de a t r h .
No tiene ni cobre. Se eencuentra con don Valdovinos.
--jCSmo voy a Viiia? -le
pregunta.
-Yo lo lkvo en un camidn
Qel Ejercito.
Parten a su vez. Don Vergara la lleva la delantera. En
Curacavl. don Rettig casi lo pilla. El taxi de don Vebgara acel'era, el cami6n entrando, el
cami6n alcanzanldo. El camidn
adelante. Casablanca, la cuest a de Zapata, la subida de las
Zorras. Vifia. Don Tinto. Don
RadQl interroga:
- D o n Tinto, L,me'hago cargo dte la Intendencia?
-No &, estoy descansando,
p r o cuenta con mi confianza.
, Y u&ed tambben,, Valdovinos.
S a l m , llega don Vergara.

-iAcebre, chofer!
400 kilbmetros por 110%
500, 600. El Intendente en
punta. Santiago. La Intendend a . Se cierra la puerta. S a l vado! A todo lest0 61 general
=eves lve que lo sfgut? un gs110. jEs agente? No se sa&.
-iEStO
no lo aguanto! iVoY
a decirselo a don Tinto!
Viaje a Vifia en mo"s.
iRrrrrr! El motor jadea. D e t r b parte &l mintstro a su vez,
ahora e n biricfeta, Qorque Se
le acab6 la plata. Ll%zan. DOp
Tinto 10s recibe:
-Ambos
cuentan con mi
confianza. Vuelvanse a Santiago.
Moraleja: 15.768 litros de
bencina gastados. Todos c u m t a n con la confianza de don
Tinto y aqui no ha pasado nhda, c m o no sen la mutua desconfianza de3 Ministro hacia
el Intendente, del Subsecre
hacia el MinkOro, del MinjStrO
contra el General, etc.

Jadea.

-

--LEI Mintstro quisre riEa?
Don Tinto lo air& en V M a .

Ei

1
r

-!Don
Tinto! jMi Intendencia! iMe la quieren quittar!
-Entonces apore'se, mi amigo. Si llega antes que ReLtig
a Gantiago ;Be encierra en la
Intendencia y no be abra a 61
ni a Valdovinos ni a Leonardo.
Ruge el motor, sube la cuenta del taxi. 100 kilbme'tros por
bora, 20% 380.. . All& v& Ret-YO stgo siendo Intendente
azlnque don Tlnto estg nzisente.
tlg en su cami6n.

Guibn de Antonio Yuri I. Aekrireo: Maruja Cifuentes y Mwta Chadin, Actoses: Marw Gun*r
Edwards, Alonipse y Rodriga Ri6s. L.acu)om: Enrique M ~ r c e ty Jarge Sauvedl-a. CcanProk de
tl%R6P! Pcr!mo,
- B
~~~~~~~~

lFeroz y, abracadabrante
calumnta!
Se ha expedldo un duaninoso fa110 judicial que cwdena ai DiFelctor de “La hora”7 don Ruben
Da,rio Fotblete, a ser iencargado
“reo” par el delim de Icaluunnia.
S e g h 10s aiitecedent’esexpucsWs, con lujo y confort de detalles, pQr la men@ derechista. la

Un Prestdente con “mal de 030’’

Hombres que

las

Vi

CWttX

Antes la Repiliblica de Panera eonacida en Chile por das No se trah de 1st~capas del
m a s : 10s mlbrercrs panamefios naipe. Be trata de las Cytras cary el Canal de SanamA. Per0 10s Cas, eesas que lkwap e5tam0lllas,
sombreros @anamefios se ( b e e n saludw a la tia y besitm a1 ni.
en ’Ecuador y el Ikanal de Pana- 60.Los caballeros q u
cargan
mB no as de PaaamB, sino de
de repartir esas ci
doont“
Estados Wnidos,
Ese pais, muy simp6.t.h por
lo demb, (hawuelto a la a&u+
lidad ihirviente y palpitante con
mortivo del vhje de su Primer
Mandatwlo, dm Amulf~Arias,
a la ciudad de La H a h n a . F u B
alla para consultar a un ocutista, ya que, wghn pasace, don
Arnulfo sufrfa del mal de ojo.
k e n . Es !el cas0 que don Arnullfo Be fu6 a La Kalkma y su
mal de ojo se qued6 mea P’anaanA,
ys <que a su r’egreso a la tierra
nativa don Arnulfo se encontr6
con que e1 ya no era Presidente
de 3a Republica.
El SUYQ es el c a m el&sico d’el
mandatario que se fuR. por ajo. cilio than celCbpalcfo k r r h. i *. n
Sin embargo, hay qulenes ase- Dia, con weladas teatrdc
das y otras 8menudencia
Cuando uno los ye a
subiendo wealas, camin:
las calles urbanas, poco
y frmcamente rurales,
r,,acuerdo la celebre n
gitana:
+Que t e sargan &en nil ca1.10s en 10s pies.. ., y que te nombren carters!. . .
Ahora, 10s camradas cartera
reparten tambih 110s Tnensajes
fono-wstales. Es decir, I:3s cmtas
habladas, qu’e se exriben con’la
lengua, o la gargagta, 5r se lean
con La pura oreja.
Son unos ,cfisquitols CONcos, lo
mas monos, en 10s que uno dice
todo lo qzle quiere, It? pone una
guran que a1 sefiior Arias, cuan- estmpgla y 1uego el Ca.rr.Prn
10_
.___
.do le preguntaroa Si lo que le lima dmde e]. &&inat: ari0.
haMa OcUrridO era muW grave, i 8 e Imaginan ustcdes las corespondi6 Con tocfa %ranWiu- stts que diria el Leon dle Tarapapronto si le pudiera unandar
a@:
-&Grave? ..., no. Si no es un discpit0 d.e &os a Id on Tin-

n

.

,
CaIImnia consisk en We d m
Rub& Dario denunci6 a una
cantidad de caih&ms &e orden,
entre ellos don Boratado, Frau
Horado, don Luis Alberto Carioca, TmttO Rivera, iCacMmhlda
de Castra, RAservado Dussaillant,
e&c., C Q ~ Oque est-aban cons+
raindo en contra del .Gobierno
del nontancito cie came viajera.
iY eso es false, tan falso como
un billete de a veintUr6s pesos!.. .
!Ha de saker don RuWn Darfo
que si l a c&ballems de orden se
tiran tames en la bdsa, no lo
hmen por eSpWUlar, no. Lo haclen para. entretenerse y nada

m&. Que si h e e n correr bolas
alanmantes, tamlpoco es para
m a r confusionisino. Par el contra’*j ‘0 ’‘en
para evocar
tiwpm
de
col@ales
gaban 8. k s ibolitas cuando J-’
y si be r h e n , tbdas las tardesaen un deDartament0 ,de la
claiie central, i o es ;para conspira>r,no. i E S . . . para rerar el
rosario! . . .

’ 1
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ADVERTENCIA

Lo4: personajes -que figuran
en esta novela son imagina-

P ~ O S y no tienen nada que ver
con la realidad nacional.

2 P.M.-Protestan el Intendexte, el Subsecretario, el Gtnern:
de 10s cara,bitates, lors regi1nie.nauhomabticm
tos y il~lostie~6~fcmos
E'nltonces don Leonardo, hech3

tuaci6n economica est6 para las
catacumbas. Cam0 ccn 10s miserables sueldos no ttenmos con
'que comer, es necesario, entonces, que tamernos,. .
Varias voces. - i A u m p sea
agua de la llave!
Secretario. -. . .que tixnemos
una resducion definltiva. Repito, colmo no tenemos con quC comer, declaramos, pues, la huelga del hambre.
Las mismas voces, mcis dos
En esbe rCgimen tan apanado, mas. -iBravo! iMuy bhn' iVitan ateohado y ,tan &rigado, se Van 10s eSt6magOs escualidos! " conocimiento 'Os presentes
ha .puesto de moda !a cuestion iAbaiio 10s bisteques a lo pobre! acuerdos*
r2ajuste. Asi tenernas el de 10s
5.0 A 10s sooios tartarnudm les
'Orno
en es- queda pralzibido, incluso, comersueldos, el de 1m propinas. etc. reunion
tcados 10s dirigenes
'inicarnenzte 10s empleados de tuvieran de acuerdo en
peso- se
silabas a1 hablare
beneficencia no han sido lleva- luclones t m a d a s y,
de 6.0 Enviar telegramas a 8odos
dos en 10s tacos por las autori- una pe,aueh dixusibn, se tm,j 10s sindicatos del pais, a fh de
dades pertinenltes .
este postrer acuerdo:
que ayuden a esta huel$a gasEsta fub, pues, la raa6n $or
tron6mica.
la cual estos seiiores, que en 10s
Lo Se iniciara la ihuelW ciel
(Firmado). LOS m 2 s m O S del
UCuerdo del prlncipio.
hospitailes nos atiendien con tan hambre apenas loS
soiici+os cuidados y con sonrisa sin apetito*
Esta cmpafia en que e s t h zmen 10s labios nos adan a tomar
2.0 Pedir el apoyo de todos 10s pefiados hasta la camisa 10s emLos mas malos purgantes, en una sindicatos del pais y &un man- pleados de beneficencia, ha sido
reunion que tuvieron en Un"tea- do un socio sea convidado a un recibida con beneplacito por totro de la capital, LoIP?1arOn 10s si- san'co 8e una t k a wlterna se le do el pais, desde Arica hmta la
guientes acuerdos:
prohlbe que slquiera p r u e k un Antartka.
bocado .
Tanto es asi, que han adherido
"Camaradas de 10s Sindkatos
de Beneficencia:
Considesan'do :
Que la gallada pertenecienke
a e& gremio guza de sueldos
que ni siquiera les alcanzan gma
comprar una cajetilla &e cigsrrdlos al mes;
Que el Ministro de Salubridad,
el adctor don Allhdose, no ha
contestado a nuestro memorial,
por encontrarse ~gozmdode 10s
aires neoymquinos;
Que don Tinto, a su vez, %aimpoco nos ha cotizado, ya que
tampoco lo hemus poddido utbicar,
porque hasta se ha olvildado donde se encuentra la Moneda;
Acordamos:
Declarar la htxslga de estbmagos caidos.
(Firmado): Los que mangoneaa In cosiaca."
Como a pesar de este acuerdc
10s Sindicatos de Beneficemin
siauieron sin ser cotizaldos, st'
reunieron nuevamente en no record%rnosd6nde y alii cekbraron
ulia rnueva concentration. a fin
de considerar 10s acuerdos tornados frente a sus estomacales
pro;5lemas.
La concentraicidn se desenvolvi6 en un clima $ranquilo y se
dijo alli algo como esto:
Secretario del Sindicato. 4 a maradas beneficos: nuestra si-

I

,-

Terminada la incidencia entre
e! Kninistro del Inkerior y el Intendente de Santiago, nosotros,
eomo la chilenidad en a n a s , hemos pensado que el corte final
de: asunlto se traducirfi en la sa!!& del cargo, o clef doctor GUZm6n o de don Vergara MonteTo.
A fin de saber desde &ora e1
IeslJltado final de la cosa nos
, traslaxlarnos a Vifia, sede del Gobwno, e inltJerrogamos a don
T:nb a1 respecto:
--Diganas, don Tinto, fu6
nuesira p r m n t a , isale el Ministro o sale el Pntendente?
'd e1 ilustre viajero, con la mas
mocarra expresih, nos conksti:
---El;;eO es pa cdlao, jno?, per0
me tizca que antes de 15 dias
va? B salir 10s dm.. .
Ccngue ya k saben 10s inte-

t a mano de piel morena

que estci sosteniendo el taco,
i a cua1 bola en su faena
:chard, por fin, a1 saco?

;&

n

~

/

resados.

!

el almuerzo del martes en !a
Qetinta Normal, don Benjazmin Matte se
larg6 un discurso estadfistko, en que dijQ
de repente:
--Seiioras y sefiores a entes, sefiora
racas y sefiores toroa expuestos: os digo
que la poblacion agricola del pais ha aumentado en estos iiltimos afios en la proporcion de uno coma tres.. .
4lntonces uno de 10s asistentes a1 banquete le interrumpi6 con un chiste que, no,
no queremos, ni debemos, ni podemos d e n ciar. Dijo:
-Si, pew de tres come uno.. .
?or suerte para don Tinto, en vez de
asistir a1 banquete se fu6 a V E a .

I

I

I

.
.
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BUSTOS LEON. don JORGE.

CABEZON DIAZ. dm MANUEL CAWAS F'LORES. don EXRIQUE

A11a en el Sur de Chile, d.~
Prlmero fuB profesor, despuCs
Es radical, grit& y lider de 10s
abajo 'de Conception y m& arri- empleados judiciales de la Re- lidw de la Juventud Conservadoba de Magallanes, hag una ciu- publica a quienes defiende, a to- ra y despua.. . us6 polainas.
dad que se llama Valdivia. Est6 do ca~ballo,en 10s triibunales y A I correr del tiempo Nego a collena ,de arboles, casas, buques tambibn. en el Circo Parlamien- locarse encirna de su cabeza un
y haveribisteques. La igente es de tario.
tongo, bajo el cunl oculta un cacolor lilmpio y, se@rl dicen las
bello enmldrafiado y dificil.
malas fenguas, mucha de esa Diputado por varios periodos, Ahora, a&emh, usa guantes y
tiene tarnbien, por periodos, ba.st6n.
gente nace n a d .
,
Fu6 en esa ciudad, mitad ale- arranques de poeta. Haw aiios Viajo por Europa, en cmisi6n
mana y la otra mitad tambibn se detdic6 a hacer versos e ~ l am& o wenos oficial, tiempo ha,
alemana, donde el H. Bustos H . Camara, cosa que deberian como decimos 10s cl8sicos. Pur
Leon dio sus prlmeros alcteos hacer otros honorables que poor culpa de ese viaje le han sacado
en el proceloso mar de la poli- desgrac a son m b aficionados a muohisima pica.
tics
Cultor de la jardineria, PI seElegido regidor por el Pa&.ido decir d ursos.
fior Cafias riega su s e g w a ape, n la Asamblea Radicarta de Jlido,
Liberal, Neg6 a ser Alcal~deVal- E
es decir, flores, en el huerto
diviano, donde de inmediata le Santiago se caracterizo por sus de su casa.
pus0 tinca para hacer de ValdG .afanes izquierdistos; dirigente Es uno de 10s diputados beatns
via una ciudad aerodinamica, del Club de sus correli,gionarios,
m& movida aotuacibn en la
moderna, colo, picho, pendo, ca- fu6 uno de 10s que gestionaron de
pista. Buen orador, es uno de
lu y cachitos p'al te.
la aulorizaclbn para el punto y 10s artistas lbuenos para la peLo consigui6. . . iQu6 ejemplo banca doctrinario que funciona lea,
de entre 10s que forrnan la
para 10s Alcaldes santiaguinos! ... en ese local.
troupe conservadora.
Despubs la cosa politiea le reDe 10s 5,000 que .le pagarnos
sult6 chancaca: expulsado del AdemBs, flgur6 entre 10s que
Partido Liberarl, result6 elegido coowraron a1 nacimiento del nosotros, 10s de la 'galeria, e?. H.
dipntado y llel 6 asi a formar Frente (Popu, donde ha tenido Cafias Flores merece 4,500. Para justificar 10s otros 500 neceparte del ac'tua? elenco del Circo una sonora actuaci6n.
sita acreditarse con una pelea a
Parlamientario.
Excelente
amigo,
campedn
sudARiora 10s liberales e s t h ami- americano del cacho sin impul- bofetada lfmpia o a bastonazo
sucio .
gos con 61, en lo que lhan heal10
muy bien, porque este artista es so, se ha dilcho equivscasdamen- Per0 si, como lo $marnos, don
uno de 10s H. que justifica 10s te que el H. sefior Cabez6n es Enrique.va a tratar a su adwer5,000 d e la dieta que, por una opositor a1 Gobierno, a a n d o en sari0 con guantes blancos.. ., el
paraidoja gastronCrrnica, eh su realidad cs uno 'de 10s diputados publico creera que este Honoram& afectos a1 Tinto.. .
cas0 es dieta 'de valdiviano.
ble no es m h que un tongo.. .
CAaRETGA FERRADA, don Luis artista del Circo Parlamknta- vador. ComenzcS su carrera polirio. Es. alto, moreno, canoso y tics en el Gongreso Termal
He oqui una totografia a ma- bien plantado. Usa sonrisa muy Y no babla, p r o se fijia muquina. eso si que a maquina de arriabie, no se pone guanltes nf cho.. .
cscribir y no fotografica, de este calcetines listados. Es comerI

Ise

T a k e s de la B3It. AI Pia.
B d l d s t a 074
Santirrgo.

M. C . R.-Sale 10s viernes.
Direcci6n y Administracihn:

-

TelCfono. 85353
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Casilla 2265
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AROS!

El pueblo quiere ser em- llegan ya las a m b l e s y consolabaucado, y, por consiguien- doras palabras mentirosas, y si,
te, se huce mal e n no em- solamente, el rumor de las agrias
baucarlo.
disputas.
Pero lo fantdstico de todo esto
GOETHE es que quienes han fallado e n
A1 autentico y
del 25 de octubre

Zln?co vencedor
de 1938, a1 pueblo, pa ni siquiera se le engaiia.
Una inmensa, gigantesca abulia,
una suerte de ataraxia monstruosa desciende de Em altos estadios e invade a la multitud en
una indiferencia suicida.
La historia de 10s programas
politicos es la historia de las
promsas incumplidas. Esto lo
sabe el instinto popular, y por
eso soporta con borrega resignacidn
que lo del Pan, Techo y

Abrigo haya s2do un bello plan
zrrealzado, un sueAo que no lleg6 a prosperar.
Pero el pueblo, por encima del
programa material, aspiraba,
par lo menos, a , mantener sus
prerrogativas. Los politicos de
lzquierda, sin ninguna y consoladora excepcidn, se han encargado de que e n el plazo de tres
ueces 365 dias Eas haya perdido.
A la oidos de la multitud no

N.O 478

-

.-

Eas realizaciones, es decir, lw POEitkos, lejos de tornarse humildes por 10s sucesdvos fracasos,
vayan ganando e n soberbia, e n
desplante, e n asombrosa audacia.
Ausente don Tinto de tas actividades gubernativas por cutpa de su naturalexa ausentista

y viajera, el pais estd entregado
a dos docenas de capataces fre-

neticos. Unos pocos radicales,
un par de sociahtas, un democratico, un rossettista. Ellos deciden;
ellos adoptan
resolucioque se
nes
relcimpagos;
ellos 10s
precipitan a1 timdn y lo desvian
de acuerdo con el ambiente de
una sobremesa.
'La Izquierda hoy diu no gobierna: disfruta e n sus dlrigentes de das mil millones de presupuesto fiscal, y esto les basta.
La Dereaha, sip necesidad de
conspirar, elabora impaciente su
retorno. E n la calle, 10s rurhores asaltan a1 viandante con toda suerte de junestos presagios.
Los func:bnarios se acechan, se
celan y se derriban y todo ello
nos aproxima a1 caos, a1 desorden, a la anarquia completa, LOtal, definitiva.
ioh, milagro!j
sin
es
que
confia en su destine
porque no ,ha perdzdo la f e . Que
tres anos de frentQmo que
todavia p e d a n no le arrebaten
su unico
ejemplar tesoro.
yy

TOPAZE.

dorl Ricardo, cqu6 est6 haciendo con

Topaze.-Digame,
esos politicos?

Boizard.-Ya lo ve usted: ech6ndolos 01 agua Y se dar6
clararnente cuenta de ello, leyendo mi libro

(25de

octubre de 1938)

En venta en todas las buenas librerias
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"ORBE"
Santiago

pacion inIanTll es que podemos maiitewr aun c31: 3.
aullo el record mundial de mortalidad impuber. Y pcr
31 iuera poco, como la politica IC invaue todo, b ~ ~
!a Semana del Nific fud acaparada por 10s p i t i c o s q i n
se lo absorben todo.
Y para quo nos crean, aqui sinopseamos 10s festei:'
iealisados durante la somana:
El lunes, dia de la Madre, una c m i s i h , integra&
ppr don Juan Flautists Rossetti y cion Osca~.S c m King, concurrio a1 Partido Comun!stn, donde le .acaran la senora madre a don Jose Etalin p compafii?
El niartes, ?fa de 10s juzgos, el Part:do Ra;lLiart,
estuvo de gala. A la salida del sol se tiraron 21 pac:
seguidos a1 punto y banca. A1 anediodia don Tinto cor1
vidb a la directiva a Ijugar jalepe, a la salida de:
cual 10s rhdicos saiieron cc~mpletamente julepeakx
En 1%tarde.hubo reparto de fichas de a 10 y de a 5C
entre 10s miernbros del partido que estuvm-an 81 d ~ a
en sus cuotas, y por la nOChe el conces:onar:o CP
punto y banca pus0 naLpes nuevm en honor de ia
osmana de1 Nifio.
E! mi6rcoles fu6 el dia del V-stuario, quo fue "on.
mernorado en el Seguro Obrero con tins mapnific;
malversaci6n de fondos en la Sozcirin V?stuarlo.

L E

ACHLJNTAMOS
I

EL NlNO'DE LA SEMANA
En todos Ios paises serios el niiio es pr*ocupacion
durante todo el aiio para los grandes. Pero iiosotros,
que somos muy o!nlenos,para nuestras cosas, le seLa semana pasatin linciuvios i'cr que las dos
dleamos al cabro nada mas que una semana al afio,
o sea, duranto la Semnana del Nfio quece est& ceL+ bolas estcban por caer a1 suco. Ya le sucedzo a
una, y respecto a la otra, es cuesti6n que ustedes
. brando.
Gracias a esta limitacion de aiete dias de picox- tengan paciencia, lectores, y no por muchos dias
~

1

a

i

Ofrecfa un hermoso aspecto se ve, del mhs puro doctrina- do el carrito oratorio don Valla Casa Radicarta el dia de la rismo, fueron premiadas con dovino Vidi Vinci, la nueva esmanifestacidn a don Tinto y una ovacidn colo, piramidal y trella radical y Ministro de
a 10s cinco Ministros correligionarios. Es cierto que a la
manifestaci6n no f uC don Tinto, y que de 10s cinco Mintstros llegaron dos; pero en todo c a m la Casa Radicarta
ofrecia el aspecto de sus grandes acontecimientos. Hermosas guirnaldas de flores artificiales y naipes naturales POnfan una nota de rojo y negro en el local.
Todo el proceraje radical,
desde don Ebrispedes hasta
don Futrecindo, lleg6 alli a
rendirles homenaje a 10s Ministros Leopardo GuzmBn y
Valdovino Vidi Vinci. A1 iniciarse la manifestaci6n en la
Casa Radicarta, la orquesta
toc6 las acordes del himno
“Ross salve a1 Rey”, seguido
del himno “Ross salve a la reina”, a1 jaco y a todas las demas cartas del naipe, lo que
€u& escuchado a cabeza pelada por la gente, y sin cabeza por 10s dirigentes de la
Junta Central.
Habl6 primer0 el Presidente
del Club Radicarta, uno de 10s
siete mil Cabezdn, pero poco
Diaz, que les ofreci6 a 10s Ministros la casa, la luz y el
agua de 10s radicales santiaguinos, siempre que 10s Ministros se comprometieran a no
dejar cerrar el garipaucho
que funcionn adentro.
Las palabras del Presidente
del Club, itnprpgnadas, como

penda.
Despub dijo un discurso el
Ministro don Leopardo Guzm8n el Bueno, quien comen26 por declarar que a el le
cargaba que Chile fuera neutral. Que 61 era brutalmente
partidario de las democracias
y de las libertades. Y agreg6
con palabras de fuego:
-iAquf estoy, correligionarim, y os digo que para defender la libertad de la gente
estoy dispuesto a tomar presa a toda la gente!. . .
Tan Dantontonesca frase
hizo electrizar 10s nervios de
10s wistentes, cspecialmente
10s de don Humberto MacDones, que ya estaba electrizado por la Compaiifa.
--iQue hable el poeta! . ..
iQue recite el vate! . .. - s e
pusieron a gritar 10s radicales, mirando X
a cabro Arenas.
Pero don Anuario, que se
siente poeta oficial del Radicartismo, se pus0 a1 tiro e n
dos pies, y dijo la siguiente
inspirada improvisaci6n:

Defensa ademBs.
Don Valdovino comenz6 por
contar toda su life, desde 10s
tiempos en que jugaba a1
trompo en el colegio, hasta
esta recepci6n oficial que le
tributaba el Radicallsmo. .Y
dijo:
,
-+abed, hermanos radicales,
que yo ante todo soy radical
hasta 10s perenquenques. Yo,
antes que amigo de don Tinto, soy radical; antes que Ministro de Defensa, soy tambi6n radical.. .
Aqui no pudo seguir don
Valdovino, porque en cuanto
dijo eso, se le fueron corn0
setecientos radicales encima
para pedirle pegas en s u Minis terio.
Wn poco repuesto de la doct r i m r i a embestida, don V a l $
dovino expuso sus planes ministeriales: radicalizaci6n del
Ejercito, radicalizacidn de 10s
buques, de 10s tanques, de 10s
cahones, aeroplanos, submarinos y cazatorpederos.
Para movilizarse, el Ejercito necesitara el pase de la
“jSaZud, o h Ministros, s a l u d ... J u n t a Central, y la Marina el
el R a d i c a t i s m o os d i c e s a l u d ... pase del capitan Ollino, que
salud os d i c e el R a d i c a l i s m 0 ... tambien es radical.
S a l u d , oh M i n i s t r o s , s a l u d ! ...
El Club Radicarta se estremecia con 10s aplausos, vivas
Repiti6 cuatro veces lo mis- y brindis.
mo, y ’a1 final se equivoc6, Y he aqui que de repente
porque en vez de decir “Salud, todo quedo en silencio: habia
oh Ministros, salad”. . ., dijo llegado el Alcalde Pacheco 2.0,
“Salid, oh Ministros, salid! Se que es radical, y orden6 clauarm6 un boche que por poco surar la cantina de sus correno termina con la manifesta- ligionarios.
Y tras la clausurada. . ., naVino en seguida un instante die dijo n a d a . . ., nadie dijo
de expectacibn. Habia toma- nada . . .
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y le dejaron el mate

igual que m e nibrillo corcho.
El “jeta d e nialec6n”,
que y a ha sufrido condena
y que ha cambiao de cuero
mas veces que la culebra,
aunque tarn& se la dieron
con mds ganasI que a nosotros,
salic5 como si viniera
d e cobrar el Fr e m i o gordo.
Per0 el “mec:has de algod6n”,
que andaba c(mvaleciente
d e una tranca d e dos meses
d e esas que p‘?tien tembleque,
con las friegas que le dieron
y lo bien que lo aliiiaron,
qued6 como ninevecito
y pa repetirse el plato.
Cuando se iibrieron las rejas
y salimos del trampero,
pareciamos zozzales

menos.
con muchas p lumas de
.

JUAN VERDEJO

’

Con miis patilla que un chivo,
con hambre como caballo,
con el guare wmo lija
y el pellejo bien sobao,
salimos d e la capacha
con el “mechas d e algodbn”,
el “patas d e wndorito”
y el “jeta d e malec6n”.

Y o hasta ahora n o sB nd
por qu8 diablos me llevaron
ni qui& me la consigui6
o con q u i h m e equivocaron;
lo que SB es que RE dejaron
el lomo y 10s costillares
con m& rayas que una cebra
y m6s costuras que un sastre.
El que salid mris fregao
f u 8 el “patas d e condorito”,
que era la primera v e s
que pasaba pat archivo;
se la dieron con mostaza,
IC pusieron en adobo

5iPobre Carolina mia!
Nunca la podre olvidar.
Ved Eo que el mundo decia
viendo el fkretro pasar:

1

“Murid de 7nelancoliu

por no deja;@a su tiu
ir a1 Teatro Principal.
G. C. F.
“on

Dorniriica

LOU.

Este chiste no tiene mfs de 50 palahas. Si nsted puede referir an@
parecido, envielo a casifla U, Santiago, concurso Teatro Principal. I n d W

EU nomime y clireccion para remitirle una entrada dlida por un mes
chlste Sale publicado. S i lo desea, publicaremos s610 Sus iniciales.’
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El chiste que se nos remita debe tener relacih con el Teattro Pdwinx’

o con el programa de h semana anterisr.
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aei ur. uon beopa.mo ~ U I man, Ministro del Interior.
En 10s momentas de entrar en prensa esta &cion,
don Leopard0 todavia no
pa,rtia a1 Congreso Norteamerkana del Cancer.

y el nazifacismo eonstpiran contra don Tinto,

despues que nos ha costado Itanto volver nuevamente a La Moneda.. . jHay que tomar sus precauciones!
Y en un baniquete que realiz6 en el Club d e
la Union. iunt6 a todos 10s diriaentes
izsuierdistas. Y ies dijo:
-iSe sirven o~tracosita? iNo? Bueno, quiere
lecir entonces q,ue les dire el motivo de esta
reunion.
-Camaradas del Efeipg: De fuente que m e
mereoe sbsoluta confianza, hLe sabido que se
complota contra el regimen constituido. que
hacemos?
-Yo, que soy lider del Partido Bmialista desde tiemipos inimemoriales, ,en estos casos graves
siempre le b e lanzado a1 pais n n manifiesto.
iHaaamos lo mismo?
-j Hagamoslo!
Y en 10s diarios (del dia siguiente a.pareci6
1

POLITICOS DEL
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MmIFUESTO AL PAIS
“Ncsotros 1% palogruesos que mangoneamos
en 10s parltidos Radicarta, Socialista, Stalinists
y Mamocratico, ,declaramos a la fa2 del pais
que utilizar~arnostodas n’uestras energias y fuerzas de hombres e n defensa del regimen del Efsp6,
que tan bien $a sabido dirilgir don Tinto, y qu?
h3y dia se ve amenazado por la conspiracion
que e n c a k z a n 10s elementus de la Dereaha y
“Luchiemos, pues, a coleto limpio y mugriento

si fuese necesario. contra la reaccion dereahista.
cuya conspiracibn, repetimos, marcha a passs

agiganktidm .-OF’IRIvLIIIDO) .-Anonime
MCndez,
Mai-ma ]Grave, Contrseroff, Gualda con el Leon,
Y un lo!;e d e Ifinmas mas.”
Ante t:sta declarecion ,de 10s izqjuierdistas, 10s
amigos derechistas, que saben parar cuaLquiera
indirecbt, se rmnieron en u n a casa de l a calle
Central, y, a su vez, redactaron a t r o
M F I E S T O AL ,FAIS
‘Za Dlerecha, siempre respetuosa de la Constitucion y sus Eyes, se ha quedado con la jaba
abierta, d e pax e n par, a n t e el manifiesto sin
Far de la Izquierda.
“Ayer,, mientras diswtiamos varios detalles
del pro1r:mo Congreso E,ucariptico, nos enteramas jde dicha rpablicacion, e n la que se nus acusa
d? Wax* conspirando contra $el actual regimen.
I ‘ j ahit ,as que son mentirosos! La oposicion jamas ha conspirsdo: ,LHa conspirado el Leon?
iHa conapirado don Ariosto? i H a eonspirado
Gonzhlez Von Mareado? iEn j m h s de 10s jamases!
“Por ESO esitamparnos aqui nuestra m b enCrgica ps otesta, a1 achacarsenos que intentamos
mandar a Eurapa con 180 a don Tinto.( FIRiMi?D O S ) .-Orejosio, Boratado, Le6n, Pitin,
Ariosto y 88,513 Iderechistas m&s, que s e reunen
e n la C alle
I
Clenltral a contarse &Que le dijo?”
Por 4?so, hemos titaledo esta cr6nica "par
r que teimblar si el cielo &a sin nu” P o r q w estamos en plena “Tempestad”;
per0 pa.ra muchos “Azul est& la mar”.

/

no voy a aliviolarme si en e2 manifiesto derechista se requetejura que la oposicion n o est6 conspirando!
DON ARIOSTO. -;CBmo

F

Imponente aspect0 que presentard la Moneda, mafiana, durante la Marcha Frentista del 25

de octubre.

Anoche nos lleg6 el siguiente 3P Debmiazl seguir ‘en el desdocumento, que publicamos sin file 30s socialistas de don Manna;
pero cam0 no hay socialistas de
cementarios:
don Marma, es mejor que no
“La Hermandad de 10s Pakti- partkipen
en la Marcha de la
dos Unidas y Mancornunados del Rasquicracia.
Difunto P r a t e iP5pu y de la8 Iz4.O
Amentes 10s socialistas
auierdas Apanuncadas de Chile marmasinbuquistas,
les corresimparte las tsiguientes instruc- pcnd’e dedilar a 10ssocialistas
de
clones a su militancia para la
Giran tMarcha de la Unidad del
25 de octubre prr6ximo:
1.O La hora ,de la Marcha frente a La Moneda .sera a las 3 de
:a maiiana, para. que no nos pille UNA EXPLICACION
el nuevo Intendente, que es muy
Una comisi6n encabezada
enojon;
gor el doctor Berman ha Ile2.O Encabezark la Marcha el
hasta nuestra redaccion
Partido Radicarta en su caracter agad0
darnos satisfacciones por la
de partido mayoritaTio. Si no
iuptura de vidrios de que fuiquieren desfilar 10s radicos, ya mos
victimas durante la Marc e a porque estbn saltones en cha de la Democracia.
cuestiones de rnarchas o porque
hos complace tomar nota de
11 e:iojados con don T i ~ i t f ~ ,
aiie a1 me-nos entre 10s dirise les riiega a 10s croupimes del gentes de ‘la UDACH se conChb Radicarta que rapresenten
sidera n la violencia como el
ai partido. Desfilaran con sus mas torpe de 10s argurnentos
rastrilios a1 hombro y en vez de “demwraticos”.
gritar: “iUniclad, midad!”, pueden gritaz: “iN5 va mks, Z ~ Ova
mhs!”

mister .9cmking; per0 como
tampmo hay socialistas schnakistas, es mejor que tannpoco
desfilen.
5.O A continuacih marcharan
10s comunistas. Per0 como es
probable que para ese dia ya esten ‘no soia diminados del Gobierno. Sin0 de esta misera existenlcia, sCeles mega a las viudas
de llos miernbros del partido que
desfilen eantando “La Internacional” en cas0 g,ue nadie las
oiga, o “Venid y vamos tudos”, si
hay gent? a la vistk
6.O Les coi‘xertponide desfilar
en segutda a 10s mamocraticos.
Sin embargo, como a, esa hora
estar6n en el Zeppelin o en Las
Cachas Crrandes, se ltes mega
mandar un garz6n que 10s represente en el magno desfile.
7.” Cerrara la Marcha de la
Rxquicracia el Partido Radical
Sociallsta, per0 como PU finico
miembro, don Juan l&Yeganth.ta
Rossetti, dice que 61 no va sin0 a
banquetes con Wac, se Pe Tuega
que envie en nolmbre de su partido all valet de chambre que recikn ha trabdo de Buenoa Airries.

I

Y el sobrino cogi6 el tel6fo- casa, o que en ultimo cas0 13
no.
mandaran su copa de helados
*i
a1 Senado.
-iY Pradenas quC dijo?
Porque en trathndose de coUna hora deepuCs el Sobri- mer la Maniccracia no falla.
nisimo de Mar y Ticrra le de-Don
Chambergo esta e n
cia a1 Primer Viajatario:
Nueva York, tio.
-Tio, van a sobrar 10s dos
-iHombre, no tenia idea!
botes de helados, 72 sand- Per0 en cambio, mi amigo y
wiches, '72 pasteles y todo el camarada contreras Labarca
aceptaria el convite.
ponche.
-LPor que, Sobrino?
-Lo rechazb, tio. Me dijo
-Pcrque no va venir na- que c6mo se atrevian a convidit;, Le telefonee a don An6ni- darlo c'uando reeien el Gobiermo MCndez, el que me dijo que no le habia hecho la del h!ey
el radicartismo no acepta la Tapanca.. .
-No S C lo que ha hecho ese
invitaci6n porque estan enojados a causa de haberse nom- buey, pero ya que ni 10s rabrado u n milico y no a Jofre- dicales, n i 10s socialistas, ni
gado Vicuiia en la Intenden- lcs comunistas vendran a vercia de Santiago.. .
me el 25, por lo menos vendr9
Rossetti\ en. masa. . .
-6Y que mhs, sobrino?
-El si.. .; prometi6 asistir
-Le hable despuCs ,a don
Marmasinbuque. Me contest6 ,siernpre que s u sastre le .enque si Schnacking asistia a la tregara un chaquet nuevC),
fiesta 81 se quedaba en si1 porque el que tiene para asis-
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tir a 10s t6s ya lo ha US''
dos veces y no va a salir a
c a l k con ropita usa.
-&Y que dijo el sastr.9
- Q u e el chaiquet no est>hasta el lunes.
-iEntonces
que J u 2
Flaustista venga de vesl6nl
-Se nego rotundamerite P'
prohibici6n expresa de si1 ''a
let de chambrp reci6n llega'?
de Buenos Aires.
-iEntonces el 25 de octubre lo vamos a pasar 10s doh
solos, sobrino?
-Asi ,parece, tio.
-Entonces, Doolan, en vez
de quedarnos aqul, el 25 lo vamos a ir a pasar donde mi mas
fie1 amigo y el sost& de la
provincia, mi querido amigo
el coronel Barrios Tirado.
Y es as1 como don Tinto est& haciendo sus preparativos
pzra irse a pasar el dfa de
maiiana a la Escuela de Ap'k
caci6n de Infanteria.

c

i

Don NervotSn: cQu6 puesto ocupas tii, hijo mio, et7 tu clav9.
Lavol :
El melor, Dopa. . .
Don Nenot6n: 2El ptirnero?. . .
havd :
!b.El del lado ric la ventorso.. ,

Uno de nuestros topkicos redactores tuvo la suerte de preraciar, exondido dentro de una
caja de rnkquina de escribir, la
mtrwista que efectuarun don
Tinto con don Vergara Montero.
xancFo este fu6 a presentar la
renuncia de su cargo d e Intendente capitalino.
Los heohos, s e g h nos cuenta
nuestro redactor, ocurriera-n asi:
Se paseaba tranquilamente don
Tinto par una de las amplks salas del paIacio rviiiaanarino, contempfando el acuktico *mary dicikndose para su capobe:
"iY despu& dirk la Der,echa
we yo no he heoho na& por
egte pais! j k a s o no 3116 por insinulci6n mia que este Mar Pacificc, en vez de bs;iiarnas tranquilamente, nos baiia extenldidamente?"
A este punto habmn llegado sus
reflexiones, cuando, mmo una
trmba, entrd en la sala don ex
Intendeate Vergara.
-iHola, Ramoncito! ~ Q u 6te
trae tpor e,ata,s h b & s playas?
-jVengo a renunciaT!
-Per0 saluda antes, hemmito del Sapo.. . Buenos dias.
-Mug. buenos, Excelencia; pero yo no puedo seguir d ' se~
gundos nxis frente a la Intendencia. Traigo aqui ani...
-Toma a i m t o , Vergarita.
-Mi labor dentro y cfuera de la
Intendencia ha sido clara l c m o
la leohe de la Central de id-;
sln embargo, renuncio.
-Ya hablaraemos de so. jQu6
noveda6es dejaste en Santiago?
iEs, cierto que el L e h y Pitin
estan cam0 uiia y came?
-Lo es; per0 yo renuncio indeclinabl~ementea la Pntendencia.
-Pero, Ra,m6n, i n 0 te dig0 que
euentas con mi miisis, aboluta
confianza?
-Y espero que &ta no sea L
owih de perderla. Mas, desde
que nombrd a ese Leonardo, que
bace 10 que le manda Stalin
Contreras Labarcoff, yo scny un
1ntendent.e titere.
--jCuenta, cuenta! Toldo lo que
tenga relacirjn con las %marimetas siempre lme ha entusiasaado
maoho. Recuerdo que en ani cabritud iba s i m p r e a v e a
~ Passalacqua. . .
El norvmismo de don Vergarismo ray6 en el locurhmo. (Influencia .be las &mlm sabatinas
del Vigia en el Aire.)
-Don Tinto, yo soy Intendente; per0 no lo SQY. iipor eso renuncio!
-Te repito, Rmoncito, que
has conhdo y cumlas con mi
r on fianm.
-La 96, don Tinto. iPer0 siempre renuncio! En la prensa se ha,
emwzado una campaiia.. .
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iHABRA QUE REAJUSTAR LA APRENDERAN A VIAJATARIOS
CAJA?
El Ministro del Inberior, don
La Caja de Seguro Obrero Obli- Leopardc, Guzman el Bueno, ;e
gatorio, donde hay tres emplea- sac0 10s zapatos con esa circu. dos por cada obrero asegurado, lar suya que ordena a 10s intenha tenido que haoerse huinchs dentes y gobernadores venir a
Para poder pagar ?el reajuste de Santiago cada vez que tengan
u n problema regional cuyo cosueldos a su perscnal.
Desde 10s tiempos, ya lejanos, nocimiento interese a1 Pod’er Ejede don Tiago Labarca hasta la cutivo.
actual adrninistracion del Dr.
Con el ejemplo de don Tinto,

Etcheleguindasalpavo, esa pobre
Caja ha diebido soportar alrededor de 17.323 reorganizaciones.
Gracias a lesas reorgankaciones, la Caja tiene ahora muy
cerca de dos millones de empleados, entre caballeros hc$mbres y
sefioras cmujleres. Adema;, se
preocupa de todo, menos del seguro obligatorio de 10s obreros.
En efecto, la Caja produce leche,
huevos, helados, mantequilla,
trigo, ropa hecha, catres, c a k e tinles de hilo y zapatc.3 de charol.
Ademhs, pxoduce disgustos.
Lo curiosto lesta ‘en que esa Caja, que tiene plata hash para
comprar u n banco, y n o de 10s
que sirven para sentarse, ha tenido que juntar 10s pesos hasta
en estam’pillas para pagar le1 reajuste a s u personal.
i P o r que sera, n o ? . . .

REVISTA
LA

t a n sufridc. para la culestibn viajes, 10s intlendentes y gobernadores se van a ihacer pebre en idas
y venidas a la capital.
&Que no funciona el alcantarillado d e Coihaeco? . . . El Gobernador respectivo agarra el
tren y se viene de un round a
conversar con don Leopardo.. .
iQue esta lloviendo muy fuerte
en Rari-Ruca?. . . Viaje del Goblernador a Santiagc. para conseguir que don Leopardo haga
parar las lluvias en esa region.
Y a s i . . . sucesivamente.
Eso si que nos asalta una little
duda, como detcimos lea ipgleses
de la zona desocupada: i N o Cree
don Leopardo que est0 de d a r
boleto a doslcientos funcicnarios
p a r a que vengan a Santiago
cuando se les oculrra v a a resultar un poquitillo caro?. . .
i N o seria mlejor armarles WI tren
especial, bien largo, p a r a que se
vengan todos de un viajle?. . .

”MOY”:
MEJOR

SINTESIS

-

ERA AF’ORTUNADO EN EL
JUEGO

Les v m o s a contar la historia
de un caballexo que se cache.
teaba con la buena suerte en el
juego.
En su casa n o habia nadieque
le gan,ara a1 “burro” y a1 “tonic
sucio”; en 10s garipauchos hacia
zumbar la plata dte 10s demal
en el poker y en el lado y lado

En 1% hipica acertaba uatLdtdLu
t r a s batatazo. Se habia encon.
trado la suerte amarrada en un
trapito.
Y h e aqui que este hombre
fue e n la noehe del sabado al
Casino d e Vifia del Mar.. .
Pago 10s 30 pitos de entrada
a la sala de ruleta, se situ6 frente a u n a mesa y comenzo a jugarlle a1 32 colorado. Acerto. Luego le jug6 a1 0 y t a m b i h acer.
to. En seguida le puso doscientos pesos a1 14 colorado, y cobro
siebe mil .pesos. . .
Recorrio todas las mesas de
ruleta y en todas gano. Despues
se fuC a1 Punto y Banca, agarro el carrito e hizo cuarenta y
ocho pastes seguidos.. . En total
se gano como ochocientos mil
pesos.
Bajo a1 “Grill”, pidi6 una papaya y u n sandwich.. .Los pago
Un amigo tuvo que prestarle
plata para qu\e pudiera volver a
s u casa.
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D E L A A C T U A L I D A D C H I L E N A Y EXTRANJERA

“Santa Yema” o pletamente aigotado de no hacer

De nuestro corres1

en el bama Clara” (estas Wr- nada!
En 1a nurrneroflade1egacibn que en Nueva York.
tes del ihuevo siempre rse nos
han ‘heeho un lio), Jlegi, a, la acGmPafia a don Charnibergo
tiena de 10s rmacielos
enor- viene don Carclenio UonzSez,
me dham,&Ro, debajo del cu.al jefe de la Habita.ci6a Barata y -&Para q d ?
veniadon J~~~~~~hha8enas,a quien tambiCn inberrogalmos:
-Con el fin de compr
-Mi viaje obedece’ a ammpa- riales y terminar la con:
M1nistro
la Re” iiar a Pradenas: como 4 no sabe de casas baratas.
p~bllcade don Tinto.
jota de inglQ ni yo taunpoco, asi -&Y si le falla el sal

Lo fuiimos a

‘@
a

bre de “TWUe’’, Y nos ‘Mm
siguientes declaraciones:
--Gooid m a n h g . mister John.
-i&lU,
Wacrhos QiCJhinga!
-6QuB lo trae p r aqui?
4 epidemia viajabria que
reina en Chik: llw6 el mbrcnbio
de esta enlfemedad don Pedro
y nos ihemos contaghdo todihos
sus Ministros.
Se despidio luego d e n m t r w ,
dicikndonos:
iBueno, ganlchos, Rkle voy a
dar una vuelteci,ta. Porque ihan
de saber que be yenido a la Conle1 Trabajo ia deacansar.
Bantiago, estaba corn-

podemos entendernos am’bos,sin -Que pyesten, enltoi
q u d a r a 1 s cuelgas.
quiera unos cincuenita
-6Otro fin?
para lterminar con las lbr
-mcer un estudio d e las casas las casas.
baratas sstaldounidenses. Porque Siguiendo la costwmib
han de saber Que en Chile ya na, don ahambergoha I
hemos constmido 5.000 de ellas. quekado por el Emibaj:
La primera la .empezb a eonstruir chels, el Negro Jara, la t
don Pedro de Valdhia y la 5.000 ci6n de S’alitrey Yods, la Chilean
la Itemin16 yo. Su inauguracion American Association y 1% inst w o tal Bxito, que don Tinito la titaciones mh.
ha inaugurado m&s de catofrice El s&or Pradena,s wrmanece-.
vaces.
ra 15 dias sen Nveva York, mien--iOtrds iprOYeCtoS?
tras se cura de las indigestiones
-.Pegark a1 Pedregal de don y aprende a decir, en perfecto
Franklin su tremendo pedrega- yanqui, el dia que sea recibido
lam por al?gunos milloncejos de por el presidente en Washinl&on:
dolares.
-iYuju, Rusvel!

EL COCXNERO PXMENTON. - i E n

ducarselos, d o n S c h n a k e ?
SCHNAKE. -iOh,
guiso queda delicioso!

qu.6 forma quiere que se le guise a 10s comunistas para man-

con PIMENTON FARO, Y a que con este sabroso y nutritivo c o n d i m e n t o todo

T Q P A Z E . -Don Andnimo: si quiere que 10s mz‘nistros radicales duren mucho tiempo y se vean
libres de la descomposicion politica, debe conservarlos en este magnifico refrigerador “NORGE”.
Unicos importadores: Leizgolcl & C i a . , Huerfanos 1020, Santiago. Burros Arana 882, Concepcidn .

e

a
.

ales
.

El jueves (pasado don Crispin Pedregales,
varias .. .. .. . . .. , . . ..
15 millones.
nuestro aicltivo Ministro de 3Zacien&, h v i M a
"Total 35 millone. East0 les parqer8 poco
Ia Camisi6n W t a de Presupuestos a la =padcion de la Eacienda %Plica, anexa a la Expmi- deficit a ustedes, tratandose de un deficit tan
recontra grande como es el #delas pegas frentbscion de Animales.
tas, gero d e b conwlarlos dicienddes que e&os
La Exposicion fu4 mn8s o menos e t a :
"Para maatmer contento a B o s radiicaks, 35 mltlones son en ddlares y libras esrterlinas, lo
que ya es un deficit decente para cn p a h que
socialLstas y rnamkratas, tenemos Igastos para
se rfspeta.
1942 por valw de 80s mil quinientos y tantos
'La unica manera de sal*d+ estos daicit Y
millones de rpesa?. En malteria de entradas no
de estableicer el deseguilibrio fECal es dietar Un
veo otras que las entradas a1 TeaJtro ~ M h i l que
,
es de propiedad discal, lo que arrojark un &fi- deicreto de insisk,ncla 'pea el ?Val 10s .prdoS
cit de dos mG Iquinientos y tantos millones de gordos de la Loterma &eConcepclon y de >a FQlla
Sean a beneficio fiscal. Asimismo este Mnisterio
p.m.
"Podemos consolarnos pensandCo en que e1 piensa que achunttando unos Blenos en el Casino
plto chileno no vale ni cobre, per0 &te es run de Vi%, la cma andaria menos color de herpobre cmsuelo, eslpmialmente para 10s Fr6cra- mig?.
'ustedes me diran que redudendo a una
tas que deben rcibir esm miles de millones.
Ademas de este d&tiIt, hay que agregar otros cantidad prudente la bmtalidad de mpleados
fiscalcs inutiles que hay, la cosa andaria mejor.
que pueden . resumirse s i :
Conforma, per0 cualquiesa se a'treve a quit=Viajede dm CihamWrgo en ,1942 $ 5 millones. les pegas a 10s rackas, socialistas y I m m h s a tas.
Viajes del Ninistro Atlende para

M A R T I N E Z E M E . -La

mo, Ministro.

Comisidn de Hacienda n o entiende qui significa este monton d

es el estado de la Hacienda Pfiblica, pues.

PEDREGALES. --Si

.

ese nismo afi9 . . . . . . . ..
Viajes de 10s m n ~ g o sde 10s mnLstros * . .. . . .. . _ * * * *
Viajes rEe Yustinianos Sotmaiyor
y de don Parcial a Bumos
Aires paxa

lo

inaugusaciones

!1 A U D K I Q N

1 CB. 133 y

5 millones.

"En resumicfas cuentas, ihonaratble connisib
mixta, estamos para 9as reverendas huifas, per0
resulta que Chile simpre h a vivid0 como las
huifas y lo m&s bien que vaFos ipegando. En
todo caso, que Sean 10s contxrbuyentes 10s que
sigan aflojando la pepa. He dicho".

GEN

CB. 95o'en onda corta, Rad10 "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M.

4 Gui6c de Antonio Yuri 1 . Actrices: Morula Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gona
5

I

Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutorts: Enrique Marcet y lorge Saavedra. Control de
sonidos: Hern6n Falma.

CARDENAS N U R E Z , d o n PEDRO CARRASCO RABAGO,
don I S M A E L
Primero fuC democrata, despues democratico, despues ,media
Este artisto del Circo Parlademocrats y imedio democratico. mientario es gordito, medio peLCulpa sulya?. . . NO. Culpa de1 lado, con facha de hombre tranParti’do Dembcrata, que ha pa- quilo, calmoso, quitado de ‘bulla.
satdo por todas (esas alternativas
LoSqUe asi piensan estan mas
y cuyas vueltas h a n hecho per- ensaritados ique Caupolican m a n derle la pista. El H . seiior Car- do le lhicieron la porqueria.
denas es u n iH. antiguo, traba(Don Ismael, en milico, fue
jador y mutualista, ademis. Tie- Prefect0 de Policia de IValparaine ,muchos e’lectores entre 10s so en 10s tiempos en que la polisubaficiales en retiro, cuyas pen- cia era de pacos y no de carasiones defiende con loco frenesi. bitates, es decir, e n l a epoca d e
Cada cierlo tiempo este H. pro- 10s “amles”. S n actuacion all&
nuncia u n disciurso para pedir fue de lo mlas discutida, le dir6.
que se termine con la leche pasIbAiiez Je dijo que #era mas
teurizada y que se ‘deje libertad a mejor que se fuera del EjCrcito
10s lecherm (para salir con sus y don Ismael, tras pedir algunas
tarritos a la calle. H a sido tarn- compensadoncillas, dijo que buebien en la pista legislativa uno no. Se inicio e n la Camara code 10s campeones en la lvcha pro mo diiputado socialrepublicano
aumento de la cnota de produsc- dmel vecino ipuerto, donde sus cocion d e l a cerveza, segun pare- rrdigionarios contaron casi ince a pedildo de sue correligiona- medialtamente con un club de
rios democratas que son brawa- poker “ilustrado”. DespuCs don
20s para la “con espuma”. Pero, Ismael se hizo radical, co.&lo cual
en todo caso, don Pedro es par- no hizo r n b que seguir siendo
tidario decidido de la leche que radicarta.
sale idle l a vaca.
Habil y porfiado, cuando se
Habla ,bastante, per0 no muy propone sacar un asunto adelan“en. Es u n h’ombre sano, y te, tlermina sacandolo y sacanienta con amigos ten todos 10s dole todos 10s beneficios del cactores parlamientarios. Tal vez so.
3 lmerezca los 5,000, pero unos
En realidad, lo justo seria que
000 t
x le podrian pagar sin el pagara 5,000 piltos mensuales
ayor inconiveniente.
por el derecho a ser idiputado.. .

CASTELBLANCO AGUE4
don
He aqui otro de 10s pruaiuccos
que la provipcia d e Valdivia ha
enviado a la feria politica santiaguina. Fue Intendente de alla
durante la Reipulblica Socialists
d e don Marma. No duro mueho
En seguida llego de tdiputado
a1 C’irco (Parlamientario. Lo nombraron Presidente #del Comite
Radical, Idonde tam,poco duro
mucho.
iDespuCs 10s azares del Tadicartismo lo Jlevaron a la Vic:lspresidencia del Partido, Idonde, para
variar, dux6 poco.
Pas6 el tiempo, reeligieron a
dcn Castelblanco Idiputado, y 10s
mielmbros (de la J u n t a Central lo
designaron presidente b e l Radicartismo.
FuC celebre su gest
formar una fantastica
de 10s partidos de iaquie
tion que, cam0 todo lo
cALc
Honorable, duro poco.. ., porque
d-espues resolvio hacer la alianza, pero con 10s pastidos de derecha. Fracas6 el tiro y don TP,dro saIi6 (de la Presidencia radicarta.
iDirigenlte d e Ia industria siderurgica, buen parlamentario, el
sefior Castelblanco es el tip0 del
ipoli’ttko-cometa. Aparece y desaparece por periodos. iA lo mej o r va a desatparecer en el periodo de 1945 a 1949!.. .
Talleres

de

la Edit. AI Dia,

CELEBRANDO EL TERCER
A~~~~~~~~~~
VERDEJ0.-

i C d m o no he

BAROMETRO DE LA PC FICA CHILENA
ntos 80s tnteresados en tomarse el btnto, que la
campetencia hard que nadie pueda sedrselo. . .

M. C. R.-Sale 10s fiernes.
Direccidn y Administracidn:
Tel6fono 85353

-
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Envid a S. E . el Presidente ce diverger e n sentidos dispares la cdmodos balnearios de la indife-

unanimidad del nefasto propdsito.
Excelencia, e n diez aaos de vida
politica, nunca hablC mcis claro y
En las esquinas del centro, e n 10s rotundo que hoy. Y es aue nunca,
clubes, en 10s tranvias, e n Ios f o yers de 10s teatros y, /oh, desparpalo!, hasta e n las oeiosas tertulias
de Ias oficinas pziblicas se oye c6mo
un Fulano le dice a otro Fulano, y
con la mayor naturalidad, lo siguiente:
-Oye, e$oy organizando un complot. LQureres tu formar parte de
de Ea Repliblica.

FP

A lo que suele contestar el interpelado:
--Nata, lo siento, pero ya estoy
cornprometido con Mengano para
lo mismo..
Esta es, seiior Presidente, la atmosfera politica que se respira e n
Santiago en los dias que c m e n . Se
liahla de conspiraciones con un
desenfadn tal que muchos se adiniran de que el Gobierno se mantfnga aun e n su sitial cuando son
tantos, y tan poderosos algunos, 10s
aiovimientos refractnrios que se inrilban a la vista de toclo el mundo.
Yo, sefior Presidente, no m e adnitro como 10s inexpertos de que la
situacidn no se liquide violentawnte. '1 es que la misma abunrlancra de centros conspirativos, In
Yisma anarquia revolucionaria, ha-

.

tampoco, un Mandatario necesitd
de mayor precisidn e n mis conceptos. Para mi la notmalidad conslitircional es de tal manera respetable que ere0 indispensable decirselo
todo de t a n ruoh manera, a callar.
echando a viajar Ea mente por 10s

rehcia.
Y todo esto, sefior Presidente,
&ne de la fnlta de energia que se
odvierte en La Moneda... o en Vifia-del Mar.
Hay dos efemplos clclros y monstruosamente absurdos producidos
en 10s ultimos dias. Uno, el de aue
su Ministro del Interior acusara- de
conspirador a su Intendente de
Santiago y a altos f e f e s de espadrr.
Gtro, replica de aqutl, el que su ex
Intendente de Santiago acuse publicamente a su actual Ministro del
Interior de querer derrocarlo a usLed, sefior Presidente.
Si dcntro d e los muros del centcnario caseron sB debaten tales
tvmas, la calle tambitn puede hablur a gusto, que todo no pasarb,
Pspero, de inofensivos complots de
pulabra. Per0 esto no puede seguir.
Se necesita autoridad, urge autoridad.
De ahi, don Tinto, que yo auspicie un movimiento denominado
pantalones para Chile. Estos pantalones serian para usted, don Tinto. que harta falta que le hacen.
Y pdngaselos y amarreselos bien,
porque si no, sefior Presidente,
clialquier aprendiz de Fuehrer va a
pretender hacerlo.
TOPAZE.

Topaze.-tQu6
hace usted, mi amigo Ricaido?
Boizard.-Ptntando a 10s politicos chilenos a1 desnudo, tal como lo hago en mi libro

rir

. En vento en

todas las buenos librerias.

E M P R E S A E D I T O R I A L "QRBE"
Casilla 1316

Santiago

U
UICU copa
De ~ ~ U I C L uucw
y se arma una zarabanda
en que hay frases deshonesta
y hay algunas bofetadas;
ia de la rumba se asusta
y se desmaya par siaca
y asoma un carabitate
a averiguar lo que pasa.

baila una rumba cubana
que pone e n t e n s i h los nervios
de la clientela barata.
Camino de la Fiambrera
va la familia Peralta
a visitar a los deudos
que ya estiraron la pata;
va don Pedro m u y cansado,
va rengueando doiia Cata
y va la Celinduquita’
cubriendo la retaguardia .
Pasan por el “Quitapenas”
y hacen un alto e n la marcha
y se cuelan y se sientan
a echar una descansada;
don Pedro pide un chacolo,
au esposa pide una malta
y piden para la cabra
una cruda con naranja .
El ambiente est6 que se arde

porque todos tienen plata,
,v las bandejas circulan
como aviones en picada;
e n el tablado una galla

Como la rosca h a -crecida
y nadie entiende palabra
y hay peligro de pasar
una noche en la capacha,
10s tres bellos ejemphres
de la familia Peralta,
sin pensar mucho lo que hacei
dejan el “muerto” y escapan.
JUAN VERDEJO.

SO IIEATRO PRIMCIPA

CLEOPATRA. -Lo linico que siento, Marco Antonio, es
haber vivid0 en 1941, para haberme visto e n las rotativas del
Teatro Principal.
L. C . w.,
{Agustinas 1111 5.0 piso

-

Este chis& no tiene r n b de 50 palabras. Si nsted puede referh IUIO
parecido, envblo a Casilla U. santiago, concurso Teatro Principal. Indive
su nornbre y direccibn para reniitirle una entrada d l i d s por un mes ai su
chiste sale p ~ b l ~ ~ SI
i alo~ dews,
.
publicaremos s61o sus iniciales.
El chiste que se nos remita debe tener rdaci6n con el Teatro PaiPal
o con el programa de la semana anterior.

iQu6 edificante, q
llena de moci6n fuC sesa fiesta aue le ofrecieron el doming0 las familias de-Antofagasta a1 aan Minktro del Inlxxior, cion Leopardo
GuzmAn y que transmiti6 la Radio Vbgia!
"a1 como lo anunciaron sus organizadores,
fu6 una man6festaci6n campletamenk apolitica y de p u m faimilias antofagastinas.
Haibfa allf caballeros hm%res,sledoras mujeres, senoritas nifias y chiquTllos cabros. Todos nacidos y miadmi en Antcufagasta.
Desdle el principio la fiesta fu6 de lo mAS
familiar. En cuanto lIeg6 $don Leopardo, un
cor0 de nifiav le cant6 a1 Ministro esa conocida canci6n que dice:
"De Antofagasta 'vengo,
gran Ministro soy;
jaunque me manden cartas,
las huinchas que me v o y ! .

. ."

haya renunciado el Ministro.. . ;No ve qile
estoy canLendo?. . .
tDon Leopardo se convenci6 entonces de
que el cabro e r a un radical de verdad.. ., y
&e mucho porvenir.
Mientras tinto 10s manifestantes, es deck,
las familias coterritneas del festejado, habian
vuelto a la saki, ya e n la conviccibn $de que
don Leopard0 seguia sieado Minirtro del Interior.
Hab16 el fmestejado y 10 aplaudjeron a todo
caballo.
Pem, cuando termind su dpcurso y term!n6 la manifestacibn, don LeoparCo qued6 con
cara d e 'muy premupado.
-6Que le pasa, Ministro? -le pregiuzlt6
una ,familia antofagastina.
--% que esby Densando que a lo mejor
ya no soy MinistTo del 1nteric.r.. .
Y sali6 don Leapardo llevando en la cara
el sello &e La preocupacibn.

Las estrofas de esta canci6n. tipicamente
rlgional, emocimaron muchisitmo a don Leopardo, per0 no quiso que se la r q i t i e r a n por
temor a que se le llenarnn 10s anteojos de
lhgrimas .
Cuando ya estaban sentados a la mesa, la
sefiora Clotilde y la senora Mati!dita, las dos
muy antofagastinas, se acercaron a don Leopardo para hablarle de un asunto de inter&
regional. Be trataba de una prima de ellas,
empleada ,en el Correo de AntoiLgasta, que
gana allA odholcientos pews a1 mes, la pobre,
y que quiere que le awnenten a dos mil cuatrocientos y la trasMlen a Santiago.
Don Leopando, de pur0 emocionado, iba a
firmar inmediatamenk el Decreto, per0 sz
acordd que tenia a u ? hablar antes con el
Director de Correos. *
En un rinc6n dle la mesa est-aba sentado
un chiquillo que comia por cuatxo.
-LQui6n es
pzrvulito t a n comedoh praguntd don Ileopardo.
-Es hijc de un connotado radical antofagastino -le conkstaron.
-iYa me lo habla ilmaginado! -contest6,
sugestivamente, el Ministro festejado.
Entre #la lcazuela y el segundo p l a h Ueg6
a1 local de la fiesta u n rumor que she co16
pair la mesa del pellejo y no tard6 *enarribar
a las cercanlas de ld'on Leopardo.
En un ratito la sala qued6 vacia, a excepc16n de don Leopardo y del chiquill0 que seguia hacienda Puncionar 10s qdijmites.
Don Leopando, muy extrafiadp de t a n esponthnea y mpentina solsedad, fu6 donde el
calbro y le preguntd que por quB se habia
id0 la g m t e . El chiquillo lo (mir6 de arriba
abajo y le. contest6:
--Ciaen que renunci6 el Ministro del Interior.. .
-iParo -0bjet6 don Leopard@-, si el Ministr3 ,del Interior soy yo!. . .
DON LEOPARDO. -A pesar de la carta de
-Asi ser8, pues, pero eso es lo que andan Vergara Montero, todavia me stento medfo alivtdaddn.
copuchando , . .
lese

TOPAZE. -Andan’por ahi didendo, mi sefior don Ledn, que
usted se encarga de alifiar la
ensalada politica. ..
~

t
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PARA ENSALADAS POLITICAS
Y OTRAS: “ACIEITE sA;N
MARCOS”.

F 1

’

ESP:bombazo literario-epis- do decir que yo le dije a Vertolar del ex intendente Vcr- gara Mortero que don Tinto
g a r s M o r t e r o titulado me habia dicho lo que dijo
“Gnesis de una actitud nii- don Leopardo, o sea que el

adhesion a un connotado
personaje de la oposici6n”,
juro con el ‘corazonen el chaleco que ese personaje no soy
yo, ni que Leopardo se vino
en taxi desde La Moneda a
la calle Central a decirme
que estaba a mis drdenes para lo que se me ofreciera.
(Fdo.) AZtiro Hixolagrande”.

nisterial”, trajo como conse- Intendente queria tomarse
cuencia una cartita muy po- La Moneda. (Fdo.) Doolan,
pifrunci del agraviado don ministro administrativo”.
Leopardo G u m a n . Per0 pa- Per0 como no hay primeraque el genesis sea comp!e- ra sin segunda ni tercera sin
to, vamos a publicar todas cusrta, ahi va otra carta r a las cartas que han intervenido en el bullicioso affaire.
La primera carta es esta:
“Xe sabido que el Vigia del
h e las par6 que yo habia,
escrito el libro ‘Tor Rutas
Extraviadas”, que firm6 don‘
Ver#gara Mortero. Para 10s
ekctos del caso, debo decir
que la ultima carta de este
caballero no la escribi yo. y
que 10 unico mio en esa epistola es la palabra ghesis,
que es muy literaria y que le
yustaba mucho a 10s hermanos Goncourt. (Fdo.) Manuelito Vega-Matadero”.
Otra de las cartas dice asi:
“Aludido en el G6nesis de
don Vergara Mortero, poedo cida a1 tenor de la carta ge- For ultimo hay UDa Pa- ’
decir como es efectivo que nesis:
trera carta que se agrega a
cumdo yo era Ministro de
“El maitre d’hotel del €10- las anteriores y que viene a
Hacienda, vino don Leopar- tel Carrera certifica que du- poner en su lugar a 10s Intendo Guzman, acusete tiracue- rante una comida en honor dentes y Ministros que conste, con el cuento de que Ra- de 10s canadienses, don Ver- piran. Dice asi:
m h Vergara Mortero querla gara Mortero le dijo a don “Pais de Ghile.
tomarse La Moneda con Du- Leapardo Guzman 10s si- Muy Pais mio:
Mde y con Incierto Alvarez. guientes epite’tos: “tonto”, Me extrafia profundmenYO le cdije a don Leopardo “cargante”, “chismoso” y te que haya personas (del Goque fuera con el chisine “huemul”.
bierno que conspiren contra
adonde don Tinto, y fu6.
Pero no ~610 hay estas el Gobierno. Leon qu6 dere(Fdo.) Luis Empobrecido AZ- cartas, sino que t a m b i h es- cho? Al fin y a1 fallo el unijonso’J.
ta otra, la mas importante co que debe conspirar soy yo,
que tengo reservado el dereHay una tercera carta:
de todas:
“Respecto a las denuncias cho de cuartelazo desde el
“Mientras juraba mi puesto de ministro administrati- de mi amigo Ramon Vergara famoso 25 de ariosto. (Fdo.)
YO, lei el Genesis de Vergara Mortero de que estando re- Agosto Herrera”.
Mortero. A1 respecto, como cien jurado el ministro Leo- Y agui se acaban las carPrimer Sobrino del Pais pue- pardo Guzman fuk a “rendir tas.

nube pas6 por el alto cielo

- i ~ u y bien!

hr6 el fin de todo. Los
;raman-

er&esta
nl

....

n

I
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TERMOSALINA. -Oye,

trimonio? . ..

mamd.. . LPor que' la8 mujeres se visten d e blanco el dia de su. llL.u.-

DO#A LACTOMAGNESIA. -Porque es el dia mds feliz d e su vida, pues, hijita ...
DON NERVOTON. -Hum. .., h u m . . . LY por que' 10s hombres, et dia de su matrimonio, se
i)estiran d e negro? ,

..

I

iAY.. . AGWITA DE MI TlIERRA! LOS BEiATOS GWARON F A C E jDQS MILLONES NO MAS?
Asi dice la eanci6n: “Ay,aguita ‘demi tierra, que corre limpia
y serena” . . .
Eso es lo qu,e dice la camion,
per0 no es pracisamente i o misrno que dice la poblacion de
Santiago. jPor qub? . . . Porque
el aigua ,potable esth ya “insopotable”.
Cuando ComenZi, el agua de la
llave a iponerse color de thormiga, o de otra cosa pelor, el pubiico reclamo a grito pelado, y

!a Empresa de Agua Potable dij o que e! carnbio de color del tli-

’do elemento debiase a la roa del acueducto de lhguna
Negra.
Ese acueducto, por si ustedes
no lo saben, fu6 construido :par
Vicuiia Mackenna lhalce mas de
cincuenta afios. jSeria mucbo
pedir que %si, como que no quiere la cosa, de vez en cuandd
fueran a echarle una miradita
para prwenir esta clase de accidentes?. . .
Porque el prolbiema m b grave
es el que se les ha planteado a
kdos 10s Verdejjos santiaguinos
que alcostucmbran a lavarse 10s
sabados en la tarde. Esite d b a do que pas6 se vieron todos
frente al mas trelmenldo ,de 10s
enigmas. Miraban el agua del
lavatmio, itan nagra, y se miraban la cara, m&s negxa todavia.
Y llegaron a la lconclusih de
que ya se habubian lavedo. Pero,
por siaca, se lawaron la cara atra
vez. Y fuC pa ,pior, fia Msgdalena, iporque 10s pobres Verdejos,
despu6s de darvarse en el agua,
quedaron mueho mas sucios que
antes.

AUDICION

La Comuna de Providencia es
la ICotmuna “cono” de Santiago.
Desde sus alturas, cpor. algo es
barrio alto, mira como carne de
rabadilla a sus hermanas de Las
Hornillas y el Zanjon de la
Aguada.
Tiene hartas lineas de tranvias, microbuses, y ni falta que
15 hacen, lporque casi toda la
gente que vive en ese barrio tiene de esos automoviles modernos, ipeina<dos(para a t r k , y con
una iboicina que mete mas bulla
que.$a Maraha ‘de la Democracia.
Fu6 en esa Cumuna dontde se
efectuo una deccion de regidor
E! doomingoultimo: se presentaron ‘dos candidatas a la gelea,
mas bien dicho un candidato
tonservwior y una candidata de
izquierda.
Casi n o hwbo carrera.
Los tbeatos, recordando acaso
sus buenos tiempos de la empanada y ‘de la pilsener, muvilizaron sus “efectivos”, y tras una
ca<mpaiiaconstante y sonanlte
lugraron la victoria lpara su candidato: el cabrito Barros Casar.u&a.
*Esclaro que a1 dia siguiente

10s diarios ,de izquierda dijeron

aue en esa eleccion ihalbia habi-

do mas cohecho que en 1938, pe-

ro la verdad es que sin coh$cho
!as dereohistas habrian ganado
lo mimo.
P O r aLgo la Providencia estaba
con ellos.. ,

GENIO

El Prcrfesor Topaze nos Uamo
la otra tarde a Consejo de TOpa,cetes. F U un
~ Consejo de lo
mas solemne. Cabiztivos y pensabajos escuchamos de boca del
Profesor una trmenlda revelacion :
-Sabed, j6venes topacetes, que
don T i n b esta conspirando!. .
Casi nos fuimos de espaldas.
-jConspirando,
Psoifesor?.
Pero, jen conitra de quien?.. ,
Guard6 un minuto de silencio
el Profesor Topaze, aunque no

sc habia muerto nadie, y luego
agrego :

-iDon

Tinito esta conspiran-

d o en contra de ‘don Tinto!. . .

Mas de alguno de Jos tapacetes pensamos en el doctor Castro de la calle de 10s Oliveiras.
Pero, continuo el Profesor:
-iISi,
jbvenes hpacetes!. . .
Recordad que e n Ohile ha habldo \cerca de 789 golpes de Estado, vulgo aevoluciones, para
apolderarse de la Presidelvcia de
la Republica. Todo eso ‘durante
la 6poca en que 10s Presidentes
dc Clhi1,e disponian de 200 mll
pesos a1 iaiio lpara gastos de represenitacion. Y ni un cobre m.
Pues Men, ahora el presuguesto
de 1942 consulta dos millones de
pssos para gastos del Presidentle
dc la Reprixbliea y de cuya inversion no necesitara dar lcuenta a
nadie.
Decidme, entoaces. . ., Lno es
una fentacih demasiado grande?. . ., jno se da icuenta don
Tinto de ‘queesos dos millones son
un cebo magnifico para 10s candidatos a bacerle la Ir>ornruena?..

de 13.15 a 13.45 h o r a s

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radi LA AMERICANA“. Libretos de Rodrigo Rios M.
Gui6n de Antonio Yuri I. Actricer: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutorts: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de

sonidos: Herndn Palma.

Sin duda que el Gran Premio de la ExposicMn
de Animales de Santiago se lo sac6 don Pitin,

no en cuanto a tal, por supuesto, sin0 en c m t o
a pdtico. Aplausos, vitores, etc . Animado por
este Cxito se larg6 a la otra Exposici6n de Oscrno, de la cual nos ha enviado una resefia nuestro redactor surefio Topazweig.
Dice Topazweig que en esa olportunidad habl6
don Max o Menos Nusser, el Jaime Larrain del
Sur, quien babl6 de contra&es, lo que caw6 riaa,
pues se dijo que .sin “eso” no se podia vivir. . .
Pespu6s habl6 don Pitin:
-Yo vengo de turista.. . No soy candMato a
la pmsidencia para 1944...Me interesan 10s bueices y 10s carneros, especialmente 10s ulti’mos.
Mi padrino e1 Leon me cur6 la berida que me
causo su pufialada.. . El esea viedo y no quiere,
ni debe ni puede. Wro yo estoy listo, electores
del Sur... Ccmo 81, digo que en jamas de 10s lamases aspirare a la Presldencia de la Republica
por el period0 1944-1950.. . i’Hei.1 Nusser! iHeil
Padrino! ;Mecargan 10s radicos!
Entre 10s asistentes estaba don Juan Tenorio
Rim, que se ri6 por lo bajo. Esa misma noche,
C

d
C

d
soy corn0 otros que

vienen con el cuento del Le6n
con pie1 de oveja. Ya sabemos que con esto se
pretende preparar la futura ex-posici6n del afio
44 con una buena provisi6n de carneros. Pero
eso no pasar8, porque yo ando en buen Caballo
yme tirare el salto de frentitn y px mi cuenta.
ESQ voy a hacer desde ahora, aunque se enoje
Ross y quiera meterme en la cueva de los Leones
el GBsar Morenituri.. .
Estaba en esto cuando almien anuncid:
-iGuarda, que viene el Negro Aguirre!

D O N J U A N TENORIO RIOS. - Arrojame la
ewala para subir hasta ti.
E L L A . - Aqubntate hasta fines del 44, sexapeludo Juan Tenorio, que para entonces te prometo ser tuya.

F’ P
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-Advitrtales a 10s delegados a la Conferencia del Trabajo
que siento mucho tener que deiarlos aluera, pero resulta que la
delegacfdn chilena ha copado todo el tocal.

Nosotros, sabedores de que el
lunes pasado se efectuaba en la
rascacielesca ciudad d e Nueva
York la ,primera reunion de la
Conferencia del. Trabajo, mandamos a un to8pacico sedactor a
fin de que nos envifse sus impresiones digitales del acto.
Y nos envio lo que va a oontinuacion:
“Tuve la suerte ,de estar situado en la puerta del Congreso del
Trabajo y ver la llegada de las
diferentes delegaciones.
Asi, por ejemplo, ddegaciones
de tremendos paises y con mas
diniaro que mote, corn0 Inglaterra y Australia, dernorlaron en
entrax medio segundo dos quintos. Pero cuando llego la deleg a d o n chilena . . .
Rueno. Est0 mecrece parrafo
a aparte.
Ese ajeQeo linico que reha
en las calles d e N’ueva York, ese
trknsiio endiablado, de pronto
se patralizQ: qolicias e n las esuinas hacian detener el 6 r h -

sito y motos, tambien con Pnlicias, corlrian de u n lado lpara el
otro.
{Que o:urria? iPOr qn6 el
trapslto fu6 detenido por cinco
horas y media? Nada mas sen-

llG6,aua

dl

uuLr6jrcu~

f

la dt-

legacion de Chile.
En la puerta de entrada a t a d
ba la aefiora Frances Perkins
Secretario del Trabajo de Estados Unidos, haciendo 10s honores de dueiia de casa.
y empezo d desfile de deleFados:
4 h a m b e s g o F m i n Pradenas, delegado @el Gobierno.
+ T a n t o gusto! Lusted, sefiorl
-Cucho Huneeus, delegado do
10s patrones.
-iMM&a gusto todai
--Bernardo C ? T I
-Verdadero
plac6
6 e3
usted?
-Delegadas de 10s UUICIOS I
Sewetario Completamentu: General de l? Confederacion dz
Trabajadores ,de Chile.
Y siguio el desfile Ipor ires ho
ras. Y la sefiora de Perkins saludando y dandole la mano a
cxda uno de 30s dekgadm.
-Claudio
Aliaga, Observador
Oficial.
-Lobsemador de 4
Ya ter’minada Ja
0
el desfile de 10s delek-uo bllllznos. La sefiora d e Perkins, con
el $braze adomeiddo, le dijo al
otro delegado yanqui:
-Yo CEO que se h’a venido
todo Chile a esta Conferencia
SI
&peremos u n ratito m b ,
alguno se h a quedaqo retrasado
Y asi fu6, en efeoto: don Enm
Comer1 y d o n Jose Aguayo llegaron corriendo, con media lengua afuera:
-LEmpezo ya la cuestion?
Total: que 10s yanquis. slempre t a n amigos de las estadistiticas, hicieron el siguiente cenb o durante esta famosa Conferencir, {del T r a b j o :
Habitantes de Nueva York, antes d e la Contfepencia: 8.745.263
DespuCs de la llegada de la Relegaci6n Chilena: 13.921.

OLAVARRIA. -Si a pesar de lavarme las manchas doctnnarias con el JABON COPITO, no me reincorporan 10s radicos a1
partido, quiere decir que mi cas0 no tiene vuelta.

T-

El Diar

su ed
ublic6 d
procluc
d a loa
mas tard
comenz6
llegando
por cada
iPor gi
po:ema a1
cion del
lectores, :
sa, no tie
lctra correspondiente a cada TeTso en lugar de1 punto, y leer despues el todo de arritba hacia
abajo.
Y asi veran de que manera ingeniosa un poeta anonimo se pito al dtrector del diario, el que,
a lo unejor, se llama don Obto.
NOTA.-El
acn6stirCo que resulta no lo ponga al alcance de
sus 'hijos gorque es un ,poquitin
inapto para menores.
i

.etales contra mG:LULC:Y yuer I GWIL cwu auicu
.stallan obuses sembrando sus semillas este'riles.
en sus nurdrigueras tiemblan 10s hombres
.soman las entra.iias desgarradas de la tierra
.alopan inexorables 10s frfos carros de la guerra
.scurdcense 10s di[as; no se distinguen Eas noches.
.onejos

,

,

uropa ha retroct?dido a su infancia terrible
ada ha detenido el avance de la falange de he'roes.

.ombres maduro:r, hombres jdvenes, hermanos se codean.
.luminados los rtxitros sudorosos, cantan a su Fuehrer
.erminarci la lucfLa y serenos enfrentardn la paz.
.abrardn 10s can;ipos arados por 10s tanques de acero.
.sforzarcin e,? mzisculo construyendo la Nueva Europa
.etornara la Jusi'icia. Hobrci Trabaio Habrci Pan

.

~

~

Verdejo gasta un milldn; per0 no gasta un mitl6n Verdejo donde Verdejo. Es una prueba muy
verdejtana y realizable que le ofrece Verdejo, esperandolo e n calla Zailartu N.o 1076, a la Bora
que W e d desee.
Y llegando ahi, no se preocupe por el pan, el techo, ni et abrigo.

CEARPI FERRER, don JORGE

En Valparaiso hay varias cosas que son tradicionales: la
Plazuela de l a Matriz, la Subida
de la Calaguala, el monument0
del bomlbero, el capltan Ollino
y don Jorge Ceardi Ferrer.
Pues bien, hace algunos meses el capitan Ollino y don Jorge
Ceardi, radical el primero y fa!angist0 el segundo, se enfrentaron e n una eleccion complementaria para integrar la troupe de 10s diputados de la F x l a

I3IFUENTES LATHAM,
don RAFAEL
Es de donde mismo es la canci6n d e Yungay. 0 sza de Yungay, p r o e n el Sur, la tierra de
10s Gomez PCrez. Gordo, muy
gordo, su desayuno. consisbe en
un bife jugoso y m b grande que
el plato, rodeado por cuatro travesuras de gallo, fritas.
A lprop6sito de Yungay y de
10s 06mm PCrez, el H. sefior Cifuentes, mas conocido por el
apelativo d e “Cacheta”, estuvo

implicado en el rapto de un didel Pacifico.
putado termal que fu6 a Yungay
El sefior Ceardi triunf6 y aho- para pelear e n contra de la canPa es H. con todas las prerra- didatura presidencial de don
gativas y dietas del caso. Antes One Step. Toe6 la mala suerte
habia sido Secretario de la In- para el “raptado” qu‘e tanto 10s
tendencia de Valparaiso, duran- G6mez PGrez, que son r a i c o s ,
te un buen numero d e afios. Alli cum0 don “Cacheta”, consxvase hizo d e mUdhQS amigos, por dor “a outrance”, estaban unidos
cuanto fu6 siempre un funeio- y en favor de don One S t e p . . .
nario activo y calpaz, con una
Firme para las roscas, bravazo
amabilidad de trato que bien PO- p a r a las cachetadas, don Rafael
dria servir de ejemplo a miles h a debido, en varias ocasiones,,
de funcionarillos d e quinta ca- aplacar doctrinariamente a 10s
tegoria que se sienten con m b honorables d e otras tiendas POInfulas que el Presidente de la liticas, que despues h a n necesiReDublica.
tad0 recurrir a1 arnica para boEn el CirCO Parlamientario, el .rrar las huellas del doctrinarissefior Ceardi, portefio y navega- mo, t a n ejecutivo, de don “Cado, forma parte del grupo fa- cheta”.
langista, que es chico, pero meDentro de la Cgmara es un dite ibastante bulla. Ademas, es el putado rosquero y grit6n. Pero,
quip0 que recibe m b ofertas d? a1 terrninar las funciones del
lado Y lado, es decir d e derecha c?r.co, dun Rafael vuehe a ser un
e izquierda. Pero hasta ahora hombre simipktico, amistoso y
se ha equilibrado lo m& bien.
con muy buen apetito.
Como es un artista que da esPor sus antecedent% y por su
discrecibn parlamientaria, el se- Dectaculo, tiene bien ganados 10s
fior Ceardi justifica 10s 5,000 pi- 5,000 liricos de su-dieta parlatos mensuales.
.
mientaria.
-
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M E J O R SINTESIS

CERDA JARPQUEMADA,
don ALFRED0
Llego de 10s cam,pos aconcaguinos y llego con muahisima
plata a la Camara de Diputadus.
Tiene unos fiundos recontra
grandes, con mucho trbgo, muchas papas y muchos inquilirios
con derecho a vuto.
Correcto, medidc, este E. ha
tenido la extrafia virtud de hablar e n el hemiciclo sobre temas
aue domina muy a fondo: ha
discurseado sobre el prcblerna

del trigo y sobre e! problema de

10s ajos.
DespuBs, asi d e repente, don
Alfredo se tir6 s u tremendo carril en contra de la Caja de Calonizaci6n, la la que dej6 a la altura d e eso que se usa para sacarle brillo a 10s zapatos.
En estn pelea el H . aconcaguino y conservador, ademhs, se
mostro como u n parlamientario
bueno ipara la pelea, documentad0 y rcmpedor.
No improvisa, per0 lee sus discursos, y 10s lee bastante bien.
Don ALfredo 2 s huaso de 10s del
Club de la Unicin, con aerodinimico, zapatos de cuero de cocodrilo, suapensores d e vidrio y @igarrillos largos.
Tiene meritos y muaha plata.
Merece 10s 5,000 d e la dieta, pero,
c o n 0 no 1e hacen falta, bien FOdria obsequiarselos a las Horas
Libres, a1 ComitC pro Defensa de
la Risa o a cualquiera otra institucihn m b o menos similar.
i,Qu~C le parece la idea, don
Alfredo?. . .
~-
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Tall?res ie la Edit. AI Pia.
Ce1lavis:a 074
- Saniiaqa.

PEDREGAL. - E s t o y
de
acuerdo, Monseiior, en que todo el pais agradecera este homenaje ahora que est6 sin
Cristo . .

.

7

M. C . R.-Sale 10s viernes,
Direcci66 y Administraci6n: M o n e d a
Telhfono 85353
Casilla 2265
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Santiago, 7 de noviembre de 1941

1 Conaseso
4

carisfico

Ocuwe que 10s hombres tado de dnimo, acontece panos olvidamos de Dws con ra nosotros 10s chilenos un
mayor frecuencia de Lo que suceso de indole puramente
fuere menester, y desconoce- espiritual como es el VIII
mos a cada instante el men- Congreso Eucaristico. E’s t a n
saje de amor que su Divino grande su significado y se le
Hijo vino a predicar a la tie- otorga tal proporczdn a su
rra.
desarrollo, que las ocultas
N o puede decirse, e n ver- fuerzas en aceclio que nos didad, que los humanos amamos a1 prdjimo como a nosotros mismos. Nos divide)!
tantas cosas de indole matcrial; hay tales abismos que
separan a 10s habitantes dt.1
mund !o; son t a n ricos 10s ricos y t a n pobres 10s pobres;
hay tanta desigualdad e n el .
fvnhn.
clwuwjo
y e n 10s beneficios
consi!7uientes; es t a n poca la
justicia, t a n escas% la comprension, que el hombre ha
de COIrtsiderarse aun p o r mucho tiempo como el peor enemigo del hombre.
Inc lUS0 la consecucidn del &den se Den prepisadas a
Bien, Ya Sea politico, social 0 conderse en 10s aledafios mas
Il*,l+*,“
buCCu.ral, no acarrea S i n 0 l
u- recdnditos &I’ almschas Y odios, ?/ tras todas .las . Durante algunos dim, -iy
actividddes del indz‘vicluo la que’ pocos son!, la doctrina
Viols?icia Y el Odio alzan sus del Maestro cobfa s~ alto senamenaxadoras sombras fu- tido inmortal: "Amaas ios
nesta,S.
unOS a los otros”. L~ mas
Asi van 10s hombres afios
dignihdes del clero
t..-m 9 I
~50s:acechbndose, ce- americano COncurren a nuesldndose; unos prestos al ata- tra capital, tremante, h m t a
que y lo:P otros a Ea defensa. ayer, de rencores y recelos.
Las men.tes se exacerban, a Una. inmensa cruz se a k a
10s rostrc7s 10s marca el Ten- frente a1 Palacio del Gobiercor o el despecho y llega el no. Los fieles se arrodillan
momentc? e n que todo se re- ante la purpura cardertalicia
duce a adivinar gut?‘ dia va a y las frentes se inclinan emocionadas para recibir la bencomenzar el fratricidio.
Pero d e pronto, y e n tal es- dicidn papal.
~

-

Es, e n suma, la tFeguu del
&io. Es el retorno a la voz
doliente del Cristo, que es la
suprema vox de Dios. Hay recogimiento general, almas e n
oracidn, corazones pacifkos.
Y se da el cab0 de que un Gobierno ate0 y m a s h , como el
actual, es el primer0 e n Tensodirle culto a la .arandiosa
,
lemnidad.
Pero.. . ,
El pero es que nunca el
hombre dejard de ser lo que,
tis. 0 sea, que ni aun e n medio de la grandiosa solemnidad eucarfstica se logra el
estado perfecto e inefable d e
concordia humana.
iPor qud invisibles resquicios ha logrado introducirse
la politfca en el acto t a n solemne del V I I I Congreso Eucaristico? icon que‘ incontrolada irreligiosidad 1os.dirigentes de algUnOS partidos
se apropian del sentido puramente religioso del solemne
ncontecimiento y quieren torcer el animo de 10s fieles hacia otra suerte de derroteros?
Nunca debieron hacerlo, a
fin de que en una de las manifestaciones mas Qrandes de
f e catdlica de que h a w recuerdo en el pais, resplandecon toda SU Pristina
claridad el mcis C O ~ ~ o v e d o r
de 10s PrecePtos mh5!unos:
e n las
“iGloria a
Y Pa2 en la tierra los
hombres de buena voluntad!”
TOPAZE.

Las seAoras mujeres, a su oez,
se habriap quedado tranquikzmente m___
casa hadendo calcetas.

Por de pronto, don Pedro Blunaufer no hubiese lcfdo su famosa
Expo6kidn de la Hacienda P u blica.

En Dam el doctm LarraguZbel
habria aeuzaclo a 10s estudiantes
en contra del Gobierno.

c _

l
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u l r l u G ullu lu l l l l L u
mal,
porque otro n o lo mird,
porque .uno le dijo si
e n vez d e decide no,
el Joe Luis d e m!i barrio
hace girar las macetas
y en un suspiro n8
o deja
ni un titere con c:abeza.

,
'

H a y un pelusa en mi barrio
que se las da d e matdn
porque es duro como luma
'
y las menea e n el box;
no aguanta pelo e n el lomo,
y cuando anda con la idea
d e darle soga a los combos,
hasta 10s quiltros l e tiemblan.
S u mujer, una pobre ave
que le lava las calcetas,
le remienda 10s calzones
y hasta lo peina y lo afeita,
apenas v e que amanece
con ganas d e armar jaleo,
salta la tapia d e un brinco
poniendo a salvo el pellejo.

se tantea 10s lagartos
y sale a repartir "leiia".

adquirira FaCundo
su saber fenomenal
---iDdnde

respecto

a1

estado actual

Per0 como en esre mundo
no h a y buque sinI su bandera,
n o h a y ojal sin su b o t h ,
no h a y remolienda sin cueca
y n o h a y martillo sin mango
ni velorio sin chupeta,
el taita del chancacazo
recibi6 a1 fin su "encomienda".
I
LQue qui& f u 8 el Arturo
[Prate
que le did la tanda a1 iiato?
iQui8n iba a ser! Este polio,
auaque alguno dig a ipaso I
JUAA7 VER,
DEJO.

d e 10s

asuntos de6

I ~ L U I L U ~ ' ~

-Te lo dirt? en un segundo.
jsn el Teatro Princapal!

J. 5.
Cuando se pega una tranca
Arturo Prat 66
se le sublevan las mechas
. . .Este chiste no tiene mks de 59 palabras. Si usted puedc referir una
y se acuerda que n o h a y tiuque parecido, envielo a CasUla U, Santiago, Concumo Teatro Principal. In.
dique su ncmbre y direccion Dara remitirk una ent'rada valid^ p@t.ll"
que le pueda hacer pelea;
me3 d su chistc sale publica3.o. Si lo desea, publicaremos solo suus IN.
ciales.
se abrocha bien la chaqueta,
El chhte que se nos remita debe tener rkladh aon el. Teatro Pdns
se echa la' hallulla a las cejas,
cbpal o con el programa de la semana anterim.
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nanera ae tomar el carru, utti escu’pi~upi ei
:olmillo y cien corns mas.
Entonlces, La quC aplicarle, entonces, u n n u w o
mpues’to?
Cc~mmo lo decimos antes, hemos pensado unos
ninutos y hemos dado ,con ‘la gallina de 10s hue10s d? or0 de MQSCU.
El negocio que h o y dia esta de moda, Como
lace itiempo l o estuvieron 10s que le dijo?” y
os “Hot Dogs”, es el de complotar.
bQui6n no complota hoy dia?
Tenemos: a don Ariosto; a1 Le6n; a Gonzalez von Erne; a. . . Bueno. Si 10s nomibramos a
iados, habria que ihacer una edicion especial d e
‘Topaze”. con 8.865 paginas cada ejemplar.
Por eso se nos ha ocurrido la siguiente idea:
pliquemosles u n irmpuesto a 10s complotadores.
En asta forma: ,

Suma que delbe pagar e n dinero contantp: y sonante el
calballero que, quiera hacer
el ariostazo . . . . . . . . $
180 .tnpuesto a la r e n t a que le va
a m a r a la pega gresidencial
(gastos de presentacion) . . ’’ 2.OOO.OOO.OiD
[mpuesto a la icesantia . . . . ”
10.Yotraa gabelas m a s . . . . . ”
154.865 .Suma

. . . . . . . .

$

999.999.99

Como e n Chile son 1.987.654 las personas que
estan cornplotando p a r a terminar con el k g i men Idel pan, el techo y el abrigo, multipliquemos esa cantidad por lo que tiene que palgar
cada comiplotado, y tendremos finan)ciado gor
complet>oel (prerpuesto de 1942.
Y del 43 B del 44, con tocla seguridad.
Dejamos lanzada la idea, y que caiga %enterreno fertil y no en un pedregal.

PACHECO STY.-A1 f i n y a1 cabo es un
violacidn saber que otro P a c b c o es el A
suplente de la santiuguinidad.

T O P A Z E . - - ~ Q ? L ~trtl vu

el juego, V e r d e j o ?

VERDEJO.--igzal

stempre, on Topuze: 10s “trss puntos” siguen gunana.I n . .

que

dor ,don TO- -ib la Eimbaijada de mile, ble dkienido que la clhiclenldwi no
davias Barros est& en 9ul ern’ba- p r o m !
acepta que la demanldad wtx5
jada. RecMe a n cablce que dice: Cien kiilrhneitros ,par hma. Bmr... fusilando a la franrcesidad.
El motor jadea. M a , aha.. . La
4%
..
. Este.. .
“ T o d a v i a s : profundamente bboldna ronca. La ,Plaza de La -No me digs mda, ECihIer.
enojado por fusilamientos en Conlcondia. La Rue de la Paix. Ustad se deja de fusi!lar frameParis. Dile joven Hitler que’ sus- La mbajada. E1 Fiihrer baja, ;to- s ~ y , sanseacab6. &Meoye?
penda inme6iatamente ejecucio- ea el timbre.
-Si, dun Gabriel. .
ne&-(FdoJ-Juan Flautista.”
--G&uiBn? - P r m t a el C h -Rueno, ya sabe. Vhyase.. .
eul-poeta .
Don Toidmias l,ee el cable, se
-Yo, Molfo Hibler. E% que

iwo?

.

sienta en su escritorio y escribe: don Gatbrielin quilme harblar conmiigo..

.

“Juan Flautista: Recibido enste xbre la ipuerta.
cargo, pero se me hiela transmiAientese wui, que el Eanbatirlo, pues A d d f o mug enoj&o.j&dm e&& tomando m e . . .
lFdo.)-Todaudas.”
AG6mo no.
Park; aihora. Don {GabinGon-

zaal’ezse pasea por d Bois de
Boulolgne m a n d o , trotando wr
10s Campos Eliseos, 7re venh a
Salvactoil. Reyes, su c6nmJ.
4mbajador, a n mble de don
Juan Flautista.
-D6nielo, javen.
Don Gabin abre el mensaje,
que dioe:

“Gabin: Todavias Rarros con-

geldsele

pana

tirarle

orejas

Hitler. T u , mas panudo, encar-

gate manifestarle Fuhrer estame
sacando choros canasto con fusilamtentos .- (Fdo.)-Juan Flau tista.”
Berlin, otra vez. E&tmus en el
Hitlempalatz, Ubicado en la
Hitlerstmsse. Suena el teldfono.
Von Ritblbenrtmp corre.
-iHeilalo! LQui6n beillhqabla?
-Gallsridin
Gonmhlez desde
Park, mire. Qitga, digale 8 ese
jwen HiQer que trabaja de
fuhrer ahi, que se venga inmediatarnente#ala ciudad-Luz, que
tengo que hablar urgenhemente
con el.
-jJ3eillcmon61
__.

Un avjxSn a 900 kilcimetnos ,par
hora. S
I Rin, Alsacia, Lorena,
10s Vwslgos, el Marne, la Tmre &e
Aifel. A6er)riza el Wi6n y se bala el Fuhrer. Come a un auto.

AUDICION
CB. 130 y

--

I

”...

A

Veinte minubs desrpubs el Sale ea Fiihrm, y diez m i m h
F m e r es admitido en d gabi- despm&.s cesan las ejwwiontes. Y
nete primdo de don Gapin.
auntqtue 10s calbles a g a n otra m-4Mire, javen. Mi Ministro a e sa, se deibie a las mal= pulgaS
Rielaiciones esth f u r b mn usted, de don Juan F’lautisb iy a la
enmgia de d m Gabridin que,
le dire!. . .
p m fin, hays tranquilidad en
d i N 0 me &ga!
4 i , furia. Me una~nd6un a-Paris de Frantcia ocupada.

GENlOL

de

13.15

Q

13.45 h o r a s

CB. 950 en onda corta, Radio ”LA AMERICANA”. Libretos de Rodrigo Rios M.

Gui6n de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actorss: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutorm: Enrique M a r c e t y Jorge Saavedra. Control de
sonidos: Hern6n Palma.

,

Conc u rso

“P hi

Dabido a la gentilw
s5fiores MacGinby Lid
Lbd’a., relprwentantea I
paIraClhille Ide10s RADI<
00, “T0;PAZE” llama d

nfimero a sus lectmes L
par en un fhcil y sbien re
sado cmcurso de hger
Las ibmw $deeste cam
smcil!isiimas. Basta que
redaote una frase Kor
mendando 1
s bontdadc
RADIOS BHItLCO, y la
niuelstras oficinas, Moni
o a O a d l a 22165, acornpa
Cupon adjunto, y diritgida a Direoobon be la Revista “Topax”,
Coruou~soRadios Rhilcoi
Los premia, que seran r w r tidos el 26 de diciemibre pr6xim0,
son 10s silguienbes:

de 10s amms PHGLCQ,iy e1 ,propietarlo de esta revista, don
Jorge Dklano, prutocdlizan el aculerdo median* el cual la revista
“TOPAZE” llevara a efecto el Oran Concurso de N w i d a d con
premios por valor de $ 10.000 ofrwidos por RADIOS PHILCO.
MAcGINTY?LIGHT Y CIA.. LTDA.

OFICINA
R A M O N N I E T O 920

REPRESENTACIONES

O F I C I N A 204

Primer prmio: Un FLALlIO
PHECO, modelo 42-761-T, ‘de
valor d’e $ 5,400.
Sagrumdo (premio: Un radio
FHILOO, lmmoldelo 42-706-T, de
vahr de $ 1,800.
,
Teccer premio: $ 1,000 en ,dinero afactko.
Cuanw prfemio: $ 500 e n dinero efactivo.
Seis lpremios de consuelo, de
$ 100 icada uno.
Catorce premios de consuelo,
de $ 50 cada uno.
I

Un jurado, co1rmpu~&0 por 10s
sefiores John A . Light, Jorge Mac
Gin@ y Jompe DBlano, discernira
10s p r d o s , (de acuerdo con el
irgenio de las frmes enviadas.

. CUPON

”PHILCO”

Envie cuantas frases tngeniosas desee, cada una
d e ellas cccompafiada d e
uno de estos cupones.

F l i O R I O l S NAOIONALCS .
I CXTRANJERAS

r E L E F O N O S 67837
81140

C A S I L L A S 1498

Mrecc16n TelegrLficl;:

YALCO

>ANTIAGO

-

1419

CHILF

Sentiago, 4 de noviembr

Care, It* 35.-

7 5

19C1.-

Sefior.
Jorne Delano,
Director d e la
Heris& TOUKW,
p R
II E

.-

‘dw

sefior mrestro:

Por l a presente nos ea gr to comunicarle,- que tesu diswaici6n 10s presios en r n d i o s y dirrero efectigo, por un
total de $10.OOO.00,
.ue hem06 destinado para e l concursr Philco BUS i c l r do por 868 reriata Y W a s bases s e r h publicadas a mT-tir eel r b e r o correswndiente a Viernee 7 d r noriembre en curso.
ne-08

E

De (Id. A t t o s . y Sa. Sa.,
p.

LIGHT P CIA., LTDA.
De!wttne~.tod e Radio

!AC-GI‘U‘TY,

1I

i S O N COPUCHAS,
SENOR MINISTRO?

DOS MORALES DE VERDAD

Fue antier n o m5s que un j o ven ,m6dico, don Rahl Morales
Beltrami, acepto un cargo semifiscal y pus0 eomo condicibn que
el sueldo fuera de u n peso a1
afio. Ese facultativo tenia ya
otra pega y no consider6 decenFSTAtS

Uz

FREGATUN

Y0e.j’

/

Resulita, s 5 o r Ministro de Famiento, que andan diciendo por
ahi que ese Decreto suyo qiie declar6 la sobreproducci6n del calzado les ha significadt a 10s inl\
dustriales zapateros algo as1
como doscientos millones de
pesos de utilidad. Dicen, ademas,
que ese Diecreto debio ser acompafiado de otro que ifijara 10s
precios maximos del c,alzado,
pero que usted no l o dlcto.
Agregan las malas lenguas,
sefior Ministro, que a ralz del
alza experimentada ,por el cuero, usted dicto otro Decreto por
el cual se prohibia exportar cueros en las provincias de Coquim-

te sacarle mas chipes a la chilenidad.
Y a h i esta a la calbeza de un
servicio, como el de la Medicina
Preventiva que, e n .materia de
organizaciori y eficiencia, da
cancha, tiro y lado a casi todos
10s demas servicios phblicos y

PELIGROSA IN1.CIA I I \rA

Los diarios de la prensa seria
h a n publicado 1:i ncificia de que
se presentara U In P royecto para
conceder jubilac:ion de 180 mil
pesos anuales a 1os ex Presidentes de la RepIibl:ica de Chile, que
esten vivitos y colm ,plotando.
Nosotros, tal 7:om o “Las Ultimas Noticias”, q u e quiere que
I

les den a1 tiro jubilacion a mi
general Ibafiez y a1 Leon de Tarapadicie<mbre,a iplaudimos tambien jubilosos, atunque no jubilados. t a n interesante iniciativa.
?ga a enfriar la
)lo gensamiento
de millones de
)royecito de esa
significarle a1
20 hasta &ora,
lelito Lindo haslpu, h a habido
lor de setecienentos cincuenta
la Republica,
10s unos y coiirs) poco, 10s oltros.
van a dar 10s
l e jubilacih, el
icar altgo asi comes de pesos.

1REUSTA
.

- j

-

I

1
-

”

1H1 0 Y

”

LA MEJOR SINTESIS PERllQDIlSTlCA SEMANAL Dl
ACTUALIDAD CHI*LENA Y EXTRANJERA.

P

DON ARMAND0 EL BOCHE RODRIGUEZ QUEZADA, CONVERTPDO EN QUINTA COLUMNA EN EL
PARTIDO DE LOS MATTA, LOS GALLO, LOS ANONIMOS U LOS PUNTO Y BANCIA.- LPRETEN-

DE TERMINAR CON LA DOCTRINA DEL RriDlCARTISMO?. . . UN DENUNCIO SENSACIONAL.

jEL

RADICAW,TISMO

DE

P I E

C O N T R A

EL

ENEMIGO!

nientos mil que sobran, es la ~ n i c a
lue les ha caido a 10s ocho socios
que tienen la concesion del punto
y banca doctrinario.
CONTRA L A OVEJA NEGRA

campeon de la buena causa, don Jofregado VicuAa Mackanna, que encabeza a los buenos radicartistas que hacen del
punto y banca su mas alto principio ideologico.
El

Un hecho insblito, sensacional,
truculent0 e inverosimil ha tenido
como escenario la Casa en que tanto se juega.
'
El diputado radical, del tercer
distrito, don Armando el boche
Rodriguez Quezada, se entrevisto
con don Anonimo MBndez y le pidio que, como jefe radicarta, ordenara que se dieran 10s tres ultimos
pases, definitivamente, en el punto
y banca doctnnario que funciona
a1 ladito adentro de la puerta de
la Casa Radicarta.
J U S T I ~ I C A D AI N D I G N A C I O N

Como se comprenderit, esta noticia no tardo en trascender a 10s
mculos radicartas, donde la acti-

tud del sefior Rodriguez Quezada
produjo la m8s justificada indignacion.
Entre 10s diputados, especialmente se condeno por unanimidad el
proceder de ese parlamentario,
oyhdose gritos de:
-jMuera el Quinta Columna!. . .
iAbajo el traidor a la doctrina radicarta! . . . iFuera el emboscado! . . .

I

Estos ocho socios, entre quienes
figurarian un caballero fregado y
sin cuiia, y otro caballero que tiene la pura cara de Santa Maria
han pedido la cooperaci6n de 10s
diputados que obtuvieron la "ayudita" en cuestion para hacer frente a la accion antidoctrinaria y
prof undamente antirradicarta del
diputado Rodriguez Quezada.
Es asi como ya se han constituf50 varios comites de "ayudados",
que lucharitn, con todo t e d n , porque no se les eche a perder el naipe a 10s doctrinarios socios del
uunto y banca radicarta.
Puede decirse, en sintesis, que el
Radicartismo est& de pie en contra
del enemigo, que, como la ovejs
negra, ha surgido en sus propias
filas.
HABLAN LOS PROCERES
Sabedores de la indignaci6n existente, nos fuimos a ver a 10s pr6ceres m8s destacados del partido.
En un grupo, 10s republicos siguientes: don Jofregado Vicuiia y don
Jara de Santa Maruja.
-6De veras que quieren traicionar la causa radicarta? -1es preguntamos.,
-jSi! Un renegado de midchica
quiere apartar a1 partido de 10s viejos y nobles postulados del punto
y banca, que tanto han servido para, h e r mande y. pr6spera
la cau.
sa radicafta ... .
-&a
causa?. ..
S i . Y la Casa Radicarta tambiCn.. .

El renegado Armando. Boche
Rodriguez Quezada, que ha atentad0 contra 10s principios del
radicartismo, pronunciandose en
contra del bacard e n la Casu
Radical.
DEFENSA D O C T R I N A R I A

--Felizmente -nos dice el joven
Jara de Santa Maruja-, el partido se ha levantado como un solo
hombre en defensa de 10s postulados del punto y banca y se ha
formado un comitd de Defensa del
Naipe, presidido por el procer aqui
presente ...
-6Don Jofregado?
-Si -responde -el aludido-. Hay
que defender la doctrina, joven.
Barreremos con Armando Boche
Rodriguez Quesaca. Lo eliminaremos por mal radicartista.
Nos despedimos de 10s patricios
radicartistas aue en forma tan valiente y desirkeresada salen a defender las grandes causas.. . y 10s
intereses de 10s ocho socios de la
timbirimba radicarta.

6 MILLONES DE U T I L I D A D

La indignacih del radicartismo
es aun mhs justificable, si se con-

sidera que el punto y banca doctrinario ha rendido, hasta ahora, apenas la suma de seis millones de
pesos.

De estos seis millones, un millon
cntero se le ha entregado a la d f rectiva radicarta; otro millon ha
servido para pagar la Casa Radicarta; nlrededor de qumientos mil
pitos han sido faciiitados como
prbstamo, para las elecciones de
marzo, a varios candidatos que aho- Los principios del radicartismo vulnerados por el d i p u t o d o Rodrira son honorables y diputados.
guez Quesaca e n su posicion indignantemente antipuntoybanY 10s escasos tres millones qui- quista.

go atcezando a ‘10sTribunales que m’e dijo: ‘%o felicifo’9.
c a n “El Beato Ilustrado” en
-LPar qub? A e pregunt6.
la mano.
-P.x esta lcarta que a s t e d
-iUSh,
Usia! &Ha lieido aceba de wcribir. -la.
esta carta fimada p r don -La lei y, Usia, n m a crei
Vwgara Mortero? Fijese que que yo escribiera {tan ibien.
atfenta contra la seguridad “Firmela”, me dijo Manueliinterior (de Idon Leaperdo to. Le contest4 que la halllaGvzman. Hkgame @I favor de ba u n ‘pocofuertona, pero 61
procesar a1 ‘ex Inbendenbe, me dijo que rln candidato
please.. .
presidencial debia. ser ipanuY daida la impontancia idel do. Bast6 est0 p a r a que yo c.3personaje, lereemos nfecesario giera la p h m a y firmara.
reproducir &quiel in‘terrogaPREGUNTA. - jTuvo ustorio que sufrio don Vergapa ted intencibn de ofeluder a
Mortero con mativo de este don Lemardo?
proceso.
PREGUNTA.-LCiuAl es su
nornibre?
RIE;SPUESTA. Vevgara Morkro, alias Manfuelito Vega.
PREGUNTA. - Exgdiquese.. .
RESPUESTA. - QUt? 1~
cartas las Ifinno en cuanto a
Pergara, pero las m r i b o en
cuanto a Vega.
PREGUNTA.- jrpimf esibn?
RESPUESTA.- Candidato
a la Presidencia [de la Republica por el periodo 19441950.
FREGUNTA .-Hag& el gknesils del “Gknesis de una
mm~anada”.
”

-yo estaba

en mi cam, r e d ~ t a n d omi
programa presidemial, man-

Cuando yo sea. Presidente,
desput&s de derrocar en las
e l m i o n e s de 1944 +aJluan Ten.3rio Rios y a Pirtfn Olavarria, lo n m b r a r e Ministro
del Interior.. .
Hasrta aqui el in
1torio. Y en wrdad, seria una
pena que a don Vengara
Mortero le .ligaran u n a asos
de oapauha, porque a lo mejar se Je f r u s t r a su cemipaia
una
presidencial, lo que
l&sltiima p a r a . . . Manuelito
Vega.

AZ0CAR.- Desmanchando mis convicches anticonur
con J A B O N COPZTO es que he podido defender ahora ziltin
comunismo.

Je

mister Roosmell,
tan fnentadas Alas para Chile?

TI0 SAM.-Oiga,
IS

Le‘m~
son

F
h el mis grande hotel de Nueva York, cuyas
lbitaciones fueron reservadas para la Delegacioii
hileca a la Conferencia del Trabajo. reina un momento inusitado.
Don Juan Fermin Chamberge FVadenas MuAoi
’ca ha citado a su delegation, y le ha dicho:
- L N ~ creen ustedes que, para justificar este
lbeito que nos estamos dando por I
s tierras de
ooqevelt. haeamos a k u n a declaracih?
-i Es necesario ! Se hace, entonces, llamar a representantes de la
m a , y don Fermin Chambergo se dispone a hacer
!claraciones.
De pronto, una duda se atraviesa por la mente
le cubre tan gran sombrero:
-jPor la flauta! 54 quiero decirles algo a 10s peW a s yanquis, tengo que haeerlo en pringo. (,Hag
guno de la delegation que sepa hablar ingl6sl
Un gran silencio fu6 la respuesta elocuente.
-Bueno, quiere decir entonces que vamos .a teir que llamar al negro Jara, que m i s o menos se
ilea con la lengua de Chequespeare, para que nos
aduzcs mis declaraciones a ese idioma.
Y as1 se hizo.
Las declaraciones de don FerChambergo fueh las siguientes:
“En Chile, el obrero no es
talista yanqui: lo es por el
iikno.

“En Chile, el camarada obrero gana la porquerfa
iochenta centavos de dolares diario. En cambio, el
lrero yanqui gana cinco dolares. iComo, entonces,
lieren que el obrero nuestro tenga auto, radio, ca,propia y vaya a las premiers de “Verdejo gasta un
Illon” de smoking?
“Propongo, pues, que a todos 10s obreros de este
atinente que aun no es de Hitler se les pague un
ddo minimo: cinco ddlares diarios.”
Ssca don Ferrnin un ISpiz; saca una menta, y
ca el siguiente resultado: cime dolares en Chile son
go asi como $ 1234,567.89.
Y en vista de su declaracibn, y lo que ella reorta, don Fermin Pradenas se dice:
Si la cosa resulta, me conviene m&s ser obrebque Ministro en mal estado.”
Pero se quedar4 con las ganas, pues si don Roosetit acepta este reajuste de sueldos de 10s obreros,
by’ de 10s obreros y de 10s patrones.
Lo decimos por experiencia.

BRAZA DANTES.-Verdejo, debido a 10 car0
que esta todo, t e aconsejo que lo poco que comes! lo s a z m e s con PIMENTON FARO, que, adem& de barato y sabroso, es estupendamente rico

en vitaminas.

a
COLOMA MELLADO,
CISTERNAS ,ORTIZ,
CONCHA M O L I N A , don LUCIO
don JUAN ANTONIO
don FERNANDO 9.
He aqui a otro diiputada beato
Su nclmbre comenzo a sonar que,
E s de Los An(geles, cludad suail ifgual que su coareligiorefia en cuyo liceo hizo sus pri- en las e3ec;cione.s p a r l m i e n t a r i a s nalrio y colega Coloma, ha hecho
1937.
Dentislta
y
antorfagasde
m6ra.s armas en le1 resbaloso teun destalcado papel en el Circo
rzeno d e (la poli~ti~ca.
E l entonces tiino, don Fernando quiso hacer- Parlamientario.
su
correligionario
le
ipelea
a
tcabro Cdoma, golrdo y momediDon Lulcio, no tan (mmaquinista
zo coimo hoy, organizaba en el Qpitz en la lucha dnterna radicdetgio mitines, comiidos y am- c a r t a (para designar 10s candi- ccmo el ohro, ha demostrado en
dates
a
diputados
de
esa
circaimbio muy buenas condiciones
pliados de todos colores.
Ein su iprirnera eleccion ide H. cunscripci6n electoral.
sl6ctrilcas, y a que, con perdlon de

El j c w n dt":tiata hizo todo lo
indepe11dlei1te pn contra ,del posibk Por elchar a1 saquimba- M r . Mac-Donez, el H. seiior Concandidato oficial de 10s beatos.
a1 diputado Opitz, 'Fa
lo ciha es un interruptor de calidad.
I n b i o s u icarrera Ipolitica en la
El sefior Coloma resa'lt6 elegido icual invent6 varias asambleas
con los votes de los electore,... radlcales w e , segun 61, t,enian 6ipotca de Ibafitez, pero n o corn0
como
ciohocientos
radical:s, enlt(re quienes tenia ,La
difi,cultad
estabaasamlbleistas.
en g(ue los oposktor \de ese igabierno.
Despues, d u r a n t e la dinastia
muchislimos a(mi8gos.
)pueblos donde funciona'ban esas del Leon d e Taratpadiiciembre,
Ya e n el Cimo Parlamientario, asam,bleas no alcanzaban a te- don bucio fue elegido en a n alto
don J u a n Antolnio (no confun- ner qninienttos habitantes, con- cango del Parkido Conservador,
idinlo icon el otro, que es radi- tando a las sefioras mrujeres y a donde se desampeii6 Icon ibriilo
cal) se ravel6 como un t a i t a en 10s ca\bros nifios.
Cuando en las eleccionfes $ti- y entlusiasmo.
maniabras y malquinitas a base
del r e g a m e n t o d e l a H. Cama- mas resuhto, por fin, dip,ut.ado, En las eleociones ulltimas se
ra. Despues se echo a1 Saeo a don hubo quienes diljelron que este present6 !de candifdato a diputaPalablanlco, que era lider de lois flelbotomo seria un ifenomen0 de do par San Carlos, Tepresentaradicartas, y en segui'da se elciho lmacanudo en el Cirlcol Parla- cion parlamientaria que gan6
a1 saco a1 Poder Ejecuhlvo, m a n - mientario.
tras diera y desigual bahalla.
do iSle le oourrio que don Palomo
Pero, como todas lats lcosas tieLos sena'dores lo eligieron copodia convocar a1 Congreso a nen un pero.. ., acurhe a'ue el
sesiones lex,traordinarias antes H. dentista no iha demostrado mo Consejero 'de la Corlporaci6n
que lo IcoInvoIcara el hitmer Mon- ninlguna calidad eLqpelYelctial len la !de ;Reconstrucicion de las proVincias terramateadas.
boncito de la Nacion.
Dista.
INi
siquiera
habla.
Pero
es
poMas adelante se enlcarg6 de
Como pslitico, este diputado
que esto se deba a razo- 'destapar la olla en el asunto de
conservador, que &ora lo es por sible
iSantialgo, es lo mejcraito \de la nes profesionales, y a que ~cctno las propuestas !para la publicasabe (que imuichas inrfec- cion de las sesiones parlamientroupe !parlamientatria,y sielLmpre dentistaibucales
se transmiten gor
cera el peligro ,N.o 1 para s w co- lciones
el fun'cionamiento de la m a - tanias. Y lo hizo bastante bien
b g a s izqruierdistos .
E n general, don Lucio, 4ue es
rada lengua, en colmbinacion eon
IEn justitia, comparativamente la garganta.
muy bravo para l a pelea, ha
con otrm Idiiputados, don J u a n
'Haata ahora no h a justifica'do acraditado 10s mCritos necnsaAntonio mereice 15,1300 pitos a1 n i 50 de 10s 5,000 p i t a de si, rim y algunos m&s para recimes.
di eta tparlem ientaria.
bir 10s 5,000 lirilcos mensuales.

se plescIIto cornno copservador

Talleres de la Edit. AI Dia.
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EL. -Estop indignado CW
L'LLA. -L&late, que si tutu coqueteria: un &a te dejas vieras pasta de Prelado. degalantear por 10s izquierdistas jarias _con
_ _gusto
- _ - -que t e besa7 -
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M. C . R.-Sale 10s viernes.
Direccicin y Administracicin:
Telkfono 85353
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Hun sido largos, dolorosos
meses de inquietud secreta, de
angustiosa tortura m e n t a l Y
fisica 10s que h a ido soportando s. E. el Presidente de la
Republica durante su e n f e r medad.
LO que la ciudad'ania, Y tambien yo, apuntabamos, alegremente como u n a necesidad
deportiva de viajar Y de ausentarse hacia paisajes a m a bles, era e n el Excmo. sefior
Aguirre Cerda la urgencia de
buscar climas propicios, el deseo d e transitorios reposos que
le devolvieran la salud agostada.
Y o m e imagino sus interminables noches febriles y sin
sueilo; sus pesarosos soliloquios pesando e n la alta noche
callada las w a v e s urgencias
del pais y la responsabilidad
de su alto cargo. Lo veo cogid o por la doble tenaza del dolor fisico y moral cuando, e n
horrts diffciles, deMa partir e n
desgarrada f u g a impotente.
Llegar a la Primera Magistratura de un pais es el suefio de todo hombre que aqullata sus propios merecimientos. Largos, pacientes afios de
espera, d e irse preparando para la tarea, de conciliar adeptos, de despejar 10s escollos
imprevistos. Por fin, a1 f i l o de
10s 60 aRos, se llega a1 sitio
d e honor, a1 puesto privilegiado. Y h e 'ahi que de pronto
aSomO la dolencia escondida
arteramente durante m u c h o
tiempo y desgarra 10s tejidos
en apariencia normales.
Entonces es el szibito derrumbe de 10s mejores propdsitos. N o h a y fuerzas, ni animo ni claridad para diseernir
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Moneda

E.
las solucfones de bien general.
La enfermedad del gobernante
es contagiosa y la administracion entera se corroe. Y es e n
van0 esperar u n a mejoria,
pues n o h a y dolencia qNe san e sin reposo. Entonces un d f a ,
tras largas dudas, h a y que dejar el Poder.. .
La iaquierda, siempre alborotada, a n t e tal suceso imprevisto y doloroso adopta u n a
mesura insdlita y patridtica.
N o asi la derecha, que sin reparar e n la desgracia nacional se yergue desde el Tabertidculo de Dios e n la Eucaristia y f i e r a m e n t e , cruelmenlc
i n h u m a n a m e n t e , va de la p w
dad a1 odio e n breve pardntc
sis de doming0 a lunes.

La izquierda, como yo lo predije, hiao durante el Congreso Eucaristico una tregua tolerante del odio.
La derecha n o h a hecho tregua ni concesion alguna a n t e
el imprevisto cambio constitucional, y desde el Senado y la
Cdmara luce la arrogancia d e
haber interpretado osadam e n t e a cien mil antorchistas
catdlicos como cien mil urgenCias Politicas que median.
Y c s l o o s l ( 1 m(i1 por muchas

de fndake nacional y
ricordtosa. Especialmtmte
si se considera que la proxima
cleccion presidencial, sea ahor n o m a s tarde, sera inclefectlblemente para la derecha.
I tt,'oric's
111 Ise

,
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Doiia Biviana Cuiiete,
la madre de la Susana,
de la Tuca, de la Chita,
de la Lo10 y la Ciriaca,
aunque anda que no aletea
y ya se la come el ledn,
en llegando alguna fiesta
se le d b w o t a el mddn.

COWCURSO

Las chiquillas, por su parte,
solteras las pobrecitas,
que van corriendo .a las patas
de la, autora de sus dias
y que no encuefitran un novio
Por m h que le hacen empefio,
tambie'n cuando hay una fiesta
pierden el hambre y el sueiio.

TEATRQ

BRINEIPdL

GARZON. -LEntrada. seiior?
CLIENTE. -Gracias, tengo ufta para el Teatrd Principal.
E. M . F.,Rage& ugarte 1485. Santiago,

-

.

Por eso doiia Biviana,
que tira a
'Or
hacie'ndole competencia

..Este chiste no tiene m6s de 50 pakubras. Si usted puede referir uno
parecido, envielo a C e l a U, Santiago, C o n a m Teatro Principal. In.
dique su nombre y dlreccih pam remitiifll? una entrada v&li& pW un
mes si su chiste sale publicad- Si lo desea, publiwremos 6 1 0 6us id.

"'"E
chkte que se nos remita debe tener Rlacibn con el Weak0 Ph
cipal o
eF program de la semana anterior.
cool

Con

la

que es de suponer, recibimos
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el otro dia una tarjeta del Leon de Tarapamuyluego, que dazia asi:

"Arturo Corazon en la Mano saluda a su amigo Topaze y le ruega se dt5 su vueltecita por la
calle Cenbral, a fin de darle algunas explicacio-

nes respecto a ciertas frases que dijo en un discurso que pronuncio en el Club ide la Union y
que no clesea que ustedes, periodistas de miechi-

ca, puedan interpretar en distinta focma".
Tomamos nuestro aaerodimimico y Taspamos
hacia la casa del Lecin.
Reinaba (inusitado ajetreo en la calle #Central:
don Bustoamenta recibia a un alto jefe liberal
Y don Cocopalmerudo, a otro consemador.
Por entre ambos, como un celaje, atraves6 don
Pitin.
Conocilda nuestra buena ca1ida.d de periodis&
tas, se nos hizo pasar.
-En el almuerzo aquel del Club de l a Uni6n,
aun cuando yo no debia, ni queria, ni poctia, tu7e que hacer USQ de la palabra. i
Y largue el. chorro!
-Dijo lusted que el dxito 'del Congreso Eucaristico se debia unicamphte a usted.. .
-iY lo repito! LDonde habria comulgado
nuestra cabritud, si a mi no se me ocwre hacer
construir el Estadio Nacional?
-En la elipse *delParque no habrian cabido.
Hnce una semana publicamos esta tapa. 6Ha-Y el altar monumental, jdbnde lo habrian brci quien diga que no somos el barometro de la
levantado, si no se le ocurre a Ross llenar 'de cechilena? La lectura del mono era la simento todos 10s alrededms de esa cwa donde politica
guiente:
,pienso ir a sufrir tan e n breve?
-Tiene usted razon, don Arturo.
ROSSETTI. -Anoche so54 que iba a Buenm
-?,Y )cuando no la tengo, huemules de. la caAfres.
Tamba? Los h'e llamado para agregar algunos
GUZMAN. -Y yo que iba para Australia.
conceptos que no alcance a largar en mi disclurDON PEDRO. -Y yo so56 que iba a Portugal ...
so del Clulb, no para que oplneh.
(Los dos ultimos sueAos 10s acertamos a1 pelo,
-Somos todo orejas ,
porque en cuanto a don Leopardo, en realidad
-Si a {mino se me ocurre dejar las arcas fisfue para Australia en la vicepresidencial.
tales con saperpvit, merced a1 $uen tino de Rms,
ccomo se las habria arreglado el Efepe para emPezar heziendo toda clase de despilf arros?
-Efectivamente .
-Si 30 es por mi, quce conspirt5 en Dover, Lseria hoy Marmatiuque el aider d e 10s socialistas Si
estaria empefiado hoy dia en ponerle su zancadillita a1 flamante Vice, don Anonimo Mendez?
-Algo hay de eso.. .
+Que habria sido del actual regimen, si idurante mi Gobierno no hago construir yo la Cam
ndmero 5.000? ,i Como habrian podido inaugurar
ahora &sa misma casa mas de 14 veces?
.El Leon de Tarapaanodestosdias de enardecia
momento a momento. Esas $ellas palabras que
lo hicieron merecer su nombsramiento como academico de la lengua .brcctaban como torrente de
sus labios. Con decirles qlee con dicho torrente,
hasta don Bustoamenta se sintio mareado, esta
dicho todo.
-Y ademk -termin6 por decirnos--, h a side
durante una de mis presidencias, que yo practiQue nquello de juntar 10s ciento ochenta del ala
para un viajecito de turismo por las Uropas.
/Que no se diga ahora que si, por desgracia, el
hecho llega a repetirse, se deba a prevision de 10s
gobernantes! iNo, sefiores, se deberfi a mi, que
les di la idea y el ejemplo!
Y se despidid de nosotros con un garabato que
hemos guardodo en un marco de oro, par lo herE L LEON. -Tengo que aliviolarme para tni
moso qu'e es.
nuelm presidencia durante el period0 1942 a 1948.
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cartas han logrado reincorporarse
a1 Gobierno, y, lo que es aun mBs,
han logrado Ia Vicepresidencia de
la Republica, 10s militantes del Partido de don Marma se han puesto
envidiosos y han empezado a tramar, en secreto, contra el Efepe y
sus componentes.
Una circular secreta que cay6 en
manos de don Guillermo Jofregado
ha puesto en conocimiento del pais
la existencia de este plan sociahta.
Nosotros, siempre grandes periodistas, damos aqui el gran golpe,
publicando a continuacion la circular secreta, completa.

vlb~yl~DluGLILl~
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rbGpuurrba.

Ha sonado, pues, la hora del socialismo. Y para llevar a feliz rea11zaci6n nues6ra obra, hemos elaborad0 el siguiente plan:
l.-Nos
apoderaremos, ante todo,
de La Moneda Y de ello se encargar& el camaraaa don Marma,

a vvuv
r a i l g v del pals.
2.-Aumento de sueldo a todos 10s
empleados de la CaJa de SegUrO
Obligatorio.
3.-Echarle montafias de tierra a
todos 10s chanchullos que se han
descubierto en esa misma CaJa
4-Hacer lo mismo en todas 12s
restantes reparticiones uub!!cas
pczLaue.,

”Reunidos en !a semipenurnbra de

J

-

VERDEJO. -2Este

es desfile eucaristico, don Marma?

DON M A R M A . -No, hombre; las antorchas nos sirven p a r a
nacer una “cortina de humo”, mientras Schnake 8e toma ka

Monsda.

una pieza del Bar Atenas, 10s abajo
suscritos, despubs de jurar por sus
respectivas pegas, que es lo mBs
sagrado que hay en este mundo, de
no decfrselo a nadie, convienen en
redactar el siguiente plan para hacer saltar de La Moneda a cuanto
titere no pertenezca a nuestro partido.
l.-Fud iniciativa nuestra la creacion del Ministerio de Economia
Nacional. Eramcs, en conseeuencia,
nosotros quienes debiamos burocratear en 61. Sin embargo, es un radicarta quien goza del puestecito.
2.-Y ahora, lo que es mas grave, 10s mismos radicartas, con el
benePlACit0 del Partido Mamocrata Y del stalinesco, se pasean por

que tiene experiencia en esta materia.
Z-Ya duefio de la casa de don
Toesca, nombraremos una Junta,
compuesta por don Marma, don
Schnacking y don Zufiiga, que semos las lumbreras del partido, y
10s mas capi.
3.--Repartiremos las diferentes
carteras entre 10s mas gallos de
nuestros militantes, como ser: el
Pol10 Bianchi, Azocar, Acosta, Alberto Souza, Albert0 Cumplido, etc.

{ con e:
donde trabajan soci
lio zapateril.
(Firmado): Don M a r m a , don
Schnacking, don Zzifiiga.”
0

A ultima hora, don Marma agre.

la siguiente clausula:
“Una vez formada la Junta, 10s
otros miembros de ella que tengan
mucho cuidado conmigo, pues ten.
go unos deseos locos de presidenLas primeras medidas que toma- ciar solito.
rh el Gobierno socialista serhn las ,
b‘ale, don IIbarma”
siguientes:
Y aquf termina la Iamosa circu1.-Devolucibn inmediata d e las lar secreta que tanta bulla ha memBquinas de coser, sue est&n em- tido.
gG
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’ AUBICION
CB.-130 y CB. 960 en

GENlQL

de

13.45

13.15 a

noras

onda corta, Radio “LA AMERICANA“. Libretos de Rodrig0 Rios M.

Gui6n de Antonio Yuri I . Actricas: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: iviario Gana
Edwcrds, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutarsr: Enrique Marcet y Jorge Saavedra . ControlI de
I

sonidos: Herncin Palma,

$ 10IOOO.-

EN PREMIOS OFRECEN PARA LA PASCUA, POR
INTERMEDIO DE ESTA REVISTA, LOS SERORES

TY, LIlG
Representantes de f6bricos nacionales y extranjeros
OFICINA: RAMON NIETO 920, OF. 204 - TELS.: 67837 Y 8114, - CASILLAS: 1488 Y 1419
DlRECClON TELEGRAFICA: “MALCO1 - SANTIAGO (CHILE)

Bases del Concurso
Para optiar a 10s valiosos pre-

mios de este Concurso de Ingenio, de .los lmtores de “TOP’AZE”,

basta que usted redacte una fra-

se conta, remendanldo Idas bondades de 10s RADIOS PHIiLCO y,

acompafiada diel cup6n adjunto.
la remita a nuestras oficinas,
Moneda 1367 o a willa 22165.
El sobre d e b ir dirigido a1 Director de !la Revista “TOPAZE’,
agregandwe, ademas, la frase
“Concurso RADIOS PHILCQ”,reauisito indispensable para que su
envio sea tamado en menta, ya
que, de abrirse el wbre en fecha
antealar a3 Conourso, el envio no
sera consideado.
Pmden enviame *antas frases
de ingenio como cada lector desee, siempre lque a cada una de
eUas la warnpafie uno de 10s cnpones adbunitos.

..

A D V E R T E N C I A

I

Se entiende que las frases premiadas queAlar8n de propiedad de
la Pima Mac-Ginty, JJght y Cia,
Ltda., la cual podra usarlas como
propaganda m su exchsivo beneficio.

EL magnifico RADIO PHILCO Modelo 42-76l-T, de valor de
que 10s seiiores MAC GINTY.LIGHT Y CIA. LTDA. ofreprimer premio en el onc cur so d e Ingenio, que patroczna
esta revista de acuerdo con las bases que pubticamos en estas co-

$5.400.-.
cen cotno

tumnas.

Cuarto premio: $ sa0 en cline- $ 100 wda uno.
Catorce premios de consuelo
Seis premios de consuelo de Ide $ 50 cada uno.

ro efectivo.
JURADO
Los seiiores John 4.. Lfght, Jor[Mac-Ginty y ‘Jorge Delano
formarbp el jlurado ‘4 ? atorgue
las recornpensas, Qas gne seran
discernidas el 26 Qe dciembre
proximo.
ge

PR EM I OS

Remita un cup6n con cada frase a Revista

Primer premio: ‘UN RADXO
PHLCU, modelo 42-761-T, de
valor de $ 5.400.
Segundo premio: Un radio
P H W O , modelo 422-7116-T,
de va3ar de $ 1.800.
Tercer premio: $ 1.0001 en di-

nero efectivo,

C U P O N ”PHILCO”

-

__

“Topaze”, Concurso PHIK O ,

I

[AALCALDIA

PACHECO STY. -iBdjate,

PACHECO PIZARRO. -Mas
vos..

.

~

//

Municipalidad. Alli se encontr6 con un ujier socialisto, quien le sop16 el dato ipso facto:
-Don Pacheco, el otro Pacheco se ha conseguido
8 millones de pesos en prkstamos. . .
-;No me digas!. . . Me apodero de la Municipahd a d en menos que canta un gallo y me gasto esos
rnitloncejos en arreglar nuevamente mi gabinete ,
Entr6 con decidido paso a1 Palacio Consistorial,
dispuesto a dar un ariostazo municipal; per0 alli se
encontro con el otro Pacheco que, decreto en mano,
lo par6 en seco:,
-iAtr4s! En este recinto donde tanto se pachequea, sigo rcinando yo: tal dice este decreto del
EjeCutiVO.
-iC6rcholis! Entonces, me ha partido por el eje
el Ejecutivo. Per0 como a todo condenado a muerte
no se le niega una ultima gracia, ipor quC no me
prestan unos cinco o seis autos de la Municipalidad
para pasear mi spleen por Santiago?
-SiemBre que nos dej6is tranauilos est(IS siete
dias, con- su amigo.
Y durante siete dfas don BOjateDacheco Styboqueando se dedic6 a gastar neumhficos y bencina
municipal.
El lunes, cumplida esta nueva licencia, se 1weserkb
nuevamente a1 Palacio Conslstorial el casi ex Alcalde, per0 el otro Pacheco, que tambi6n quiere sacrificarse por esta ciudad que fund6 Valdivia, le pus0
a1 pecho una segunda licencia que el. Ejecutivo le
concedia a don Sty.
--,Otra vez atr4s!. . . La licencia, en esta ocasibn,
es por 20 di?s.. .
-&Veinte? .. En tal caso, a fin de dejav tranquilos a1 Municipio y sus ediles, facilitenme por este
tiempo unos 15 autos municipales, la bicicleta del
Alcalde y dos camiones basureros. iQuiero recorrer
en todas sus direcciones esta comuna de ESantiago
que ha sido siempre mi mayor desvelo!
En seguida se las volvi6 a envelar para la capital
del Plata, de 10s ch6, de 10s dotores y del cibelisco.
Y en esta forma, Santiago ha podido gozar de un
pequefio respiro de las actividades de don BBjatepacheco Styboqueando.

Pacheco!
Pacheco setis

Hace ya casi dos meses se encontraba en su despacho, dedicado con ahinco y fervor a sus empingorotadas labores, el Alcalde de la capital de este pais
que hoy manda don Anbnimo.
A juzgar por el calor que ponia en su trabajo, de
alli a pocos dias seria Santiago la primera capital
del mhndo. Decia:
-iEn qu6 maravilla voy a convertir todo esto! A
ver: alli, en !ugar de esos trapos viejos, que me pongan unas cortinas de terciopelo. Estos muebles de
misera madera que me 10s cambien por unos de jacarand4. Ese radio.. .
Estaba entregado por integrb a“4an improba labor
don BBjatepacheco, curtndo un ujier le trajo la mala
nueva en forma de una orden del Ejecutivo, que rezaba asi:
“Como usted est& mal6n, debe proceder inmediatamente a hacerse una, operation quinirgica. Tbmese,
pues, unos 20 dim de licencia.”
“Que se vaya Pacheco y que en su lugar quede
Pacheco. Nota importante: el que se va es Sty y el
que se queda, Pizarro.”
Two, por lo tanto, que abandonar el Municipio
y hacer cajo del diagnostic0 del mbdico.
Y don B4jatepachec0, en vez de operarse de lo
.que tenia malo, se fu6 a pasear a la capital del
Plata.
Una vez all&, se di6 a conocer a 10s periodistas:
-Yo soy don BBjatepacheco Sty, medio-alcalde de
Santiago; p r o no se lo cuenten a nadie, porque
este viaje mio a Buenos Aires lo hago de riguroso
incognito.
Pasada su licencia de 20 dias, don BBjatepacheco
volvio a Santiago y se dirigid inmediatamente a la

iANTES
Y EN CUALQUIER PARTE DONDE
EXISTA UN AMBIENTE DE
DISTINCION

.... .

LOS CIGARRILLOS

SERAN UN SIMBOLO DE BUEN GUSTO

5

es?

CORREA LARRAIN, DON SALVADOR
CORREA LETELIER, DON HECTOR

En la hbtoria ,de
Francia hay apellidos con un pronunciado olor a
monarquia: Guisa,
Montmorency, metc.,
y L cuando alguien
10s menciona, viene a la memoria el
recuerdo de 1 0 s
Luises. 10s CaDetos, 10s Valois, i a s
carrozas, Versalles, el Trianon, lals sefioras con
polleras de alambre y 10s cabalberos con medias
de vidrio.
Q u i , en el Reyno de Chile, el apellido Correa
suena a peluconismo rancio y 'de lo mas aut&tico, le dirb.
Btos dos Correa que debufan en este period0
son 10s "warnpas" del Circo Parlamisentario. Ambos son jovenes, seriecitos y de muy buana situacibn. Salvador es muy buen mozo y Hector es
muy intelijudo.
Uno es diputado por la prwincia de O'Higigins
y el otro por Chiloe. Pero lson Correas del mismo cuero pelucon.
Basta ahora no han hecho 10s mCritos necesarios para justificar 10s 5.000 a1 mes. Y el
salvador del prestigio familiar no sera Salvador,
sin0 Hecltor.
CHACON CQRUNA, DON JUAN
Comunisto wtivo y militanto, muy
experilmentado en
huelgas, ampliados
y agitaciones, el
camarada Chacon
Corona ha hecho
una labor tenaz 9
efectiva en el campesinaldo, proletariado y politicado
chilenos.
DespuBs de actuar en Valparaiso, Santiago.
Coquimbo, t a s Chilcas y otras metropolis similares, el H. Chacon torno a su cargo, durante la
campaiia presidjencial (de 1938, la proipaganda
comuniata, en favor del R e n t e Popu, en todoj
10s fundos deredhistas situados entre las provincias de O'Higigins y Linares.
IEn esas tierras, donde no habia entrado jam&
un comunisto, el camarada Chacon se disfrazh
de falte, vulgo vendedor anbulante, dedicado a
la venta de peinetaq cigarrillos, generos y polYOS de talco.
Junto con las mercaderias les entregaba a
10s inquilinos de 3a region propaganda c m u mta, votos y otros productas frentepopulistas
de dificil venta en esa zona electoral.
Diputado peleador y bwhinchero, el H. ChaIc6n
justifica 10s 5.000 que tiene que entregar b d o s
10s meses a1 PaEtido Comnisto.
I

.
-Don An6nim0, muy apetecible ha de ser para usted el impensado manjar presidencial que
le han servido, pero lo encontrara mejor sazondndolo con' PIMENTON FARO, t a n grato a1 paladar y t a n rico en vitaminas.
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desde hoy, y a pesar de la &le-MLW buenas caches, se- rra, ustedes iencontraran ell
Aoras y sefiores. C . B. 123456 todas partes nuevamente Loc. Be que estam? P’a1 gate, cidn y Colonia Soir de Paris.

Radio “Topaze”, mlcia un pro- en sus nuev0.y envmes de magrama mas de su celebre ax- yor contenido.. .
dicibn “La verdad o sus conY vamos a la segunda versecuencias”, que l k g a b a s t s d a d de la noche. ‘Quien quieustedes por gentileza de 10s re subir a1 escenario?. . . i A
famosos productos J 3 O U r j O ~ S . ver, ese caballero chiquitito y
Y no olvide usted que 10s en- de chaqu6 que ‘est8 agitando
tases de la Locidn Y COlOnia un diario rosado en la maSoir de Paris contienen 40% no!. . . si, sefior, usted mi,+
mas que 10s de cualquiera otra mo.. . ~ S U
nombre, por famarca.
vor?. . .
Bien. Y vamos a ver ahoJuan Flautista.. .
r a . . . LQuiCn quiere responder
-Muy
bien, Idon Johnny.
a nuestra primera verdad.. ., Esta segunda verdad ha sido
o mentira . . . o pagar sus con- enviada por don Carloff Consecuencias? . . .
trerowsky Labarcovna. Dice
-iA
ver, usted sefior!. .. a t e caball~ero que “las relaSi.. .,ese mismo caballero, que Ciones de un Ministro cambian
esta jofregando tanto. i S u much0 cuando Cste‘ es Minisnombre, por favor?. . .
tro de Relaciones”. . . iVer---GuiIlcrmo Jofregado . . . tdad o mentira? - ..
-Muy bien, don Memo.. ., -Mentha. . .
el seiior Armando Rodriguez
-NO seiior, es verdad. PorQuesaca, domiciliado en el que usted sabe, don Johnny.
Congreso, de profesidn dipu- que antes de ser Ministro ustatdo, no‘5 h a enviado :a si- ted era amigo como caballo
guiente verdad: “Entre un m- d e 10s comunistos. Y ahod h l g un radicarta no h a y ra 10s cotiza
menos que
ninguna diferencia”, . . LVer- a un caicetin viejo. De madad o me:itira?. . .
nera que tendra usted que
-iVerdad, seiior! . ..
pagar la penitencia. E3 muy
-No, don Memo, se ha equi- simple: usted no usara nunvocado usted y lo sentimos ca m&s chaquC en su vida. iN0,
mucho. Es mentira. Porque no Ilore!. . . iCambie el chahay una diferencia: mientras que por leva!. . .
.el radical es tres puntos, el
-iES
que ,en el Ministerio
radicarta es un punto. . . y de Relaciones ya tengo una lebanca. De nianera, sefior, que va. . . de problemas! . . .
va usted a tener que pagar la
-40
sentimos mucho, Bepenitencia.
iior, per0 usted tendrs que pajAqui estA!. . . La peniten- gar su penitencia. Muy agracia consiste en que usted ten- decidos, don Johnny, y muy
buenas noches. .
dra que ,parar el carrito.. .
-‘De
qut! carrito me haY no olviden, sefioras y sebla?. . .
Aores, que 10s perfumes de
-Del
carrito con naipe Bourjois revelan buen gusto
aldentro, que circula en la me- y personalidad. Y vamos ahosa de punto y banca del Club ra a la tercera y ultima verRadicarta.. .
dad de esta noche. iQuiCn
-No lo paro, ni lo paro.. . quiere contestarla?. . . A ver,
-iNO
importa, seiior!. . . ese caballero que esta tan
Porquq si no lo para usted arriba. Sf, seiior, usted misahora, a1 carrito &.e de re- mo.. . jCbri10 s e ‘Jlama uspente no m&s se lo van a rpa- tied?. . .
rar en seco. jMuy agradecido,
-Prefiero mantener el andseAor. v muv buenas noches! ... nimo.. .
--h;lcY bikn. Itecuerden us- . - M u y bien’, don An6nimo.
~

~

Aqui &st8 la verdad. N O \ ( 1 1 ~
un auditor lo siguiente: “ L o

que sigue de un temporal es
la calma”. . ‘Verdad o mentira? . . .
-Verdad, seaor. . .
-No, sefior. Nkntira. r ( J l y l l t :
lo que sigue de un temporal
e8 un Vicetemporal. De manera, don Anbnimo, que lo lamentamos mncho, p r o tendra
usted que pagar la penitencia. Usted teadra que quedarse alla arriba, donde esta, sin
ir en avidn a Coquimbo, por
lo menos durante trea meses.
iNada m h ! .. .
Y con esto, selioras y sefiores, damos apor terminada esta iiueva audicion del programa “La verdad o sus consecueiiciaa”, que h a llegado hasta ustedes por gentileza de 10s
productos Bourjois.
i Muv buenas noches. Y muchas gracias! . . .

.
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don
S C H N A K E. -Oiga,
Anbnimo, ese calzado me to

DON ANONIMO MENDEZ.

-jEstoy lucidof No st5 si mi
vicepresidencia vu a ser temporal o va a hacer temporal ...
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DUN CHAMBERGO.--Digante,
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de obtener
iediante una votacidn mayoriErin en el Congreso, con lo que
I mitzd del flamante plan quearb resuelto. Lo segundo n o 10
unseguiran, porque tos precios
o 10s regulan la oratoria del
?iior Grove y del seiior Contreis ni 10s golpes de maymia parrmentaria. Ser6 asi cmno el
1% del flamante plan izquierista se sumard a 10s multiples
sacesivos fracasos que jalonan
1s ties aiios del gobierno popu-

pro

vesada psicologia aue acarrean
laS e'pocas de resquebrajamiento
moral II material, acaso les conVenga mas a los vartidos firmantes que nl huya baja de 10s
arriendos ni abaratamdento de
ta vida.

LOS partidos de izquierda han
!laborado u n nuevo plan de acJ O ? ~ conjunta. EI programs, que
e &de a 10s diez o doce &acados Y olvi&&s
en tres aiios,
)or 10 minino, toea con las linles de la indiyencia: rebaja de
DS alquilwes y del costo de Za

n'da.
Lo primer0 es f & i l

'

I

e

.r .
Por otra varte. a nadie sor?endera ni entristecera este
acaso, porque e n 10s dias que
irren 10s partidos no se acerIn a1 pueblo para servtrlo en
IS

urgencias, sino para utili-

sus cuantbsos dntereses a un
grun Presidente.
Chile pobre, Chile en ruinas,
Chile con hambre, vera bajar e n
relactdn a SU desdnimo sus exigencias e n cuanto a gobernantes.
Chile sin bisteques, ni leche, nt
verduras nZ calzado; Chile presa
de la abulia y del descinimo, lle-i
gad0 el period0 electorat (piensan 10s Mrigentes Izquierdistas
actualesl, se bastard con un presidentito a la d t u r a de su pobreza .
f d e ahi las expectatiuas de
tantos y tantos postulantes presidenciales. Hoy, dentro de 10s
radicales, et seiior Jofrd Vicuiia,
el seeor Larrain Neil, el seiior
Ortega Aguayo, don Carlos Ce'sPedes. don Marcial Mora. el seiior Chiorrini aspiran a la Presidencia. Como el seiior Schnake,
el seiior Grove y el seiior Azdcar
dentro de 10s socialistas. Como
el seiior Pradenas y el seiior Cdrdenas Nuiiez dentro de 10s clemocrdticos.
Habrci momentdnea baja de 10s
arriendos. No habrd abarutamiento de la vi!&. Pero se tncre-

cQuiere usted saber lo que ocurre en cierta
calle Ahumada, en Santiago?

EMPRESA

EDITORIAL

"ORBE"

per0 ella no averigud
por q u i seria la rosca.
El iechero, cuando vino

a cobrar el medio litro,
me conto’ que Pancho Jeria
que se-casaba el domingo,
I
se cur6 hasta las rep(rtas, ‘
le largo’ un cuete a la suegra
y no pudieron casa;
hasta que no la du iera.
Por ultimo la m a ~rza’~ l
_. .
nie ha dicho que andan azciendl
que yo me estoy cada dia
poniendo mcis boquiabiccrto;
que me atornille lu jaba,
que esta gueno que Zas pare
porque cuando el ?-io suena ,
es seiia que piedras trae.
.I

Y o me he quedao saltdn
y me he puesto medio tuerto

FSjese, amigo Verdejo,
me dijo do5a Quiteria,
que la “orejas de radio”
sin que nadie la rochara
‘pescd una conversacidn
y oyd a1 p a t r h que decia
que iba haber revolucidn .

y se

iSabe la que andan corriendo?
-Me dice misih Manueh
que a1 bachicha de l’esquina,
que se hace el mosquita muerta,
10s gallos de la secreta
k registraron la pieza
y le encontraron die2 cortes
y ochenta pares de medias.

7716:

tieron las nifias

con eso que la madczma
me ha dicho que and an did endo...’

\\

.

PROFES0R.-LCuales eratl las carabelas d e Coll5n?
ALUMNO.--La Banta Maria y la P i n t a . . .
PROFESOR.-dY la Nliia?
ALUMN0.-Fue a1 Teatro Principal.

n nt i n m
JORGE ARAYA (Edison 4670,‘SuAAy

La comadre Rosalia
que s i m on& unaS jaiFonas
me dice aue el caballero
se la sob6 a la patrona,
-

z

-

.

. .Este chiste no tiem m k de 50 pdabras. Si usted p e d e referir Unb
pareddo, envielo a C+la
U, ISiantigq, Concurso Teakro Principal. In.
clique su nombre J d m c i 6 n pan% remibidk una exntrada v
me9 1 su chiste sale puhlicada S i lo desea, publimremw
ciales.
El chkste que se nos remita ‘de& tener flelacih con el
cipal o c m el p g r a m a de la semana anterior.
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dar vivas a Lenin, Stalin y Contrerin, para,
termmar por sentarse y escuchar a 10s ora-

debe a que se resbal6 y se peg6 en la punta
de una mesa.. .

En el Presidium Perpetum estaba don
Contreras, y dijo asl:
-Camaradas, reunidos en t a n magna
ssamblea, vamos a dilucidar e n ella 10s m8s
hondos problemas que atafien a la clase asaiariada.
-j Bravof f !
-Empezaremos por el pan, para lo cual
hablara el camarada panificador Carlos Go-

k

dores.

doy.

-Camaradas 4 i j o Godoy-,
es verdaderamente grave el problema de la alimentacibn; per0 mientras el actual. Gobierno no
mande a Rusia u n buque cargado con salitre, no nos vamm a preocupar de 61.
-iMuy bieneff !
-Echbmosle, pues, carbon a don An6niino, para que. . .
-iMe permite, camarada? Tratsndose
de echar carbon, le corresponde el abuso de
la palabra a1 camarada carbonffero Lorenzo
Gallardo.
-Camaradas 4 i j o don Lor-,
no s610
de pan vive el hombre. TambiCn necesita techo, y para lo cual pensamos auspiciar .una
pbaja de 10s arriendos en un ciento por cienio; per0 no nos preocuparemos de este asunto mientras don J u a n Bautista no tome una
prictica resoluci6n, le d'eclare la guerra a1
Eje y nos vamos todos a defender a1 camarada Stalin, a quien lo tienen medio para el
bdeo.
-i Brutalovki !

-mora, el camarada diputado Escobar
Ba a decir algo sobre el abrigo.
-Camaradas, debemos todos sacrificnr-

IBAREZ.-AlivtdEese, don Pedro; a mi tambidn
me Sacaron 10s cloctores.. .

DON MARMA.-iSe
perder la "linea".

fija, profesor? Ese, ademds de perder la "calle", , acabc5 por

L--"-.

EL AHOGAD0.-Gracias,

caballeros, porque debido a ustedes he podido resucitar.

De 10 m6.s simpitica fuC la reuLnmediatmente a v a d el sinion conciliatoria de 10s partidos beriano Boris Karloff KmfrerolPf,
de izquierda que h u h el jueyes dicilendole:
pazado en una de las s d a s del
-A mi. . .
Senado. A esa hora, presididos Y se estrecharon las manos

por don Ulises Correo &reo, se

enconttraban presentes 10s siguientes amigos irreconciiiables:
El suso~dic'hopersonaj e homCrice Y el hermano deL Notario
Maira, por 10s r a d k w )don Marma, don Guillermo hficar y don
Lahizodeoro Domingo, por 10s SOClaliStOS; don Boris KQrlaffKOntreroff, por 10s rusos, y don
Chatnbenmito Cardenas, por 10s
mammraticos.
--1Esta. reunih, dijo el personaje de la Eneida, es para afian-.
ZBI' la amistad entre lois izquier-

distos.

-LA quiCn tengo que estirarle

mi mano leal?, preguntti, don
Mama.

nacional. iQu6 les parece que le
ofrezcamos pan, tacho y abrigo?
-Medio asaidon est&el programa, per0 p6nqale, dijo don Marma.
adern6.s de un abram, un beso --De acuerdoff, dijo el hijo de
y un mordism en el pescuezo! la estepa.
Luego siguio hablando el hijo 'de a k e y , asin(ti6 el compatriots
Pen.6lope:
del neoyorquino Pradenas.
-Camaxadas, desde ahoxa la Y se redact6 el pacto que iniaquiserda est& unidz. para siem- cluye, ademb #dek maxraqueta,
p ~ . ..
el tejado IY el mbrejtodo, fres pe-paso, duo don mirma.
auefiios agregaldos: la ibada de 10s
-TambiCn paso, exclam6 don arriendos, la baja de 10s abmates,
mris.
bisteques y duramos pniscos, y
4mi no me la pegs, opini, un pequefio detalle mas: la fun'daci6n 'del Ministelrio de Bonodon Ghamhpguillo. pero aises,
a,costumbrado ides$delos tiempos mia Nacional, que se encargar&
llegendarios a oir cantos de sire- de dilapidar en sueldos las uMnas, siguii, 10 mas s;uelb (de CUM- Picas econcnmias que pudieran
Po:
existir en el presupuesto por un
-Establecida la unidad, s6lo &scuido de 10s Pactantes.
nos iqueda preparar un plan dle Y se mab6 la fiesta pasando
trabajo ten hamor del verdejado hdos 10s firmiantes a1 cmedor.
~~-
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EBRISP1DES.-Bh,
Marmaduke,
deteneoe, ipor Zeus!. a iplaticar conmigo. 4Venb de &tenas 0 de D P a r t a ?
M A R M A D U K E . 4 e l Atenas Yengo, EbrfsPides ambo, donde he estado pensando en la superlproduccion
d'
de
y de velas
que hay en el mundo. iY vos, frecuent8is el *temp:o de Minerva, diosa
de la sabiduria?
EBRISP1DES.-Ni

b e estado en

d templo de Minema ni en el de
Mercurio, dlos de los a,mm
micas, slno en el T&plo ,del Punto

p Banca.
MARMADUKE.-&h,
ya; ,a;if es
don& se rednen 10s discipuloj de
UILiises Korrea. iY qui6 lhacian?
EBRISPIDES.-Pilosafabm, tom0
siempre. #Unos, la jwenitud, o sea,
10s efebos que siguen a Arenas, cpi

LAV0L.-Oiga,

I

n a n que se debe pedir de cinco. Los
crtros, 10s repfMicos mayores, que
s w i m las doctnnas 'de Jofregado,
mediaban en el sofismba solxhtico
que dice: "to& de slew, banquero

4

metes',
MARMADUKE.-Alltas
i d e a se cc,mo d e b eclharsetiem a las irrnnrr
diilucidan en el Templo del Punto y laridades.
Banca, yea, migo Ebrispides
EBRISPIDES.-iGmn suerte l a de
EBRISPEDES.-iQuC
q u e h 6 i S ! un pais cuyo destino dependc! de las
Ellos son 10s que tienen a1 pais en irregalaridades ty del naipe, czLro
sus manos y alta es iju resiponsabili- Marmadiuke!
dad. Por eso filo3ofan en el libro de
MARMADUKE.-Vos
10
Jas 52 cartas.
amigp 'Ebrfspides: fil&afas c
;on una
MARMADUKE.-En
el Atenas raciicart'as 'Os 'Mialistas
an
para 'QS
ub
SUcede lo miSm0. Sshnako y yo ini- ilierra. Xdos y qua Zeus os protc
ciamos a nuestros alumnos en teorias
EBRIsPIDES.4wua,
o3 djgo
tan
COmO Wu@llas.Discutimcs maduke, y sa&&ad
presupr
sobre
or0 de lavaderols Y sobre el
MAR MA DUKE.^^ recuerow R I
vestuario del Seguro. am& del modo estatuto administraf,ivo. Ohao.

p a p d , i l a Canicula
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una e p l d e m i a d e 10s perros?
r

-
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FKLLCO, hodel0 42-761-T, de
valor d e $ 5”400.
&gundo premio: Un r a d 3
P H I X O , modelo 42-706-T,de Va- *to que Chile

de $ 1.8010.
Tercer premia: $ l.(fOo e n tli- e la chfleninero efectivo.
que, ademas
ese mal y a
101

LOS H E R M B N O S A L D U N A T E G U I . - IEh, van
Maremoto! No se suba, compaiiero, porque todo
se nos va en pedestal y cast no tenemos base.

D O N JUAN FAUTISTA
SE CHAMaERGUIZA

nar el
Estan yb a punto de fusionarOn de se la d i r d i v a y militancia del
’0s de Partido bbmocratico, que tiene
le1
de jefe a don Chambergo, con
vi6 de don Juan Flaubista Rossetti, que
de la’ es directha, militancia, jefe ‘7
charnLergo del Partido RadicalSocialista.
Las gxkiones de unificaoion,
s e n un comunicado sumamente oficial, entregado a la prensa
por don Seraalfin %to, marcha
viento en popu y ya la directiva mamocratica ha celebrado
reuniones espeuiales para considerar tan importante cuestion.
La incorporacih de don Juan
Flautista a la Mamocracia, o de
la Mamocracia a don Juan Flautista, ofrme un serio inconveniente. Y el Inconveniente es
don Chambergo, que seguramente debe %mer miedo #que don
profesor
Juan Flaut,hta le haga eso que
de tan despampanante noticia, vulgarmente se llama la cams,
orden6
a 117 topacetes que fuepswl a entrevistar a don Desi- en la jefatura del Partido Maqueesel y le preguntaran si era mocratico.
cierto que 10s Hornos de Corral
podian elaborar acero.. .
-iPera, cOmo no -respondio
el entrevistado-,
esos ihornos
pueden elaborar pan a cero pesos cuatrocientos centavos el kilo! ...
-&!&no dice, don (Besiqueesel? . . .
-iAh, mis amigos!. . . Tengo
un proyecb fantwico, pirami, dal, rnonolitico y pantagruglieo. C o n v e r t i ~10s Altos Hornos
en unos hornos no tan altos, pero much0 mejores para la fabricaci6n del pan. En matieria de
produccion pienso tirar lejos a1
DrWama de armmentos We pero..., el “inconveniente” &a
inventado loS yanquis: ca- por &ora en el extranjero, desda tres minhtos saldran de esos
homos 17.426,543 chocosas, 11 p u ~ de
s baiber participado, como

HASTA. QUE LAS VEXAS

NO ARDAN

DespuCs que el Ministro de Fomiento resolvio por fin derogarse su Decreto que declaraba la
sobreproduccion del calzado, que
s e d n las malas lenguas le ha
costado coma 300 millones de
pesos a1 yerdejado national, aihora resulta que ese Ministro tie-

Tqazei

LAVOL.-Olga,

p a p & , i l a Canicula

3s

ne taxnbibn decretada la sobreproduccion de las velas.
Y las vdas han sulbido de precio y han bajado en calidad.
Las velas, para que cumplan
bien su mision alumbrante, dekzn hacerse con Iparsvfina scjlida
y sebo, \mas paraeina solida que
sebo. Pero, desde que se decretd
la sobreproducci6n de velas, la
importation de parafina s6lida
ha bajado casi en un 40 POI
cicnto. de donde se deduce,que
las velas las estan haciendo
ahora can m k sebo que parafina soliida.
Asi se explica que las velas actuales duren muchisirno menm
que Ias otras, es decir, aquellas
que se fabricaban cuando nadie
se haibia metido a declarar SU
s oYb,r eademb,
~ ~ r ~ u ccuestan
c i o n . mbs earas .
Es muy posible que uno de 10s
“planteamientos” del P. S. en
el Gobierno, sea este de encarecer la vida, para lo cual el Ministro de FQmiento, y lkier del
P . S., ha demostrado unuy buc a
nas condiciones.
Pero, en vista de 10s resultados que sus medidas han knido
para 10s verdejos, especialmente
f‘mQsOs decretos de sobreuna eptdemia de 10s pe produccion,
tal vez la mejar formula consistiria en que don Anonimo, por su cuenta y riesgo, decretara la sobreproduccion del
Ministro de Famiento.
iQu6 le parece, don Marma?...

\
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-Digame, doctor Allende, j e s cierto que Chile

es un pais desuitaminizado?
-iLas cosas suyas, tio! Desde que la chilenidud consume P I M E N T O N FARO, el que, ademas
de su sabor. tiene tantas vitaminas. ese mal- ua
*
no se conoce e n mi pais.

LOS H E R M S N O S A L D U N A T E G U I . - i E h , V O n
.Maremoto! No se suba. comoaffero. Doruue todo
se nos vu en pedestal a/ easi-no tenemos-base.

Estaba tranquila la Jungla Central, y todos sus
habitantes, desde el conejo gordito y comedor hasta
el raton chiquitito y con ganas de ser grande, estaban comodos y bien alimentados. All& arriba, muy
arnba, habia hecho su guarida el Gran Canguro que,
en solo dos saltos, habia llegado hasta la cima de la
montafia. De un salto habia llegado a lo m&s alto
de la Jungla y de otro salto habia llegado, aunque
sblo por un tiempo corto, a1 sitio donde la ardilla,
el conejo y el raton querian estar por un tiempo bien

-;El Canguro tiene novedad en el frente! .. .
-iEs un cangurito chico, hombre, y con car& de
peleador! . , .
La copucha seguia cundiendo y cundiendo. Cuando alquien pregunto que de donde habian traido ese
cangurito, le contestaron que, a1 igual que 10s nifiitos reciBn nacidos, ese cangurito venia de Paris de
Francia. .
Fue pa peor. No fu6 m6s aue oir mentar Paris

largo.

Estos tres animalitos querian, claro est&, que el
Gran Canguro les ayudara a llegar a la montafi?.
pero el Gran Canguro, cada vez que uno de ellos
11’

i

L A ARDILLA.--Estnriioa m b i o t m d o s , cotnpaficros. porque el cungurito chico
nietido en Ea bolsa mursupial.

pedia ayuda; se hacia el de las chacras, como si tal
toss.

La ardilla aspiraba a subir a la montafia por 10s
\t.nderos que estaban cerca de la orilla derecha; el
conejo queria subir por el centro, per0 sin dejar de
inirar a su izquierda; y el raton se iba abriendo paso,
trabajosamente, a traves de un sender0 que parecia
montafia rusa.
Cuando 10s habitantes de la Jungla Central se
dieron cuenta de que el Gran Canguro no manifestaba pref erencias por ninguno de 10s tres candidatos,
dcmostraron su contentamiento con votos de aplauso: el Gran Canguro era imparcial y guardaba una
serenidad muy Serena.
Pero.. ., he aqui que una tarde, cuando; segun
dicen, faltaban como tres afios para la carrera a la
montafia, surgio una copucha en la Jungla Central...

AUDICION
CB 130

y
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vu en coche

de F’rancia, y, como una zumba, la ardilla, el conejo y el raton se pararon en dos patas.

Entonces se dieron cuenta de que el cangurito no
era un reciBn nacido, sin0 que un animal muy experimentado en la vida de la Jungla.
Supieron, ademas, que el Gran Canguro habia
conocido a1 cangurito desde que Bste era chico, y
que le tenia muchas simpatias, porque ambos eran
de la misma tierra, habian comido las mismas chirimoyas, las mismas papayas; tenian 10s mismos
gustos y las mismas amistades.
Con todas estas noticias se alboroto la selva; comenzaronse a ofr ruidos, como de trabajos subterrhneos, en las cercanias de la montafia, y todo fu6
cooucheo en la Jungla Central.
Pero el Gran Canguro siguio haciendose el de las
chacras, all& en la parte mas alta de la montafia.. .

de

13.15 a

13.45 h o r a s

onda corta, Radio “LA AMERICANA“. Libretos de Rodrigo Rios M.

Gui6n de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana

Edwaids, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de
sonidos: H e r d n Palma.
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CHIORRINX ALBETI,
don AMLCAR

DE L A JARA ZURIGA,
don RENE

I
-

Es maulero, o sea de Maule,
gordo, simpatico y muy opinante. Ha ahecho su carrera politica en la Masoneria, dondl2 ha
delmostrado buenas condiciones
para el “pastoreo” o reclutamiento de nutwos hermanos trespan-

don RAFAEL
Antier no m k circulaba por
All& en la provincia de fYi0- lots pasillos politicos un diptico
Bio hay un departamento que que lhizose tradicional y socorrise llama Mulchen; en el depar- disimo:
tamento que se llama Mulch6n “Donde hay bofetadas, terror
hay una familia que se.llama De ,
l y espanto
la Jara, y en la familia que 512 alli est6 metido el diputado del
llama De la Jara hay un caba-

tistas. Su primera actuacion destacada en 10s mares de la politics fu6 la de desempeiiar el
cargo de Secretario del Triibunal de Honor radical, que fa116
las reclamaciones de la eleccion
de candidato a Presidente de la
Rep~blica,en 1938.
Despuds del ,25 de octubre de
ese tmismo ano, producido el
triunfo del Frrente Popu, don
Amilcar se dedico a1 pastoreo...
de puestos publicos. Fix6 milembro del Consejo de Censura Cinematografica, de la Ccnmision
de Control de Cambios, etc.,
ademas de candidato a la Direccion General de IEsta’distica y
hasta a1 Ministerio de Hacienda.. .
Hizo un viajeeito por cuenta
fiscal a1 Brasil y de regreso lo
eligieron dilputado, motivo por
el cual, dadas las incompabibilidades parlamentarias, hub0 de
dejar todas sus pegas rentadas
Dor 10s contribnyentes.
Tiene terminados sus estudios
de leyes, pero no ha rendido el
examen final, acaso ipor el miedo de que, siendo legislador, lo
raien en leyes.. .
En la Masoneria alcanzara,
tal YP?, la dilgnlidad de Gran
Maestrr y seguramente sera “CaballerJ ge la Serpienk de Bronce” .
Y con el tiempo justificara 10s
5,000 pitos de su dieta.

Pomue Cste don Rafael. q u e
es el m a s antiguo de 10s artlsllero que se llama don Ren6.
Y la familia P e la Jara del tas del Circo Parlamkntario, ha
el numero uno entre 10s
departamento de Mulahen de la sido
hombres
que han acprovincia de Bio-Bio ha becho tuado en delasfuerza
pistas legislativas
$ don RenC, durante varios periodos, miembro de la Camara delHapais.
celebrado sus bodas de plade Diputados.
ta parlamentarias y muy pronEs liberal y balmacedisto, a to celebrara sus bodas de or0 en
dos grados de distancia del li- uppercuts y ganchos a1 menberalism~ manchesteriano . , En ton.. . de sus adversarios p l i general ha niantenido una po- ticos.
sicion de independencia politica, En su casa usa ipunohinig-ball
que estuvo a punto de convertir- v en la Camara h a usado de
,se en liitrertad absoluta cuando punching-ball a varios diputadon Orejorio le lquito la candi- dos m8s o menos izquierdietas
datura a sena’dor por Bio-Bio, v tambiCn a1 ex Ministro GoyMalleco y Cautin. FuC vicepre- tla, que era m&s bien derechissidente de la Ciimara de Dipu- ta.
tados durante varios periodos y
Es un magnifico mganador de
su actuacion en ese cargo daj6 elecciones: con un registro elecmuy satisfechos a derechistos e toral en la mano y con cincwnipquierdistos .
t a sabres en otra mano, el E.
Ha sldo un buen diputado re- Del Canto siempre resultara elegional y un tknico en materia gido parlamientario .
de 1p.uente-s y caminos, para cuEn las elecciones presidenciaya construccion ha obtenido le- !es del 38 don Rafael tuvo una
yes por varios millones de Ipesos. actuacion un tanto dkwtida
AgricuItor de 10s grandes, es alla en la comuna de Illapel,
un hecho que mientras la fami- donde pasaron cosas que mas
lia De la Jara mantenga sus do- vale no recordallas.
minios en MulchCn, don R e d
Los afios le han hecho persera H. con todas las prerroga- der sus arrestos boxkticos, lo
tivas y emolumentos del caso.
que es a n a Ibtima, por cuanto
Dadas sus buqenas condiciones va n6 da 10s magnificos especparlamientarias, ademas de la taculos de antes en el. Circo Parjara de seriedad que se gasta, lamientario. De manera que
y su buena labor fiscalizadora, aihora, mas que por RnCritos,medon Rent5 vale 10s 5,000 de la die- rece 10s 5,000 mensuales por
“antiguedad”. . .
ta legislativa.
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A TOS PRES/
ambos bandos lo miran con recelo. Y ello porque
saben que 10s hombres que junto con definidas
orientaciones d e izquierda poseen fdrreo temple
irreductible son 10s que pueden r e a l h r sin demugogias 10s programas de reivindicaciones sociales.
Los Estados Unidos nos muestran cdmo las
Democracias logran agigantarse mando frente a
ellas hay gobernantes que, sin apartarse de la;

11

votos que controla e n Chile.

Y llego al ultimo, a1 seiior Rios, el Enirgfco.
i mejor credencial es que 10s turbulentos de

normas constitucionales, son capaies de fmprimir su personalidad a Ids instituciones. Una vez
y Dereen el gobierno el seiior Rios, Izquierchas podran apredar las ventajas de una autdntica democracia en que las jerarquias venyan
a reemplazar 10s desmanes de 10s audckces.
TOPAZE.

Don Filomeno trabaja
e n una sombrereria
y entre la copa y el ala
se lo pasa todo el dia; .
aunque se le seca el guare
.no toma ni una sangria
porque todo lo que gana
se lo da a dofia Maria.

- -

No es cosa que su mujer
lo ande trayendo atrincado,
es que es

de aque'llos p
d s SenCilEOS que trenzados; permanezca imperecedera entre mis conciudadanos.

asi nac26 y no ha podido
cambiar d e genio y figura
mcisque le pone empeiio
y
tlira
a sacar pechuaa.
lunes' don ' FiEonzmo
Zkva a1 bidgrafo a la Cria

R. W.E. (Salvador 771).

,..E& chis& IU) tiem m6s de 50 pabbras. Si usted puede referir unc
m i d o . envielo a Casblla U. %ntiag.o, Concum Temtro Princinal. In
dique su mmbre v direcciijn.pam rkmibirk una emtrada v&li& pa UI
mas si su chiste &le publicado. Si lo desea, publicaremos s15b BUS in1

Ck'g

chkte que se nos remita debe tener m&&6n con el deatro Rh
c i p d o cm et pamgrama de la semana anterim-.

Resulta que era AFcalde de Santiago
befior Pacheco; per6 vino un Ministro
Inkrior y le dijo que necesitaba hacerse c
operation mas o rnepos quirargica y da
dejar el Municipio.
Pidio una licencia y el sefior Pachelco
f u C a operarse ,de incbgnito a Buenos Ail

quedando en su r e a p l a m un sefior Pache
Cumplida la licencia del sefior Pachew,
-iPero si el Alcalde Pachaco soy yo!. . .
nlvib a Sanitiaigo a hacerse cargo del idem
-Bueno, entonces el otro Alcalde Pacheco.
que desmpefiaba el sefior Pacheco; per0 el
-i Gracias, Idon Rosendo!
Gobierno, nuevamente, le dijo a1 sefior Pa-Y ahora, Paeheco, lMwele usted mislno la
checo que siguiera paseando, y que lo sinoticia a Pacheco.
gaiera reemplazando el seiior Palc’heco.
Y don Paoheco corrib, raudo, hacia la MuTerminada esta nueva licencia, volvi6 el
seaor Pacheco el lunes pasado y se diri1gi6 nicipnltdad.
-Faicheco, don Rosendo le ha concedido
s hablar con el seAor Pacheco. Se encontraron en el Municipio y crumron el siguiente una nueva licencia por quince dim.. .
-6De veras, Pacheco? Menos mal que desaludo:
j6 d k h o en el Hotel en !que me alojaba en
-iHola, Pacheco!
Buenos Aires, que volveria por all1B muy h e -iQU6 tall, Pacheco!
,
go, y que me guardaran una pieza, pues ne+Much0 ctrabajo, Pacheco?
,
cesitaba h a c e m e otra operaci6n quinirgica.
iBast ante, Pacheco !
Y se despidid Pacheco (de Pacheco.
--Rueno, pues, Pacheco, como ya estoy
harto aburrido de operarme quinirgicamente y ya me conmco Buenos Aires de punta
a cabo, vengo nuevamente a hacenne cargo
de la Municipalidaid santiaguina.
--jl?arece que no se va a poder, Pacheco!
Me est& gustantdo bastante el silldn aLcalciicio y parece que no lo ‘voy a dargar as1
no mfis.
Como la cuesti6n se pusiese peliaguda,
don Pacheco euh6 a lcorrer hacia el Ministedo del Interior, a contarle a don Rosendo
lo que pasaba. Mientrm tanto, don Pacheco,
nuevamente Ouefio del Municlpio, firm6 10s
siguientes decretos :
1.- Aumento de siaeldo a todos 10s emphados municipales socialistas.
2.-- hscensos de 10s mhmos, sin llevar en
ios tacos el escalaif6n, de imcrdo que 10s empleados que empezaron a trabajar hace dos
meses puedan jubilar con suelldo fnltegro
dentro de dos meses m h .
3.- Concesi6n a una sefiora socialists para ilenar las veredas d e Santiago de avisos
luminosos y obligar a1 pobre peat6n‘a que
transite #or la calle.
4.Autorizar al Director de Pavimentaci6n para que se c m p r e dos nuems autos,
de esos que usan h i c a m e n t e dun Jofregado
YicuAa y don Mario Bunster, para su us0
particular.
5.- Gastar 10s itltimos fondos que el otro
Pachwo se habia conseguido para el Desayuno Escolar, en un gran banquete en “La
Bahia”, con motivo del regoicijo que 10s elmplealdos municipales experimentan con la
llegada de este Pacheco.
Mientras don Pacheco firmaba y firmaba,
don Facheco llegaba a1 Ministerio del Interior.
-i Don Rosendo, lleg6 Pacheco!
DON FUTRECIND0.-La Presidencia tendrd
-Ya lo veo que h a llegado.
que aliviolarse, porque parece que no my a ser
-iMe refiero a1 otro PaCheCO! Y c m o ese na Primer Mandatario de la nacibn.

-

E l ALIWIBL

ALBERT0

Es uno ae 10s ar,Lstas die la Troupe
Agraria que desde
hace lpocos alios
lntngra el elenco
del lcirco P a r l a mientariio. &ambleista a c t i v o y
b u e n wicultor,
ha lhedho f<mun$a
la semina 'del agrarismo en Linares, don-& patrones e inquilinos l~ d i g i @ T O I L su represmtante
en la C h a r a >de Diputadas.
Domina el problema del trig0 y O ~ poco
O
el
problsma de la carne.
actuacitrn en la gista legislativa ha sido
muy discreta, tan discreta que apenas se ha
notado, pero son muuhos 10s que creen que este
H. promete un futuro esplendor. iOjala!
DELGADO ESPINOZA, DCYN JOSE CRUZ

Con sus das nombres y dos apellidos este diputado tiene muy poco de cruz y no muaho de
delgado. Viene de Curanilahue y tiene hartos
partidarias entre 10s trahaja-dorm de las minas.
Por supzlesto que es comunLst0, agigitador y sovietic0 ademhs.
En marzo filtimo, a1 ddgnarse la candidaa diputados del Frente Popu, don J o d Cruz Delgado y Espinoza fnB incluido en la lista nada
mas que para hacer nimero.
Y result6 elegido diputado con la m8s alta
mayoria.. .
.
Es bravo para las rwcas, cambullonero y batallador. Menece 10s 5.000 de BU dieta parlamientaria.
DIEZ GARCIA,
DON MANUEL

Talca, la m e t r b
p o l i chilena que
por el m m e n t o est& bastante pejor
que sus congen$eres
Paris y Londres,
ha enviado a'la
Gimara a un dipulado Que es Dim.
i Acostumb r a d o S
que est,&n la talquinos a hacer sus cosas en grande! . . .
Peluc6n, disci,pplinado, 'Ereno, y de cuando en
vez peleador, don Manuel, como diputado, no
vale por diez.
Pero, en cmbio, es un Diez que vale por uno,
con dieta y todo.
DIAZ ITURRIETA, DON JOSE
Alguien nos dijo que este H. era, como don
Jose Cruz Delgado y tambi6n Espinoza, ditputado del Partido Coununisto.
Quisimos entrwistarlo, per0 fu6 imposible.
Estaba sumamente ocupado en juntar plata
alla en Antofagasta, a fin de fletar %n barco
con vinos generosos, galletas de soda, salitre y
ni cabre, para la URSS.". ..
Y es claro que 10s 5.000 de su dieta, &aa10s o no, servirhn para echarle m&s cusas enaha --Don Juan Antonio, si sazona su program
ale barco en cuestion.
con el exquisite PIMENTON FARO, puede con
iQue el mar le sea ligero! . , ,
siderar su candidatura c m o asegurada.
+

d

\

(Lector, 10 \que va a con- - D o n A r t u r 0, quiero saber
pura ver- lquidn puede ser el candidato de
a semana la Derecha.. .
pasada en la loalle Cen- i i Y O , pues, Fernandi'to! i S U
amigo, p e s , que una vez m h estrd 56).
4a dismesto a sufrir en la cam
El Le6n de Tapacallao esba so- donde tanto!. ..
-NQ, don Arturo. Busquemos a
Zadamente en un sillon rodeade sus fieles, don Bustoamen- otm, porque usted esta m'uy Viey don Waldo Palmerudo.
jo. . .
-Mis amigos -1es dice-, en
iY se arm6 la grstnde! Don
tos momentoa estay esperan1d.o Bustoamenta despertb, #donC o c o
un hombre proibo, patriota, Palm~eru~do
se engriIf6, Ulk mOStI-6
an ciudadano y experto ca- 10s dientes y (el Leon se larg6:
ador de ]a politica chilcna:
-iYo viejo, lbeato ide la ca-dinando Alldunate, el que se- ramba? iiNo sa'bis (que no tengo

imaginai que Mois6s iba en V-8,
peluc6n de moledcera? Yo soy
an& joven que Churchill y que
Petain juntos, pa !que veai.. .
a e r o , don Arturo. 1 .
+i'C&late, pedam de miermosa patria! 3LeFasa la historia y
veris que 10s tviejos han eido 10s
mas mandaruntes de Was 10s
gcbernantes. iiSabis (quilen es la
Reina Victoria por un ~ a c a s o ?
iY creis que era una cabra de
veinte cuando murio? Tenia m k
de ochenta, sin contar que, como
buena mujer, se quitaba La edad.
Y aqui en $@hiJe,&no tenis a1

EL LEON.-Mis amlgos, el ejemplo de ustedes me hace ver que un muchacho de 76 aAos como
todavia puede aspirar a gobernar a Chile.

amente viene a afrecerme la mas qule 716 aiios? Y a esta @diad, Yriejito Rogelio Dgarte, que a 10s
ididatma, it la Presidencia. ISon so tal por cuai,10s grandes horn- 475 aiios le ha quitado el Gran
cinco, ya debe estar aqui.. bes estamos como nuewos. iIg- Premio musical a1 cabez6n ,?anta
In efecto, suena el timbre y norai, a c m , pedaao de miechica, W z ?
ra el presidente peluc6n. Don tque a los 83 a5os Petain golbierna -Asi ser& don kkturo, p r o . .
uro se le va enjcima con 10s la Francia de Gabriel GQnZaleZ? -Ah, si ino? Entonces t e m a n
zos abiertos y u n coramjn en aNo sabis acaso que Chumbill dai cambiar, SO metete de molea mano.
ltiene 78 y lo r n b bien que aiguan- dera. mscate otro candildato,
+Mi tquerido F e r n a n d O! (ta una guerra? i Y N~ob,SO hne- ponque yo no guiero ni d e b ni
ianto gusto de verb! iYO lo mul, no se e r n b a d en su arc51 suetdo.. iYa, se fee el intruso!

.

.

ero mueho, amigo! iFui tan cuando %enia 645 afios? Adem&,
de su paldre, el viejito AI- can0 ibeato lqule eres, Idebiai salate! i.Y que lo trae por alqui, iber que Mois6s se peg6 una casimtp8tico y ,atrayente joven? minata thasta la Tierra PrOmletieillese y digamelT3!
Ida atra4veeandoel Mar RolQcon
9 visitant_ese silenta y dice:
&us 2@5.afms a cuestas. i Y ke

REVISTA

.

iUlk, c6rnetelo!. .

.

Eali6 diapnratdo el visitante.
mientras el ILebn, mirandose a1
espedo, le decia a sus fieles:
-iViejo yo! iBan visto? Si
garezco el mismo del aiio 210.

"HOY":

L A M E J O R SINTESIS PERIODISTICA S E M A N A L
DE L A A C T U A L I D A D C H I L E N A Y EXTRANJERA

bltantes de la Itribu Verdeja,
que ha t m a d o su nomibre de
El Verde Job, que era Jab por
lo paciente y Verde, porque
se alhentarba dte puras esiperanzas.
En 10s campos de la izquierda del Rio la t r b u Verdeja
ascilaba entre k3.S ordenadas
aguas de Mte
'3 las agitadas a g u u del Mar
Mientras
se
encaja en
llano
Credito
Hipotecario.

.

cia, y de alli Yuelve con ImisRolo.
Y el Mar Rojo quiere tra- tericxsa velocldad...
garselos, con Manmalider y
c m m o VI11
todo.. .
JALEO ACUATZCO
CAPITULO VI1
De repente se produce el
PZEDRAS Y MAS PZEDRAS estrellan
ch(Wue.
con&mas
las aguas del
Dejamos a1 R ~ O
encajado en Mar Rojo.
Marmas quieel Llano del CpMito Hipateren
lanzarse
en
contra del
cario. Desde all& convertido M ~ pero
~ ,se les hiela...

en' impetuoso torrente, el Rio
Mientras Itanto, desde el
se lanza de frentepopu hacia G~~~ Oriente Begs up arquila mayor de h S alturas, hacia tecta, u n Gran Arquitecto, que
la codiciada & r a banda.
afrece cubrir con arena el Rio,
CAPITUZOVI
le surgen enem@os de el Mar sy &jar contentos a 10s
a las r i c a tribus
. W a s partes. De la demoha, Marmas
LOS MARMAS
de la iaquierda, del Gmn de la dermha.
Entre la izquierda y la de- Oriente Y tam?A& del. Mar
Pero, a medi&, que p s a el
recha, arlgunos cerca del Mar Rojo.
tiempo, crece el jdeo acuhtiRojo y otros cerca (de 10s 'mh Por arrtba, 'por el aire, le eo. La transaleci6n que proporbcos y poderosos, viven 10s Iiega una piedra que le han ne el Gran Aaquitecto queda
M a m a s , extrafia tribu, va- lanzado 'desde la izquierda. en veremus.. .
rim de cuyos miembros se Esta (piedra, que tiene forma Y todas ias was,las aguas
dedican a tralbajar en 10s la- de pkjaro con lalas, ha cubier- del Rfo, las aguas del Mar
vaderos de oro, en 10s terre- to una inmensa trayeatoria. Rojo, 1as aguw mansas que
nos mBs seguros y olbliga%O- S e g h algunos anatemhticos, vienen de la derecha, y las
nos, en todos 10s lugares pe- esa piedra 'debib demorarse aguas bravas que vienen de la
gajosos, es decir, con bastan- tres aAos en llegar a1 suelo; imuierda, se estrellan con intes ,pegas a su disposici6n.
segun oltros, esa piedra no tenso fragor.
Otros Marmas, especial- podia #demorar mas de die2
Y 40s pobres descenidientes
nlente el Masmalfder, enoja- dias en llegar a su destino.
clel Verde Jab pSden, a gritos,
dos %On 10s d e m b , se van
La piedra volante, lanzada qi1e no les hagan m4s olitas,
a'lejarrdo de ellos y tarnbikn desde la izquierula, h a ido porque e s a n ya con el agua
'del Rio y se encaminan re- hasta muy lejos, hasta *mb a1 cuallo.. .

-
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LA FAM IA BIEC

Dm NERVOTON.-Esposa

~

mia, seguramente tarde en regresar a casa, porque con el neivo-

S i S m-politico existente, tendre una labor abrumadora.

*
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$ 10,000,-

en prernios ofrecen para Ia Pascua, por intwmedio de
esto revista, 10s agentes generales para Chile de ”Philco Radio and
Television Corp.”
‘

Bases del Concurso
Ptlra optar a 10s va.llosos premios de este Concurso de Ingenio, de la lactores de “‘IOPAZE”,
basta que uated sedacte una frase conta, recmemianido llas ;twndades de 10s RADIOS P€~IIL,CO
y,
acompaiia~dadiel oup6n adjunto,
la remita a casilla 2265.
El sobre d e b ir dirigido a,l Director (de la Revista “TOPAZE’,
agreghdwe, aidem&, +a frase
“Concurso RADIOS PHLGCQ”, reouisito indispensable para que su
envio sea tanado en cuenta, ya
que, de abrirse el sobre en fecha
anterior a1 Conclurso, el enwio no
sera konsiderado.
Pueden enviame %antas frases
de ingenio como c a b lector desee, siernpre que a.cada una de
eUas la acornpafie uno ‘de 10s GUpanes adjiunbs.
I

I

I

A D V E R T E N C I A

I

Se entiende que las frases premiadas quedzrhn de propiedad de
la firma Mac-Ginty, Light Y C i a
L t h . 9 la
podrk u%rl= corn0
propaganda. m su exehisivo beneficio.

JURAD~

PHILCO Modeto 42-761-T, de valor de
MAC GINTY, LIGHT Y CIA. LTDA., of7een el Concurso d e Ingenio, que patrocina

con las bases que publicamos en estas

Cuarto premio: $ 500 en dine- $ 100 cada uno.
Catorce premios de consuelo
ro efectivo.
Seis premios de coneiudo de de $ 50 cada uno.

CUPON “PHICCO

‘valor de $ 5.400.

Segundo premio: Un mdio
PHILCO,modelo 42-706-T,de va-

Acompaiie estc cupin con cada frase que usted
envie.
Para que 6sta sea eonsiderada es indispensable que
el sobre lleve la siguiente indicaci6n:
Seiror Director de lo Revista ”TOPAZE”
Concurso PHILCO
Casilla 2265
SANTIAGO

AN ALMUERZO
LOS “EX’
dan w&-edes de don
iSe acuerdan USon Jose Retorcijope don ErIriqUe Bur. .. 4y de don DoDuran? . . .
Mdos &OS caballeron honra Y Prez d e
:riOb de antier, que
tes de zP+era ma___ . . . .ginas tOWCiCas, et-’,
se reunieron, el sabado a t i m 0 ,
en un almuerzo nutrid0 Y dls-

..

-

VUELVE
Vra CANDIDAT0 DE ThPADITA
DON CHAhEEL]
Timida, inesperada y repentiALN
namente ha aparecido en 10s Para mafiana eSc8 anunciada
diarios un parrafillo pequefio en la llegada a Santiago del p o p
la forma, per0 de una tr,emenda lar Ministro del Trphsin dnn
signification en el fondo. Se Chambepgo, repiesent,ante somtrata d? la procla.macion & don breristico d.? 10s cham1s mexicaRaul Puga Pega colmo candidato nos en (=hlle, hspues de baber
a, la Presidencia de la Republica. Paseado .Su PmPrespnamte a p h La gente no 10 h a tomado muy dice capdar a traves die 10s pueren serio, per0 el cam es muchi- tos sudamericanos del Pacifico y
simo m& grove de 10 que a 1% de algunos puertos nort ea,nierisimple vistz. parece.
canos del Atlantico.
Don Pugs Pegs ha &do Ministro de Estado durant,e tres afios,
y ha permanecido a note a traves de todos 10s naufragios de
gabinetes registrados en 10s proA
eeio.ws mares del Frente Popu.
todauiz. una especie de Ministro enmascarado, algo asi como el. luchador que nadie conoce, y que en 10s campeonatos de
Zatch-as-catch-can termina por
catchascascade a todos 10s de*‘UJ”,

UYl.

Aas.

Ademas, don Ralil, a1 igual

que el L e h de Tarapacallao, es
un hombre que no divide a la

~

cursoso. e n el r e s t a u r a n x d: id
Quinca Normal.
TaI almuerzo, en e1 que particiqmron tfraternalmente un ex
Presidente del pais, un ex diputado, un ex diplomatico, u n ex
Ministro de Justicia, un ex Ministru del Interior ~y otros ex de
distintos colares y Sategorias, tenia por objeto resucitar el Partido Radical Doctrinario.
El discurso de fando estuvo a
cargo de Idon One Step, ex Presidente de las mujeres de Chile,
q u i a tuvo frases de notable eloouencla para referirse a, 10s ex
postulados del ex Partido Radical Doctrinario.
Y t w o palalbras de fuego a1
mencionar la ex mano leal del
ex Camoloro del Aire, que un 4
de junio conlvlrtio a don One
Step en ex Primer Mandapocario de la Rapliblica.
Los cornentadores po 1i t i c o s
han coincidido, por lo d a b , ten
sehalar ,que el ahuerzo de 10s
“ex” fu6 un almuerzo magnifico.
Es decir, un almuerzo excelente.

fsmilia chilena, que no es una
Conferencra de! Trabajo, que
para nadie.. ., que la
celebro en Nueva York, encaes una amenma se
bezando la representacion mas
La &,,&,a, que se pass la vi- numerosa de cuantos paisa parda#acusando a los Mjnistros:nun- ticiparon en aquel importante
ca se ha
,?. acusarlo a el, torneo internacional.
Bien. Lo interesante es que
don Chambergo, antes de llegar
en persona a Santiago, l k g 6 ya,
sonoro y hablado, en algunos noticiarios cinamatograficos yanamenam
nadie
para
bl.

quis.
Y en esos noticiarios vim su-

qui! h a s i i o e! mas M:nzs:r3 2e
tcdcz, p x q u e e3 e; que ha du-

rado m&s en la pega Puga.
De manera que don Raul, proclamado y a caxididato, puede llcgar facilmente a ser Prcsidente
de 12 Republica.
Lo unico que neoeskta son unos
250 mil electores que voten por
el.

Casi nada.. .

L

de

13.15

marnente cambiado: Tan sumamente camibiado, que hasta su
chambergo, su aviejo chambergo,
3 ; monumental chambergo, aDarece reemplazado por un timido
y vulgar calabCs.. .
iNO hay derecho! . . .
Mas aun: 10s que hnn vkto
E S ~ Snoticiarios, con don PraaPnas deschamfbergado, aseguran
que el Ministro del Trabajo Y
caudillo mamocratico, visto con
sombrero chico, parece una casa
sin terho.
Que ha lperdido toda su personalidad politica.
Y a lo mejor, por esto, por quedarse sin techo, se queda tambien sin pega, o lo que 4?s igual
a sin pan y sin afbrigo.,

a

13.45

hor

CB. 130 y CS. 960 en ondo corta, Rodio ”LA AME#ICANA”. Libretos de Rodrigo Rios
Gutdn de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Ciftientes y Marta Charlin. Adores: Mario

I

M.

CJGnO

Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enriqtie Marcet y Jorge Saavedra.. ControlI de
sonidos: Hern6n Palrna.

j

Dia a dia, nlimero a niimero, nos
encontramos en el diario leninesco
chileno con la misma noticia:
i,&UEREMOS EVITAR Q U
h3ILHITLER LE SAQUE LOS PERENQUENQUES A N‘UESTRO A M 0
V SENOR STALIN? iENVIEMOSLE. PUES, UN BUQUE CARGAD0
CON SALITRE Y COBRE!
Nosotros, siempre amigos de meternos en todo, nos encaminamos a
1s casa donde tanto se pide la libertad de Carlos Prestes, dispuestos a averiguar todo lo concerniente a la patilla &a del buque cargado con salitre y cobre.
Alli nos encontramos con don
Karloff Kontreroff Labarquinskf,
rodearlo de un ciento de camaradas,
dedicados a ardua tarea. Oimos:
-An,ui est& !a progscibn del Sindicato de Vendedores de Pequenes
en Resistencia. Un dia d p ganancia
por cabeza. Total: $ 3.-Este es un sweater enviado
por las camaradas del Sindicato de
Vendedoras de Mote con Huesillo.
Time hasta bordadas con lana color or0 de Moscu las iniciales de
Stalin.
Asi, cada camarada iba dando
cuenta de su trabajo. En un momento de descanso de don Kontreroff, nos atracamos a 81 y lo ink-_
rrogamos:
-Don Karloff, iqu6 tal la colecta?
-iUn exito completamente completo! Hemos rec2ido una brutalidad de miles de pesos, donados por
10s camaradas comunistas por su
propia voluntad, ya que unicamente
nosotros se 10s hemos descontado
por planilla.
-Nada de extorsiones como en et
tiempo de Ross, ino es cierto?
STALIh.’,---Oiga e
-iNada! Aqd, el.-que quiere da,
y a1 que no da le hacemos la ca- de Chile trae la tni
ma y lo echamos del empleo.
disfrutado Verdejo, me tinea que 20s rusos vamos a andar e n
-Muy bonito. Pero, pasando a pelhidas.
0
otra cosa, itienen ya conseguido el
-Don Hernhndez, necesitamos un Ccrporaci6n de). Salltre. Una vez
buque para enviar a Rusia?
alli, le prepunto a1 vice, don HBctor
-i.Yombre, no habia cafdo en ese buque Para mandam a Rusia.
pequefio detalle! Voy a ir ai tire -El unico navegable que tenemos Arancibia Cordel:
-Necesitamos salitre para enviara hablar con Jivenil, el Ministro- es el “Latorre”; pero lo tenemos
rector.
ocupado. iNo les bastarfa con un 10 2. Rusia.
-iNo
tenemos ni siquiera para
Y rapid0 C O ~ Ouna gbndola, sa- botecito? En la laguna del P a r q e
li6 don Karloff para el Ministerio Cousifio tenemos tres disponibles. echarle un pogutito a esa planta
-iNo nos sirven! Lo que necesita- que h a y alli en ese macetero! El
de Defensa. Como es de comprensalitre, como usted debe saberlo: es
der, nosotros io seguimos. Y una vez mos es un buque.
ante don Juvenil, oimos esta charla:
Part10 rapid0 en dirm-ion a la de 10s yanquis.
-iQUC
patillaff! Oiga, i y no sabe donde podriamos conseguirnos
tp

-Yo creo que e.n el Ministerio de
Hacienda. Per0 allf don Pedregales
le va a decir que no tenemos ni co-

La desesperacih y el desencanto
8 8 pintaban en el rostro de don
Kontreroff. iQu6 hacer, entonces?
DirigiSse, nuevamente, a la casa
, donde tanto se carlosprestea y di6
cuenta de su comisi6n, exponiendo,
a1 final, una de lrtvr muchas ideas
que afluyeron a su mente:
-Camaradas, propongo, en consccuencia, que esos pitos vohntaria10s invirtamos debi-

4

pues, iqu8 les parece que
cientos de miles de pesos 10s
dediquemos n financiar nuestro diaSATURH3.-Oge, Marte, est6 tan Elena de sangte la tierra, rio “ ~ 1siglo”?
que solamente puede quedar presentable ante 10s demas astros Y la idea fu6 aprobada por unanimidad.
jaboncindose con enormes cantidades de JABON COPITO.
-Asi,

esos

LOS CAN DtDATOS.-i

Se fu6 10 bolita !

Una novedad compl’etamente nueva nos
proporcionarh la Clonvenci6n pechoAa que
se inaugura mafiana en la Perla del Pacffico.
Esta novedad sera el rejuveneWmiento de 10s
Estatutos del centenario Dartido, que se ha
convendido. por fin, de lo sabio de la sentencia, que dice: “Renovarse o morir”.
De acuerdo con este propbsito de voronoffizaci6n del conservantismo, la Convenci6n
se cef@h a las siguientes disposiciones generales:
-1
1.0-No podrh !S;r convencional ningan caballero que mediante un certificado del doctor Cruz Coke no acredite estar exento de
asma, catarro bronquial y carraspera.
2.0-Tampoco
podran ser convencionales
10s pelucones que no hayan leido a Marx, a
Freud, a Pitigrilli 0, por lo menos, a Martica Gatinez.
.
3.0-Tampoco es indlsp
tro apellidos jaibones para figurar en 10s
gumtos directivos, aunque w recomienda a
10s convencionales proveerse por lo menos de
un apellido vinoso.
4.0-Tampoco es requisito indispensable,
I)

.

CRUZ coKE.-si quiere seguir vivfendo, es inclispensable que en Ea Convencih que comienza
el sabado, le cudmtnhtren grandes canttdades de
esta vitamina.

como en Convenciones anteriores, adoptar
aires de tontos graves ni usar sombreros con
huincha en el ala, como el del joven Cafias
Flores de Pravia.
5.0-A la Juventud Conservadora se le recomienda que para dark aires juveniles y
modernos a este C6nclave, a1 entrar a la
Convenci6n lame frases a la moda, como
ser: “jHellO boy!’ o “jJu-hu!”
Antes de partir a Valpo entrevistamos
a1 presidente del Peluconismo Juvenil, a1 que
le largamos unas preguntas sueltas:
-dC6mo abordarh la Juventud el problema de 10s latifundios?
- h s pediremos a 10s apas en la Convenci6n que repartan l& lgrandes fundos entre
10s hijos para que cada joyen conservador
teniga su fundito y pueda ser diputado por
.medio del voto de 10s inquilinos.
-.iY si 10s papas se niegan?
-Nas subkvamos y nos pasamos a la Falange.. .
Por todo lo cual se deduce que este Partido, o sea la Falange, tan denigrado por el
peluconismo tradicional, no hizo sino anticiparse a 10s propbitos de rejuvenecimiento
que time ahora el centenario conglomerado
pechofiil.
.
I

N LOS CLUBS MAS ELEGllNTES
Y EN CUALQUIER PARTE DONDE

EXISTA UN AMBIENTE DE
DtSTlNClON

.....

I 1 LOS CIGARRILLOS

I 1 SERAN UN SIMBOLO DE BUEN GUSTO

-Good morning por la mafia- sacando la mugre, encontrarir en
na, caballeros y caballeras. C.B. todas partes nuevamente Locih
no me acuerdo que n h e r o . Ra- y Colonia Soir de Paris de Bourdio “Tolpaze”, directmente des- jois en sus nuwos envases, que
de sus ofkinas de la calle MOA contienen un cuarenta por cienneda, transmite $el m& Data- to imk que 10s de cualquiera
giiino de 10s programas de ra- otra mama.
diotelefonia: ‘‘La VeZdad 0 SIB ’)yY ~ O con
S
la m n d a verc O n ~ U e % % c ~ ’n. w w a que dad.. . iQui6n quiere responder
llega basta ustedes por gentile- a ella?. . . Usted, sefior, que vier& d’e 10s famosos b r d m t m ne volando.. . Tenga la ibondad
Bourjois .
de aterrizar aqui, el? el escena’Y no olvide usted que si Ma rio.. . iSu nombre, sefior?
Lacidn o Colonia Soir de Parts
4 o n z a l i n Videla.
a u y bien, don Gonzalin.
de Bourjois, sera seducido por
su perfume y que el mayor con- Esta segunda verdad nos ha sido
tenido de sus frascos lo sorpren- enviada desde la Caja Hipotedera agradablmente .
caria por don Rio Revuelto y di”Biten. Y &ora 6 ~ a ver
m ce~asi: ~
“Un viaje de Paris a Sanquikn quiere responder a nues- tiago demora tres afios”. iVertra primera verdad o mentira ..., dad 0 mentira?
o paigar a.l contado Violent0 sus -Mentira, wfior.
consecuencias.
-Lo lamento unucho, per0 es
”A Ver.. ., U r n , XfiOr,
verdad, sefior. Asi, por lo nneesta alla tan wbiativo y pen- n&, W t d nismo 10 aseguro
sabajo. .. Ten%a la bondad de cuando bizo ’decbraciones en
U
Mior? ’ Paris, y dijo: ‘=tare en S n t i a subir.. . ~ S nmbre,
--Doctor posteEadO
Guvnan. go para 1
s elecciones de 1944”.
-MUY b i a , doctor G u m b - Y tom6 e1 avi6n ba;ce una seEl sefior Alfrede Rosendo, desde maria. %n,dra, en conmuencia,
lo interior, nos ha enviado la que pagar la idem.. . Aqui esta
siguiente verdad: “El ieopardo la penitencia: asi corn0 se vine
se come a la Igenb”. .. i v e r b d a mile, asi h m b i h tendrg que
o mentira?
quedame respecto a la Presiden-La purita verdad, seiior.
cia: en las nubes.
-Lo sentimos con todo el CO”Y no olvide usted de demosraz6n en la mano; p r o se ha trar su personalidad teniendo en
equivocado usted. ICs mentira. su tocador Loci6n y Agua de CoPorque es la genh quien se co- lonia Soir de Paris, cprodxtcs
me a1 leopaTdo. Y una prueba Bourjois que en sus nuevos en-iMentira! Porque 10s canpalpable de ello. la. tiene en una vases seran la sorpresa de sus
nache de un viernes cuando la amlgos.
didatos somas cuatro: 10s que
gente radical se COmh5 crud0 3’
’y v a , o s , &ora, a la a t m a usted ha nombrado y yo, Futresin a m a r a dm b o p a r d a De y tercer& v e r d a de esta audi- crna0 Ortega. iQue no h a kld0
manera, sefior, que d e b USted cidn.. . i ~ u i hquiere contes- que yn he id0 en gira por Bapagsr &ora la penitencia.
tarla?. . . Usted, sefior.. . Ten- rrancas* Renca y Lo EsPdO?
a i i o r e s auditores, hmenta” j A q U i h tenemos! Se va,a.de- ga la, ,bndad de subk..
. isu mos
en el a h a que don Futredicar Ud. a vlgilar a 10s rahcos nombre, sefior?
que no hayan presentado SU dy
tan paca conmido que, cindo tenga tantas pretensiones;
pero en ellas mismas tiene su
candidatura a 3a Presidencia. la v e r d d , no me acuerdo., .
Per0 C ~ O e~ impmible, POT
-Lprofesibn, enbnces?
penitencia.
V= dejamos nula la pmid u n poco de profesor prima”Y con wto, caballeros Y catencia, We Y a Itiene ;uSkd de rio y a)go de senador.
balleras, damos por teminada
m6.S con haberse quedado sin la
-Bien, be5or. Aqui est6 la esta nueva audicion de “La verpega de Mnhtro-SUPlente p tercera verdad, que nos envia dad 0 sus consecuenciar”, que
con 1aS !Xmas de h a h r
V1- el caballero Verdejo: “Los can- llega hasta ustedes por gentilece .
didatos radicales a la Presiden- 251 de 10s fa.masos PDdUCtOs
”Y 1ll0olviden ustedes, miiores cia son tres: GonzaIez Videla, Bourjois.
auditores, que, a pesar de que Juan Antonio y don Floro.” ”iMUy buenas nolch’B‘, muohas
en el anciano llnundo se e s t h LVerdad o mentira?
gracias Y a hacer tuto!”
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Aiio X

Santiago, 12 de disiembre de 1941

Los asambleistas radicales de provincias, en
mayor parte personas modestas, de reducidos recursos y de claros principios ideoldgicos,
creen que, efectivamente, su partido ha hecho
durante tres afios un gobierno de izquierdas.
P es que esos hombres puros y distantes, por
ignorar lo que sucede en Santiago, toman por
autkntico izquierdismo 10s manejos habilidosos
d e una reducida pandilla que medra y prevarica
en la vecindad propicia de 10s altos circulos.
La verdad, seiiores asambleistas radicales
provincianos, es que 10s tres aiios frentistas han
sido tres afios de auclaz escamoteo de 10s principios populares. Una seudo izquierda sin solvencia'ha usufructuado e n forma inmoral del pais
entero. La falta del sentido de autoridad, el desorden, la venalidad y la ignorancia han sido la
Suma de tres afios de tal politica. Ha sido una
etapa vergonzosa durante la cual un puiiado
de personajes sin categoria han usufructuado
a costa de todos, mientras el pueblo ha debido
costezrles su cursi y ostentoso arribismo.
Y o podria nombrarles a ustedes uno a uno
a 10s falsos izquierdistas que; pobres ayer, ostentan hoy principescas residencias, automdviles d e
tujo e indignantes satisfacciones burguesas . Han
obtenido todo esto escudandose en un izquierdismo que nunca sintieron. Y en parangdn con ellos
est6 la gran masa, entre eltos ustedes, seiiores
asambleistas radicales de provincias, modestos
y puros, que han pagado con su hambre la ostentacion de 10s privilegiados y con su miseria
la wulencia de tos mentirosos del Frente Popular.
su

-

Casilla 2265

N.* 485.

Voy a seiialarles a ustedes, lejanos y engaiiados hombres de izquierda, a que se debe este es-

tado de cosas.
De 10s dirigentes de 2a seudo izquierda que
nos gobernd tres aiios, solamente 10s de u n partido, el Comunista, se han mantenido voluntariamente honrados y honestos. Pero si este partido, como entidad, prowicia ta rectitud en sus
filas, alienta la inmoralidad en tos partidos pequeiioburgueses que son sus aliado>s. Piensan
ellos que saturando de canalleria y suciedad a
una izquierda 'dirigente, tanto mas pronto vendra
la-revolucidn social que es su meta.
i V e n ustedes claro, seiiores asambleistas radicales de provincias? Toda la llamada izquierda
frentista, con una sola excepcidn, n o ha sido mds
que u n logro apresurado de beneficios personales.
La excepcidn es el Partido Comunista, que auspicia este caos en beneficio propio. Esto justifica
la carestia enorme de la vida, la especulacidn sin
ejemplo, el desgobierno inconmensurable de que
padecemos.
Ustedes, seiiores asambleistas de provincias,
deben elegir el doming0 a su candidato presidencial. i E l de la mentida izquierda que os he presentaclo? Por supuesto que no, y se aue votareis
por aquel candidato w e , a trueaue de werder 30
mil votos comunistasi hidalga y' patridiicamente
ostenta u n programa nacionat en oposicidn a1
desesperado oportunismo seudo izquferdista que
aun muestra sus fauces.
TOPAZE.

Q

Gumpaiia I
tiene que hacerse volando,
y ust6 tal'vez no podria
darselas de gallinazo,
porque le faltan Eas alus
y le falla el espinazo,
mientras llegan electores
se queda en tierra esperando.
Q,vJILv

ulLuI(I
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Conque, animes:e,
[compadre,
deje la kodestia a un lao,
embarquese de frentdn
y no se ponga pesao;
y como ahora la pega
dicen que va a ser un clavo,
pbr eso es que no se
[encuentra
[santo, qukn quiera ser candidate.
si no lo ayuda con plata,
lo ayuda a caer en blando.
JUAN 1VERDEVO.
I

~

N o se atortugue, compadre,

m e dice don Pedro Pablo,
apegue a la baratura,
larguese de candidato;
mtd que tiene amistades
y no tiene corto el tranco
se pasa de bartolito
si ahora no se tira el salto.
La eomadre Domitila
le puede alifiar el caldo,
. remendarle 10s calzones,
y conseguirle zapatos;
a ustd le sobra resuello
pa discursiar en
tiatro
y si le falta pechuga
se baraja por la radio.
El bachicha de l'esquina,

sabiendo que es candidate,
le larga lo que le pida
pa festejar a 10s fiatos;

~
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-ocdanos
COLON. -LY como recorreremos el mundo ahora que todos 10s
eslan asediados por la guerra?
MAGALLANES. -Pues,
Principal. . .

..

viajaremos en las rotativ las del Te,atro

*a- -Ie.G.:-L O L U unu
.E& chiste no tiene mas de YO palabras. Si usted putul:
parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. Indhue SU nombre y direccihn para remitir'le una etmtrada v6lida p>V un
mes & su chiste sale puhlicado. Si lo desea, publicaremos solo sus inieiales.
El chi& que se nos remita,dehc tener d a d o n con el Teatro Princ,ipal o con el programa de la semana anteriar.
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royecto, que para felicidad de 10s topacicos
ctores, copiamos a continuaci6n:
“ORGANIZACION DEL OCIO’”.
“El mas grave problema que aqueja a la
ludad de Santiago es el de la ociosidad. De:r es, en consecuencia, de la primera autodad edilicia de la capital, reglamentar el
bio.
Y alli van esos reglamentos:
1.-El perfecto ocioso debe despertarse a
1s diez, darse dos vueltas en la cama y deir: -iChitas que esta rica la cama! Voy a
!guir durmiendo hasta las doce.
2.-A esa hora se levantarti y se irk a la
laza de Armas, a reunirse con todos los deIBS ociosos que alli pululan. Se dedicara a
!liar a1 Gobierno y a pedir un aumento de

das las j ubilaciones.
3.-A la una, se ir& a almorzar. Comer&,
epreferencia, sopa de tortuga, ya que e n el
cioso todo debe ser calmado.

bre,

debio llevar el N.O 483 y no el N . O 484,
publico equivocmlamente.
483 NO EXISTE, ya que esa 'edition
pondia a1 viernes 28 de noviembre, cuya
aci6n f u i suspendida por el duelo na-

V I D A L OLTRA. -[Que‘ curiosor U n midico
tci en La Moneda, otro en la presidencin del d

nado y yo, que tambidn soy mddico, estoy e n
Aicaldia de Santiago, y entre 10s tres no poden
aliviolar a1 verdejado .

nuevas y valiosas ad- (Informmi6n oficial)

Frente Popular ha re- formacion oficial.)

masa d,el Norte y del tura.

del Sur envian akl- cidn oficial.)

‘ E L

(Informaci6n
D I A R I O
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ILUSTRADO”

E L COCINERO. -Amigo Popeve. si ouiere tener fuerzas de hombre para la guerra que comiei
za, en vez d e espznacas ingiera PIMENTON FARO, que aparte de su rico sabor, tiene abundanc
de vitaminas.
POPEYE. -iOkky!

7

.

emocionantes
horas de-_-..
la espera.
cidad. Habla'l
-_.._
-. .3a y igritaba como
L* macruna salio corrienm y un conaenaao.
le di6, a gritas, la noticia:
A d a h , i&I, misterio de la
-ison tres, sefior. .., tres! ... naturaleza!, se parecia mueho a
I.-.^
r t r 1"
-iTres que?. . . iTres pun- Carloff, el amgu
uc
tm?. -pregunt6, sudoroso, don Era un bebe hablador y elePartido.. .
gante, que la cigiiefia habia
traido de Paris.
-"res nliios.. .
A1 principio Carloff lo mir6
"iNo sera mucho?". . ., gens6,
para si, don Partido, que, junto con mucha simpatia. DeWu6s tucon Carloff, entreba en &e ins- YO que ihacer callar a1 Rifiito,
tante a ver a su sefiora e w s a . porque ya era patilla como se
habia puesto de ihablador.
Por ultimo, Carloff, muy desilusionado, opk6 por volverle ciefinitivamente la espaldovna.. .
Ya adentro, misia Junta les
-seiialo las tres cunas. Don Partido levant6 las cortinitas de la
primera: el niriib, que a1 prm- Don Partido estab'a francacilpio se habia mmido mu,cho Y mente preocupado. De 10s tres
se habia dado vuelta para t d o s niiios, el primer0, Florito, ya 110
ladm, ya no se rm&a nada, na- soplaba. El segundo, Gabito, moda, pero nada.
vedizo y demasiado ihablador, era
ipeligro familiar.
Se habia id0 a la d s m a . . . unMir6
por segunda vez a Gabito
eternidad.
y constat6, con sorpresa, que el
ya resignada* di6 nifiiito, de pur0 movedizo, se haesta explicaciim :
bia caido de la cuna, mientri'
-Flori~to era un aagelito que decia:
tenia alas, demasiadas a h . Tal -Agfi, llegu6 a Miami.
vez por eso se volo. . .
T
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Partido, cuando no le habia dado por el punto y sbanfca,cuaindo
aun no se haibia indigestadcI de
tanto
comer.
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rnirarlo, per0 h e aqui que el niiio, en cuanto lo vio, le pus0 mala cara.
El amigo de la casa, muy molesto, se fu6 para afuera.
Y Juan Antonito le hizo un
gesto con la mano, como dicibndole que &efuera m k afuera.. .

A 10s pocos dias don Partido
y misia Junta, con 10s dos nifios
en b r s w , fueron a qconsulitar a
la adivina del cuento.. .
Y le preguntaron que a cui1 de
10s dos hijas elegia para el cumplimiento de SU profecia, eS decir,
para que llegara a ser una gran
c p a , para que llegara arriba,
muy arriba.. .
La adivina le contest6 entonces, dirilg%ndose a don Partido:
-iQue a cual elijo?. . . Pues
bien, elijo el hijo que hsted quiera ?nits...
Don Partido mir6 a uno, luego miro a1 otro, y dijo muy sereno:
--ER dominigo lo decidir6.. .
El tercero, Juan Aatonito, era, Pero, segun dicen: sus prefeEl fpapy levanth enrtclnces las s e g h dijo misia Junita, el vivo rencias, por muchas razone,s,escortinitas de la otra cuna. El ni- retrato de su padre cuando 6ste tan lpor el ( m h grandecito de 10s
iiito era un fenirmen'o de preco- era joven. Cuando era un bu-m dos.

*\

L'.v E.YAJfI?;..IDOR -Joven Lava!, contesteme: jc:Ldl 6s la cap:tal de T h f i l a n d i a 7
L A i * O L -Este . , , este ..
-jConteste luego. joven, antes que se la tolzen 10s japoneses'
O T R O EXA.VIlh'ADOR
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$ 10,000,-

en premios ofrecen para la Pascua, por intermedio de
esta revista, 10s agentes generales para Chile de “Philco Radio ‘and
Television Corp.”

MAC-GII

Y, LIGHT Y’ CIA. LT

Bases del Concurso
Para optax a 10s mlimos premias de este Concurso de Ingenio, de l a lectores de “TOPAZE”,
basta que usted redacte una frase corta, recomendando las bondades de 10s RADIOS PHlLCO y,
acompafiada del cup6n adjunto,
la remita a casilla 2265.
E! sobre d e b ir dirigido a1 DiFector de la Revista “TOPAZE’,
agregandose, adem&, lra frase
”Concurso RADIOS PHILCO”, requisito indispensable para que su
envio sea tamado en menta, ya
que, de abrirse el sobre en fecha
anterior al Concurso, el envio no
sera considerado.
Pueden enviame tantas frases
de ingenio como cada lector desee, siempre que a cada una de
ellas la acornpafie uno de 10s cupones adjuntos.
A D V E R T E N C I A
Se entiende que Iss frases premiadas quedar4n de propiedad de
la firms Mac-Ginty, Jdght y Cia.
Ltda., la cllal p d r a nsarlas como
propaganda en sn excliisivo beneficio.

El magnifico RADIO PHILCO Modeto 42-762-T, de valor d e
que 10s sefiores MAC GINTY, LIGHT Y CIA. LTDA., ofrecen como primer premio en el Concurso de Ingenio, que patroclna
esta revista d e acuerdo con las bases que publicamos en estas
columnas.
$ 5,400.-,

Cuarto premio: $ 500

JURADO

1-0efectivo.

Seis predos

Los sefiores John A. Light,Jorge Mac-Ginty y Jo*e
DClano
flormarin el jurado que otorgue
las recompensas, las que seran

en dine-

de consuelo de

$ 100 cada uno.
Catorce premim
de $ 50 cada uno.

-

de consuelo

...v

-

Duran por las provincias Idel
Norte.
En Arica: lo esperaba el
empleado
de la Ian.
discernidas el 26 de dilciembre
En Antofagasta: nadie.
pr6xlmo.
En Iqbique: 10s mismos que
en Antofagasta.
PREMI OS
En ‘La Serena: dos empleados
de la Lan.
Primer premio: UN RADIO
En Coquimbo: u n pariente
PHILCO, modelo 42-761-T. d e
de don Anbnimo.
valor de $ 5.400.
COmO se ve, ha hecho mug
SeEundo premio: Un radio
PHILCO, modelo 42-706-T,de vabien $eldoctor ten continuar l a .
lor de $ 1.800.
lucha pre-canaidatoriai y no
Tercer premio: $ 1.000 en diretirarse
,como se lo in&nud
seamos duefios del Mar ~ ? ? t a -el Kiloto que lo llev6 en su gira
nero efectivo.
”0 para que tome un color mas
aCrea.
~

I

."-

muertm que yacen en el cementerio de Val1)a
raiso.
,1ic.tnr
Poraue resulta aue 10s sefiores soci;rlLDuaJ,
we
en cu6stiones de e6oncrmias son 10s pionef m, co- 1
mo decimos 10s entendidos, han dexubiert o una 1
nueva forma de hacer economias en el cementeI

rio ya citado.
raba el
No recordamcxs desde cufindo administ?
cementerio be la Perla del Pacific0 ciertc) caban nwm
llero por el (pur0 aimor a1 a r k . 0 ad-bci..,.-...,
que escribimos 10s m&s o menos academicos de
la lengua.
Per0 en vista de que ese caballero no le costaba un cobre a1 erario fiscal o munici pal, 10s
socialistas lo pusieron de patitas en la calle y
nambraron a un administrador del color de don
Marma, con su regular sueldecito.
Z e n vista dme que Ihasta en el cementerio va
a entrar la politica, 10s seiiores cadaveres, no
hace muehas noches, se levantaron de s1:IS turnbas y organirtaron su $manmaniffestacion contra
el nuevo administrador rentado.
Y despuks de una reunion, llegaron a, la sigui'ente conclusih :
-No awep'tamos a1 nuevo administradcr, pbrque no tenemos con quC lpagarle. &Que! no se
han dado cuenta de que nos han dejado en 10s pu-

SI SIGUEN AS1 LAS COSAS.. .

/

*

Con el precio que actualmente tiene, ya el aziicar nos est5 amangando la vida. Y asi como a
este diabetic0 endubador de lbquidos, asi tambikn
pasa con el pan, las rverduras, e k .
Per0 donde las cosas t m a n un aspect0 increible, per0 cierto, es en lo que se refiere a las
golillas, que son esos aparatitos redondos, con
un agujeso a1 fmedio, como un pequefio picaron
de fierro, y que se usan para atornillar las planchas de cinc.
Resulta, pues, que a 10s sefiores contratistas
o constructores les sale mfs barato.emplear, en
vez de las nomb'radas golillas, esas monedas
que vulgarmente llamamos chauchas .
iPor quk?... Muiy simple: la ehaucha vale 20
eenkavfos y tres oentavos Ruesta iperforarlas .
Total: 23 centavos. En cambio, la golilla, esa
golilla vulgar y corriente, d e s t a 38 centavos.
Ee seguir asi las cosas, veremos dentro de poco que, a1 llegar el propietario a ver la casa que
le lestaa construyendo, se encuentre con que,
en vez de 'papel, el contratista 'haempapelado
las diferentes habitaciones con bilketes de a cinco, diez, veinte y cincuenta pesos.
Ante su extrafieza, estamos seguros de que
le explicarh:
El Club de 10s Matta y de 10s Gallo.. ., para
d o n lo car0 que esta el papel de empapelar, proclamarse precandidatos a la casa donde tani
he dexubierto que resulta mucho m b barato to se sufre, sese Club, repetimos, h a claiusurado
empapelar las habitaciones con billetes .
su sala de juego.
Y esto que parece un absuxlo, de seguir las
Con este motivo s? han visto escenas (:om0 la
cmas asi, sera la purita y santa verdad.
siguiente: llega un sacio del Club y pre'gunta:
-iPor qu4 lest& cerrada la sala donde tanto
se ladoyladea?
-0rden del Mrectorio, sefior .
-dNo esta por ahi Guillemo Jofregaao v i edes?
ces, ninglin palo grueso del
iefior. Todos

en

e:iras

stima! Porque yo venia con Iinas
tirarme su carrilito. . .
efior. Per0 mientras se tirar1 en
1 carril mucho !n& grande lo: ; seLaze!. contesteme: i c : ~ b l8s ?a $&os,
el *gundo estara cla usu-

c-.v EXA.~:II;.-IDOR -Joven
~ r l l - 0--Este
~
., este . .
OTRO EXA.VfINADOR -jCOnteste

.

andan

luego. ioven, antes que Se?fior &io
3

del Club, no renu ncie
al, que pasada la eleccion prenuevamente ir a quedara: en
con el punto y banca.

Lo grande, lo piramEda1 de

la Convencidn Ultramontana

l

de Valparaiso, fueron 10s
acuerdos relativos a1 Orden
Econ6mico-&ocial, cuyo 'de&?t e se desarroll6 bajo la presidencia de don Con la Esperanza me Alejo Lira Infante.
E1 debate fue m& o menos
mi :
DON ALEJ0.-La
Propiedad, segun el principio pechoiiistico, debe considerarse
inexpropiabl'e, pero si es necesario debe expropiarse . . .
UN NIRITO PANQUEHUEi h s pinzas! El fundo d'e mi
apa no lo expropia nadie.
UN NIRITO LONTUE.-i N I
las vifias de nosotros tampo-

I

CO!

DON ALEJO*--El trabajo es
A L D C N A T E --si prritro Ircim cste carhurro mr el camfno &et
un deber ...
gxito, esta flecha tiene una garretonada de razdn.
OTRO NIRM'O PANQUEHUE*-iBah, si tengo We tra- m.-i C$llate, diquillo! i NO presidentf! un Subercaseaux
bajar me hago comunisto!
Yengas a abusar de la situa- ErrAzuriz.
UN JOVEN SANTA RITA.ci6nl
En fin, lectores, que aunque
iQue trabajen la que no tieEL CABALL~IT@.-ES que se discuti6 bastante, el Partinen papa
plats! iyO no si no me d a 10s diez mil me do Conservador remoz6 sus
trabajo ni trabajo! Prefiero paso a la Falange.. .
principios y acordd lo que
andar en mi auto
-W
AT.EJO.-EI
filtimo iaueda dicho mhs arriba: o sea.
,,,,-,o
tecon6mico-social 'del que 10s hijos de sus pap&, por
partido es estimular el 43Sph-i- muy hijos de sus pap& que
a1 salario, el Pechofiismo de- tu de a,horro,en
verdejado Sean, deben ganarse el pan con
Clara que cada cual debe ga- national. ,
el sudor de su frente y no con
nar segun sus neeesidades..
EL SEROR sEMmoN.si el sudor de la frente del inUN
ahorro no \hay hipica, don quilino como sucedia hasta
PACA-ZAVALA.-iYo necesito hay
,sir\
antier.
\

.

Damos un breve resumen de
la gira electoral de don Floro
DurAn por las provincias 'del

Norte.
En Arica: lo esperaba el
empleado de la Lan.
En Antofagasta: nadie.
En Iqbique: 10s mismos que
.
en Antofagasta.
En 'La Serena: dos empleados de la Lan.
En Coquimbo: un pariente
de don Anbnimo.
Como se ve, ha hecho muy
bien le1 doctor ten continuar la.
lucha pre-canaidatoria,i y no
retirarse ,como se lo insinud
HIROHITO. --General. apenas Searnos duefios del M a r Amaplloto que lo Ilev6 en su gira
el
rillo, lo lavamos con JABON COPITO para que tome zn color mas
aerea.
apropiado.

.

La r
10s 1,50(
era parr
atentadc
Quis
. .
.
-- - - - - __ ____ ___
-- --- se hacian en la Central 56, y hacia all& nos dirigimos.
Don Arturo se encontraba rodeado por don Busfcamenta, don Wa'c'o Cnc2pAnmdc y la plana mayor de la Derecha, quienes escuchaban con toda
atencion lo que dor 4rturn contab&,
Con Cse su vocabulario tan poco apt0 para menores
y tan poco apropiado para seiioritas, decia el Le6n:
-. ..y de pronto, veo que con un revolver me
apunta a1 pecho. Su intention, lo vi claro, no era
herirme en el corazh, ya que si eso hubiefe deseado, me ahabrfa apuntado a la mano, pues, como todos
saben, llevo siempre el coradn en la mano.
-iQu6 pathtico! .
-iNo me interrumpan, huemules de la caramba! Continuo. Rhpidamente me acerco a la persona
que intentaba herirme, le aplico un golpe de catchas-catch-can que me ha enseiiado Waldo y desarmo
a la mujer, antes que el revolver hiciera ipam!
4 u a l q u i e r dia iba a hacer pan, con lo carmque
est& la harina.. .
-iC%llate, hijo de una tal por cual!
-El cas0 es que se librb de una grande.
'
-Si llega a estar el revolver cargado.. .
-En realidad, como me tienen miedo, queren
eliminarme en cualquier forma.
Y entonces opino don Orejorio:
-iNunca, don Arturo! Ha llegado el momento.
precisamente, de tirarse el salto.
-No quiero, no puedo, ni debo.. ., per0 tengo
ganas.
Don Aldunate, a su vez, meti6 la cuchara:
-Don Leon, ipor qu6 no aprovechar la ocasion.
ahora que 10s candidatos radicales andan en giras
aereas por el Norte y Sur del pais?
-No serfa nadita de malo ponernos de acuerdo
con Jofregado, por ejemplo, y nombrarme a mi candidato k i c o a la Presidencia.
En ese instante se agrego a1 grupo que rodeaba
a don Arturo, don Pepe Maza.
-iHofa, Pepe! iAlguna novedad?
-iLa patagtiina de grande!
-Habla, que me tienes en espinas.
-He sondeado a algunos amigos rhdicos, y en vista de la situacion internacional, quieren lanzar un
solo candidato y parece que me han echado el ojo
a mi.
c
-6A ti, Pepe?
-Si, don Arturo: pero, como yo a su lado soy
muy poca cosa, le cedo mi puesto con todas ganas.
-iASi
me gustan 10s hombres! &Crees, entonces, que nuevamente debo sacrificarme y mudarme
a la calle MorandndB?
La charla habia comenzado por el atentado al
Leon, y termino girando sobre el mismo tema. Porque a la pregunta que en cor0 se le hizo de si aceptaba la Presidencia, don Arturo contest6:
-i AI tiro!

___

~

-

-_-I_

E L GRINGO. -;Curioso, niasier Topflze!
no escapar ustedes de 10s bombardeos aireos.
TOPAZE. -Mister, es que aoui no nos bon'1*
L) E
bardean 10s aviones sino la POLLA CHILENA
BENEFICENCIA, que deja caer sobre el pats una
lluvia d e dinera con su sorteo del 1.0 de enero
pr6ximo. i c o n decirle que et prt?mi0mayor es d e
dos millones de pesos!
ENTERO: $ 300.VIGESIMO: $ 15.Aqiii

I

Id*-

..

A ias cinm de la t a r

iomingo lleg6 a Santi:
loticia de que se habia Qe:larado la guerra entre Estalos Unidos y Jap6n. A esa ho'a Topaoete acababa de pagar
ma modesta chaucha por un
:hupete helado para su hiji0.

-Pap&, yo quela otlo chu)ete -dijo el calbrito.
Pididlo Topacete al helade'0,per0 Cste le dijo:
-Ahora 10s chupebes valen
10 cobres.
-iPero, hombre! iSi hace
#resminutos paguC un veinte
)or uno!. . .

-LPero

que tiene que ver punto de las medias. Pag6

la gucrra con este mont6n de $ 140 por el par, porque la seadobes carcomidos?
da es originaria 'de la China,
-El techo ies de zinc y le1 pais vecino a1 Jap6n, que est&

zinc es Importado. Usted calcule.. .
Y se fue muy campante. Lleg6 la hora de la comida. A Topacete le encantan 10s tomates. No habia tomabes.
--iY23: que, esposa mia?pregunt6 a su consorte.
-Porque
apenas sup0 el
verdultero que habia estallado
la guerra, duplico 10s precios
de 10s tomates, de las habas,

en guerra.
-&Y por que no zurciste la
media rota?
-No hay hilo dle zurcir.. ,
la guerra.
El nifio chillaba a m h y mejor porqJt LO le daban sa
huevo matinal. Y no habia
huevo porque las gallinas que
10s ponen son Orpington y
Rhode Island, nombres anglosajones. Y 10s anglosajones

Prilner TeSUltadO de la guerra del Pacific0 e n C h i l e : 10s acaparadores encierran 10s productos e n
campos d e concentracidn.

ob

-iAh, es que la guerra me
ibliga a subir 10s precios, caiallero! Fijese: las frutillas d e
mi$ helados vienen de Estados
Unidos, el hielo del Japbn, el
aote para cuajarlos es importado..

.

-iPero!. . .
-Sin pero: o paga 40 cobres
no hay chupete.
Indignado, Topacete y su
retofio s e fueron a la casa.
Diez minutos d e s p u b llegaba
el dueiio de la propiedad.
Q n e r i d o amigo --dijo--,
con motivo de la entrhda de
10s Estados Unidos a la gue-

REVISTA

de las kchugas; dijo que todas las verduras venian de
Codegua.
-&Y? . . .
-Que de Codegua a Santiago hay que traer 10s productos en tren. El tren es importado y sub16 10s precios.
A falta de tomat& Topaccte
st? trag6 el garabato que estaba a punto de lanzar a1 jespacio. Se fuC a acostar y lleg6 el dia siguiente.
AL DXA SIGU1ENTE.-E1 almacenero habia *escondido el
azlicar por causa de la guerra y Toipacete se qued6 sin

estan en guerra. Raz6n por la
cual la gallina n o pus0 huevo.
Topacebe quiso suicidarse.
All1 estaba el rev6lver, pero
no habia balas. El armero-se
ri6 de 61 cuan'do quiso comprarlas.
-iBalas? Las estoy acaparando; como estamos en guema.. .
No quedaba mas que ,el suicidio por inm'ersibn, pero el
agua estaba tan l b n a de barro, que Topacete flot6 en ella
sin hundirse. Y grit6:
-iViVfL Chile mier.. . mosa
patria!

"HOY":

L A M E J O R S I N T E S I S PERIODI'STICA
SEMANAL
DE L A A C T U A L I D A D C H I L E N A Y EXTRANJERA
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Santiago, 19 de diciembre de 1942

Aiio X

Los radlcales han hecho vfvir
pais 50 horas de-incertidumbre.+Desdelas 4 de Id tarde del
domingo hasta las 5 de la madrugada del mie'rcoles, la directiva g el conseio supremo, ya fuese
en la reconfortante confraternidad d e sucesivos almuerzos o
en pesados concilios nochernieYOS, dilucidaban la inc6gnita
preelectoral.
Asi las cosas, surgid el candidato socialista. Nuevo tema de
inqufetud, otro motivo de alarma cuando el sefior Schnake,
con reposado acento de viejo
caballero liberal, Ilamaba a1 pais
a unirse, sin mas nt mcis, bajo la
ensefia de su nombre y el del
seiior Grove.
Pero horas antes de estu candidatura socialista, 15 mil ciudadanos pmclamaban e n entusiasta asamblea a2 general I b d tie2 y seiialaban su nombre como
elemplo de austerldad y de patriotismo. El nombre de la patria
puesto en su boca vino a recordar a 10s desencantados que hay
otra cosa que Zzquterda y Derecha en la vida de un pals e n rui-

Moneda

1367

2265

N.0 486

Rios el candidato del radfcatfsmo. .
Ha bastado que estos dos nombres -el de Xbaiiez y Rios- se
enfrenten uno a1 otro en pugna
electoral, para que el pais, subftamente, se vea reconfortado en
su dignidad nacionul. La contienda writ limpia, enaltecedora
bajo todos conceptos. Xgualmente respetables 10s postular
dos de ambos candidatos, quien
quiera que venza en 10s comicios
de febrero elevara a1 pais a unk
categoria de nacfdn democrdticamente jerarqulzada y dirigida de modo austsro.
i A h ! Me queda el sefior
Schnake. Per0 el sefior Schnake, todos lo sabemos bien, no es
sino u n nombre que Zanza precavidamente su partido para exigir compensaclones politicas y
administrativas de ziltima hora,
a truegue de un oportuno retiro
de su candidatura.
Es el ultimo vestigio de una
mala y ya difunta politica oportunista que, por sobre 10s intereses generales, s6lo vela el togro
de situaciones oartfculares.
nas.. .
Per0 Chile, con las candidatuY j u t otra inqufetud para e2
ras de Rios e Xbdfiez. entra. f e ya inquieto y sobresaltado Par- tras largos y agotadores cdlculos llzmente, e n una nueva etapa-de
tido Radical.
electorales, decidleron e n su sobriedad .polftica.
Entonces se reunferon 10s pa- falio que e m don Juan Antonio
TOPAZE.

a1

tricios del w r t i d c a considerar
la situacidn. La Quinta Normal,
la casa del partido y otms ktgares dsnde hay mesas hierL puestas Ees simierote de Punto de reuni6n y d e rc?fleXfdn. POr f i n ,

..

DON RWELIO UGARTE: Como Presidente
de las lestividades del IV Centenario de la
fundacicjn de Santiago. el lmayor placer ha
sido para mi lpremiar

CAB0 B E

QRNOS

una novela de Francisco A. Colodme, que
es el mdrs autbntico relato de la vida en el

itltimo rinc6n del mundo.

En venta en todas las buenas librerias.
E M P R E S A EDITORLA "ORBE"
CASILLA
1316.-SANTIAGO
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la Carmen Rosa con lfa,,w,
la Charo con la uigiiela,
y unas cabras de otro barrio

que son bala pa la cueca.

-Si yo no metc
tu
-salt6 el cojo Pederneray encuentro a1 perro
[amurY(10,
_. .
y el bachicha no atspzerta,
les aseguro, ganchitos,
por 10s huesos de mi abuela,
que vamos a tomar trago
hasta que no afdan las
[vekcls.

P asf se fueron cuadrindo
casi, todos 10s cole!gas,
sin tener necesidci
de andar meti6ndvoG
nnn

nll

[amaas;
21 as2 podrdn vet ustedes
a-Par
=- mi parte, camaradas 10 que valen las ideas
y lo burato que cuesta
4 i j o Polo Marcoleta-,

Ees prometo que esa noche
van a llegar de etiqueta

celebrar la Nochebuena.

JUAN VERDEJOo

P
Colegas de conventillo,
seiioras de mis colegas,
hay que aguzar el ingenio
pa pasar la Nochebuena;
c m o no tenimos plata,
y el bachicha est& “cabrera”,
a ver si alguno de ustedes.
le encuentra ajuste a la
c
.
[tuerca.
-Yo 4 i j o dofia
[Bivianame cuadro con la cazuela,
aunque no tengo gallinas,
per0 eso va de mi cuenta;
sdlo pido que la‘Peta
se consiga una escalera
y m e espere a medianoche
con un chonchdn, e n la
[puerta.

.

-Volueran las obscutas golondrinas
de t u balcdn sus nddos a colgat;
per0 aquellas, que saben lo que es bueno,
iran a1 Principal.

L. GUERRERO L.,(Sta. Elisa 480, Lo Ovalle)
chiste no tiene mks de 501 palabras. Si &led p e d e referir Una
parecido, envielo a Casilla U, Shntiago, Concucw ’lC%ahro Principal. Ind$ue su mmbre y direccih para. remitirk! 1ina entraada v6liCa phr un
meis si su chiste sale bublicado. Si lo de&&, pwblimremm sB1o NDS i ~ i cia’res.
El chbte cue se nas remitat debe tener xneliwi6n con el Eeatro t’rb
4paX o can ek pwgramn. de la semana antedor.

...E&

Esta historia, en realidad, no se refiere a1 Leon,
sino a1 doctor Cruz-Coke, aun cuando las palabras
que ambos han dicho se parecen en algo.
Hagamos, pues, un poco de historia en lo que se
refiere a1 doctor de la Medicina Preventiva.
CAPITULO P R I M E R 0
Estamos en pleno Nueva York. Se encuentra alli,
en viaje de estudio, don Cruz-Coke. Y como es de
suponer, se dedica a recorrer la ciudad y a admirar
10s rascacielos que son tan altos.. ., tan altos.
De pronto sabe que por aquf en Chile tendremos
nuevas elecciones presidenciales y se larga a hablar
con 10s reporteros:
-Voy a tomar un avi6n directo que me lleve a
Santiago. Por all& me necesitan con urgencia para
clue tome 10s destinos de esa pobre nacion que el
Frente Popu tiene para las catacumbas.
Iba a tomar ya el avibn, cuando le lleg6 un cable
desde Santiago, firmado por don Aldunate, en el
Jue le decia:
“Cruz-Coke, idesde cuando se cree con 10s calzones necesartos para arreglar la srtuacidn chalena?
b
Desdiga lo dicho.”
Y el doctor se vi6 en la necesidad de hacerlo. Dijo
entonces a 10s reporteros:
-Voy a tomar un avi6n directo que me lleve a
Sntiago. Per0 es para atender a un enfermo de
sarampion. iQuien dijo aquello de que pensaba presentar mi candidatura a Presidente?

Lo que, como es natural, le vali6 una nueva llamada a1 orden de don Aldunate:
“Cruz-Coke: jcdttela, doctor! iQue no Eas para us-‘
ted que estnmos sapeando la laucha para saber a
qui& lanzamos como candidato pot las Derechas?”
Y don Cruz-Coke, nuevamente, se ha visto en a,,
necesidad de escribirle a su Presidente:
“Don Aldunate: como parece que e n varias ocasiones he estado metiendo la pata hasta mas arriba
de la cintura, m e veo obligado, e n esta ocasibn, a
dejar a mi partido en absoluta libertad para elegit
de candidato a quien se le ocurra.
Pero, por favor, de elegir a alguno, no m e echen
a1 abandono: recuerden ustedes que soy el inventor
de eso de,!a Medicina Preventiva y de la vitamina
Cruz-Coke.

Y aquf tenemos, pues, a un candidato que quiere,
puede y debe (zegiin 61); pero a quien no lo dejan.

CAPITULO SEGUNDO
En Valparaiso se llevaba a efecto la Convenci6h

del Partido Conservador.

Apenas desembarc6 don Cruz-Coke, sin siquiera
sacarse el polvo del camino, como dicen 10s podetas,
lleg6 a la Convencion, y alli dfjo:
-Sefiores: bien sB que por estos lados todo est6
calamitoso. Per0 aquf he llegado yo para tomar las
riendas del Gobierno y poner las cosas en su lugar.
Fue muy aplaudido. Mas, a1 dfa siguiente recibio
la siguiente nota de don Aldunate. el Presidente de
su Partido:
“?‘ruz-Coke: usted est6 cortando las huinchas., i D e
dbnde ha Sacado eso de su candzdatura preszdencial? [Desdigase, nuevamente!”
Y el doctor de la Medicina Preventiva tuvo que
decir :
-Se me ha interpretado mal. Cuando yo dije que
queria ser Presidente, dije b d o lo contrario: que
queria ser Presidente.. . iBah, ya me equivoqu6 otra
vez! Mejor me callo.. .
CAPITULO U L T I M O

En vista de que a don Cruz-Coke no se le queria
proclamar candidato a la Presidencia de la Republisa de parte de su partido, unos amigos de la Medicina Preventiva, lo proclamaron por su cuenta y
riesgo.

Compre uno de estos simp&
ticos muiiecos y toda clase
de juguetes y regalos en

VIDAURRE
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( C a w particular)

CRUZ COKE.-/A alivfolarse tocan! Borgue par
mcis que he instnuado mi nombre como candfdcto presidhcial, mi pnrtido no me 1Xevct en
IQs tctC0S.

P

DON MAl&MA.--iGaWrQda Schnack
SCHNACK1NG.-No: el carrll presir

1
I

Cuando supimos que mfster
Oskar V. Schnakiilg habfa !an%adoBU candidatura presidencial, nos fuimos en el, acto a
ver a su genersltsimo don
Mama.
-dCu&l es el programa de
su candidato? --le preguntamos.
+,Per0 no han kfdo !os nvisos $de“El Parcial” y “El &ato Ilustrado”? -nos pregunt6-. En esos avisos 3:ile el lema del candidato: “Ni Am!gos
de la URSS., ni Amigos Ce Xlemania: Amigos de Chile”.
--jLindo programa! -no
pudimos menos de exclarnar.
1Y ya Is est& desarrcill::ndo,
mfster Schnaking?
-Yes, sir. . . Justamlente,
ahora est&‘enuna reuni6n con
unos cuantos amigos be Chile. Pase para ac8..
Y don Marma nos introdujo
en la oficina de “THE CHIJA’S
FRIEND”,s e g h pudimos leer
en la plamha que alli lucla.
Entramos. Aired-r de una
mesa estslban 10s amigcxs ,de
Chile que lenumeramos a continuacidn: mister Oscar V.
Schnaking, manager-president; mister Humbert Mac
Doonez, amigo de Chile, per0
mucho mhs amigo de la Electric and Tramway Company;
mister Oswald of the Kastro,
amigo de The Lautaro Nitrate
Company; mister Braden Copper Mining; mister Potreri-

ELLA.-Oiga, jouen, dusted tambikn pretende mi mano?
SCHNACKING.-Con jranqueza le dird que lo que me intetesa es
tepartirme su dote presupuestaria con ese caballero, si usted
se casa con el.

110s Limitkid; misber Chuquica-

mata Explotation Company Y
otros misteres que se nos lescapan.
, Traducida de1 ingl8s, la Primera sesidn de 10s Amigos de
Chile, que organiz6 mister
Schnaking con fines electorales puede resumirse asi:

-iQuC estas Eavando con JABON COPITO?
-El agua de Sanldago, hombre. E s la unica manera de
linzpia y tomable.

1.0.-La Chile’s Friend Association lelige a mister Oskar V.
Schnaking para Presidente de
Chile.
2.0-Mfster
Sohnaking, a
cambio de wste pequefio servicio, les ofrece a 10s Chile’s
Friends, bases cuprfferas, petroleras, salitreras, a h a s , na.vales, aduaneras, etc.
3.0. - IMbatster Marmaduke
Grove acepta para sf el cargo
de Amigo Honorario de Chile.
4.0-En
mclprocidad, mister Marmaduke Grove retribuye a t e cargo con 300 mil
verdejas para defender a 10s
Amigos de mile ‘en “un punto
del Ocean0 Pacfflco”. ,

Bueno, queridos y tophcicos
lectores, creemois que con este
programa presldencial de mlster Schnakintng,!el fundador de
la CHILE?S FRIEND, todos usW e s van a ir corriendo a votar por 81 en la eleccl6n del 2
de febrero.
salvo que, ctespub de lee:
defarla estas lfneas, ‘el candidato prefiera abandonar la peleera.. .

‘

per0 don Futrecindo lo agarr6 ochenta el kilo, el techo se ha
de 10s fundillos y lo hi20 recalar id0 agrietando cada vez m k , y
en una silla.
en cuanto a1 abrigo, el verdejado
--Oiga, Gabin -le dijo don luce sugestivos overo!es, estilo
Fultrecindo-. Le voy a dar un Padre P.dan.
buen consejo desde la partida; si --Entonces es m&.s mejor que
quiere ser candidato de la iz- me devuelva.. .
quierda no hable del izquierdis-No, quaese, per0 en vez de
mo porque est&recontra desacre- chinchusear con 10s comunistos
ditado.
como hace tres afios, coquecee
-iY yo que venia con el pro- con la Derecha.
grama del Pan, Techo y Abrigo! Repuesto del desmayo que le
S e dobla el programa en causaron estas palabras, don Gamho dobleces y se lo mete donde bin se pus0 a estudiar la realino le estorbe.. .
dad poiitica, llegando a la Si-Ya.. .
guiente conclusion:
.
Y don Gabin se meti6 el pro1.0- Que tres afios d e frengrama en un bolsillo del chaleco, tismo han hecho subir el presupreguntando en ‘seguida:
puesto de mil millones a m k de
-~Asi es que el izquierdismo cuatro mil millones;
esta como las huifas?
2.0- que el costo de la vida
--Much0 peor que las huifas, ha subido en Chile m&s que en
ccrmpafiero. El pan esta a do: Alemania, Estados Unidos, Ingla-

-w

terra y Japan, paisa que estSn
en guerra;
3.0 que a la Iauierda chilena,
ademas de indisciplinada e ignorante, s610 le intereEan 10s
puestos publicos; y
4.0- que en vista de todo esto
el pais se habia cabreado y no
aguantaria un candidato frentispta.
Todo lo cual fu6 motivo para
que en su discurso del Teatro
Caupolican, don Gabin tratara
de reemplazar a1 Frente Popu
con el Frente Sitltico. Per0 asi y
todo, lois radicaies optaron por
don Juan Antonio.
Y don Gabin, como resultado
de su ignorancia de la politica
chilena, adernis, de perder su
pre-candidatura, perdio su Embajada en Francia.
0 sea, que se guate6.

SE QUERIAN “ARMAR” LOS ARMADORES

“

Los dueiios de 10s buques, all6 0 sea, que trabajaran ocho ho’en Valparaiso vulgarmente lla- , ras segulas, de dia 0 de noche,
mados “armadores”, querian que
derecho a remuneraciones es10s obreros maritimos, jornale- pecialesLos
obreros
se pararon en
dos
ros, estibadores y desestibadores, pies ante
la pretensi6n
de los
trabajaran por el sistema de tur- “armadores”,
se convirtieron
nos continuados en las faenas tambien en armadores de la trede cargar y descargar 10s barcos. menda rosa.

b

F

Arbitro de este bochinche fuC
nombrado mi capitan Ollino, el
Popeye del puerto, y les di6 en
la
’Os
autknticos, esa decir,
a 10s dueiios
de 10s buques que querian pegarse la tremenda “armada” 8,
costa del veFdejado maritimo ...

!!LI

EL JURAD0.-Sin duda que.la joven Tetmosalina es n t d s bella que todas las competidoras de1 concurso. A ella le damos el premio.

ilblVENTE UD. UNA FRASE!:

I

$ 10JOOO,-

en premios ofrecen para la Pascua, por inrermedio de
esta revista, 10s agentes generoles para Chile de ”Philco Radio and
Television Gorp."-

TY,

G

b

Bases del Concurso
Para optar a 10s valiosos premios de este Concurso de Ingenio, de 10s lectores de “TQPAZE”,
basta que usted redacte una frase corta, recomendando las bondades de 10s RADIOS PHILCO y,
acompafiada del cupon adjunto,
la remita a casilla 2265.
El sobre debo ir dirigido a! Director de la Revista “TOPAZE”,
agregandose, ademits, la frase
“Concurso RADIOS PHILCO”, reayisito indispensable para que su
e n v b sea tomado en cuenta, ya
aue, de abrirse el sobre en fecha
anterior a1 Concurso, el envio no
sera considerado.
Pueden enviarse tantas frases
de inqeaio como cads lector desee, siempre que a cada una de
ells: la acornpafie uno de 10s cupones adjuntos.
A D V E R T E N C I A
Se entiende que las frases premiadas quedarin de propiedad de
la firma Msc-GintY, J&ht Y Cia.
Ltda.* ‘a cual podrb usar’as corn0
propaganda en su exclusivo h e ficio.

fico RADIO PHILCO Modeto 42-761-T, d e valor de
,los seiiores MAC-GINTY, LIGHT Y C I A . LTDA. ofrecen como primer premio en. el Concurso de Ingenio, que patrocina
esta revista d e actcerdo con las bases que publicamos en estas
Cuarto‘premio: $ 500 en dine- $ 100 cada uno.
ro efectivo.
Catorce premios de consuelo
Seis premios de consuelo de de $ 50 cada uno.

JURADO
Los seaores John A. Light, Jor-

ge Mac-Ginty y Jorge Delano

formaran el jurado que otorgfle
las recornpensas, las que seran
discernidas el 26 de dicianbre
proximo.

PREMIQS
Primer

premio:

UN RADIO

PHILCO, modelo 42-761-T, de
valor de $ 5.400.
Segundo premio: Un radio
PHILCO, modelo 42-706-T,de valor d e $ 1.800.
Tercer premio: $ 1.000 en dinero efectivo.

C U P O N “PH I L G O ”
Acompaiie este cup6n CON cada frase que usted
envie.
Para que ista sea considerada es indispensable que
el sobre lleve la siguiente indicaci6n:
Seiior Director de la Revista ”TOPAZE”
Concurso PHILCO
Casilla 2265
SANTIAGO

No olvide usted, lector, que recibiremos solucianes hicamente hasta el 23
del presents mes de diciembre.
.
I

.,

L A S CUENTAS DE R01
Come decia el M n , gqui mmos mLy u ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I
Por em, sepuramente, ustedes no recordar4n a don

iLE ECHO CON L’OLLA!
En plena plaza de la ciudrcd de Caiquenes aun no
hace diez dias, se llevo a c a b un amici0 m k 0 nEnos izquierdista.
Alli, parhndose sobre un cajdn vacio de micar
(pues encontrar uno lleno es hoy imposible), dijo alguien a sus oyentes:
4 a m a r a d a s : si en esta ciudad de Cmqupnes 110
Qhemos ningdn trabajo se debe dnicamente a que la
derecha nos est& boicoteando y no deja que nos envien ni siquiera aun cinco. Quieren vemos sumidos en
la d s grande de las inopias y vernos, asi, obligados a
vender nuestro voto en la prdxima e l & n presidencial.
Don Humberto del Rio y don Amado Concha, que
mandan el buQue liberal y cons+?rv~dorde aquellos lados, se encontraban, de xiguroso inc6gnit0, oyendo a1
orador. Y cuando tamafias palabras taladraron SUI;
oidos. se dirigieron a todo galope a1 telbgrafo y le enviaron a don Duardito la siguiente noticia:
“Duatdito:
lntendente Cauquenes dice que aquf se mueren d e
hambre ohreros, rque Detecha i m p f a cnviar pitos
Rogamos investig%”
A lo que mardito ‘contest6 inmedia,tamente:
“Del Rio y , Concha:
iQud papa mas grande! Sin embargo, he hablah
con Ministro del Interior y hav seguridad que a Intendente de Qsa le llegue a1 pfhuelo”.
Claro est&que el sefior Intendente de Cauquenes
quiso echarle con l’olla, como dice el Ledn cuando
est&de bLena; pero hagamos justicia; si ‘poresos lados
no ha llegado ni cobre, es porque ya ni siquiera en
Santiago tenemos con qu6 construir..
(,Noes cierto, Roberto?

.

I

1

~ v

Quim Ponoho, 4un ministro que fu6 de Hacienda.
Pues bien, resulta que durante el ministerlado de
ese minbtro, el Gobierno quit6 a las wlitreras de don
Cachimba las oficinas de Huara.
Nuestros amigos 10s comunistas empezaron tb gozar
del dolce fur niente, mmo convenfa a1 Efep6.
Per0 ahom. don Pedregaks, que si llega a internenir en el campeonab de Catch As Catch Can del Caupolichn 8e lleva el rprtmer puesto, ha diohc) que la
explotaci6n de esas salitreras por parte del Sobierno
es la patilla del Padre Colirio.
A
s cuentas de Huara -se dijo don Pedr egalesson pur0 guaxismo. Gstamos perdiendo hasta la camisa y 10s s u ~ n s o r e sde vidrio. iQub haces, entonces?
iSe las devolvemos a don Cachimba!
Porque las cuentas de Rosario eran un verdadem
mario de cuentas..

.

TEMPESTAD POR UN V A S 0 DE AG U A

#Desdeque don Pedro de Valdivia y don Rogellio Ugar.
te fundamn este Santiago del Nuevo Extxeino, a la
ciudad se le han presentado, cads dia, nuevo:s problemas. Tal ocurre con el liquid0 elemento, gut? llaman
10s poetas; el H2 0,
que dicen 10s sabios, y el Bm a , we
dice el vulgo.
Pues bien, el Director del diario m4s copuc:hento de
clhile, don Luis Ytier, se querelld contra el Director
de Sanidad, ’por inkntrtr envenenar a la cf udad de
Fantiago, con el agua Q U se~ nos est& suministrando.
A su vez, el doctor BubLrez, Director de Saliidad, se
ha defendido lpar la prensa y ‘hidioho que:
E2 apua sale obscura; per0 par lo mismo n o os enferma: oscura.
Tan& barros en el a w debe ser un orgt1110 para
10s ssnriaguinos: tAcaso no se nos conoce en el extranjero por 10s bmos. Ejemplo: Barros Lucc), Barros
Borgofio, Tobias B a r n , .etc.?
Adem&, Lpor que corren de ‘bxa en W n I QS nombres de muchos politicos de hoy dfa? iPQrqU<
e no saben m8s que embarrarla!
Y, cientificamente, ha dicho el doctor Su4rez que el
agua, aunque barrosa, tiene Was las cualidacles de la
leche.
Lo que, segummente, de aquf a algunos clias nos
rePotar& la siguiente buena nueva:
“Q combariato, en vista .de las vitaminas que contiene el agua potable, le fija, desde hoy, un pxecio minlmo de ft 2.80 por litre''.

ECHAVfiREtI ELORZP,, don JULIAN

Muy vmco y muy
platudo, don Julialn
es uno de J o s componentes Ide la Troulpe
Agraria en d multicolor elemo del Circo
P arlamientario .
Maderero, lganadero y triguem, este H.
tiene toida clase de
bosques, ilagas y otros
enseres en el Sur.
Habla bastante en el hemliclo, per0 5e le oye
muy poco. No lo acompafia k VQZ, que es id@bil
y flautistica, per0 s u s d s c u r m leidm en el
diario resuitan muy amptables.
En general, justifica 10s 5.000, que, dicho sea
de paso, le haeea poquisima failta.
ERNST MARTINEZ, don SANTIAGO
DueAo de un !hotel en Puerto Montt, este honorable llt@gba la C&nara C ~ Q radiea1-ind.e,
wnldiente, independencia que gerdio al reinicorwrarse a1 Partido de Jrss Maeta, 10s Gallo, los
Ggspedes y 10s Gabitos.
Tranquilo, sereno, don Santiago ha resuhdo
en la Camara m& silencioso que un automovivil
sin carsmeria, sin motor, sin ruedas y sin bocina.
Si es cierto que el silencio es oro, don Santia-

ESCOBAR DIAZ,
don ANDFerroviario y 60munista, raci6n llega*dode Mcxscow, este H.
es ipdeador. griton y
sabe dar eslpecthculo.
nilputado antiguo, ha
hecho ltolda una industria de Jcrs pliegos
de CptQiones, aumen,&s de sueldos, salarios, &e., del personal ferrocar r 1l e r 0 ,
motivo tpor el cual significa todo u n peligro para
la estabilidad financiera de la Empresa de 10s
Ferrocarriles.
Time a su haber un buen numero de pdeas
en ei hemnhklo, con Bo cual justifica ya lor; 5.000
rublos chilenos d'e su diebvna rparhmentaria.
ESCOIBAR ZANORA,don ALFRED0
comunista Y es twayO de don An'drCs' Nada
my..,i. el atro vale 5.000 rubl.los,Bste no vde ni

un

~~~. . .

Lo que

las cosas**'' L n o ? ' * *

merece 10s 5.000 Ipescxs.. ., siempre que se
paguen en. . . om.
go

10s

-Don Floro, y a st! que las penas con pan son menos, per0 le que& mds sabroso si lo condfntenta
con el exquisito PIMENTON FARO.

No basta con ordenar pimenton. W NEcESARIO ASEGURARSE DE QUE SE H A ADQUXRXDO
PIMENTON "FARO", UMCO que llena su verdadero papel en las comidas.

El candidato y sus electores, antes d e una elec-

Despue‘s d e la eleccicin.
ctdn en Los Andes, donde el voto es el mas Car0
de Chile.
En la puerta del Club Radical, convertido “Se necesita caballero con mas tiempo y mcis
ahora en la casa idonde tanto se mangonea, apa- chipes que el caballero que necesitan 10s raclicaEes, para un negocio sumamente remunerativo
recia clavado a n icartel con el siguiente aviso:
tampoco. Utilidad comprobada: la misma, ni un
centavo ma‘s ni un centavo menos. ..”
“Se necestta caballero con bastante Mempo y
bastantes chfpes para negocfo sumamente remuA1 Club Radical se presentaron muchisirnos
nerativo. UtiEtdad comprobada: 5,000 mensuainteresados, porque todos creian que el negocio
les.
consistia en instalar una nueva mesa de punto y .
Esto fue $ace como dos serr-anas. A1 dia si- banca en al&n lugar de la Republica.
Per0 lcuando supieron que se trataba de ser ,
wente aiparecio un cartel similar en la puenta
candidato a diputado ipor Aconcagua, en la Baac! Club Liberal. Decia asi:
cante del Ministro Rosendo, el aprecu6 fu6 general. (Poxultimo, don Ulises, jefe del Tadkalismo,
aprovechando su estatura, se pus0 a escudrifiar
el horizonte. Alla en la cordillera andina, en el
sitio mismo de la eleccion, diviso a un radical
con una tremenda jara de candidato. Era don
Pedro Jara )del Ping-Pong.
Y don Ulises tuvo con e1 este dialogo:
-LQuiere sey candidato?. . .
’ -Bueno.. .
-4Tecesita un millon de pesos., .
-Eueno.. .
-Per0 puede perder la eleccion.. .
-Bueno.. .
En vista de tantas idificultades, don Pedro fu6
ungido icandidato a diputado por una agrupacion donde 10s elecltores mas modestos cobran,
impajaritablemente, como minimo, quinientos
pesos ipor voto.
En camlbio, don OrejoTio, que es el CJUlises lilberal, tuvo mucho (menos trabajo (para encontrar
un correligionario dispuesto a1 sacrificio. Llamo
3 don Enrique Dollares y dijole:
-Correli$gionario. Usted sera candida’to a diputad0 pard la eleccion del Domingo proximo, en
Aconcagua. Colriio usted ya ha skdo diputado pm
alla, sabe que icon unos dos millones de pesos la
diputacion no %e la quita nadie.. .
Tampoco este candidato a candidato dere,&ista
tuvo el menor inconveniente.
De manera que ya lo sajben, sefiores electores
de Aconcagua: el proximo Damingo podran usedes tener plata para comprar un durazno, dos
T0PAZE.- . . .y cualquiera que sea el resultado
maltas y un octavo de kilo de papas.
de la eleccidn, no clejen de ir a las funczones
iPor algo 10s candildatos pagaran quinientos
del farnoso Teatro de Bolsillo FRANKLIN.
pesos por votos! . . .

..”

-MUY BUENOS DXAS, seiioras Paris, de Bourjois, en sus nuevos
y senores. CB y se lee “Topaze”, envases de mayor conknido. TOdirectamente desde sus ofkinas, da persona elegante usa unicatransmite una nueva audicion de mente productos Bourjois.
“La verdad o sus consecuencias”, ”Y ivamos, a continuacion, con
que llega hasta ustedes por gen- la segunda verdad de hoy dia.. .
tileza de 10s famosos groductos t,Quien desea subir a1 escena- .
Bourjois.
rio?. . . Usted, sefior, el de la res”Y no olvide usted que donde plandeciente calva y la nariz
esta Bourjois hay alegria y bum Pic0 de loro.. . Tenga la bongusto. Y su buen gusto Lo demos- dad.. . iSu nombre, sefior?
trara usando Locidn y COlOnia -Don Marma, caballero.
Soir de Paris.
-Muy bien, don Mama. Del
”Bien. y vamos a ver ahora cerebro mag-ico d?l Partido soquikn quiere responder a nues- CialiSto hernos recibido la sitra primera verdad.. . Usted, glliente verclad: “Al nanbrar a
sefior, que est& all6 lejos, me- Schnake en vez de Grove, a Cste
dio achunchado,.. S u b , sefios. le ccntaron el cuento del tio”.
~ S numbre,
U
senor?.
iVerdad o mentira?
--Flora Duran.
-Mentira, seiior.
-Bien, don Floro.. . Don Ga- -Lo sentimos mucho, sefior;
b i b Gonzalez, que mabra de ile- per0 usted tarnbiCn se ha equiger de Paris de Francia, nos ha vacado: es verdad. Porque en
envfado la siguiente verdad: “En eSta eleccion esta metido el Tio
la election radical de caiadidatos Sam. P como penitencia. . ., aqui
a la presidencia de la republica, la tenemos: le queda a usted abno de pago ni un centavo ‘par 10s solutamente prohibido, a1 saluvotos emitidos”. LVerdad o men- dar, dar la mano.. .
tira?
-iEs posible? Una mano tan
-iLa purita verdad, seliior! leal como la mia ...
-No, don Floro, se ha equko-POr eso mismo, sefior. iMuy
cad0 usted: es mentira. Porque agradecido y hasta lueguito! Y
usted mismo, en su campafia, se no olviden, sedores y seiioras,
gasti, trescientos mil pesos Y ob- que si ustedes usan Loci& o Co- para ser candidato a la preii.
t w o tres votos. 0 sease, que cada lonia Soir de Paris, de Bourjois, dencia”. iVerdad o mentira?
volt0 le cosM la miseria de cien seran seducidw por su exquisi- -Una verdad recontragrande,
mil pesos.. . De manera, seiior, to perfume, y que el mayor con- sefior.
-No, seiior, mentira. Porque
que va a tener que pagar la pe- tenido de sus frascos les sorprennitencia.
dera agradablemente.
la medicina-preventiva sirve pa”Aqui tenemos esta penitencia: ”Yahora, seiiores, vamw con la ra no estirar la pata, y en esta
en vista que ante el radkalismo tercera y ultima verdad de esta carrera presidencial usted va
de todo el pais a usted, don Flo- transmision.. . iQuiCn quiere muerto, caballero. De manera,
ro, no se le lleva en 10s tacos, contestarla? A ver, ese caballero don Vitamina Cruz-Cokeluche,
debe renunciar a la presidencia tan delgado; pero que quiere que lo lamentamos mucho y va
del Senado.. .
darse aires presidenciables. Ten- a tener que pagar la penitencia,
-Es que yo creia contar con ga la bondad de subir, sefior.. . que le apliquen la ley de meditodos los rLdicos.. .
~ S nombre,
U
sefior?
cina preventivs, a fin de que, si
-Per0 apenas conth con un -Vif mina Gruz-Gokeluche, se presenta como candidato, no
girbn. . . Asi, pues, seiior, a cum- caball$,.
se vaya a enfermar de colitis.
bien, don Vitamina.. . ”P con esto, sefiores y seiioras,
plir con la penitencia. iMuthas -Mu.
gracias y chaito!
Aqui tei emos la ultima werdad, d m o s por terminada &,a audi”Nuy bien, sedores audihres. que nos ha sido enviada por el cion de “La verdad o sus conseAhora recuerden ustedes que, a presidente de 10s amigos de eo- cuencias”, que lkga basta ustepesar de que todo el mundo esta mer conservas. 0 Seam, 10s con- aes por gentileza de 10s famcxsos
en guerrn, siempre encontrara servadores. Dice asi : “El-ser au- productos Bourjois.
en todas partes 10s nuevos enva- tor del proyecto de la medicina
iTanto gu.m de saludarlos y

A M E J O R SINTESIS P E R l O D l S T l C A SEMANAL
D E L A A C T U A L I D A D C H I L E N A Y EXTRANJERA
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M . C. lR.-Sale 10s viernes.
Direccicin y Administracicin: M o n e d a
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EL PU€ LO Y LOS PARTI
La existencia del hombre es, rante 20s cuales la humanidad gregario que no piensa, no inde-

en ziltima instancia, nada mds marcha a tientas, sin meta ni pendiza su espiritu, no se afronque una eterna lucha entre la rumbo, e n una agonia de luchas, t a a si m h o y prefiere la Zrorrefe Y la duda.
rencores y nasiones. .Vivimos, guil inconsciencia a una prolija

Cuando prevalece la primera hog, una de estas jornadas ne- revaluacidn de sus convicciones.
El ente h u m n o es miedoso,
giosas. Moist%, Alejandro, Crisy este miedo hace que, Por desto, Mahoma, Galiteo, lgnacio de
gracia, opte por ta mala compaLoyola, Rousseau, Mars, han siiiia de la manada a la inolependo hombres que, e n virtud de la
dencia altiva e inteligente .
luminica conviccidn que 10s aniSin embargo, entre nosotros
maba, jalonaron ta historia con
el desencanto y la trdgica rea%
esplendentes etapas de prolifidad nacional liacen que, cada
:as realizaciones .
dia e h mayor proporcidn, el puePero hay tambi6n e n la his,lo se desentienda de las directoria parentesis rldbregos, .destivas potiticas. A1 desencanto se
:onsoladores vacios de duda duha seguido el hastio hacia 10s
caudillos mediocres y la masa
se liberta.
Est0 110 he observado e n la
calle, e n 10s tranvias, e n tos restaurantes. La gente modesta ha
dejado de creer en el sefior Grove, en el seiior Contreras, e n el
seiior Cuevas, en el seiior Maira,
e n el sefior Pradenas. Es asi que
por encima de 10s esfuerzos ife
estos dirigentes ensimismados e n
cantados y exhaustos, reaccionan minucias
se ha opeante las circunstancias resu- rado en Chile la rebelibn de 2os
miendo sus dudas eii una frase
de hastiado pesimismo: “Y esto, De ahi que el nombre de Ib&
ipara qu$? . . .”
iiez suene en todas partes. I b d E n Ch”*
‘el ciudadano 4‘ fie2 es 10 contrario de la politi‘lectorpass ‘Por
trance ca, el revks de las componbndas,
de increddidad tremenda. El 25 es la austeridad
el principio
d e Octubre
de lg3’ culminaron nacional en ta DOZ, cada vez mcis
sus convicciones en una magni- alta, del hombre de la calle.
fica explosidn de f e colectiva, la La eleccidn presidential dirk
cusk i w ! , fue’ v i c t i m , e n tos tres basta ddnde esteespiritude inaiios siguientes, del mds gigan- dependencia es .repudio a una
tesco fraude W e hay? v ~ elo politiqueria gastada, inmoral y
paas.
sin solvencia.
Claro que aun existe e n proporcidn considerable u n grupo
TOPAZE
el mundo cumple etapas prodi- gras en que loS hombres, desen-

i
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y un adverbio irre verente

se le escapa de repente .
Cuando dan las canco

y se acaba el aguardientc?

que ha invitado buenammte
don Serapio de la F 'uente,
se abanica don Clenzente,
se acomoda castameinte
sobre el mdrmol relIuciente
y se duerme dulcem.ente.
Don Serapio de la r U.C ;7LL.G
ve dormir a don Clemente,
se molesta brutalmcm t e
y no paga el aguariliente;
y ahora tzi, lector 1paciente,
te has clavado fero;:mente
a1 leerme atentame nte
y pasar por inocent'e.

Don Serapw de la Fuente,
siempre fino y diligente,
h a invitado a don Clemente
a t m r un aguardiente;
don Clemente, francamente,
no es canuto ni abstinente,
es devoto impenitente
de aquel liquid0 candente .

Cuando tiene frente a frente
la botella de aguardiente
que ha invitado complaciente
don Serapio de la Fuente,
suelta el chorro prepotente
de su verba convincente,
apostrofa rudamente
y se vuelve disolvente.

1N1

-Si he de dectrte la verdad, la unica herencia L"uLLuhu
son la$ Rotativas del Teatro Principal, ( R . W . E., Sal-

que te dejo
vador 771.1

Don Clemente es un valiente
.. . M e chute no tiene mOs de 501 pahbras. Si ustr:d puede fefierir una
cuando bebe el aguardiente parecido,
envielo a Casilla U, Skntiigo, Concurso Tkatro Principal. lnque ha Pedido mansa?nd?nte
d3que su mmbre y dirwcion para. remitirle una en1p-ada vOlipa F ~ ) T un
mes
si
su
chiste sale publicado. Si la des-, publiuaremcrs SOIQ &us inidon Serapi0 de la Fuente;
ciales.
a k a el puiio briosamente,
El chiste aue se nos remitaidebe tener xklacion con
inclava el ojo e n Occidente
&pal o cun d - w g r a m a de la semana anterior.

Lias era el 1;omisario a e sur.ms6encias, aaurido ya de subir 10s precios d,e todos 10s conestibles y bebestibles del mundo, present6
u renuncia y prefiri6 dedicarse a bustomenear. 0 sCase, a ser el Intendente.
Era necesario, por lo tanto, buscarle u n
ucesor. Y don Pradenas MuAoz, que de su
,uelta de EE. UU. habla unicamente en yanlui, propuso para ese cargo a don Tejas Vserles Poupin.
La charla entre el ex y el actual Miiistro del Trzbajo fuC m b o menos asi:
-Chambergo, estoy cesante y, por lo tan0, necesito una peguita. He sabido que el
:omisariato esta vacante y yo debo, puedo
quiero desempefiar ese puestecito.
-All

right.

Verdes Poupin es lo m&s perfecto que un Co.misari0 de Subsistencias haya confeccionado.

iESTO SI QUE ES
IMPORTANTE!
Vaporosa lectora y palmbecheado lector:
corne para el 1.9 de enero necesitamos tener desocupados nuestros brazos (para 10s
abrazos del caso), ponemos en su conocimiento que el pr6ximo numero de “Topaze”
aparecera el mi6rccdes 31 del presehte mes.

P O L I I T K O S D E L ALIVIQL

-Per0 se me figura que don An6nimo no
a a firmar mi nombramiento. iQu6 hago
ara lograrlo?
-One moment, please.
-Tengo en mi cabeza, si llego a Gomisaio, cincuenta. . ., ochenta. .. noventa, ..
ien.. .
-Water closet..
-Si, asi se dice cien ,en gringo.. ., cien
Jeas que seran la salvaci6n del verdejado
acional.
-Beautiful.
-A.si,
pues, iinsistamos en mi nombraiiento?
-Yes.. .
Y asi se hizo.
A1 fin de convencer a don Andnimo de
1 necesidad de poner frente a1 Comisariato
e Subsistencias a don Tejas Verdes Poupin,
ste le mesento a S . E. el sinuiente
pronrania
.- e trabijo:
“Como don Bicarbo Natho, don Cayenaho Vigar y don Braza Dantes h a n gastado
sdas sus energias en elevar 10s precios de
is articulos de primera y segunda necesiad a la estrat6sfera, yo, Tejas Verdes Pouin, me propongo matarle el hambre a1 pore pueblo, con 1 s siguientes medidas:
1.- Todos 10s articulos de primera neesidad seran vendidos en cajitas de cartbn.
2.Como no hay sencillo en ninguna
iarte y 10s dieces y las chauchas brillan por
u ausencia, el kilo de pan, en vez d e dos
iitos ochenta, sera vendido en cinco pesos.
\si se desembolsa el pur0 billete y no hay
iue estar pidiendo vuelto.
3.- El precio del azucar sera de $ 125.kilo. Como asi nadie podrh adquirir este
irticulo, el favor que Bes vamos a hacer a 10s
Iiabeticos sera enorme.
4.- A fin de que el publico consumidor
lst6 a1 dia en el valor de 10s precios de 10s
irticulos d e primera necesidad, se regira par
ia siguiente pauta:
a) Dia lunes: el precio del pan subira en
:n50 por ciento.
b) Dia martes: el valor del azucar subiDON G A B I N . -iCdnio no voy a aliviolamne
‘hen un 90 por ciento.
C U U n d O vine de Vichy dispuesto a ser el gene-.
c) Dia miercoles: el precio de las verdu- ralisimo de mares ?J tierras, y ahora no soy mas
que generalisimo de Rios!
issubira en un 154 por ciento.
d ) Dia jueves: el grecio de. _.

.
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-'Tenid 9 vamos todos.. ." 3%
un canto libfugico que en @made
10s socios-lktos conmovera a 10s
conmrvadorw. Y en vm del puBooen alto, las m n o s juntas como coando se xezz el Padre N u s -

Aunque- lo mona se vista de seda. . .

k0.

Tenninado este mot0 de I&%titwi y tras 1o.s adjetivos de don
Mama, el sefior de Vergam 9
Schnake cornen& mi:
Seiiores liberaleo 'v mmrvadores aue me e.ocue?l&%:yo soy
muy bueno. . . Yo soy Darienk de
las Vergam Barros, de las Vicu-

Vmgara, de 10s Vergara Antunez, d~ 10s ValdCs Vergara. Soy
L? Vegara p b r e , es cierto, pero
de lo que se trata es de ser .un
Vergara puCdSente. ..
"Mi pmgrama es modesto: salvar a mile, na$a m k . && F e tensiones son mas modestas am:
O W b d o s las 5 millones de chilenw vcrten por mi ly POT n a i e
m h . . . Eso es ;todo, caballeros
del PartMo PwhoFm ly del ParBa

tido Manche&fi%no. Pjdo un
Yinuto $de si'lencio par eon W e p Portales y por don Federko
b---iz,
que era camdo con
ma seiiora Vergara, tia m5a..

-

Tal fut!el

&SCUTSO

.

del candidate

tuva v e s i h traio T

redaccibn. v ta; el estado de
Inipo del Partido S ~ ~ : ~ ! i s tde
a
antafio, que sacislizc 1a.s rnhiai.
:ade c o s r 3 Ik.6 el d61ax a 5

.

. ..moria se que

-iiajajCome
de vuestros
nacirios.. . -respondi6,
en
lenguaje muy biblieo, Basalta:-,
y en cuanto ‘a 10s beata cios , .., ya lo veremos, ya
lo veremos.. .
El Rey Raspar lleg6 en ese
instante, y se incorpor6 tamb i b a la charla, en medio de
la real sorpresa de Melchor y
Basaltar. . .
-6Quien soi5 vos?, . . -le
preguntaron, a coro, a1 reci6n
llegado . ..
--Soy Raspar, Rey de la
Marmaria. . .
-6Y a d6nde vais?. ..
-A Bel&. . .
-Para eso -respondi6 Basaltar-, bien podlais haberos
quedado en la Marmaria.. .
-iAcaso tenghis raz6n, pero sabed que doce mil milicianos marmaricos me jura’ron,
en una asamblea en la Caupolicanasia, acompafiarme en
m; viaje a Belen!. . .

-6Y que 1levAis a BelBn?... Pd:elchor y BasaltxP corngro-Llevo un cuarto de kilo baron, no sin sorpresa, que PI
de mirra, exquisito presente ... Rey Raspnr, rnientr:IS se aleSe sorprendieron 10s otros jaba, parecia ‘ m h j orobado
Reyes Mhgicos. Y MelChQP que su cabalgadura, una espeaventur6 una pregunta:
cie de dromedario que cojea-Mirra. . ., i m i r r a ? . . . &Es ba mucho del pie i 2quierdo.
que por ventura no habiais La cabalgadura de Melchor,
decretado la sobreproducci6n en cambio, se confunidia, carno
deciamos antes, con el jinete.
de la mirra?. . .
Y la cabalgadura de BasalA1 oir la palabra “sobreproducci6n” la cara de Raspar se tar .era un extra60 a nimal con
encendi6 como una vela, cosa forma d? dos ieres humanos
que no se not6 mucho, porque juntado% Per0 CuYa Funta moya no se conocfan 1 s vel=, lestaba a Basaltar glle se sen) arriba.
debido a que Raspar tarnbien
media
Los
profetas
dicen
L que Bahabia decretado su sobreprosaltar encontraba su. cabalgaduccibn, Y de pur0 car=, na- dura dura, pero que Cabia tedie las podia comprrr.
nido que montarla, en vista
Sorprendido en t a n diffcil de que los radicald eos estatrances
tuvo Raspar que
ban ya acostumbrad .os a corcovear.
par*
Y
h a l o e n media del
Y asi fue cbmo i tres Reg e n e r a l contentamiento Y yes MBgicos, aunqut? iban en
tarnbien del contentam1 ento canello, sigufefon montados
en el macho.
del general.
1

‘

MAMA

DON NERVOTON. 4 r e o que el mqor presente de Pascua
que 8e le pUede ofreCW 1
_ntdud, son los dfamados Prductos 18.
I

14,673 FRASES, ENVIADAS DESDE TBDOS LO5 PUNTOS DE LA REPUBLICA, TIENE EN ESTUDIO
EL JURADB DE ESTA SENSACIONAL COMPETENCIA

B I E Z MIL PESOS EN PREMlOS PARA LOS. LECTORES BE ”TOPAZE”
EN LA PROXIMA EDICION, QUE APARECERA EL 31 DE ENERO, DAREMOS A CONOCER LOS
RESULTADQS DE ESTE CONCURSO, REALIZARO BAJO LOS AUS::CIOS DE LOS AGENTES DE
“PHILCO RADIO AND TELEVISION CORP.”

.

MAC-GI TW, A1G

Un Bxito superior a tcdas las expmtativas ha
cnroxiado el gran Concurso de Ingenio, de 10s
lectores de “Tapme”, que realisamas bajo 10s
auspicios CEe Mac-Ginty, Light y Cia. Ltda., 10s
agentres para Chile de “;Philoo Radio and Television Corp., concurso que consistia en enviar una
o r n k frases cartas. recamendando las b n d a des de 10s Radios PHI;Lao.
14,673 frases, en muahas de Eas cuales camp@
el ingenio, la gracisl y el sentido de la proipaganda, fueron enviadas a este.concurso por 10s
lectores de “Tapaze”, desde Anca a ‘Magallanes,
es decir, de ;todo el Ikrritorio de la Republica.
’
EL SuRAD0E.N m c r o m
Cam0 se sajbe, el jwado de este itOrne0 est6 formado por l
a sefi-mes John A . Light, Jowe MacGinty y Jorge Delano.
Bios han iniciadu ga l& clasificaci6n de 1I

frases enviadas, para 10s efectcbs de seleccionar las
que sean acreedoras a 10s pi-emios ~eqmctivos.
De acuerdo con las bases del concurso, el f@lo
definitivo se dara el 26 y a?ipublicarh en la proxima edicih de ‘‘Topaz”, que sparecera e1 miercoles 31 de dicianbre.
$ 10,000 EN PRBMIOS

Quiere decir, entonces, que 10s 10,000 pesos en
przmios, entre 10s cuabs figzlran modelos de ~ U J O
de Radio P H I L 0 y 22 prermios en dinero efec-‘
tivo, que van de cincuenta a mil pesos, serhn discernidos entre 10s qu@ hayan enviado las mejores
de las 14,673 frases recibidas.
Y en la tpr6xima edici6n de “Topaze”, el mi&coles 31, se conaceran 10s nornibre, be l a lectoires de e& revista que, gracias a la gentileza de
Mac-Ginty, Light y Cia. Ltda.. podrBn iniciar,
YYQ de 1942.
en forma magnifica, el aii i

Un empleado de Cesantia que queda cesante

Una jubiiaei4n qae a la Corte no Ilena de j u bilo.

Don Bianchi Tupper es el papy dte todos 10s
Bianchi que, hasta ahora, h a n tenido destacada actuaci6n en el campo politico: el Po110, el Embajador en Londres y Victorino. . ‘
Pues bien, d’espues de tanto trabajar en el
proceso contra Ross Santa Marialapintaylanifia, don Bianchi Tupper, quiz0 gozar de
aquel merecido descanso que se llama jubilaci6n.
Para lo cual, como es de suponer, elev6 la
siguiente solicitud :
Recontra tlustrfsima Corte Suprema:
Lector: hernos dejado en blanco la solicitud, pues, si la copiamos a1 pie de la vaca, hasta a don Arturo se le ihabria puesto colorada
la nariz de vergiienza, a1 leer tantas herejias.
Porque don Bianchi Tupper en,su tan repetida solicitud, le ‘ech6 con la olla en garabatos.
Resultado: que don Ministro Mora Piiieda
contest6 a la nuevamente nombrada solicitud.
“Bueno, dCmosle a don Bianchi su jubilaci6n; pero parCmosle e n seco e n lo que se refiere a garabatos. iAcaso no es capaz la Corte de decirle que ia idsem?”
Que la corte. Porque para obtener una tremenda jubilaci6n, bien puede peciirse con buenas palabras.

E% nada mtenos que un palo grueso de dlcha reparticibn.
iY que reparticibn! Como que repartia 10s
billetes a troche y moche.. .
Resulta que unos inspector,es de la contraloria, descubri4eron una pequeiia irregularidad, ascendente a algo asi como medio mill6n de pesos, que diaho caballero hacia en la
sigufente forma:
Pasaba unas facturas fuleras m a o menos
redactadas asi:
PAN, catorce mil kilos, a $ 7 el kilo, pagadoe
a un panadero fantasma. $ 234.000.00.
TECkO, setenta mil tejas, a $ 125 cada
una, pagadas a no se sabe quien, para darle
a1 pobre Verdejo un lugar donde reposar,
$ 567.000.00.

ABRLGQ, siete mil sobretodos, con forro de
seda, mandados a confeccionar a un senor
desconocido, a razdn be $ 1.000 por abrigo,
$ 650.000.00.

Total. . . Bueno, total que knemos por primera vez, en este regimen del Efepe, un ernpleado d e Cesantia que trabajaba m&sque nadie.
jY qp-5 trabajito! Medio mill6n..

.

A lo que nos exponemos eon la exportacion

El flamante Ministro de Comercio, don Riveros, deseoso de meter alguna bulla, ya que,
como su colsega Puga, no se le oye ni siquiera resollar, decret6 lo siguiente:
En vista de la situaci6n boyante en que nos
encontramas y que el verdejado se encuentra a rnedio rnorir saltando, decreto:
“Se prohibe completamrente la exportacibn
d e 10s siguientes comestibles:
las palpas,
<eltrigo,
10s peqeenes,
y el mote con huesillos.
(Firmado) RIVEROS.”
Esta tdeterminacibn del Ministro de Comercio nos mereoe la siguiente objceci6n: si las
papas y el trigo tienen venta en el extranjero, i p o r que no se ies vende?
Porque lo que es aqul, en Chile, a1 precio que
dichos articulos tienen, nadie va a goder cornprarlos. . .

-Hijito, tiene que tomarse este remedio para
tonificar su candidatura.
-jYo no me quiero tragar la pildora!

-Entonces

se la uoy a ofrecer a Anonimito..

.

El damingo 14 de estjp mes, que h a trimfado el candidato
-?,Y desde cuSndo actcl el ra30 mil miembrillas del partido m b si~tico,a1 deck del ex m- dicalismo debe ser liugico? Re-

de 10s peines y 10s gallos bideron un plebiscito para designar
su mcanldidato mesMencia.l.
A ias 4 de la tafdle termino la
eleccibn y acmlbos cornpetidores
se atribuyen el triunfo. {A las
10 de la noche don Juan Antonio y don Galbin iha'blan por radio y dicen:
-iPais! iY0 eoy el candidato triunf anrte !
Pasa el lunes, el anartes, el
mi&coles, el juleves. A las 5 de
la madana de ese dia se sabe

bajador en Vichy.
Veinticuatro horas despubs la
Junta Centrail brodama
.. ._.como
candidato a dm*Juan Antonio,
per0 12 horas m b tarde la Mesa se va donde la Junta y se entabla el siguiente dialogo:
-Mire, Junta, estoy muw enojada con wkd. ..
-LPor qu6,Mesa?
-Porque proclam6 a1 precandidato ganador.
-iPero. Mesa, si era lo 16gi-

cot

nuncie, Junta.
-Renunca, Mesa..

El lunes, como ustedes saben,
culmin6 el litigio entre Junta,
Mesa y Candidato. De resultas
de ello la candidatura radical
Ileva camino de desviarse en 1a~siguiente forma:
1.0 Renuncia de don Juan An,tonio a presidenciar a Ohile;
2.0 Junlta y Mesa forman una
lkta de candidates radicos a fin
d e unir :Lla familia iquierdisr
ta;
3.0 La 1.sta que se propondra
a1 pais contiene 10s siguientes
nombres:
Don An6nimo Mkndez, un caballero del Norte que se aloja
en Moneda entre MorandC y Teatinvls;
don Jofregado Vbu% Mackanna, disthguido p r k e r del radicartismo ;
don Larrain Neil, valiente funeionario p~blicocon 6 mil men-

suales, y

EL REY MAGO.
de JABON COPZTO.

--NZ11gU11

presente

V ~ % ~ W A , (O/ / I < t t t ) p a l l

.

don Carlos IC&pedes, patricio
de la juventud radical.
De man'era, sefiores leckores,
que si todo se desarrolla en la
forma antediaha, de aqui a una
semana el doctor MBndez sera
candidalto b i c o d e la Izquierda
y, por ende, proximo Primer
Mandapocario tde este divertido
pals.

m
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La Semana pas&x se celebr6 pito, eso del seguro me ha toDe don Schnaking
el Dia del Seguro con diversas cad0 mk mn&r hthas fibra8. P
“Don ~ m i ‘mm:
o
festividades, diver= banquebes lo lhdo hubiese sido si, en vez
y diversos discursas .
de Vice, XuPresident&. iAhi me haMe nada de WW’W POrque el menos seguro soy 3ia.”
Con ‘tal unotivo, don Consor- Si We CStaria W W O ! ” .
c b Kappes, duefio de tadrts laS
tmnpaiiias de seguros de esta De Juan Antonto Rios:
larga faja de ti@rra.,reparti6 la
Bien. Y as€ como e&as excusiyiente invitacibn:
“Don Consorcio: con M a s ga- sas, llegaron (hrwta don CorisorConsorcio Kappes, despuBs de nas haibria asistido a su banque- cio Kappes 12,356 mi5s.
te, per0 mi estado d e animo no Destaoamas, entre ellas, t?stas
desearle una feliz. Pascua y
otras:
para ello.
prdspero Afio Nuevo, lo convzoa
De un eomerciante d~
o mea pegarse sa gran banquetazo
”iEl Pia del Seguro!. . . El dia
en el Club de Ea Unidn.
que esfk seguro de ser el candi- nos quebrado, que le dic~que no
Motive: la celebracidn del Diu d a b fink0 de las inquierdas, n o e.5 fecha ni &Oca aprcpiada padel Xeguro.
solamente asistid a su banlque- ra celebrar el Dia del Geguro,
k, sin0 que lo convidard a bufe- en el ales &! dfci-bre,
We
Xenida: sin etfqueta..
tear a la =Sa de Taesca, siem- pmcisamente, el ‘m@se?l. que mas
Esta invitacibn que con sus pre que no me pongan un can- incendios owmen.
Be rn gerente de una c:ma maojos verde~clarosban leido, topa- didato de transacciin.”
yorista, que, de seguir 12Ls cosas
cicos bctores, fu6 profusamente
repartida.
como van, ellos son 10s mlenos
seguros y que, por lo t a lnto, ce.
Por desgracia, muchos de 10s De‘don Carlos IbdCe2:
celebrar el Dia del Segurc y coninvltados no pudiePon asistir aJ
vidarlo a camw es una especie
eXCuSaS
“Don KArppeS: ru6gole aceptar de t<nnada de
f?n&xias porhedichas la’
Personas.
mis eXcUSaS , ~mir inasistencia Y por filtimo de Veridejo, el
De don Andnimor
a su banguete del Dia del Se- p&e Verdejo s;le, al i,gual que
gyro.
& d o e! mundo, creycj clue ce“Lu&o: esa idea suya de ce’bea t a ~ t a!Pr@P=an& que I&rar el Dia del St?B;uroen esbrar el Dia del Seguro me ha me a t h n baciendo, ahn noeshy rta Bwca de cornpieta insegurisaturado de satkfaecibn.
swuro; per0 el dia que est6 se- dad era una paradoja.
”Yo, desgraciadamentte,no gue- guro.. . iAih, entonces si que vox
Y en est0 si que estmnos sedo ir a banquetearme; Der0 le 9-a celebrar el Dia del Seguro! guros.
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R I O S . --Gabriel, eso de que me trataras de si2itico ?to me parecid de muy buen gusto.
GONZALEZ. -Para buen gusto, el PIMENTON FARO, aut., ademas de saxmar, entfguece las comidas con vitaminas.

FUERZA, VIGOR, SALUD, COLOR, SABOR Y AROMA proporciona el Piment6n’ FARO usado
en cado comida.

AUDICION
CB. 130 y CB.

%O

GENIOL

de

13.15 a

13.45

horas

ai onda corta, Radio “LA AMERICANA“. Libretos de Rodrigo Rios M.

Gui6n de Antonio Yuri I . Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana
Edwards, Alonipse y Radrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de

sonidos: Hern6n Palma.

FAIvOVZCH HZTZCOVZCH,
d o n ANGEL

FERNANDEZ LARRAIN, don
SERGIO

FONSECA AGUAYO, don
RICARDO

Hombre de principios s61idos, y de chipes tambien s61idos, don Angel delbbuto como
politico de r1egresentalci6nPOpular en la Municipalidad de
Santiago.
De alli, armado d-e un brascendental proyecto de ley sobre rentas municipales, salt6
‘a ia Camara de Diputados.

All& e n 10s Padres Franceses, donde curs6 sus estudios
humanisticas, le llamaban el
“Hnerillo Fernhndez”, apelatiVO que a1 correr del tkmp0 ha
venido a tener su justificacidn
en la politics, Ya que Para 10s
lzquierdas don Sergio h a rtesultado un huesillo diffcil de
roer.

N o hay duda de que la actual
representaci6n comunista en
la Camara chica, comparada
con la del perfodo anterior, ha
ganado en cantidad, per0 ha
perdido ten calidad.
De 10s tiempos de don Contreras Labarca y de $donChamudes (ino se enojen. camaradas comunistas!) quedan,

entre otros, en la Cmiara, Ips
Activo, talentoso y muy re‘Lo h n b r i a n elegido candi- contra bueno para la pelea, HH. Vlega y Ekcobar don Andato a senador, per0 (el no qui- este H., que se inicio en la Ju- dres.
Y estos Idas, estan e l e n vers60.. ., por cuanto, segiin dijo,
Pelu8cona, es un tan- tas m a arriba qwe sus nuevw
\labia otras radicales con ma- ventud
lanzado ’ e n contra del acompafiantes e n el Circo.
>ores meritos para optar a esa que
Frente
Popu, a1 que h a bomEl H. Fonseca Aguayo, dirirspresentacidn. i Caso tmico bardeado
con ldiscursos de exen la historia be la radicali- traordinaria resonancia pu- g a t e de la Juventud Comunista, fue prim3ero reporter
‘dad!
blica.
del diario “Frente Popular” y
Es agr6nomo y abogado, m&
Fiscalizador serio, documen- es fen la actualidad director
abogado qule agronomo, y
manda el buque >enel Radica- tado y efectivo, ‘don Sergio le putativo cie “E1 Siglo”, ya que
sac6 10s perenquenlques a las su condition de parlamentalismo santiaguino.
Por sus venas pasa sangri? socialistas por 10s ‘escandalos rio le impide ejercer la direcisraelita, lo que explica su ex- del Sleguro Obligatorio; a 10s cion legal.
&e toco def’enders u ~elleccibn
traordinaria disposici6n para comanistas por las defrauda.el estudio dle 10s problemas cloiies e n 10s Sindicatos y a1 de diputado ante el Tribunal
econ6micos. Es, por r.aza, por Gobierno entero yor las cuen- Calificador y, como consecuencia de su propia defensa,
mkritos y tambien por acuer- tas dei terremoto.
d o d’e sus colegas del Circo Las malas Lenguas aslegu- ‘estuvo a punto de perder la
Parlamientario, Presidente de ran que don Qergio es ‘el au- diputaci6n.
Su actuaci6n en la Camark
la Comision de Hacienda dle la tor ; : c niuchos discursos que
pi.olii,ii;ian sus calegas de la ha sido pobre, per0 en cambia
Chmara joven.
derecha. . .
su labor en “El Siglo” ha sido
Alli le ha tocaldo diefendler
En todo caso. es innegable de una riqueza excepcional:
10s proyectos finaiicieros del
cuando este joven dipu- la prueba esta en que “El SiGobierno frente a las mejo- que
y pelucon a d e m h , pide glo”, cuando pide plata a los
tado,
res espadas de la oposicion. Y la pailtbra
e n el hemiciclo, 10s comunistas, no se baja del milo h a hecho bastante bien.
HH. dci otro lado no pueden 116n. Ahora ultimo, para vaEn general es comisderado reprlmir un cosquilko ner- riar; ha pedido un buque encomo el mejor H. radical y, e n vios>.
tero, con ciruela, pisco, zorros
materia de platas, como el m h
El sefior F‘ernfmdez Larrain plateadas y vinos genermos
intelijudo de la izquiterda.
iustifica. con creces. la dieta Dara la TJRSS.
Vahe 10s 5.000 dfe la (di’eta que recibe por s u actuaci6n e n - Y como diputado, don Fonparlamientaria.
la pista.
seca no vale ni un rublo.. .
T d k r e s de la Edit. A1 Dia.
Eellavisa 074 - Son~lago.

i

~

I

M. C. R.-Sale
Direccicin

Aiio X

10s viernes,

y Administracidn: Moneda
Tel6fono 85353
Casilla 2265

Santiago, 31 de diciembre de 1941

-

1367
N.O

488

Por democracia se entiende les, ni sociatistas, ni comunis- Labarca o el propio sefior Motas aceptan su candidatura, ra, el gobierno que nos viniera
et predominio de 10s mds.
Dentro de la Izquierda es el que lleva todas las trazas de por este camino serfa el mds
andrquico, el mds insolvente,
Partido Radical el mayorita- perderse.
rio, tanto por la cuantia de sus La gerencia del Partido Ra- el mas miserrim0 que nos demiembros como por su repre- dical (no puede llamarse. de parard el omnipotente sefior
sentacion parlamentaria. Y e n otra manera a su directival moscovita.
este partido triunfo don Juan se ha echado a temblar ante Juan Antonio Rtos es todo
Antonio Rios como candidato esta situacion y en estos mo- un hombre. Entonces fuera
a la Presiclencia de la Repu- merttos trusca, acoquanaaa e .con d l y que venga el titere.
irresoluta, cualquiera clase E n cuanto a Chile, no importa
blica.
No le cabria, pues, a la Iz- de apoyo para su candidato. Es que deje de ser nacidn para
quierda otra cosa que llevar decir, que dandose por venci- convertirse en un emporio que
vigorosamente adelante esta da antes de luchar, entrega su eTZV.le barCos con vidus y hacandidatura si la Izquierda predomanio izquaerdista a1 ciendas para la URSS.
fuese en uerdad democratica. despdtico capricho comunista
TOPAZE
Solo hay que no lo es, y que para implorarle a la Derecha
todos y cada uno de sus miem- un apoyo que dsta no debe ni
bros forman una montonera puede darle.
rebelde e'irascible en la cual Entonces ( y sabe muy bien
no predomina mds que una el sefior Mora el curso que seandrquica y demoledora inco- guaran 10s acontecimientos),
se buscard a1 candidato de
herencia.
De ahi que el candidato ra- transaccion, o sea, a1 titere
dical sea torpedeado en forma que le convenga a la 111 Intervillana por sus propios correli- national para colocarlo en el
gionarios y por 10s miembros puesto mds alto de que dispode 10s otfos partidos ixquier- ne la nacidn chilena.
distas, s610 porque el sefior Y que el titere comunixante
Rtos ha tenido el atrevimien- sea el sefior Mgndez, el sefior
to de manifestarse anticomunisfa.
Porque sucede que en la fxquierda son 10s comunistas 10s
que mandan. Arbitraria y despoticamente, es la opinidn extranjerixada del sefior Contreras Labarca la que fija
rumbos, se inmiscuye e n la vidu interna de 10s partidos afines y declara que no habrfa
unidad si no es el totalitarismo
staliniano el que preyalezca
en la vida chilena.
Y porque en Moscu le desagrada a un georgiano la personulidad vigorosa de don
Juan Antonio Bios, ni radica- -e- -

pobres niiios yugoeslavos
y pobres padres franceses.

La sefiora Mariquita
tiene enfermo a Ao Meneses
y por eso es que pmtesta
de estos negros doce meses;
que' culpa el aAo tendrci
de que sufra estos reveses,
que coma membrillos verdes
y se enferme Ao Meneses.
Pa el aiio viejo se .ha ido
y el a59 nuevo ha llegado
y este aAo lo pasaremos
igual Que el aAo pasado;
la vaca celando a1 buey,
la mula celando a1 macho
y yo contento y felix
i y tamboreando e n un cacho!
'

JUAN VERDEJO.

Con el aiio que se va
hay un respiro de alivio,
toea la flauta Bartolo,
saca la lengua Toribw,
se bota a ronco Tadeo,
se abanica don Jose'
y la coja Margarita
,
baila la cueca e n un pie.

TEAT'

Apenas suenan las doce
y retumba el cafionazo,

no se abrazan entre si,
le dun a1 chuico un abrazo;
pues no importa e n estos casos
que guare
angost'
CHURCHILL. -Lo que mas me halaga de mi &ale a Wash
si por esa caAeria
ington, don Fraliklin. es que vamos a aparecer en las actualidade
pass sin tropkzo el mosto.
del TEATRO PRINCIPAL de Santiago de Chile.
A . C. S .

Peumo 018
Ha dejado el mundo e n guerra
este aAo de moledera
*
.. .Este chiste no tiene mks de 50 palabras. Si usted puede referir Un
. , parecido, envielo a Casilla U, Santiago, C o n c m Tleatro Principal. In
?J P W SU Culpa quedamos
dique su nombre y diiccion ~ a x wremitidle una entrada v%da PW.?
sumidos en la cuerera;,
meg s$ su chiste sale publicaflo. Si lo desecl, publicaremos d o @US
ciales.
ya no hay axucar ni tk,
EI chiste que se nos remita debe h e r lrzladiim aon el meatro h i n
no quedan chauchas ni dieces, &pal Q COD el pmgrama de la semana ante-.

,Las cbaucriw, IUS U I ~ ~ C CIVZ,~ , paurca U ~ U L G ses, 10sbuques ingleses.. . iBah, de veras que
&a es una cuecn 1 Y I ~ In
P m e ahora se trata es de la fa1
gobierna (reina,
en la capital y
pa&.
Porque usted
iara muestra uni
be o citen centav
iD6nde est& 4
lenguas que toc
!braham Ortege
para sembrar p:
3, acapararlo.
Mi’entras tantc
jtros 10s siguie.
E

q4AGAa

JUbUL

- .--

----r----,

-

---

“Se haran acufiar nuevas monedas d i V i sionarias de 5, 10, 20 centavos y >deuno y d m
?e y su anverso
i o del pan, del
“erso ser& una
azbcar, verdubra necesidad.
don Pedrega-

S

u apareceran
ito seguiremos
mros vales.
lo tanto, para
! la Republica,
ines. Ek decir:

Si no lleva la

io puede viajar
lue estos Carrom
“Si no lleva SI

Y si, por casu
entia, usted sul
lace bajar con I
ler phlido d e en
Llega su sefio:
in peso de yerb
y U b U uv.L
renden en ningu,,,
lete de a cinco.
-+No t i m e sbeacillo, sefiora?
-Es todo lo que tengo.
-&e doy el vuelto en otras mercaderias?
-Necesito 10s cuatro pesos de vuelto.. .
-iImposibie, sefiora! Pero est0 lo arreglanos facilmente.
Y el almacenero le firma un papelito que
lice: “Vale por cuatro pesos”.
-Con este papelito puede venir a comprar
nafiana.
Per0 10s ‘que con la falta de sencillo estan
1 punto de declararse en quiebra son 10s PO)res mlenldigos: como no hay chauchas ni die?%, nadie les da n i cobre.
Mas este contratiempo no 10s h a desalen;ado. Y as1 como ponen avim e n las gbndrylas
3or la f a i t a de sencillo, 10s mendigos tambien
?st&nsiguiendo su ejemplo.
Y les asi como hemos visto, en pleno centro, a un mendigo con un cartelito que dfecia :
“No importa que usted no tenga sencillo.
ACePtamos tambiCn billetes d e a cinco y ldiez
r U L

~

nitos.

MEDIDAS

Gomo ocurre $en este regimen frentepopu/resco, las medidas para reprimir el acapaI’amiento dIe sencillo se h a n tomado cuando
ia la8 velas casi no ardian.

Don Peldregalfes se reuni6 con sus cole‘as y don Anbnimo, le dieron vuelt,w a1 asunDON JUAN ANTONI’O. -/Qud aliviolado ?ne
a y se decretd lo siguiente:
sentiria si 10s radicales que proclamaron mi can-

“Considerandoque ya no hay senciUo ni si- didatura no fueran 10s peores enemigos.de ella!

JUPITER. -Amigo Saturno, fqud envidia deben sentir 10s habitantes del colega Made, a1 no

poder pasar el Aiio Nuevo en el maravilloso Casino de Vfila del Mat, que posee el globo terrriqueo!

f&,ntimentalc-s: fragmentus del
DI&RIQ)” de nn joven melenudo y

rmmintwo, a quien

onis pasi6n en~ ) d i i s .‘u tuvo a dos pulgachs de l
a
tunrmf.rt frda.)

NIERC0LES.-Dentro de su caja torkica, mi corazon ha pegado
tres mortales saltos, a1 estampar mi

temblorosa mano esta frase:
-La amo, si, la amo con todas
las nsonescas fuerzas de mi socialistico corazh I
Per0 esta pasi6n que brotara
tiempo ha en mi viscera cardiaca,
permanece en el m&s rigproso de
10s incognitos.
iOh, que desgracia tan grande es
6er corto de genio y largo de talle!

JUEVES.-A la gentil petenera de
rnis w b s suefios, ya ha empezitdo
a rondarla ,un rival: Carlos.
Re sabido que de sus labios mu6
una prosaica declaraci6n:
4 m m n d o *laotra vez me diste unas tremebundas calabazas, hoy
nuevamente asviro a tu alabastrina
E L . -AntoAtta, sdctdemos nuestras candidaturas en el canal
mano. iOh, te-amo como cahallo!
y yo, aqui, callado, emondiendo Sun Carlos Zbafiez en vista de W e JOSd PQe Statin nos repudia ...
E L L A . - s u i c h t e VOS.
mi troDica1 pasion en la m k recondita verrugi de mi corazon!
pedM ninglzln favor! Ese tip0 lo
por ella me derrite!
lzlnico que sabe es andar haciendo
VIEFtNEf3.- Uno de miS a m i w
rn las calks, en el Caupolidn, colectas
entre sus amistades para
del frente, Juan Antonio. tamblen en todas partes, he dicho:
se ha atrevido a declarar su amor
-iSf, si, aspiro a su presidencial envihrselas a su novia, una ruciR
mibs
bigotuda..
.
achicharrante por ell?.
mano !
Penmr que ahora se le ha ocumi Solitaria PleWr Y altas Mi vecino del frente, Juan Antohoras de la noche, ha llegad0 mi nio, se ha sonreido a1 conOcer rnis rrido regalarle uno de esos buquehermano Marma. Me ha &iSrcho:
pretensiones. ifero, a
no VRI- citos con ruedm que transitan por
nucstras calles, cargado de rnanf: ..
4 s c a r , s~ que snfres por una go yo tanto o m b queY<
muier. .. i A Y . vo bnbi6n he ore,
LUNES.{Todo est4 perdido:
tenhido su. iirp6lutS mano; per6 no
DOMINGO.-iMe veb solo, aalame ha llevado ni en 10s tacos! si do, triste! He pedido a sus conoci- ella ni siquiera me mira y m i s
amigos
se
rien
de rnis pretemiones?
dos aue me la presenten; per0 hiquieres que ella te cotice, LPOr
Pew tomare una decision herotno proclamas tu amor a grit0 Pe- camente se sonrien y me dan la6
a:me suicidar6. La& torrentosat; 3
lado?
espaldas.
Y a p e a r de esta f m e n d a mei E s que todos aspiran a su amor. labedas aguas del Canal San Carlos s e d n mi acuhtica tumba.
lena de juglar que me gasto, voy a hasta Juan Fermin!
hacerle cas0 a mi hermano Mhrma, Pediri: ayuda a todo el barrio, Corno es protocolar entre 10s suiJ voy a p r o c l a m mi inverecunds incluso a rnis vecinos de la derecha. cidas, escribir6 alglmnas cartas:
“Mermano Marma:
pasi6n a grito absolutamente wlvo. ,per& pasible que Orejorio no oiga
iHe amad0 sin esperanzas! Ella
mi suplica?
SABAD0.;He proclamado a
iAh, pero lo que w a gle$al Can- BQ me cotiza y mis amigos se rien
grito en cuello el ardiente amor que treras, que se tutea con ella, no le de mls pretensiones en mis propias
narrices.
Renuncio, pues, a su ramor; pero
mi cadher, completamente ahogado, serh extraido mafiana de las
turbulentas aguas del Canal S m
Carlos.
Adios,

Oscar.”

“Amigo Juan Antonio:

8 6 que usted tambien a s p h a1

amor de la mujer que me llevsra
a la muerte, y s& t a m b i h que, GOmo a mi, no lo le llevark el agunte. iPor que, entonces, no nos suicidamos a dao?
Lo espero mafiana, a la orills del
Canal San Carlos.
H a d Iueguito,
Oscar.“
(Hash

wni

%IARIW.

10s

frwmemtos

NWU~~W
hernos

desMs me,a1 saber qne h a
b n i o no teak en abmmta ~ D

% w
A

unida‘i de este juguete, yo voy, a
echarlo a andar.
-iWro, tio!. .,.
-pCallate, chiquillo krumiro!
En ese instante el ti0 Marmma Y
la tia Schnackina llegaron a la
cas& a ver el jeguete del nifio.
La sefiora se volvio loca con el
rnaravilloso juguete.
-iAy, qu6 regio, que pendo!
Marma, Marqaja, Gme regalas
un trencito?
*-No ,puedo, hija. Peso como
c~oycomo tirado con hoeda para
requisar lnhquinas de coser, bien
puedo requisar una mkuina de
tr en.
*Una palnada en el popu del
n i f i o , un lpellizco de misia
Schnackina y el pobre Juan Anctonio fu6 a parar a un rincbn,
llorando a ~ O C Otendido.
-iGGrWAdQteS ! -protestaba-.
iMi tren es mio, devu6lvanmelo!
Dofia Bchnackina se aflojb 10s
tiran1t.a de las\amedias y se pus0
de guata e n el suelo. En esto,
todo guaton y chambergudo,
aparecia el tis Juan Farmin, que
~

lacia un regio sombrero comprado en Nueva York.
-iUn tren! iPhnmelo!
+Las Dinzas! -terci6 el ti0
Marma-.
La Ekhnackina esta
jugando.. .
-6Y yo? -inltervino
el tio
Anhimo-. No se olviden que
soy rvicapadrastro del cabro.
--iN medio cototo! -;lprotest6
el tio Arancibia Cord&-. Yo
juego con el tren. .:
-i Cargante !
-i Divisionista!
-i8aboteador!
Asi es%ba la rosca cuando doiia Junta, desesperada, se divorcio de don U l h s y se cas0 con
don Parcial. LPor amior? No, lect o r s : por el tren, que le interesaba a1 nuevo papy del nifio
Juan Antonio.
-iYo mando el kren! --grit6
a voz en cuello.
-iY yo mando el buque -exclam6 don Marma.
--Si no hay buque.. .
- D e veras, meti la gata.
ZOS parientes de Juan &Go-

fiifo co,menzaron a arnostazarsc,
3uego vinieron 10s garabatos, en
seguida gasaron a las vias de
hccho: 10s tios carnabs se gegaban entre si, las tias retaban
a misia Junta, el rvicepadrastro
imprecaba.contra el gloriob padrino Contreras, que con una
hoz y un martillo c a e n z o a hacer estropicios en la casa de la
bamilia radical.
Xan pasado varios dim desde
la Bascua, y Juan Antoiiibto, desaperado, se lamen,ta:
+El tren me lo regalaron a
Ibeltranti, y resdta.que las grandotes quieren que sea para belbraotro!

REVISTA “HOY”:
LA MEJOR SINTESIS PERlODlSTlCA SEMANAL
DE LA ACTUALlDADj
CH I LENA Y EXTRAN-i
JERA.
4

n
P

El Jurado designado para seleccionar las 24 mejores frases enviadas
pot el ptiblico para servir de propaganda a Radio Philco, ha escogido lcls
siguientes, para 10s cuotro premios mayores:
11 LQui6n ganard la elecc i h ? . . Philco sin discusi6n.-Pablo
Guerra Acuha,
Av. Portals 597, Depto. 16,
Valpataiso, premiado con un
radio Phiico, modelo 42-761T, de valor de S 5,400.Coda loco COR su
tema, coda cuerdo con su
PhiSco.-J.
V. S., casiIla 281,
Puerto Montt, premiado con
un radio Philco, modelo 427E-T, de valor de $ 1 ,800.3) Radio Philco, el As del
Eter.-Mercedes
Moncada,
de Mulch&, premiada con
$ 1 ,CCO.- en dinero efectivo.
4) Antes de Philco, nod o . . . DespuBs de Philco.. .
Philco.-M igue1 Castro, casiIla 47, Montevideo, Uruguay,
premiado con $ 5W.- en
di nero efect ivo.

a)

Este magnifico modelo de Radio “PHILCO”, de valor de $ 5,400.-,
Primer Premio del Gran Concurso auspiciado poor los seiiores Mac
Ginty, Light y Cia. Ltda., y por la Revista “TOPAZE”,lo obtuv0
don PABLO GUERRA ACU#A, lector de ValpatzliSO. La 1Ma de
10s premtos va en esta misma pctgina.

C., Carnet 1602896,Gantieo; cahuano; Gunther Koch, Casilla 49, Tomb; Ra& FigueN. N.,Santiagn
e
roa, Chena 520; Yolandzi T.,
Premim de $ 50.-: Cwi- “La Hora”, Santiago; Victomiro Font, Casilla 179, Tal- ria Toledo Campos, Cupiapo.
ca; Mhica Morandb Court, Los premiw de provincia
Hu6rfanos 1580,Santhgo; Y. seriin remitid 9s p r gircs.
N., Agustinas 1225, 5.0 pho, Tal como se %rQunci&
en las
Los premios de consuelo Santiago; Renato Keller Be- bases del cmcurso, la firma
han sido otorgados a 1% si- aumont, carnet 1532042;Ma- Mac Gity, Light y Cia., queguientes personas : Prmios ria Pizarro c., Riquebe 720, da c m o prq*~%ariaexcluside $100: Raymundo Alfonso, Santiago; Mauricio Amster, va de las frases premiadas,
calle Lynch 1526, Osorno; A. Avda. EjCrci4.o 730,Sailtiago; p e ~ osin asumir ninguna resE’ranke P., Av. Villaseca 95, Carnet 607965, Coronel; Pe- ponsabilidad para el caw de
Wdoa; Amelia Charpin, ca- dro Villarroel O., Casilla 139, que alguna de ellas haya sido
lle Gay 2409, Santiago, car- Puerto M o n t t; Mercedes plagiada, circunstancia que
net 635266, Calle Castro 38, Moncada, MulcMn; Lidia no est6 en nueztras manos
Santiago, Carnet 657044; N. Torres S.,Av. -Francis, Tal- cornprobar por el momento.

El Congreso Gomunista, eel?brado en el Tmeatro-Circo Caupolican, fue un Congreso grande, macanudo, importado. Los
.palcos, (platedas y galeridas es,taban llenas de comunistas por
todas partes.
iY que decir del escenario?. . .
Ningun Circo de 10s que han
actuado en el Caupolican habia
presentado una cos& mas esge~ctacular. El tproslcenio, con ‘el lider Contrering Labarcoff a1 medio, estaba adornado con banderas, estandartes, pouipines y
marmadukes.
Se Iprocedio,primero, a designar el “Presidium de honor”, del
cual, colmo de costumbre, formaron parte Stalin, Lenin, La Pasionaria, Luis Carlos Presteme,
Timloshenk!o, Vorolenko, el Doctor Guumanshenko, Perkenco,
etcCtera.
AI iniciarse 10s discursos Somo
LOS DEL “PRE.SIDIUMpDE HONOR. -/Krumiro, schnakisla palabra don Marmaduke Grove, quien dijo:
ta, saboteador!
“Camaradas comunistas: Yo,
DON MARMA. -;Buena cosa! Y o que estaba feticote en este
como lider. cerebro. Dolitico. presidium de honor y por poco no me Eiga presidium perpetuo.
antorciha y faro del Partklo Socialista, exhorto a ustedes, los
comunistas. a rnantener la uni’ Las palabras del lider Contrering no .provocaron n i n g u n
ruplauso en esta primera parte.
Entonces, a1 ver el silencio de
sus correligionarios, el Iider Contrering se vino a dar cuentade
que estaba pronunciando el discurs0 del alio pasado, cuando el
camarada Stalin estaba intimo
de Hitler y contra las Democracias.
Hiu, un aro, entonces, el lider
chileno del P. C. y se pas6 a1
otro pie, es decir, a la siltuacion
Qolitica nacional. ‘Dijo asi: “El
proletariado chileno, camaradas,
no acepta candidaturas que dividen a las masas. Bios, Zbaiiiez
y Schnaking, son iguales entre
si, son d.visionistas, son quintzs
columnas, son nazifascifalangistaniponistas, Ya conocemos a
Rios y a Xbanez. En cuanto a
Schnaking. . ., su candidatura es
como un guntagK pegado alli
donde se acaba la espalda, a la
unidad de la izquierda.. .”
Todos 10s concurrentes, inclus o don Manmalider, se pusieron
en dos pies gara aplaudir ai lider Contrering ‘Labarcoff, quien
sicguio hablando poor espaeio de
treintaisiete horas, catorce minutos Y trece segundos tbsta dar
termino a su brillante exposicion.
Cmno tCrmino del Congreso, el
Partido Comunista acordo luchar por la unidad de la izquierda en la eleccion presidencisl de
febrero, (para lo cual, en vista de
que ya hay tres candidatm ds?
-Oye, Tula-’Tzlla, & l e debe ser un negro que emblanquecio, izquierda* resdvio pro’Wner Otro
candidato ma3.
lavcindose con JABON COPITO.

-

GARCIA DE L A HUFRTA,

don Pedro

Tiene la amabilidad de trato que caracterizo a los POliticos aristocratas del otro siglo. Viste bien, habla bien.
somie bien y saluda bien. La
euya es. una elegancia natural,
congenita, propia del hombre
que vive cbmdamenk y que
praoura, por sobre m a s las
cosas, no causar molestias a1
projimo.
Como cierivacibn natural de
su modo be *r, el H Garcia
d e la H.,no tiene enemigcs en
~
o" d ~ ~ t~ ~ ~~ " s ~ ~ ~ ~
en buscar pretexbs para swmse mutuamenk eso
que ss llama la contumelia.
Don Pedro vale 10s 5.000 men~ual~es,
aim cuando
so10 se 10s paguen en razon de su sinvpatia personal
Y COmo representante de una &oca mejor de la po-

GAETE GAETE. don Carlos

Es socialista y viene de las Minas de El Teniente, cuyos problemas, desde el punto de vista
nprero, conace muy a fondo.
Bravo para la @a, hablador
y tambiin gitador, el H. Gacte,
tuvo unos rounds a combo limpi0 con el H. comunkta Abarca, sin mayores consecuencias
~monales.
Intervieme en casi todos Z&s debates. algunm v e c e ~ bien Y
otms vece mor, wro. por 10
intervieme 3' da

gsaz ?iiE',".c'tSZAY~~~

-t-

lftica chibna.

b , ~ ~ t sa%~
:% ~
~+ra~ 1as~roscas, con
i m a m i e n t o de thkro, pupitre y demas accesorios parlamentarios.
Desde el punt0 de Vista de b galeria. e$ decir de 10s
que miran, el H. seiio? Gaete es uno de 10s artistas
que se han h&ho acreedores. con toda radn, a 10s 5.000
pesos qua le p a h m o s 10s espectadores del Circo.

FUENTEALBA, don LISANDRO
Esporadicamente brotan por all& en 10s rincones provincianos, a l g u o s politicos democratas, en contraposicidn con 10s politicos mamocrutas que con mayor
frecuencia brotan aqui en la capital.
D o n Lisandro es de 10s primerov.. .

Hombre de edad madura. Ilegd a1 Circo Parlamientario en reprepentacidn de la lertil provincia de Malle..
co, donde dispone de un buen numero de amigos que,
transformaalos e n fuerza electoral, sirvieron a don Lisandro para encaramarlo a1 hemiciclo.
Aqui su desempe?io, conviene tu) owltarlo.. no ha
jwtificado hasta ahora 10s 5.000 de su dieta parlamentaria, lo que es una lastima.

EL ARO VZEJO.-Hart0 tendrhs que sufrir, h i j o d o , pero t e dejo esto, porque las penas con
PIMENTON FARO sox hasta sabrosas.
Todas las comidas se mejoran usando PIMENTON FARO

t u subconsciente. jPuedo ensigo mismo, per0 si el C M O es
rma sumamente freudiana don

zd a didogar con el inconsciente).
-Partial, 6peme. . .
-Te estoy opendo, Parcial.
-Pues bien, Parcial, tu le estks haciendo

DON PARCIAL. - i c o n tal de que mi suefio no tenga un amargo despertar!
la cochinada a Juan Antonio en tu carhctler
de presidente rkdico.
-jYo?. . .
-Si, tu, Parcial. Como jrefe del partido mhs
fuerte de la izquierda debiseras exigir fell apoyo socialista y comunista para Juan Antonio. ExigirZo, jentiendes?
-Si, entiendo.
-Per0 no exiges ese apoyo, sin0 que te a u s tas todo y a la primera negativa $deellos quieres echar por la borda al candidato y buscar
otro como transacci6n. jlPor que lo haces?
-Para obtener el apoyo de Contreras y (don
Marma.. .
-jPor qu6 lo haces?
-Este. . .
-Lo haces porque tzi quieres ser ese candidato d'e transaccidn, j n o 'es cimerto?

-si.. .

-iBravo, Parcial! jMagnffico, admirable;
piramidad! ... iTli ePes el hombre crucial, el
individuo hito, el ente paradigma! iHaces bien
en sacrificarte y 'en sacrificar a Juan Antonio! iQue bien te vas a ver en la c s a de Toesca, sentado en el sill6n coloratdo y con la banda de O'Higgins cruzada al pecho! . . .
-Gracias, subconsciente.
1
-De nada, inconsciente; pero que no te
falle el golpe. Chao. .
--So long. . .
IBANEZ. -No deseo sino que mi proyra- '
ma presidencial sea tan fantcistico y popular
(Y en la a b noche ambos interlocutores se
como 10s programas que diariamente ofrece el f a - separaron deSpUCs del desfachatado y promoso TEATRO DE BOLSILLO FRANKLIN,
vechoso diklogo) .

.

.
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- M W BUENAS NOCHES, sefioras y sefiores. CB 444 y CB 1,
per0 SOXI dos, da cc4miegFahora
a su ya cblebre audition dT‘Z8.
v2rdad 0 sus consecuencias”, que
llega hmta Wtedes por gentileza
de 10s cblebres productos Bour-

-Magnifico,

don Chambergo...

Aqdi tiene usted una verdad que
nos ha side enviada Pur don
Carloff COntrering. Dice &Si:
“LOScomunistos son mcis amigos

del Presidente del Partido Mamocrdtico que 10s propios miembros del Partido Mamocr6tico” ...
jois.
“Y vamos a ver ahora ..., iverdad o mentiia? ...
Lquih quiere lcolltestar a la pri-Mentha, sefior.. .
mera verdad de esta nochme.. ., -No, sefior, se ha equivccado
o pagar sus consecuencias?. .. usted, y lo sentimos mucho. Es
A ver, ese caballero grande, de una verdad mas grande que la
pel0 Po&&), que SSG all& plaza de cemento. La prueba esatras. . . i Si, sefior! . . ., usted tA en We 10s Comunistas WoPumismo.. . Lsu nombre, por fa- SierOn COmO candidato a la Presidencia de La Republica a1 Jefe
vor?. . .
del Partido Mamocratico, que
.
--Juan
Antonio
Rio..Antu-Muy
bien,
donMeJuan
es usted, y 10s mamocraticos dijeron que mejor no. Usted, don
&qui tiene uskd una vel?dad Chambergo pagar$ su penitenque nos ha enviado un general cia: t,endra’que acepw a1 Paren retiro. Dice eSk caballero: tido Radical-Socialish, es decir,
“un candfdato a la Presidencfa a don Ju,an B. Ros&ti, en el
es igual a u n regimiento e n partido MamocrPtico.. . ~ Q U Cle
marcha”. . . LVerdad o ‘mentira, parece la p o m a i h ? . ..
sefior? . . .
-Am\argona me parece.. .
-Mentha. . .
-Asi es, don Chambergo. De
-No, seiior .. ,, ies verdad! . . . todas maneras le quedamos muy
Porque el regimiento e a marcha agradecidos Y le deseamos una
va detr& de la b4anda..., y el fehz hue@. . . ichao!. . .
candidat0 Presidential va tam”Deshe hQy, y a peSar de la
bib11 detr&s de la ban&. . . pr,+ gUerra, astedes, SefiOraS 9 Sesidencial. iVe u&,ed lo que mn fiores, enccmtrarhnentadaspar. . h i es que, don tes mwmnente Lotion Y c o b
las
Juan Antuco, ten&& que pagar nia ‘‘rnir de Paris”, en S ~ nueS
vos envases de mayor contenila penitencia. ‘Es muy simple: do.. .
knemos
aqui la krcera
tendra usted que continuar eom0 candidato del Partido Radi- ~ l t i m aver&d de la nache.
Cal, que ahora est& mas partido ver?... &e caballero que tiene
que nunca.. . Muchisimas gra- una teja verde en la mano.. .
CiaS, seficdr, Y que le vaya muY Acbrquese para aca.. . $31nombien.. .
bre? . . .
”Y no olviden, sefiores y se-Antonio Poupin.
fioras, que 10s envases de la Lo-Muy bien, don Tofio. La terci6n y Colonia “Soir de Paris”, cera verdad, que usted debera
de Bourjois, contien’en 40% mas contatar, es la SigUlente: “Don
que 10s de cualquiera otra mar- Antonio
debe estar en la
ca, que su perfume es de ex- Cornisaria” ... iVerdad o mentira, don Tofio?
traordinaria calidad.
-iMentira, sefior! . . . iCalum” Bien. Veamos ahora la’segunnia! . . . Infamia!. ..
da perdad de la noche. iQul6n
-N~, sefior, no
mlfure,
@ere subir a1 escenario para porque es la pura verdad. U&pd
contestarla? . . . A ver. . ., a ver ..., es mmimrio de Subsbkncias
isi!. . ., iese SefiOr que est& alla t&o Comisario debe & , a r en la
atras, debajc. de un sombrero!. . . Comisaria.. . De manera, don
USted mkmo, sefior.. . Suba el Tofio, que pagara usted su penisombrero para aca.. . iSu nom- tencia. Aqui esta. Es difkil, pero no imposible...
bre, si nos hace el favor? ...
-Chambergo Pradenas. . .
U~

5

-iY cual es mi pe :ncia?. . .
-Tendra U S t e d , COmo ComiSari0 de Subsistencias, que bajar el precio de un articulo,
CUalquiera que sea, d e esos que
se comen. i s e encuentra =pi
para hacerlo?. . .
-iCompletamente 1 pi! ...
-il&ignifiCo, don ToiEo, magL ese minifiCO!. . . Si usted 1cgr~
lagro, habra obtenido uin triun€0 netho sobre Natho. Pongase
usted a la tarea que el pais espera.. .
-iEs pera?. . . Ehtcmces le
bajare el precio al pais, es decir,
a las peras.. .
-Muy bien. Alga es :Llgo.. .
”Y wui, sefioras y sefiores,
ponemos tCrmino a ia audicion mas del program “La verdad o sus consecuencias”, que
ha llegado hash -ushMeti por
gentileza de 10s magnif icos produictos Bourjois. Bourjoi.s, el perfume que no se olvida , ~e despide, por esla noche, dc? ustedes,
iy les desea un feliz 1L f i ~Nuevo! ...

*

T a l k e s ‘de la Es3it. A1 Dia.
EeFlavis!z 074 - Saniiugo.

jaulado por el oso, per0 la victima voy a ser yo.

