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El actual Gobierno, don Pedro, 
integrado por todas $us hom- 
bres, desde capitan a paje, p3r 
su estado de folgorio y de ma- 
ravillado asombro, se me zmagt- 
na un niiio con zapatos nuevos. 
En ambos, niiio y Gobierno, se 
desata esa alegria estrepztosa Y 
enternecedora de quien, por fin. 
se ha hecho poseedor del anhe- 
lado admidculo. 

Y es asi que el Gobierno, su 
Gobierno, don Pedro, se emuen- 
tra posesionado de inextinguzble 
euforia a1 verse calzado con 10s 
brillantes y crujientes zapatos 
nuevos. 

Yo, que comprendo muchas de- 
bilidades humanas, justifico esta 
alegna plena de encontrarse 
duefio del P$er, pero lo que y,z 
me va paremendo en exceso dr- 
Eatado, es que nedie, don Pedro. 
aquilate Eas respomabilidades del 
Poder. 

Basta, creo yo, de ir cenir 
repartiendo sonrisrls y safudos, y 
de dejarse embriagar por 10s vi- 
tmes y 10s aplausos. En el esta- 
do en que se encriemtra el puis, 
tan deprimido, puede sonar n ~ 

ofensa esta extension ilimitadn 
del regocijo. Me pnrece a mi, que 
tengo tanta experiencia en la 
aquilatacion de 10s sucesos pu- 
blicos, que ya es tiempo de po- 
nerse en serio a trabajar. 

CuandQ se hizo la campaila 
presidencial. la voz unanime ds 
S U S  partidarios manijestrlba cuan 
tmprescindible era i t  a unz  
hnsformncidn total del pais; re- 
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estructuracidn, segun el lerico 
jrentista, que debia abarcarlo to- 
do, desde lo mb$ trascendente en 
lo material, Trasta 10 mas infirno' 
eR 10 ITlQrd. Debin Sm 

se rcnm prdongando por inus 
de un stglo. con 'su corfejo de 
znjustwias, de nziserza, d e  explo- 
tacion, de viciados procedimien- 
tos. 

Han corrido seis meses, Presi- 
dente, seis dramciticos meses, y 
el pais va lo rnismo que antes. 
Su  equipo gubernativo, conser- 
vador en el jondo, no obstante 

su alarde frentistcs, no ha  inno- 
vado en nuda y, a juzgar por la 
realidad, uno creyera que este 
GoSierno suyo forma parte de 
esos otros que desde el comienzo 
de nuestra vida independiente se 
?inn id0 calca?tdo en unu deses- 
ptvante rutina. 

Yo,  que soy frmtis ta  solamen- 
te  en la medlda que el frentis- 
nu) hiciera de escoba para aven- 
tar las tekWit&&Q de una mm- 
ttda rlemoeraeiu, m e  vog sintien- 
d o  desencantudo. NO Iogra con- 
vencerme su equipo, e n  el cmzl. 
mas que una conviccibn verda- 
dera de espiritu izquierdtzanfe, 
veo yo a pequdos burgueses arri- 
bistas, a socintZstas de medio pe- 
l ~ ,  n reformadares de vi& socral 
y ?LO de raiz social. 

La reforma agrarla, tnn im- 
prescindible y t an  campaneada, 
En aignificwidn proletaria, Ea 
conciencia en ia burocrucia de 
un nuevo espiritu de sacrijicio y 
de trabajo, y no de ludro y es- 
plehdor, eran cosas e n  que yo 
creia. Y lo creia conmovidamen- 
te, don Pedro, en lo mcis hondo 
de mi espiritu. 

N o  veo nadu. 
En camhio, don Pedro ( y  esto 

es solo para nosotros dos, y que 
nadie se meta) ,  en ese gesto sii- 
yo dubitutivo, entre s i  y no, de 
poner el puiio e n  alto, teniendo 
en el Eos guantes o un paffuelo, 
m e  da la medida ezacta de lo 
que es, hasta ahora, su Gobierno 
de Frente Popular. 

TOPAZE. 

El T6nico Bayar ronoya 
lo, resew=$ de fueraa y vigor 





El bailoteo n o  jug 
con vitrola ai vigilela, 
jug con una  baterfa 
que mandaba mucha j’uerza; 
y deben haber tocao 
igual que en 10s cabaretes 
ya que hasta doSla Quiteria 
se trenzd con don Yusepe. 

Yo noask lo que pas6 
cuando ya venia el diu, 
pero se arm0 una tri fulea 
que n o  ha de parar tuav fa;  
Eo tinico que he  pescao 
es que el novio de la Ufemta  
se las peld con la plata 
y las prendas de la vieja. 

JUAN VERDESO. 

Les t ~ ~ i g ~  una grnn noticin, 
nos dijo dona Quiteria: 
se me casa la Ufemita 
con Cirilo Pedernera; 
pa todo est& preparao 
y si el novio n o  m e  falla 
pa a ser esta del casorio 
la f iesta de la semana. 

/&ut cara van  a pozer 
las Pacheco cuando sepan 
el boldn repataguino 
que le ha  caido a la Ufemia! 

Porque hay  qbe tpmar en 
* [cuenta 
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que mi yerno, que CiriEo, 
tiene un primo diputada 
y es vecino de un ministro. 

Cuando la vieja se jug 
y 10s dos quedamos solos, 
la Domi m e  preguntd 
si yo conocia a1 novio. 

Pero.es claro, pues, miji ta,  
le tuve que contestar, 
si es u n  chute que n o  t i m e  
ni siquiera onde alojar. 

El cas0 es que el tal Cirilo 
se cas6 como Dios manda, 

hub0 parranda e n  el dta 
y e n  la noche hubo parrandn 
hasta el bachicha e l’esquinc 
cerro el despacho tempran() 
y se present6 de tongo 
con la madama del brazo.. 

-zMe prestas la escalera? 
-Si, pero devuelvemela luego, que tengo que baiar. 

Juan 2.0 L6pez ~ d x r e s .  
San AIfonso 780, Stgo. 

“ m a  “Ma” no tiene m8s de 50 pallabras. Si I&,& puede reiu?rir urn 
Pmcida, enyielf& a Casilla 14-D., %nthgO. Concurso Aceite Cmz & Oro. 
Indique w nmbre camplet0 y dkeccibn para remltirle un chwue por 
$ 50.--, sale pIIpliwda. Si no d e w  que su ninnbfe se publwue, m e -  
mos sus -C~&I.~~S.  



ALAMiTO BARROS.  -+No te preocupa, Gabito, que' la direccidn del partldo quede en manos 

DON GABIN. -Bah, pa lo que me importa; Paris bien vale una mesa. 
ae 10s radtcos d-erechistas? 

Habia qIm Idrespedim die dbtn Gabin Gonzsiez, 
que pante B Francia a hacease oargo die la Emha- 
jada en Paris. 

L+?gamcs a1 Club FURJsdical en 40s mantentm en que 
hacia 191;~ nradeki y am iavproximamos a &l w a n  pe- 
niptenciaxiamenlt,e nos fu6 posibk. Una rewrencia, 
una sonrisa y an nuesstros Ia,bLos florccin el iaioma 
gala: 
a h ,  monsieur '&'Em'barsai&ur; Q K I - , ~ ~ .  vous sw- 

--L&iie dice, uompiafiero? 
-Bon voyage, monsieux Bmbassadeur, ax nevoSr. .. 
-LQue s11 dievo revdlwr? iY para qu&? 
-Ed que vouts a? gslrlez pais fnanoais? 
-NQ, comp%fimo, no ma pLea la ingk. Y hablafi- 

do en Dlata, hay dia nadie habla fnancb en Paris. 
-L.. .? 
-Clam, hmbre ;  si &I& im hay gabachcs, sin0 

pwos ohikaw. Cor? la camettadn de c&~su!es en ejer- 
*io, &iils~&s admitcs,. honsdes rsupermmerazm~, 
encazados die negocios y d e m k  funcionarios chile- 
nos que hemx niamdado a la capital francesa, en 
Pais no hajy m&s que campa8kiotaa. 



hos  siglos la s ignos  o marcas que, c o m o  la es- 
a simboliizado pada, representan igualmente el  
el honor  y la poder ,  el honor  y la  tradicion d e  

1 Por eso las sus productos  y d e  ahi que  una 
naciones contemplan,el  &o d e  la 
espada en  10s uniformes d e  sus 
miiitares, d e  sus diplomhticos y, 
'en general, d e  todos  10s que d e  
uti m o d o  u otro es t in  l lamados 
a responder  d e  su buen nombre  
y d e  sus glorias. 
El comercio y la industria, como 
s imbolo  d e  su prestigio,  usan 

- 
industria d e  tanta importancia  
c o m o  la Cia. Industrial, haya pro- 
tegido a su Jab6n Gr ingo ,  con  el . 
Sello Indus', mediante. el  mal el 
piiblico l o  distingue, lo adquiere, 

' lo emplea y lo recomienda, pot- 
que sabe que  ninguna imitaci6n \ 

p o d r i  tener las cualidades que a 
61 lo  caracterizan. 



s . tierra 
‘ Con motivo de la Afcusaci6n sobre las concesio- 

nes magallanicas, s e  Ila pulest0 nuevamente de 
n?l>?a la manera c6mo el buen Don Arturito re- 
solvia ciertas cosas. Nosotros, que lo conocimos 
bieri. sabemos perfectamente como se gestiona- 
ron las tales concesiones, y vamos a expliear: 

Resulta que h d o  el problema se de,b y gira 
alrededor de un cambio de  letras: una “p” por 
una “m”. Un Ibuen fdia el Leon de Tarapalla 
leia un articulo en un diario sobre un b m a  sin 
mayor importancia, como han sido ltodos 10s ax-- 
ticulos que se han escrito sobre el ,abandonado 

gallada que ,desde luego se  vaya considerando 
terratieniente de Pagallanes. 

Ni mrto ni pemzoso, Don CQar Leon ,antes 
de un suspiro estabs’en la Presidencia cvn 10s 
Decretos listos. Despuks fu6 todo f k i l ;  solo cues- 
ti6n de ubicar a 10s r n b  patagones donde exis- 
tiera probabilidad ,d,e petroleo, existenlcias de eve-' 
jas gareteadas, lava~dmos de oro, etc. 

Pero los flamanks colonos anduvieron con 
mala suerte; antes que alcanzaran a firmar las 
escrituras de venta ‘de las tierras que iban a tra- 
bajar ,corn0 campesinos de notarfas. cavo ;Don 

y desamparado territorio austral. Per0 aconte- 
el6 que el lindgrafo se equivoc6 de bt ras  y don- 
de debia poner tierras “mstgall~nicas”, pus0 tie- 
rras “p~gallani~cas” . El Leon de Taraqueyaguel- 
ve, con esa vision fulminante de las cosas, se 
di6 una palmada en la onda, se arI’eSping0 el Co: 
ramjn, y dijo: 

-iPor las rwhupallas! iIC6mo mlikhica no se 
me haibia acurrido esto? Eb ,de lo m6.s claro: si 
estas tierras se llaman pagallanicas, quiere decir 
que son para pagar algo. iEl huevo die COl6n! 

Arnpliando m& su descubrimiento, el M n  
de Taraseacerca sigui6 mvnologandQ‘ 

-Bien, entonces, esto significa qu 
comenzar a lotear estas tierras para pagar ser- 
vicios. Baeno, ~y a quidn diablos le debo y~ ser- 

’ vicios, quihnes merecen ,alguna tajada (pagalla- 
nica? iEuneka! Si Pagallanes est& en la Patago- 
nia, mesta que se eae de maduro que a quienes 
debo pagarles con sus tierras ,es a 10s pateros 
de mi Gobierno. A 10s grandes pateros del regi- 
men del floripoadio nacional en que estoy empe- 
fiadQ. No me cabe la menor duda, por algo soy 
miembro activo die la Real Academia, para alp-\ 
se ha inventado la etirhoteconlhuesillologia Q~ 

las palabras: pagallanes viene de pagar y,pate- 
ro viene de Patagonia. 

Satisfecho de su aserto, llam6 a Don C&sr 
Le6n : 

l -Qye ,  a s a r  Deoncil1o;he resuelto lotear la 
Provincia .enkra de Magalllanes y regalarla a1 
lote. dQu6 te parece, cabro? 

Siempre  que reserve algu 
lobe de amigos mios que se han sacrifiecado por el 
rbgimen, me parece una idea colosal, Don Ar- 
turo.. . 

--iSon todos patagones, es de 
nales? . . . 

S o n  recontra patagones, Don Arturo; con de- 
cirle a Ud. .que casi fodos son periodistas de la 
copucha de ordien y trabajo.. . 

-Bueno, Leoncillo, entancesi trbmle u n a  se- 
tecienbos Decrebs listas para la firma y dile a la 

I -  

Axturo con todos sus filisteos. Bubi6 Don Tintto 
con su Ministro Martinez, quien de una sola plu- 
mada liquid6 todos 10s regalos del Leon de Ta- 
rapacaviene . 

Afortunodamente, 10s pobres desposeidos, 10s 
infelices patagones de las tierras dle pagallanes, 
a ~ n  tienen esperanzas de recuperar sus tierras. 
Ya han acusado tconstitucionalmente a1 Minis- 
tro; y es de esperar que la mayoria derechista 10s 
ampare en sus justas, atropelladas y pataghi-  
cas eepectativas. 

, -  

Politicos del ativiol 
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nal no dej6 ni eobre. Ahi  no L e h ,  aparece la de Ross. Ante- puede estar ,tranquil0 en una ca- 
hay m L  entierro que el ‘de la nache se me present6 patentita, sa donde penan a todas horas 
populsridad de mi antecesor. latigo en mano, y gritando como 10s espiritus ‘de las animas que 

--iY C6mO Se eXPliCa usted, un desaforma&: ‘‘isoy el Candi- la habitaron antes? Nadie. Des- 
entonces, estos fenomenos, Don dato Nacional! iOrden y tra- de.lueg0, encontramos muy jus- 
Tinto? LNO habran sido S610 sue- bajo! i&u6 hates arpui, roteque tbficadotj sus repetidos viajes. 
Aos suyos? de tal por cual? El sillon es mio, N ~ O t r O S ,  mmiue no SOmOs de 

-NO, hombre, estoy seguro de mio, para eso me cost6 treinta 10s muy crwentes, t a u n b k  b s  
IO que he visto. ReciBn, cusndo milbnes dte pesos. Ya te sacs- tenemos miedo a 10s muertos 
estaiba por quedarme jdormido, rgma  corn0 v&antin chupete. que penan, sobre todo cuando 
siento que principia a crujir la Esp&&e no mas que vueavan Don 10s muertos estan vivos. . . 
puerta y una mano invisible me 

mientras una v:? bastante cono- mo les ira a las hienas y chaca- 
cida me ,&cia: i ~ a  te va a lle- les que me arrebataron la com- 
gar, negro picaro, mr haberme pra de la presidencia-” 

princiiia a tirar de 10s pies, Artm-0 Y Ladisgab, ya verb c6- 

F L E T E S  EN C A M l O P  

M O D E R N 0  F U E R A  D 
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DON MARMABUQUE.  -Empu& la mano, camarada, que este no es na furamento a la ch&3ta. 

Este ha sido el aiio de !os ejercitos. fundiera la misa del gallo con la promesa del 
congrio. 

’El inglks ha abierto las filas para que el -Ministro -le bijimos-, el antiguo jura- 
servicio militar sea obligatorio: el. franc& menta decia en una parte: “Juro obedecer 
recibe el spoyo del toda e i  pais para robuste- con prontitud y puntualidad las 6rdenes de 
cer su linea Maginot; el aleman, cada shbado, mis superiores”. iRor que suprimid ese pa- 
por la tarde, conquista nuevos territorios; el rrafo? . 
italiano aspira a resucitar Ins legiones roma- -Pcrrque el, conscripto #de nuestras milicias 
nas;  el argentino renueva su equipo; el bo- a0 es lo misrno que un “garcon” de restau- 
liviano abre nuevos rirrnbos a1 pais. ranite, que debe obedecer a sus clientes con 

prontiitud, puntualidad y esmero. Ademb,  el 
LY el EjeXitO chileno? DeSe0SO.S de saber, camarada congrio ahora promete defender 

POr boca del MiniStrO de DefcnSa, QUb COSaS con su vida “la expresibn de libertad, justitia 
magnificas habia he&? este &bo, fuimcs a . Y democracia”. 
entrevktarlo. 

Torcjd el gestc Ann’ Wiilg Labarca ante  
nuestra pregunta, y nus dijo: 

-Grandes innovaciones he hecho con el 
EjCrciLo. D ~ s d e  luego. .he  cambiado el jura- 
ments  8 Xa bacdera por un prometimiento, 
que es menos burguks, y, a1 misrno tiempo, he 
!:amado a, retiro a, Dim, desvimulAndoio del 
jursmento. Pa era tiempo de que no se cos- 

-Qtra cosa, don Willy. . . 
-;NO! iSe acabo! iMedia melta ,  de frente 

mar!. . , . 
Y el Milnistro de Defensa n’os di6 de baja 

una vez que nos hub0 informado de su  labor: 
o sea, que en visperas del Juramento a la ban. 
dera, lo cambid por un prometimiento. 

iDebian aprender de nuestro Bismarck 10s 
ministrillos de Defensa de 10s pakes importa. 
dos! 

\ 



SOL SILVA E S P E J O .  -;Buena cosa con el huackito que he encontrado! iY Io parcrido 01 C a -  

DON OSWALDO FUENZALZDA. --Per0 le advierto, oiga, que como Ud. no konsiga acreditar 
marada Scknake! 

qufdn es el padre, va a tener que cargar con el guagiiito. 

NuestTo Director General de Lheno de- celo funcionario 
Crtchativaciones es un detec- wsc6 a1 telI&fono, se comuni- 
‘tiye genial. El shbado b y 0  en c6 con el camsrada Ugarte, 
el diario “El Sol” el planea- de’l Seguro Qbrero, y le pre- 
miento de un colmpltrt socialis- gunto: 
ta contra <el Gdbierno. jQu6 - -Cadrada ,  jes cierto que 
him ante tal documento don u&ed est% conkplotando con- 
Oswaldo? tra don Tinto? 

L l m 6  en el a& a don Ju- - i .CbInO be le ocurre, cama- 
* lio Sm’tos Navarrete y le pre- rada! 

gunto : --Grxias y disculpe la mo- 
-~C6mo est& el dfa? jDes- lestia. 

pejado o nublado? Colg6 el fono, lo vdvi6 a to- 
4eminub:  ado. mar y Ham6 a1 camarada 
--Si efrasi ---pens6 nuestro Schnake. 

Sherlock Holmes-, la luz de -iConfit%secme, don Oscar, 
“El Sol” no ,puede romper las si es cierto que usted quiere 
nu’bes del comtpadrazgo poll- derrwar a1 Ctolbierno! 
tico. -Numa, mi amigo. 

Y sin dark importancia a1 -Ah, perdone entonces. 
denuncio, se ,dadic6 a psse- Volvid a I’eer el dooumen%o 
guir a 10.3 cartillera3 clandes- sedicioso y 8610 enbnlces, o 
tinm. Per0 como la winion sea tres dias deslpub del de- 
pIiblica se alarmara, dos dias nuncio, las par6 qu’e en el plan 
despuCs de publicado el sen- revolucionario figuraba un ca- 
sacionall documento socialists, marada Petersen,- fabricante 
se vi6 precisado a ajctuar. de guatapiques, como manu- 

facturador de bombas. 
-Ah -murmur6 don Os- 

Waldo-, jExcelente pista! 
Valvib a tomar el telefmo, 

convenientemente disfrazado, 
para evitar ser raconocido 

-A16, jcamarada Petersen? 
-Con el. &Que .ae le frunce? 
--Quisiera saber si es cier- 

to que usted esta fabricando 
bombas para disparikrselas a 
S. E. 

-No, hombre, no sea alar- 
mista. 

-Disculipe entonces. 
Y despues de esta investi- 

gacion don Oswaldo le endos6 
el cas0 a 10s Tribunales para 
que este le aplique la ley de 
Seguridad a . .  . el director de 
“El Sol”. 

Porqne be todos 10s habitan- 
tes de Chile con el criterio 
formado o sin formar, don Os- 
Waldo es el finico que no sa- 
be que don Marmaduke se pro- 
pone mandar el buque. 



FALLO EL FALLO 

La fachada de la Cdrcel de Santiago taZcomo ha queclado despuQ 
del fallo del fiscal Bandera a media asta. 

disposiciones de la Ley del Em- 
budo, declara que, si bien don Ar- 
turo es el instigador, szuzador y 
antmador de la masacre, no con- 
viene condenarlo, porque a lo 
meior vuelve a ser PresTdente. 

Y vtstos 10s considerandos an- 
teriores v la declaracih de don 
Radul Marin de aue don Artu- 
ro  no d a b  ni pedia cuartel. re- 
suelvo: declarase acto adminis- 
trativo en lo que se refiere a don 
Arturo Alessandri Palma la ma- 
tanza de 63 nacistas en el Segu- 
ro Masacratorio.” . 

Hasta el 24 de dbciembre exis- 
ti0 en Santiago una simtxitica 
asociaci6n qee se llam6 Alianza 
dt> Intelectuales de Chile. Es- 
critores, pintores, seiioras bue- 
n u  mozas, metas .  ,drnmaturgos, 
de todo halbia alli disfrutando 
de la bohemia, del arte y del 
antlf asrismo . 

Qued6 ungido Don Tinto de 
Presidente, y en razdn de lque la 
materia atrae a la materia, la 
AIianea de Intelectuales qued6 
transformada en la Direccidn 
General de Intelectuales, con es- 
calaj%n, horas de oficina y to- 
do. Claro es oue 10s artistas han 
segui,do siendo tales y que en 
vez die concurrir a la oficina se 
van a1 “Black and White”. 

Un dia en la Direcci6n Gene- 
ral de Inbebctuales de Chile se 
habl6 del urbanista Le Cour- 
bissier . 
-Es un eenio -dijo un can- 

-__ - . - _ -  didato a Consul. 
-Es una notabilidad -dijo 

de Dam1 sellado el fiscal Ban- se refiere a1 actual Presidente a s  fascista ---exclam6 tin 
En mil emocionznks carillas la se lava las manos en lo que otro candidato a ~cbmui.  

- ___ 
deras eafias \ha resumido la his- del Comitk France-Amerique, con tercer candidato a idem. 
toria del 5 de septiembre en el sede en Paris: Fue el boche, y se acord6 nor 
Seguro Masacrahorlo, y le ha “a) Considerando que de to- unanimidad que el famoso urba- 
puesto t6rmino con su peticidn dos 10s participantes en la ma- nista era una cabmidad como 
de sentenciasts.: u n a  gena de sacrk el unico confeso es don tal. 
muerte, un presidio perpetuo y Arturo Alessandri; Pero result6 q u e  Le Cour- 
8 6 19 s?n&ncias a 15 aiios. b) eonsiderando que de acuer; ljissier era b d o  lo contrario de 
23610 a1 final del dramktico do con su dOCtrina de que el odio un fascista, y que, iQh, ironia!, 

p r m s o  viene una nota jocosa nada engendra, di6 la orden de era miembro de In Alianza de 
y que hace reir despu6s del tre- liquidarlus a todos; Intelectuales de !Paris, patrona 
miendo acopio de datos, y es c) considerando de que porde la Direcci6n Gefieral de In- 
cuancdo se refiere a don Arturo radio confesd que 61 era el iUIic0 telectuales de Chile. 
Abssandri. culpable de la matanza y que Esto, en jerna antiintelectm~,!, 

En esta forma sumamenbe ju- asumia toda la responsabilidad, s& llama sencillamente meter la 
risconsultica el fiscal Bandero-este Fiscal, de acuerdo con las s ta .  





MAS PAPISTAS QUE 
EL PRIETO. 

Hasta ahora nadie se habia 
atrevido a proponer que se man- 
tengan relaciones de ninguna 
lespecie con el Soviet, y esto iba 
pareciendo aigo bastante can- 
doroso. iNo se estan peleando 
la amistad de Rusia nada menos 
que Francii y Gran Bretaiia? 
&No tiene relaciones con el So- 
viet nada menos q u e  Italia? 
iAh! Per0 no. iC6mo era posi- 
ble que Chile, esta enorme Re- 
publica de Sadamerica, come- 
tiera el  acto criminal ,de enten- 
dsrse con 10s rusos rojos, “des- 
tructores de la familia, la socie- 
dad, la civilizacion y 1s Patria”? 

iQuC.cosa m h  espantosa seria 
para Chile que entraramos si- 
quiera a cartearnos con los es- 
pantosos comunistzs! iQuk di- 
rian 10s VicuAa Subercaseaux, 
10s Ovalle Castillo, 10s Radules 
Marines, etc.! 

Nada importa que 10s rusm 
nos puedan comprar salitre y 
nos envien bencina; lo unico 
qus importa es que 10s caballe- 
ros de las derechas no pierdsn 
la poderosa arms de “el or0 de 
Moscu, 10s enemigos de la re- 
ligion, 10s destructores de la ci- 
vilizscion y 10s renegados del 
concept0 de Patria”. Las ven- 
tajas que nos podris rcpxts r  
mantener relaciones comerciales 
con el Soviet.. . son plumas de 
la cola. 

tras Don Cucho y Don Arturi- 
to se dedican a probsr en Fran- 
cia que en Chile la estan dando, 
y que Chile es la copia feliz del 
Eden. . . i Amen! 
BUEN SINTOMA. 

Catolica proporcionaron el do- 
mingo pasado ‘en el Estadio Na- 
cional ’un espectaculo dignifi- 
cante. Durante toda una tarde 
mantuvieron a mas de cuarent? 
mil chilenos pendientes del foot- 
ball, sin dejarks un minuto des- 
ocupado para que hablaran de 
politica, del problema del tran- 
sito y del complot socialista. Es 
decir, hubo miles de chilenos 
desintoxicandose de cuanta ca- 
lamidad se‘ les infiltra en el al- 
ma durante las veintieuatro ho- 
ras que dura el dia. 

iBien por 10s muchschos uni- 
versitarios! Y no se crea que es- 
to solo les ha convenido a 10s 
espectadores. Tambien han ga- 
nado ellos mismos, pues nos han 
demostrado que la politiqueria 
nacional, a lo cual no han sido 
ajenos, no les ha muerto dmel to- 
do 21 espiritu deportivo, ese cul- 
to a1 musculo que ya tendran 
tiempo de echar de menos cusn- 
do llteguen a la edad de 10s que 
escribimos estas cosas y que aun 
soiiamos con 10s alios en que 
eramos capaces de agsrrarnos a 
patadas con u n 7  spelota inflads. 

wntudl iDivino Tesoro!. 
Ya 10 d1Jo Rsdul Dzrio: i J U -  

LOS MISMOS DEL ARO 20. 
Don Cucho esta en Europa 

desde hace varios afios; Don Ar- 
turo fuk a reforzarlo despues del  
sismo de Pon Tinto. Ross 10s 
cria y el Ladisgato 10s junt.t 
Ahora 10s dos grandes personi- 
~ E S  del florecimiento necionil. 
han sakado la voz desde Paris 
dq? Francia. Hablaron desde 11 
alta tribuna de la Frsnce-Ame- 
rique-on-Fabrique la Revnlu- 
tion, y lo hicieron bastsnte bien. 

Don Arturito dijo que en Chi- 
le la estaban dando y Don Cu- 
cho agrego que Chile es 1s copia 
feliz del  Eden. Nadie ks  audo .- 
discutir lo contrario, y eso que 
entre el aublico habra cono- 
czdores de la patris lejana como 
Don Salario, Don Ladisgato y el 
compadre millonario Lopez PC- 
rez. Los demas ernn frmceses 
autbnticos y poco saben de estos 

iQUIEN MANDA EL BUQUE? 

Parece que cada dia que pasa 
Don Marmabuque va msndan- 
do menos el buque. Por ahora 
no hay dudas de que el coman- 
do de la chalupa del Estado se 
la tlisputan r o n  Marcial Mora 
y el Ministro Guardawachholtz. 
Y entre dimes y diretcs, entre 
renuncia tu y por que no renun- 
ciai vos, ya han pasado mas de 
diez dias 10s dos prohornbres. 

De todas maneras, la p l e a  pa- 
rece que ha llegado a su  final, 
con el regreso de Don Tinto a la ‘ 

capital. Pobre Presidente, no ha 
alcanzado a tomarse un bicar- 
bonato para componer el cuerpo 
de s u  gira nortina, cuando ya lo 
esperaban prablemazos como el 
impass? ?dora-Guardawachholtz, 
a el cntredicho con el Canciller 
Ortega iY como lo ira a resoi- 
ver? iPor d6nde se ira a cortar 
la cuerda? Grave disyuntiva pa- , 
ra Don Tinto” si se la corta a1 
Ministro, se ia cortan a el 10s 
prmtamistas yanquis d e  1 o B 
2.500 millones: si se la corta a 
Don Marcial. se lo comen 10s 
2,500 radicales semifrentistas del 
Frente. 

Lo unico divlerti’do que hay en 
toda esta pelotera, es que Don 
Pancho Garces Gana se anda 
aasoando todos 10s dias cerca de 
la Moneda por si cae el Ministro 
de Hrtcknda , . iy a lo mejor la 
acieyta! 

-ZDdnde estdn sus joyas? 
-En la Caja de Credit0 Popular... 

pagos. 
Verdeio no existia ningun:, tn 

la manifestscion de 1’2 Fraij:7- 
Lidia Herbed G. 

Qsomno. , 

Talleres de la Edlt A1 Dia 
Santiago Bellavista 074 - 





ON PEDRO.- Tanto me he lle- 
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- ILO que el doc- 
est6 el o para des- 
en #! 
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I El  honorable diputudo Walker La- 
wain, en la sesi6n del de 
la Camara, ha dedura& que el nta- 
yor Silbercnseaux es muy hombre, 
mcis hombre que todo e? Parlaman- 
to reunido. 

El susodicho mayor en retiro d e  
Carnbineros est6 detcnido hace va- 
rios dias por la partarlpacidn que 
pudiera caberle en ur* supuesto com- 
plot para derribar a1 Gobierno. 
Y yo, con el debido redpeto que 

me merece el mayor Subercaseav'c, 
con su titulo de  ex cnmpeon de Chi- 

I le de  peso semipesado de boxes, y 
el q u p  me inspira el honorable se- 
lior Walker Larrain, les digo a am- 
bos que no merece el epiteto de muy  
liontbie quien, valie'ndose de  medios 
vioientos, anhela desenrarEmar una 
revulucion. 

Porque, y esto y a  nadie puede i g -  
norarlo, el pr6xzmo estallzclo revo- 
lucionario no seria sdamente u n  
acade'mico despliegue de fuerzcs mi- 
litares dociles a1 capricho ue alpu- 
nos politicos pura tomcrse la 610- - largos y usufructuadores aAos de  

~ neda. En la revuelta que Se descn- 
cadenara contra el seiior Aguirre Y en  estos olos tdrminos, egoista 
Cerda correria sangre y, como en uno y eatupldo el otro, adquiere 
el cas0 de  Espafia, se desatarirln so- tango y extensibn la idea de un 
bre Chile todos los horrores de una 
guerra sin cuartel. Yo quiero suponer una cosa: que 

Ad, pues, quien procure abatir el Gobierno actual fuera el mbs 
malo de 10s Gobiernos Que hayamos 
tenido. N i  aun asi se justificarfa sobre el pais una mntanza gite du- 

rnria meges y la ruina material y su derrocmienta, porque mil veces 
peor setia el que viniera, basado en  moral del pais, esta muy lejos. &e 
una tiranla implacable y en  el e%- set un hombre, como no lo es quzen, 
t emin io  implacable de la dtgnidad va vencedor e n  un rincon querido 
humana y ciwfadana. de Europa, tfene sobre su concipn- 

cia un milldn ?/ medio de muertos u 

Yo, qtle frecuento muchos circu- 
10s antagdnicos, he podido compro- 
bar que desde hace algzin tiempo el 
topic5 conspirativo es u n  teina de 
sobremesa. A tal eztremo ha llega- 
do  la relaiaciiin de nuestros princi- 
pios democraticos y de rsspeto a la 

e c u a c i o n siguzente: 

I 

disfrute del poder. 

la tutela d6s poteitcias extranjG 
ras sobre su nacion. TOPAZ1 

1 1 1  



DON PASADQR.- Es  inutil, don Marmabuyue, pero sin el DIABLQ no puedo dar en bola. 

Cuanto de mas boratado tiene el gran 
mundo conservador y de mas radulmari- 
neada la high Eife manchesteriana, se dio 
cita el doming0 en la provincia de Val- 
divia para asistir a1 triunfo del candidato 
Bustos Le6n de Taparanunca. 

Y para que se juzgue con cuanta raz6n 
esperaban la victoria las huestes derechis- 
tas, basta imponerse de la reuni6n que se 
efectu6 esa misma tarde entre 10s 40 par- 
lamentarios idos de Santiago y el candi- 
dato. 

El primer0 en usar de la palabra fu6 don 
Pedro Pasadorcito Opazo, quien dijo: 

-Para contribuir a1 exit0 del plebiscito 
electoral de mafiana, el partido de mi aPa 
se cuadra con 10s 12 mil electores que el li- 
beralismo tiene en estas tierras. 

-Un millbn de gracias -musit6, enter- 
necido, el candiditto. 

dijo: 
-Si se trata de rajarsle en forma, el con- 

servantismo se desprende de sus 15 mil 
electores 'en favor del sefior Bustos Nava- 
rrete. Uselos sin ternor, futuro colega del 
Parlamento. 

-Dios se lo pague -fue la emocionada 

Hab16 en seguida el &putado Cifuentes: 
-'Os mam6cratas poseemos 

correligionarios desde Valdivia a La Unicin, 
que votaran corn0 un solo hombre. 

H a s h  ese nmnento habian as'egurados 
35 mil VOtOS, 5in Contar con 10s del fuhrer 
valdiviano, herr Haberbistque. 

-1ch habe 35.000 inkilinen inskriten - 
dijo- und herr Bustos disponieren sie sich. 

El candidato se pus0 de pie y lanzo la si- 
guiente arenga: 

-Gracias todos. Seg6n estos c&lculos, 
tengo asegurados 70 mil votos, pero como 
no llay inscritos mas que 23 mil, voy a te- 
ner un superavit de 47 mil,elecbres. El 
triunfo est& asegurado. 

-iHeil Bustos! -exclam6 * herr Haberm 

-Tres b6rax por el candidato -vocife- 
r6 A1dunate- 

Per0 ya se, sabe que cuando el hombre 
propone, Labarca dispone. Sucedi6 que el 
Ministro Poupin, que tan bueno se ha de 

respuesta. 

y Luego hablb don Boratado Aldunate, que bisteque. 

- 



J 

\ 

I 

in@ electoral! iNunca crei qzle pesara tanto! 

mostrado en alzar 10s articulos de prime- -i . . . . . ! -fu6 la atinada observacibn 
ra necesidad, tom6 a su cargo la campafia de sus oyentes. 
electoral del eandidato Valck, y por supues- -&Cuantos millones le hemos inyectado 
to que vino inmediatamente el a h a  de Sus 10s derechistas a la economia ciudadana 
votantes con el resultado conocido: una di- con el cohecho? Solamente en octubre ul.. 
putacih mas para el Frente Popu y una co- timo fueron 200 millones. Y ahora ese pue- 
la kilom6trica para las Derechas. blo tiene que votar gratis.. . 

Retomaron .a Santiago 10s 40 parlamen- -iViva la acusacion! 4 x c l a m a r o n  10s 
tarios derechistas, y durante el viaje Prieto prietoescuchas. 
Conchita Montenegro propuso el siguiente Y de inmediato quedb redactado un pro- 
plan a sus colegas: yecto de ley para que en las pr6ximas elec- 

-Presentaremos una nueva acuswion ciones generales el cohecho sea constitu- 
contra .el Ministro Alfonso por quitarle a1 cional y obligatorio, 



Nunca fal tan 10s pretestos 
pa armar una  remolacha 
e n  que hay  que Sacar pafiuelo 
y hacer crujir la guitarra, 
un diu porque es Sun  Juan,  
otro porque es S u n  Manuel 
o bien porque la Fabiana 
tuvo  guagua s in  saber. 

Lia Toma de la Bastilla, 
ya que de toma se trata,  
habia que celebrarla 
como 10s cddigos mandan:  
con un baile con seaoras 
y caballeros de man ta ,  
con poncheras de la cruda 
y de baya con naranja. 

I 

Y se pensd y celebrd --1Cdmo se le ocurre Zr hoy a un entierro cuando hag balan- 
ce? Mafiana le doy permiso. e n  el chal6 de la Peta 

que t iene un jol entablao 
onde caben diex parejas, 
u aunaue n o  se rewartieron. 

J .  N .  Y., Villa Alemana. 



D O  I 0 6 e 0 

cenntTcEcion de judios en ~eUenm- 
nia, 5e encaram6 ten una pima y 
les dijo: i%lQ el amm es fe- 
cundo, con el &io no engendrm 
ni las conejas! A Hitler se le Ile- 
go a dwelucar el bigo.te de )a 
rim. Cuando fuilnos a visitar ;la 
turnba bel sol~da~cb desconwirdo, 

Beiguro car0 cste gallo?” iQhitas 
que nos’reimos! Yo me lleguu5 a 
mmder la nuca de lm. r h .  
-Buwo, Don Waldo, ~y a que 

va Ud. a su gatria? 

-A hacemne catgo dle la vu&- 
ta die Don Arturi‘to, pules, h m -  
bre. Si ya la e&&n clando; lo 
unico que me apena es qu’e pa- 
m e  que k aoaban de eanbarrar 
u n a  niiias en Santiago, a juz- 
gar por e& able  que seoi6n be 
mibida. 

Nos pasa el cable, lo beanos, 
dioe asi: ‘‘Sacos de brwas de- 
bian tamarse Moneda, pusieron- 
se jugar perkier y fueron wr- 
prendidos’brujulleando un full de 
tontos. (stop). Urge t u  presen- 
cia. fdo. -Prieto ELoncha”. 

--’per0 ya 1Eegar6 yo all& y les 
enseiiar6 como be Ihacecen estas eo- 
sas; estutv~e seis aiiw pillando 
ccmplotes y me muero de ganas 
de Itratbajar abora en el otro la- 
do, es decir, yo de complotudo. 
Voy a voher tununbas a Os- 
Waldo y Sagiiez. 

-Sin embargo, nos d i c e n e  
mile que Don Tinto est8 m&s 
firmme que nunca -le replica- 
mos.. . 
4 mimo nos dwian de Don 

One Btep mando Don Arturito 
me PW de goal-keeper de “crri- 
nica” e iniciasnos la camgaiia de 
salvacicin national, que cuMnd 
con el flormimiedto en tieunpos 
dte Ross.. . 
--iY Don Gustavo gut5 dice a to- 
do esb? 

--El pelado estA para las ca- 
tacumlbas, ya no scrpla; Don &- 
turito se cabri6 de wrlo tan 
parco en el ihablar y Ifecundo en 
el labrar, que ha rcsuelto tra- 
bajar por su propia cuenta. iE;s- 
ta muy rmnt ra  cicatmo el bran- 
ohuk desde que Im na’tiws le 
especularon 10s cuarenta millo- 
nes! Lamran que dhora arpenas 
se ha euadrado CQn cuatro em- 
panadas y dos medias pilseners 
para el regrwo de Don Arturo? 
Wbos Ministros %kniccXs son co- 
mo las solberanas Ihuifas, y d no 
lo creen, llean las ndticlas que 
es th  Zlegando dlel thcnico que 
encaramarm ‘10s del Fnente Po- 
pu en el Ministerio de Hiacienda. 
Ya wE&n U&. que si sigue ad, de 
un repentie se va a encontrar can 
un trpilktico que le atraque su 
par de gaimbetazq en el Minis- 
teTio. 

Hanos almsado be ,Dan Waldo, 
qule %lene prisa por ir a1 bel& 
grafo; le accmpaiiarmos y nos 
despedimos de 161, dlespu& que ha 
enviado a su patria el cable que 
. corpiamm a la letra: “Prieto Ron- 
&a. -ahile. -Aguantense basta 
mi llegada. (Stop). Llem instruc- 
ciones inrf;aliblcs Don Arturit,o. 
(Stop). Salnd y discnecicin. - 
Fdo. Ooco”. ’ 
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La$ empresas cnblegrkficns estkn mboteando al 1-6- 
ghen y &an hacie,ndo alessandrismo tocla l.)ala. 
Es asi que mientras dedioaron largas informacio- 
nes B la mchuwi6n de don Anturo y dle don C ~ J C ~ O  en 
las festividades de la Societk France-hmer:que, no nos 
diemn ni una sola linea con 10s deta1les de la p’e- 
sentacion c e  oredenciales de nuestro Embajador en 
Inglsterra 

no, p<miitcn ofmcer a nueutros lectores una arnplia 
info) warion a1 rameoto. 

Noti~ias dje nuectros servicios mundialm 

que 10s veo salir en peliaulas de actuaiidades las 
aplaudo harto.. . 

pister  Et las saca y entre&nldol% oon la mano iz- 
quiEirda, Bevanta la dereaha o m  el pufio en zui.to. 

ista, pues dan Jorge -1: dice al Rey-. 
is mloseS que trabajo,d\e eso. 

‘ S. M. convei-sla un m t o ,  pero 10 mtesrumpe el Em- 
bxja<dor. 

--Digame, don Jon@, jtel atpellido de usted es Sexto 
o sle t r a h  die lutn sieudonimto? 

Solamente despuks que el $man chambel&n le pisa 
un pie se da cuenta d e  que lo ha metido hasta la ro- 
dilla, y para idisimular, se papa. 

-Buen,o, don Jar-, mlucho gusto C:,.: sa.ludaE!o. Y 
Maya a vemie, pues. En >a kmba,jrtcia tienme su casa, 
jno? 

Por €in, ,el Pailacio Real respira y naegtro Embaja-. 
doir se al able ,  idionde se comunica con Chily.: 

‘‘Rela1 anplochilenas cam0 se  pide, creden- 
eiaks twdo un exibo. Bahdos, Mister Et.” 

ncia1:s -Le c5%e el gran ch&mbelan. 

I ivi 

tfsfopage” &tub6 pW W d i o  d e  SU setvicio d e  
Television la imdQen dt? M r ,  E t  Bn 10s momenta 

c l ~  mludur ai Grun G’hambelan, 

dia 4, don Octavio Sefior Et 
Buckmgham todo forrado en 
se a~wrca la un granaid!:ro ,ie 

-iEstl71‘& don Jorge Seewto, par favor? 
-Can?e in. 
Entra n u ~ t , r ~  Embajadlor a 10s mnpliois saloiies pa- 

!ac!egos, donde lo T e c h  m g a n  uha’mbelan die Cdrte. 
Se dan la cmano, y Oic? mestro enviado plenopoten- 
aa-io 

la guardid, y le dice: 

-Mi,ter Et, a %us 6nlenes. 
--I am the greai chamberlain. 
-1Usted es mister C h m k r h i n ?  iPerO, hombre, s i  

10s Tetratois que pusblicaban en Santmw eran com- 
gktaniente distintos! LY c6mo est6 la familia? iY su 
parayuas” 

Despubs de 10 minutors entre p%laIbras inglgsas. 
caskllanas y hncesas ,  se ayuda 8. nueskro Smbaja- 
dor 6 =car $la pata. Emtonces ye b hace pasar a la , tala de Tempci6n. En un tmn0, revestid0 con su capa 
real de armifion Su Majestad award& al deblegado del 
Frente Popu. 

-Haga una venia -le dice d gmn chmnbelan. 
Don Octavio haice dos venias. 
-Ahora, aadel&nk.se a SaJudaT d, 8 w  Majestad. 
& J a m  nuestro Ernbaja2,or con la, mejor de sua 

sowisas, estira la (mano y le dice a1 Riey de Oraa Bre- 
tafia, Escocia e Irhnda, a1 Emperador de la India, 
Defensor de 1,a .!?’e y Proltaotor de 10s Dominios ds  
Allende 10s IvZares: 

-iCcimo le  RB, puw, don Jorge! LY es de la 
&fiom Isabdita? LY iPRinw&tas, WQ estkn7 Yo 
les tengo mmha shpatia. B to&,s ustede~y oada ver 

% 

DON PAL0MO.- iL0 que es el progreso! Para 
a2iviat 10s males be la humanidad antes tenian 
que tomarse la Bastilla y ahora Basta con esta 
gmtilla para aliuiolarla. , 





bealeza; desde tiempos antigws 
lucia en su portada la frase in- 
mortal: "no hay  m&s lR~o~s que 
Ross y Don Arturo su prodeta". 
Apenas caido el, reinado del 
amor fecunldo, ocuiparon la de- 
fensa de la Bastilla 10s ciudada- 
nos Dantonton (Grove, Sichna- 
kespierr, Miravos Pradenas, 
Contreras Lafayette y otros te- 
rribles republicanos. 

El primer entrehvero lmo sostu- 
vi'eron 10s con regular coulottes, 
Parcial Morat y Santiago La- 
barc, b.ontra VGuardawachholtz, 
raforzaao este por Monsieur de' 
Pedregal, (destacado mosquete- 
ro de 10s tiempos be la Reyecia. 
Poco a poco se fueron sumando 
fuerzas a1 lado del Ministro, lo 
que le permitiodniciar de fren- 
ton el ataque la la Bastilla. Los 
con mal coulottes disponian ipa- 
ra defenderse de escaso arma- 
mento y pocos recursos. Lots pri- 
meros disparos 'de la defensa sa- 
lieron de "La Opinion", organo 
del ciudadano Rossetier, don 
Juan Flautista. Plero 10s asaltan- 
tes de la Bastilla contaban coil 
un poderoso arsenal, pertrechos 
Ide tada especie y con la ayuda 
aficacisima del extranjero, don- 
be se halbian retfugiado 10s no- 
bles derrotatdos el 25 de octubre 
de 1938. .~ 

La lucba era Idispareja y sin 
cuartel: los eon mal coulottes R0SSETTZ.- iExijo la cabexa del gfrondino Wachholtz! 

to y aherrojado. Los con buen 
coulottes ldisponian be la ayuda particibn a granel de 10s pues- nu'evo Dictador que, desde lue- 
del Clero, la Banca y unos guar- tos y posiciones de mmibate a go, tiene la singularidad de que 
dias reales que, recordando a 10s 10s mas destacados con buen para 6er Napoleon no le Zalta 
que com~plotamn en el f r o n t h  coulottes, 10s mismos personajes m&s que el Napo. 
de pelotas, se dedicaban a ju- Lhtima lgrande que 165 pueblo 
gar .pirker en 10s Campos de no alprendan nada de la histori 
Macul. y anuy especialmente el nuestro. 

Los defensores de  la Bastilla tado d,esalojar del poder. Ya lo dijo el Gran Corso: "Los 
luchaban h'eroicamente. Dan- chilsenos tenemos muy mala me- 
tonton ya no solo pedia picas moria". Y lo pear est8 en que 
para ensartar cabezas de oligar- verdad! De nada sirvi6 a 10s pa- 10s que no van a tener d'espuCs 
cas, sino que Bolicitaba faroles triotas franceses haberse tama- mala memoria seran 10s perso- 
para colgaslos. Rouget de Tint, do la Bastilla en 1789, un dia najes reales, si es que vu'elven a 
desde s u  IGffbierno presenciaba como el de hoy. Poco duraron reconquistar el poder. Ellos si 
imperterrito $la contienda, y esto en el poder, y la revolucion ter- que sabran liquidar para sicula' 
fue el gran #error. SuceidiO lo mino en un Napoleon. 'De nada "seculorum a 10s infelices COTI 
que tenia que suceder. La Bhsti- parece que servira el 25 !de oc- malcoulottes cuando caigan, . 
lla cay6 definitivamente en PO- tubre de 1938, y, a juzgar por 10s qne cam. . . iLibr,anos, Sefi 
der del tecnico, y desde ese mo- Cxitos #del t6cnico, nada &e raro todo mal.. ., m e n !  
mento mismo principio la, re- seria que %erminaramos en un TOPAZE. 

c a 
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A fin de no dirficdtar las invwtigaciones 
del complot d e l a  calle Macul, nos lhi tare-  
mos a reproducir el parte detwtivesco en que 
se 616 cuenta de tan delictuoso Munto: 

“Don Oswaldo: 

A las 3 de la madntgada del dmingo un 
chofer Be arriendo zdvirti6 que en una casa 
de la Avenilda Macul se desarrollaban s q e -  
ahmos acontecixnienbs. Asomandose por una 
ventana pudo ver que h&ia varias personas 
reunidas, entre ellas d mayor Subercaseaux, 
que decfa: 

4 u s - t r e s  y tres m a .  
Sasnpeahvtndo que esos tres y tTes mAs PO- 

drfan ser 10s regiimi’entos con que contaban 
estos complutados para atentar contra la se- 
guridad interior de don Tinto, el chafer agu- 
26 m h  cl oido, pudiendo ofr a1 capitan Ruiz 
esta frase: 
-No veo. 
U. S. cowrender& que &sa era ‘una f o m a  

ALFONS0.- Liquidando a &e puedo estar 
tranquilo. 

VERDE.70.- iauarde, ifiorl iQue no ve que 
Sa cabeza la tiene en Europa? 

de referirse a1 general Norvoa, ( p r  lo cual el 
&der  di6 ,cuenta a Sopbnizacionw del he- 
oho, pracedif5ndw en el acto a radear la ca- 
sa. En ese momento el dueAo de casa decia: 

+-Escalerilla real. 
De inmediato d mayor Calvo Barros arro- 

j6 unos cartoncitos con lmonitus encima de 
la mesa en que estaban, exiclamando esta fra- 
se maniifiestamente sancionacta por la ley de 
Seguridad Interior del Evtado: 

+Par la chupalla‘ del Gdbierno! 
No habia que wperar, asaltannos la easa, 

gusimvs la pistola a1 pwho de los cmtplota- 
dos y di jbos  ccrmo en  las peliculas be Moot 
Giibson:’ 

-jAmiiba las manos! 
f3e les pusieron espasas a 10s detenid?, sin 

reparar en su wtado civil anterior, w les n e -  
ti6 en un auto y en la catpaicha aguardan lm 
penas por su delito. 

Se Iucompafian 1,os cuerpos del delito, a sa- 
ber: dos naipes con sus reqectivw monica- 
cos y unos botones de galalita sin portillos, 
que lw de%enidos designahan con d swpe- 
choso nombre be “cihipes”. 

Hasta aiqui el parte policial. En cuanto a1 
chofer que hi%o el wortuno denuncio, pedi- 
ma (para 61 que se le nombre embajadolr 0 
colnsul en cualquier parte en pago de su mor- 
tuna denfuncia. 



E J E, 
Dm confli'ctos internos ha lado nuestro gradas a mis es- 

tenido que afrontar ultima- fuerzcrs; si yo iba a misa me 
mente don Pedro: uno con decian una de tres padres, en- 
motivo del derechislmo de que GVJ*LLH2M0 LABARCA. - trarba en las sacristias como a 
ha dado pruebas el Ministro iQus injust's 'Os hombres* mi casa y hace s610 unos 
Wachholtz y el otro, mu,cho si no mi que cuantos dias que monsefior 

anticlericalismo del Ministro ' me trajo una bendilci6n del 
de Defensa. Santo Padre. LTe enteras, 

todos loS fraUes se ha- Campillo, de regreso de mma, m b  grave, motivado par Brian hecho frentistm:.  . 

La escena sucede en el Ea- Willy ? - 

binete preisidenlcial. S. E. se Silencio de Willy, paseo de 
pasea lpor 5u despacho lleno don Tinto. 
de despeclho, mientras en un -Y llegas t~ y me echas a 
rincbn don Guillermo Labarca perder el trabajito, sacandome 
hace puqeros. S. E. se detiene a Dim del juramenta del Ejer- 
anlte su secretario de Defensa cito. LPor que hiciste eso? 
y le dice: 

-Willy, &que has hecho -Porque e r a  un ateo, Wil- mientras anduve en el Norte? ly; porqcg no te confi'esas ni 
-Llanne a Dim a calificar pas a misa. &No bastaba con 

semicios y le mand6 el sobre echar a Fernando Jaramill0 
aml. del Registro Civil, no era su- 

-iDesdlchado! LSabes que. ficiente con quitarle la Em- 
con eso me est& dividiendo a bajada en Argentina a don 
la falmilia frailuna que ya te- Luis Barros para darsela a 
nia ganada a mi 'causa? Conradin? Con eso el frentis- 

Calla el NLinistro y don Tin- mo tenia de m h .  iY llegas tfi 
to sigue en su paseo. y me das de baja a Diw del 

-En el Norte -iprmigue S. Ejercito!, con lo que me hiciste 
E.-, das oibispas se hicieron pelear con mis amigos obis- 
frentiStas. Momefior Car0 hi- pos, con mis camaradas arzo- 
zo el saludo del pufio en alto bispos, con mis intimos com- 
y monsefior LabM, en un bah- pinches 10s sotacuras, 10s 
quete, grit6: iViVa el Frente chantres,-10s sacristanes y de- 
Pwu! tknoras todo eso, he- * mAs miembras de las fuerzas 
retilco Ministro? asotanadas . . . 

Don Willy sb vuehe hacia Callan ambos. De pronto se 
el lado de la pared y calla. e s c u c h a un imperceptible 

Prcxsiwe don Tinto: murmullo. S. E. mira hacia el 
-Todos las curas del Nor- rinc6n. Don Willy de rodiLlas 

te, iacluyendo a 10s sacrista- 5e golpea el petcho y ora. 
nes, eataban 2;anadQS para el Per0 ya el mal estaba hecho. 

I 

-Yo, yo.. . 





AMATEMAS. , da enltranda a una casa die bes- bran don Arturo Alessandri Pa- 
validos con un paquete. LQUB Decano de Derwho, Don Arturi- 

Beguramente todM CW.?r&n ccnt?nia este paquets? Lo si- to Alessanldri Junior, hijo (del 
que el Ministro de Dlefensa, Don guilenk: comida, r0;Oa y unas drte. Haoe abguiios mebes nada 
Blasfemio Labwca, ha hedh0 prclclamas. y con est0 no haicia habria tenido esto de particuiar, 
meritos de sobra para que Dios otra que ,dar de colmer a1 y Arturitohubkerareanudadosus 
lo tenga condenado, desde lUeg0, hambriento, vestir a1 desnu,do y clases con el consabido: “como 
a penar ekrnamlente cQt-110 al- enseh’ar a1 que no sabe. deciamols ayer”. Pero resulta que 
ma incomjbustible en el inlfilerno. Per0 10 malo est& en que la e! 25 de octubne dejo de ser Pre- 
Per0 toldos estan equivolcados. D<irescion de Investigaiciones, sideente el Papy y junto Icon ello 
D m  Blasfemio ha reeilbido su deSpu& de e&ar d e  acuerdo (con 10s cabros de la Universidad han 
castigo en vida, y, por lo tan- la sefiora Carmeia en qne era dado en la flor de podqer decir 
to,  cuanldo macho dieblera hac’er muy cristiano alilmenltar a1 des- sin miedo lo qu’e antes callaban. 
despues de muerto un curso de nutridso y eubrir a1 mdesnuldo, es- Entre otras cosiaeas, dioen: iPe- 
Pertieocionami~en’to en d Purga. tilm6 que Jesus Cristo en ninquna ro como puede Ser profesor de 
torio. parte sostuvo !que era anenester Denec’ho un caballero que fub! a 

El castilgo en vida se lo ba-pro- enstefiar1.e a1 qu? no lo sahia, que defendmer y tratit be pmbar en la 
poreionatdo una Serk dje senoms el Go’bierno dte Frente Popular Corte qye era un simplfe act0 
- m a s  d e  Su~bbercass~eau~ Para queria liquidar, y vejar, ultrajar adlministraitivo el becho de or- 
arriba- que le han dirigido y otras cosas m k  al EjkTcitO. denar que se robaran o que~mwan 
cuanta rnaEdici9n,,anatema y ga-- Y ahi esta la cristianzsima se- un organo de publicidad? LPuecke 
ralbato es compatiblme con 81 ben- iiara esperando qu<e un tribunal ser proftesor de Dereclho un rnaes- 
gusje castellano que se usa en co,rnpletamente terrienal, colmo e3 tro qne se hizo el sueco cuamdo se 
10s diarios. Las falmosas maldi- la Corte de Justicia. reswelva. si atropellaron todos 10s derechos 
cionles gitanas son piropos a1 la- se ha h(eI@ho alcreedora a que se individuales? 
do de lo que le ban didho las dis- le Lelicibe por practicar un pre- En fin, espenemos que vu’elva 
tinguidas Y WiStianaS damas de cepto cristiano o se le condlene el profesor, y ya veremos CdmO le 

&dad a1 ate0 Ministro por atentar contra la seguridad va a i r  cuando llegue a Claw Y 
WurriO 11amar a reti- interior bel Estado. le diga a 10s alumnos: “COmO 
, del Juramento be la deciarnos antes de ayer, la so- 

Bandera. EL HIJITQ DEL PAPH. ciedad edificada sobre el sagra- 
Vien,e en camino, con el ebje-. do r e y t o  de la Ley y el &re- LOS ALZADQS. to de  reanudar sus funcianes de cho.. . , etc. 

Don Pedro Prendes Sandias, 

zados’? can el objeto dle criticar -.--=-- 

y mofarse de 10s emplleados CQ- 
lsclados desputbs de b cairda del 
rkgimen oasado. L(Hs llama “10s 
alzsdos” y dtemuestra qule son 
unas verdaderas calamidades. 

Afortunaidamtente, no da nin- 
e n  n&re a1 Eiderirse la ‘estos 
empleados a h d o s ,  y djecimos 
afortunadamente porque, si asi 
lo h u b i e r a hecho, cap?z 
que se hubiera visto en la nefce- 
sidad de nomlbrar a un poeta 
qae en su vi’da no habia hjeoho 
otra cosa que rimar cot0 icon co- 
toto, mata con rata o suela con 
caznela, y que, de la nmhe la la 
maiiana, el nuwo CWbi’erno lo 
c’alz6” a la oakgoria de Director 
de un diario sumammite autono- 
.mo. No recordamnos si fu& Je&s 
Grist0 o Ismael Bd,wands Zola 

’quien dijo: “Veis la pa;ja en el 
ajeno ojo y no en el prop10 la 
cnormte viga”. 

PRECEPTOS CRtSTIANOS. 
* EL NlR0.- No quiero plata; es mds divertick mirar.. . 

SOFIA BORKOWSKY A., Correo, IgUiqUe 
La sefiora Camela Mackenna 

fu‘ ‘‘ma “Iflta” np tiene pnaS de $0 palabra@. Si USM pU&e m2fmk U W  ms Ipor cumplir prec’eph pamida, envfdo a CX%iIla 1443.. Santiago. Concurso Aeeite Crnz de Oro. 
eristianos* F0 TS una aAitra-“;In&que sc nombre C0an;pleto y direccicln para remitirk un cheque p0r 
ridM, Una Iniquldldad, un horror. $ SO.-, si sale pyfplicaa.s~i no besea que su nambre se publique, usam- La pobre se5ora fub m r e n d i - ,  ~ O S  m inicialec 

wr carabine- 
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Habia raz6n para r e h e  Cum- Pero, POT 20 que se l k v a  visto, se suceden iros embntes contra 
d o  don Ladislao pronosticaba Parece que m e  eqUivoa?Le. No el Ministerio, se cristica su poli- 
que en cas0 de vencer el Frenle hay hombres aptos para gober- tica. v Dor todos 10s altos circu- 
Popular e n  la eleccion de OCtlL- nar entre ese nucleo tan nume- 10s del Frente Popular cunde un 
bre, sus miembros se edrega- loso que forma el cllerpo diri- desconcierto que no presagia na- 
rian a1 saqueo y la matanxa, da bueno. 

E s  desconsolador ver que tras cual hienas y chacales. 
N o  ha habido anarquia dr siete meses de actuar e h  el parte de 10s elemcntos proleta- Poder, las izquierdas se presen- 

rios: respetuoso de las personas tan ante la opinidn publica con- 
y 10s intereses ajenos, el pueblo firmando 10s vaticinios de 10s 
ha dado un ejemplo, y n estas pesimistas, en el sentido de que 
horas don Ladislao ha dc ex- ' el Frente Popular no es apt0 pa- 
perimentar uit sentimiento muy  ra hacer Gobierno. 
parecido a1 acholo. Y hay mas. Hay un Ministro, 

rl d e  Hacienda, qtte SR h a  en- Pero si el frentista humild 
de quien las derechas esperubaib treqado a sus funciones con un 
lo pew, no se ha entregado a la eoncepto Claro de las cosas. Pa- 
anarquia, los frentistas de u'rri- w c r  ser uno de 10s pocos miem- 
ba, d e  cuello y corbato, y a m  de iwos del Gabinete que se han  
frac, estan dando un aspectkcu- (razado una politfca planeada, 
lo del mcis decidido y reprobabl, conforme a una idea central. Y 
anarquismo. Es el qric esfdn ejer- (3s el Ministro que mas combaten 
ciendo en el Poder, donde, a me- lor frentistas, y aquel contra 
dida que 10s meses pasan., au- quien van dirlgidos todos los 
mentan 10s obstciculos que unos atuques. No se va contra s u  po- 
y otros se ponen 10s darigentes. gente de  2as Eitica financiera, sino contra su 

izquierdas. Cada criterio de servirse de  10s hom- 
Y O  confieso We c~lando des- actuacidn de 10s miembros del bres mas aptos, sin reparar en 

de el Primer dia de1 actual Go- Gobierno aparece vacilante, sin su color politico. El undco entre 
bierno mm?nzarOn 10s CJtWues contornos definidos, como .si las todos 10s Yinistros que hace la- 
de ckrechas en w contra, mi resoluciones fueran transitorias bor nacional se ve e n  trance de  
incipiente frentismo se tonifica- 3 nada mas que para salir del ser alejado de su cargo. 
ba ante lo que yo juxgaba una paso. Malo, malo. Quienes no dra- iiajusta presuposici6n. I Dewraciadamente, no  SOY YO SO- mos partidarios de un Gobierno 

-Si en todas partes han  f ra -  Eo quien ve asi las cosas. E n  es; de derechas su indole abso- casado los Frente POpUlareX, t O S  mOmentOS, el m h l 0  F'rente lutista, ya cas$ 710 tenemos d d n -  
penscib,z, no  sucederd e n  Chile, -Popular opina e n  igual sentido, de dirigir la vista, 
pues sus hombres se habrdn pre- y e n  circulos ,afectos a1 Gcbier- 

no. y en 10s dianos de iaquierdn, 
. 
TOPAZE. I p n i a d ~  para ;inu labor e:icaz. 

El Tonics Baysr renucva 
s de buerre y vigor 





Cuatro pavos y una pava 
que han venido de Pedegua, 
en  un patio de La Vega 
agrupados se asolean, 
tienen aqua e n  abundancia, 
no les falta la merienda, 
y uno de ellos, el mds viejo, 
ha iniciado la conversa. 

-Por la flauta, compaaeros, 
qud antmada estd La Vega, 
se conoce que hay dinero 
g la venta ha de estar buena; 
esa vieja que ha pasado 
ya no cube de contenta, 
la canasta le rebalsa, 
y le cuelgan las chuletas. 

-+Me da  permiso para Zr de compras con mi seffora? 

-Muchas gractas. 
LUIS E .  VEGA. 

-i Y que dice, compailero, - j j i No!!! 
de esa cabra xandunguera? 
jQud bonitas pantorrillas, Correo 4. 
qud pechuga y qug caderas! 
Quien pudiera picotearla 
y escarbar su cabellera, 
yo por ella caeria 
encantado a la fiambrera, 

“F%a “Ma” ng tiene an& de 50 mT&m~. Si ulcrted puede uxu 
, mde1la & Casillfj’ 14-D., f3aTLthgQ. Concmo Awlte Cmz de Or8 
su nomlxe u m p k t o  y dinxci6n .para remltirle mi cheque por 

’ $  50.-. si sale p~~~licada. Si no dzsea que su nombre se publique, usam?. 
mos sgs fniciaks. 



-. 
POUPIN. - Vou a juJrar conttuo, mwrfn. 

1 1  .aamento de un Consejo de Ga- 
binPte.> 

U n  Ministro.-Mi sefiora me ha 
dicho que subi6 el pan, ~ e s  cierto? 

S .  E.-A ver, Poupin, usted dirk 
M i n i s t r o  Poupin.-Yo no s6, el co- 

lega Olavarria estaba encargado da 
eso. 

S .  E.-CXavarr%, 6 quiere decPnos 
si subi6 el pan? 

Ministro 0 l a v a r r i a . Y ~  me en- 
caryue de bajarlo en diciembre, no 
sB si ahora ha subido. 

S. E.-Pero a todo esto, la ewosa 
de un Mintstro est6 pagando un iliez 
m4.s por el kilo. L C ~ ~ O  podemos SL- 
bpr SI es cierto? 

Otro iUinistro,-&r& derechista la 
sefiora. 
Un MfnistroiNo le aguanto.. . 
El secretarb de gobimno.-Me Ua- 

reo8 haber leido en un diario queen 
realidad el kilo de pan est6 a pito 
ochenta. 

S. E.-dEn qui5 diario d i 6  esa in- 
formacih tendenciosa? 

Secretariu de gobierm-En el SU- 
yo, Excelencia: en “La lora”. 

M i n i s t r o  P0upfn.- Para salir de 
dudas podiamos unandar .& mmprar 
un medio kilo a una panadcrh. 

S .  E.-Buena idea, en votaci6n. (Se 
aprueba la idea por un&nnimidad.) 
Bueno, Wauhholtz, salte con un pe- 
so ochenta para es$ablecer el CUer- 
po del delito. 

M i n i s t r o  Wwhholtz.-La hacten- 
da publica no est& en condiciones 
de efectuar desembolsos en artfwbs 
de lujo. 

M i n i s t r o  AZfom0.- Es Cierto, Y 
Prieto Conoha pxde acusetearme 
otrs vez por despilfarrar 10s fmdos 
publicos. 
Un Ministto.-Bueno, ~qu6 le di- 

go a mi sefiosa? 
S. E.-Que contest.? PouPin. 
Minfstro Poupin.-Las huinchas, 

que conteste Olavarria. 
Ministro Olavar r iaYa que a fal- 

ta de pan buenas son tortas, la be- 
fiora del colega puede coirmprar una 
torta de Ran& Clw. 

Minfstro Wmhho1tz.-  NO =ria 
bueno bajm el precio del pan? 

Coro de Ministros.-i Dermhista, 
que se vaya? 

S .  E.- Bueno, c m o  el probleme 
parece no kne r  soluci6n, voy a em- 
prender otro VWe. + .  Que le when 
carb6n rtl “Araucano”. 

Cor0 de Ministros- Y nosotros 
taxnbien para descanssr. tb levan- 
ta el Cosejo Y el Gobierno se va 
a haceer sus nwlettw.) 



ntre 10s mHs antiguos 
miros del Egipto fara- 

mpulsa las acciones humanas, 
, simbolo d e  la exactitud y 

dictamina y aparta lo bueno .de lo que no l o  es. 
En la industria y en el comercio son 10s pro- 
ductos 10s que se miden y-,es el pliblico quien 
da  el fallo inapelable. El j a b b n  Gringo viene 
dominando en el mercado desde hace muchos 
aiios y sus extraordinarias cualidades, s u  pureza, 
s u  peso invariable, la economia q u e  representa 
en el Iavado y su  calidad garantida, han derer- 
minado el veredicto uninime del pGblico. su- 
premo juet, q u e  lo prefiere a dodos 10s jabones 
d e  lavar y lo ha ,declarado insustituible en  las 
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TrasladCmonos a Dover y veamos la for- - i ~ u r r a !  i ~ s o  se llama . trabajar la 
ma en que el comitC que preside el Le6n de causa! 
Tarapanunca prepara SU regreso a la CaSa -parece que mnz&lez von Mareado va a donde tanto se sufre. hacer un “pustch” minisberial y que 61 va a 

En Complot Street esquina de Revolution quedar en Interior. 
Square se levanta una lujosa rnansi6n. Sus -En de los jamases creyera tan hue- 
unicas sefiales particulares que la hacen di- na noticia. iy el camarada fiossettti no an- 
ferenciarse de las demas casas de Rover son da empefiado en salvar al pals? 
su techo de totma Y Una Plancha en la Puer- --si, quiere Sacarse el etti, dejarse el Ross ta, en la que se lee: y tomarse el Ministerio de Hacienda. 
“Comite ReVQlUCiOnariO-CielitO Lindo. Sucur- -Malo, hubiera preferido a Natho en ese 
sales en Calais, Paris, Santiago y Melipilla”. puesto. iOtra cosa? 

Entremos. Un hall y en las paredes algu- -Aha de 10s arriendos, huelgas en el nor- 
nas proclamas revolucionarias en artisticos te, otro viaje de don Tinto a Chillan, lies de 
marCOS. Amethlladoras, carabinas, rifles, la alcaIdesa con Alfonso, problems tranvia- 

boca ’hecha agua a don Oswaldo. Luego la sa- 
la de sesiones. Ulk haw de ‘Wfiero, Psro no Don Afiuro hate cal~lar ai relator y leS dice 

a 10s asistentes: importa, entremos a la reuni6n. 
Preside don Arturo, secretarea don Sala- -Mis amigos, cuando echamos a zDhfiez en 

rio Y asisten monsieur GUStaVe, don LadisW- 1931 nos costd tiernpo plats, ahora no, par- 
to y conspiradores surtidos. que 10s propios frentistas de Santiago nos --GCorno van nuestros en ‘antiam estan preparando. En realidad, el comite que 

tenemos all& es el propio Frente Popu. go?, pregunta don Arturo. 
Don Salario comienza a leer las noticias. se s.spendi6 la sesi6n, esperando ,que el 
-Allanamiento de la Parl’oquia de mfioa, gobierno sus componentes siguieran corn- 

de la casa de don Sen6dromo APvarez de la platando contra si mismos. 

mlis? 

Pistolas Y Qtras golosinas que le Pondrian la ria, problems financiero, problems agrar-0, 
. 

RAUL. CCNTREXAS -*S 
LCilS CONTRERAS - PI 

Lo Administracidn de “Topoze”. CION. - i E s  ei colmo que t e i i g ~  que a l i i w ~ c ~ r ~ r i e  
poique no he queridn echarle tierra a la colonr- 
zacion mayallbnzca! 





- 
parece que.. . LA ver? Yo h e  Se  sentaron y el visit jQ-. Son Grove, PraBenas, 
visto su cara en algUna par- reiterd lo diicho anteriormen- Prendez Saldias y Juan  Este- 
t e ;  me parece reconxer esa te:  ban Montero. 
tez oscura* Pelo cresipito* -Oswaldo, tengo los hi 
ese Porte diminutoj 0jos del complot para derribar 

Gobierno; ven. a y e  -dijo el guia. medio hamandarinados. 
Pacientemente \el visitante 

le ayud6: Fueron por Estado: llegaron y PudiWon escuchar la for- 
-Soy el p re . .  . a la Alameda, crLizaron hasta ma en W e  el Cm-iIarada ?Os- 
La penaadora del hatbil&imo el latdo de alia y €rente a un setti, el camarada mnzalez 

pesquisa funcionaba en ban- eciificio que fue blanco se de- von Mareado Y 10s otros cons- 
tuvo el inrormante. piraban para derribar a1 Go- da . .  . bierno. 

- . . . el presiden.. . --Aqui est%n conspirando. -Schnake se tomara el Don C’cOfuenzalida se di6 -iPero si esta e3 “La Na- Ministerio del Interior -de-, una palmada en  la calabaza. c i b n ~ t ,  don Tinto! 
-Ah, ya; el presidente de ... cia Rossetti- ayudado por 10s 
Nueva ayuda de su interlo- -“La OPini6n”. hombre. tanques de la policia de aseo 

cutor: -De veritas, me equivoque. que estan de su  parte; Gon- 
-El Presidente de la Rnpu.., Entraron en (guntillas, cru- von lVIareado haw? de pi- 
sle impaciento ipor fin nues- zaron disimuladamente In sa.- ton 10 en Relaciones Y YO n~ 

tro Sherlock Holmes y 12 dijo: la de redacciom, atravesaron torno el Ministeri3 de 
--Bueno, no se  ande con di- con disimulo el cuarto del di- Pa. ?,Que tal? 

simulos; digame quien es o 10 rector y llegaron a una terce- -Maicanudo. 
m’eto a1 chucho. ra habitacion. Alli haibia cua- el Presidente? 

, -Soy don Tinto. ‘ tr0 politicos r,nunidos: don -Aunque iproteste, p e r 0 
Ahora si que se ilumin6 de Juan Baucha RQSSetti, don nosotros nos tonaremob e! po- 

irradialcion detectivesca la faz Jorge lGonz&lez von Mareado, der.. . 
, del infalible policia. don Oscar Schnake Alcalde D~~ Tinto se volvi6 a mjrar  

-iClaro, pues! Si lo he vis- y don Guillermo Az6car gra: a su acompafiante lo vi6 con 
t o  en fotografias; con sazon nulado. Don Oswaldo se’rasco el rostra inclinado; don os- 

Euenzalida estaba le dije que usted no me era u n ~  la pera. 
desconocido. 

1 de seguir pensando. 

_I_.u .~ i 

-iBsCa si  que es mala grande! Antiguamente, jiilio era el mes de 10s pazros, per0 ah0Ta UeO qU 
es el mes de Ins PoElas. . . \ 

POELA CHILENA D E  BENEFICBNCIA 
Se tira el 30 de jzilio. 20.000 ntimeros. 

Premio mayor: 8 500.000 
Entero: $ 1061,- 

- \  - ”  <-a_-* - 0 
bcimo: $ 10.- 





OS 

Asi andaria el liberalismo, si Ross estui%era 
en el poder. 

Enome r m e l o  ‘ha causado entre 10s habi- 
tues a las tertulias y galerias de la Wmara la 

s manchesteriana,s de 
iones de,esta sala de 

espectaculos. 
AI efecto, estos damnificaados del mancheste- 

rianismo han elevado la siguiente solicitud a 
la Direocion del Teatro Naciond: 

“Sefior Valenzuela Anis: 
Conduida la temporalda de Luaho C6rdoba 

en el Teatro Imperio, con las entradas a 10 pi- 
tos en 10s cines, la Gamara <Be Diputados es uno 
de los p c o s  ezpectaculos a 10s males puede uno 
irse a dkertir sin mayor desembolso. 

Per0 se&n informaciones de prensa, el elenco 
manchesteriano de la compafiia de don Pedro ’ Opazo y sus happy-boys giensa retirarse de las 
taibl as. 
iQn6 harian 10s asistentes a las dunciones del 

Cogreso si esto sucediera? Grandes legislado- 
res romanos le proporcionaban a1 pueiblo pan 
y circa Aulmentado el precio del pan, a nos- 
otros nos quieren privar del circo. No es justo, 
senor Imio. 

Los grztciosos rnonblo’gos de don Radul, 10s 

per0 quiere decretar la huelga de 10s bigo- 
tes y 10s parlamentatios caidos, porque es don 
Tinto el que manda. 
‘tomatazos a don Pedro Pasador, las actuacfo- 
nes de Pasadorcito, de Ladislaguito, etc., ameni- 
zaban nuestra vida de 4 a 7 P. M. Ausentes ellos 
de las coznpfiias de don Palomo y don Goyo, 
estos eflpectaculos perderian gran parte de sus 
innegables atractiwos. 

Obras como “El hom,bre que hace llover toma- 
tes”, “Soy nieto de don Gaspar”, “Mi palpry es Pa- 
,sador”, etc., no deben retirarsje del cartel y es- 
pera’mos que usted, en su calidad de protec+&r 
del Teatro Nalcional, lhaga algo para que esto 
no suceda, 

Cierto que en campensaci6n, el actor Volan- 
tin Brandau iha desafiado a1 galan Rossetti a 
representtar sketches en 10s teatros de barrio 
para dilucidar si el liberalimo est& en crisis, 
pero este =ria un especthculo de monw anima- 
does y lo que nosotros deseannos es la actuaci6n 
de grandes compafiias c6lmicas, como las que ac- 
tiian en el teatro-circo de L ealle Compa6ia”. 
(Siguer, 5 imil finmas). 

Crseimos Que despuCs de esta solicitud 10s li- 
berales tendrian que ser muy crueles si persis- 
tieran en la. idea de dearetar la huelga de 10s 
parlamentarios caidus. 

R E V I S T A  ”HOY” N . O  400: 
Ed:cldr extraordinaria que recuerda la apanci6n de cuatroqentos nljmeros 
irinterruGpdos. 

UNA SILUETA DEL DlRlGENTE DEL 5:ONISMO MUNDIAL 
Chaim Weizmann 

DOROTHY THOMPSON, LA PRIMERA DAMA DEL PERlODlSMO NORTEAMERICANO 
, 



Aspect0 que ofrece la Escueta de Leyes, despues del triuibfo 
regimen de Frente Popu. 

Cuando Arturito lbegd de su,blwado, le inform6 Waldo 
Calais, hace 15 dias, se fu6 PaLma Duran, jefe de Pateri- 
derecho a1 edificio de la Es- zaciones, 
cuela de Leyes. de la cual es -iAtr&s 10s que dudan, ade- 
Decano vitalicio, y parandose lante.\los que esperan que yo 
en la puerta exclam6: 10s saque bien en diciembre! 

-No quiero, ni debo, ni w e -  Total que en la votacidn sb- 
do seguir siendo profesor de lo podian tomar parte: 
Derecho despues que mi PaPY 1.0 Los alessandristas qui- 
lo dejd todo tan torcido. 

jefe del Servicio de Pateriza- micamenee impuras. 
ciones de la escuela, y le dijo: 

-En jam& de lw jamases 

miscamente pura .  
Dichas est= frases llamo a1 2.0 Los alessandristas qui- 

3.0 La paterw. 
seguiria yo de Decane si 10s 
estudian%es no me 10 megan 

4.0 Las falangfstw ro~sis- 
ramlmarinistas Y cornu- 

mediante una eleocibn. Y no nistas de Orden. 
te olvides que una eleccidn Claro que con esta forima de 
amplia nada lengendra y que votar Arturito ganb de aqui a 
s610 el cambull6n es f ecundo. Penco y pudo terciarse la ban- 

Hecho un c&lcub electoral da del decanato. Es mas, eom- 
previo, se vi6 que el 1.0 y 2.0 probado su poder amnimodo 
aAos eran antialessan,dristas. dentro del elemento universi- 

Rector de la Universidad, 
don Waldo Palma. 

Decano de Medicina, doctor 
Julio- Bustoamenta. 

Decano de Ingenieria, pro- 
fesor Pelucho. 

Decano de Arquitectura, 
don Alvarez Salemanco. 

Decano de Parmacia, don 
Luis Salas Romadizo. 

Decano de Agronomia, don 
Pancho Garcks. 

Decano de Pedagogia, don 
Ram6n Lartundo. 

MoraZeju.- El Frente P o p  
abtuvo una victoria en Valdi- 
via, pero en cambio el Frente 
Alessandrista la coquistb erl 
pleno Santiago y en la forma 
aibrumadora que dejamos di- 
+&a. Confquistada la Univer- 
sidad, “La Nacibn” y las ofi- 

-+Que no voten!, ordend tario, ,est8 pr’elparando la re- cinas pbblicas por el alessan- 
Arturito. organizacibn de la Universi- -drismo, no pasara much0 an- 

-La Escuela dIe Leyes de dad para eEegir a1 SigUiente tes  de tque la Maneda tenga de 
Valparaiso pareoe que se  ha personal: nuevo a su alojado del aAo 20. 



Documento sensacionat. - La orden del dio del BATALLOM “PRIETO 
RONCHA“. - Restauracihn del Rey don Arturo Le6n X111.- Hombres de 10s Jefes que dirigirion 
la occi6n. - Don Radul, historiador en campaiia. - iQwikn manda el buque 

Nuestra revista no podia ser que debi6 haberse 
ajena a1 interes enorme que ha TALLQN PRIETO 
despertado en toda la prensa guarnicidn en Melipilla, para 10s Facundo Sufriente Responsable 
del pais el complot derechista. nfectos del asalto y toma de la Juan Rematante del Garabato 
del cual se ha venido informan- Florid0 de Alessandri P a l m  y 
do a 10s lectores con todo luj3 Coburdho G o t h  y su Ministro 
de detalles. Desde el momento el Hambre, don Gustavo Ross 
mismo en que se sorprendici a1 BA anta Maruja, personajes que le 
mayor Subercaseaux Y un gmpo VI DIVZSION DE CHILE @arian a la Republica un aut6n- 
de conspiradores “brujufeand ‘tic0 tinte --y no tinto- demo- 
la conspiracion en la Avenid cratico. 
Macul, “Topaze” destaco sus mas 
linces “sagiiesos” mra coo8Derar 

Se ordena: elipilla, 8 de jul de 1939. a) El bats 0. 
en la pesiuisa. Fruto de kstos de acuerdo con las medidas que 
desvelos es el documento que ORDEN DEL D*A N=o 142/31 se detallan m b  adelante, se 

continuacih y que ya antiago, con el fin 
uesto en manos de la 1.0 Consideran Gobierno. Hora de 
Se trata nada menos aniversario de la ‘a de Con- salida, a A. M. Objetivo in- 

que de la Orden del Dia que con- cepcibn, mas o cien mil mediato por alcanzar, la  Mo- 
tiene todas las disposiciones a rotos de 10s que el General La& neda. 



randC.1 Garsbineros recortados 
del (:protiel Barros Pelado, pucr- 
to. de snlida de don Abraham 
0 r t e g a. (Avenida Bernard0 
O’Higgins.) Compafiiia de Ana- 
gadores de Velas del Capitan 
Abatte, alumbrara la accion des- 
de el edificio en construccioii 
que esta en Teatinos. Futreria de 

.salt0 por el techo. El grueso dc 
las tropas, bajo Ini mando direc- 
to, atacara por la puerta prm- 
cipal de la Moneda. El nieto d?l 
abuelo mas fatal que ha habido 

del gran Portales con el objeto 
de que escribta las paginas his- 
toricas de esta acci6n republi- 
cam. 

c) Para el objeto de la movi- , 

OSWALDO I.- Es urgente que nos pongumos sobre LU 
un tal rlrnbrosio, Sagiies. 

OSE3ALD0 I I .  - LTiene armas escondidas? 
OSWALDO I.- iClnro, pues, hombre! iEnton 

lar nunca de Ea carabina de Ambrosio? 



INGENIEROS COMEXbCIALES maquina que reemplaice a la due- remos”. Para triunfar y esbr 
Confesamos que nos da lo mis- fia de cam. Y cuando llegue ese firme no hay  como ser radkal. 

mo que a 10s contadore 10s lla- dia, en l u g g  de casarse, va a ser CLUB POLITICO 
men ingenieros, o como sea; pe- mucho mas practico y economi- 
ro hay que reconocer que la Co- co comprarse una electro-lux, El Club Radical Socialista ha 
sa resulta rara y, seguramente, una maquina Singer 0 una plan- sido nuevamente allanado, por- 
Eve va a prestar para eqUiVop% ta pasteprizadora. que, %gun la Seccian de Inves- 
LPor que les pusieron ahora in- tigaciones, sus socios se dediea- genieros? iPor que no 10s Ila- MAN0 FIRME ban a jugar a1 bacarat, a1 mon- 
maron medicos, arquitectos o te, a1 punto y banca y otros de- 
dentistas, cuando dz eStOS Ulti- Don Conrado R i a  Gallardo, portes que tienden a1 demrrollo 
mos titulos entienden 10s Con- desde 5u Embajada, en Buenos de la musculatura de las posa- 
Ladores tanto Gomo de ingenie- Aires, ha pedido que se le in- deras y fomentan la resisten.ck 
ria? corpore a1 Partido Radical. Esto de 10s bolsillos. 

Ayer fuimos a una reparticion est& muy bien y esta en su per- Nos parece bastante injnsta la 
flblica, ponquie necesitabamos fecto derecho; cada uno tiene m’edida, porque s e  hma destruido 
hablar con .el contador. Pregun- dereoho a s e ~  radical por muy precisamente a1 unico club poli- 
tamos en la oficinta que dice Embajador que sea. Per0 nos tico que no le hacia dafiio a1 pais, 
“Contadurk” : parece raro esta inCOngrUenCia, Ya que era el unico que no se de- 

-6Estara el sefior cantador? esta paradoja de don Conrado: dicaba a la politiaa. Las mas 
-No, szfior -nos contest0 un cuando actuaba como politico grandes males del pais se han 

suclhe que ahora debe ser sub- no WrLeneCia a ningim partildo gesta?do en el Club Consemador 
ingeniero-. iQU6 se ha imagi- politico; ahora que es diploma- Fernandez Concha, en el C h b  de 
nado usted! Aqui trabaja el in- tic0 le ‘ha bajado Por ser mili- Septiembre, en el Club Radical 
geniero. t a n k  radical. y en el Club de la Union. Todas 

Nos fuimos, entonces, a1 De- Sweden cosas tan curiosas en las zancadillas politicas, to4dos 
partamento “Ingenieria”, con- este pais, que a lo mejor cuando 10s cambullones, combinaciones 
vencidos de que, a lo mejor, las Gabrielito llegue a Paris pide y desaciertas han partido de es- 
cosas estlaban todas caybiadas. desde su Embajada que 1,o borren tas 6ltimas instituciones. En 
Preguntamos nuevamente: del Partido Radical. Por otra cambio, del Club Radical Socia- 

--jmabaja aqui el contador? parte, Conradito no haee otra lista, iquC ha salido? Cuando 
NOS contest6 indignado un vie- cosa que ser fie1 con su antima rnucho veinte o treinta persona- 

jo de patilla: Prase de “m’ano firmf. y triunfa- i es  e n  la cuerera.. . y nada mas. 
-iInsolente! Yo soy ingenie- 

ro ,titulado, especialista en resis- 
kncias; no ti,ene dereeho usted 
para confundirme con un simple 
contador. 

Total que uno aihona no halla 
como barajarselas con esta cues- 
tion de que a 10s contadores 10s 
han convertido en ingenieros, on 
virtud de una orden ministerial. 

EMANCIPACION DE LA MUJER 

Hasta ‘cuando dialalos embro- 
man 10s partidos politicos y el 
Gobi*erno con esto de la eman- 
cipacion de la mujer. ?,De qu6 Y 
de quien quieren emncipar a 
las mujeres? LLes pasece toda- 
via poco lo emancipadas que es- ’ 
tan? Ahora fuman, beben, tras- 

I 
0 

nochan, se meten en politica. 
resuelven 1’0s problemas de la lo- 
comocion, leen a Freud, tienen 
derecho a voto. En fin, hacen de 
todo y son de todo. Lo unico que 
se les ha. olvidtado es tejer a pa- 
lillo, criar chiquillos, zurcir me- 
dias, hacer dulce de .membrillo 
y darle papa a la guaigua. 

Como sigamos en esta cam- 
pafia de emancipacibn femeni- 
na -product0 seguramente de: 
progreso- con el tiempo no V J  
a quedar mas remedio que in- 
ventar la madre sintetica, una 

I 

S A N  PEDRO.  a1 ricd. - Espere un momento, y tenga esla 
a<qujn. niientrus m y  en busca d e  un camello. 

R A Q U E L  GODOI’ S. 
1 yu 111 11 e, h 

Tulleres de la Edit AI Dia 
Bdlavista 074 - Srrnfiagg 





AGUIRRE. - Este guto negro 
$E me atraviesa a cada paso. 
i l t d  a p~ssatme aEgo grave? 

VERDEJQ. - N o ,  don Pedro, 
dgc ,  grove. . . . 



d 

I 
L 





M. C. R,-Sale los %ernes. 
D i r e c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i d n :  M a m c d a  1 3 6 7  

TaJLfono 85353 - C a s h  22% 
Biaectos-Bropigtaria: JORGE DIELANQ F. .@eke) 

Atio VI1 Santiago, 28 de jd io  de 11839 N.’ 362 

Recuerdu, que fu< el ajio 24, e n  pleados slrven para de apu- inter& del 8%, caws que en  su ma- 
medio de un sugesttvo rutdo de sa- ros a1 Erarto. Cada C ee enw-  yor parte d m n & n  aI imponente 
bles, que se dictaron las primeras mes cantidades de terrible- un desembolso d e  la mitad de  su 
leges sociales que se preocuparon de mente depreciados. con cuyo pro-‘ sueldo y una cuantas mercedes 
materias de prevision. .Empleados ducto han pnseu& por 10s cinco m&s que nunca justi f fcan lo exor- 
pliblicos, parttculares y obreros vte- 
rm su porvendr asegurado y gus- Altora el W t o r  Rmtos y la se-’ 
tosos se desprendieron de parte de iiora Alcaldesa tienen senlos pro- 
sus entradas para fncrementar 10s yectos. La seiiora, crear una Cor- 
fondos cle rettro. poracicin 0% Tv-ansportes con !OO 

Junto con ello comenzd un acu- millones & capit$, que las Cafas 
mulamiento de fondos que despet- de prmisi6n habrwn de cubrar a 
W la avidez del Estado. Los mfllo- 10s dos tercios. A su vez, don Julio 
nes de 10s imponentes iban crecaa- Bustos, consejero por vida de las 
do tanto, que Presidentes, Ministros Cajas, experto, segzin la fradicion, 

en la protecctbn de 10s empleados 
?/ obreros, propone algo peor: bir- 

r financistas de toda especie pen- 
w o n  cucin iLtQ podrta serles esta 
fortuna que se ponia al alcance de , Ear a 20s ernpleudm particdares 
w s  manos. todos s2cs &OWQS y can ello la Co- 

Fud asbque 10s jondos de las Ca- talidad de sus esperanwls de una 
jas de prevision sirvieron para CZL- vejez a cubierto de mfserius. 
brir emprestitos internos. Luego. E n  un pais corn el. m e t r o ,  que 
iqud surcasmo!, 10s imponentes del. se desenvuelve en medio de absur- 
Seguro Obrero, indigentes casi to- dos y gedeonadas, es posible que 
dos, supieron .que con sus ahorros 
se levantaban lujosos rasoacielos pa- \ cazdesa C O ~ O  e~ experto doctor 
ra residencta de millonarios. En se- Bustos lleguep a set una realidad. 
sui& los empleados paeiculares Tendremos entonces que junto al 
han visto alzarse Zguahenie mag- finandantiento del Estada, a Ea 
nificos edificios d e  concreto que se construccidn de palacetes para mi- 
&stinan, por parte de las directivas llonarios y a la creacidn de Barrips 
de las Cajas, para toda M e  de Civicos, mplea&s y obreros vera* 
menesteres a jmos  por completo a2 consumfrse sus fondos en  el costea- 
bienestar Ele 10s que proporcwnan miento de g o q l m  para pasajeros 
el dinero. anos. y en  la t o n i f z e d o n  de entidudes e n t r e ’ s ,  en eada 
oportunidad que el Fisco est& nece- usufructo sacan de la prevision so- 
sitado, los millones de obreros y em- cial? Prkstamos & auxgios a un 

bitante de 10s aportes. 

Y a manera LY 10s imptem~os, a tmio esto, qud exangiies. 







veredicto inamovible de su 'superioridad 
ante 10s que se dicen similares, El pC- 
blico ha consagrado a1 J a b h  Gringo 
como un articulo que reGne todos 10s 
atributos . nedesarios para triunfar, para 
a n s e g u i r  ese favor y formar ese Mbito 

product0 genuino, .garantido y con el 
prestigio de  muchos aiios de  preponde- 
rancia -en el mercado. 
Tendrian que variar tonsiderablemente 
sub, condicisnes, defraudando a sus fa- 
%orecedores, para que el consumidor 
abandor)ara Io que  hasta ahora conside- 
"r6 un pioducts. noble. 
Protegido par  el sello Indus, el jab6n 
Gringo no varia ni en calidad, ni en ' 

peso; ni en duraci6n. I 

- 

I que adquiere la gente de emplear un 

* 

. 



toma un curio Matadero 
y se baja en  “Las Tinajas”, 
jr ahi se pone a ponerle 
hasta qiie quedn sin chrrpa. 

Tadeo tiene m,ujer, 
dos gaainitas y una cabru 
que pasan Eas de Cain, 
porgue no ven una chaucha; 
el bachicha, que res tiene 
pero muchistma ldsttma, 
les larga de  ve2 en cuando 
por si hlguna ve2 le pagan. 

Cuando Tddeo la t i m e  
f 



a sesio 

DON RADUL. - iBravo! 
DON SERGIO. - Honorables colegas reaccimasios, 

Casilla 13177 - 1 .er Premio Rev. “Ercilla”. 
P R E S E N T A  

P R O G R A M A  GENI’OL 
Novedosm e interarsnte. 

Libretor y Direcci6n: Antonio Yuri Izquierdo. 
lntirpretes: MaHa Charbin, Carmen de la Vega, 

Ofetie Ruiz Pirez, Enrique Marcet, 
Antonio Martinez, Jorge Cabrera y 
Antonio Yuri. 

144 RADIO MORAGA. 
LO§ DlA§ jUEVES A U S  9.15: SUMARIO DE 
“TOPAZ€”. 





mmifle, el pm a, autor, dis- 
trbuildm y finamciador de la gran 
pelicula, mamejS 10s huOS con su 
coIDIsumWa m e f a .  

Y sw~edsb l o  que tenk que suce- 
der: das cornpawas sdieron a IRS 
cakles, lm mna.jes anfnimas dd  
dirama be expusieran IL lag baits y 
gr&aZ;as. -yo dan 0.anlm y aga- 
rr6 rumbo a Werudwa, mienbrais des- 
ale el Viejo Mumdo endflgaba. sru 
pma hacia ile mtauYaci6n el mis- 
mo rpemomjia del aiio 20, que no 
N d b ,  nd Iquekla, ni debia sRr nue- 
vamruk RresMente de la familia. 
pomque la Idiividi&mdio a anedb. Y 
cumpli6 s'u palabra casi ail p i e  de 
la htra: Resirhnte y nm de36 
mhs Idlvidtdos que un frente popu- 
IW. 

iCarnenz6 e mntimaci&n d grarl 
lperiado a d a m  del civilismo; per0 
con ligerisimm vmrianiteis:' yas pa- 
labra!.. de libiol.trad, santas ]eyes, 
cms~tuci6n y patria fumon siibs- 
Utuidas polr #ais de ac&a administpa- 
tivos, empmtelamientos. concina- 
ciones. quemwnles, mawme. mnai 
zols y nemates. Los wis afios de Ilo.. 
redmiento nadonxl tuvieron la vir- 
end (de pmduck ea oa0reamiemt.o nn- 
cional, que k m h b  con b tala. de 
don Gustavo, d 25 de ocltubre de! 
aAo pasado. ER gnrm pmitagoniuta, 
el enorme iadar, vukvi6 e wplerars? 
ad Viedo Nundo, mientnas el pueblo 
ss daba un nuevo habitante de la 
m.ela dorude itanlto ~ v e  sufre. 
EJ naevo anandahrio L&& batan- 

do dp hacw ~alpo parecido a lo quo 
hizo eR pc;bre Gene'ral del viaje a 
Mmdoza, y, naturahnente, l a s  cin- 
cuenita PamUas de mau'sa's hain vuel- 
tio a saicar a irdulcir lais mlsmlas CIA- 
sioars palabnas, miervtnas mueve 10s 
hilas de la rnmrmna el ftemo em- 
presaa-io irtailiam. En su ldinitz 
macuquwia. ban ilkqdo basta ten- 
tar la maniobra habjdfslma de pe- 
tender semirde diel Gene2al derro- 
aado y vejado por &as mismas. pz- 
ra ponedo a1 fllente d31 Presidente 
que no les conviene. Pero el mili- 
bar h a  aprendido muoho y no pa- 
re" ctispiulerjflo la dejlamse tenhm pur 
quienm fueyon sus enemtms. 

i&&r&n be expierimcia y es- 
mrmiento e s h  ocha afios be nues- 
ttra historia? LSerti tan iiiouraibi'e 1% 
famos'a snah memoria d a  10s chile- 

isima miala memoria que 
pama aue el wan bone- 

t6n ide la comsdha nwional haya 
pcndldo juzar a la payaya om est? 
pobre pais, que tbna m&s aquan- 
tlader?s que luna romania. 

Todo pu&e eumdw, nada serfs 
camm de pflbrnos dle eorprresa. Se 
advierten 10s mismas sfntome.; q u e  
dieron por tiemma con don Carlos. 
La soberbia dfmpioa d ~ ?  lm caba- 
4lsms de Subbbemrassaaux para arri- 
ba ha eflorado en todo su awerm; 
10s die Ee@aniUa para, &ib SE? sien- 
ten felbes d~e comeras con 10s an- 

EL FLACO. - LCdmo no voy a estar triste? 
iPensar que "el gordo" va a lrse de  Chile detrds 

de una polla!. . . 

P O L L A  C H Z L E N A  
B E M E F I C E N C X A  

Premio mayor: $ 500.000 





N A T H Q .  - Voy para abajo, sefior. 
PRECIQS. - Usark la escalera, entonces, porque yo voy para 

arriba. 

Va para l& 15 dias que don hice cargo del Cmisanatho 
Bicarbo Natho fue nombrado lanc(6 un ukase, bajando el 
'Prefect0 Jefe de Subsistencias lprecio de la ,harina: el pan 
y Precios, pero lhasta la freeha snbio a1 instante. 
no bajan 10s productos de pri- 

lentrevistar al hombre y lo en- -Fuc lo mismo que yo 'me 
It revis tarnos. pi-egunte, y la respuesta la 

- D ~ ~  ~ i ~ ~ ~ b ~ ,  qu~ i~ ramos  obtuhve despw6s de hacer un 

cios exonbbitantes. h'ace de Iharina, sin0 de viru- 
El Ministro sin caTtera y tas, yeso, cascaras de papas y 

comisario sin sueldo nw res- papel de diario. Estoy estu- 
lpondiicl: ,diando la manera de bajar 10s 

-JBV@neS, h rm6n eS &XI- precim de estcxs desperdicios 
imamente sencilla. Apcenas line de lprimera necesida8. 

inlera nmesidad. Habra que --dP'or que, mi comisario? 

saber por que el pan, la Carrie examen quimico de la m r r a -  
y las verdurm siguen a gre- El 'pan, j6venes, no se 

-LY la carne, mi comisa- 
rio? 

-La carrue, o sea la mate- 
ria prima de donde salen 10s 
bisteiqules, es un problema 
m a s  serio. Para bajar s u  pre- 
cio lcreo necesario suprimir a1 
carnimcero, a1 imatancero, a1 
huaso que lace'a al animal y 
'a1 duefio del fundo donde 48 

supriznir a1 consurnidor de 
'bisteques, y asi. se  acaba el 
problelma. 
---&I? qu6 nos dice de la ver- 

dura ey los cereales? 
-Qwe como a mi me cargs 

la lechega, me revitenta el 
apio, me marea la betarraga 
y se  me indigestan las porotos, 
vay a desentenderme bel 
asunto. 

Crefxnos necesario bacerle 
una objecibn: 

-Per0 el pueblo, mi colmi- 
sario, necesita comer. 

-Prejuicio burgue,s, mi lavmi- 
go, imlplantado por $el latifun- 
dista para vender sus produc- 
Cos. Durante mas de un sZglo 
las masas han estaclo suges- 
tionadas 'por 10s productores 
agrlcolas, pero deibben reaccio- 
nar. 

-LDe manera que el pue- 
lblo no debe comer? 

-iHombre! Dwde el mo- 
mento que yo DenuncM a1 
sueldo de Comisario de Su,b- 
sistencias, el pveblo deb@ re- 
nunciar a las subsistencias; es 
lo mas justb. Por otra parte, 
don Tinbo est& empefiado en 
qne la gallada ri.0 tome; yo 
voy mas alla y quiero conven- 
cerla de que no coma. 

Nos despedimw pensando si 
despu6s de todo don Bicarbo 
no tendria toda la raaon. 

I 

Dentw y Quem k Santiago 
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-&&no pdemos ayudar a1 
Gobierno? 

-Mug fhi l ,  compaflero, es- 
cuche . . . 

El camarada Rossetti a 
ximb el oido a la bQca del ca- 
marada Gonz&lez von ,Mares- 

.do, y Qte le expuso su plan. 
A1 dia siguiente “Trabajo” 

y “La, Opinion” aparecian con 
tremendos ataques a1 Gobier- 
no. “El Ministerio, decian 10s 
dos diarios, es una cascocba y 
seria mas mejor botarlo a la 
basura”. 

Hubo alarma en la Moneda 
y de Inmediato ambos cola- 
boradores de don Tints fne- 
ron Uamados a la Dresencia 
del Primer Viajataiio de la 
Naci6n. 

-6Qu8 la pasa a ustedes?, 
les pregguntd don Pedro. &??or 
qucl me atacan? LHan entra- 
do a1 Frente Nacional y se 
han hecho compinches de 
3oaco Prieto Roncha? 
-No, Presiderate; si esto se 

llama colaboracibn. Si le ha- 
Ilamos malo csu gabinete es 
porque queremos forrnarle uno 
como se pfde. 

-A ver, expliquense. 
Y tanto el camarada Ros- 

setti como el cama;ada Gon- 
z&lm von Mareado expusieron 
sus ideas. 

-Rossetti, dido el “jefe”, 
quiere ser hrlfnistro de Eacien- 
da. 
-Y Gonzhlez von Mareado, 

se explay6 don Juan Baucha, 
anhela convertirse en Ministro 
del Interior. 

Al oir la noticia a don Tinto 
le entraron ganar de preparar 
en el acto un viaje a Magalla- 
nes para librarse de tan es- 
pontaneos colaboradores, pe- 
ro se repuso y les dijo: 
-4Y gut5 otros Ministros 

tienen preparados? 
-P4drfamos dejar a 10s -iAguhntese, don Tinto, que estamos jugando ai “Qute 

mismos que hay alhora, pero quiere te aporrea”. 
lo urgente, lo Vital para el 
pais, es que n8s nornbre Mi- do, iban a hacerme pasar mug malos ratos. 
nistws a nmotros dos. 
Ei Presidente dudaba, y pa- 

ra inducirlo a Itirarse el salto 
lo apremiaban sus dos cola- y les contesto, les respondi6 zalez von Mareado les dicen a 
baradores : S .  E. sus admiradores: 

-iRossetti es tan inteligen- Pero el Frente Popu se pu- -Casi fuimos Ministros. 
te!, decia el “Jefe”. so serio, 10s sacialistas echa- Y ,este “casi” ha sido uno 

-iY G s a l e z  es tan sufri- ron por tabla 81 ateniense don de 10s peores cornplots que ha 
do para las acusaciones!, in- Marmalp4poulos, y la cosa tenido que sufrir don Tinto 
tercedia Rossetti. qued6 en nada. Per0 a todo en 10s siete rneses de su nd- 

--Vuelvan en dos dias ana est0 don Juan B. y don Gon- rninistracibn. 

-Bien decian que cuando estos dos locos se pusferan de acuer- 
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A todo el mundo le habia llamado la aten-, 
cibn el hecho de que Don Tinto llevara algo 
asi como siete,dias sin moverse de Santia- 
 go, y no era para menos, dado que el hom- 
bre es de lo mas consecuente con su ma- 
xima mhxima: “gobernar es viajar”. 
El doming0 pasado si que no aguantd mas 

en la Moneda. Despert6 como a las cinco de 
la rnafiana; inmediatamente se pus0 en con-‘, 
tacto con el (Secretario-Sobrino de la Presi- . 
dencia: 

-Mira, Humberto, levantate y ordena que 
me arreglen el maletin, ponque me las enve- 
lo para Los Andes. No se te olvide meter en 
la comitiva a Don Marma; me han dicho 
que est& medio sentidbn porque no lo con- 
sultamos entre 10s viajeros del Araucano. 

Las 6ndenes se cumplieron a1 pie de la le- 
tra, menos en lo que respecta a Don Mar- 
map6pulos, debido a que estaba, en Atenas; 
se habia tomado el pasadizo de las Term6- 
pilas y esperaba jugarle la contra a 10s per- 
sas, con quienes habia sostenido descomu- 
nal batalla la semana pasada. 
E3 viaje a Los Andes de Don Tinto tenia 

dos objetiwos: imponerse de las necesida- 
des de 10s andinos y sentase en el mismo 
banco que ocupd hace la perch? de aAos en 
la escuela de Pocuro. Besgraciadamente s6- 
lo pudo cumplfr la primera parte de su pro- 
grama, y a medias, pues s610 pudo impo- 
nerse de que 10s habitantes de Los Andes 
perdian el paso en 10s desfiles, quedaban 
roncos a los primeros gritos y que se trata 
de un pueblo suirnamente frio, cosa Csta que 
ni el astr6nomo Bustos podria corregir. A 
Pocuro no tuvo tiempo de ir, y es una 16s- *La “MALETERIA EL VZAJANTE” ha abierto una 
tima, porque es seguro que ahi debe haber sucursal en Moneda 1252. 
estado esperiinddo la clasica viejecita que, 
cuando 61 era un cabrito negrito y chiquito, do sobre sus robustianos hombros la misidn 
le hubo dilcho: “mijito, Ud. va a ilegar a Pre- de evitar la atrafia total, por falta de USQ, del 
sidente”. est6mag0, el gaznate y las mandibulas de 

Don Pedro visit6 todos los locales p~blicos, 10s verdejos uhilenos. Dios quiera que el nue- 
cuarteles, colegios, etc., como es de rigor en vo Comisario sea capaz de conselguir este mi- 
estos casos. Pero no hubo Iquien lo pudiera lagro, que le permitirs al Presl*dente seguir 
convencer que fuera a conocer el Hotel del viajando y viajanfdo sin que lo pille el dia en 
pueblo donde se alojaron el General Ibiifiez que le grite la multitud: Bueno, Don Tinto, 
y Don One Step Mantero, en wuellos dias me- ya nos cabriamos del discurseo, est& bueno 
morablies en que 10s Presidentes de Ghile ha- que comamos un poco tambiBn. 
cian sus tournees obllgadas a Mendsza. Don Don Pedro regres6 de Los Andes el mismo 
Joaqufn IPrieto Roncha nos ha dicho que las dia, entrd a la Casa donde tanto se sufre; 
dereehas le tenian lista la misma pieza que se meti6 en la pieza y, antes de quedarse dor- 
ocuparcrn 10s dos Presidentes. “Le habiamos mido, debe haber pensado: “hombre, mal que 
hecho hasta la cama” -fueron sus propias mal, q u i  hay calefacci6n, la Gama es blanda, 
palabras. iP pensar que todo nos fa116 par la cmida  no es del todo mala, etc. LC6mo 
esos chambecos !que se pusieron a jvgar pb- estaran a estas horas 10s miles de compatrio- 
ker en Macul! tas que me aplaudieron con tanto carifio en 

El discurso de Don Tinto fu6 harto bueno, Los Andes?”. 
para qu6 lo vamos a negar, y just0 es re- Seguramente, antes de apagas .la luz, de- 
conocer que hasta aqui no pierde ni cobre be haber dicho: 
del carifio que por 41 siente el pueblo. &Has- -Mafiana mismo le voy a poner el hombro a 
ta ddnde llegara este carifio? iAh! Esa es este asunto de la carestia de la vicla. Arturo 
cosa que nadie podria resolver, salvo, tal vez, decia: hay que amar mas y odiar menos. Yo 
Don Arpuro Natho, personaje que se ha ema- voy a viajar menos y menearlas mas. 



RTO. .  . nozca a Don Fernando, 
mas conocido que el Parqae. No, 

El Gobierno ha  fijado oficial- pues, Don Pedro, no sea diablo, 
mente para el dia 13 del pre- nadie le va a crew eso, pues se- que daban con Don Arpuro Na- 
sente mes la eleccion compje- ria como Creerle a un gringo que cho, porque lo tenian de Minis- 
mentaria a Diputado por Anto- nunca ha oido hablar de Cham- tro sin cartera, como quien dice 
fagasta.. . y todavia 4, derecha berlain ... Ministro pal fideo. Per0 ahera lo 
no ha declarado que %e absten- tenemos como Comisario -ne- 
dra de presentar candidato, da- PASANDO P PASANDQ. sal de la Rephblica, sin dispu- 

ta  el puesto donde se puede ha- 
cer mas bien o mas mal a1 pais. 

da  la absoluta falta de garan- 
tias, etc”. Esto constifuye un 
verdadero , “increible”, maximo Bastante curioso el jutrgo a De aqui Don Argus0 sale con- 
cuando en Antofagasta las de- que se han dedicado la Fiscalia vertido en un heroe o sale a to- 
rechas, en una eleccidn libre de Militar y la Susticia en este matazo limpio, que es el tlltimo 
inbemen&mes, obkntdrian una asunto del sumario por el Com- sistema inventado para mani- 
mayoria aplastante sobre cual- plot. NO pasa dia en que no se festar repudio. Nosotros lo cono- 
quier candidat0 que lie opusie- Pidan prestado 10s respectivos cemos bien a Don Arpuro Natho 
ran izquierdistas de esa re- expedientes. Oiga, Ministro An- y somos,de 10s optimistas; pen- 
gion, Los cal ripia- guita -le dice el GeneraJ He- s&mos que dentro de algunos 
Gores, 10s c de la rrera-, mandmne el Sumario en aEos sera necesario comprar 
pampa son to man- contra de “El Sol”. Bueno, mi u n a  catorce toneladis de bron- 
chesterianos; 10s fleteros, 10s General, le contesta el Minis- ce fundido para instalarlo, a es- 
chaluperos, 10s cargaeores del tro, pero Ud. me manda el de cala reducida, en la Alameda. 
puerto son en su enorme mayo- 10s gallos de Melipilla. P d- Bueno, amigo Natho, ahora a 
ria consmadores autCnticos; guen cambiandose Procesos, CO- bajar la carne, las papas, 10s 
ios c a k m ,  10s p&nquerQs y mo quien juega con el naipe a1 porotos, el pan, etc. Ha Ilegado 
mechlcos de Chuquicamata son ‘‘ton~to SUciO”. Ud. a instakrse a pocos penti- 
unanimmente falangistas 0 de- X a todo esto el Director $e metros de la roca Tarpeya: le 
mocratas cristianos. “El Sol” esta con la vida en un leva.ntarnos un monumento o 10s 

En Antofagasta las derechas hilo, porque, asi corn0 van las primeros tomatazos se 10s va a 
tmieron fuerzas nada menos cosas, de un repente le van a CBsparar el mismisimo Doh Al- 
que para, sacar a Don Palomo, endosar a 61 el “tonto SUC~O”.  berto Topaze Cambiazzo. 
y es€o no es poco decir. Est& 
bueno que vayan anunciando 
desde lueqo que no presentariin 
candfdato por falta de garan- 
tias.. . 
Y V A  D E  M E N T I R A S .  

“El Debate”, de Don Fernan- 
do Don Ortuzar Don Vial, sos- 
tuvo ‘que el Senador Don Gua- 
rapon Pradenas se habia com- 
prado a1 contado rabioso una 
cam de cimto doce mil pesos, 
pagadas chaucha sobre chauchn. 
El compadre Pradenas probo que 
solo se trata de una compra he- 
cha por 1% Caja de A h m o s  a ra- 
zon de cuatrocientos treinta pi- 
tos mensuales. El Sr. Pradenas, 
a su vez, sostuvo que,“El Deba- 
te” era un publicacion calum- 
Riadora de propiedad de Don 
Pedro PasMor Opazo. Don Pe- 
dro lo desmintto, dicihdole que 
no knia  arte ni parte en la Rn- 
vista y que so10 habia contri- 
buido con $ 2.000 cuacdo lo hi- 
cierm ieso, solicitandole ayuda 
para una publicacion que seria 
del mismo tip0 ?e %as U!timas 
Noticias”. Corno se ve, se trata cesidad aharatarian. 
de dos rnentjras; pero Xa te rce-  
ra mentira es la mas gorda: 
Dork Pedro Pasador dijo aue 3 “E%& “lata” ng time m& de 50 Dalabran. Si ustetf p u a k  ref& una 
vial no lo conocia ni de vista,  Indique s1: nomtwe wmpbto y direccion pars remitirk un cheque por 
En Chile no hay auien no co- $ SO.--. si .de  qmAicads. SI no d,zsea que su nmbm se publiqw, u s e  

mos SIB iniciah 
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. 
-Caballero, hace dos dfas que no coma. 
-si todos hieieran corn0 us ted ,  10s articulos de primera ne- 

Juan Lobos. P.,  Naltagua.  
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SEGURI DA 
Ha empezado a caldearse el t o  argumenten en forma equi- pitadamente, si el 

ambiente pollitico con la inicia- vocada. 
tiva del diputado Parada de de- LOS 
rogar la ley de Seguridad Inte- pensa 
rior del Estado. 

,$&e dejarse sin efecto eSta 
ley antidemocrdtica, abusiva y 

’ que pretende coartar to& for- 
ma de critica? 
’ - / N o ! ,  dirdn 10s que hace dos 
aiios despotricaban contra. ella. m o  puede hacerse una oposicion 
+Si!, responderdn )los que se peligrosa para el goberdante? N o  

valieron de todas las malas ar- dando ~ a z d n  a cargos funda- 
tes para conseguir su aprobu- 
cidn. 

s debates par- 
la prensa co- 
bajo y sucio 

e n  sus mani- 
festaciones mds torcidas y poco 

,gumentar. tb: estas homs ius mds dignas. Yo  s t  que sin pudor al- 
destacados hombres de peZea gun0 las derechas, autoras de 

la ley, argzimentardn apasiona- parlamentaria estdii aprestandw 
sus armas para el combate en damente para que se la dero- 

gue, sdlo porque h~ no  las be- los 7rlfdios que os pro y e n  contra de la l ey  de Xe- 
neflcia. Y se‘ que las izquierdas casos. guridad Interior. 
a SU 382 tambikn claudicardn de A su vez la Izquierda creerd Bueno, que lo hagan; per0 b S  
sus princMios hate que manteniendo e n  vigor unas partidm d e  gobierno debieran 
gutados POT .el inter63 de COW disposiciones coercitivas, podrcin, saber que estas 
servar una legislacid% a la W e  sus memigas hacer menos viable sudamericanas qu 
creen zitiil. la caida del rkgimen. ven e n  medio de 

El  ardor de la disput  y 51 per0 unos olvidardn van necesitundo 
analgesic0 del pasionism que ninguna pa-  est0 para hdcerse Yespetadas 
que 10s politicos de ambos sec- ra acallar tento si, el interior’y consideradm e n  el 
tores Y cualesquiera que Sean efectivament 
sus opiniones respecto al asun- el .  Si se gobierna mal y preci- 

, 

razdn para exterior. 
TOPAZE 





Enferma pstd doAa Clota 
de un mal que nadie las para, 
tiene seca la singueso, 
siente que un riiibn le falla, 
se le ha htnchao una rodilla, 
no hace <nd por la mctiiana, 
se le ha encogtddo el canuto 
y le duele cuando traga. 

U r n  a una las vecinas 
van llegando a visitarla, 
hasta que se juntan siete 
alrededor de la cama, 
la mcts vieja le receta 
fiilgiie con raix de malva, . 
y otra que se ponga un pnrche 
donde se a c a k  la espalda. 

8 

La Beta, que jfu& enfermera 
de un comadrdn en  Rancagua, 
le aconseja uno1 lavaos 
de jabdn gringo con malta; 
todas le recetan algo 
pa: vw si el mal se le espanta, 
y ella suspira y se queja 

-LHay pollo? Entonces a mi esposo traigale una Pierna. 

PEDRO CACERES, Diaz Gar&& 144. 

‘‘ELsdrt ‘lata” no tiene n8s de 50 Dalabrais. si wted pu&e.xferir una 
pamida, @w€ela a Casilla 14-D., Santiago. Concarso Aceite CNZ de Oro. 
Indique SC nom& completo y direction para remitirk un cheque p a  
$ 50.-. s! .$e publlcada. Si no desea que su n m k e  sle publique, usam- 

y se soba la malapa. I mas 5% lnfc1sles 



Consulado de 0 
ubic‘mlo Don SaJmn6n, mienhs nos 
explicaba que se l e  babia engafia- 
do, porwe ‘it 61 se le habia prome- 
tldo nombrarlo Ericargado be Nie- 
golaas, p&mnente, en Egipb. 

% -Don &lamia, jasem,. !rni.&fa 
&&ifiado aJ bals de 1% bm%mdes, 
die 10s jaraones, {de Cl&ia, de la 
bagueteria El Nil0 g de 10s Jaime- 
910s; bro  resulita qui me. ha jwo- 
Bado brquv K a k  no ilo enjwntro 
en Egipto. 
--(,No se bratad, (Don Salombn, 

de un tal Kobe que e&& en el Ja- 
p6n? -le ckcirnrxs. 

--iE%ro, nat,uraJmenk -nos res- 
Wnde-. i C J ~ o !  Agora 
do se trata del JaMn, 
iYes, pas, jabbbn gringv, 
no! 
-No, .no, Don Salm&~. Nos re- 

ferimos al J w n ,  con “p” ... 
4 -(,Con mal “p”? &Can “p” de 
beineta o de ibelotra? -nos pregm- 
ea. 

-Bueno, si d OonsUZado 8e lo di6 
Don Mwma, &be ser “p” de 
belota. 
En fin, lograms pornnos de 

aruerdo y ubicamos K&, en Ja- 
p6n. Ya poldemos en&ra,r m m t e -  
ria. L e  rol,Qmos uue mm .birga qu6 
piensa haws en Kobe. 

-Eai6anols -nos dice-, la batria 
necesiita que 1,a j a n o ~ m n  en d ex- , 
tranjero. Los slriolhkstinas hernos 
sidlo ~iembre bmguidihs con en- 
jono. AQU~ mismo, uno no 88 bued#e 
tomar ni un trajo sin que la oli- 
ja<rquia lo ;trerjudtque. Ya saben us- 
tedes Jo que nos bas6 en Abeas,  

de la m j i 6 n  iios ec&amn h a ;  
bm s w r k  Ikon Marma 10s rrJand6 
bmsos !a la Joimimr6a y ahi les jo- 
rxiexon RraJos. En el Jab6n vcy a 
boner una baquetesia nacfonlal ba- 
ra vender sialitre, ohoablizos, emba- 
nardaa, mote can jmsillos, mote de 
a o m l a .  hos &lenos no saben ven- 
der, no saben busoar jaseros barn 

Es increible la influencia que erhmvktario. L o  mCOnbrrllmas en SU 6us maroaderias finas, que no  das- 
tiene en 10s destims del Dais la residencaa de Ja calk Puente. Nos $%en. Yo 10 vw vendw t o b  sa cua- 
raperousibn de la historia a- Itm& llama la aknci6n verlo de oabem renta; el salitire a ouamnta oen6a- 
d,el timpo. Las inciciencias de pur0 y o b  m dlas. 

05xl mYn Ma,rna!rnuJm: 10s w i  

by ,  bmtas y .&ros bductes m- 





.No se mea que el Tribunal de Honor de -Es que, sedor Ministro.. . 
que hablamos time algo que ver con el -QJallense! A 10s jefes del EjBrcito de 
Tribunal de Honor que ha juzgado a mi Salvacih se lmes prohibe protestar. 
coronel Pmolloni; nada de eso, pues que nos- -Peru si somas protestantes.. . 
otros, en nuestra calidad de congrios en -iChits! Como que sigan Cblegands las 
retiro, dejamos que 10s superiores se las llamo a todos a retiro y asciendo a lm sa -  
armglen como puedan. gentos. . 

Nuestro Tribunal de Honor se refiere a1 Asi est&n las cosas en esta fuerza ama-  
Ejkrcito, si, per0 al Ej$rcito de S&racibn. da de 10s ‘6CsLnUtOS”: por Ull 1adQ el COrO- 
Un dia se form6 un tribunal de e t a  espe- ne1 FOllOni debe colgar h S  SOtEU’IaS y ddi- 
cie entre generales y coroneles de esta fuer-  car^ a S%?lary Y POr otro el I%~tor 0 Minis- 
za armada espiritual del “canutismo” para tro opina lo contrario. 
juzgar a1 coronel Folloni por ciertas actua- 
ciones suyas. da tendria de extrafio que se sintiera pron- 

El tribunal se simenta, tose, canta dt%-ae- to ruido de salmos. 
luyw v lie dice a1 aiusticiado: 

No queremos Opinar a1 m p t o ,  peso na- ‘ 

- -  
--Coronel Fallmi, usted esth acusado de . ‘  

s oplon . 
-A su orden, mi tribunal. 
-Usted meti6 en un lbo al ‘comandante 

-Yo, mi tribunal, vi un dia que ese co- 

vento catolico. 6No era sospechoso? A mi 
parecer se trataba de un complot de mer- 
cedarios para tomarse la iglesia metodista. 
Entonces pas6 el chisme. 

, 
t 

Batall6n Adventista. iC6mo fuh? 
I 

rnandante andaba con el fraile de un con- II i 

-iPor conduct0 regular? 
-No, mi tribunal; me fui a ;la Direccibn 

General tle’ Catequizaciones y alli expuse 
mi caso. 
Y despuhs se hizo 61 de las monjas.. 
-El de Ias monjas no, mi tribunal, por- 

f-? 
d 

I 

- 
que soy protestante. 

-El nombFe lo de m’enos, pero, i.gabe - _ -  
c6mo se jlamct su actitud? 

-Soplonaje, mi tribuna!. 
-Y en vista de eso va a presentar su ex 

pediente de retiro para pasar a 5er un co- 
ronel del EjBrcito de Salvaci6n en retiro. 

Hasta aqui todo estaba bilen, peru han 
de saber los‘lectores que por encima del 
Tribunal de Honor del Ej4rcito de Salva- 
cion est& el Reverend0 Ministro Metodista, 
quien no quiso aceptar el fall0 de 10s ge- 

mi confianza. 

neralei y coroneles. DON FRANCISCO URRE3OLA.- t & ~ &  &S 
E l  coronel Folloni, dijo, meme t d a  que alivfolarme me que& &spuds de aue miS 

correligionarios me han IlamcEo pedn? 





- 
lencio de la sala se oia el mi- -Tengo una iCiea, expuso el jar. No podemos preocupar- 
do de 10s celreIklM en Plena Ministro de Relaciones. Lipor nos del divorcio. 
funcibn: “Tiqui tiqui, t iqUi  qa6 no lapuramos el divorcio “Tiqui tiqui, tiqui tiqui”. h s  
tiqui”, Y ameni!mndo este SO- con anuleci6n del vlinculo? cerabros cqj ian,  Wro en ”Va- 
nido monocorde 10s suaws -iGlaro! no. De pronto don Paupin 
ronquidos del Ministro sin --Con em el puebio se en- borstez6, zbri6 un ojo y dijo: 
qrahaj 0. tretendrh unw meses. . -LY por que no hacen una 

-PQdrfa!nM sindicalizar laX -Excelenbe id,ea. exposicibn de Qa bacimenda pli- 
tierras, Ipropmo don Alcusetea- per0 don ”into olbjet6 otra blica? 
do Martinez. vez. Dhho esto, se acmod6 y 

4 e  nos podria enojar Cris- -senores, les dijo a S.US ma- COntilnU6 su siesta. Fm-0 ya 
tdbal SBez,  objet6 8. E. nistros, Xuerdeme de que la e&aba lanzada la idea. P O r  fin 
. Pa.SarQn diez minubas en si- principal misi6n del Frente el Golbierno ipodia hacer algo 
l@nCiO; clan PmPin Sf? ~ ~ c n n 0 -  P w u  es atraerse a la curas; en Men del pals: mostrarle”e1 
d6 ,en SU Siil6n Y resolPl6 CcXn ya ten$emM 9, 1 ~ s  obispos Car0 ,estad’o de la Hacienda Pliblica. 
fuerza; luego, cadenciosos, si- y Labbe gainadas a la causa, -i,Que le parece, camarada 
guieron Qos ronquidos. y ail arzobispo a medio traba- Guardawadh!h’oltz? 

El hLacendlsta se -  abrid el 
vest6n,-se meti6 la matno a1 
bolsillla d d  chaleco y sm6 unas 
rnonedas. 

-Tenem- des pesos cua- 
renta, dijo. 

-iCBramba! 
+Fall6 la idea! ~ 6 6 m o  dra- 

mos a exponerle a1 pais la 
trWe sealidad? ‘ 

Nuevas pasea, nuevos si- 
lencios, nu’eva trapidacidn ce- 
rebral. Don Pouipin atbri6 el 
otro ojo. 

m 

-N~menx.. . 
No dijo m&s, Qero todos en- 

tendierm. La emic i6n  de la 
hacienda plitblica no se haria 
mostrhndole 10s fmondm all pais 
silno tcifras. iGenial, don Pou- 
pin! El Ministro Guardawaldi- 
ho18 se sent6 en el esicri- 
torto, sac6 IApiz, pe~c6  run pa- 
pel y eacribib: 

Gontrilruciones que debfan 
, pagarnos 10s xicas, pero que 

no pagan por ser derechistas, 
500 millones. 

Plata que debian prestar- 
nos lm ‘capitalists yanquis, 
pero que no nos prestan, 2.500 
millones. 

Dereohos. de aduana que 
debian ingrwstr, per0 ’que no 
ingresan por l a  cmtraban- 
dos, 300 millones. 

Entradas en senei3lo que 
. caen de aqui y de all&, 100 

Total: 3.400 millones. 
Y en esta toma,  macias a1 

dinamisms, Iniciativa y m- 
lw6 

historia de b riqueza ptbblica. 

rniil9anes. 

DON TINT0.- iCdmo est6 Ea hacienda, Roberto? 
WACHH0LTZ.- Como se pie, puh, patrbn: se tncendiaron tividad del G&,ierno, 

1a-s bodegas, las chamas se helaron y 10s animales se han muerto 
de ‘la pi&, pero juera de la renuncia del Cojo, no hay ninguna 
Zivisa. . . 

’Pais la 



ien .con c? se vis 

I 



L A .  G. T. CH; 
GROVE.- Buen dar con este Zbafiex. aue se nos va metien- /- 

do de nuevo. 

que me vaya dando vuelta la chaqueta de nuevo. 
GONZALEZ VON MAREES.- Si, v por lo que veo, es t2empO 

Cuando se inici6 el domin- 
go la eJecci6n entre 10s cama- 
radas Ibabez y Ocampo en la 
C. T. CH., sucedi6 el =pee- 
taculo r n h  extrafio que ima- 
ginarse pueda. Eran las uri- 
meras horas de la mafiana 
cuando m e n z a r o n  !a. OkEe 
gritcxs como estos: 

-iTres ras ipor IbBAez! 
-i CBllease 10s ibafiiitas! 
-iViva IbBfiez y la C. T. 

OH! 
-No confinday la C. T. 

CH. con la A. P. L... 
Poco a poco 10s gritos fume- 

ron caldeando la &nimos d e  
10s eleckres. Los hemamos 
estucadmes, gasfiters, pelu- 
queros, ebc., en vez de lanzar 
el puAo en alto como buenos 
flrentistas, empeaaron a lan- 
zar la  )contra las nnaxices y 10s 
ojos de 10s contrarim. En re- 
m e n ,  que el c a l m a r a d a  

Lnc‘ho, que avanzaban Qua- 
les en tierra derecha dispu- 
tBnduse los-honores del clB- 
sixco. 

-~Qntl hacerncxs, camarada 
munista, a &&make?, pregucn’td Ib-Afiez. 

una lucha $electoral a muerte -f.Jomenoemos las encerro- 
con el camarada DbBAez, So- nas a1 astilo Ross, reslpondib 
cialista. el avezado politico. 

A las 10, el m&S destaczdo -LY si 10s ocampistas se  
de 10s i’baiiistas, Schnake, fu6 resitsten? 
advertido de que 10s ocampis- 
tas iban ganmdo. Ef activamente, comunistas 
-No importa, dijo. Los y socialistas, bajo BUS ropajes 

nuestros andan en el - proletarios, ertlvpezaron a Wac- 
dromo mile,  pero en-la e ticar con toda premeditacidn 
n(xs deiuquitzmos, Pnque 10s y alevasia el precept0 de Marx 
comunistas en vez de votar se que dice: “Proletarios del 
van a ir a1 Club Iplpico. mundo, unicxs”; 8610 que es- 

Efectivameinte, aupenas No tas mamistas de la C. T. CH., 
Orefa cnuzaba victoriosro el en vez de unirse en estrecho 
disco en el Hipbdromo palgan- abrazo fraternal, se unieron 
do 35 con 5, el ibaKism0 in- en clinches que daban aniedo. 
vadia las urnas electorales de Bofetadas, bQbelhZOS, pun- 
la C. T. CH. P apenas Pampe- talpies., mordiscos, zan,cadillas 
ro y Nadal‘pescaban la pun- y cuanto recurso electoral 
ta en la primera carrera dmel aconseja la tabla se pusieron 
Club Hipico, l a  votcxs de an use, y ,par ,fin XbBAez sali6 e 

Oaampo cmenzaban a mer- victmiosci como secretaxlo ge- 
mar. neral de la C. T. CH., con lo 

Pem a edo de las 4 de la cual sus pa~rtidari~os pudieron 
tarde la lucha era estrecha, exclamar: 
tanto entre Ocamrpo e Lbhfiez -iViva XbbBfiez, el secreta- 
como entre Rmelha y PePe rio gene‘ral de la victoria! 

-Les lcorreanos batellazos. 



Se' acabo el complot 
Despues de 40 dias y 40 no- 

ches de diluvio en materia de 
detenciones y allanamientos por 
parte de don Oswaldo Fuensin- 
salida y don Oswaldo Sabueso 
en lo relativo a1 complot del p6- 
ker, ha salido la acusacion del 
Fiscal Banderas. 

El resumen !de esta resolu- 
cion puede concretarse en una 
sola frase:, pscas penas para 
tarita bulla. 

Pero no es el infonne del Fis- 
cal el que interesa propiamente, 
sino el fallo definitivo pronun- 
ciado por el Tribunal de la Opi- 
nion Publica, el que damos en 
forma de primicia a 10s topa- 
cientos lectores, y que es mte: 

"Vista la alharaca metida por 
10s dos Oswaldos en el cmplot  
del poker y considerando: 

1.0 -- Que por rnuy temble- 
que que est6 un Gobierno es im- 
posible echarro abajo por el solo 
hecho de que unos cuantos ciu- 
dadanos liguen un par de jacos 
0, a lo mas, un full de ases; 

2.0 - que con dos carabinas 
de la Guerra del 79 el cura de 
Rufioa se encuentra en la im- 
posibilidad de derrocar ni si-. 
quiera a la sefiora alcaldesa, por 
mas que encarezcan el pan, la 
carne, 10s arriendos, etc.; 
3.0 - que ni ia ley de Bar- 

baridad Interior ni la reglamen- 
tacion del Ej6rcito consideran 
delito contra el estado el que 
un ofibial se titule Vial Larrain: 

4.0 - que tampoco se contem- 
pla como atentatorio contra el 
Frente popu el que miembros de 
las Fuerzas Armadas vayan a 
tomarse un martini a1 Club He reccii cn autos. aerodinkmicos y la pata colgada de un clavo pa- 
Viila; con radio, son 10s nuevos fun- ra  que no la meta. 
5.0 - que despu6s de un dete- cionarios ,del Frente Popu, en- Archivese a 10s susodichos Os- 

nido estudio de lo que es el jue- tre ellos 10s dos Oswaldos ma- waldos, timbreseles y condkne- 
go del tenis ha podido compro- teria de'proceso, seles aidemas a la pena supleto- 
barse que por muy bueno que el Tribunal de la Opini6n Pir- ria de volver a la vida particu- 
sea el jwen Pablo Ossamdon pa- blica acuerda por unanimidad lar." 
ra este deporte no lo es tanto de votos las siguientes penas: Como pueden ver 10s lectores, 
como para ganarle a don Tinto Condenase a don Oswaldo el fall0 anterior es el h i c o  que 
el campeonato Presidencial; Sinsalida a planchicidio perpe- cabia despues de las inciden- 

6.0 - que no aparece en au- tuo en grado m&ximo; cond6- cias del bullado asunto que se 
tos complot alguno, nase a1 otro Oswaldo de Inves- desinflo como un globo desin- 

DON oSWALDO AL OTRO 0'"' 
a parar el cornplot del poker: en ,un par de tontos- +. - 

La revista "HQY'~ N . O  402 publica: 

CON EL CURA DE LA PARROQUlA DE ANDACOLLO, 
por lsmael Edwards Matt 

1 



Virgilio MoraJes, el’divino poeta del Recon- 

VIRGILJ0.- Lo que me saca mhs pica, D a n k  Vcrclejo es que por mcis tinca que le he W e s t O ,  
todavia no me hacen hueco para tostarme en el infierno frentista. 

hacia la Domitila cantarst en astrofas inmor- 
tales. 
-No, le r q n d i i 5  don Virgilio, porque Su 

ocupaFte m k  destacacio st? encuentra en 
Atenas. 

Continuarm cami,nando y llegaron, por fin, 
a1 Averno. Aqui Virgilio ahuec6 la voz y le 
dijo a su compafiero: 

-V&, Dante Verdejo, lo que es el infierno 
del men%+? Pvpu. Contemplad. cdmo 10s en- 
bajadores se aehchaman a una. temrperatu- 
ra Cae 300 mil pesos asluales; fijaos en 10s je- 
f q  de se,ervi@ios recalent&ndose en ms rentas 
de diez cmil aJ mas; cacihcI c h o  se laznen- 
tan 10s c 6 m l s ,  10s jefes de semi6n, 10s sub- 
secretaries, 10s intendenks.. . 

Verdejo se acomod6 la cortma de laureles 
qne se le habta caida eneima de 10s ojas, y 
dijo: 

+Chitas 10s galla desgraciados! Y a !o 
que parece, hay otro cond6nado a punto de 
caer . . e 

En efecto, un alma en pens con uniforme 
de coronel revolohba por encima de las lla- 
mas y cuando estaba a punto de quemarse 
errclamaba: 
-“Todavias” no me precipito en el fuego 

hasta que no me ascimdan a general. 
Don Virgilio Morales se pus0 amarfllo de 

envidia y le dijo a m.~ compafien,: 
-Dante, Dante, eso es ld que me saca pica: 

que haya tmtos condenados en este iafierno, 
mimtras’qve yo, lpor m h  empefio que le hago, 
no puedo tostarry en 61.. . 

Y fue entmces que Dante comprendi6 que 
si Vbgilio pelaba al Averno f r e n t i  era de$ 
pura pica. 



CUMBRES BORRASCOSAS. Mi sueara es una fiera 

\ 



la c ~ ~ e w  w ~ e n k  cadena. tro pals. ot ro  gallo nos hu’biera “elafermo, PioilO, ~arsom mna”. LY cantdo si nuestrm lqes hu- 
e&& el prable’map entoma? bieran sido prapgestas p? expertas, 

LIhasQ no .%e est4 Cortando sola? por t&ni,cW en 1% materia por 
E S  evidente que el enfemo se mue- ejemplo: la uw de I=tm,&jn pri- 

Trarssporte - 
Dentro y fuera de Santiago 

C A M I 0 N M 0 D E R N 0 
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EL PADRE ETERNO.-iMira, Pe- 
drof [Cierto es que yo descansd el 
sdptimo Uia, despugs de trabajar 
seis en crear el mundo, pero t l  
descansas seis despuks de crearle 
a1 pais en un dia un mundo de 
problemas! 



0 
Yo no entiendo bien esto'de Pienso, mOnOPdg0 e n  Eas gran- mcis, dentro de la ixquiuda, 

las 40 familias del seiior Rosset- des empresar CO~e?%ides chile- hombres inteligentes, actives, ti; de creerle a el debiera c r e w  nas? i E d t e n  leges que otor- dinamicos. y ninguno, que YO 
se que esta tribu tadopoderosa w e n  a las Plantas exbtentes el sepa, se da a conocer por lo que 
que controla las grandes indus- Patrimomio del comerCio del ce- 106 ingleses l b m a n  un SELF 
trias es la causante de inmen- mento, del gas, de 10s Bancos, MADE MAN de potencia ere@- 
sos males para Chile. de las empresas ganadems, &.? dora. provindanos e'p, sqL mayo- 

Per0 hego  de leer (10s 40 nom- N o  existen tales monwolios e n  ria, ,?&tan a la Universidad, ob- 
bres, que, entre pardntesis, lle- favor de una casta,4 10 que elhs  tienen un t i t d o  de abogado y - 
gan a 150, uno comprueba que roran en Eas asamSleas. Y a  
don Fulano y d o n  Zutano como guran entre las 40 familias de presidentes, directores y geren- oratoria, ya pueden, en suma, 
tes de 10s grandes m O n O p O l i O S ,  ormar parte del monopolio de 
han creado con su dinero y su politica. 
esfuerzo empresas formidables Los tenemos instalados, en- 
que dan riquexa a1 pais y tra- onces, e n  las u,sinas parlamen- 
bajo a miles de ciudadanos. En- arias manejando no miles de 
tonces, me pongo a pensar sf operarios sino miles de electo- 
gstos en realidad son unos pi -  res. Y hablan, hablan, hablan, 
ratas del capitalismo. mientras otros mean. 
Y yo pienso: json grandes p i -  Yo, desde tluego, no pretend0 

ratm del capitalismo estos re- entonar loas a estos privilegia- 
presentantes d e  las 40 familias? dos representantes de las 40 f a -  

milias. No se las entono a na- 
.die, psro creo que mi amigo ROS- 

,$on, por ventura, ociosos fava- 
recidos por la suerte 810s que es- 
tan a1 frente de las usinas Y las setti ha aprovechado especta- 
fabricas que han CreadO Ea T i -  hicieron pueden hucerlo en cual- cularmente la rutilancia de l  pri- 
quexa industrial? indago y veo quier momento 10s dem& chi- mer efzcto para lanzar sobre 10s 
que son contados 10s nombres lenos. creadores de nuestra izdustria 
de politicos 10s que ani figuran. 
Entre las famOSaS 150 f a m i l i a  Existen dentro del Frente Po- El dia que nxestra pobre raz 
encuentro ingenieros de talent0 pular muttimillonwios, latifun- politequeada en .vm de 40 famz  
y empuje, industriales de Calla- distas por montones, industria- lias de esta especie cuente con 
da  y tesonera labor, hombres les del vino, de  las muderas, ex- 4 mil, o con 40 mil, entonces se- 
hechos a fuerza de un VWO? en- portadores del trigo, que e n  con- remos un gran pais y tendremos 
vidiable. junto podrian montar inmen- el patrimonio del respeto del 

toria continzio con otra. iHay, porque no  quieren. Existen, ade- 

Los de Ixquierda, por ejamplo. una acusaci6n injusta. 

Tras esta primera indWa- sas industrias. S i  no  lo hacen es continente entero. 
TOPAZE 



RI,A DE C A R N E  
AV. B E R N A R D Q  O H I G G I M S  1667 I 

UP. ?.4SP?. L . . . 
Santiago, ? ? . d . ~ ~ O c ? ~ t ! b ~ ?  .... 19.!?- 

Monsieur ?!J>.?nyf. .!???..?Ah?./! . . . . ..* 
A FERIA D€ CARNERQS. 

DEBE Por la siguiente mercud+na cohechada, 

respondi6 el imphdico funciona- 
rio. 

Y sin agregar mhs, cogi6 una 
palanca, un alicate, formones, 
etc., y nos dirigimos a la Mone- 
da. Entramos, no habia nadie; 
S. E. e s t a b  en Vifia, y sus Mi- 
nistros andaban distribuidos en 
diversay prov-incias, descansan- 
do. En un rincbn, silencioso y 
cubierto de polvo, estaba el es- 
critoxio que ostentaba un car- 
td: “Escritorio privado de A. A. 
P. Se prohibe abrirlo”. 

Cualquier otro que no fuera 
don Qswaldo habria sentido es- 
crupulos, per0 61 no. Arremeti6 
no mas, hizo saltar la chapa y 
(abri6 el mueble. Alli habia un  
co razh  de goma, un disco del 
“Cielitcr Lindo” y otros uteasi- 
lios fuexa (de uso. Ademas ha- 
bia un cofre. Lo abri6 don Os- 
Waldo y Ian26 una exclamacibn: 

-i Cartas privadas! 
Abrimos una, a1 azar. Decia: 
“Querido y respetado mvn- 

sieur Gustave : 
Mafiana, 25 de octubre, es Za 

elecci6n presidencial. iGran dia, 
Gustave! Yo me he. inscrito fu-  
bramente en diez comunas, y 
,en todas votar6 por ti. Te man- 
do 10 mi1,garrotes para que tus 
mazmqueros defiendan la liber- 

Entre la “correspondencia pr2vada” que don Oswaldo encon- 
tr6 en la secretaria del Partido Bwaxolaclo, encontrumos este 
docurnento sensaEona1 que detalla a1 gasto integro de b s  30 mi- 
Zlones Qnvertidos por el Mago  & la Finanzas en su UVentura 
presidencial. 

tad eleTtoral del cohecho, sin 
cuyO patrimonio la democracia 
es un risible mito. Cohecho fir- 
me y triunfaremos-’Tuyo, Artu- 
ro. 

P. D. - Eres tan recontra fi- 
te Don Qswaldo Sfnsalida es uq de saquear cartas privadas, na- mnc‘ta9 que ” Tinto 

No seas hombre incorregible. iA quiea se da puede extrafiar. Por eso es Ofrece 50 
le ocurre descerrajar 10s cajo- que nwotros nos. fuimos donde de 
nes del Abatte don Juan, sacar- 61 y le dijimos: 
le la correspondencia privacla, -Don Oswaldo, en la casa -LPublicamos Carts, don 
leerla y exhibirla despu4s ante donde tanto se sufre existe un oswaldo? 
el pais, haciendo publicos 10s ,escritoris privado que don Ar- -Clarimbamelo, no me im- 
rec6nditos secsietos de su vida turo dej6 alli para cuando no porta nada que sea una carta 
intima! quiera ni deba ni pueda volver PriVada. 

Pero, trathndose de un mar- a ser Presidente. Amarillenta, arrugada, sucia, 
xista como don Oswaldo, capaz 

car0 sucesar.” 

-Bah, 40-descerrajamos -nos habki otra misiva. Decia \mi: 



. ,  
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MONSIEVP, GUSTAVE,  011 la la les cochons des chiliens: me  estan trajinando la cotres- 
pondencia privada de la elecddn. 

~ * 
DON AMADOR FECUND0.- LO qite W t a  es que con tanto registro encuentren la orden de 

“Caro amigo Bustoamenta: 10s a todos, que no quede uno respondo de todo, tuyo que te 
Sadi6 a la calk la edicion 284 con vida. Yo respondo de todo quiere y protege, Arturo.” 

de “Topaze”. No la incineraste, desde Paris. (Firmado), Arturo.” Y habia mas, muchas mas 
a pesar de mi pedido. GPor que, ---Tambibn la publicamos, dijo cartas escritas por el estiio, 
oh, Butoamenta, eres tan recon- el indkcreto don Oswaldo, a1 arrugadas por el tiempo, mus- 
tra tontcin? Quema la ed ic ih  tiempo que sacaba esta otra car- tias y evocadoras: cartas de 
siguiente, o sea, la 285, que yo ta del cofre: amor fecundo. 
reSpGtid0 de todo. Entra a saco, “C~OcQpalmerudo, amigo mio: iY todas sin excepcicin, el cha- 
descerraja la puertz, de Topaze Mafiana 21 de mayo se abre el cal de Investigaciones ha queri- 
Y hurguetkale su vida privada. Congreso. Masacra ‘a Gabin Gon- do que se publiquen, sin reparar 
Tuyo, Arturo.” zalez, zahiere a1 cabro Maira, que, como las de don Juan Abat- 

DespuBs, otra carta lachica,  mutilame a Justinian0 Sotoma- te, eran cartas intimas, priva- 
Corn0 una orden guerrera: yor. Quiero que esos m,al educa- Idas, secretas, cartas con “ence- 

“Amado Arriesgaldo:, Repasen- (des yazgan en la tuinba fria. Yo rronas”, como q u i a  dice. 

, repasarlos a tozkos. 

I I LA REVISTA ‘‘HHY’ N . O  403 PUBLICA: 
Un articulo,de don lsmael Edwards Matte. 

E L  D l A R l Q  I L U S T R A D B  Y L A  R E V I S T A  H Q Y .  

Sensacional reporta’le 
E L  P R ~ B L E N A  DE LA FUNDACION C O L E G I O  SANTA E L E N A .  









D S X ~  Gabriel GonzBlez Videla, Ministro Pleni- 
. potenciario de Coquimbo y La Berena, en F’rancia, 

BBlgica y Paises Vecinos, ha resuelto embarcarse 
con destincr a Europa, el dia 22 de e&e mes. Es- 
ta as una nueva noticia que viene a echar por 
tierra ;la tserie ‘de bolas y comentarios que se ha- 
cian a raia de lo que l e  cwtaba embarcarse a1 
inquieto y combaitivo diplomatico radical. 

Miles de c a u a s  se decia que retenian a Ga- 
brielito en el pais: que ya m se va porque 10s 
socialistas y 10s mmwzistas estiman que el doc- 
tor Duran es m8s tibio que un guatero caliente 
y necesitan un Presidente Radical de pelea; que 
Gabrielito no se puede ir porque debe hacerse 
cargo del Ministerio del Interior en vez del Mi- 
nistro Alfon8o Pedro, porque 6ste ’es demasiado 
complaciente; que no se debe marchar porque es 
e1 Iinico hombre capaz de seguirb el rumbo a 
don Marmatemu y evitar que &te de repente 
haga una “atenada” sin rernedio; que.. ., jen 
fin!. . . , qu6 de cosas no se han dicho con moti- 
YO de que el Plenipotenciario pmtergaba su via- 
je en forma demasiado exagerada. 
Y, sin embargo, es tmos  en situac5n de ase- 

gurar que nada de Codo lo que se ha sestenido 
es cierto. THas e t a s  vlersiones han sido s6lo 
“copuchas”, pamplinas. Ayer lo entrevistamos, y 
nos dio la dave del asunb; venia saliendo de 
10s Padres Franceses. 

-6CuBndo & va, Gabielito? 
-Estoy listo, nifiias. Ahora. si que me pued5 ir 

cuando quieran.. ., jacalbo de aprender franc&! 
--iC6mo asi, Ministxw? -le preguntamos. 
-No wclia irme a Francia sin saber decir ni 

“lc8rno le vas pas, musiu Pinachet Lebrcn?” para 
saludar, gor 10 menos, en fEam6s a1 Presidente 
mismo de Francia. No, sefiores. Eso estara bue- 
no para Salvador SalomSvn, que se va de C6nsul 
a Kobe, sin saber ni cuarenta cobres de’japo- 

’116s; per0 yo no puedo hacsr eso. 
--iY le ha costado mUCho aprender el idioma 

de MoliliBre? -le idecimos. 
-No b s  enticendo. LSe r/?fieren ustedes al idio- 

ma de los Mdler? 
-No, no, dlon Gabriel, slecimos Molii?m, el gran 

exritor frnnces. . . 
-iAh! Crei que se referian a 10s Moler,  que 

en frances se debe de&, seguramente, Moli8re. 
Y vean ustedes io que son las cmas; les prometo 
que no me he demorado m8s de quince dias en 
aprender la lengua be &e caballero que nom- 
bran ustedes. Bueno, es cierto que yo ya tenia 
cierta practba en el fxancb; recuerden ustedes 
que en la Camam me habia tirado unos saltos 
con Dussaillant, y adem4s varias veces me he 

matriculaldo en algunas fiestwas con Poupin, 
descendientes frmceses de la mas pura cepa. 

Ademas, aqui en 10s Padres Franoeses es muy 
fhcil aprender el idioma; da gusto velr lo Men 
que lo hablan estos cupas. A las tres o euatro 
clases me abanicaba con el franc&; con becirles 
que a 10s cinco dias estrvba en condici~nes de 
conqersax con Ismael Edwards Matte, que, co- 
mo ustedes saben, es Emilio Zola en pinta, eSta 
todo dicho. 

el viaje es el 221 
--Si, mes nmb, lle veint deus de cet mois de 

Gost ye me embaTquer6 pas pour le vie4 Monde 
sin falt -nos dijo J e p m e n t e  Gabrielito,, mien- 
tras tomaba un taxi y le decia a1 chofer: 

-Oye, gallo, ll6vame a1 Club W i c a l ;  apixra- 
be, porque quiero irrne a tirar un par ’de saltos‘ 
con el guaton Dur4n.. . 

e 

DURAN, [Que’ aliviolado me sentire’ el dia 
en que se embarque GabCto paFa Franc% I me 
deje ser por f tn  el president@ radZcal? 

\ 





lo que se edifique se defrumbe. Muchos son estos 
esconbrcrs y algui7.~os de ellos sop bashante vo?utnino- 
sos. Por ejemplo, &Cree Don Tinito que con ese medio 
escombram de las Cbmaras con unavoria derechkta %n Tin+n 

m$., par-ecen palos grueso flamantes que rwtos de la 
cathstrofe en que se hundieron el 25 de octubre dtel 
afio pasado, fecha del advenlmiento del recon&ructor 

p d r 8  reconstruir a:go? i,Padr& pasar a l g h  proyecto 
de cierta novedad sin chocar con ellas? LPiensa Don 
Tinto que esa serie de esccmbritw m&s c'hicos que 
han quedado en el Ministerio de Hacienda, especial- 
mente, y en muchos Ministferios, no s c a n  trupiesw 
en su obra de recomtruccion? 

Ya tenemos el cas0 de que aqui cerquita, en Me- 
Iipilla, habian qmdado unos escombros del Alesmn- 
drimoto baitante fregados, tan fregados que estuvie- 
ro? a punto de derrumbarse sobre Don Tinto el 9 de 

--.. 
No estarfa de rn& recorda& a1 gran arqui- 

qlie, para estas abras, corrviene que lhs frabajaidores, 
especiahente Ios capataces, trabajen en wmonia. 
Desde luego, es com probalda que Don "into traba- 
ja ccm cinco maestros de obras: Don Marmatenas, 
Florencio DurBn, Lafferte, Don Guarapbn Pradenas 
y el ,pa t rh  de la 6. T. Ch. Cada uno de ePos 
a cargo de una cuadrilila numerosa de operarim. 
~ R r o  esbs maestros mrabajan dte ax;uwldo? ~Pod1-18 

~ ~ e g u r a r  Don Thto que de repmte no Be Dase lo 
Julio pasaao. -que le sucedi6 a 10.5 constructores de la tone h e  Ba- 

Y lo m k  curios0 es que Ics tales reconstructores bel? &No Cree que esas rmc& durante las eleociones 
rnismos se han dedicado a mantener intocables estos de la C. T. Ch. son sint,om4ticas de desaveniencias 
escombros de que hablamos. Se amba de nmbrar  m8s graves? 
Decano de la Universidad eel Estado a una wrdade- Mucho podrfamos hablar de e& rpelliagudo asun- 
ra viga maesltra del Alessandrimoto. Don Guarda- to de la rmnstrucci6n naci-1; pero lo unejor es qwe 
wachholtz, por otra parte, se ha dedicado B reparar Ileguemm hasta aqui no m&. No vaya a ser Eosa que 
escombros menores con puestos en la propia Corpo- por botarnm B m&s papistas que el Papa nos aga- 
racion de Reconstrucci6n y Auxilios, y no hay para .men cara de mombro y nos pegurn una sob barri- 
qu6 recordar otra serie enorme de ascombros que da. 





DON X I N T 0 . -  [Buen dar con el loco, cualquiera diria que estaba desaforado! 
DON MARMA, La unica manefa que tiene de sosegarlo es poniendole una camisa de fuerzd. 

ponder a. otn-6~ preguntas- 
-LA em lilma baoex Gobierno? 

--Inthg6 lea idactor Wtomym. 
43, a WIO. Yo quiwo defen,der al 

Elrente, divkhmio B 1- mciahtas 
y a tm Icomunbkis, &ando & 10s 
radicales y rmpieudo la C. T. Ch. 

-EWn, muy ’bien, saque h len- 
@la... 

El enfern,  d6cil en ese instan- 
te, sad ‘“Ihlmjo”. 
-Dig& 33. 
-No &go eso, iarbajo 10s maso- 

nes ! 
Se &e puvo uwt inyemi6n, y mien- 

6ras Be domh e l  enfenno, se by6 
su hisbria diniroa, que dice asi: 
“Jorge C r o d i e z  v m  Mamdo. Na- 
ohta de mcuniento, paadece del 



7 

- i  

- (Fdbula) 

Un Ministro chileno con porfia 
un emprkstito estaba tramitando; 
wcriibe, pide, quCclase esperando, 
y el pr6sWo las huifas que salia. 

Causabale mil ansias y desvelos 
mirar del Ti0 Sam la balsa Ilena; 
y , a  10s ojos admale la pena, 
y hasta pide la ayuda de 10s cielos. 

Sigui6 hadkkdole empefio kl prestamito, 
pero vi6 el imposible ya de fijo; 
entonces fu6 que Guardabajoltz dijo: 
-No quiero plata; no la necesito. 

No llores ni te  muestres impaciente 
si t e  vuelve a fallar alg 
Recuerda bien las uva 
y di: -No estan maduras 



. VERDBJ0.- iPor la flauta! 
iY asi quiere don Tinto datme 
sl monopolio del comercio mi- 

Apenas esturvo en posesidn de Su titulo de Comisa- 
rio General de Subsistencias y Precios @an Bicarbo - da y a 40 el peso de azt~car sirudicalto. 
Natho, se dedi& a esudiar el problema de 1a.s sub- 
sistencias y la manera de baj,ar 10s precios. 

5% fub a un emPori:, Prwlsb de unos Pe- 
sos fuerks y de una libreta: queria estudiar en el 
brreno d preciu d e  10s articurlos. Velas. 

-A ver, le dijo a1 almacenem, Lcmint.0 vaJe zlll Carbh  blawo. 
veinte de arroz? Parafina. 

E,wiritu de vino. -Una chauoha.. . 
-vuy caro, d d e  ahora-el veinte de armz val- Puntas de cix.roz. 

drh quince cobres. 
4 e r o .  . . Ustedes pensan%n que el procedimiento empleado 
- N ~  hay per0 v a w ;  ob&* le ciemo por don Bilcarbo es en6rgico m o  fatal para el comer- 

el boliche. iY a corn10 da m vela de a cuwenta? CiO minOrista, Y nOSO%rOs les r e s ~ ~ M e m o s  que de es0 
AA cuarenta. se trata: de arruinar a corto tflazo d daspachero de 
-Nones, compaiiero; a lireinta lac va a vender. la esquina. 
-23s que pierdo plata. - p w  &?. DreguntarAn ustedes. 
-Ad serh, per0 yo soy el comisario y si desobe- -+yue, respondernos nosotros, todo despache- 

dece 10 llevo peso. LY el adcar?  ro es itahano, y don Tinto quiere nacionalizar esta 
inldudria del unenudieo: iqiuekando &I Staliam el 
uhileno ten&& cancha libre en el negacio minorisk%. 

-&Que le pasa con el adcar? 
-QuSen %her cuknta cuesta. 
4 e g z i n  lo que quiera cumprar. Y q u i h  sabe si enltonces don Bicarb, en vez de 
-Un peso. acogotar a1 uninorista, m i e n c e  por dmde tIebt6 
-For ser a UW. se lo doy en Ochents. mpezar y acugote a 10s t m ,  que son 10s que se !le- 
-Todavia es mucho, va a vendep a sesenba el van la ?>lata. 

peso de w k a r  pan, a clncuenta, el peso de’granula- 

Asi sl@6 operando maestro Gmisario, y a1 dfa 
simente l and  su decwto de rebaja de precios. Ya ’po- 
dfa el pueblo comer 8 p c i o s  bajos las siguientes BT- 
ticaos alimentlcios de p rhe ra  necesidajd: 

- -- . - _  

L 

C A S l L L A  1 3 1 7 7  - 1 . e r  P R E M r O  R E V I S T A  “ E W C I L L A ”  

Presenta: ~ ~ ~ ~ ~ A ~ A  GEMlOL - N Q V ~ ~ O ~ Q  e interesante  
Libretos y direccibn: Antonio Yuti Izquierdo. 

Intirpretes: Marta Charlin, Teresita Maibie, Enrique Marcet, Rodrigo Rior, Antonio Martinez, Jorge Ca- 

Diariamente: de 21 a 21.30 horas par C. 8. 144 Radio Moraga. 
Los dias juever a tat 21.15 horar: tumario de “Topaze”. 

brera y Antonio Yuri. 
, 





APLAUSOS INTERESADOS frase de propaganda qule divulg6 
Oadm Orrego: “no Qea 1 p a t h ,  
cbmqrr& un Ford a Orrego”. Y si 
Bste ha Sido el niotivo, han tenido 
toda la raaon, pum hay que ser 
bian peat& para creer que en Chi- 
lie ex% la prcbabilihd m8s re- 
mota deque  algun dia. knqa rep+ 
dio =be asunto de la movilwamon. 

En fin, seiiores de la, UniSn d ! ~  
Fasajeros, h m  tenido uskdes la 
prevision ICI~ witar que por d 2.’- 
tulo que se meawcfan .se 1 s  hubie- 
ra agarrsdo para d ta.mleo.. . 

F L E T E S  EN C A M I O N  

M O D E R N 0  F U E R A  

D.E S A N T I A G O  

RAPIDEZ - SEGURIDAD 

rge Sierra B. 
Tekfono 68980 

tggins 301 

oncha 

un 

espantoso de eras padres, docton. don 
Julio Bustas y dofia Conmci6n Ra- 
dical de La Serenia. El ex I’mto ha 
clruzado bs uunbraks de la parca 
frh,  B. pesar Ide que la ciencia me- 
dica kntd  omnib resonbe estaba en 
sus manos para evbtax ia terrible 
dssgracia. Sius paldres d i e h  wner, 
por lo menos, la conforintiidad de 
que ja<m& en mile un padente dis- 
pus0 id‘e mayoti- auxfio m6diico. En 
deoto, ell joven Frolyecto Bustcus fu6 
artendido hash  10s a t imw momen- 
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M. C. R.-Sale 10s Viernes. 

Tel6fono 85353 - Casilla 2265 

sino su provocacion ?i las actua- 
ciones que desarrollan 10s padri- 

una multa de quinientos a 
esos, mas una reeluswn que 
sezenta y un dias hasta 10s 

Pero como vivimo 
pais que denota su 
por aquello de que dun hasta 
las instituciones mas respetables 
olvidan su papel cuando se des- 
arrolla una falsa. ni las san- 

rantes borrarian las ofensas. A todo esto, y p a s d s  tantos Per0 nunca debieron emme+ 
Tan absorbidos estabamos e n  dias de 1as incidencias duelis- SUS rePUtaci0mS a 2a muerte 

tal Cddigo que nadie repar6 en ticas, iconsideran Eavados 10s lenta del ridicule. 
Ea existencfa de otro. el Codiao seiiores Rossetti y Opaso sus res- Requiescat in bace. 
Penal, que no solamente CaStG pectivos honores? El  elemento Topaze. 





don Lolo no se levdnta, 
pega un bostezo de a metro 
y se acurruca en la cama; 
aunque ha dormido diez hot 
junta otra vez las pestafias 
y se queda igual que el gat0 
roncando como unas pascuas. 

I itevdntate, clorofomzo 
-€e grita dofla Bfvlana-, 
que ha . sonao el cafionaxo 
y las pancutras se afriambran; 
pero don Lolo que ttene 
como gesca la garganta, 
aquello de las pancutras 
no le cae muy en gracia. 

-iontbre, 10 mismo que yo tengo. Y, digam, iqud remedio 
toma usfed para w a r  lo mismo? 

JUAN A. MUJICA. 
Lolol. Se levanta a duras pena 

se moja la calabaza, 
se echa abajo 10s cafiones 
y se ajusta la corbata; 
se la peg6 Ea noche antes 

, 
& *‘ma “lata” time an& de 50 mlabm. Si ptl€de EftTk U- 

parecids, avfela a C?a.silla 1443.. Santiago. CIXIC~~SQ AmW Crpu de Ora. 
Indique SI: nombre mmpleto y d i m c i h  para remitirk un cheque por 
$ SO.--. si sale p~$lMa. Si no d-8 que su nombre se pbl@ue, u.S&W- 
mos ms inidale- I I 





veredicto inamovi ble de  su superioridad 
ante 10s que se dicen similares. E4 pir- 
blico ha consagrado a1 Jabbn Gringo 
como un articulo que r e h e  todos 10s 
atributos nec'esarios para triunfar, para 
a n s e g u i r  ese favor y formar ese hiibito 

product0 genuino, .garantido y con el 
prestigiorde muchos aiios de  preponde. * , 

Tendrian que variar considerablemente 
sub, condiciones, defraudando a sus fa- 

' Ivorecedores, para que el consumidor 
abandoqara 10 que hasta ahora conside- 
ro un pioducto . noble. 
Prstegido por el sello Indus, el jab6n 
Gringo no varia ni en calidad, ni en 
peso; ni en duraci6n. 

, que adquiere la gerfie de emplear un 

. rancia pn el mercado. 

' 

" 



E! luntes lleg6 a nuestro poder la siguiente 
mkiva : -Yo te voy a ensefiate d6nIde estttn las 

“RenC Jerez de la Frontera, governador de carabinm escondidas,-ie respondid el go- 
Melipiya, lo saluda y yo aqui solo con el de- belrnador. 
seo del verlo. Hespero que 5e encu?entre biten Sac6 un plan0 del fundo y mostr6 con el 
y lo saludo muy hatentamente. dedo una OruZ en donde pudimm leer 1% in- 

“P. D. Lo convildo tambida a un komploct kitados: “Haki =tan hescondidais las jaravi- 
que hestoi horganisando y vendran de- San- nas”. 
tiago 10s chiquillm de la prensa de hisquier- Luego de esta operaci6n, con Un olfeto ma- . 
da y habrfin sanguiches y retratos. Bengase ravilloso, el sabueiso Jerez se fue a un cerro 
en el tren hespecial que hey colocado.” 

El martes era dia de fiesta y resolvimols ir, en debajo de la tierra -1es (de- 
porque en todo cas0 el camarada Jerez es cia-. Las armas estfin envaeltas en diariw 
el mas pintoresco de 10s gobernadores del de izquierda y amawada6 con cordelitas. 
pais. En lsiete meses de aictuaci6n ha descu- iC6mo sabia tantmo el gobernador? No qui- 
bierto un complot de lois camionm, ha per- simos ponernos a ddducir, per0 t$l como el 
dido una eleccidn municipal, ha metido pre- lo habia dicho, aparecieron tres rifles en- 
so a1 cura de la parroquia e indispuso a ,don vueltos en diarios. Nada m h  que tres. Y 
Marma con su atento smvidor Gonzfilez von cuando regresabamos a1 pueblo con la cola 
Marealdo. entre las piernas, lo oiamos lexclamar: 

Llegamas a la astaci6n Alameda y, efec- -iPor la recontra chuata con ‘el guataso! 
tivamente, un tren especial aguardaba a 10s iQuien se h a b a  robado las obras armas? 
invitados a1 complot de Popeta. Nos subimos. LUegO de esto, lots periodistas de izquierda 
La maquina levan%6 una rueaa e hizo ‘‘pi’;. nos volvimos a Sant2ag0, eonvenciidos de que 
Partiimos y, luego de una hora de marcha, se habfan pit.ado a1 camarada Jesez de la 
arribamas a1 pueblo. Frontera. 1 

El camarada Jerez e&aba en la atacibn 
esperando a l a  PeriQjdistW. 

--Est& list0 el pescaldo, nifias, nos dijo. En 
de aqui de la estaci6n nos vamw a1 fundo 
Popdta,- cdonde vamos a descubrir 600 ame- 
tralladoras, 2,000 fusiles, 8,000 carabinas y 
cdmo medio miLl6n de pistolas. LTraen m&- 
quina?s fotogrfificas? 

S i  -responidieron las fot6grafos. 
En el camino, el camarada gabernador se 

refa. 
-iBuen dar con el chasco que se va a lle- 

va,se Investigaciones! Yo le voy a ensefiar a 
prepapar complotm. 

Llegamcrs a1 fundo Pop&a, el camarada 
J’erez, lm periodistas invitaidas, 10s carabita- 
tes y 10s mozos que Ilevaban el eocavl. 

-iQuC les parece que antes de allantar el 
fundo nos sirvamog algo? -invit6 el anfi- ( 

tribd. Ya saben que el lid’er don warma Idilce 
que entre ponele y no ponele miw vale PO- 
nele. 

-Pongttamosle, enton,ces. 
FuC un ruido emocionante de pollm que se 

daspresablan, de mandibulas que se  movian, 
de serveza que hacia ‘‘ghgltV’ en 10s gaz- 
nates. Por fin dl’eg6 la hora bel dlanamiento. 
Avanzaimos a1 fundo, las armas en alto y las 
c8maYlas fotogr$ficas dbtas . 

--jAnibia las manas! 
Dminamos victoricsamente a lm niflitw 

del guat6n MormdC, redujimos a la impo- 
tencia a1 pap& de estcs nifiitos que estaba 
enfermo en cama, y despues el camarada 
Jerez le pregunt6: 

-Palabra que no tengo armslrs. 

1 

sus acornpafianbes. 

e 

, 

--~Dbn~%e at&, el ,arsenal? 
-No tengo arsenlal. 
--Ah, Puchm con el @lo 

mentiroso. tes mtnortstas me amenazan con huelga. 





gui3do de don Jubilaldo Umia zeela del duelo chileno; per0 fu6 
Jaramillo y don Cachimbo de necesario soportar d r o  contra- 
Castro Ortuzar Vial. tiemipp, pues a1 seiior Mardo- 

Los duelistas se estrecharon nes se le ocurri6 exhibir un 
en un  sefusivo abrazo, mienltras par de pistolas, akgando que 
conversaban sobre la importan- tomaqba el duelo e n  seria. Hubo 
cia que han tenldo en 'Chile las algunos desmayos y sincopes en- 
cuarenta familias be la madona. tre las damas conicurrentes y 
La fiesta .Be iniciaba en forma 10s padriaos y duelistas, quienes 
por Idemas simpatica; per0 estimaron ique no tenia ,denecho 
como nunca falta en eStaS cosas el sefior Mardones para gastar- 
agradables la noita negra, todo se bromas tan  pesadas, espe- 
estuvo a punto de fracasar Por cialmente tratandose de una 
la actitud critilcable Idel jwen fiesba kiycichl que congrleggaba a 
Ratdrul Marin Balmaceda. En personas solo dispuestas a pa- 
efeeto, el siefior Marin increpo saplo 10 mejor posible. 
duramlente a 10s eefiores Umua La cazuda estuvo regia, es- 

a r y  tupelnds.; per0 -lo que son las Jaaamillo y de Cast 
an wsas- por leistte motivo la fi'es- porque, segun 61, 
ri- ta casi se echa a,perder. Re- usurpado sus )demch 

que nadie en Chille cantaba con jopm opaso tra'taron de dispu- 
nn abuelo mas distinguido, lo tarse la pans el con$tre de la 

masia, para creerse el niceto vi- en la idea de que hacian mu- 
talilcio de las cuarenta familias. cha falta estas presas tan d&- 

or Rossetti lograron resolvi6 amigablemente, 
ra de don Radu'j y tiendme las presillas por mitad. la fiesta pado eenuir su rwno 

nar a1 sefior maso,  aduciendo. sulta que el gefior Rossetti y el 

10 habuitaba, por antono- gallina, afimkndose ,calda ,uno 

~ f ~ r t ~ n ~ d a m ' e n ~ e ,  lols padfi- cadas. por suerte el =unto se 

I- 

m b  agradaIb1,e espiritu de con- 
fratennida-d y amistad; se bebio 
largo y tendiido en honor de 10s 
duelistas y ae hicieron votos por 
aue estas manifestaiciones de sa- 
na allegria se sucedan m8s a me- 
nudo. 

FLETES EN C A M I O N  

M O D E R N 0  F U E R A  

S A N T I A G ~  

RAPIDEZ - SEGURIDAD 

Local Oscar Concha 
de alegriay simpaiia. A l a  nuel AI sefior Mardon'es se Be di6 la 
ve, zel cocinero, traido expnesa- rabadilla, la codicialda presa 
mente del Club de la union, donde hace equilibrios el gallo. 
principio a arrnar la clasica ea- La fiesta ,termin6 ldentrp del 

Text0 del mimn de invitadones Que se repurtieron, la semuna pasada, para la fiesta duelfsttca 
de  Las Condes. 





, 

El mmt?s pasado la cork celes- 
tial e*vo de fiesta: si? celebraba 

. el onom&.tko de Santa Graciela, 
m&rtir, alcabdesa y frentfsta, alias 
. N u e m  Sefiora, de b s  Tra-. 
En la kierra los f&tejas Rdquirie- 

on una importancia fenomensl. A 
tarde de ese dia la 
Autabweros, la Her- 

mandad de 10s Altnasito Hay Asien- 
to y otrw imtttuciones devotas a 
Nuestra Sefiora del Trthlto, tie reu- 
nieron en la B a s W  Municipal. 

Encabezaba la procesi6n el padre 
A&uLfo TGia y hwia de mmagui- 
110 e1 mocho Urban0 Mena, perte- 
neiente a la Orden de b V&nguar- 

’ , dia Semkial @mialhta, y m83 atrtrL 
i.ban 106 peahones, 1o.q hrawiarios, 
lols gondoleros y twdas 10s dem4.s fe-@ 
ligeses. 

4 r d d  frat&, orden6 el padre AS- 

-SU;bt?te 1- barbfate, rezongaba el 
dehn de .la Cmnpafiia de ElBctTici- 
d@d, monsefior Humberh Mamiones. 

-4speraite uri mte, que be 1,as va- 
mos a mbp a cuarentorum, mspm- 
dia fray k9tuIife. 

-Las huinchorum, le comt&&ban 
los hermanos peatonm., gdpeg-ndrrse 

A todo eSb .sa!li6 el andgs de Nu%- 
tra Sefiora & 10s Tsanspwtes, Tleva. 
da por sus devotos Natho, Frh, 
.Ugante y Godcy. ’ 

-iTres ras por Numtra S e k a  j r  
la a n t a  Corpomcibn de n-anspx- 
t a l ,  grit6 el padre Astulfo. 

. -iAb&jO!, pratestwan 10s gmdo- 

Y comaenzaron 10s almos. ~ a b r -  
den de lo$ Atrasslto Hay Asiento 15 
tiraba cad% garabato y cads alelu- 
y a m  a la, Hernand.ad Tranviasia 
que Uegaban a dar bote. Fray As- 
tulfo ~ecbk6 un msiculam en ,un 
ojo, en jta.nto que el andas die Banta 
Graciegla se bamIpl@aba de lo lindo 
y por pow se viene x”renik Abajo. 

Per0 de ahi ,no -pas6 la. COSB, y la 
congmtibn del Tr$nsMo, de la que es 

Nuestra Sefiora de 10s Trdnsportes, a la cual 10s devotos del mu- PakOm mnta G r d %  m&&irl al- 
nicipio quieren prenderle 100 millones de velas con 10s fondos de caldes y frenthta, sigui6 como si 
las Cajas de Previsidn. tal m a . ’  , 

NUESYRA SERO 

. 

% 

’, 



gustan las revistas wliticas. iLe 
taman tanto d peelo a uno! O P I N A  DON ARTURO 

Me agradan en cambio 1% re- 
V i s t a s  de Via-, qm h&hn de &re- 6: me lima le @ma&a de ga- 
nes, de aatos, de ibwues a VaWr rabatos ouando (pbnso que Tmaze 

a, de aeropknos. ha vivido e o  EAOS. ipor que. ese dir wra remar'', dijo al- pelucho no io inciilerb para =em-' 
"Viajar Para P=Jd-iar", pre? Y o  d&f dar orden de repa- 
El Minifhrio ideal w e  YO starlo cuando IO de la ediclbn 285, 

quien est& en iiw altur 10 coanpoMrisn N ~ % O  para que no levantara carba. 
bnesse I mlvdor Reyes, m JU- Juro con el corazitn en la mano 
NO tuve pmmoms y TOP= me ctio Err&, M ~ W O  POIO, mrnaimio que si no fuem PW mido a TO- 

10 dijo. Alasandri ilos ;two y no de MagaJJanes, CristbbP qolbn y P=, me tiraba otra vez el sdb 
puede valnrer a M e .  otros viajeros ihstres. wmo ca,ncilxl~to presidencial. iLOS 

-0 TO-, creo e-' ustRd NO sLgo emribieludo, w q u e  d chilenos son tan arSuantadores! 
que este pais c's para la rba. 

OPINA DON ONE STEP 

me v& el ken. Per0 Tapaze me cohibe. 

Fud a medtados de agosto de 
1931 que el projesor Topaze co- 
gto Su ldpiz caricaturesao y su 
faos6fica pluma para lanzurse 
en el campo de la vida pziblica. 

-Voy a reinne de todb 10 ab- 
surdo, Eo grotesco y lo ndiculo 
de mi pobre pais. 

N U ~ U  peras6 que su tarea fue- 
ra tan largu; lleva ocho afios 
riendo y es como si comm.aru. 

OPINA DON PEDRO PASADOR 

Dma& 24 horas fui Presidente 
de Chile. Topam me remgib en esa 
postma para I;lwme en alas de 
la po9berldsud. En aquellos tiempos, 
b s e  ammda, mmgo Twaze? YO era 
@azo 0011 zeta; ahora soy dpaso 
COQ ese. Cows de la vida; uno cam- 
bia m o  W o .  

*Ora ya no WJY Fasador9 me pasan por el a m  wmo en la 
Caia Agmna. per0 yo no paso a 
na2ie. l$o si que paso un pcm $e 
acholo cuando 'veo a Pasadormto Per0 usted, amigo Topaw, defen- 
botado a dwhsta. 

estatura para 1President.e. 
deni mi sdlh,   no as cierto? 



Un eele en pecho 



Los conciertos 

D O M I N G 0  SANTA CRUZ.  -No me expliqo p J r  que pifian tanto estos “andantes apasionatos” 
que toca el maestro. 

TOPAZE. -Per0 en cambio todbs le hemos aplaudido que no incluyera en su programa la fuga 
de  Bachholtz. 



Raldical Swialista, que ha su- 
frido persecuciones p~- su de- 
vmi6n a bs carribes; 

2.0 - lConsiderando que un 
&pellido de etsa especie cuaidra 
con Ita inspimcibn pcditica y 
100s pmtuladm del partido, 
acuerda: Nombralr a1 cantan- 
te Hugo del C1srril por la ban- 
ca mcio honorario ldsel raldioal- 
sociadimno y cele~bmr un ha- 
caratqarty en w honQr". 

CON Lo5 ms'm *moe 
Asf txmo Ismael ValftQ Vw- 

dura a&ci6 vetgekariano y ccm 
bariba, don Luis Anllbal Ba- 
rrim nxh5 embiajador. Aun- 
que &wu&a de pijanm;z, 
simpre parece ,que vha de ca- 
saca ;bolrdada y de spadin al' 
cinto . 
Su voz es la de, Talleyranld 

tradmi'da. a1 Verbej*; sus an- 
tWos son 1- be Me%temich, 

dos hogaresP 

mesada que le dOy ?ZO se puede 
-Lo consideraria un mugo de las fiflunzas, porque eon la 

0 

eso si que con ribktes de ca- 







1 
A 
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La cow es para I& *a. Nuestro Frente. PqUlat, ins- ’Yo siempre estuve orgfloso 
El seiior Hitler entreabrici urn tuurado hoyi como Gobierno, es de mis dudas. He consialerado 

buen dia la puerta deE correrlor hiio legitim0 cle b Rvsia Sovie- que ninguna idedogia politica 
de  Danzig, a s m d  la nark y el tiea; aUi nacid esta fdrmula PO- merece la completa fe y la de- 
Mgotino c?m&Sirt&sco, did unos litica que trajo a ChiEe el ea- voeidn sin testricciones; ciranto 
pasos p w  el cowedor con su 1i- marada COntretaS Labarea Y que el hombre ha creado como ins- 
bro “Mein Rumpf” bajo el bra- prohiid el Camarada SOtOmayOt tituciones o dwtrinas est6 ex- 
80 y atisbando sobre el Kremlim Pdrez Cotapos; su &it0 fud ins- guest0 a reparos g a revisfoneJ. 
la figura malhumorada de 90- tantdneo y toda la o ~ o ~ i c f i h  se Esta faZta de fe es La QW me 
seph Stalin, 10 saludci con d sdva, pero, ig los demk? Me‘ 
p Z o  en &to: interesa saber qud actitud adop- 

-iTmatiCh, Hva el comunfs- tartin nuestrgs hombres de Lz- 
mo! quiet& ante 10s SUC~SOS de Eu- 
La respuesta vim el mattes. ropa y cdmo har6n para diuidir 

El zar ?ojo de los grandes bigo- ahora que son una misma cosa 
tes y de la gbrru de chofer de interesada 10s conceptos de co- 
tazi meti6 la hoz y el marti lb munismo y fascism0 . 
bajo su chaque th  de diabEo ipero tiene ’todo est0 una uer- 
fuerte, est&$ el brazo a la ma- dadera Importancia? Nosoltros 
sera fascists, y la vista de vivimos ev  un  paraiso de paz y 
todos 10s ~camazad%” del mun- de riqueza, come hasta quien ?to 
do, respondiii: trabaja y ninguno de niiestros 

problemas es tan grande que nos 
Aqui estcibamos acostumbrados Un discurso de S. E.. en Chi- 
a las vuZEas de chaqueta a pte- - Ilhn, nos anuncid que 61 mtiraba 
sa Zw y con tudo descaro, Y mds - la mano a cuantos quisieran eo- 
de  alguna vez yo tuve que reirme hizo fsentista, enarbolando 10s laborar por  una patria prdspera. 
de  10s antifsentistas del radica- puiios en alto en un solo gesto Nunca habl6 mejor quien hasfa 
limo que hoy dia  simbdizmn triunfador, mientrds se reeitaba el sdbado p S  el Presidente del 
esta corriente politics.. Ray df- la sent- staliniana: Frente P w J a r .  
fere?wias, sin embargo, entre es- -El Frente Popular contra el Pa ot(e 10s chnenos no tenemos 
te pais politiquero por exceZenda faseismo. a qui& imitar. mor qu6 no ha- 
I esas nrrciones que ha% af ima-  iQud pZamha ahota que frm- cemos chilenidad pura y simple? 
do sus ideologias encima de ekn- tes poprrlares, fascismos y comu- 
tos de miles de cadheres. nismos son una misma cosa! TOPAZE 

4 e i l  Hitler! 
Ni en Chile, dno es cierto? quite eE suefio. 

. .  





se levanta Girineo 
y, como es de suponerlo; ' 
se acuesta Jose Aniceto. 

s c;lel. conventillo y les sacan el pellejo 
ti las cabras casaderas son tardes que llamun sueiio: 

doiia Casilda. Eavando, que ya piensan en  aqutllo. * JUAN V 
doiia Ciriaca cosiendo, 
la Melania bostezando, 
Perico jugando a1 tejo' 

ando estaba amaneciendo, 
de boca en  el %amast 

onca coma an tren e 

61 como estd 

el sol doiia consue 
a su lado m W  Peta 

hablan de todo y de nuda 







ue ha hablado don 
Rossetti, y que segain 61 tie- 

ncn el monopolio de 10s latifundios, de las 
industrias y de 10s apellidos, existen en rea- 
lidad, per0 m& o menos desde Chillan a1 
Norte. Mas a1 Sur hay otro grupo de 40 fa- 
milias todopoderosas y millonarias quje en 
vez de ser pechofias y manchesterianas, co- 
mo en la capital, son radicales. 

Y fu6 ante estas 40 familias radicales de 
Concepcion y sus alrededores que habl6 el 
doniingo el presidente del partido, don Flo- 
ro Duran. 

Acostumbrado a 10s radicales santiagui- 
nos, que de pur0 picantes son frentistas, el 

r6 a la reuni6n con el pufio en 
endo: 
y agitacibn, camaradas. 

Espiritu Santo, le respondieron 10s 
sureiios. Abajo Grove y viva monseiior Cam- 
pillo. 

y6 esto el doctor DurLn, cay6 de 
ro se golpe6 el pecho< y ex- 
clam6: 

-Loado sea el santisimo Prieto Concha; 
a1 fin me encuentro con .radicales que no 
‘sean extremistas. 

Hub0 diez minutos en que 10s Padrqs 
Nuestros y 10s Yo Pecador zumbaban de un 
lado a otro. Luego el doctor se p 
y comenz6 su serm6n: 

--Hermanos mios : bilenavent 
que tienen fu5dos de dos mil hectareas; 
salve 10s radi coswhan cien mil 

ria et Shenz en las 
rsa a 10s Moller de 

nobis. . . 
Dssde el pdlpito, el doctor Durhh prosi- 

-En el nombre’del Padre, del Hij 

guii5: 
-i.CreCis en la lucha de clases? 
-Abajo la lucha de clases. 
-iCre6is en el Frente Popu? 
-Nos sentamos en el Frente 
-LCreeis en Marx? 
-Nos sentamos en Marx. 
-6TenCi.s fe en Grove? 
- Q u e  se vaya a la misma Atenas. 
-LQuiCn vino a la Swiedad Nacional, de 

Agricultura a salvar nuestras cmeclhas? 
-Jaime Larrain, Wximo Valdes y Car- 

los Bordeu, tres personas distintas y un so- 
,lo agrimltor no miis. 

-iDonde est& Ross? 

-Hagale un paradb que somos aguirris- 

r broma no m 

Arturo Olavarria, para que suba el pmio  
del trigo, y luego se ents6 a pel 
cialist as. 

--&No creCis, hermanos, que 
no que don Marmaduke mande el buque?, 

cosas m8s se dijeron en 
no seguiremw expllayh- 

dolas para que no se rompa el Frenk Po- 
pu y 10s socialistas se tengan que retirar 





. .  

leos en 10s tejados, de 10s mau- 10s cuchos ingenieros comemia- 
llidos pasionales de alanes ksr M k  a 

diji- la gata Mo 

dijo de mal humor: de ser un Parque Fo 

gatos de mobedera. 
Llegamos arriba y 20s y consejos, per0 era 

Dcntro y fucro do Santiago 

I 6 f o n o  6 8 9 8 0  
v. B. O ' H i g g i n s  3 0 1  

LOCAL OSCAR CONCHA 

A U D I C I B N  

C 
ler. Premio Revista "Ercilla" 

Novedoso e interesante 

L ibretos y direccion: 
Antonio Yuri lzquierdo 

I ntkrpretes 

Marta Charlin, Teresita Mai-  
bhe, Enrique Marcet, Rodriga 
Rios, Antonio Martinez, Jorge 

Cabrera y Antonio Yuri 

Diariamente: de 21 a 21.30 hs. 
por CB 144 Radio Moraga 

21.15 hs.: 
sumario de "Topaze" 

olitico 

A V E N T A R  

R E V 4 0  L T 0 S 0. 
I 

E n  la misma frase de mcis arriba est& la salucidn del probtema 
que se le presenta a Don Tinto. Averiguen usteldes qui& es el re- 
valtoso qae immoida  al Primer Viajatarto y pcisede 01 &to a 61. 
A1 que solucione el acertijo trataremos de que se le regabe una 
botella de Cmchali. 





IL 



m o  f a s c i s t a  
segh entiendo, a 6miaJist.a. Me' 
gm&~&t que 30 ncanbmran Rector 
de la Unimddad. muue dimn que 

\ 



. 

ronel pxovislto de UTI oami6n me-' 
da dtsrrilbr un Gabiex'm, el Fiscal 

te en sus pa~clos miximo, medlo Y 
mfnimo, por haMmiele sowrendido 
boitando la menta de la Moneda a 
camionam limpio, 



In ieros 

Antes de que don Tinto llegara 
a ier el &her ViajrutaTio de la Na- 
ci6n. v de La Hma. him un inven- 

95 
%!J -tb \I 

to: la Fadhard de Camercio y de 
Industrim, y cuya propaganda hi- 

sikq, y i  que no eais cap&tacim 
pama estiudios nniwrdtarios? Apmn- 
ded a oc~rkacirnes. Especializaos en 
el %be y ~II Haber, porque si no 
vak a imsar enicalllladvrs en el De- 



V I  I O ,  M O -  
de acapararse tadas 1 s  criticas 
Y garabatas de la oposici6n. 

‘ ‘ ~ P ~ E ”  YJWERNACIONAL. VIGIA DEL AIRE. 

Es una lastima que nuestra Aun no cesa el temporal des- 
revista no pueda ser editada en encadenado desde el dia en que -- 
Nueva York o Londres, ponga- a don Zola Edwards Matte se !e 
mos por caso, pues, segun se ve, dio el nmbramiento de Vgia el mundo enter0.y su politica del Aire del actual Wbierno. Le a propbito de 
hternaciunal estan pidiendo a han mado mas palos que si se de Mel@flla* que cu- 
gritos un “ToFe” .  iNo es del hubiera tratado de un futre que (nomre muy de 
mas humorlstico caracter “to- presenciaba el defile socialists ~ w ? r d o  con el 1 M Q d O  feudd de ia @oca melipillana) habia paziano” lo que esta sucedien- en la Plaza de Mdipilla. 
do en Europa? iNo es paIa la Sabre este asunto no nos que- estadO hixiendo liarto mi:r%o 
risa eso de que Hitler, Stay? y da m&s que celebrar el “ojito” Para don Jerez de la Fron- 
Mussolini se hayan aliado, mien- de “ese montoncito de carne tera s? le thra con todo el De- 
tras mister Chamberlain hace moremi” que es don Tinto, pues so del cuemo. 
en el Viejo Mundo el papel de nadie puede negar que desde Qu6 tiempos squellos en que 
don Palomo, Cruchaga con pa- que se asam6 el Vigia en el es- 10s curitas repartian medallitas, 
raguas? pacio. “El Diario gustrado” ha detentes y escapulariw. Que 

Los personajes est5n que nl dewiado J concentrado todo su distintos aquelrlos frailmitos a 
pintados para cumpararlos con atwue en contra del nuevo guar, estos que &ora reparten pro- 
10s nuestros. Aqui van algunos da;faro del hter, c m o  diria don clarnas, dhoclonean en 10s a- 
ejermplos: Ohamberlain seria Ismael. La pkina dominical de pitos y distribuyen empanadas 
don Palomo; Oonzalez von Ma- caricatura, que antes se le de- J7 maltas electorales. 
reado y Grove @rotagOllhrian d k a b  Por enter0 a don ‘11Ynt0, de Meailla hn el abrazo de Hitler con Stalm; ahora la ocupa el Vigra. En bue- mcdido corn0 se asegma bien 
Mister ROOSeVelt e&& clavado nas CUentas, el Centiada de la mereid0 se tiene el 
en SU papel de don Ped-.’o PaSa- estratbfera est5 muitando el que 10 aelguen por akopeHador- 
dor Opaso; don R a a  Nieto Bal- verdadero paramayos 0 m- mm nadie n-8 que en 
maceda e~ igualito a Lord Hali- chcques de don m t o .  Est0 se el curs mnEor meTece 
fax; 10s JapOnWs SefZan 10s fa- llama saber desVkiT 10s abqllf25; hnbikn  que le apliquen wr lo 
h X l @ S b  y Franc0 eS identic0 ni a1 h?hl se h OCUrriO CODSB- menw un par de a sotana 
af Gobernador de Melipilla. guirse un Vigia que fuera cap= pelaa.  

mos hacer en Londres o Nueva 
York, &ora que la alta politica 

si las 

Qui: lindos ‘‘Topazes” podrh- c 

AYER Y my. 

Al pie de la letra les vmos.8 
copiar lo que dijo don Horaclo 
Walker Larrain hace un an0 en 
el Senado: ‘‘Es especialmente 
censurable inmiscuirse en las 
medidas de orden ilrterna que se 
adopten en las instituciones ar- 
madas. .Es principio fundamen- 
tal que los altos jefes del Eji:r- 
cito deben contar ante  todo con 
la confianza del Presidente. con 
la confianza del Poder Ejecuti- 
YO”. 

Bueno, iy a que viene esto?, 
dWn ustedes. 

Pues sencilhmefite a que aho- 
ra los caballeros de la dereclm, 
10s viejecitos del Senado, tienen 
con 10s calzones en la mano a1 
Ministro de Defensa con motivo 
de la acnsacitjn del Coronel Hor- 
r n d b a l .  
hi son las cosas en este pais: 

hay negro. mafia- bhnco. Dan 
gams de @tar la frase solem- 
ne del gran Mac Setti: iC6mO 
decae el pais! Dan deseos de re- 
petir la grase inmortal del gran 
mmano GetlBio Radul Marinon 
Balmagraco: iOh th@ora! iOh. 
mores! 

- -  
dar- que- recibir . 

s i .  mama, sobre tsdo. cuando se trata de una bofetada. 
ENRIQm GARCIA. 

Dominica 357. - Santiago. 
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Primeto fue‘ el senador Pradenas YO, sefiores,-me senti emociww- en 192 mr efemplo. Entomes 10s 
quien incit6 a la multitud a salir do ante un hecho semejante: No niiios en” se d w a r o n  todo el . 
armada a tomar justkciu POT si creo que en cualquiera parte del dia 26 juZio at depwte del des- 
misma. mundo suceda que una poblada de trozo. La8 places de los edijictbs, 

Laego don Marmaduke, c o r n  cien mil hombres guarde tal com- 10s vidrios de  h s  residencias parti- 
siempre, pronuncio zbn discurso te- culares, ias personas mismas que 

oaian junto con el gobernante hu- 
tieron de.  sufrir actos de irritable 

rriblemente curgado de dinamita. 
En seguida el seiwr ‘Gonzdlez 

von Markes, que en cortos meses de violencia. 
izquiendisma quiere oindicarse de Mas tarde, desput’s de 10s cien 
brgos afiols de fascismo, $redie6 le dias socialistas, se malt6 la casa 
violencia en un tom exageredo y de de urn de $as cabecillas derrwudos, 

se le rompiemn 20s muebles, que sa- 
Eian a renxzle, se eornetian actos 

, vanalcilicos J se ZanzaBan insultos 
yrvesos para 10s caidos. 

Quien ’procedia 

mil almas fren 

menta y de basta 
a1 pais una leccion 
civismo. Nada pud& 
sos demol&oYes, pronunciad 

TOPAZF 





\ 

con el resuello cortao: 
-&?ue diablo es lo qzie tc  pas1t 
qzLc ?;enis t a n  asustao? 

oncda esta qze se urd? 
TinGo embotellu 

se alborota el conuentillo, 
se-abren de  golpe los cuartos, 
a r m a n  su orqvesta 10s quiltro;, 
sueltan el l lanto 10s cabros, 
y aquello es un terremoto 

gritos y garabatos. 

A defender aidon T W O ! ,  
l an  todos los fiatos, 

y el “Patas d e  COndOTBtO”, 

~ que es mas capi, t oma  el man- 

como pifio de un pOtrero 
ai Did. M& ma 

CaSfljb 38U. ihntiiw, Gonmnm &ltt crus de On salen todos pedaltando, 
levantan  el pufio e n  alto cmaetcl y diraccibn m u e  por 
y se pierden calle abajo. ue- 

\ 

ga Pdrez Bustantante. 
Carmen, Codigua, Melipi l la .  

’%* ‘%&a” RL) .time a8s &e %I 

. Bt no des& Ql& 
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iQu6 escena mas curiosa y 

, I conmovedora se desarroll6 el sa- 
bad0 entre el fiscal Astroza y 
10s periodistas de “El 501” y “El 
Imparcial” en la “boik” de In- 
vestigaciones. 

-participaron- ustedes en el 
cuartelazo ‘del Tacna? -10s inte- 
rrog6 el primero, con faz adusta. 
-NO. 

Oida est& palabra y poner- 
se livido el fiscal. fu6 todo uno. 
Estremecido, con 10s ojos lloro- 
sos, fne hacia 10s intez-rogados. 

-iPor favor, tengan instinto 
de conservaci6n g declarense cul- 
pables! -1es dijo--. Si no lo ha- 
cen asi, me voy a ver en la obli- 
gacion de declararlos inocentes 
y estan fregados. * .  I 

‘‘Per0 fuC intkil; don August0 
Ovalle. don Rodolfo Jltramillo, 
don Rene Silva g demas redacto- 
res insistieron en su inocencia. 
Gntonces el fiscal Astroqa, con la 
voz temblona, les dijo: 

-Estan libre%.- y entorn6 10s 
ojos. ~ 

No pudo ver lo que se sigui6.’ 
Don Oswaldo Sinsalida pesco re-, 
tobados a 10s reci6n absueltos y 
les dijo: 

-Conque libres, jeh? Ahora 
les va a llegar con el Supremo 
Gobierno democratico y respe- 
tuoso del pensarniento escrito. 
Y sin deck nada mas, 10s em- 

barco en una jaba y le pus0 una 
etiqueta con destino a Pisagua. 

-Vayan a hacer pez-iodism0 a1 
Norte, -1es dijo-. Haganle “ba- 
fiitos de sol” a1 Alcalde de ese 
pueblo, pero aqui en Santiago no 
friegan mas a1 camarada Ros- 
setti ni ai Consul en Kobe. 

Y salieron en viaje a Pisagua 
istas dwlarados ino- 

centes por el fiscal militar. En 
ese puerto nortino el huaso Hi- 
larion 2.0 Rojas podra hacer li- 

‘ teratura pelequiana y cuidarse 
de la ciati-. 

Desde aqui, el profesof Topaze 
saluda a los colegas en desgra- 
cia y protesta POT esta relega- 
cion injusta. Y 6sta la des-astrosa resolucion del Minnistro Alfonso, 



” 
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ria perpetba 10s nombres 
nquistas civilizadoras, ta 

mantiene latente el nombre de aque: 
ctos que han conquistado‘ su favor. 

significan un progreso dentro de la 
n El J a b h  Gringo ganh su fama hace 
ido a su calidad inalterable. a su peso 

cto y a sus predominantes condrclones ‘de 
lavar.  stendo hoy. como entonces. el 

de las buenas dueiias de casa 



‘5?alomo Cruchaga Tocornal, referee’ que se dijo que ComPlotaba. 
del Senado, saluda atentamente a1 profe- -El viernes se le pillo en1 eso. 
sor Topaze y tiene el agrado de invitarlo Una sonrisa de triunfo, una carcaja- 
a la tremenda rosca que se producira en da homkrica, una chispa volteariana en 
el hemiciclo senatorial, durante la sema- las pupilas. 
na proxima, cuando se discuta la acusa- -El viernes conspiraba HormazAbal, 
cion contra el Ministro Labarca”. pero, jcuando fu6 separado del ejercito? . 

’ Asi rezaba la perfumada esquela que Antes del viernes. Luego, Labarca es cul- 
recibimos en la maiiana de hoy. Y m& pable. 
abajo, manuscrita, la siguiente posdafa: -jEso van a alegar durante la acusa- 

“Tenid‘a: casco de acero y mascara cion? 
contra 10s garabatos asfixiantes”. -Si.. . 

Creimos necesario reportear a alguno Nos fuimos convencidos de que si se 
de 10s senadores que participaran en el de- aprueba la acusacion a1 Ministro Labarca, 

,bate. Pensamos que 10s conservadores se- 10s honorables senadores van a tener que 
rian 10s mas a proposit0 para el cas0 y buscarse otras pegas para ganarse la vida, 
nos fuimos a1 Club Fernandez Concha. porque nos tinca que habria clausura del 

Aili encontramos a1 formidable qu i -  debate parlamentario. 
PO parlamentario entrenhndose para la 
sensacional contienda. Rodriguez de la 
Sotta practicaba en el punching-ball tinte- 
rillesco, don Alejo Lira hacia lanzamien- 
tos del garabato, y don Horacio Walker 
recibia masajes en la lengua. 

Nos acercamos a1 grupo. 
-&Es cierto, les preguntamos, que 

ustedes van a aprobar la acusacion con- 
tra el Ministro Labarca? 

Se miraron extraiiados de nuestras. 
dudas. 

-iPero, claro! iQui6n present6 la acu- 
sacion? 

-El Comandante Hormazabal . . . 
Amenazador, avanz6 Rodriguez de la 

Sottana. 
-El pobre Comandante Hormaztibal, el 

pobre, Lentiende?, que fu6 separado por- 

A n t o n i o  Yueri I z q u i e r d o  
Presenta: AUDlClON GENIOL 

POR CB. 97 RADIO S.I.A,M, 
de 20 a 20.30 horas 

lnterpretan sus Iibretos: Carmen Silva, Lila 
Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rios, Andrks 
Moreno, Rafael Arjona, Jorge Cabrera y 

el autor. 

Los jueves, en forma exclusiva para todo el 
pais: SUMARIO DE LA REVISTA ”TOPAZE” 
NOVEDAD - DINAMISMO- ORIGINALIDAD 

ici6n Mayo - ler. Premio Revista 
”Ercil la”) 
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MOORE. - El verdaderawnte aliviolado con 
la acusac6n es el Ministro Labarca, pero 10s do- 
lores de cabeza lus tendremos 10s derechistas 
para Isalir con ella adelante. 





mano a mi general Novoa y lo hizo firmar aque- 
Ila carta famosa que hablaba del ambiente revo- 
lucionaxio y que casi le sirve a don Gustavo Ro- 
jas Santa iMaria para ganar la eleccion despubs 
de haberla psdido. 
-be, sefior, que su teoria no deja de ser 

original- le decimos. 
1 es la biblia, jovencitos. iQu6 tiempos 

aqubl -7 os, en que 10s milicos usaban gorra; la mo- 
desta gorra cicatera de visera que dejaba libres 
las pupilas! iC6mo no les fallaban estas mal’i- 
guancias a 10s Marmacrbtos, Qartnells, Vignolas, 
Lazos, Lagos y demas hombres de pel0 en pecho 
y gorra *en la canasta? 

En cambio, ahora, in0 hay derecho! Los Arios- 
tcrs, Milnes, HQl-mazabales, Ortices y Paradas, con 
el casco hasta las cachas andan a puros topones. 
El mismo general Herrera, desde el cazsco para 
adentro, creia contar con toda la Division, y 10s 
hechos le demostsaron que, desde el casco para. 
afuesa, no contaba ni con el Tacna.. . 

--Mire yefior -le interrumpimos-. Aqui si que 
la, est& embarrando con su tmria del casco, por- 
que se ha alvidado usted que 10s comandantes 
que sofocaron la sebelion tambien son de este 
tiempo en que 10s militares usan casco.. . 

s i ;  per0 no olviden ustedes que el general 
Luco y su colega Barrios llegaron apurados a $us 
cuarteles, porque a esa hora, logicamente, &,a- 
ban en sus c a m . .  ., Y, claro, llegaron corriendo 
y a cabeza pelada.. . 

Bebemos cOnfeSar que el loco casi nos d w o n -  
cierh con su extrafia contestacion. 

/ 

M l l l S l I t O  LABARCA.-  qui le parece el camuio Ut 

GEXERAL ARIOSTO HERliERA”- Hablindole ro1 

LABAkCA.- ;KO, c&llese; por fa-vor, 110 see FBAN. 

juramento a la bandera, general? 

franqueza,. . 
GO!... 

El 7 publthamos resta caricatura. iSomos o nc 
el bardmetro de Ea golitica? 

--rBu@no -continu6 el viejo-, la cuesti6n est i  
ahora en que el Gobierno saque algunas con- 
secuencias de twio esto; qwe de lo pasado resul- 
ten 10s RmediQS.. . 

-LY cuales serian bstos? LDesarmar el EICT- 
cito? -inquirimos. 

-N80, no, no tanto como desarmarlo. Lo que 
hay que hacer es “descascarlo”; quitarles esa 
venda de acero que no les permite a algunos 
oficiales mirar, observar ,ciertas cosas. Con la 
gorra de visera corta seguramente hubieranse 
dado cuenta de que ya no ss va a poder seguir 
jugando a 10s cuartelazos en Chile; tambihn ha- ‘ 
brian alcanzado a divisar que civertos elementos 
tenta,dores de la derecha, cuando convidan a ha- 
cer una revoluciijn para salvar la Patria, y esto 
fracasa, inmediatamente’ aprueban estados de 
sitio y otras medidas, ‘‘powue ellos en ningun 
cas0 estan dkpueStQS a que un grupo redcucido de 
ambiciosos atenten contra 10s podems consti- 
tuidos, porque ellos, precisamente, son enemigos 
acerrimos de 10s cuartelazos, etc.” 

“Ya lo Saben, jovencitos, Don Tinto debe pro- 
cedver cuanto antes a “descascar” el Ejercito; 10s 
cascos e s t h  ,buenos para cantimploras, marmi- 
tas, bacinicas o ensaladeras; y nada mas.” 

El viejo se despide ceremoniosamente. Desde 
la puerta nos alcanza a decir: 

-iAh! Se me olvidaba otra medi& muy im- 
portante. Don Tinto tambikn deberia procedm a 
“descascar” a1 Ministro de Guerra; no me c a b  
duda de que le ha dado por andar de casco des- 
de aquel dia. en que llam6 a calificar servicios 
a Dios del Juramento de la bandera.. . 

l a  solucion del concurso 

G U I R R E ,  

/ 

A V E N T A W ,  

El %armaCr6stico” que publicamos en nues- 
tra ultima edicidn, result6 un “aridstico” en la 
ntaiiana del viernes, como pueden ver ustedes 
por la solucidn de  mas arrzba. 
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El &putado liberal por Valpa- gar a las 6. El primer0 en entrar Toiiito Huneeus hizo su apari- 
raiso, don Fernando Lorcs, se ha a1 Club de Setiembre fu6 el nifii- Ci6n en seguida, y ya el honora- 
empefiado en reestructurar la ju- to Volantincito Brandau. ble Lorca se sinti6 felicote con 
ventud de su paTtido, porque -&POT quk viene tan tarde, la aflUenCia de nenes liberales. 
una agrupacibn politica sin ele- m'hijito? -le pregunto bonda- -A VET, nifiitos -1es dijo-. 
mentos juveniles es como un par dosamente don Fernando. ?,Tienen a l g h  amiguito q w  quie- 
de muletas a lm que le falta el -POlque fui a la matink, a vel ra entrar a la juventud liberal? 
correspondienta cojo. una pelicula. -Yo ten0 un amiguito -con- 
Asi, pues, en dias pasados con- -&e gust6? test6 Peruchi Opazo. 

voco a los jovenes liberales para --Chi. . . 
que, entre sus relaciones, busca- Sz oy6 en seguida una voz su- 
ran cabritos que quisieran ingre- mamente infanti1 Y cristalina --LComo se llama? 
sar a la congregation manches- que cantaba lo siguiente: 4 h e  llama Matuchalh 
teriana. -Manzequi, la culequi, la ga- ne dos mil afios no m&s. 

Se par6 Tofiito Huneeus, que 
apreciarse del exit0 de esta pri- Era Peruchito Opazo Letelier, dijo a SU vez: 
mera campafia pro voronoffba- el conocido nifiito talquino, que --Chi me deja il a 
Cion del partido fundado hate 90 se incorporaba a la juventud Ji- le digo 0th amiguito mi0. 
afios por don Jose VictoTino am- beral. CQn 10s dos cabritos p ~ -  dvaya no mh* m'hijito. 
tarria. sentes se  abri6 la Teunion co- Toiiito, hizo lo que tenia 

nes liberales comenzaron a lie- incorporar m& pequefiines a1 -Mi amiguito Che llama Lu- partido de 10s Ladisgatos. chito Izquieldo, y tiene como 
chinco mil afiias. 

Despuks de esto, don Fernan- 
do ya considez-6 una realidad el , 
remozamiento de la Juvenbud 
Liberal, que a toda costa quiere 

-?,Y entraria a1 partido? 
ch@fiol. 

Por lo que va a leerse, podra llina Y el caP6n. 

COnVQCados a las 5, 10s jove- men26 a tratarse la manwa de que hacery Y dijo a la VUelta: 

LOS NIROS. - Aqui estamos 10s nuevos miembros de la juventud  lzberal. 



r 
leno! El nos lanzo a1 putsch que 
elevaria a Ibafipez sobre Alessan- 
dri y sobre el Frente Popular. 

No debi6 responder el sefior 
Topaze; sin embargo, lo hizo:. 

-Ya no hay nwismo, Piton 
10 se volvio contra Ibafiez, que 
disfruta hoy de derecho de asi.lo; 
Piton 10 es $rentista y compm- 
che de Grove.. . 

Ahora fu6 un silencio impo- 
nente; a1 profesor Topaze se le 
erizo el pelo. 

-&Y Alessandri? * -interrog6 . una de las voces. 
-Tambi6n disfruta de dermho 

de asilo en Francia. 
-&Y 10s generales, caz’oneles y 

jefes de carabineras que fueron 
citados en la orden del dia el 6 
de septiembre? 

-Presos; ya no son rnbembros 
de Carabineros, sino carne de 
presidio. 

-iNo fuez‘on hemes hace un 
afio? 

-Cambib el Gpbierno, y ahora cules del Frenlc Popu no ch son reos. * 

Callaron las 64 voces, perb hue- del regimiento Tacna. 
vamente se devo el murmullo 

i implorante- “Pitbn 10, Pitbn 10”. 
doctrina del anior fecundo, no habrhn  dejado a ndnguno con El sefior 

blorosa, se crey6 en el deber de ’ vida. . 
Con su bardmetro politico dfe- 

bajo del brazo, el profesor Topa- de las voces, en tono desespera- dm la politics, la marejada 
de interem y de pasiones la que ze se encamin6 ayer tarde a1 Ce- do, exclamo: 

menterio pensando que -iOh!, Gqud Sera de, Piton lo? trae estos cambios. Del ultimo 5 
en cuatro dias mh se conmemo- &Estara e n  presidio, Vlctlm m a  de septiemkxe a hoy nada es co- 
Taba el tpemendo de septiem- desgraciada que nosotros de la mo era. Piton 10, corn0 hombre 
bre. causa nacista? y como politico, tambien ha cam- 

santo, visit6 algun tumbas; Topaze formulo una rewuesta: Y entonces, como si una trom- 
luego, sentado bajo un CiPreS, S$ -Pi th  10 Ya no es nacista.. . ba se precipitara sobre el mundo, 
pus0 a pensar. Obscurecia. Paso iQu6 atorrnentadm susurPO.de las voces s e  hicieron roncas y 
un largo rato. LCuanto? De re- voces sonando por todos 10s rin- amenazacioras. 
pente el profesm Topaze se es- cones del recinto! &Protestaban, 
trem&j: a su rededor, en un lloraban, se indignaban? Gritos que* entonces* pso lo 
coro susurrante y extraterreno, como de pesadilla, Ilantos breves, clue pas6? 
se levantaban voces, extradas cortados, silbantes COmO rhaS. FuC a1 profesor Topaze a quikn 
voces que llamaban! -iPith 10 es nuestro jefe, el le toco callar. Y ya no hubo na-’ 

DON LADZSGATO. -‘ i 

ALESSANDRI. - [Qui quieres, Lndisgato! Si 
la voz 

El silencio pm respuesta. Una hablar. 

Entr6 el profesor 1 campo- Involuntariamente el profesor biado. . 

‘ 
-pit6n 10, pith 10. .  . jefs del National-socialismo chl- da mas. 

http://susurPO.de
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I 'LA REVISTA "MOY" N.0 406% PUBLICA: 
* 

Rhplica al diario prostituido: 
L A  I N D U S T R I A  E D I T O R I A L  EN C H I L E ,  

De un exritor boliviano: 

por lsrnaei Edwards Matte. 

PRACTIQUEMBS EL DEBER AMERICANO DE SER BUENOS VECINOS, 
. p r  Di6medes de Pereyra. 

Sensaciond articulo de actualidad internacional : 



Sin comentario publicamos el 
siguiente mensaje del aire, que 
ha venido 8 nuestro poder: 

. camarada Pairoa se anuncia con 
una frase que ha resultado medio 
para el tandeo. En efecto, dicen 
asi 10s affiches: “Una pelicula 
prcrfi6tilca. C b n o  10s cnbreros .ru- “Sefior Topaze: 

sos derroltaran a1 fascismo”. ”Quien haya seguido de cerca 
No hav derecho para aue Sta- 

e1 estedio geneal6gico - 

crito, podra haberse convenci- 
do del gcwe error que ha pa- 
decido door Juan B. Ro;s;s&ti d 
hablar de 40 eamilias monopo- 
listas y aristmaticas. 

”Como IMwaMs, por parte de 
liadre, Ccmo Matte, lpor el lado 
m a t e r r i o ,  quiero dejar es- 
tablecido que desde que soy vi- 
gia el Cufillo proletario frentis- 
ta de mis apellidos se  acenth 
calda vez mas. Asi, pues, el. vigia 
del. Comisariato debe enmendar 
su nomenclatura monopolista, 
borlranido 10s apeillidos del vigia 
del espacio.” 

Haoemos traslado a don Juan 
B?ucha, a fin de que haga las 
reotificaciones correspondientes, 
reduciendo ,a 38 las 40 familias, 
pues dos de ellas, las IEdwards 
y Matte, se han averdejado. 

del sus- 

lin y Hitler le hayan‘hecho es- 
ta mala jugada a Pairoa. iQu6 
les cost6 avisarle con tiempo lo 
del pacto de no agresion? 

PASADOS DE MODA 

Tinto tiene harta suerte. No 
dra jalm&s c6mo pagar a1 ge- 
neral Herrera el medio favor 
que le ha hecho. Ha bastado el 
solo conato revolucionario del 
Tacna para que pasaran a1 olvi- 
do una serie de problemas que 
eran una verdadera pesadilla pa- ’ 

, ~ a  el Gobierno. 
Vamos nombrando 

titulo de ingenierw comkrcial de 
10s tenedores de libros; el pro- 
blema de la locomartirizaclbn de 
Santiago; la huelga general de 
empleados particulares que or- 
ganizb, a lo largo del pais, el Dr. 
Bustos Julio; la r o s a  del A s h  
que tenia armada don Abraham 
Ortega con el general Franco; 

--Marnhh si cuando me encargaste a Eufopa hubieras gas- 
Zado unos pesw mhs, habrias tenido un niiiito sin pecas. 

Juan Edo. Montes. 
Joaquin Diaz Garcks 863. 



Dddtor Go- , 
a esta en es- 

DON GOYO, Esta en estado 
de sitio, doctor, pero felizmente 
es por 20 dim. 

. I  
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Ese .dia, junto con descubrir la 
primera arma, el hombre, converti- 
do en ser racional, entraba en el 
camino de la civilizacion. 

Siglos de Eenta activittad fueron 
despertando mcis y mas su cerebro; 
fue asi que aduirtid cdmo trabajan- 
do determinadas piedras o tales es- 
pinas de pescados, le era m a s  facil 
exterminar a su presa. E n  posesicin 
del puiial ya ningun otro habitante 
de  la selva se atrevki a arrebatarle 
el domini0 del mundo. 

Y o  no si hasta qui punto el mun- 

‘rramienta de muerte mas segura ?/ 
que permitiera vencerlo a I@ distan- 
cia: nacio la flecha. El hombre, 
gradualmente, iba hacia el progre- era funcih de hohbres contra Yo  me descubro ante tan.grande 
so, segun fuera espacializcindose en hombres, y muchas reces gdn6 el hu-morista. 
la elaboracion de elementos de cetro de rey quien tenia el brazo 
muerte. mas fuerte para tender ii sus pies 0 

Per0 en esas &ocas y en las si- crl adversatio. X O P A Z E .  

I - * ’  I 
, 

, 

I - 1  I 
, 





de  que el mundo  vcz e n  camino 
e n  una  r i m a  patagiiina; 
atemanes y polacos 
se h a n  sacado la camisa 
y se amarran 10s calxones 
y se dun  la gran palixa. 

Doaa Lo10 que no h a  oido 
ni nombrar la geograffa,  
se f igura que Polonia 
queda a1 Sur  de Tocopilla 
nuda sabe de Alemanfa,  
pero sabe, la muy pills, 
que es la tierra e n  que 10s quil-’ 

se convierten e n  isalchichas. 
1 

-iAy!, comadre, por la -iDe (1 de has sacado tantas pulgas, hombre? 
[chuata,  -/Chitas! iQut no ve que SOY “dador de.sangre?” 

lo que dice la vecina, 
que se h a  vuelto medio loco 
el  bachieha de  l’esquina; 
le est& f iando  a Cirineo, 
se ha  mudao la camisa, 

C. B. D.-Dario Urzzia 2146. Santiago. 

e a  
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vudkas de espaldas a1 esoenazio. 
Pensannos dar vuel@-lg- nuestra, 

’ wro nos acordamnos que d1f ltado 
iba a ker a1 rev&, mi es que nos 
wmta.mos itambibn a1 rev&, y e&a- 
mos una ojjeada a la sala. 

En un pa.lm d e  bonuur &ab d 
Bmbajados abmhn, con camka 10- 
ja, una hoz en luna anano y un 
martillo en la &a. En un anfitea- 
tso de honor v h o s  a1 dimetor de 
“El D~&ate”, 6l que la Ipnensa go- 
biemista til& de fascists, y en Sen- 
das galierias de honor, hem Gon- 
z&z yon Ma&s, jefe nad, se albra- 
xaba con el camarada Masonahenas, 
apkt.01 antinazi. 

SGi6 el mador que estirbel bm- 
zo y exdamno: 
+H&, H i ~ b l ~ !  

Antonio Y u r i  l z q u i e r d o  
Dresenta: 
A U Q I C I B N  GENlOL 

BOR CB. 97 R A W 0  5.1.A.M. 
de 20 I 20.30 horas 

Los jueves en forma exclusiva pa- 
ra todo el p&: SUMARlO DE LA 

REVISTA “TOQAZE“ 

N O V E D A D  - DlYAMlSMO 
* ORIGINALIDAD 

(Ex Audici6n Mayo - 1.er Premio 
Revista “Ercilla”) 

efecto, una wtruenciosa salva de 
chiflidos saludu ~1 mador, que pro- 
siguib: 

- 4 s  Idiol&rina b e  hem M a x  di- 
m : “Hrcdetana~ de3 mlundo, unfos”. 

Icannarda Hitler, d? 
que es, tiene a 300 
en carnipas de con- 

centracibn. 
-iViva Hitler! --Rrocj.ferb la mul- 

titud aomunista. 
‘ -iViva h n i n !  -grirtmnos nos- 

O ~ Q S  lbnos d’e ardor sovieticu. 
Inem hasta ahf no m8s Ilegmos, 

porque mas sacwon a p h ~ d a s .  Y 
con ramn, p n q u e  ~ 5 1 ~  a unos le- 
gios c0im.o no&ros se nos podia 
omrris vivar a1 padre del pmleta- 
riado en medio de 10s que home- 
najaaban d padra5tm. 
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Como sucede siempre que pasa algo grande, a 
Topaze le escriben en su propio idioma 10s per- 
sonajes que tienen mas destacada actuaci6n en 
10s acontecimientos. Ahora, con motivo de la 
guerra europea, ha recibido correspondencia na- 
da menos que de Hitler, Chamberlain, Franco, 
Paderewsky, Roosevelt y Mussolini. 

DE MUSSOLZNZ. 

Carisimo amico Topaze: (cuesta un peso). 
Comu lu debes sabere ia si armato il batifondo 

di la Madona por la sua colpa de qnesto vieco 
Chamberlini qui se me parece a1 tuyo Don Pa- 
lumo mesmamente qui una cota de acua or- 
chichenada a otra cota de acua orchichenada. 
A mi me estan convidanto mocho para que se 
me meta en il batifondo; per0 io me se hace de 
ragare per qui non soi nenguno jetone. iSe, se, 
come no,' ja ja! 

Mientras que tanto io espera como le va a1 ca- 
chiporriento Hitler e despues ya veremo per que 
lado me tiro il salto; se le va belle me le acoplo 
a lo finale, e se le va como las tristes le quito 

manda. Lo que es ezta de eze desgraciao que 
ahora ze las da de guapo no pasa de see una 
escaramurcia pa la riza. 

LA onde esthn 10s borbardeos? iQue se ficie- 
ron las viuas, 10s huerfanoz y 10s zagalillos ten- 
dios en las calles? iMardita zea! Esta nues gue- 
rra; est0 i s  un carnavaa con zefpentinas y pa- 
pelillos picaos. 

Bueno, no dezeo segui hablando de ezto que 
me tiee m8s azao que un azao. Retiba ostee mis 
parachoques y diganle a ese tal Abraham que 
vaya rezando por el axma de sus azilaos, desde 
luego. , 

Fdo. Franco. 

DE PADEREWSKY. 
Krislisky Topaze : 
Karetschty mrestkolikff zrachebostky trzis 

bandidos; klithschh adprwska canallas. Zdrchh- 
frs adrf vrijlfios zypr grpiuos trevisky asksinos. 
Zjpuskios drank bdrbaros. friklischichilnitzky 
brlfiprustrevlitz civilizacidn. Fruyschif crhklotz 
platzbletff trogloditas. Grhtrkfits criminales. 

Fdo. Paderewsky. 
Laustria, un poco de la Barbiera e otras menu- 
dencias. 

Me despido, sefiore Doroctore di Topaze, cari- E 
chosamente. ~ 

DE HITLER. 
Fdo. Benito. 

Grosse Topaze: 
Das rosca es ist que se arde. Ich bin masacra- 

tieren sie sich alle polacos und dispuestochen de- 
jar nicht mit vida ninguno. Ich hatte dado die 
&den zum rephieren und rematieren a todos, 
mit acuerdo das profeta von der liebe fecunder, 
Alessandiel Palmheuser. 

In diese semana ich desocupieren sie mir von 
Polonia und entonces ich meine'dejare caer mit 
alle peso del cu'erpo zum Daladier, Chamber- 
corlain und me meter6 das demoscraciam in der 
bolsillo . 

Warrum das guerra es ist terminaten ich hatte 
viele gustom zum saludarem personalmente zum 
Valdivia, wer ich instalaritchen eine , macanuda 
colonia. iHeil Hitler! \ 

I Fdo. Adolf Hitler Von Mare&. 

DE FRANCO. 
Mardito zea er quezo: 
iMia ozM que venime a mi a achicarme con 

una gumrilla como ezta! Para muferez Madfi, 
para jardinw, Granada, y para guerras, la mia. 

y lo que ti6e que see una matanza como Dios 
Eza si que fue confragracibo, conflirt% dezastre Apenus supieron que Chile se declaraba neutral, 

10s dos enemigos. procedieron a aliviolarse juntos. 





En marzo o abril se abrieron las hostilida- 
des en la Linea Quetehabb Lmaginot. Un 
avi6n frentista, Juliet, con motor Radico y 6 
mil pitos mensuales de fuerza, ibom(barde6 la 
zona beatificada del “Beato Ilustrado” decla- 
randola “impreso”. Inmediatamente 10s avio- 
nes Prietojunkers y Nardin Balmacleda ini- 
ciaron el acuseteo de la ciudad de Peteral- 
fonsowitz, disparandole dbcursos inicendia- 
rim y votas lacrimogenos. 

Se escap6 Imh .o menos jabonada la ciu- 
dad en refer’encia, per0 ya la guerra estzba 
declarada. 

Poco tiempo m&s tarde el general policiaco 

laco Ibafiopaky apretaba a correr allende 10s 
AnBes. 

Entonces el goibierno frentista crey6 nece- 
sario solicitar la construcci6n de un refugio 
por 30 dias, consistente en  el estado de si- 
tio. FuC convolcada la CBmara de los Vul- 
gares, de la que 10s ingleses tomaron idea 
para fundar su Camara de 10s Comunes. 

Nuestro ingenuo don Palomo, imitado por 
10s susodichos ingleses con el ingenuo Cham- 
bonlein, aibri6 su paraguas y dijo: 

-Son mucho 30 dim por un simple cuar- 
telazo; aproblemos un rmefugio por 20 dias 
para la seguridad de Tintovia. 

Fuendalidwiil penetr6 en el %orredor Parro- 
quia1 de Kuradefiufiowzen y se apod’er6 de  la 
tremendo bombardeo iniciaron los aliados qu’e para el lunes pr6ximo sea atacada la re- 
peluc6nlman~hesterianas ! mcuadrillas de gion de Labarcowice por la escuadrilla sena- 
aviones periodlsticos comenzaron a atacar l t o r i a l  manchesteriano-pelucona- 
Tintovia, mientras 10s aviones antiaCreos del , DespuCs de sucedidos estos hechos en Chi- 
Frenk Popu elohaban abajo una escuadrilla le, Lcabe dudar de qu’e Europa nos imita y que 
de biplanos Pbker. todo lo que sucede alla es un vulgar caEco de 

Per0 el 25 de agosto ya la cosa, se puso lo que sucede en 
cruda. A las 5 d e  la mafiana el General Arios- El mundo se chileniza, y por eso es que 
towitch penetraba en el Tacna; fa116 el gol- el mundo parece una pura chacota en 10s 
pe, cay6 el general mientras ,el ICorredor Po- dias que corren. 

y en 
Sanita Barbara de  la santa parroquia. iQue bardeQs dismihuido, aunque se espera 

Dos aciertos de “Topaze” 

MONSEaOR CAMPILL0.- Estamos d e  mala, 
Carlos; el nuevo Nuncio esta a1 corriente de la 
intervencidn d e  la Iglesia chi lenu en la pdi t ica.  

MONSElVOR CASANUEVA.-Tedium cafe!? 

MONSEROR L0MBARDI.-Lo siento, Reverendi- MONSEROR CAMPILLO,  Y bien cargdtum. 
simo seiior Arxobispo, pero a1 paso que van las (Achun tada  de l  16 d e  diciembre de  1938. El cafk 
cosas, le tendremos  que suprimir  el “sahrio”. se produjo e n . e s a  fecha, y el l lamado a retiro 
(Prondstico topacico del 15 de  julio de 1938.) hllrce cosa de  diex dias.) 



S DE LA GUE 



> 

Lo llamaron a retiro 



t ema de  I r  

dr 
D i s c u l p a ,  le decimos re- 

t ir antdonos la &un cb,adisimos. 
Luego mas alla nos toparnos 

con aligfin connotado asam- 
bleista radical. 

-iHola!, le decimos. LY?.,. 
LSe queda o no se queda el 
doctor Duran con la. presiden- 
cia del Frente Pckpu? 

-Callate, hombre trogIodi- 
ta y medioeval, nos responde. 
iA quiCn se le ocurre hablar 
de Duran cuando Gamelin y 
sir Hore Belischa estan de- 
cidiendo la suerte de Europa ... 

Vamos a Investigaciones a 
preguntarle a don, Oswaldo 
sobre el sumario por el cuar- 
telazo. 

-LQuiBn se preocupa de 
eso?, nos dicfe. Estoy atareado 
en otra cosa.. . 

Nos muestra un plan0 del 
Atlantic0 con un pedazo de 
costa inglesa. 

-Por aiqui. nos dice, iba el 
“Athenia”- cuando fnk hun- 
dido. LQul6n lo hundid: un 
submarino o una mina? Ese 

MINISTRO LABARCA.---CO??LO ve, Pro 
le e s toy  pnsando  es interesant is ima.  

opaae, In pclzoulu que 

Est0 de preferir s impre lo El otro nos mira furioso. 
nacional a lo mextranjero es -;G&mo puedes pensar en Total, que ya no tenemos 
una fregatina, per0 como eso, nos contesta, ahora que con quiCn hablar de cosas 
nuestro directar ha educado a 10s alemanes bombardean nuestras, porque basta 10s que 
la familia topacica en el CUI- Brwinow y avanzan por Os- parecian candentes temas po- 
to a la c’hilenidad, es que re- trwska y Stswiszyn hacia d han desaparecido con 
negamos &e caanto sea im- sector de Tczew? I:\ rruerra mundial. 

es el Problems... 

pohado. 
Es asi como este chilenismo 

8 todo caballlo nos t ime en 
situaeidn tremenda. Ro pode- 
mos andar sino a pie, porque 
10s carros, las gdnaolas y 10s 
autom6viles son industria 
extranjera. &Nos duele la ca- 
beza? No podemos tomar as- 
pirina, porque es alemana, y 
debmos resignarnos a las 
cascaras de papas en las sie- 
nes. LTiene ganas de baiiar 
aligon Topacito joven? No 
puede haicerlo, ponqee ir a 10s 
‘taps” y a las “boltes” es an- 
tinecional. Ni siquiera pode- 
mos comer prietas y longani- 
zas, porque ahora se llacman 

Per0 en fin, si en lo mate- 
rial estabamos bloqueados, a1 
menos nos lquedaba el campo 
espiritual. Ahora con la gue- 
rra hi ese placer chilenisimo 
podemos darnos, segon lo q w  
ustedes pueden ver. 
-Hombre, le decimos a UII 

ho t-,dogs. 

amigo en la calle, jcrees tli 
we el Gobernador Jerez s 
drat de Melipilla? 

TOPAZE.--Pero el zmprzidente giie se  710s sen tado  delaii te y n  
no nos de ja  ver nada..  . 



Correo sentimental 

JOVENCITA CON NlRd busca viejo, amable ~ 0 s  JOVENES RELACIONADORES maren- 
y ~ e r o s o ~  k n g a  perfil de medalla, capaz de grUeSa ta famnias buscan corau)nes cansados del Frewte 
ayuda financiers.-HACIENDOSA. Popu y deseen vuelta d d  Cielito Lindo.-MANCHES- 

TER. 

I i O M n R E  INTELIGENTE, gcnial .  dcsqmciadaL 
JOVENCITA HASTIADA -deIe~nablc ciclitud dc mcnle iruwniprendido. grades proyectos presiden- 
papis, uniria s11 &estino con hombre moreno, gus- dales, busca amante corazon le acompaiie en la lU- 

c h  contra monopolios.JUAN FLAUTISTA. t e  viajar. No i m m a  frentismo.-FALANGITA. 



on Juan Bauc 

Como :e sa’be, d partimdo RacdimI-socia,lista le pro- 
habio a su representante en la C h a r a  asistir st se- 
siones duratlt? dos meses, a fin de que e estudiara 
divesaos asunitos ide inter& nacional. Per0 el $mora- 
bls Rossetti no s;catoatal hden ,  fu6 a1 Parlamento 
y de ahi la lborrascosa sesion de 10s n%dico-smialis- 
tas que Itrainscribimw: 

Entra a presidir el sefior Juan 33. Rmssetti, con la 
asistencia b a  10s siguiefites dselegados: don Juan B. 
Bossetti, por e l  coxnit6 parlamentado; don Juan Ros- 
&ti, camo d&gado de la agrupacih Santiago; el 
sefior Juan ‘Rossetti C., secretario de ~pmwe; Rasse$- 
ti Cdombmo don Juall, m o  dueiio de “La Opi- 
nih”; el camarada Rotssetti, attache ante el Frente 
Popu, y, por WAmo, ldon Juan Bautista Rnssetti, CQ- 
mo $director, fundador e inventor del partido. 

El seiior Rossetti, presidemk.- &e abre la s & h .  
El seiior Rossetti, Idelegado.- Pido la dalabra. 
El honorable seiior Rowtti, diputado-. Me opon&o. 
El sefior Rossetti, presidente.- El sefior Rosse~tti 

se ha opumto a que hable el seiiclr Rcsetti, en vista 
de Lo cual soneedo la palabra al seiior Emsetti. 

El seiior Russetti.- Gracias. Y o  querla, sefior pre- 
sident,?, lppdir zm vo~b de cemura para el diputado 
sefior Rossetti, que ha desobedecido las ordenes del 

’ El director Rossetti.- T a m p ~ o  pc&mm admitir 
que d honorable seiior Wvet t i  se  crea que este par- 
tido es S W O .  

El seiior Rossetti, pmsiciente.- S$iores, -e& am- 
bo puede arreglarse. El Fnonoralbl~e dqmtado don Juan 
B. Rossehti estaibz prohibido de ir a la C h a r a ,  Ape- 
ro qu6 iharia la C h a T a  sin e1 sefior Rassetti? 

El diputado Rossetti.- S d o r  pmidente, por favor ... 
El seiior Rossetti, presitd’ente- P honorable &pu- 

es madedo, una cualildad tmh que tiene a su 
favor. La inkligencia del honorable Rossetti es man- 
de ... (Aplausos en la sala.) E~.I prepaTaci6n inmen- 
sa.. . (vitores en la sala). Bu pomenir wlen&rmo... 
(flora, llantw e ~~MUIQS en la sala). POI- lo tanto, pro- 
pongo que absohaanos al acumdo y lo declamnos 
presidente honoraria y miembro vitalicio del pantido. 
(8te pone en votacion la indicaci6n y es aprosbda lpor 
unanimidald.) 

El s i i o r  Rossetti, de “La Opini6n”.- Propongo que 

El Comisario ”atho, desdse la puerta, iEl seiior 

le Idmos un Ibanquete a1 sefior Rosstti. 
. El seiior Rossetti, presidente.- LQ&n H a ?  

~ 

Bassletti! 
partido. 

Rossetti:. . 
El seiior Rossetti, en ma%.- iMo, no, no!, . . 
(S,? levanta la sesion por f a lh  de niumwo: queda El diputado b e t t i . -  No pennib q a e  el SefiOr 

el p r o .  Eefior Natho.) 



A Don Oswaldo Fuenzali- nacionales, si se considera LA GUEERRA. 
da le tiraron una bomba por 'que suelen conducir 10s des- 
la ventana; esto no tiene na- tinos del pais tal como lo hu- N~~ a,fianzamos en la idea 
da de particular porque bieran hecho esas piezas del de que D~~ Tinto tiene suer- 

ts. Ya dijimos que el complot Don Waldo Palma le tiraro 
fallido, el ariostazo de hace tambien, en su tiempo, una O T ~  CONSUELO. 

Se dice que algunws elemen- algunos alas, habia borrado bomba por la idem del Con- 
greso. Per0 no deja de dar susto este deporte a que se tos, ni derechistas ni izquier- del pizam6n de nuestros pro- est$n formando un blemas nacionales una serie 

de materias que lo tenian me- entregan algunos jovencitos distas, 
bien salvajitos, si se recuerda bloque para darle mayQria a 
que hate al,gunos ados asal- Don Tinto 'en el Congreso,. ~ i -  dio frwado, Per09 eso sf, que- 
taron la Federaci6n de Estu- der de esta corriente seria el d6 flotzmdo el problems del 
diantes Carlos D&vila, que ShlO esta- ro, joven regresad0 reciente- ahora viene la guerra euro- 

mente de Rusia y que ha te- Pea, Y del Tacna, el Cazado- ba defendida por el martille- 
ro ,que efectuaba el de nido mas suerte y mas visi6n res,.? E~cuela de Aplicaci6nv Melipilla, etc., no queda ni el 
las pilehas del ex Presidente que Don Maximiano ria, caballero Cste que lleg6 recuerdo- lo ha absorbi- do hoy la sublevaci6n de Hit- d,? la Junta de Gobierno. 
gate, desde su refagio de Pa- despaes de haber estado cua- 1 ~ .  
ris, debe estar creyenda, tro horas en el pais m u  ex- Don Tinto tiene tanta suer- 

estas cosas las ejecu- tenso del mundo Y que tiene te que, si se le viene otra 
tan <61as hienas chacales que 200 millones de habitmtes. grande encima que sea capaz 

rel;orciendo las cuerdas Quiera Dios y las Derechas de  reletgar a segundo t6rmino 
:yT afilando los pufiales con que que resulte cuanto antzs es- la guerra europea, no seria 
han de liquidar las viaas de ta especie de pacto de no nada de raro que, cuando es- bien de la Re- agresi6n que propician el ST. tuviera mas embromado, 10s 

Claro y sus amilgos. Bastan- marcianos invadieran el mun- 
en haber side te necesitamos un period0 de do o 10s lunaticos nos bom- 

fera. 

luego la easa de Biputado don Benjamin Cla- complot mismo- Pues 

Mientras tanto, don Ladis- habland0 pestes del Swiet, 

estas mismas hienas chaca- tregua. iDios lo oiga y Prieto bardearan desde la estrat6s- . 
aes quienes rompiero una es- Conma se hags el sordo! H 
tatua de arte, porque estaba. 
sin sobretodo, y se robaron la 
pelicula Extasis, poquie la pro- 
tagonista salia con traje de 
bafio a escena. 
m CONSUELO. 

Mientras nos dedicamos a 
politiquear, a discutir, a 
conspirar y a dras actividades 
tan edifkantes como &&as, 
un grupito de compatriotas 
est& en Buenos Aires trabado 
en hermosa lucha con 10s 
campeones de Ajiedrez del 
mundo. Y lo ban heuho bas- 
tante bien. Flores y Castillo 
han empatado, nada menos, 
que con Capabhnca y Ale- 
mine. Pero sin duda quien 
mejor lo ha hecho es nueskra 
camipeona, la fotwCnica Ber- 
na Carrasco. 

Ya regresarh todos 
pais, donde continuaran 
inadvertidos corn0 han vi- 
vide toda su vid& A nadie se 
le ocurrirs ofrecerles nada, 
porque no pertenecen a nin- 
gtin partido politico, ni son 
asambleistas, ni nada. Ellos 
entienden de reyes, alfiles, ca- 
ballos y peones; bien pudiera 

un hueco entre 10s prohombres 

-+No te dije que tuvieras cutdado con las ovejas a1 paso del tren? 

ser que est0 mime les am3 
TaHoros de la Edit. 151 Dia 
B . l k n k k  074 - sanuaw 





T I 0  SAM.-No sigas el ejemplo 
d e  tu madre,  hijita, que, a pesar 
de  sus aiios, n o  entra e n  vereda. 







M. C. R.-Sale 10s Viesnes. 
q i r e c c i 6 n  y A d m i R i s t r a c i 6 n :  M o n e d a  ‘ 1 3 6 7  

Tef6fono 85353 - Casilla 2265 
I! Director-Propietorio: JORGE DELANO F. (Coke) 

Aiio VI1 Santiago, 15 de septiembre de 1939 N.O 369 

Ahor Camarada Verdejo, hemos ven- Y a  metido en este berenjenal, en 

Ya es tiempo de que 
dejo, te pasa por intruso. Te  de- 
jaste llenar la cabeza de conceptos 
ajenos a tu modo de set y te diste 
iEs tuya lo culpa? No, porque 

abusaron de tu ignorancia. iEs de 
tus lideres y apitstoles? Tampoco, 
pues usaron en provecho propio y 

ba y la admiraste. sin perjuicio tuyo, tu enorme in- 
genuidad. La culpa es de 10s ricos 

I mos politicos, ya transformados en que por su egoismo hicieron que 
lideres: “Observa a1 fascism0 ?/ tu 10s odiaras. 

I ex6cralo”. D k i l ,  tu execraste de? A esta altura, yo debia darte un 
1 fasclsmo. Envalentonados por el. consejo, pero cualquiera se atreve 

ixito, esos tutores de tu pensamten- a darlos ahora ’que &los principios 
to te dijeron: “Camarada Verde- se derrumban con u n  estre’pito en- 
io, haxte frentista”. Y tu, que f i h t s  
“querida chusnta”, en 1920, no tu- Toclo lo que puedo aconsejatte es 
viste reparo en ser frentista en que cambies tu postura internacio- 
1938. ?tal, ton absurda hoy en dia. 3 

Asi, sin darte cuenta, que. ohligues a tus lideres a ajus- 
tar 6as suyas conforme a cdcnones 
menos estrepitosos y mas conjot- 

xista y antifascista. N o  

&a febZe base filosbfico-electoral de EuroPa Y a estas boras debes Ahora que Europa est& loca da 
se definid la luclia presidendal de’estar sumido en un mar de confu- t u  un ejemplo de cordura. . 
0ctlLbi-e Entonces t l L S  guias, ubicqt- stones. Sigues siendo marxista, pe- 
aos ya en 10s mas altos puestos, tr: ro ?/a no eres a?itifascista, porque 

ha dejrrdo de serEo tu dios: Stalin. TOPAZE. 

. a imitar lo que no entiendes. 

Mas tarde te ordenaron esos mis- 

sordecedor. 

1 de moterialismo histbri 
1 el estado corporativo, pero sobre En est0 han venido 10s S U C e S o S  a tu realidad. 

1 
~ 





c Vag a ver el negociazo, 
le digo a la Domitila, 
que vamos a hacer este aiio, 
el dia de la Revistu; y mas fresca que la chicha; 
pero no te  pongai corta, hay que comprarle una falda 

y ' un  soste'n con muchas y no te  hagai la monjita, 
[cintas, siempre que yo no t e  vea, 

a mi no me  saca pica. 

> 

Saca el lulo del colchdn, 
le dig0 a la Domitila, 
vamos contando la plats, 
que el 18 esta a la vista; 
este ago, hay que celebrarlo 
con tamboreo y con huifa, JUAN VERDEJO. 

go de patrdn en la fonda, 
y vos pelando gallinas. 

Pa que toque la viguela 
buscamos a' la Celinda; 
la Ufemia pa que la cante, 
y la Peta pa que sirva; 
tratamos a Cirineo 
pa que ayude en la coci 
y pa que lave los vasos, 
a ta coja Margarita. ' 

Pa que caigan 10s xorxales 
convidumos a la Rita, 
que es mas viva que una 



ABROS 

/ 



Las virtudes militares de Napolebn 
le llevaton a ocupar el primer rango 
entre 10s homhes  de  una &oca emi- 
nentemente guerrera. Y es que el mC- 
rito, las aptitudes, la calidad, crean 
jerarquia, la cual asigna a 10s ,mejores 
una situacibn de l6gica preponderancia 
sobre 10s demhs. 

Y esto sucede en todo orden de cosas. 

tile, por su peso exacto y por la econo- 
mia que represenra a quien lo emplea, 
ha creado tambiCn una jerarquia entre 

0 10s jabones de lavar y ocupa un puesto 
o en las preferencias del phblico. 



Justamente un afio y siete dias despu6s de 
la hemma masacre del Seguri? Obrero, Que 
con tanto ardor defendio el honorable don Ser- 
gio' FernPndez Larrain, este mismo honorable 
se ha visto en la dura necesidad de pasarle un 
parte a don Goyo, dandole cuenta de una nueva 
masacre en el Seguro Qbrero. 

Fer0 suprimamos comentarios y vamos a1 gra- 
no, o mtis bien vamos a1 parte. Dice asi: 

"Don Orej orio : 
"Para dar cuenta a US. de que en la madru- 

gada del aiio en curso se ha efectuado un asal- 
to a1 Seguro Obrero, m L  o menos en la si- 
guiente forma: 
''33 24 de dicieabre, una especie de Piton 10, 

llamado don Tinto Aguirre Cerda, lanzo unas 
hordas socialistas contra el edificio menciona- 
do, el que estaba a1 mando del director cons- 
titucional, 'don Perucho Lira. 

'Encabezaba el "putsch" mcialista el cama- 

otros, 10s pelucones, queremos tanto. Con esa 
plata e l .  cabecilla Kulczewski ha comprdo 
autos. iEn auto 10s socialistas, 
la vida! Los Rojas, 10s Vega, 
Garcia, 10s Tapia y 10s Contreras andando en 
veocho, mientras 10s Amunategui, 10s Larraines, 
10s Marines-Balmaceda y 10s Caiias mores an- 
dan a gata. Esto es comunismo, seiior Presi- 
dente. 

T o r  filtimo el susodicho masacrador socia- 
lista gasta 35 mil pitas andando en avion. Mar- 
xista habia de ser, porque si tuviera un espiri- 
tu reposado, se iria a Arica en carreta que no 
cobraria m L  de unos 200 morlacos. iTOdo un 
Conde 'de la Conquista, un Mateo de Tor0 y 
Zambrano, andaba en birlocho, y este frentista 
de la caramba, como diria el buen don Arturo, 
anda en avion como un Indalecio Prieto!" 

rada 5uciano Kulczewski, a1 que seguian 10s 
subcabecillas Astolfo Tapia, alias "El ;Regidor" 
Y el jefe de las fuerzas de aSalto socialistas 
Patilludo Ugarte . 

"De las investigaciones efectuadas por el 
susrito, se ha venido a saber que una vez den- 
tro del Seguro Obrero, el cabecilla Kulczewski 
dio una orden bhrbara e inhumana, que tex- 
tualmente decia asi: 

"-Repasen a todos 10s empleados rossistas, 
que no quede uno con puesto.. . 
"iY comenzo la masacre, don Orejorio! A Pe- 

who Lira Urquieta, que iba con 10s brazchs en 
alto, se le disparo un cobarde desahucio a boca 
de jarro, lo mismo que a 10s otros funcionarios 
pelucones. A estas desgraciadas victimas no les 
quexlo mas que embolsicarse la plata: habia que 
vivir con olor y morir con gloria. . . 

Interpretan sus libretos: Carmen Silva, ,Lila 
Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo' Rios, 
And& Moreno, Rafael Arjona, Jorge 

Cabrera y el autor. 

NOVEDAD - DlNAMlSMO 





-+Am!, jam! --dij,o la Pancha Lecaros, nuago 
leso a los~rotos porque me sale caro. . . i y si no 
que lo diga Alessandri! -apunt6 entusiasmado 
Don Tinto, siendo celebrado con gran algazara. 
Y luego, potrillo en mano, se dirige a la Manue- 
lita: 

--CSe la hago, m'hijita? Esta ric'a la chicha ... 
-Hay no, Don Tinto por Dios, a lo mejor es- 

ta con malicia, yo no bebo.. . 
-iHay nifia por Dios! -le grit6 Don Mar- 

ma-. Veni a hacete la de las monjas, cuando 
lo mas bien que con el Le6n te pegabay las re 
medias re fiestas.. Acuerdate que a tu hermano 
Bernardino le decia cufiao y hasta lo hizo Mi- 
nistro del Trabajo.. . 

Trabajo cost6 componer la re media re me- 
tida de pata de Don Marma. Afortunadamente, 
todos estuvieron de acuerdo en que el caballero 

'tiene mala cabeza y anda con el paso cambiado 
desde hace tiempo. 

Y asi siguio la fiesta y sigue todavia. Bien 
puede ser que entr'e 10s antiguos adversarios se 
hagan asco de vez en cuando; per0 ya que es- 
tamos de fiesta, conviene recordarles: ique en- 
tre ponCle y ho ponkle.. . mas vale ponkle! 

Han bailado el primer pie de la cueca, Dios 
quiera que alcancen a1 tercero. Como buenos 
fiesteros chilenos, deben recordar que no hay 
nada de mas mal agiiero que las cuecas cojas. 

Saludos vienen, frases de cortesia, abrazos y 
palmadas en el hombro. Alguien echo de menos 
a 10s Democratas de las Pataguas: 

-Esta si que ses grande; jquien iba a pensar 
que la gallada del compadre Cifuentes se este 
haciendo de rogar! iQuC esperaran para llsegar? 

-No, no -les dijo Don Tinto-. Si estan aqui 
desde antes de ayer. Estan en la cocina ayudan- 
do a cornponer el ponche y echandole una pro- 
badita al comistrajo. 

Dofia Rafaela se hizo cargo' del arpa, Schnake 
de la guitarra, y Don Marma del tamboreo. iY 
,re arm6 la rosca, dijo la mosca! iQUC baile el 
patron! iLa primera cueca pa Don Tinto! 

Don Tinto, ladino y malicioso, se le acerc6 a 
Dofia Rafaela: 

--&Me presta a la Manuelita, Dofia Rafita? 
-Pongale, no mas, Don Tinto, pa eso hemos 

venio; pero tratela con cuidao, porque la cabra 
no es na como la Rlcardina, que es tan patua. 
A la Manuelita Garreton hay que mirala y no 
atocala. . . 

Grandes carcajadas celebraron la salida de 
Dofia Rafaela, y principia la cueca: 

-iiometela, Pedro; no te la comay! 
-iOfrecele un Ministerio! 
-iLlevatela pal cerro! iNo te la llevis! iLlC- 

Entre gritos y huifas termin6 el primer pie: 
vatela pal Gobierno!. . . 

L A  M l S M A  J E R I N G A ,  C Q N  D I S T I N T Q  B I G Q T E  

Antes d e  incautarse el Aus- Despues d e  tomarse Che- si llega a apoderarse de 
trla.  coeslovaquia . Polonia. 

DE L A  D I S C U S I O N '  N A C E  L A  L U Z .  

EL G E N E R A L  I B A R E E ,  

Nuevas luces alumbran la rebel& del 25 de agosto. 

, por Ismael Edwards Matte. 





eculacion e guerra 

Descontando a 10s polacos, las 
iunicas victiias de la guerra eu- 
ropaa, somos b s  chilenos. 'El 
bombardes de pTecios que se lhst 
deijado caer sabre Santiago es in- 
digno y la Uga de Naciones de- - bia lntervenir para qu'e terrnin,a- 
ra esta masacre de oompradores 
indefensas. 

Entra uno 8 una tien'da Y W e  
un pafluelo. 

- 6 ~ ~ 4  qubere? LUn handker- J 
chief? 

-NO, un gaiiuelo. 
-Caballero, paiiuelo en inglQs 

se dice handkemhhf, y con10 
aqui 10s paiiuelos son importa- I 

dos. .. 
uno. del m b  escandaloso 

' algrd6n y !que hue.le Ympajarita- 
blemlentk a h@rcado Central. ,En 
una punk y mamado con kip& 
tiene el prwio: dos ipitos. 
-73s caro, le decimos miranclo 

la cifra. Si Nquiere uno cincuenta. I 

El otro abre las C T ! ~ ,  gesticula 
y manotea. 

--LC%rno? LDOS pem por ekte 
handkx?rchie8f? Dos libras ester- 
linas querra de&. ,& importado: 
hib de Bkocia, y ccumo Nmocia 

.. 

est,& en guerra.. . - iBah, me desinfle yo! 



Programa de Fiesfa s Patri 

E l  17, embanderamiento total de la ciudad. El 18, Te-deum. 

El 19, paroda militar.. . en retiro. Los carreras del 20.) 



os - ara resucitan 
Antafiio, ‘cuslndo e1 Gobierno 

era,moaopolbr, de las 412 familias 
monopolizadas Ihoy por don Juan 

La olimpiada araucana nos hara recordar que 
Cnzipoliccin fu6 et simbolo de la fuerza. 

Baucha Rossetti, las fiestas pa- 
trias no tenian nada de chilenas. 
En efecto, el Gobierno y las 
40 familias iban de frac a1 Mu- 
nicipal, donde se celebraba unz 
“serata td’onore” en italiano. 

La noche del 18 se escuchaba 
“I1 Trovatore” Q “Il Banbier! di 
Siviglia” y nunca a esos.gobler- 
ncs se le3 ocurriir crhilenizar el 18 
asistiendo de poncho y sombrero 
maulino a1 Teatro Balmaceda a 
oir ‘‘Entre gallos y medianwhs” 
del inmortal Cario1.a. 

Campeonato de rosketball 
10s equipos capitaneados 
mapucbe Colo Colo KulF- 

i y el araucano Leucoton 

tuitamente a 10s asistentes el si- 
quiente menu gcnuinamente ma- 
puche: 

Ulpo de puntas de arroz sin 
punta. 

Charquican de IWQS del open- 

Curanto de array6m fIoTido. 
Puros Coronilla y Coronilla. y caballo eran seres diferentes. 



rielito se arma la rosca 

pre. De vez en cuando un avion 
aleman vuela a la‘ altura de la 
Torre de Eiffel lanza una GONZALEZ VIDELA. -- Donde diabtos he  vzsto estu c a m . .  . 



VlDRlO LI 
PoRoToS contra gWeS asfixiantes. h s  ria de que ‘(El Mercurio” es 

El Consejo National de Ali- wistentes, Protegidos Con SeS- un diario que lo le’en cuatro 
nlentaci6n se reunib reciente- tos horrilbles artefactos, PO- lectores por ejemplar. 
mente, fen sesibn plena y SO- dr!an bmtezar Y Lquedarse dor- Despues del postrc (una CO- 

midm con la mayor impuni- pita de rniel para cuatro CO- Ileimne, con el objeto, natural- 
mente, de dictaminar dad, sin que don Dario se die- mensales) bicieron us0 de la 

palabra don Clmemente Diaz, las alimentos que (debe consu- ra cuenta* 
mir nuestro puebblo. Se cam- En Pin, todo sea por la gue- don Willy PBrez, don Rafael 

Maluenda y don Radul Silva 
Castro. No hubo desgracias biaron ideas trascendentales rra* 
que lamentar. y, ldespules de mucho pensarlo, EL DECANQ . 

el Consejo raolvi6, por unani- ~1 martes pasado, ‘6~1 Mer- 
midad, que a Juan Verdejo l? Curio” cumplif~ ci,anto dote ESTADO DE SZTZO 
cOmriene dedicarse Por enk-  afios. Con este motiv6 la Em- Sin pena ni gloria aca’ba de 
ro a comer porgtos. presa celebr6 el acontecimim- terminar el plazo fijado para 

Cient i fhmente %e comPr0- to con una serie de medidas el Estado de Sitio de In Repu- 
porotos tienen vl- rayanas en el despilfarro mas blica. No SIP puede negar que 

taminas h a s h  en ,el hollejo, 3’9 desenfrenado. Entre otsas de ha sido un EstadO de Sitio 
salvo allgunos Pequefios incon- menor calibre, resolvi6 rifar picantz, inadvertido y sin 
venientes de orden ortof6nic0, un decimo de Lotteria de Con- gusto a nalda. iQue distinto 
se le Puede considerar a1 Po- ceplcidn entre todos 10s em- a aquellos Estados de Siltio 

Conlo un alirnento per- pleados que lograran demos- regios, colo, pichos, palte, que 
fecto. trar que habian colaborado en organizaba don krturito! Esos 

I) NOsdms est’amos en todo de el primer numero de “El Mer- si que eran Estados de Sitio 
m . ~ r d o  con el Cons’ejo de Mi- curio”, xparecido el afio 1827. como Dios manda, y no ‘este 
mentaci6n; Per0 le hariamos Desgradiadamente, ninguno Estadito de veinte dias, sifitlco 
una sencil1a d & s W ~ % ~ ~ 6 ~ :  a1 de 10s empleados s e  pudo con- y anemico. 
precio que estan loS porotos tar  como sobrevioiente do la iD6nlde se han visto ahora 
hoy dia, desde ‘que don Bimr- primera ‘edicion centenaria. empastelamientos, incinera- 
bo Nath.0 se )ha dedicado a ba- Don Carlos Silva Vild6sola al- ciones, masacraciones, apalea- 
jar 10s Precios de 10s ~rticulos , canzb a sacar aproximaci6n. mientos de diput’ados, etc., co- 
de Primera necesidad, al Due- En la noche s? sirvio un re- mo en tiempo, del Apostolado 
blo le da 10 mh’no W e  le re- gio banquete para cuatroci5n- del Amor Fecundo? Da rabia 

ostms, tru’fas, faim 
caviar, mote, trigo candeal o 
pate de foie ,grass importado. 
DON DARIO Y LA GUERRA 

Don Dario Urzfia, Caballero 
del Santo que lo aguanlt,, 0 va 2 
dar una conferencia sobrz la 
guerca. Sera, sin duda, intere- 
sante y constituira u n b u e n  
aporte para que, alemanzs, po- 
lacos, gringos y franceses sus- 
pendan de una vez por todas 
SUS hostilidades. Seguramtzii 
te, dado su ‘espiritu pacifista, 
encontrara muy convenient? 
el sistema de Ibombardaar ciu- 
diades con papeles, proclamas 
y serpentinas tricolores, adop- 
tada por #mister Chamber1 
ya que con este sistema, fu 
ra de 10s ibasureros de Borli 
no habrh otras victimas qu? 

que 

comienden que compre P O  

-.Anoche tuve un\sueffo atroz: sofie que era polado. 
-zY donde esta lo terrible? 
--En no .Se ?Jolaco. 

que don Dario t ia-  
ne en pie todos las records dal 
conferenciante inalgotable, y V. IBARRA E.  
no hay hojlalateria en Santia- N a f Q n i e l  1474. Santiucio. 



* -  

DALADIER.- iPeleamos? 
CHAM.BERLA1N.- iPara qud? 
La paz reina en Vassovia. . . 





ERDEJO. - ,!No serd 
le ha faltado un ‘rga- 











la Domitila, m u y  seria: 
Luego empiexa a llegar ge e -Anda echar la plats -/Aviba, month &hila- 

-me la Domitila--, y con ganas inquietantes 
enderexa el esqueleto, de limpiar la cafieria, JUAN VERDEJO. 
aue viene asomando el dia. 

[Banco, Kchas! qua viene de amanecia, 
que te  le pierda.. 

que Pedro el carretelero 
est6 chifla que te  chijla. 

Me tiro marquesa abajo, 
me peg0 una sacudia 
y aparece Cireneo 
con la Coja Margarita, 
de un envidn y cuatro sultos 
estamos todos arriba, 
el macho pega un corcozlo 
y vuela c h  una avispa. 

’ 

amos a1 Parque, 
hay que apretarse la cincha 
arrelingando la fonda 
y encachando la cantina, 
yo dirijo la maniobra, , Santiago. 

~ ~ t k . p u c d e  y dejo a la Domitila 

de cabeea en la cocina. 

SALOMON. - Te apuesto un peso, Abraham, que le doy una 
chaucha a ese pordiosero. 

HERMINIA REYES. 
Roberto Espinoza 2004. 

Casil.la 3811, SaacueO, ConorvM AeoIte Cnu de Oro. q w  se chamusque 10s pelos mm dinaor?idpr cmue p 
0 5% Bi t3ale,p-. 81 no L que Bu xxmrbre @e publiqw usarema 

1 sus patic-. 



De la ex posi cio n ViC 

Pavo champion. Lo cebaron etttre junio y 
julfo y se lo quieren comer en septiembre. 

/ 

Primer gran premio de gatlo de pelea. 

Premio de consuelo. Como siempre, este po-  
Campeona de -aves de postura. bre pato es siempre el que paga el idem. 



El mkrito es el cartabbn que 
emplea el gdnero humano 
para aquilatar el valor d e  \os 
hechos o d e  las cosas. 
El mdrito d e  un product0 es 
l a  distincibn con que el p6- 
bl ico reconoce sus cualida- 

Gringo, es consecuencia d e  
su mdrito, d e  su prestigio y 
d e  .su infalible calidad y es\ 
por  e\ \o que l a  preponde- 
rancia del  Jabbn Gringo a\ -  
canza d e  generaci6n a gene- 
raci6n y las  dueiias d e  casa 

. I  siguen considerindolo invarib- 
blemente como su favorito. 







ta, que estaba prudentemlente dro, Labarca, 90s hemanos sia- de Santiago. 
' clausurada, io misin0 que en meses Qrtega, Bianchi, etc. Y l'e En fin, que la cwa era seria, 

dias de cuartelaaos-party. daban cada carxera de baqueta tan seria que 10s verdaderos lo- 
-iViva la huelga de ministros a1 doctor Waahholtz que llega- cos del establecimi~ento, 10s locos 

caidos! ban a 'hacer temblar el estable- de .la oposicicin, comenzason a 
-iAbajo la unidad y viva la cimiento. alarmarse. Y con toda razon. por- 

rorrca! Por otro lado se inaszcrabaii Que ya empezaba la q u e b r a ~ n  
-iQue Se nos respete el dere- sin ctompasih e1 doctor Ciuzmhn de vidrios y 10s destrozos por 
o b  de zancadilla a Wachhoxz! don mor0 con el doctor Berman. park de 10s cueados. 

Est- eran las exclamacioiles a i  no mogen el pliego de Es asi e6mo el a.lienado Prieto 
W e  8a'lian de labios del personal peticimes de ISergio Fernandfez Uolncha, que padece de delirio 
de enfermeros de :a cosa pubii- en 10 Idel &guro obrero, nos re- de acusaci6n, le daba agua de 
ca. Asomamas un ojo en el patio tiramos,de la Casa de Orates, de- meha  a1 doctor Bustos, empe- 
confin, iY qui! cosas se presen- cia el doctor radical. fiado en acusar a Kulczewsky. 
taron a auestra vista! a ~ l a t e ,  ddico )-&ado a b a -  Y el ena&nado Don Radul, en- 

fermo del ichape marxista, arrin- 
Cerda, tenia una camisa de fu,er- Por otro lad0 se masacraban clonaba suavemenbe , J doctor 
za en la mano y querb panCrse]a contreras Labma  queria poiier- Mfonso Rxh-0 V le &%la: 
ai alienista w e t t i ,  que gritaba le camisa de fuerzas a1 practi- --.Calms* no sea loco; jcbmo 

-iTate callado, Juan Baucha, y la vez que el doctor Marniadu- huelguistas 
no les des mal ejemplo a 10s im- que, qufe era el menos loco de Tinto? 
Pacientes!, le gritaba el doctor. eoaos, clavaba un papel en la pa- -iAbajo don " i n to ,  viva RsS- 

-iNo me callo mientras no se red en que pedis como reivindi- setti!, respondia Gel enemmeno. 
vaya Wachholtz! caciones lo siguiente: . -En fin, 10s locos. iban dte una 

y 10s demits m&iCos, que Jomada de 7 bora de trabajo parte a otra llevando bmmuro, 
'bian amy= a su jefe en la ta- nocturne en el Atenas. calmando y isuavisandJ, mientras 
rea de aplacar la hnelga, eran  OS inmediah entRga del man.. 1os sdmtoires, enfermercxs Y prac- 
wares de todos. ticantes de la Casa de Orates Po- 

-iZancadilla, zancadilla!, pi- SSalida inmediata &e] ioven litba seguian hasta hoiY la tre- 
taban 10s doctor% AIfonso Pe- 06Slpedes de la Asamblea E&iical menda hueka. 

m6diCo jde,  doctor Aguirre to, le responrlia Berman. 

can0 un loco. canbe Gona&la van Mareado, a se le Wurx presentar pliiegas 
en contra de 

do dlel buique. 

AVISQ DESESPERADO 
Se le ruega a la gente con0 de buena voluntad y a la de medio pelo con 

ideas de orden se inscriban por favorcito en la 
. ,  

/ 

CONVENClQN LIBERAL 

A cada converrcional se le obsequiar6, 

Una bigotera estilo don Pedro Pasadar; 
una bigotera estilo don Ladisgato; 

un aFuelo histbrico estilo don Gaspar, 

o una orejas para air al  Vigia det Aire estilo- don Goyo. 

jEntrada gratis al bacarat del Club de Setiembre, sandwiches de w e  con 

NOTA.-Si lor convencionales insisten, no habr6 discursos, 

eleccibn, lo siguiente: 

pollo, champaiia, langostas y otros bocados sumamente manchesterianos! 

d I 

i. 

t 
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DOS * IECIOC 

Harto e l  gallo y la gallina Le asombran ... 
iCu6ntos pallitosl iY tan gordos, tan lindos. tan 
espl~ndidosl 

Produzca Vd. en su propia casa 30 magnifws 
pollos por mer, con la Bateria Familiar, que se 
puede instalar en cualquier porte, pues no nece- 
sita cowtruccioner especiales. Criar pollitas con 
la marovillora Bateria Familiar no e5 sola uno de 
lor m6s grator enfretenimientos, sina tambiCn un 
medio sencillisimo de dirfrutar a todos hams del 

ne morena, con papaya o con bilz? 
Pelizmente m gran patriota, el 
malichesterfano ~ s s a i l l a n t ,  pus0 
tolda su Vixia Casablanca a1,dcan- 
ce del. pueblo. Dnitandol a crtsto, 
di jo : 

-Rebed y embrraoham, est& es 
mi sangre, p r o  vale tres pitos el 
litro. 

Y como la gall- e3taba feli 
de memar un 18 sm saplone y 
sin estados de sin0 ni caraibiwtes, 
acepto e1 ofrecimbnto. Per0 el 19 
ya el vino Dwsailkd se haW 
acabado.  que hazer? ~Swpender 
las tiestar por falta de trago? 

No; atro gran patriota, el pelu- 
con., Max ErrLuriz Psnquehue, 
abrio sds Wegas y corrio el nnos- 
io. La reaocion participaba del jol- 
gorio general a $ 3.50 la boklla. La 
familia chilem a t r a v b  del Can- 
ohali frextkta, pasando por el Ca- 
sablanca liberal y terminsado en 
el Panquehm conservador, estaba 
unifkada. 
Y ,todo elst0 en medio de bande- 

rolas, cuecas, vlvas a don Tinto, 
etc. Los dzarcales y 1% hienas del 
Frente Papu se habian entregado a 
las salvajadas $1 patriotism0 y la 
alegria. 

hitivos como ninguna. 
Es el equipo ideo1 para ertancias. chaeras. etc. f 

El 17 de 1938 co- 
unenz45 o general de 
la ciwiad. Don Waldo Cocopalme- 
rud0.y don HumR>erto Axriagada 

MORENO 970 Valdivieix, comemaron a preparar 
ese dia 1% Iposrtreras Fiestas Pdrias 
de orden del Gdbiwno de don Ar- 

Increible pero cierto; el Dieciocho del aRo pasado se celebrd turo. 
con tan tremenda censura gubernativa, que en nuestra edicidn m 18 se dbth una orden pohi- 
del 17 de septiembre publicamos este aviso sacado de una revista biendo transitax por las calks y 
UtgentinU. iY don Julb Bustoamenta -no queria autorizarlo pot. aplicamio ipena de muerte a1 que 
creer que era una alusidn a1 Seguro Masacratorio. quisiera gribr viva el 18. El 19, dfa 

de la parada milit@, don Arturo fut! 
B.LDEBS'I?EAITO mienb y el mbotellamlenlto y en- a1 Parque en itanque blindado. Un 

dannajumamiento k t a l  del pafs. gallo que se aknwi6 a baiw una 
iWt5 reflexiones vinbola-filos6fi- Como el tinto es &ora un traipo pa- cueca fu-5 ipmdo por el Seguro Ma- 

c- ih&n dejado las fiestas paitrias! tribtlco, el 6onmnno de Conchalf mrabriQ. 
El 16, &bad0 inglb, fw5 nacio- m e n z b  a las primeras horas de iE;se rue el 18 del Florecimiento 

nalizado por la gallada cNLena, se la madrugrtda. National, con e s W o  de sitio, pro- 
le sugrtmib lo de in&% y 6e le dejb $1 18, dia del %-Deum, comen- ihbbkibn ide sallr de lais Cams y p- 
8tran,qformado en &bad0 chileno, o n6 a e m r  el tinto de las vifias na de mhoamienb al que se atre- 
sea, en calhluoho cocmrpbto. Irentistas. iQue h e r ?  ~ C h o  fes- viera a subirse en una carmtela 
El 17 se dectu6 el embandere- tejw J querido rnontonciito d'e car- embandleraida. 

4 

A N T O N I O  Y U R I  I Z Q U I E R D O  p r e s e n t a :  

A U D I C I O N  G E N J O L  
A N T O N I O  Y U R I  I Z Q U I E R D O  p r e s e n t a :  

A U D I C I O N  G E N J O L  
por CB 97, RADIO S.I.A.M., de 9.15 a 9.45 horas. 

Interpretan sus libretos: Carmen Silva, Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rios, And& Mo- 
reno, Rafael Arjona, Jorge Cabrera y el outor. Los jueves, en forma exclusiva para todo 
el pais: Sumario de la revista 'Topa&e" NOVEDAD - DINAMISMO - ORIGINALIDAD. 
(Ex AudiciCln Mayo - ler. Premio revista "Ercilla".) 



CHAMBERLAIN. - En tiemvo de chaya nadie se enoja. 

Sin xqmrar en gastos cuando se trata de servir a 
nuestros Leotmes, nuestro r&Wr  Topacete se di- 
rigio el otro dia a Eumpa, m avion, a fin de entre- 
vkbr a Hit& y a sltalin, (para vet- Otrmo sxplican 
estos poliltiicos atcpamdos las txmendas vueltas de 
chaqueta que acaban de dlarse. 

-He& Hitler, salW Tapaoelte aJ jefe nad. 
-ii-Ieil, &en% mpu, respondi6 este empufiancio 

Ladisgato, el m de Rush casi nos n6. 
-iYo comunista? iNo has leido 10s oabks, fr5n- 

t i  de mokadesa? ~ N Q  sakes que les~toy mhs nacista 
que mi querido Fuehrer? iHef, mein Adolf! 

-0 Hitler no le conrteFrt6 y mmenz6 a mirarlo de 
mala manera. No swimos wr auk, wro  &v&ndonos a ,  
la puerta el dietador almhn nos dijo: 

--Disculpe a Stdin, camarada. ToDacete. mro es- 
tos nazis son asi: iqtransigentes. ~6 como iomunis- 
ta se 10s digo. 
Nos did mas goLpecibs en la #paIda y nos des- 

pidi6 dlCb3ndonos: 
o? 

a m 0  le va, .mmada, ~e ciijimx en 18 jerga 

a y e ,  chilenillo de la ca&pkt&, contesti5 el jefe 
teado que soy yo mra 

amistosa de 10s hombres de izquierda. 

camunista. ?,Que te habis 
que me tratis de camar 



CI 



Por “La 6pini6n”, diario de Gobiwno, vim a saber 
el pafs lo Que la ipmnsa de dereohas be ca116 ipor res- 
pato a la dignMad ipresidencial: el memorhnldum que 
10s ministrw fmntlsltw le presenttaron la semana pa- 
&a a don Tinto en contra del ministro d f r enkk i t a  
Guarda Waehholtz. 

Era La hora del Comzjo de Gaibimte. Enkm d m  Tin- 
to d salbn gabimterid y 4odos sw minhtros, a ex- 
mpci6n del de Halcieruda, se encuenltran presenntes. 

-Buena.s tandm, mcretarios. Ltienzn list& sus fm- 
‘quques para las fiestas de1 18? 

Gilencio general Herrerrt. 
+mimes mcininiutros -prosigw don Tinto-, les ne- 

OeEiaalO que dos 0 tres de ustedes me acmpafien a1 
re Dem. ,yOu&es se &ewn de voluntarios? 

Silencio gmeral IWez.  
-La Oyen 0 no me wen, hemanos gabineterm? 
Bilencio cormel Homaz&bal . 
Entonoes se entmeaiibre Oa puerta, s o m a  la cabem 

de don Juan Bauaha ELossetti y !le dice a media NOZ 
a1 minbtro A l f ~ n ~ o :  

-Ya pues gallo, prsenka d pliego de petbiomes. 
P&lido y itemblorao se para el minhtro de lo In- 

terior. 
+Don Pedro --dice-, ipor mden de don Juan Flaw 

iista hernos que ipediik.. . 
-?&e hexwrk 4 b b a  desde la gu&a el vdiente 

duehsta. 

- . . .que exigirle la salida inmevliata de nuestro CO- 
lega Gumda W m o i l b .  

Don Tinto, de mlw tinto que es, se pus0 &or OM- 
&a cruda. 

- i C h o  es eso! --e~daim&. LQuiBn ananda I 
buque? 

-Mamaduque -rWondi5 don Pollo Bianahi. 
40 -emclam6 desde la puea don Juan Baudha-. 

Yo mando el kuque. 
Entonoes 6. E. fie anaJ6 de weraw sac6 del e r i -  

tori0 unos cuantos ga rabab  que edajban guardrudos 
en 6l desde Itiempos de don &taro, .y exdamit: 

-A WwhholXz no 10 mueve nadie y si no les &a 
lo dejan. LAZguno qui- lpresemtar su renuncia? 

~Entonces esfallaron las supliw, el w i  mini.stro 
de Heoienda aossetti aipret.6 a comer y don Tinto dijo: 

-P&scnnte el pliego de @hiones. 
Asi ye Wm, el lo hizo >pztdaza, lo bat6 ai canasta y 

orden6: 
-Vaiyan mando 1% Sraque\s de la nah l ina  para el 

Te mum.  
Callados, eohaladcs y confuses ;par la planaha que 

se habian tirade, 1% minhtros salieron del garbinete 
presidsmial a abPdecer las 6Menes del montoncito de 
came mmem. 

aPmce menkira 10 sumdido, per0 as c ieh ,  que+ 
dos lectores. 

LA REVISTA ”HOY” N . O  409 PUBLICA: 

Entrevista al nuevo Embajador de la Repriblica Argentina, ‘Dr. Labugle, 
por Guillermo Eduardo Felid. 

ANTHONY EDEN, HOMBRE. DEL DESTINO, 
por P. W. Wilson. 

LA SALUD PUBLICA EN GRAH BRETAQA, 
por William Thomas. _ .  . . 



0 

0 MOLlD 
FRASE JUS habrd por ahi dormir como cua . 1 una bomba a mano? casa correccional; per0 no Im- 

CiLando el General IbiLfiez se OLGA. - No seas s i~t ica ,  Bet- ‘porta: se han convertido en he- 
asilo en la Legaci6n del Para- ty, Zas bombas son para 10s re- roinas de nuestra rancia y au- 
gday, despues del “ariostazo” yes; este negro pesote no me- tenticd arWcracia nacional. 
del Tacna, 10s perlodistas tra- rece mas que Qna colilia del Todo lo demas no “importa un 
taron vanamente de entrevis- abdulla boquilla de organdi que pucho”. . . 
tarlo. Despub de mucho logra- te estas fumando ... 
ron sacarle una sola Prase: “Lo 
tsiento por el pobre Herrera”. 

Todo hacia suponer que esta Est& muy bien esto de que 10s 
lastima que le bajaba por su ty. iQu6 idea mds brutal, estu- Ministros del Frente Popular 
colega en desgracia, se referia , colo! jJa! iJa! quieran dar muestras de modes- 
a la situadon de preso, de fra- tia y sencilkz. Per0 tcrdo tiene 
casado, etc., en que quedarfa d ERTA. -  que tal la pun- su limmite, No deben alvidar que 
ex Jefe de la I1 Division. Sin a? ICR apunte medio a me- de 10 Bublime a 10 ridicule no 
embargo, no hay tal. El General dio del huemul de la banda pre- existe mas que un paso. El es- 
Ibafiez dijo emmionado “pobre sidenciad. iQu6 rim mas $ran- pectdculo de 10s Ministros, sen- 
Herrera”, porque ya sabia que de, chiquillas, por Mos! tadQS en las carrozas, unos con 
la desgracia se habia ensaiiado POCO despues entran a la man- frac, otros en mangas de cami- 
en tal forma en don Ariosto, que Sion unos agentes de la Seccion sa, algunos con sweaters, o con 
habia llegado a1 extremo de de Investigaciones. “Sefioritas, poncho y con chalina, era sen- 
caer en las manos de un abo- dice uno, quedan ustedes dete- cillamente ridiculo. 
gad0 defensor como don Gui- nidas por desacato a S. E. el 0 rse encaraman a las carro- 
llemo Izquierdo Araya. PresMente de la Republica”. Se zas con una tenida que haga 

iQu6 manera de- defenderla! produce una emocionante esce- jUeg0 con Ja elegancia del ve- 
No b y  dereaho. Cada escrito na de Ilantos, suspiros y gara- hiculo, o se van en carretela. 
que presenta, cada publicacion batitos dorados. &to no es modestia o sencillez, 
que hace por la prensa es como Las tres nifias han debido es tontera.. . 
para creer que persigue el fusi- 

BERTA. - LSe lo tiro, se lo M A S  TENISAS 

OLGA y NEELY. - Ya, Bet- 
arrojo? 

* iPobre Herrera! 

18 de septiembre de 1939. Tres 

mllern de Coburgo Gotha, Olga 















y me zafo como puedo. JUAN VBRDEJO 

La choca Maria Ugenia, 
mujer de Josd, Tadeo, 
me ha puesto en  un com- 

tpromiso 
que me tiene medio clueco; 
eEEa quiere a to& costa 
que yo le diga que giieno, 
per0 como soy tan, tan, 
francamente no me atrevo. 

Tiene la muy coquimbana 
Eo que yo tengo de menos, 
mucha carne en todas par- 

[tes 
y 'unos faroles siniestros; 
cunndo me mira parece 
que me estuvi-era cmiendo,  
y si me toca, no sk 
lo que siento en todo e 

' 

, 

. -iRstci entrando agua not ese aguieto! 
-iY que fmporta? Abriendo O t t o  hoyo para que SaEga, deJ: 

Ratll Alfonso Zepeda Rodriguez 
Blanco Jtinin 236, Santiago. 

apare,.,e el peligro. 

- 
[PO. 



Don Tinto 

I 1 

VERDEJO. -Asi empexd el del aiio1 20, Domitila: se fud a tomar un traguito a la m 
,lado y no volvto mas. 

i,Es frentista don Tinto? Los que ai erean las 12,57'315 cuando el maestro de ceremonias 
no tienen miis que repasar el 18 completa- anunci6: 
mente reaccionario que pas6 nUe!trO Primer 4. E.  don Jaime Larrain de Bbrbdn, 
Viajatario. que de  la Agricultura y Vizconde de Hols 

18 de septiembr5: Misa en la Catedral con Fressian. 
TedCum de tres padres, confesicin Y cornu- En zieguida fueron entrando el mayorazgo 
nibn. don Hernan de Videla y Lira, Duque de An- - 

18, en la tarde: tinto-party en la Moneda, dacollo Y Bar6n de PUnitalqui; hego, el Ba- 
con asistencia de 20 de las 40 f?amilias, eo- r6n don Pedro de Torres y Conde del Banco- 
mo ser: Urrej olas, Mattes, Silvas, Cortesess; chile; despues ;Monsefior Ovalle Castillo, Gran 
Edwards, etc. Duque del Ism.parcia1, eDc. Era tanto el des- 

frac reaccionario. ujier anuncid: 
-Don Ismael Edwards Matte, Vilgia del Es- 19 'de septiembre: parada militar, sin des- patio, don se puso colorado dijo 

a1 oido a1 Arc'hiduque don Carlos 'de Ballma- file de mililcias socialistas. 
20 de septiembre: ashtencia a1 Club Hipi- ceda y Marques de Tierra del Fuego: 

eo, con champafiazo en las tribunas de SoCCiOS, -Disculpe que haya conviaado a 
en medio de Suber~caseauxes, Errazuriz Mac- ttco. 
kennas, Valdeses, etic. Comenz6 el bamquete: el caviar 
Y, por ultimo, el 21, almuerzo en la>Mo- hacerle cachaaas a las ostras; la 

neda, con la asistencia de CUantO mhs I ' m C -  tortoise, el potage du homelettes et 
elonario tienzn la industria, la Banca, el CO- nons, la creme au latdfoundistes, Zes 
nercio, la mineria y el pericudismo criollo. * glacees et Zcs chunchules apanees s: 
Para despistar, habia simdo invitado un from- sin interrupcion. 
&a: el camarada Roberrto Waichholtz Ross Por ultimo, tras del lchampafia y del cogfiac 
Ssnta Maria. Napolebn, cosecha 1814, don Tinto se par6, 

A la una comenzaron a iiegar 10s invita- miro a la concurrencia con 10s ojos bumedos 
iu, anunci&n,dolos un maestro de ceremo- y, juntando las m a r m  en actitud serhfica, 
)\as, secrun iban Ilegando, a la mod,a de h S  dijo el Si'guient,? discursa: 
tortes m& afi2jas del, Viejo Mundo. Eran 

18, en la noche: @era en .el Municipal, con pliegue de titulos Y grandeza que wando ea 

' 

' 
-iAl fin cestoy entre derechiskas! 





8 mi nisfr cis sin carferas 

con sex appeal, &gil, emprendedor y resuelto. 
Ninguno m b  apropiado que el que habla. 

A;LLENDE,-iMuy bien dicho! 

MERINO. -Vamos a proponerle el cambio I .  a1 camarada 'Aguirre Cerda. 

Cualquiera diHa qu.e el que manda el buque 
en el Partido Socialista es don Marmadwue, 
pero la realidad ha demostrado que no 1 
manda el- ap6sttol ateniense ni el secretari 
general icamarada Schnake, sin0 que 10s C 

maradas Merino, don Rolaiido; ZIlfiiga, d 
llende, don Salv'ador. 
c6mo estos t r u  l i d e r s  

ron en la Illtilma zancadilla ministerial.: 
ALLmDE,iBuen dar con 10s mi 

calamitosos que tenemos las socialistas!, s no? 
ZUR1GA.-Pbimos; de botarlos a la basu- 

ra, oamarada. 
MERINO.--De veras; Etchebarne es; un 

marada . LD6nde encontrarh ministros can0  
nosotrm? 

ALLENDE.-iY que bien nos v'eriamos en 
bcarroza a la Daumont. 
ZUIQIGA.-Lo que es yo me compraria un 
to nuevo, con radio y con dos lchoferes ga- 

ALLENDE.-Y yo tendria cuattro secmta- 
r i a  rubias y cuatro secretarias.~morenas, y 

tan.  elegantes 10s bimbos.  
n lbiombo en mi oficina, porque son 

lUEXUNCI .--Bu,eno, V,amos dqnide don Tinto. 
ALLE"DE.-iQUe rico que voly a ser minis- 

tro! 
lamidad; y Mar;tfnm, (Fueron, per0 10 que daPueS 10 Saben 

ya auestras lectores, terminando la crisis 
ministerial que tanta  aIarma caw5  en el pa& 

lists.) 

un pobre ave. 

cambiara ..estos ministros por otras mejores. 
ALLENDE*"eri que por culpa de estos modestos amili&anta socia- 

2URIGA.-Por grandes ministros. . . 3 

MERINO. --Por genides lministros . . . 
ALLENDE .-PO bistros que ipareci 

impovtados.. . 
nes podriamas elegir? 

nsemos, camaradas. 
adores del Partido se ponen 

a pensar. Las calaveras les echan chispas en 
ese trabajo Ipolitico-cerebral. Pasan 10 minu- 

- iental.) L-- 2 -  *__A _----  - _LI- .1J  

I 

tm aae intema actiriaaa n 
ilU"DE.diYa! 
ZUfiIGA. -i Eureka! 
MERINO. -i Ecce homo. 
ALLETNDE.-@aben quien puede ser an 

1 re gio Minbtro de Fomento. M i l ,  inkllgen- 
te, activo, dinhmico y emprendedor? 

6n? I \ /  f-1 
\ 

ZURIGA .--LA proponerle? A exilgirle, ca- GROVE. -Si no me aliviolo ahora que ga se 
me parte la cabeza, no me aliviolo numa. 





- General don Carlos Ibafiez 
del Campo, experto militar que 
contaria con el mas decidido 
apoyo de 10s aplistas de Gat- 
cham, 10s socialista de Gonzalez 
Von Mareemoto y 10s falangistas 
de Urrejola. Su reconocida leal- 
tod a don Tinto .seria una ga- 
rantia ibsospechable. 

Ministro de Relaciones Exte- 
??ores.- Don Carlos Gregorio 
Davila, diplomatico fogueado, 
bastante socialista y que conta- 
ria con la ayuda incondicional 
de don Marmasinbuque Gxove. 

Ministro de  Hacienda.- Pon 
Gustavo Rcrjas Santamaria. espe- 
culador cista incomparable, que 
seria un verdadero azote para 
10s bancos, firmas capitalistas 
extranjeras y las cuarenta fa- 
milias de Rossetti. 

Mintstro del Trabajo, Queda- V f S k  del Aire.- Don Joaquin 
ria don Poupin &nabin, 'porque Priettp Concha, que instalazia 
este gallo si que es completa- su cofa de vigia en el Cuartel 
mente irreemplazable. del Regimiento de Melipilla. 

Minbtro de Agricultura. - Ministro sin Cartera.- Don 
General don BartolomC Blanche, Juan Flaustista Roswtti, hombre 
ex Ministro como de siete Mi- dtsprendido, dl cual no ,ye le po- 
nisterios y que ahora tiene un dria llevar a un Ministerio ni 
fundito en Talquipkn. clor of armado. 

Minbtro de Sa1ubrfdad.- El Ministro sin Buque.- Don 
cklebre y recordado doctor don Marma, que podria contar con 
Jose Santos Sahs Sale Solo, que, que le prestaran una chalupa 
hoy por hoy, es casi tan popuiax SOCialiSta, Salvador Allende, 
como don Marmapueblo Grove. 

Ministro de Foment0.- Don Perro sin Equipaje,- Ulk. 
Cucho, y no hay mks que hablm. 

Fuera de estos distinguidos E S ~ S  son, seiicxres iectoEs, 10s 
caballeros, que desempebarian politicos que acompafiaran a 

10s cargos de Ministros, don don Tinto en su pr6ximo perio- 
Tinto se rodemia de lw siguien- do. Como se ve, se trata de un 
tes colaboradores de SIP mas ab- Ministerio de Salvaci6n Nacio- 
soluta confianza: nal, con el cual don Tinto podr6 

Schnake o Gcdoy. 
, 

mnistro de Justitia, Don terminar tranquilamente 1 os 
Juan Esteban .MonWo, ex Secretarlo Sobrino de la Pre- cincQ afios y pic0 que le quedan 
si'dente de las mujeres de Chile, sidencia, Don Radul Marin para ctar fin a su gesti6n we- 

do en Chile. 

ROSSETTI.  -;Bah!, y yo que mei que era fdci l  echar cortado ese pavo aunque fuera con 
fiecla. 





a incon 

ancha, camarada Gonzhlez? ’ 
lmente para conmemotar el asesinato de Barreto. 

Seguirle la linea polftica a1 fuehrer Gon- --Es que a mi me convidd a esta romzria 
z&lez von MarCes y sus happy boys es casi tan don Marma, y me dijo que tenia que Ilorarja 
difilcil como pellizcarle el vidrio a un anima full; y ustedes saben que donde manda capi- 
0 como seguirle la pislta politics a don Juan tan no manda marinero. Don Marma manda 
Flautista Rossetti y a 10s falangistas. Per0 el bu’que y yo soy marinero del buque.. . 
donde m&s nos desorienta el caudillo de 10s -Si -le respondimos-, est& bien; per0 le 
siete saludos, es en el hecho de que ya no debems  advertir que este homenaje se Le 
hay c6mo seguirlo ni siquiera en 10s tragicos rinde a1 socialista Barreto, 
trances de la muerte, como son lm funerales, -&Barreto?. . . &Barreto? -nas dijo-. Pa- 
las honras fIlnebres, misas de reiquiem, ate. re22 que recuerdo esta nombre. iD6nde lo he 

cuantos aplistas para ir a visitar la. tumba -Barrelto -le ri?pIiCamOS-- fuC un jOVen 
de mi Genxal  Ib&fiez, y nos encontram- .con socialista que murid durante una reyerta con 
un gran cortejo, que, seguramente, iba a re- 10s nacistas.. . 
cordar a almgfin ser querido desaparecido. Fa- -&Nacistas?. . . LNacistw? -nos agre,gd-. 
cil nos fuC distinguir entre la romeria a dos Me suena este nombre. &Ddnde diablos he 
personajes bastante destacados: don Marma- oido esta palabra naCiSta? 
kobe y Gonzalez von Mareado. Don Marma -Los nacistas eran unos muichachos que 
iba estoico, tranquil0 y dueiio de si mismo; formaron un partido dirigido por un aboga- 
por el contrario, el fuehrer marohaba des- do ,que se llamaba Jorge Gonzhlez -hubimos 
consolado, sollozando y hecho un mar de 18- de explicarle. 
grimas. * -&Jorge GonzBlez? . . . LGonzAlezj Parece 

Nos acercamos a Gonzhlez, lo convidamos que yo he conocido a este tal abogado Gon- 
a reponerse debajo de un sauce maricueca, zhlez. Per0 no recuerdo bien. Ustedes. com- 
le dimos unas gatas de adrenalina v le pre- prenderkn, idesde que sufro de “~magnesia” 
guntamos: no recuerdo bien ciertos detalles. 

Comprendimos que no habia nada qu6 ha- 
cer con el fuehrer. Nos despedimos. El se in- 
corpor6 a1 cortejo y sigui6 llorando como un 

Hace algunos dias nos juntamos unos oido antes? . 

-&‘Era parienlte el deudo, don Jorge? 
-No, mis amigcxs; ni  & quit% es.. . 
-Bueno, ipor que llora tanto, entonces? 

-le dijimos. condenado. 



OSSETT ABLA D 
Hace algunos dias, debia reu- 

nirse la Junta Ejecutiw del 
Partfdo Radical Socialista, para 
oir la cuenta de la labor par- 
1amentari.a del inventor, funda- 
dor, diputado y periodista del 
partido, don Juan Baucha Ros- 
setti. 

A las 6 de la tarde llegaron 
a1 Club Radical Socialista el su- 
sodicho seiior Rossetti, el co- 
duefio de "La Opinion", don 
Sankiago MOSCS, el director del 
mismo, don Juan Luis Mery, el 
subdirector, cammad'a Berrios, 
y 10s hermanos del orador. 
-No se puede pasar -1zs di- 

jo un carabitate-. El club est5 
clausurado a perpetuidad. 
-iY d6nde estaran las ba- 

ses? -pregunt6 el h e r m a n 0 
Mosca. 

Don Juan Baucha, gran co- 
nocedor del radicalsacialismo, le 
conteshi: ' 

Seguramente que estfin en 
el Casino de Viiia; vamos allfi 
para exponerles mi labor poli- 
tics y parlamentaria. 

SP subieron en una micro 
Galgo Azul, tomaron por la 
cuesta de Barriga y tres horas 
despu6s, la directiva radicalso- 
cialista arribaba a1 Casino. ali, 
alrededor de una mesa de PU- 
leta. esbaban todos 10s rMico- 
rassettistas, enrtregados a las 
molciones del 5 colorado y del 
31 nego. 

de i io re s  --ccomenz6 don 
Juan Be.-. Seiiores, yo.. . 

-iHacer juego, seiiores! - 
griit6 el croupier. 

Las bases del partido comen- 
zaron a poner fichas de a dos. 

-iCorreUgiomrios! -insisti6 
el orador-. El que habla.. . 
-iNO va mas! d i c t 6  elcrou- 

pier. 
lmpasirble, don Juan Baucha se estu levantando el tarro. 

eomenzo de nuevo: 
-Hermanos, mi labor parla- lo hicieron asi, mie!l':ras el gun- 

menbrio. . . dador del partido saltlia de attrks -i Correligionarios! Durante 
--iCOlOrordO el 17! con su d iu r so .  Per0 en ]as me- e1 presente aiio.. . 
Iia gallada rklkojuanbautis- sas del punto y bancn todos to- -TRS el publico, CUahO !a 

ta,comenz6 a gritar: baron colomcih, y el viafero banca. jGan6 1% banca! 
-Acert6 un pleno. crey6 tposible enjaretar su ex- Y sig.ui6 la. timbirimba hasta 
- iPa  la flauta, y yo que ju- posici6n poiitico-parlsmexibria. las tres de la maiiana, Sin que 

gut5 a la primera docenn! a m a r a d a s ,  mi lab v.. . don Juan Baucha pudera ccn- 
-Vanionos a1 punto p banca. veneer a sus huestes de oirlesu 
y las bases r&dicosocia:.istas -Dig0 que mi labor.. . f amasa exposici6n. 

-Mira eso m e  ha llegado hasta esta alttiYa. 
-No se asuste, hermano, que es don Juan Baucha Rossetti. que 

-No va m b ,  Cartas. 

--Hacer juego, seiio:es .. 
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KULCZEWSKY. -iBuena cosa con este FernJndez Larrain!; a mi que soy e8peC’ialbta en 
plantas me Eiga “vaca”. 



S E COME 

Buen dar con don Bicarbo! N i  siquiera lo deja c 
nos” siquiera . . . 

I n t r i f w h  por s &la cau- -iQw lclausuren *esa t 
sa de que ‘en Santiago-no hay da! 
carne, y cuando la hay le pi- 4 e i i o r  Natho -ja 
den a uno $ 35 por el kilo de un tercer-. Fijese qu 
lomo, Y $ 28 por el kilo de berta” le picti6 1,500 8 m 

picana, fuimos ar flora por una traje s&r 
e comer carn,e el zopen- 
No sabe que la came ha- 

-Fer0 9as Iechugas, Comi- * 

-iL& lechugas lprodecen .el 

to  de  Subsistencia 4 l a u s u r e n  a la “Robepta”. ce mal? 

La actividad que alii reinaba en “Los Gobelinos” est&n eo- sario. . . 
a dar cuenta ‘de1 hecho. 

era kremenda. Inspectores que brando 150 Pesos 
salfan y que entraban, decre- de crepe maraca 
tm que se eschbian a mgiqui- TiHerradura P ‘ L a  Go- -Pero.. . 
na, carabitates armados con Fue inutil, porque -en ese 
am&ra1ladors que partian .en LOS decretos Se sucedian a momento ‘legaba una deLega- 
g6ndolas a ,clausurar estable- 10s ciecretos. LEU peleterias ‘de ra‘d’calsocialistas eo- 

eran multadas por el precio rreligiOlsariOS de ,don Bicarbo. 
excesivo ’de las patas de astra- 

in ichaqueta y insoportable. chn; las joyerias, por las ta- 
rifas de 10s diamantes y las vidad d<esplega- 

perlas; las tiendas de auto- da, don Bilcanbo Natho impar- 

mbviles, ponque pedian 40 .mil tfa braenes drkstilcas. 

un inspector-, ;os puros “Co- 

tos. 

-iDon IBicarbo, por la vida, 

el metro 
’ tifus, desgraciado! 

cimientos comerciales. -Iiermano Natho, 

--LQue? 
4 u e  ,en el Casino de Viiia 

e s t h  vensdiendo las $?lalcas co- 
loradas a cien pitos, y las mo- 
raidas a mil..  . 

iYa, que vaya un destacamen- 

rradura a1 wtablecimiento! 
A todo esto Ilegamos a acer- y sasi sigui6 don Bicanbo .en 

su ttarea de a1baratar”la vlda 
formaba un segundo funcio- -Don Biicarbo, fijese que el para que puedan subsistir 10s 
nario-, donde Mi*tchell Y Mi% kilo de carne est& por las nu- que eengan hambre de, autos, 
chell me pidieron 80 pesos por bes, y,.que una Iechuga vale telas de lujo y otros dispen- 
una corbata. como sdos gesos. dios de primera necesided. 

--Don Bicarbo --le d por 10s ,caches con radio., 
que abaratar, hay 

a l4 pi-# que abaratar! -gritaba el im- 
placable ‘diotador de 

-iQue clausuren e] Casino! 

to del Coraceros a ponerle he- 

Y Corona” 

las ‘ cigarre- tencias. 

-Seiior Comisario -10 in-’ carnos,a 61. 



LOS GOBELINOS , distas jzrponeses, volando desde ejercita en Chile, mes a mes, 
su  patria a la nuestra. Tuvimos dia a dia, por lo que ustedes 
ocasion de ha’blar con el Jefe de llaman la buena prensa. 

Don Bicarb Natho, Noticiario la misibn, a quien le pregunta- Preferimos despedirnos del 
General de Subsistencias y Pre- mos por el verdadero objetivo inteligente observador colega ja-. 
cios, orden6 clausurar durante del largo viaje hasta Santiago. pones. 
cuatro horas y media la tienda Nos contest6: 
be lujo “LOS Gobelhos”. -Mis amigm, ,en primer lu- 
esta muy b h 1  porque viene a gar, hemos venido a agradecer MALDICIONES GITANAS 
convencernos de que el hombre, pewonalmente a vuestro Go- 
cuando quiere, tambih se puede bierno el honor que le ha dis- 
t1ra.r el salt0 con 10s comemian- pensado a1 Japbn, con el nom- Que k? s t a n  sacando h ~ ‘ x U -  
tes del tlpo “pal0 grueso”. Hasta bramiento de don Salvador gre a pztadas Y que te defiendan 
aqui S&O 96 habia dedicado a salom6n corn0 consul en Kobe. 10s ingleses. 
clausurar a don Giussepi de la s. M. el Emperadm Irohito nos Que te metan a la C a r O d  Y que 
esquina, a1 tortillero del frente, Fidio que organiz&ramos este te defienda el abogado Izquierdo ’ 

a la que tvende mote con huesi- vuelo, con este objetivo pxinci- AraYa. 
110s y a1 que cambia ropita usa- pal. Que te nombren Ministro de 

por plantas pastewizadas* En segundo lugar, sefiores eo- Hacienda y que te larguen tres 
Como quien dice, don Biearbo mo periodistas, teniamos 
Natho apretaba puros choapi- barbaro cOnOcer el ~ n i c o  Que se te Ocurra ir a comer 
nos. Hay, pyes, un progreso.en hara kiri que no se cOnOce en a1 Atenas Y que te encuentres 
el Comisariato; lo que exlste mi patria.. . con don Marina. 
entpe un choapiizo y un gobeli- Que tengas audiencia en el 
no. -LSe refiexe wted hara Ministerio de Relaciones y que 

Que tengas que comprar car- DOS ITALIANOS -1’e preguntamos. 
-No; me refiero a1 hara kiri ne, despues ,de la baja de precios 

editoriales en “La Opinion”. 

Kri que pnetendio ‘hawrse el be atienda don J ~ ~ ~ J ~  

General Herrera en el Tacna? M ~ ~ ~ .  

de la etica periodistica, que se del Comisariato. 
El Vigia del Aire, desde su Co- 

fa “Hombres que ,hacen NQti- 
cias”, hace algun tiempo, a1 re- 
farlrse a don Juan Fhutista 
Rnccdti &in. “Fl cniiar Rnccotti 
-‘-..““A, ..A*-. -.a* ,>.,-.-* -.,%.yu.,””.c 

serB el segundo italiano que 
dara que hablar en Chile”. No 
se puede negar que Bste ha sido 
un buen acierto del acucioso vi- 
gilante del espacio. En efecto, 
don Juan Flautista esta dando 
que hablar casi tanto como el 
otro ktaliano chileno, que viene 
viajando en estos dias de xegre- ‘ 

so a1 pais, en compafiia de don 
Cucho, 
Y lo peor es que 10s dos des- 

cendientes de Romulo hasta %? 
estan pareciendo fisicamente. A 
Rossetti. para ser igualito ai 
Leon no le falta miis que andar 
con el oorazon en la m.ano y 
con un Ulk al lado. En cuanto 
a sus procedimientos politicos y 
Prases de rigor ya casi no hay 
dif‘exeneia. En dias .pasados cs- 
cuchamos a don. Juan Flautista 
que d e c k  

-Yo no quiero, ni puedo, ni 
debo ser Winistro de Hacienda. 
Yo divido la familia del frenb 
popular. iLa ambicion nada en- 
gendra. solo el desinteres es fe- 
cundo ! 

PERIODISTAS JAPONESES 

Magnifico es el raid enorme 
que acaban de hacer 10s perio- 
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Con el cambio de Ministros 80- 
culistaa ha sucedidg una cosa: que 
ha terminado la primera etapa del 
Gobierno de don Tinto, erapa des- 
mads a devolver la tranquzlidad a 

animos timoratos, que se am- 
jznaban que Frente Popular Y des- 
cuajeringamtento general eran una 
wma cosa. 
Hun sido nueve meses en que 

ocunid el siguiente hecho sorpren- 
dente: que con hombres de izquier- 
da se ha hecho gobierno de dere: 
ckas. Contemplen la etapa recorrz- 
ia desde el 24 de diciembre pasa- 
do. queridos lectores, y verdn que 
levo razon: lo bueno que se ha he-  
tho pudo haberlo realzzado cual- 
puter Gobierno de 10s de antiguo 
cwio, y lo malo tambiCn es lo que 
durante aiios nos han proporczo- 
iiado 10s Gobiernos de las camari- 

da ha sido en nueve meses sacar de 
sus puestos a 10s derechistas para 
poner a la gente nueva, a la qbe 
esperaba en las antesalas de las 
asambleas el “tiquet” que les corres- 
pondia en el presupuesto por dere- 
cho de reestructuracion. 

ilas y de 10s intereses menudos., 
Don Tinto, desde que asuinio el 

p k r ,  ha hecho una administracibn 
romantica. Trenes, barcos y avio- 
nes lo han llevado a distintos Pun- 
t~~ en donde la misma algarabia 
esperanmda lo recibi6 entre aplau- 
80s y flores. Nada mas, en resumi- 
aas mentas; ninguna de esas inno- 
uciones rotundas que hicieran ex- 
damar a un pueblo atosigaclo de 
injustida durante ciento veintz Y era poco todo este ttastorno, 
&nos: “jPor fin!” existiendo ilettcis de don Tinto y 
Pero si poco ha habido de cons- de 10s particles de Gobierno un pro- 

Vuctivo y algo de espectwular, grama de Frente Popular. iQuien 
wtio  exceso de logrerismo bum- LO recuerda? Nadie, mrque mien- 
Wico Hacer Gobierno de izquier- tras s. E .  declaru ea discursos qus 

i 

1 

cho programa se ha cum- 
plido sn exceso, lcls bases del fren- 
tismo aseguran que no se ha cum- 
pliclo uno solo de sus puntoss. Ants 
tal divergencia cube suponer quz 
quien asegura lo primer0 y qui-nes 
sostienen Io segundo apems con- 
servan un pci2ido recuerdo de lo que 
era uquel programa. 

E n  esto entra a1 Gobierno el ca- 
mar& Schnake. Media doce de 
declaraciones que luego d e t a x  su 
partido en un manifiesto exponien- 
do  un plan de realizacicin inmedia- 
ta en materia de politica economi- 
ca, de colonizacidn, salitrera, edu- 
cacional, social, administrativa, etc. 

El tono con que se anuncia todo 
esto es categbrico. Es de esperar 
que la volumtad de hacerlo tambidn 
lo sea. 

YO, que en materia de izquierdis- 
mo no cleseo mcis que la suplanta- 
c i d n  de  centenarios 1 abusioos prq- 
cedimientos pot otros mcis ecubnr- 
mes, aguardo estos cambios con 
iustificada impuciencia. i C h o  710 
3a esperarci el pueblo, sobre cuyos 
liombros pesa un fardo de un sigh? 

Dije antes que el cambio de Mi- 
nistros finalizb la etapa r o d n t i -  
ca. del Gobierno de FZon Tinto. 

Ojald que en lo venidero l lewen 
dim en que oengan las renli7acio- 
nes, pero cuerdamente planeadas, 
las que desfogardn cientos de mi- 
les de tmpaciendas contenidas. 

TOPAZE. 





y siento como si alguno 
me rascara las canillas. 

Ay, vecino, por la chuata, 

por su honor la Domitila, 
el que le soplu la vela 
no &s fantasma todavia. 

, Ay, vecino, por la chuata yo a ninguna le d a h  JUAN VERDEJO 
-me dice misid CecUta-, 
10s sustos que estoy pasando 
desde que se fut Matias; 
paso la noche dispkrta 
y ccm la vela prendia, 
y me la llevo rascando 
pa no quedarme domnia. 

. Segun cuenta la madama 
del bachicha de l’esquina, 
en este cuarto murid 
un baflo de pulnwnia 
dicen que tenia plata 
y que la dejd escondia, 
pero md ie  sabe ad6nde 
ni cuanta plata seria. 

E1 cas0 es que a medknoche, 3ULIO FONTECILLA R. 
v. Vicuila Mackenna 4, 6.0 piso, o cuando ya viene el dia, 

mientras me quedo traspues- 
algukn me sopla la vela 

[tu, 
despue‘s de tanta vigilk, 

i 





ntre 10s m i s  antiguos 
mitos del Egipto fara- . 
6nico y de  la Grecia heroica, figwra 
ya como el atributo de  la Justicia que 
pes2 y cornpulsa las acciones humanas,. 
la baladza, simbqlo de  la exactitud y 
atcialidad. Y parax,&da cosa, para cada . 

dtlctos 10s qhe, se miden y,,es el pliblico quien 
da el fallo inapelable. El Jab6n Gringo viene 
daminahdo en el mercado desde hace muchos 
'aiios y sus extraordinarias cualidades, su pureza, 
su peso invariable, la economia que representa 
en el iavado y su calidad garantida, han deter- 

. t  faen a s domCsti cas. 



Democratas a 
''Luis Mamandujca Tobar saluda atenta- i&u6 gritas de ardiente civismo, que armn- 

mente a su correligionario don.. . . . . . . . . y 8ques de generw ardor civic0 el de las hues- 
tiene el agrado de invitarlo a almormr a su bes mamClcratas! 
casa. (Se le mega traer su propio cmavi por- -Yo me sacrifico por una superintenden- 
que la mamocracia ya no da para banque- cia -dijo don Estaypalgato, golpe8ndwe el 
tes) .$' 

Ekta ful6 la invitacid manta a mi -duo Ratamales-, me 
corri6 por 10s campos de aria una &bepnacidn para dar ha,&a 1.a 
laquias,. y ell dia de la i 
domicilio del anifitridn lm mits conmicum El orador golrpeo las manos, pidi6 silencio 
represatantes de la demmracia. 
1-6 rebafio de prbceres! iQu6 PiAo de tri- aef iores ,  t a n k  patriotism0 nuestro, tan- 

bunos! iQU6 amalgamiento de WfibliCQs 0- ta generosa ayuda son inmiles: Pradenas flas 
mit??ndose b CaZUe18, L a s  prit?taS CCm pebre Y rmhaza. No quiere 8embarcarnas en la ca- 
el ibistque apanado de don Mamanduja! El rmtela del mtado, 
indmable don Fidel EstaYpalgatO W codea- -Muera Pradenw. ~ 

ba con el beroico aviador Figuerola, muerto 
otrora en las nevadas crestas; nn Martinez 
Erne, todo r~e~beldia y arisquez, comwtfa, la 
misma marraqueta con un Carlos 

10s Arbemitas ahicas, w tiraban 'por mante- mano. 
quilla, por queso Cwarrubias y por aoeitu- a------- 

a gota de mdor por el pais.. . 
y continu6: 

-Abajo pradenu.. . 
-M=a,crema a PradenM. 
y ahi esthn 10s enerasas mambratas es- 

Cifuentes; perando el imtanQ ,en que les cmpren en cuanto a 'Os Berrtnis, a R'etamales, a apoyo aunque &a con puestwiw de s e m d a  
- 

PQllTlCOS DL1 AllVlOL ncysciencia propiamsente ma- . 

---tearwe que estuvi6ramos en las tiemp0s 
de don Arturo -decia el difunto Figueroa, 
aterrizando sobre un pernil. 

--it%? a,@uerdan del comedor de 10s 200 cu- 
bkrtos de la iMoneda? -preguntmba don Ni- 
w i o  con el golbte Itrtconeado de &ut&ntica 
carne precio NaIMsariato. 
Y sdlo interrumpfa estos comentarias el 

ruido de quijdas que Ciesmenuzaban las 
manjares y el de la paladares 

n con el vino. 
efiores 4 i j o  

spuQ del bistaqw 
van el postre vay a decir un discurw. 
-No hay postre -dija el due 

1.0 Cree el correligionario que 
Ministro de Tierras de don Arturo? 

Pasado el lbouhornmo momento, ins 
presidenk: 

-Jhtonce lo a1 tiro. i=orreligicmaFios, 
ha 1Eegado el momemto .be que !la mamwra- 
cia se sacrifique por d pais. . . La Patria nos 
exige en 10s pustos de m&s de 60 mil, d i p  
en 10s pu8estas de mhs .responsaibilidad. 

A 10s oyentes se l@s bstcia agua la bqca 
oyendo este alarde oratori.0 del bermano Cri- 
fuentes. 

-F'uimos berechlstas, sf, dqui6n lo niaga? 
Pero fuimos deredhistas en momenta difi- 
ciles para la iaquierda. Hoy que la dereoha 
9tr.aviesa POr de bancarrota Y de ' dieron mi puesto de  embajador. Aliviolado esta- 
Crisis, nUt?stN dqeber 6s pasamos a1 bando rta yo si tanobi& le dieran mas charreteras de 

' 

OpUestO. general. s. 





. .menos Chamberlain. 





rnos 

d a v h  Barrm, ex 

, 





Doctrina rio versus rn anc hesteria 

I 
/ -  



, 

cosa esfa -que s 

' *  10s panrta3ones. 
Pm su pmte el dootor Dmin, 'pa- DON CRISTOBAL. --iQut&n 

EL BOMBERO. -El Partido rado fremte a1 radicaltsrmo en mi- 
DON GRISTOBAL. +Per0 si el radi'calismo estd quemaclo nas, daba lastberos ayes. 

+ita ideologfa radical w ;ha &a- desde hace mucho t z m p o !  
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La oposicidn, es lo ldgico, est6 

descontenta del Gobze-, que se 
denomina de Frente Popular. Su 
prensa ataca, hostiliza, asedia a 10s 
sectores gubernativos; pone en la 
picota a las autoridudes, se burla 
de 10s altos jefes del Estado y hace 
mofa de cuanta determinaci6n sale 
de  las esferas frentistas. 

La oposicion, en su papel, est6 
bien, demasiado bien con sus criti- 
cas, con su censura que egerce en 
forma desdeiiosa. y con su eficaci- 
sima punteria para plantar la fle- 
cha jiistamente en la Ilaga. 

Asi manifiesta la Derecha su des- 
contento. 

La Izquierda, insatisfecha tam- 
bikn, nos viene sorprendiendo con 
su confusionismo desde hace largos 
meses. Desde aquel festin bucdlico 
de La Serena, que se 11amo Conven- 
cidn Radical, ha desaparecido el to- 

; 
1 
I 

no optimista y ni 10s sectores fren- lista del doming0 en el Teatro Cau- 
tistas ni en su prensa se nota la polican, en que tres Ministros de 
alegria del Poder. Estado ocupan la tribuna para ata- 

Por el contrario, se dijera que en car en publico a otro Ministro de 
las filas de la Izquierda ha  cundido Estado! 
una especie de cansancio y de so- La Izquierda, dcostumbrada por 
bresaturacidn de mando bien no- siglos a hacer oposicion, cuando es- 
torio. Parece descorazonar a 10s ta en el Poder se la hace a si mis- 
frentistas esa maquinaria guberna- ma, con un encom y una falta de 
tiva de tan  dificil manejo, y que tacto inauditos. Las mismas concen- 
por falta de pericia en su direccio'n tractones que hacian 10s frentistas 
se atasca a cada instante en las contra Alessandri las hacen hoy 10s 
manos de 10s nuevos maquinistas. frentistas contra el Frente. 

Per0 todo esto seria llevadero si Y a todo esto, un Congreso 
hubiese una armonia que hiciera Agricultores milloharws toma po- 
mas eficaz la labor gubernativa, pe- siciones frente a1 problema mas an- 
ro no sucede asi. gustioso de Chile: el problema de 

TOPAZE. de recelos cada vez mas acentuadi. 
Se diria una de esas Cortes floren- 
tinas de la Edad Media donde el 
puiial y el veneno eran 10s habi- 
tuales procedimientos de ejecucibn. 

Pcro va diferencia entre aquellos 
principes sutiles del medioevo y es- 
tos personajes mas o menos jran- 
cotes del Chile del siglo XX. El ve- 
neno no se lo proporcionan unos a 
otros en finisimas copas de crista1 
labrado sino mediante un "taco" 
editorial de un diario de Gobierno 
o mediante burdas zancadillas a la 
vista de todos. 

Es la lucha de  radicales y socia- 
listas la que se esta gefiniendo en 
esta forma a puertas abiertas den- 
tro de la Moneda. Todos 10s obser- 
vamos, y mientras lo Derecha se 
solaza con el esDectciculo. 10s de la 
propia tienda se- desconcfertan. 

n 

iMiren ustedes ese ampliado socia- W 





Y por hacer figuritas 
me enchufaron 10s de Espafia 
uno8 combos astur'anos 
y una pateadura vasca. 

Sebastidn, el panadero, . 
hijo tie la Madre Patria, 
gzre da seis panes por peso 

con la Pura y con la Casta, 
y estaba doiia Remedios 
que pesa mus que una vaca. JUAN VE RD EJO 

pa que le quede gasnacha, 
Que cuando come sardinas 
no halla qut hacer con la lata, 
no le trabaja ni a Cristo 
en el dia de la raza. 

I Yo que so9 IU gran ami 
&I b aumento las ganancias, 
porque cuando c 
a-tl le gasto mi c 
fui  el convtdao de honor 
%en la remolienda hispana 
que arm0 ayer con su Seiiora 
y con su suegra del alma. 

Carnet 1612230. 
Santiago. 

la misma levadura, 





4 veredicto inamovi ble de su superioridad - 
ante 10s que se dicen similares. El ph- . 
blico ha consagrado a1 Jab6n Gringo 
como un articulo que r e h e  todos 10s 
atributos . nec'esarios para triunfar, para 
conseguir ese favor y formar ese hiitiito 

rancia ,en- el mercado. 

ro un prbducto . noble. 



Desde que Un senador frentista, el huaso 
Shenz, figuraba como propiciador , del Con- 
greso de Agricultores, inaugurado ayer, s6 sa- 
bia que este rodeo.oratorio iba a ser el mas 
marxista de lw con8gresos. Y f u C  a s f .  i Q t l &  
derroche de justicia social, qutS ataques a1 
latifundismo y a1 feudalism0 qu$e exist? en 
nuestros campas! d 

A las 10 comenzd una tremenda sonajera 
de,espuelas en el Teatro Musicipal. En la pla- 
zuela de enfrente, donde esta la estatua de 
10s njfiitos haiciendo pilpi, en vez be 10s lujo- 
sos autos con Padio de 10s hombres d.e ciudad, 
se agolpaban 10s ea’ballos con monturas a la 
chilena y todo era un Eucir de mantas &e co- 
1ores1 y &e sombreros maulinos que dab 
gusto: 

el rodeo. presidia el 

-Tra en bien tranchs las paertas del 
Menucipal, que iquiero hacer una lpriChntita... 

Se atraacaron las puertas y entonoes pre- 
guntd el esfamado agricultor: 

-&ora que esestamos solos y entre h Q m -  
bres de campo, diganme por favor, i W C  dla- 
blos es un arado? 

e miraron u n a  a otros 10s tres mil ‘‘pro- 
bores” asistentes y fueron dbciendo: 

-Yo no s6.. . 
-Yo tampoco, . . 

A las estaba *exponien.do a1 fracas0 a1 Congreso de 
huaso Sa,enx y suapresidian 10s con,ocidos 
b u w ~  del Club &e la Unibn, Jaime barrain 
de Borbbn Garcia y Moreno y Fpfio Mollo:r 

Agricu’tores Wr hacienda Pre Wntas 
propias para campesina del Campo Y no de 
salon C Q ~ O  Bran ~ O ~ O S  1~ msentes. 

* 

Bordeau, huasitos que ticenen unas hijuelas 
en el Sur. 

-A la una, a las dos;’a las tres, jCha!, dijo 
el huaso 8Aenz. &ne comienoen las topeadu- 
ras ,de ideas. Tiene la palabra el inquilin:, 
de Taka, fio Peiro Q p w  Lotmelier. 

&e par6 el huasito moviendo el sombrero y 
dye: 

-Yo,  puh, pqtroncito, no soy na giien:, 
pa hablar, per0 queria icirle a su mer& que 
la peon& de alla del Sur s t 8  rme mal pagaa, 
puh. FijestS, pa t rh ,  que ganan csomo cuatro 
pitos a1 dia, y eso es muclh80, puh, ifiar., . 

Una ovacibn eerrada premid a1 orador. Eb- 
tonces se par6 el huasito Dussaillant, que 

les paga cuatro pitos a la ro- 
tos, puh fio Peiro. P;Zgueles 2.50 camo yo y 
les aa galleta be slfrecho. Asf no a s  pm?e 
defenderse uno de Ja mireria y ganarse su 
par de miuoncitos a1 afio. 

Esta propsicifin ,fuC aprobada por unani- 
midad. Le toc6 el turno a1 medlero Jaimfe de 
Bo~b6n Larradin, que dijo: Q 

-Yo no entiendo be estas rnarigbancias 
de congresos. A mi p6ngabe topeaduras y es- 
trelliu en la quincha. Per0 si,- mercedes 
dicen ‘que giieno, yo propondrida como Me- 
nistro de kgricultura a nuestro coltega Ao 
Feiio Mollcer, que n a  tenida el trigo a 110 en 
tiempas de don Arturito en vez de lw 85 de 
ahora. . : 

Fue-tan brillante la Mea, que fio Crist6bal 
Sgenz se par6 y volrid con un gotrillo de &I 
&a para el de la idea. 

+3e l’&go, on Jaimito. 
-Se la pago, puh, don Cristbbal. 
DespuCs pidi6 la palalbra Ao 

OLAVARRIA. --Corn0 radical quise poner la 
agricultura a1 alcance de  Verdeio, pero otro ra- 
d icd ,  don Cristdbal, Ea gutere sdlo para latifun- 
distas. i H a p  que aliviolarse con 10s frentistas 

Ga- 
un huasjto que tiene can0  rm meciia 

cuadra de tierras all& por Choaipa, y dijo: . miZlonurfos! 





* , D O N  FAUSTO.  -Bueno, vaya ddndome plata para mi pmgrama, Crisantita. 
DORA CRISANTA. -iPrograma? iHum! Para mi la zinico que tienes es panerama..  . 





l VERDEJO.  -zY &e? 

TOPAZE.  --Jug6 contra la banca y lo liquidaron. 



--iQuien sabe espafiol? -nos pr2guntb ayer,maiia- 
na nuestro director. 
Los regcoottares nos miramm, pmgunthndonos si 

nuestro jefe estaba con la cabeza vanguardizada. 
-No estoy 1- -nos dijc+-. Les pnegunto si al- 

guno de ustedes ~ l k  hablar en caM, si es capaz de 
h a m  el pintucero en 10s Madriles y dwirle cuatro 
requiebros a una dhavalilh. 

-iV€nga de abi! -exclam6 Topacete en el nuls 
punu, lenguajc andduz-. iPa em, un mmio! ;Que yo 
en est0 de irme por pinreks tras de una gaohi, pa- 
ream un tio con diezimy pareh de sifioneh! 

& Q u ~  mhs? Topaoete fue despacha<do por cable a 
Madrid en hmxnaje a1 Dia de la Raza, y seis horns 
despuOs pisaba las callles de la ciudad del Os0 y del 
Madrofio. En la puerta de una iglesia habk un c&- 
bdleso d'e rostro aioeitunado y d e  banba renegrida. 

-Obga, ustk, chavea --pr,elguntO Tcpaaete-. & M e  
haw er favo de dezirme donde qulea la P u e d  der 
ZO? 

4lbahama atbdulla halmid ... Heme& h a 1 6  ... 
Aquel primer madrilefio era moro y no haiblaba 

pztlabra de esgcoiiol. Reso d s  all$ divViS.6 Topaicete 
a un sefior de grandes mostacrhos. Topmete se plan- 
M dellante, escupi6 por el comillo, se plum las manos 
en jarras, y h dido: 

-Ansina que ust6 me diga d6ndle pueo enco'ntrh 
ar zefiarlto FranQo, v yo ya setay plantao belante 
suyo. L -  I 

El otro 00mM 4 peaho, estild el b r w ,  se cuadr6, 
y Qijo: 

-11 signore Franoo. . . Eviva P Duce e viva fiance J 
El wgundo madrilefio era ikliano y bcompooo pudo 

ektenderse con 61 el eypafiolisimo repbrter. mro un 
tiencer personaje aparecih par una calle. Se le acerc6 
T<opamte, y le dijo: 

-Venga d'e ahi salero90, y dfgaane c6mo pueo 
llegzi a1 Parqzce. del Retiro. 

Furioso e1 oltro lo tomb por un bra50 y lo inc-: 
-iOj! Bolcheviquen.. . 6Habliecen sie in spanicb! 

i Flusielierien, bombardieren ! 
E% alemhn qneria ultimar ai pobre Topacete, & 

que por mtirno enmntro unatienda en una esquina 
donde haibia un lotrero que decia: "Se halbla eepa- 
fiol". 

-&a pui&a dad Sd? -le mspbndib una viejwita 
sobrevivienije be la gums afro-fascists--. Tome u& 
por esas ruinas, dable un poco m8s all& de esos es- 
wmbrs ,  y cu~ando lkgue a un sitio donde no en- 
clulent,re abso!utaunente nada, 6sa es la Puerta ck1 Sol.* 

w1cuch6 unos dkparos'y mots ayes de dolor. Corn- 
prendi6 nuestro enmado especial que w seguia "li- 
midando la gmrra es-pafida", como dioe "El Beato 
Ilusltra,do". 

Entonoes, por atPo cable, nzms6 prontamente a 
Chile. 

Bch6 a andar Topoete, per0 cuando iba a llegar, . 
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DON ROMILIO. -LConque don Cucho llega a Chile a f i t ies  iQu4 me dice usted del salitrq 
de  mes? el cob=. . .? SCHWEITZER. ,LHa bisto que mbromar? Otra vez 2)oy a 
tener que trabajar de historiador . i E s m  no son productos 

cihilenos. HaMen aqui para eso . 
Don Agustin Edwards y don -Mentira, me la est& ewri- con Guggenheim, con Braden. 

Arturo A1,essandri estan en biendo Scihweitzer en colabo- Ellos lo podran imrponer a us- 
Nuwa.York; esto lo sabe to- raci6n con Rafil Silva Castro; ted rnejor que yo mismo. 
do el mundo. A don Arturo YO s610 pondre mi firma en la -Y digambe, don m&o, 
no lo ha atrevistado ningfin portada y en el cheque. ipor qa6 vuelve usted a su 
periodista Yankee; a don Cu- -6Qu4 dir& esa Historia pa&? 

-Porque la guerra es gue- cho, en cam>bio, I’e han h e h o  sobre Polonia? 
una sentrevista morrocotuda. -Nada; mi Historia no dirh ma, mi amigo; prdiero regre- 
iPobre Le6n! i6ic transit nada sobre Polonia, porqae sar a ahile ,antes haber- 
gloria inmunda! Polonia “pas6 a la historia”. me iquedado en Lon&=, ex- 

Ea entrevista a don Cueho -&Quits repercuci6n tendrh puesto a que me liquidan de 
se Fe him en ingltb, natural- esta guerra sobre su patria, ~ un bombam; ademu, coma eses- 

toy algo delicado del peclho, mente; la public6 “El Mercu- don Cuclho? 
rio”, p r o  mal tradwida. E& -iDe que patria me habla, con la m*ara contra g ~ s  

me aslfixiaba a cada rato. Que slguienk es la autentica: jhwen? 

&que Ire parelce la guerra? (una cho. 
pregunta muy original del tpe- -iAh! Como yo soy compa- el menor, por eso r-so a riodista Yankee, como se  ve). triota de Gustavo mo las ba- Santiago. Antes que vivir en 

perpetuo sobresalto de guerra - M y  frfend y colega, res- bia parado. Pues bien, la gue- 
ponde don Cuaho. Esta gue- rra tendr& urns consecuen- es pfeferible -aunque parez- 

ca mentira- vivir bajo un re- rra sera fcolosal, brutal, ma- cias desastrosas para Ohile. El canuda. La gaerra del afio 14 pais tendr& que solportar ca- gimen de Frente Popular. 
va a parecer una Convencidn lamidades much0 peones que 
Liberal a1 lado de Qta que es- antes. Imagine- ustedes 10 EWm? don clucho, no rnos 
ta por delbutar en Europa. siguiente: “El Mercucho” ten- lqueda m h  comentario que 

-6Es cierto que usted esta dr& que aumentar szls tarifas termtnar con bus Ifilm6flcas 
wribiendo una Historia so- de avism en un 20 por cien- cuatro pa€abr=: 1-i es la vi- 
bre Europa? to; 10s cuatro lsectores actus- da! 

.4 

. 

-Digame, mister Cucho, -De Chile, pues, don Cu- usbd: entre 

- jASi es la vidla! 



r 

c . 

c )  Opdnerse a1 uso de nievos instrumentos d l  Quitarle el patronato a San Isidro 2/ en- 
de labranza. comendbrselo a San Pedro. 

I 
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siuzko Pellizcalewsky, se opone 
a 10s amores de 10s jovenes. Un 
rico comerciante yanqui (bari- 
tono), Jimmy Goodrich, tam- 
bi6n pretende a Tuschnelda; pe- 
ro la madre de este, alsaciana y 
nacionalizada en Guatemala , 
(soprano), que sabe que su hijo 
tiene una querida japonesa, Cho 
Cho San, le ha&e gancho a Tus- 
chnelda con Dostomichesko. En 
circunstancias que el tenor le da 
una serenata a su amada con 
un cor0 de ucranianos y uno3 
guitarristas hawaianos, el padre 
Kosiuzko agarra una ametralla- 
dora Schneider-Canet y 10s re- 
pasa a todos. Cae la tarde, cae 
el telon y cae sobre el escena- 
rio una verduleria surtimda, com- 
pletamente nacional, lanzada 
Dor 10s imicos nacionales que es- 
%an en las galerias y plateas. 

Esto en cuanto a1 argumento. 
La parte musical tambikn es de 
un nacionalismo conmovedor. El -Dos: rubias y morenas. ’ 

publico quedb encantado con la 
romanza “How do vou do. Tus- 

-,puintas clases‘ de imcin existen, joven? 

chneida?”, aplaudi6 el rios aria 
“Vodtka, vodka con pihuelo”, y 
llego a1 delirio cuando Kosiuzko 

SADY HERNANDEZ. 
Swilla 1231, Santiago. 

.~ 
aparece con la ametralladora. v. 

- .  guno con la su.a vita!”. 
Tallem de la Edit. Ai Dh 
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pararse a ese 
en cuunto a 

gobterno ales- 





Por su parte, la Melania 
y lo mismo la Tadea, 
que conocen 10s quilates . 

y que ella ha hecho una 

para dejarte a las cuelgas. 

Bueno, lo que yo te cuenta 
lo he sabido por caxuela, 
porque a mi me gusta poco 
andar en vidas ajenas; 
per0 te voy a pedir, 
con la debida reserva, 
que no te olvides de mi 

[manda 

AN VERDEJO. 
con tu chico y con tu suepa, 

para decirte de cerca 
lo que cuentan Ids vecinas 
cuando est& de pelambrera. 

La madama del EmPo& 

que estos diez Besos estaban perdirlos? 
un sefior que 10s buscuba. 

que t ime  un metro de 

y que goxa cuanda puede 
descuerar a sus colegas, 
me ha contado ciertds COSaS 

del regaE6n de tu suegra 

MARIO PIZARRO A .  
I San Ignacio 468, Stgo. [lengwil 

“Estz “kW ny, tiene anfa 6e 50 malabran. Si wted puede referir una 
pamfdda, mvkla,a Casilla 14-D., +ntkgo. Co~1.tuso Aceite Cruz de Oro. 
Inclique su nombre mmpbto y direccion para remitirk un cheque par 
0 50.--, si *le gypxda. Si no desea que 9u nornbm sie pubhque. usare- 
mos s ~ 5  mlcideq 



DON PASADOR.--iLo es tan  embarcando a Estados Unidos? 
MOORE.-Casi: lo estan desembarcando del Gobierno. 

Paxco para olbrar y fecund0 para halblar estaba --Si, si se va, se va, lo waba de mvidar W- 
el &ro d h  el mintshro Guardabach0lt.a en su des- 
w h o  ouando golpeason a. la puerba. En ese momento enk6 dotf Mamagrandtuke con 

+,Qui&? -pregunM. o h  ktelegmma, este para don Tinto. En el sobre 
-De “h Qpinidn” &e tmen e& Megrmna. un mm~brete: Ministerio b e  Ftameuto, mile. Dmtro 
Dentro de un sobre de a oimo, IY en un Wativo  del sobre una hoja &e papel con da-0 membrete: 

papel msado, se leian estm lineas: Fant5do %Yo@ialista, y .  en iAste pspel un m~blcgra- 
ma que decia: 

V a s a  Blama, XVashington, E E .  UU. de Norte “Excelencia don Tinto Aguirre, Viiia del Mar. 
itlmMca. Presidente Roosevelt est6 con anto io estrechat sus 

Querido Roberto- brazos, ministro Guardubachholtz. Stop. Retbbelo pri- 
Te mego que a‘ la  brevedad posible t e  vengas mer barco que zarPe. stop. ProcuraremOs suW*a- ‘ 

rino bombardee buque. Saludos. ( A  mego de Sum- pais de 10s rascacielos, conforme t e  tengo invitado. ,,ler Welles no saber firmar): Schnake”. 
(Firmado a ruego de Franklin D. Roosevelt por y 
saber firmar) Juan Bazicha Rossetti”. -iPero 6i Gu~ardabauhhcRz no puede he! 4 4 j o  

Y en ese mismo instante don Juan Raucha en- - ; ~ s  gjle va, no m&! --le contest6 don &I~T-  traiba be mpet6n a la Moneda, y le decia a1 mon- 
bncito de came morena: -Y ai nacesika. aeempIa&mk, yo le bwco uno - 

-Don Tinto, fijese, don Tinto ... Ciuar2hbechholtz 
se va a Estados Unidm. LA qui& va a dejax de Y en em quedarofn en le Momcia: deliberando 

Q&. 

don Tim. 

ma, sacando pmho. 

angmnbaiba dlon Juan Flautists wr su lado. 





Convencidos de que ning\Zn disario, ni nin- 
g\in discurso; ni ningun Vigi,a habr& de r&cor- 
dar el dla 25 a1 general de la victoria fren- 

deel otro 25 de octubbe, pensamos que 
os ibafiisbas podrian reunirse a fin de 

cabezada por su genuino presldente.. . 
P entr6 don Isaias San Martin. iYa habia 

dos izbafiistas en torno a1 recuerdo del gene- 
ral! jDOS fifelees y sinceros amigos d.el awen- 
te! Una lhgrlma corrib por lm parabrisas de 

recordar a1 Perseguido mblico nuatro director, per0 no habfa alcanzado 
don fausta dia. a sec&rseIia cuando mmenz6 la cosa. 

-iC6m0! ~ T l i  aquf, apeelista falsificado?, 
nes, que decian: bramaba don Orozimbo. iTtI no eres ifbafiis- 

mente. a . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . y le ruega -iMiren qui& be atreve a hablar! -con- 
asistir el jueves 19 a la covacha topacica, a test6 don Isaias-. Aquf no bay r n b  ibafiista 
fin de preparat un homenaje a1 general Ibd- . que yo. 

Total que se fueTon pendo en palabras, se aez. I .- 
El jueves teniamos preparadas a las g de enojaron, se fUerOn Oada uno por su lado, y 

la mafiana las amplias salas de la redecci6n el hamenaje ivbafiista fracas6 POT falta de 
a fin de recibir a 10s fie1,es del ibafiismo. materia prima. 
A las 9.15 un moso de la Cajia Hlpotecaria 

nos daba el siguiente recstdo: 
4Manda decir don Juan Antonio que 61 no 

va a vienir porque se encuenti-a indispuesto. 
Tres minutos d’espu6s Ilega’ba otro recado 

de lia Contralorfa: 
-Dice don Agustfn que amaneci6 enfer- 

mo y que 10 disculpe. 
40 segundos m&s tarde llqaba un ujier de 

la Dimcci6n &e mtadfstica: 
-Por eneaTgQ de don Emilio, que dbculpe, 

per0 que 61 es radical y no apeelista. 
Luego un cable be Lima que decia: “Ocu- 

paciones Embajada impideme asistir sentido 
homenaj e. (FWo.) Todmavfas”. 

Dieron 1- 11, las 12,,la una. A las tres gol- 
pear0n.a aa puerta y una voz dnunci6: 

-La autgntica A. P. L. con su genuino di- 
rector. 

-iPor fin!, dijo el prafemr Topaze. 
Y entr6 don Enrique Barbosa en m e ,  que 

--Estoy disJpuest0 Q colaborar, p r o  con 

--iCudl, don Dnrique? 
- Q u e  nlnguna de las 47‘5 Apeeles que exis- 

ten partkipen en este homenaje. Todas las 
d e m h  Apeelies, except0 la mfa, son espfarleaic;. 
Lo hicimos tomar asiento y ya ibamos a 

Comenaar a greparar el Oprograma ibafiistica, 
cumdo otra voz se  anunci6: 
-La h i c a  y a’utentica A. P. L. viene en- 

Y, a1 respecto, 8enviamos 85 

Alberto Topaze Cambiazo saluda atenta- ta, trdnguga, dfeslecal! 

dijo en el, acto: , 

una condici6n. 

IBAREZ-Sdlo me queda diviolarme: hace 
un aiio, yo era el regaldn del Frente Popu, y hoy, 
hasta Latcham y Gonzalez von Mareado me re- 
niegan. 





Vigia echo su postrer garabato, -iAy, la vida, amigo Topa- (Caldera, Taltal, Paposo, .4n- 
salimos en direccion B la Mo- ze! -nos dijo don Tinto-. i Q U 6  tofagash), 

--Un dia -sigui6 don Tinto- neda., tragedia la mia! 
timbre* --icOmO asi, don Montonci- supe qoe estaba en lies con 

Ariosto Herrera. iLa madre de cuando en ese preciso momento to? 
“ ~ T ~ ~ ~ , f o ~ ~ ~ $ $ $ ~ ~ ~  -6Se acuerdan del otro 25 de mi hijo! iIlorror! 
-nos dijo-. Acompafienme a Octubre? Entonces mi hogas era (Mejillmes, Cobija, Tocopilla) . 
dar una vuelbcita para bajar feliza tarde inolvidable* eila -Y POr Si eSO‘fUer3 POCO - 
la comida y COnVerSamOS mien- me di6 la criatura que va a afiadi6 el 6mUlO del Judio Erran- 
tras tanto. te-, esa casa mia es una cala- 

--Qkey, don Tinto. -6Quien es “ella”, FYesiden- midad. La Marmaduca, madri- 
Ech,amos a andar por Moran- te9 na bel nifio, y Guarc?abachholtz, 

dC hacia la Alameda, y a1 ver Suspird y guard6 silentio. Ba- el padrino, se llevan mal; todo 
esto, le dijimos a S. E.: jo nuestros pies la playa se anda como las puras huifas. .. 

--LSigUe la misma rUta que devana,ba en largos kilometros: Otro SuSpirO dio nUeSti-0 
don Arturo en sus pasew? 8 Zapallar, Tongoy, LOS vilos. acompafiante, Y no qumiamos 

En efecto, tomamos por la -@la? -nos preguntb, interrm~ir lo .  per0 10 hicimos 
Alameda hwia abajo. PaSamCS las alturas de Coquimbo-. Ella por Patriotismo: 
por San Martin, Manuel Rodri- es la Carlina rbafiez. LSe acuer- -Don Montoncito.. . 
gllez, CienfUegOS hasta Brasil. dan.  del embarazo que tuvo --LQU6? 
“AWi Parara’’? pensamosf Pero despues de! 5 de septiembre? El -El Morro de Arica. Unos pa- 
~ ~ s t r a  lluslon era vans: segul- 25 de octubre dio a luz, y me sos mas y pasamos la frontera. 
mos basta Garcia Reyes, Chaca- hizo papy del nene presiden- Se detuvo don Tinto, miro el 
buco, Pila del eanso, Cuesta LO cid. 
Prado, y (Totoralillo, chafiaral, Huas- -vOlVmnOS.  

-.iC6mo, Excelencia? -pre- por ultimo Valparaiso. 

que estamos en el puerto. eche- 
mas un paseito por la pl&y,a, ella. con la Carluchona, como les -Por la Alameda, pues hom- 
les hark confidencias. decia en eonfianza; me pidio dos bre.. . 

Ante lo irreparable, echamos carteras* m a  de CUerO de eo- Ore0 que nos desmsyamos, 
a andar en su incansable corn- codrilo Y otra de defensa, pe- porque ya no su@mos mas de 
paiiia. ro no se las di ... nosotros. 

Ibamas a tocar 

, cumplir un afio. 

historic0 pefion, y nos dijo: 

-Bah -dijo don Tinto-, ya Carrizal)* 
-YO fUi Un mal rnarido Con guntarnos tembiando. 

Hace un aiio teniamos a don Tinto bastan- Y ahota, despuks de usar el pelicida Wach- 
te frentudo. holin, hasta se le ha calzado el Frente.. . 
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~ o s s E T T I . - - i Q u e ’  te parece, Mery? Da gusto ver cdmo 10s l+e?z&taS me obedecezz cuando pre- 
die0 la unidad. 

Nmuncwnos hdbrhtnos imaginado que era m&s pe- 
ligmso ir el doningo a1 Te&tro Coliseo a “oir” la we- 
ma europea que asistir a ella de cuexpo pxvsente. 

La CihwJa dei mnetaric, dei Partidlo Comunista fU6 
amena w paniiffca. Berutados &mcdamente en nUeStraS 
butacas escwhamm el relato de la conqukta de Po- 
lonia; .&amando un ohuipete belado asistimos 8 la 
ooupac14n del BAlti’co par el camasarcla Stalin, y des- 
fiM polr nue&ros oMos lta Wchevizaci6n de Estonia, 
Lituania y Polo~nh. 

-Francamente, pens4bamos a1 sal&, lois marxi&is 
son paacffioos hnsta para la euerra. Sin uii tiro sle 
Fnquistan medh EXlropa y.. . 

En  est^ nos llcego un @amOtaW en el mate. Mt?cIh~ 
a.turdiidos fulmos & caser debajo de una phtesj, Y mi- 
ramos alrededor. Z a s  pacificos comunisstas se mal- tlm. 

m a b a n  am sus h e r a n a s  social-. 
-iViva d m  Tinto y muera Stdin! +bban 10s 

atnzantes, repartiendo pdos y chopam. 
-iArriba la unidad y ab& Tro$sky! -rwpon&,n 

10s atwadas, l a e n d m  a matadas y a mosdlscos 
mbre sus contra.rios. 

La rosca duro medm hora y la sangae mrria que 
era un contento. En medb de cakzm cortdas, de 
brazos arrancados, de entrafias palpitantrs, pisando 
trims y sifiones sueitas, nos paramos. 
Y solamemt,e en la Asistencla mblica, mientras nos 

curaban el mht.0, vinimos a s a k r  que ios fwntis- 
tas chilenos &e dmuartizan enbre si y amenazan la 
estabilidad del Goherno chileno porque esthn en des- 
acuendlo oon 10s proceslimbnh del Gobierno sovie- 





a 

ROSS.-No se si sera la fecha, mon general, per0 siento una 

IBAiVE2.-Riase de eso, che Mago, porque desde el 25 de 
tremenda colitis. 

agosto yo estoy como las tristes herreras. 

&men hubiem patmdo aver, des- nMad mlxmpectiva. EXmrtadoS: en un 
pu& de aJanuem, 'par el Central banco, le@s de 1s. pahria, ncnstdgi- 
Pask de Nuswl Ywk, se hubiFa cas y ~ 1 0 5 ,  =taban don Artmo, 
emocionado lleno de intensa chile- monsieur Gushve y don ealarlo. 

W s  dos primeros se aburrian, y 
,el bencjm, dtesengafiada del mun- 
d3, oraba, por~ue 8e metio de cum 
dtespuh del 25 de mtubre. Un 1 ~ -  
tralhotas se acerc6 a1 grupo, y !es 
dijo: 

--CaaJIero, Iwtriale 10s btinea. -- htines no, laborioso self- 
made-man --Le dijo don Ar4turo-. 
Pzro si t i e m  8por.nada ammilla, b h f L S -  
t r a m  el oorazbn y b smas un p p  
co de briUo. 

-Y a mi 4 i j o  montdeur Gu&ta- 
ve--, p&sa;nte el paiiito por e& 
llavf n. 

Cuando don Salario vi6 e& w- 
il.az6n Y ewe Jlatvin en manos del 
lustrabtms. entorno 10s amhjos y 
musit6 en Zatin: 

-Sic transit glorta mundi.. . sin 
traaas 8 e  cia glmia inmunda. 

Bast6 e s b   para qule el xbor &- 
jas SGlnha Maria sal~tam el ohorro 
de SUS WUWdOS. 

-iVa a hamr un asio del 25 de 
oihbre! LTe acuerdas. Arturo? 
Wahos &an l a  iprablem&s y yo 
la soluci6n. Mis admira4im-a me 
ciscictn que era parco para hrablas 

-Para 40 que fuiste parco, pe- 
laldo de mhkhica, fu6 para gastar 
-le reqxmdi6 don Ilrturo-. ,3610 
a ti se te podia OCU~X-~T qlu? mn 90 
millones ibas a salir de Plesi,denb. 

-Con menas habriai mlido, ma- 
sacradm del wr4spita. si no hu- 
biera sicio p r  el 5 de septiembre. 

-Vini, vldi, vbci.. . Vine, vi y no 
diej6 a ninguno con vida +vib 
a latinizar don Sahrio. 

El lus t rabhs  habfa terminado 
w trabaja. El oCnam3n de don Ar- 
turn estaba flarnanite y wlumbrrt- 
ba como en s w  msjom tiempos, 
no mi d llavin de don GustQvq 
que eataba opam y destebido. 
- ., .entmces 4 igu i6  &te--, yo 

era el Mago. Samba mil10me.s dte 
un sombrero de mpa.. . 
-Y 300 mil b e  las Cmvmmfas 

unidas 40 atajb su adgo. 
Iba a oonhstar monsieur Gush- 

ve, per0 se pus0 IWido, se apretb 
el esthmago y ecM a correr. 

-Vnde mJeoum.. . -duo 01 cum. 
-iTanto que pued.e durar Una 

colitis! -.o;bservb el L e h .  
y siguieron altllf slentados en me- 

dio de 10s wtmanos de b G u ~ m  
de semsion ,y de h s  nifieras, m45 

y mss abwridos que nunca, 
10s omnipotenbx de hate un afi0. 

y fecmdo 8- O ~ W ,  

ANTONIO YURI IZQUIERDO presenta: 

Por C. B. 97, Radio S,I.A.M., de 21 a 21.30 horas. - Casilla 13177. 
lnterpretan sus libretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rios, Andrbs Moreno y el autor. Estilistas: 
Nora Alvear: Lunes, miercoles y viernes. Carmen Cdroll: Martes, jueves y sabados. AsompaAamiento: 
Carlos Arens. Control de sonidos: Luis Albert0 Campos. 

Los dias jueves, en forma exclusiva para todo el pais: SUMARIO DE "TWAZE". 

NOVEDAO - DIN AMlSMO I ORIGINALIDAD 



. -  
DespuCs que don Ladisgato haya leido la prensa frentista de  

la semana pasada, capaz es que el Almanaque Parroquial lo en- 
cuentre el drgano de  las hienas y 10s chacales. 

PRCito que lo' diaries de i5q'Uierda 
le nubl@uen~m rOtrah a a 'colm- 
nas para ifmar a avn Jaime. 



* 

DON VICTOR REGAL riodo msiden- Maii6eis ha redoblaclo sus rttaqu 
cia1 en aqueUos dias de! "grovam" contra bel Ministro y el Gobierno. 

le fima peha a1 
socialists. 
Y ahi est6 e! 

do, don V i O b  

in Vigia del Aire es cosa seria. 
Aburxido. seleurmente. de v idar  el 

lo que pwajba en el 
Pantido Consenvados. Fu6 asi c m o  
public6 de pe a pa un documento 
~pclitko binmado (@or cion Rafaarel 
Luis Gwrmcio, IMtulado "hTe de- 

manifiielsto, sus corxeligionarios se 
haibian dedioado a desiprestigiarb, 
a pelarlo y a zSherislo en forma muy 
m a  cristiana. La defensa de don 
kafael LULS es engrgica y colttun- 
d!enk. Y si ialmna critic& merece, 

&n se desprende de la h6tura del 

teniixia-que referirse ,a que su au- 
tor se ha. olvidado que Jes~is dijo: 

En efeoto, el mnadar iconsema- 
dor, lejw de lponer la otra mejilla, 
por meldia de su mensa les saca 
la m u m  a 10s beaters que. se@n 61, 

ser yllctima de 10s beaks Initransi- 
gentes. Ham amnos &os no xes- 
pekaron ni a dun KJremnk Err&- . Santiago. 







rl siselto de cuerpo? 
-Voy pal “centro” 

0 
J 
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DESPUES 25 
En la tarde de anteaver 25, No sd sf el Mtnistro de Ha- pus0 el secretario de Foment0 

mlentras se desarrollaba el des- ciemdn estaba a 10s balcmes sus puntos de vista respecto a la 
file conmemorativo del triunfo presidenciales a la hora del des- marcha del Gobierno. 
de la unidad de las izquierdas, file. Yo, a1 menos, no lo vi. Es- Los minhtros socidistas de- 
y mientras usted contemplaba el taba si el Ministro Sehnake, con sean (y son bastante imperati- 
paso de esas legiones de proleta- su rostro helcho a martiltazos, vos en su deseol una mayor 
rios que lo saludaban con ale- con el pufio en alto, saludando. partbipacidn en Eos asuntos f i -  
ures vitores, yo 10s contempla- EE mismo Ministro Schnake nancieros. Han pedido la crea- 
ba a ambos: a usted, d o n  Tin- cidn de un consejo econdmtcb 
to, y a1 pueblo. uue les permita a 10s partidos 

Usted sonreia, agitaba cor- fren~istas (suponiendo que haya 
dialmente la mano, fnclinaba la partidos frentistas) la oportu- 
cabeza con r i suek  expresidn. nidad de dktar sus puntos de 
El  otro, el pueblo, habia venido vista en la politica financiera. 
hasta la Mmeda despuds de una- Pero el Ministro Warhholtz no 
jomada fatigante de trabajo, quiere nuda de eso. HacendZsta 
nada m&s que a expresarle su a la manera de Colbert en la 
stmpatia y su f e .  conv&k% de su respansabili- 

Y o  estaba emocionada v pen- dad, v a la manera de Ross en 
saba si en la hora presente exis- sus dictatortales procedimientos. 
te otro pals en que Ocurra un no acepta ninguna intromisidn 
semejante milagro de devocidd en 10s dineros p2ibltcos que no 
colectiva como el que se mani- sen la suya orooia, 
fiesta en Chile hacia la persona El  seiior Schnake es er Min% 
de un mandatario. No hay otro. fro de 10s socialistas. El sefior 
Usted, don Tinto, es el cas0 uni- Wachholtz es el suvo proplo, 
co en este mundo convulsionado don Tinfo. Entre ambos oscila 
por 10s problemas de la guerra, ~1 ~ i n d u l o .  A usted le basta su 
de la cesantia y del hambre. hacettdista para cautelar 20s 

iY 10s uritos que se oian. Pre- fonnos nacionales. 
siderite! “iViva el Frente Popu- iQuC hacen entonces en el 00- 
lar!, /viva la unidad!” que en el Consejo de Gabinete biprno el Minictro Schnake y sus 

4Qui Frente Pooular VitOrea- del mattes de la semana pasa- colegas swial.lstas? 
bu la multftud? i E l  que estd ro- da, con tono endrgico Y con en- Y es asi, don Tinto, que an- 
to d e  hecho por dfferencins ca- f d S  CateUdricO, creyo necesa- tes d ~ l  25, en el 25 y despu6s 
da vez mds acentuadas? i y  cvcil rio PUntUaEizar la situacidn de del 25 se encventra usted ante 
era In Unldad que aclamaban 10s 10s ministros sociatistas respec- una encrucijada. 
desfilantes? iLa aue existe Sol0 to  de la politica financiera del S610 le deseo que elija el mejor 
en el n m b r e  y bajo unn cuna secretario Wachhdtz.  camino . 
d e  aaariencias que cada dia dis- Usted sabe, don Tinto, de que’ 
minilye en espesor? manera mas o menos aspera ex- TOPAZE 







a e C 

.ROSSETTI.  -Estos pintores de la escuela de  don Tintoretto empZean una escueta mwCCZOnUrla 
intolerable. 

Un &xito ha sido la expcsi- este cuadro la tendencia del sentando unas hordas mazor- 
, cion financiero-pictorica , abiwta pintor de hacer una naturaleza ’ queras con un recargo pictdrico- 
por el maestro Wachholtz en la .mu,erta, y .  las exigencias de 1.a. financier0 mucho mayor, 
sala de comisiones del Congre- escuela frentista, de h’acer una ~ Q u 6  escuela emplea el maes- 
so. naturalesa demasia’do viv,a. Con tro Wachholtz? Por su parque- 

Existla mucho inter& por ver todo, 10s frescos alessan.dristas, dad para pintar y su parquedad 
el cuadro ‘‘Orgia presupuesta- que trataban este tema el afio aun mayor para gastar, nos ha- 
ria”, que, segun se’habia sabido. pasado, eran de una frescura ce pensar que es discipulo del 
le habia costado muchos dolo- mucho mhs acentu.ada que la Mago del Pinc.el d,e la escuela 
res de cabeza a1 ma,estro ‘actual. masacratoria del afio pasado. 
Weehholtz. En realidad, la te- Hay un paisaje,- “Supl~ementos”, En realidad, su t6cnica es an- 
la es impresionante. Contra lo  digno de atemion. Se trata de tigua y no hace cubism0 fi-  
que se esperaba, el color acero un campo donde pacen mana- n.amiero. lo cual merece las 
socialista ,se ha emplea,do poco, das de prof.esores primarios. criticas del pintor Rossetti y del 
sobr.esaliendo’ en el total una Gor,dos, nutridos, forman un maestro Gonzalez v,on Mareado, 
tonalidad blanco-pelucona y coniunto halagador. En esta be- de un vangusrdismo a todo ca- 
b e i g e - manchesteriano m u y la el artista ha roto 10s moldes ballo. 
a?entuad,a. de la escuela reaccionaria.- Re- Un dxito la exposicibn del a?- 

El fresco tihlado “Decretcs cordamos el CUadrQ “Soplones”, tlsta Wachholtz, pintor de ca- 
de insistencia“ es de una fres- de la escuela alessandrienta? que mara .die Palacio y regalon de 
cura impresionante. Se nota en trataba esbe mismo , tema pre- don Tintoretto. 

GONZALEZ VON MAREES. -Ftfese en el cuadro que yo habrfa presentado si hubiese sido ad- 

ROSSETTZ. -iColmal, sln pfes  nt cabem! i Vanguurdfsmo purol 
mttldo en la exposicidn. 



El m e r i t 0  es el cartabbn que 
ernpled el genero humano 
pdra d q u d a t d r  el valor de 10s 
hechos o de \as cows. 
El m h o  de un eoducto  es 
l a  distmci6n c o n  que el prj- \ blico recon'oce. sus cualida- 

\ 



- 
No quiere ser consejero 

Don Juan Luis IMery es el director de dral abajo, lleg6 a1 estudio de don Juan 
‘La Opinion”, diario de don Juan Flautis- Flautista, y jadeando le mostro el decreta. 
a Rossetti. No sabemos lo que hablaron 10s dos per- 
Don Juan Luis Mery es, adembs, diri- sonajes, per0 media hora despues don 

;ente del Partido Radical Bocialista, par- Juan Luis llegaba paso a paso a “La Opi- 
,id0 politico de don Juan Flautista Ros- nion”, donde lo aguardaba pacientmente 
:etti. I el Ministro. 
ES tanta la compenetraci6n de don Juan -Gracias pOr el nombramiento -le di- 

Luis Mery con su patrbn periodistico y j O - ,  Pem no acePh. 
nentor politico, que si ‘don Juan Flautista -Ly Por qU6? 
mne por casualidad una panzada de poro- -par mis COm&Xiones. 
tos con longaniza, es el sefior Mery el que --iCuales son SUS axwiCciones? 
a1 dia siguiente tiene que tomar leehe de Se rasco la cabeza don Juan Luis y re- 

Asi las msas, el otro dia lleg6 don Juan -Es@rese, VOY a preguntarle a don 
Luis a “La Opinion” a eso de las 10 de la Juan Flautista por tel6fOnO CU&kS Son mis 
mariana y comend a leer el editorial que, Cmwicciones. 
como director, habk  escrito la noche ante- y lueigo de cokar el fono le di@: 
rior. Y o  soy enemigo ,de su politica, yo soy 

antiwachiholtista y abogo porque usted. + .  -iHum! -murmurX. Veo que le sigo porque usted.. . 
-Porque yo renuncie a mi cartera. pegando a1 Ministro de Hacien,da. jMagni- 

fico mi editorial escrito por don Juan Flau- -iEso mismo! Se me habia olvidado.. . 
tista! Solo ‘que esta palabra menopausi 
no la en%iendo; en fin, don Juan Flautista 

ry se qued6 sin consejeria. sabra 10 que y~ escribo.. . 
En esto golpean a la puerta y, ioh, sor- 

presa! , el propi0 Ministro Guardawachholtz 
le estira la mano. . 

-Bueno;s dias, amigo’ M e 4 .  
-Buenos dias, per0 don Juan Flautista 

no est&. 
-No importa; yo queria hsublar persa- 

nalmente con usted. 
-itPero si don Juan Flautista no ha  11~- 

gado! 
-No importa, hombre. Es cosa suya y 

mia. iQu6 le parece que lo nombre conse- 
pro del Banco Central? 

A don Juan Luis le tirit6 el mechbn co- 
lor ala de cuervo que le ondula encima de 
la frente. Sonrid y tosi6. 

-pEjem! &El puesto me lo ofrece a mi 
o a don Juan Flautista? 

-A usted, hombre. Aqui est6 el decreta 
En efecto, en un papel satinado, lleno 

de membretes, timbres y firrnas, decia lo 
siguiente: “Vistos estos antecedentes, De- 
creta: Nbmbrase a don Juan Luis Mery. . . , 
etc.” A1 favorecido se le ri6 la mascara, y 
con su gesto amable y k e n o  le pregunto 
a1 Ministro: 

-Oiga, don Roberto, Lme est& tomando 
el pelo o es la pura verdad? 

-iHombre! iQue no ve la firma (de don 
Tinto y la mia? Este nombramiento se le 
hace porque.. . 

MERY.  -For set ta;d+cat-sociatis+a auro me Pero no pudo seguir el Ministro, porque 
ide repente don ~ u a n  LUIS se par69 apret6 mceork sin ier Cnn-9eiero det m n c o  Central. No 
acorrer para la calle, tom6  PO^ Estado, 1le- tendria uw alioiolarme de e ~ ~ o  si fuera tcmcut- 
g o  a la Plaza de Armas, dobl6 hacia Gate- socialfsta natho . .  . 

nagnesia con bicarbonato. pus0 : 

fuC asi c ~ ~ o  el Banco Central se que- 
c6mo don Juan Luis Me- sin consejero, 





Bien, ahora vamos a1 “paperohase” del dominzo 
pasado, que tuvo la caraoteristica destacaaia de con- 
tar con el president& de la RqnlbIim como uno de 
10s participantes actiivas de la+ conoenkradon ecus- 
$re. En maWad, para mmtros, que mistimos como 
vulgares peatones a1 “meet”, la c o s  no resuitt6 del 
todo erutmtenizla. Eiso de darse cuenta qw es mu- 
cho msS &modo d a r  P cakmllo que andar a pie, 
es algo que no nweslta explicacih; es algo tan Een- 
c i b  como demostrar ‘que m c h o  m8s c6modo 
&tar en el Gobierno que estar en la ogosicion. Por 
este mottvo nos vamos a lhnitar a relatar alguca; 
incidencias sarbrosaa del pperohase; no hay para 
que entrar en la parbe Mcnica o en mawores detw 
Iles. 

La primma incidencia: cuando den Tinto pus0 
el pile en el @€rib0 casi se viene a1 suelo con nion- 
tura y todo. ;Qu6 habia pasado? Oasi nada: don 
Mainnampaper, por un descsuido como aquel de “nun- 
ea bz estmchado )una m n o  m& leal que la Ma”, 
le habia soltado la cincha. Si el cuassi &(dmte se 
produce dvmnte uno de las t?a.lths, este es el ro- 
mento en que don Tinto est4 acupando una 6;e las 
vscsntes paxa presidentes que existen en el Ce.- 
menterio General de Divisibn de la Avd:&. La Faz. 

Durante el lpecorrldo presidential, don Juan Flau- 
tista Fbssettl y Gondlez lrm Mareemoto habian 
oolwa&o ,una eerie de grtlitos, itramp= cazalobm 
cmawa*Moltz. Don Tinto salt6 algums b e  estm 
:b:t.&eubs, Scrrtei, otros, & tramit6 10s de m h  allA 
y fu6 muy aelebrado ouancio, a1 final del recorriS0 
dijo tranquilamente: iSe gu%tiaxoxx! 

l3urante la ehc ibn  de la3 1‘mont4?rcs” &? pro- 
d u b  una g-aciosa imMen&. El jefe de la wceria 
habia dispuest.0 que 10s monteros fueran don Mar- 
c ia  Mom y Sankiago Wbarea, en vlsta de ace es- 
tos cabaJleros habhn SMO grandes mmterisdas en 
ti-s de Montero. Per0 don Pedro, gran coro- 
oechr Be e s k i  materias, clljo: “No, por ningon mo- 
tivo. Mancis1 y‘ Labarca son demasiado zorms para 
mmteros”. Y fu6 a d  &Q le wmMa se desvrsilo 
mn dos zorrm en vez cbe .uno, que es lo mual y ie- 
ghmentmio en 10s pacerohass. Por otra pa&, tu- 
VQ la grada de que el sefior Lahama recorda- 
ba la fhbula del Zorro Rem. 

Alguien dxtwa que don Tinto era un gmn 
%mansador de caballos. 8 e  le consult6 a 61 mismo 
sobre el =unto, y dijo: “En d i d a d ,  say amamsa- 
lor, Y no lo hago del .todo mal. A~u6rdenee usk- 
des cbmo lo mi&s bien que me las werigu4 con el 
“cabal,lo” que salic5 dimarado a Mendma, g no CE 
olvidten WB&S quk d barnoso a.rnanm.dw a s -  
sandri no pudo nada con &. Per0 6s que yo 10s 
amand a pura mafia, mientras que el U6n  sx !e 
ocurri6 quererlo amansar a caballam limpio, y est0 
fu6 un oontrassentido. Por &to me da &anta ;riszl 
cuando akmiios m e n  que no vay a ser carpaz p- 
ra ese calb&llito dhilote de La O p W n ,  10 pais el 
rnancarrbn del Trabajo. AI que le tengo su pooo de 
recel’o es a1 Masmaplxigo; k s k  sf que es ~milco de 
midado, parxlue es medio tropezador, y de 1e;ent- 
uno se putede d m  vueltas con Dingo y todo“. 

Muaha-s otras ~buenas ocumenciats hufbo djuranrte el 
pwemhase del domingo. Rlicltamcxs a 40s mgani- 
Z ~ W S ,  a 10s jinetes y a las misten&. 

8 
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ANDA EN BUSCA DE DUENO! 
~ 
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iNo se aflijal- Adquiera carin wmo par encanto. 
un boleto para el sorteo La sola perspectiva de la 
de la Polla y tadas sus fortuna que le \e(lpera le 
preocupaolones desapare- Ilenark de optirnismo. 

dia del 
E LA POLLA 



Teatro de Actualidad 



Regresa ,,el primer 

/ 

DON CUCHO. --iHola. don Marmat C m o  
ve, sigo sfendo d mlsmo stziulista de  1932. 

Por aquellos venturosos dias 
del “grovazo” o “davilazo” del 4 
de junio, hubo un hombre, cla- 
rovidente y previsor, que se cua- 
dr6 incontinenti con la Reph- 
blifca Bocialista: don Agustfsz 
Edwards Mac Clure. Ya casi na- 
die recuerda este hwho heroic0 
y-desinteresado como pocos. Ha 
sido necesario que entrevistka- 
mos a don Cucho, en el muelle 
de Valparaiso, para recordar es- 
tas hechos. 

Encontramos a don Cucho co- 
miendose una cachada de mote 
con huesillos, con unos fleteros 
del puerto. Recikn desembarca- 
ba. El “Patas de malec6n” y el 
“Cara de chalupa” nos facilita- 
ron la eritrsvista. 

. --ilElh, CuchiBoo! -le dijo el 

“Cara de cha1upa”-. Aquf hay 
unos gallos de la prensa que te 
quieren entrevistate . 

-Chitas, ioh! Ya me rocha- 
ron estos recargantes, ipor la 
chxata! 4 i j o  don Cucho. 

Nos Xicimos 10s desentendi- 
dos. Don Cucho le tiro con disi- 
mulo el cuesco de un huesillo a 
un carabinero. Le largamos la 
primera pregunta : 

-iCamo ha llegado, don Agus- 
tin? ~ Q u d  es de su vida? 

4 q u i  me tienen, pues ca- 
bros, en mi tierra, en mi recon- 
tra My Native Land. Ya me mo- 
ria d@ ganas de estar con mi 
gente, con mis eumpas cie toda 
la vida. Toda esta gallada es so- 
cialista, como ustedes compren- 
deran -nos dijo. 

socialis fa 

-iAh! LViene socialista US- 
ted, don Agustin? 

--iGomo que vengo? He sido 
socialista desde 10s tiempos de 
Grove, Dfivila y Merino Benitez. 
iQU6 se creen ustedes! Yo soy 
socialista por familia. Por la li- 
nea paterna soy descendiente de 
Engels y por la materna des- 
ciendo de Marx, de Karl Marx. 
El primer Mac Clure que llego 
a Chile no era Mac Clure: era 
Marx Clure. Per0 en esos tiern- 
pos 10s chilenos eran maS reac- 
cionarios que Wachholtz. Por 
eso tuvimos aue derivar el Marx 
en Mac. 

-6Y visne dispuesto a traba- 
jar por la causa, don Cucho? 

-Vengo dispuesto a romper- 
me todo por el socialismo -res- 
ponde-. Como primera medida, 
voy a re’bajar el sueldo, en “El 
Mercurio”, a todos por parejo; 
no se me va a escapar ni C k -  
mente ni P4rez de Arce. Les voy 
a emparejar el sueldo a toditos 
de acuerdo con lo que gana e3 
portero. iNada de clases previ- 
ligiadas; la igualdad antes que 
todo! {.No les parece? Las pil- 
seners y las maltas de mi Com- 
pafiia de Cervecerias Unidas las 
voy a subir a la a l t u r a  del 
Champafia Valdivieso . Hay que 
terminar con estos tragos jaibo- 
nes que se permiten ser m L  ca- 
ros que 10s tragos proletarios, 
;.no es cierto? Voy a disponer 
que no se pague ninguna de las 
Dolizas de seguros de mi Compa- 
iiia: la CooDerativa Vitalicia de 
Seguros. ZHan visto usbales al- 
go (mL antidemocrLtico y fo- 
mentador de la ocicksidad eso de 
que 10s muertos ganen plstn des- 
pubs de muertos? En fin, mis 
amigos, traigo una de ideas so- 
cialistas que ni don Msrma.. . 

En estos momentos interrum- 
pe la lentrevista el “Patas de 
malec6n” : 

-Ya, &tala con estos car- 
gantes, pus Cuchibo, y paga la 
corrida de mote; son dos pitos 
veinte . 

-Bo si que no; huacho cule- 
bra -118 respondi6 don Agustin--. 
Yo soy socialista, pero no pilo- 
to. Cada uno mata su Diojo, ca- 
da uno paga su Darte; yo me co- 
mi una sola cachada; 5qui est&n 
mis dos cbuchas.  

Hubieramos querido M e r  
contar la de garajbatos que se 
arm6 entre don Cucho y sus 
sojnlgos; pero preferimos no ha- 
cerlo, recordando que “Topanu” 
lo lee don Ruperto MuriUo. 



Consejo e 

TOPAZE. --+Horror! iQuS .le Dasa, Ministro? 
WACHHOLTZ. -Vengo sallendo de un Consejo de  Ministros en 10s cuales, como siempre, 

Schnake me saca el cuero. 

LSaben uskdes lo que paSd la de SUPlieiOS. Don Tint?, en niStr0 de Hacienda entona el 
en el consejo de Ministros de traJe de paperchase, Parecia Un “Nunca, nunca, nunca”) . 
la semana pasada? NosotrOs se ~ontonci to  de Came lb‘ida. L0.s ”Es inutil que te hagai el de 
10 vamos a decir. La hora del Ministros Schnake, Allende y las monjas -prosigue el Gama- 
consejo era las 10. Media ho- Merino vestian corazas medio- rada Schnake-. posotros so- 
ra antes la Moneda estaba TO- evales. A los demk secretarios mos IMinistros pal fideo o que?” 

de‘ militias soc+htas; un de Estado se les prohibio la en- (El secretario de la caja de fon- 
cuarto de hora despues un Pi- trada- dos canta “Farolito”) . 
queh de 10s Guardias de A.S?lb Don T inb  abre la sesibn. & Total que tras una filipica de 
llegaba a1 Ministerio de Haelen- para Bchnake y se dirige a su tres hmas el MinLstro Guarda- 
da, y preguntaba por el Ministro colega & Eacienda en estos wachholtz salio en la facha due 
Guardawachholtz : t6rminos: ustedes lo ven en la ilustracidn 

-Ministro -le dijeron-, ha- de mas arrilba, per0 mas mea- 
ga su wstamento. (El Ministro so cars de ajo$ iquien prichado que nunca en hacer lo manda e1 buque? hzo su testamento). 

-M i n i s  t r 0 -aiiadieron-. chholtz el lambeth-walk) * Y, sin embargo, 1s relmidn ofi- 
),Quiere confesarse? (El Minis- ”Porque habis de Saber que cia1 de es62 memorable Consejo 
\ro se confes6 y le dieron la Ex- nOSOtrOS, 10s SOCialiStaS, pedazo de Ministros deck que el gabi- 
tremauncibn) . de miermosa patria, ya eStamOS nete habia tratado sobre las al- 
Instanks despur%, entraba el hasta mas arriba del gOllek con ternativas del match colo colo- 

sarehrio de Hacienda a la sa- tu dWadUra financiers. (E Mi- Santiago Morning. 

(Guardawa- que se le anbja, .  



Viiiamarineando 

LATCHAM. -Por mucho que la bolita 
gfre. salte y pegue tumbos, 
a mi no me vu a ganar 
en eso de cambiar rumbos. 



Los duelos sin pan son peores 

CARLOS CIFUENTES. -Dgjeme colaborar el Gobierno, don Chambergo. 
PRADENAS. -No, ccrmpafiero. iQue no ve que kstos son puestos tkcnicos? 

~ jQu6 tirit6n de'espanto corrionas huinchas; preferimos el due- dores en la mano lleg6 el dueiio 
a traves del pais la semana pa- lo, porque 10s democraticos es- del restaurante y pregunt6: 
satda! Dos prohombres que pQr tuvimos a pan y agua durante -?,Quien va a pagar la cuen- 
sus envergaduras Fecuerdan a todo e: gobierno anterior. ta? 
b u r e l  y Hardy estuvieron a pun- LOS p .  de don c. --iDbn& -€'riadenas 4 i j o  Cifuentes, 
to de morir: don Chambergo 9ra- sera el duelo? 
denas y don Carlos Cifuentede- X i fuen te s  -declarnb Prade- 
soda se d i e g ~ t a r o n  y se reta- entre la fuente Iris, donde cay6 nas, en actitud guerrera. 
ron en la siguiente forma: Rossetti entre ,el cafe Santos Habia fracasado el duelo. Los 

Eos pudrinos de (3if wntedeso- don& sucumbi6 pasadorcitd democraticos habian Conservs- 
&. -Nuestro apadrinado esta chico. do vivo a su lider y 10s demkra- 

%as seguian contando con un db~uesto a ir a1 campo del p*eSU-  os p .  de d m  C .  -pEferimos estbmago m&s qu,e llenar pero mesto si no a1 campo 'Onor* el Huaso Adan, donde 10s due- los antagonistas no se re;onci- 
LOS PadrinOS de don Cham- listas PUeden dlspararse c 0 n liaron siguen .lineas vez 

bergo. -&En que condisciones? sencias plateadas con porotos. 
Los p .  de $on C .  -DOs tirOS LOS P -  de don C h .  -confor- dando y Cifuentes. enflaque- 

por lado a diez pasos o 20 grJ- mes. ciendo. 
Ibernaciones a doS mil Pesos Per0 el duelo no pudo efec- iQu6 puchas!, como dijo el 
mensuales. tuarse, porque cuando ya 10s poeta. iLa politica es asi! 

hue- duelistas estaban con 10s tene- 

con sin par heroismo. 
Los p .  de don Ch.  -Elijan 

m&s opuestas: pradenas 

Los p .  de don Ch. 

LA REVISTA "HOYJJ N . O  414 PUBLICA': f 

EL MlNlSTRO DE HACIENDA WACHHOLTZ NO ES PROLONGACION NI 
COPIA DE GUSTAVO ROSS, 

. , por lsmaef Edwards Matte. 

SENSACIONAL REPORTNE: CONVERSANDO CON ROLAND0 MERINO, MI- 
UISTRO DE TIERRAS Y COLONIZACION, 

por' Gmo. Edo. Feliii. 
EL FOUCHE +ALEMA"IMMLER, JEFE DE LA GESTAPO. 
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QOBERNADOR JEREZ 

Sic transit gloria mundi! 
LQuiBn se acuerda ahora &el fa- 
mosisimo Gobernador Jerez de 
la Frontera, especie de Luis XIV 
de Melipilla, que en epocs me- 
moxable dijo: “El Estado soy yo: 
aqui no sdpla nadie m b  que yo, 
me siento an la Constitucion”? 

CaSi nadie. Fuera de don Joa- 
quin Prieto Concha y el curita 
Manzor, que fueron 10s m4s per- 
judicados con el furibundo Se- 
iior de Horca y MaTtillo de Me- 
lipilla, ga casi nadie se acuer- 
da de 41. 

Afortunadamente, el Gobier- 
no, por medio de un Pecreto que 
ahora lo traslada como Gober- 
nador de Villarrica, ha vuelto a 
remozar las glorias olvidadas del 
sefior Jerez. En efecto, se le 
acaba de convidar a que permu- 
.te con su colega de Villarrica, la 
hermosa ciudad de la frontera. 
Y con esto no se ha hecho m k  
que corroborar uno de 10s mu- 
chus aciertos de TOPAZE, pues 
a1 destinarlo a la frontera. se hz 

. 

NO TIENEN REMEDIO el pueblo, que ya se le han gas- 
tad0 y ac&bado 10s sobretodos, 

Despu6s de leer la defensa de 10s viveres y la8 a s a s  que les 
don Rafael Luis O u r h U C i O  Y brindaron 10s partidos de dere- 
verdades del Pork? de un buque &a cuando estaban en el Go- 
(ya no lo manda don Marma) bierno. se est& muriiendo por 
que les cant6 el patriarCa,FOn- falta de pan, techo y abrigo. 
servador a 1 0 s  ‘‘f@mos de1 Las industrias, la agricultura y 
Partido, todm eswabamm que 10s c r & i ~ s  est&n de para. 
estos caballeros entraran por la bu,=.na sendam iLas huMchas! La Ftvina Comzdia, que escrlbio 
Han escuchado la catilinaria del Dante un si 
Senador como quien oye llover. se le cornpara con las de nuestro psbre Verdejo, nues- Es asi c6mo recibn regresa del 
empecwos, don Fernando Aldu- trabajador, cult0 Y pfcho c a b  
nab ,  y ha hecho, mas o menos, ga . . -  
las slguientes declaraciones: En fin, a qu6 seguir con las 

“En todos los pueblos que re- declaraciones del seiior Aldu- 
co;rri hay lwl desconbnto es- nate. Todos 10 COnOcemOS bien 
pantoso en contra de don Tinto; ahora, a traves de “Me Defien- 
a1 F’rente Popu no le deben que- do”, de don Rafael Luis Gumu- 
dar m h  de quince dias de vida; cio. 

Sur el presidenh de 1- beabs tro Pobre rot0 lindo, sufrido, 

venido a patentizar el sigundc 
apellido que le habiamas adju- 
dicado a1 ex Gabernador de Me- 
lipilla, cuando lo lLam4bamos 
don Ren6 Jerez de la Frontera. 
Muchas gracias, don Tinto. 
TROTZKI PAGA EL PAT0 

Es curioso lo que est4 pasando 
con este psbre vlejecito Trotz- 
ki, que es algo asi como un don 
Tancredo Pinochet Universal. 
Cada pelotera que se a m a  en- 
tre 10s partidos del Frentle se le 
adludica a1 anciano revolucio- 
nario ruso. 

Se agarran a la salida del 
CaupolicLn, pues fueron 10s 
trotzkistas: rosca en Lota o en 
Antofagasta. 10s trotzkistas tu- 
vieron la culpa. Latcham o Ros- 
settf Ias emwenden contra 
Waohholtz, iah!, son trotzkistas. 
Que a don Marmasinbuqae le 
cantan cuatro frescas 10s j6m- 
nes socialistas, no hay m h  que 
hablar: todos estos cabrchs son 
trotlikistas de la peor especie. 
Y a todo esto. el viejecit,o 

Trotzki esta en Mexico y ni si- 
ouiera sabe d6nde se encuentra 
ChiIe , 

Lo h i c o  ’ que falta es clue 
ahora digan que Pradenas Mu- 
noz o Carlos Cifuentes son trotm 
kfstas, con motivo del cambio 
de garabatos floridos que t u -  
vierun en dim pasados en el Mi- 
nisterio de Justicia. 

c 

-iYombre!. iy esa boauula? 
-La us0 por prescrimidn m6dtca; el doctor me ha dicho que 

me aleje del cigarro porque me-hace mal. 

HECTOR TORWALI L. 
Casilla 935, Antofagasta. 

“Esta “kta” np fiene an& de 50 mlabm. Si uatea puezie referir un& 
parucida, envieSa a Gasilla 14-D., entiago. Con- Aceite crtlz de Oro. 
Indique su nomlrre q l e t o  y d i m c i h  para remitirk un cheque por 
$ 50.--. si sale publieruda. Si no dzsea que su nmbn-e se publique, usam- 
mos SIB iniciahu” 

Talleres de la Edit. AI Dia 
Bellaviula 074 - Sanliago 
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scaEes con  tendencias 
o simplemente sin 

endenciu, ?/ por eso 
qwiersn iequierdizar la admtnis- 
traci6n eliminando a todo fun- 
cz'onario e n  servicio hasta di-  
ciemhre clzl 38. Consideran que 
haciendo frent ts ta  a todo el es- 
calaf6n administrativo basta 
para terminar con la miseria, el 
pauperismo y Ea explotacidn. 

E s  contra estas nerviosos que 
Don Tinto ha  hablado con len- 
guaje claro y categorico. Y ha 

-. hablado bden, porque estos ner- 

' l l l l l l l l l l  I I 1  





2;an todos con unas caras 
que parecen de agonia, 
llcvan el alnm muy negra 



ILENOS, A LA ACC ! 

mkndamos en wnmemoracih 
de la mueTte de Barreto, cama- 
rada. Desde ese dia hemos an- 
dado ccm el paso cambiado: no 
hemos meti,do la Data ni Dor 
descuido. 
Un von mureado.- iHay aue 

bacer algo luego, kafaclb!  
iQue les pareoe que nos fusio- 
memos con 10s pentecostales o 
decretemos el exberminio de 10s 
rot-arios? 

El Fuhrer.- No, en lese cas0 
es prderible que hagamos un 
pacto politico con wos politi- 
cos que usan amiforme rayado, 
de la caile de 10s 0livo;s. Son 10s 
b i c m  ;chaenos que no estan 
contaminados con la podredum- 
bre de la spolitiqueria. - - 

Ob0 V O ~  mUreado.-$l medio 
ahlste! B y  que haicer algo que 
parezca ram y no una c o s  m$s 
ltrgica que la ley de la gravedad. 
Lo mejor es decirle a Don Tin- 
to  QW se vaya a baiiar; que sn 
Ministro de Hacienda es el 
Penilltimo Wrata del Pacifico; 
que Fiorencio DurSn es nn gua- 
ton rancagiiiho mas feo que 
Waldo Palma .y m& reaeciona- 
rio que el viejito Cox Mendez, 
Y qua el Frente Popular es una 
buena cagarruta. . . 

El ComW- ;Bravo! iBravo! 
jEureka! Nos tiraaos contra el 
Gobierno. 

Y asi fu8 cdmo la Yanguar- 
dia Popular Solcialista pad a 
la oposicirjn. Despues de La se- 
sibn memorable nos toparnos 

1 Fiihrer; cuando le pre- 
mos sobre la extraiia de- 

termmacih, nos aclaro e.l asun- 
to : 

sesiona con Su CO- camaradas, porqu ya van co- -iY no las paran! {Nq se 
1 Etjeeutivo p las mo p.aTa cuatyo eses que no dan cuenta de que a prmcipios 
Asadto a1 Poder. El haremos una t;u a grande. del afio 41 hay que reehgkrme 
ave; se trata nada Uno del Comitd-Est0 es into- COmo diputado y 1.a gamma ebc- 

menos que de divorciarse le. i;C6mo ,diablos se nos bora1 ha ido disminuyendo? Si 
Don Tinto. sa el t impo? iCuatrQ meses Yo no soy 4an d e  1dS chacras 00- 

E l  Fuhrer (hackendo uno hacer la del .buey tapanca! mo ustedas me creen; si tengo 

EE Comtt6.- iHeil Gonz~lez el ~ l t i m o  “Domingo siete” con En realidad, el Fiihrer time 
Von MZLr@ado! que salimw? visi6n politics; no se le puede 

E l  Fuhrer, Los he reunido, El Fuhrer.- La corona que neT.w. 

‘ 

’ la siete sa.ludoe) .- iHeil JQ! Otro del. Comit&-iCual fux5 Visi6n oolitica. 

ANTONIO YURl iZQUtERD0 presenta: 

’ .AUDICEQ ‘ G E N I Q L  I 

Par C. 0: 97, Radio S. I. A. M,, de 21 a 21.30 boras.- Casilta 13177. . 
lnterpretan sus Ilbretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rlos, Andrbs Moreno y el autor. Estilistas: 
Nora Alvear: Lunes, mikrcoles y viernes. Carmen Carol1 : Marks, jueves y slbados. Acompaiiamiento: 
Carlos Arens: Control de sonidos: Luis Albert0 Campos. 
Los dias jueves, en forma exclusiva para todo elpais: SUMARIO DE “TOPAZE”. 
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uciendo coo petuiancia 



ba prediezi~bo en 

I plexo soIar, 1% ojm, 
y Otms mi~ern’bros be 

’ 

nfea a la.Swei6n 

.s&ntas pahbras: 
iAma tu pr6- 

s&enta afim, y la 

n casarse o per- 

M e  siento alivlolado despuds que Gonzdlez von 
Mareado me rettra su apoyo. 





una scpultura a flor de tierra que ostentaba 
una eccultura qecuestre. En la lkpida dxia: 
“Aqui yalcen 10s retasos de Mi Gemral. F’ub 
Presidente; lo persigui6 Fil LetSn y lo rema- 
t6 Don Tinta Antes de lanzar ,su liltimo Sus- 

alambrada. El 



HULTZ Y DURAN.- iLOs os que vos matasteis gozan debuena salud, don Juan Bau- 
chal 



DON CUCH0.- Desde 10s t iempos e n  que ntacabnh a Alessandri‘.el afio veinte,  que no hucin?l 
ustedes un diarzo t a n  insidioso e n  contra del Gobierno, don  Lucho. iQuien  les escribe 10s 
articulos? 

LUCHO SILVA.- isi son pura tijera! Recortamos un editorial de “LU Opinidn”, otro de “Trabaja” 
y otro de “La Nacion”, i y  nos resulta el diario mas  antigobietnfsta d e  Chile! 

ni Prieto Concha, ni Ovalle Cas- 
tillo ni Maluenda. 

Total que el Gobierno ha que- 
dado, hoy por hoy, sin mks 
a,poyo que con La Hora. LY La 
Nacion? -diran ustedes-. i Ah!  
No. La Nacion es diario suma- 
mente autonomo, y esta mame- 
jado por Un par de periodistas 
como don Horacio y don Prsn- 
des Sandias, a quienes les ha 
dado por demostrarle a toclo 
Chile que su diario es mas libze 
que una feria libre. . 

Grave problema es este de la 
prensa, para el Gobierno; lo 
me;or es que don Tinto hasa la 
del Leon. Con cuat.ro empaste- 
lamientos, dos incineraciones y 
siete confinaciones, el asunto 
estaria arreglado. 



iles interrogatorios 

WALDO COC0PALMERA.- L A  quien le lleva tantas coronas. colega? 
WALDO SINSALIDA.- Son para 10s detenidos, tocayo 

Es inhresante conocw la Sec- E e h ,  Ventura Maturana, Walldo perinclito Palma. Me ban ache 
ei6n dte Investigaciones por den- Palma 9 otros grandles amatorios ellos que en esos ti'empx era 

a ?a mpderna. li-frunci; 10s relporteras pollcia- 
.o usa jockey ni Ites casi se desmayan ante un GO- 

a- del Amor Fecun'do. 
iones? -le preFu a Por otra parte, mjs amig 

iquieren Iconven,cerse por si 
odas son mentir r- mos ,de qule no esqmra tan 



DON CRZST0BAL.- iQud resistencia la de don Tinto para andar con el puke en alto! 

DON TINTO.- iY pensar que tengo que andar tres a%os m& con este dtsfrazl 



a reunidn de Ministro de Cvcavf para el Ilkny huevosrdurasenhHa- 
a en dfas pasa- eamino. bana. 

das en la Moneda! Don Tinto -Ya que esthn jurados -1es -Poco, POCO, POCO.. 

del Administrstdor de Wagons de acci6n inmediata. S. E.-. Una girita por Gro- 
Lib Cook, Gel Secretario de El Gerente de Wagons Lits enlandia seria conveniente, 
Exprinter, del Presidente de Cook, en su calidad de Minis- pero creo que un montomito 
Turav1.611 y otros t~cn iws  en tro de Viajes Por Mar, tQm6 la de carne morena enltre tanta 
viajes. palabra : nieve parecerist una fma. 
-Me cabwe de Im AlfOnSos, -Yo creo que el Gobierno Por bltimo, don Litreado 

raba roldeado cis1 Ge- dijo S. E, a sus nuevos minis- quiero un viaje largo q 
Expreso Villalonga, trw-, propdnganme un plan me mis ansias ma,rinas 



INCOMPATIBILIDADES 

gado que sus PU 

. ta 10s porteros- 

10s que venden vi 
venden cerveza en 
rienen, contestacio 
nifi'estoa por aqui y 
alla. Per0 hasta a 

en regpesado Be 
el vot3 del gua- 
cambio, ahora 

leccicin comple- 1 



PRESIDENCIA .- NU 
bia tocado uno m e  crclewta- 
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lurece que gobernar es oficio de  que contribuye a1 prestigi iores. 
:a prhtica demuestra que quie- 
i dispmen del mando necesitan 
0 mas que capacidad para expe- 
se biens Se requimen condiciones ibcritas y altivas. una especie de 
nplicidad entre todos los engra- 
ies gubernativos para que nunca 
sciendan a la multitud 10s erro- 
, las divergencias, y las rencillas, 
? nuaca faltan. 
;as derechas, chilenas y de todo 
mundo. procedieron siempre asi. 
:hso en el fatidico 5 de septiem- 
! del aAo pasado, en q e  se hito 

la reapertura del Transandiw y el asesinuto en masa, ningh. per- 
tune1 por Uspallata. Despuks se iero del Gobierno, ningun diario 
no a saber que el ataque era 10s que apoyaban la gestion ales- 
justo y, en todo caso, mal dcrigfd tdrista, ningun-elemento af in  con 
Lo censurable era que el Ministto rbgimen, hizo la menor critica 
de Foment0 le encargara tales asun- la masacre. Por el contrario, la 
tos a un Alcalde, en vez de que el %sa y 10s oradores, encima de 10s 
Secretario d e  Relacwnes $e 10s en- lazos y bayonetazos que recibie- 
comendara a1 Embajadoor. n las pobres victimas, volcaron 

Por su parte, “La hora“, por cfer- r e  sus caddveres aun palpitantes 
tas cgrtas credenciales que habrla unto concepto, por soez que fuese, 
repartido e2 Comisario de Subsis- tiera a justificar el crtmen. 

Cuando agentes de Investigacio- tencias a algunos jovenes bien, des- ; asaltaron las oficinas de  “Topa- carga sobre el sefior Natho unos 
y se robaron, por orden del cuantos alfilerazos que, si no son 

-bierno, la edicidn 285, 10s d W s  rencorosos en ta intencfdn, a1 me- 
Gobierrto declararon sin em- nos lo parecen. 

;ho que el propio Director de atacado la gestidn gubernativa con Pequeiieces, miserias de gente qw 
w-ttE’ se habia autorrobah mbs encono que 10 que pudiera ha- aun no se ac l im ta  en .las aituFm 
aon, con mkas  a una Propagan- cerlo el mas recalcitrante reaccio- y desciende a oanas disputas aue 
de mal gusto. nario. A su vez, el sefior Gonzdlez desacreditan a todo el elenco. 

’stos son ejemplos de cdmo man- von Markes. gobiernista empederni- Por eso decia yo a1 comienzo, quiz 
quienes por siglos han estado do, segun 41, necesita de la radio, parece que gobernar es oficio de se- 

jttuad0.q a ello: se presentan an- ademas de su prensa. para criticar fiores. Y hay que aprender a eso: 
10s gobemados con una cohesion e n  forma incontroluda a1 Gobierno. TOPAZE’. 

la Y 10s parttdos pelean, y 10s hpm- 
bres disputan, y todo ello a la ma- 
nera de las lavanderas de conven- 

solidez del Gobierno. 
L A  que viene estop 





la reina de Eos proletas 
del barrio de las Hornillas, 
y como tiene el motor 
con mds viento que bencina, 
se pus0 muy coooroca 
cuando sup0 la noticia 

-iky!, verdejo, por la W- 
[dre 

-me dijo, con alegrb-, 
el humr tan melenwlo 
que se me ha venido encima; 
 la^ peucas &E conientdio 
se van a morir de enuidia 
cua& me vean de reina 
de  toda la palomilla. 

Pa que me fonnen la corte 
y ianden conmigo a la siga 
le he  echao el ojo a la Pets, 
h la L O ~ O  y la celincta, 

--c)ye, Zucho, ino es esa la chioa que !urd set tuya 0 de  
la tumba fria? 
--Si, peto ... te dirk que su marido es marmolista. 
Luke, Chilot? 1462, Santiago. 

y c m  he de tener cola, 
seu de pato o gallina, 
le dire’ que %te la agarre 
a lu coja Margarita. 

‘‘IWa “lata” no time an& 80 mlabw. Si usbed ~uede ref* una 
pamida, mvfela a casilltc 14-D., Santiago. A a f t e  Craz de Oro. 
m4ue %u nmbre ampleto Y dimci6n para remitirk m cheque por 
$ SO.-, si P ~ P W Z L .  si no *a que su mmtm se publique, usam- 
R%OS i ~ t p  inleiah 



Cumplien 0 ’un encarguifo 
Vi& del &far es una cludad pro- 

digim: tiene el m o r  clim. del 
mindo, el mejor Casino del mun- 
do y el Alcakle m8s didmica del 
m d o .  Bi no fuera por sus servi- 
cios die Corm, que son &sirnos, 
Viiia &a tambidn el primer bal- 

Fern no ee trata de Vlslrr del Mar, 
Propiamente dicho, sino que de su 
Alcalde, don hfmmachtco Grove, 
hermano menor de don Marma- 
grande. No se sa& q u i h  le confid 
la mM6n de krasladarse 8 Buertos 
A i m  a w e a r  a unos pintme; 

ntinrrs pmmiados en Uhile. 
ncargo simple, grato y sln com- 

plicacimm. V e m s  &mo b cum- 
pli6 don Mmmahico. 

Lkga a Buenos Ilines, y en vez 
de irse a1 M u m  de ]&ellas Arks, 
como era lo natural, rasp6 el coco 
haeta el Minisbrio de Ibhcbne3 
Exterlorw. 

-4hmasada G&ntib -le dfJo a1 
Mini-.  que? (ham Oonrido 
Raw en Buenos Alms? 
iahe Alcalde, lo qtue Wos 10s 

entbajadms: golf par Irr mafiama, 
bridge ,par la (tarde y tangos com- 
padrones par la noohe. El @be Con- 
rad0 es M o  un emba adoram. 

--tAsi sed, per0 tralgc instruc- 
ciones del Ministro Schnake de 
reorganfzas B ConraCln. 

-@chnake? Yo crefa qw, el can- 
efler ohilmo era Orteqa. 

--Si, .pro es que Sohmke  le^ Mi- 
nistro be Fommto. 

Wplm4tis0, a1 fin, el Candller 
Cantilo m quim preguntar abmo 
funciona un pais en que las Deb- 
ciones exteriores las maneja el en- 
Carmdo de las industrias v lae &bras 

-near30 del mundo. 

pilljlicas. 
4 t r a  ooss --le dijo don Mar- 

machico-. Hay qiw arwglar lo del 
transandim. 

&he AIcaMe, em BS cueetibn de 
,unos cuantos millones. 

EDWARD0 GROVE: Que’ batbaridad, Gonrado, que no se haya 
preocupado de solucronar el ptoblema bel tren trasandim. 

10 del kinel CONRADO: i Y  le parece poco et medto tten de ffestas de-que 
he estado preocupado d e d s  que soy embafadot? 

--rEs que -&e quiere que se 
-Bwno, se arregI&. 
-t,Y lo del tnlnel #par UsDallata? 
-Vanus. m a  

amle .  

~ ~ ~ $ & $ & ; ~  miex que 

--- --- _------“ _* . -  
me.. . con matins. envldo de Sohmke, krajini, Zas ma- 

- H a b l o  dicho antes. Juga~A el WrO a a 0  est0 10s pintom pre- letas y ,mda. Por fin, se @p& la 
Huradn con 0010 Cola .miadas andaban d e w  de don Mat- fnente, y exclam6: 

Arregleos todw estos problemas machko Y, por i f i n ,  Pudkmn ubi- - i M !  Se me qmdaron en Ssn- 
tbgo. internacionales, don Marmachico se -10. 



, 

, Viehdo que sus lavanderas 



as 
- Don Arturo Alessandri, que nunca sup0 

auscultar el alma de 18s reparticiones pu- 
blicas, titu!6 a La Moneda, “la casa donde 
tanto se sufre”. iQU6 errado estaba este PO- 
bre caballero! La casa donde tanto se sufre 
nu es otra que el Correo Central de Santiago 
y todos 10s correos centrale 
mano de las kudades de Chi1 

Y para que nos crean, aq 
Hace seis meses, le dirig 

desde*Vida del Mar, a1 Director General de 
Correos y Telegrafos, el perinclito joven ra- 
’dical y m a s h  por afiadidura, don Radul 

- Julliet. Pero, ioh, sorpresa! Anteayer nos 
fuC entregada la carta con esta leyenda 
atravesada’ en el sobre- 

“Devuelta a1 remi por ser descono- 
cido el destinatario” 

Asi pues, prescin tra soli- 
citud escrita, en que le pediamos una entre- 
vista a1 perinclito don Radul, nos fuimos a 
su oficina a entrevistarlo de f ren th .  

iet? -le preguntamos a 
una nida de siesta. 

-&El s 

-iQuiCn? 
-Don Radul. Julli 
-No lo conozco. 

-Entonces pregunte en la BecciB 

Desistimos de la entrevista, pero, por una 
de esas casualidades tan casuales que pa- 
san en Chile, jZ&S! que lo tcrpamos en la 
pasteleria La Novia, a la hora en que 10s 
funcionarios publicos deben estar 
oficinas. 
- i Don Radul ! i Qu4 casualidad! 

mos hacerle unas preguntitas sobre ,el ser- 
vicio a su cargo. 

’ clamos del Correo Central. 

-Pregunten no mas. 
-iC6mo se hace el reparto de cartas en 

10s Correos de Chile? 
-Seguimos el sistema empleado por Es- 

cudero en el Casino de. Vifia: se juntan to- 
das las cartas que han llegado a una ofici- 

’na, se barajan y, una vez bien barajadas, 
- la mitad de ellas se ebotan a la basura para 

descongestionar el ’servicio, y el resto se 
manda a la seccion Cartas Sobrantes. 

t 
-iDe manera que no se reparte ningu- 

-iNinguna que? 
-Pieza postal: es el nombre 

le dan en *el Correo a las cartas. 
-iBah, no sabia! Per0 le dirk, joven, que 

a veces suele distraerse algun empleado de 

na pieza postal? 

porque soy ifiexo 
corregir anomal 

GOY0 AMUNATE,GUI: Pw I 
dejarmc debajo de  &a mesa y solo me resta ali- 
uidarme. 





EL CAURAPA MOLOTOV. 
2Quit5n iba a pensar que, desde la propia Rusia 

comunista, iba a venir el golpe definitivo contra 
10s Frentes Poyrulares? 

Sin embargo, ha sido porque el camarada Mo- 
lotov, en UD discurso que pronuncio el martes en 
Moscc, dijc), mas o menos, lo siguiente: , . 

+a causa comunista ya no necesita de 10s 
Frente Popu. ,El marxista debe separarse de los 
radicales, porque Cstos son partidarios del capi- 
talismo. 

‘Como se sabe, el imico Frente IPopular que hoy 
dia existe en el mundo es el Frente Popu chi- 
leno, el cual, de acuerdo con lo dicho por Mob- 
tov, debe disoherse a corto plazo. 
Lo sentimos por las izquierdas, pero nos ale- 

gramos por don Tinto que, en esta forma, ya no 

&tar& obligado a Ievantar el puiio en alto, que 
tanto trabajo le cuesta. 

EL CAMARAIDA PAIROA. 
Y a proposito de ‘comunksmo, en esbs dias se 

ha wlebrado el aniversark de la F+?volncidn ru- 
sa. 

Ha coincidido la fecha de esta efem8rldes con 
el viajGe que va a emprender el comunista mi- 
Lonario, diputado Pairoa. LA dbnde va el mma- 
rada marxista? LA la U. R. 8. S., a Wludar & 
CStalin? i Que esperanza ! 

Ea pedido permiso a la Chmara para ausen- 
tarse a 10s ,Estados Unidos, el pais del capita- 
lismo a1 1OQ 010, donde bar& algunos negocios 
en Wag Stmet. 
P &si hay quienes se admiran de que don Guar- 

dawaahholtz se las eche de frentista. 

. 





putados de tendencia m8s o 
menos vacilante. 

-dSe cuadran con el Blo- 
que? -1es pregunto. . 

-0key -respondi6 Gon- 
zalez von Mareemoto, por 
parte de 10;s nacistas. 

-Entre ponele y no ponele 
mks vale ponele -fuQ la res- 
puesta de 10s mam6cratas 
por boca del honorable Cin- 
fuen t es. 

-AmCn -dido a su vez el 
hermano Garretbn, en nom- 
bre de la Falange Protestan- 
te. 

-Me someto -dijo,' tam- 
b ih ,  don Benjamin Claro, 
pero poco, en representaci6n 
de la Acci6n Republicana. 

El Blaque Parlamentario 
de apoyo a1 Gobierno fu6 en 
el acto la mhs bella de las 
realidades. La unidad se pro- 
b6 en el acto cuando el hono- 

EL D I P U T A D O  CASr,yr,Br,ANco: Felicote va a estar don Pedro. rable Castelblanco, formado 
con este tremendo block que -le llevo. el Bloque, propuso tomar on- 

ce. 
-LTomamos helados de 

canela y despuCs un poco de 
t6? 

I . .  . .  . .  .. .. .. . .  * .  a * . .  a .  / .  . *  ., , d  ' .  ,. * I  4 ,  1 ,  ' *  
? 

La proposiciirn fu4 acepta- 
da por unanimidad. Ningtin 
miembro del bloque propuso 
un voto disidente, insinuan- 
do 10s helados de bocado o el 
cafe5 con leche. jQud disci- 
plina! iQuC bello ejemplo de 
cohesion en torno a un ideal! 

Asi las cosas, en 10s pri- 
meros dias de este mes se ha- 
b16 de convocar a sesiones ex- 
traordinarias. Y el mismo 

. dia ya comenzaron 1as de- 
serciones. Los mam6cratas 
acordaron la libertad de ac- 
cion, 10s republicanos de Cla- 
n, pero poco, se pronuncia- . 
ron por la ruptura del bloque 
7 Gonklez von Mareemoto se 
pas6 francamente a la opo- 
sicibn, fonnando iunto a don 

El 18 de septiembre se clau- Frente P o p ,  si yo consiguie- Radul Marin y aPrieto Con- 
sur6 el period0 de sesiones ra formar un Bloque Parla- chita Montenegro en las .film 
ordinarias del Congreso. mentario que le permitiera a adversas al Gobierno. 

A1 dia siguiente, el 19, d l a  carretela del Estado con- Per0 hay que dejar'cons- 
diputado don Pedro Castel- tar con una mayoria favora- tancia que, mientras no h u b  
blanco se entregaba 8, la me- ble! sesiones parlamentarias y no 
ditacion, exclamando: Y esa misma tarde, en 10s fU6 necesario el Bloque, 6ste 

-iQUC! gran favor le haria comedores de la Camasa ex- se mantuvo cohesionado g 
d pais, a don Tinto y a1 ponia su idea a todos 10s di- dando ejemplo de disciplina. 



Los padrecitos de laReco- 
leta Dominica tienen unas 
ideas sobre la flagelacion es- 
piritual, como manera de al- 
canzar la gracia divina, que 
llegan a1 sacrificio heroico. 
Fu6 asi cbmo, en dias pasa- 
dos, resolvieron nada menos 
que convidar a Schnake y 
a Grove para compartir con 
ellos unas cuantas horas de 
martirio. La invitacion fuC 
concebida en 10s siguientes 
terminos : 

“Fray Cilicio Candente, 
Prior de la Recoleta Domini- 
ca, les hace la cruz alos lide- 
res socialistas, don Marma-- 
cristo y don Oscar Schnake, 
y se permite invitarlos a tin 
agape cristiano en las Ter- 
mas de Colina. 

“”IDA.- Sotana {gris, 
cinturon terciado y gorro 
miliciano. R. S. V. P.” 

Cuando don Marmafraile 
recibio la invitacion, corrio I 

donde Schnake y le dijo: 

sal. Se estan cuadrando con- 

FRAY SCHNAKE.-Por suerte, don Marma, tos Dominicos ntr la 
-schnake, est0 es ~010- tocharon que Ud. cs mahometano. 

migo hasta 10s curas. Ahora 
si que es cierto que mando el 
buque entero, 

,-Muy bien, pues, Don 
Marma. Contesteles que no 
fal’taremos. AcuCrdese que 
en la,tarjeta dice: R. S. V. 
P. 

-jY que quieren decir. 
esas letras? -pregunt6 Don 
Marmamocho. 

-Quieren decir, Repondei 
s’il vous plais. . . 

-Eso significa, Don Mar- 
macura: Respondan si vie- 

. nen, pues. Es una frase fran- 
cesa.. . 

-iAh! Claro, pues, Schna- 
ke; se me habia olvidado. 
Es que ahora dltimo se me 
ha annado una pelotera de 
idiomas que ya no entiendo 
ninguno. 

La llegada de 10s dos invi- 
tados fu6 francamente espec- 
tacular y emocionante. Los 
curitas, con el pusio en alto, 
estaban congregadm a Ias 
puertas de las Termas de Co- 
lina. El Prior gfit6: “&Qui& 
manda el buque?” Eos padre- 
citos corearon: ~ “ jMarmadu- 

\ 

ke!” Schnake se sonri6 bea- 
tificamente. 

Antes de pasar al almuer- 
20, se les mostro a 10s invita- 
dos 10s bafios famosos de las 
termas. Don Marmacristo 
quiso demostrarles que 61 
tambi6n podia andar sobre 

‘las olas. Por suerte no lo de- 
jaron. Pero, en cambio, logr6 
recitar una de sus mas c6- 
lebres parabolas: “Van a fal- 
tar faroles en la Alameda ea- 
ra colgar ricos y reacciona- 
tios”. Schnake tosi6; 10s cu- 
ritas se subieron el cuello de 
la sotana. 

De rnk est5 decir que Don 
Marmatermas fuC h6roe y 
protagonista destacado de la 
fiesta. Cada una de sus agu- 
dezas fuC celebrada en cor0 
por la congiiagaci6n. Hub0 
un momento en que dijo tex- 
tualmente: 

-Ustedes son todos cole- 
gas de mi amigo Schnake. 

-4Por que? -1e pregun- 
t6 el Prior. 

-Porque ustedes son Mi- 
nistros & Dios y Schnabe 

es Ministro de Fomento. i Ja! 
iJa! iJa! 

DespuCs les hizo el siguien- 
te chiste; la siguiente adivi- 
nanza: 

-A ver, jen que me pa- 
rezco yo a San Pedro? 

-No las paramos -con- 
test6 el Prior. 

-iAh! Yo me parezco a 
San Pedro en que el, cuando 
cant6 e1 gallo, se la jug6 a1 
Maestro, y yo, cuando el 
Leon me dijo que me botara 
a gallo, le dije a Don Juan 
Esteban: “Nunca ha estre- 
chado usted una mano m;ls 
fiel”. 

Es una lgstima no dispo- 
ner de espacio para relatar 
las mil incidencias sabrosas 
de la simpatica fiesta de 10s 
dominicos cog Don Marma. 
A las seis de la tarde se reti- 
raron 10s dos amigos. En la 
puerta 10s despidieron 10s cu- 
ritas . El Prior grit6: “iQuiCn 
manda las Termas?” Ellos co- 
rearon : “ j Marmaternias! ” D. 
Marma agradecitj; S&$na,&j 
se subi6 sobre andando en la 
gondola. 





nia la vista clavada en su es- . 
cri,torio, y encima de este ha- 
bia un gato que peremsamen- 
te se d,ejaba observar. 

-LEn qui6 medita?-le pre- 
guntarnos a1 pensativo politi- 
co. . 

-i Coqnacionales! -re.spon- 
Idi6--. Le estoy buscanldo lcxs 3 
pies a este gato, pero por mSls 
tinsca que 1.e pongo no lo con- 
sigo. E,s profundamente des- 
alentador . . . 

El doctor Allenlde Novmro 
se accrco a1 ofdo del repdrter 
y le  dijo: 

-Psicas t enia angustiwa. 
-Je€e-le dijo el enviado to- 

pa.ci’co-. &Que pi’ensa Ud. del 
gobierno? 

este.. . Ah, el gobicrno. P&i- 
mo; ya dije en mi discurso ra- 
dial que necesitamcas 300 mi1 
casas para obperas, 5,900 res- 
taurant- papulares, 1,764 pla- 
zas de juegos infantiles y 
37,946 ‘carros locos de 10s GUC 

--~Cbrno? &QuC? &Ah? Yo,, 

tenia Stevenson en el Parque 
Cousifio. 

-&tenia deDresiva con sin- 
‘GONZALEZ VON NAIZEADO: iQue le saca a 10s vanguardistas 
ahora, Vigia? Todos han rcnunciado a sus puestos. 

Una vez que ed “jeife” pro- y freudiana del sefior Topa- --tDe manera que Ud. i% 
nunci6 su discurb el viernes ae, de manera que para hacer antigobiernista, jefe? 
en la noche per lntemedio de la entr.evista se  him acompa- -Si, Si, claro.. . LQUC cosa? 
la Radio Hucke, nuestro di- liar del psitquiatra doctor El gobierno, connacionales, es 
rector llamd a1 m u  sagaa de Allendz Novarro. COmO las ciruelas: dulee a1 
sus reiporteres y le dijo: Fue facil ellegar a1 cuartel PrinCipiO, p r o  agrio a1 llegar 

‘,-Mi amigo, hay que entre- vanguardista, pero alli un ex a1 hueso. Combatid a don 
vistar a1 “jef’e” acerca de 10s nalcista uniformado atajd a1 Tinto Porque Chile necesita 
siguientcs pmtos: repbrt>er. un gobierno democr&tico-dic- 

l.o.-Saber que quko dkir -iChit!-k dijo-.No se pue- tatorial y grandes arbanicos en 
en su discurm. de molestar a1 ‘‘jef*e” porqlue laS plazas publicas durante el 

Z.o.-Preguntar si es godier- esta entregado al estudio de verano. . . 
nista o antigobiernista. 10s problemas nacionailes. -1ncchereecia neurt@tiqa 

3.0.-Indagarle *que piensa Pasaron 10 minutos, .y en -musit6 el facultatho. 
en materia politica, y un descuido del portero, re- Ibaaols a hwerle una nue- 

4.0;--$ue diga 1cuA1 es la li- p6rter y medilco se colaron V a  PregUnta cuando el jefe nos 
nea que sigue su vanguardis- dentro bel estudio del “jefe”. .mird, albri6 las ojos, sac& pe- 
mo. De pie, con 10s brazcxs cruza- cho p endurecid la carretiUa. 

EL rep6rter comprendib cual dos y la barba sobre el pe- ‘-LY ustedes?--dijo-. &Que 
era la int~nci6n psieoanalitica dho, el “jlefe” meditaba. ?re- halcen algui? &Cdmo entraron? 

ANTONIO YURl IZQUIERDO presenta: _, I.. 

Por C. E. 97, Radio. S. 1. A. M., de 21 a 21 . 3 0  horas.- Casilla 11317T. 
Interpretan sus libretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rios, And& Moreno y el sutor. Estillstas: 
Nora Alvear: Lunes, rnibrcoles y viernes. Carmen Carol1 : Martes, jue,ves y ‘sibados. AcOmpafiamiento: 
Carlos Arens: Control de sonidos: Luis Alberto Campos. 

, en forma exclusiva para todo elpais: SUMARIO DE “TOPAZE“. 
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NIETOS PATRIOS 
En Chile existen dos j6ve- 

nes Icotnservsudores que se han 
dedicado a locutores ,politicos 
de radio. De mA.s est& dmir que 
si son j6venes y son comer- 
vadores, sus audiciones las 
de,dican par entero a criticar 
y dematrar que el Frente Po- 
pu es una calamidad m a n -  
tosa. . 

Toca la Coincidencia que 
10s dw pichones del comer- 
vantismo son nietos ae he- 
roes nacionales de 18 kilates 
como lo fueron Arturo Prat y 
el General Bulnes. 

Todo esto --dir&n wtedes- 
no tiem gran importancia en 
una Republica Bemacx%tica; 
peso esto no quita que don 
Radul Marin se sienta bastan- 
te  mal con motivo de que le 
h w n  aparecido un par de 
nietos, competidores de ultima 
hora. 

En Chik, s6panlo bien se- 
Aores Prat y Bulnes, no exis- 
te mAs nieto-patrkio que don 
Radul Marin Balmaceda. Es 
ini?til que ustedes sigan ha- 
blando por radio y hacibndo- 
se propaganda d6 todo pun- 
to esteril, porque- lo repeti- 
mas- en Chile no hay m a  
nieto-patrio que don Radul. 
DECANO PElRPETUO 
Nuevamente ha sido reelegi- 
do como Decano d.e la Facul- 
tad de Leges don Arturito 
Alessandri Junior, y de llapa 
por unanimidad. Est0 habla 
muy en alto de 10s caballero3 
que 112 brindaron su reelelcci6n, 
-por dm moti’vos: en primer 
lugar, parque nadie puede 
asegurar que algun dia no 
vuelva a mplar en m e  el 
Le6n de TarapacB; en segun- 
do lugar, porque todos recor- 
damos aquella brillank y ju- 
ridiqufsima desensa que bizo 
el W a n 0  el dia que su papy 
orden6 la quemaz6n de Topa- 
ze. 

Un abogado que se trevc a 
llegar a la Corte a sosgener 
quk CIS un mer0 acto adminis- 
trativo ordenax la’swtracci6n 
e incineraci6n de una Revis- 
ta, cuya misma Corte habia 
declarado inwente e inden- 

siva, bebe llegar a Decano de la Nitrate Chikna Peropwo, 
la Facultad de byes. Miscer JimJny Labarca, de la 

Est& muy bien rwleido Ar- Cia. Frutera. Sudamericana, y 
turito. No hay‘ nada mas que Otrw que se n h  e s c a F -  
hablar. A quien Dios se  la da, CAECTAS CREDEDTCIALEB 
don Pedro se la bendiga. La media pelotera que han 
CHILENIZ AlCION armado porque don Bicarb0 

Nabho les di6 a Duardito Ales- 
en todm lOls parti- sandri y a don @mael Tocor- 

d0.S rial Gandarilla UnaS cartas 
te en la Junta ,entra1 Radi- credenciales para que en Bue- 
cals ciertw pmyeetw de leyes n a  Aibes 10 pudieran pasar 
que disponen la chiknizwibn relo,  cola, pdtev 
de 1aS grandes empI’eSaS CQ- i ~ e  d6nde sacan que ~ 0 -  
memales extranjeras, por 10 mbario no puebe dar cartas 
!nenes en lo que se refi’dre a credenciales para Argentina o 
sus altos empleados. para cuellquieira otra paste? 
Ek esta una esplendida Idea, Todo as pura envidia, p u a  es 

una excelentie doctrina,(‘ que de imaginarse la elcquisita ma- 
sdlo puede mermer nucstro nera cbmo habrhn recibido a 
mAs caluroso aplawo. Cree- Duardilto y a Lsmadito el Pre- 
mos, aun m&, que es necesa- sidente Ortiz, Cantilo, 10s An- 
rio cooperar a la feliz inicia- ahwenas,, 10s Alvelar, Legui- 
tiva. No hag d e r e o  para que zamo, Hugo del Carril y Liber- 
10s grandes puestas de las fir- tad Lamarque, gracias a la 
mas ektranleras 10s wupeln presentaci6n y recomendaci6n 
yanquis, ingleses o almanes. qne recibieron de su &migo 
Desde luego 10s radicales po- don Bioarbo Natho, de Chile. 
drfan emprender la ofensiva ’ jEnvidiosos! No pueden ver 
contra la siguientes gringos: a un par de pobr’es con espue- 

izquierda, especialmen- 

Mister CXswald the Castro, de 1% de plata. 

-iHm recibido alguna contestacfdn a1 anuncto en gue ped- 
una esposa? 
-Si; noventa I ocho. 
--iY que decian? 
-‘‘Puede Ud.  disponer de In *mia”. 
D.  Meyer O., Av. Induvtraas 825, Ctsterna. 

“Esta “lata” IIQ tiene an& de 50 ~ a k b r a s .  Si usted PuMe wf- una 
pamWa, rnvkla a Casilla 14-E)., entiago. Conclnso Aceite Cruz de Oro. 
IndkIUC wv nombre complet0 y dirercion para remitirk un .cheque por 
$ SO.--. si ?le s$icada.. Si no d w a  que 9u nombre rn publque. mare- 
mos sus iniciake 
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Para hacer tesaltur las bond sincontar con otro apot tequed  do de desesperaci4n y de de& 
dades del vlafe que S. E. ha e% SUYO prolpio, m e  parece a mi que amparo: 
Ptenclldo a iWtgaElanes, ttlcen sus no injlulrd grandemente e n  el Challan ha contado con t r i s  
adeptos que desde hacia medlo bienestar rnagalldnico. Habra un visitas del Presidente, ninguna 
siglo no veian esas tiertas la fi-  estimulo sentimental, una alga- de las cuales solucion6 nada. Y 
gura be un Primer Mandatario. .rabia partddista, una  cuuntas es que con actos presenciales no 
Y con todo ello, Magallanes ha primwas piedras que se pulve- se remedian ni la falta d e  recur- 

prosperad-o 8% forma extraordi- rizaran luego en  como sos, ni ZQS desdrdenes adminis- 
naria. Pocus zonas del pals han trativos ni se huce arsdar h ma- 

quina estdal paralizada. 
St: don Tfnto jus a Magallanes, 

tenido ana prosperfdad como Ea 
del ex&emo Sur, en donde 
10s mZllmarios se cuentan por feliz sea su viaje. Recoja aplau- 
centenas y los multlminonari~s sos y’ m&’nojos de flores a su pa- 
por oarfas docenas. so. Estd en  su derecho hacerlo, 
Los pastizales inmeptsos, 10s auwue  este vfaje represenfa 

millones de cab- &e gitnado muchos cientos de miles aE era- 
lanar, et comercfo, &gunas tm- rio escudlido. 
portuntes ind&rW prosperaron Per0 .hag un mal con estos vi& 
en Magallanes pwque 41i hub0 jes y que sdlo se produce ha- 

, hombres de esfuerzo quc crearm ciendo estas giras: et &el desen- 
tal rpfqueza ty, espkcialmente, por- canto. E n  efecto, una &ita pre- 
que hubo poco antrocratism a- sidenclal con su cortejo de pro- 
tatal. mesas abre el ancho campo de 

El f u e w ,  en Mdgattanes, la esperanza a 20s infortunadas 
no e8 un superhombre. Allf cue%- de esas regiones. dscucham tan- 
tun por sus mereclfittelttos Em tas cosas en los discursos, que se 
iip~neers’r del estuerzo perso- les ocurre que algo vendrd en 8% 
nal, los aoentureros que en las beneficw. 
soledades .gdlfdas, gran parte del No viene nada, ty entomes el 
aiio fueron domeAando a b m- que crey6 se indigna. Y aZ indig-)  
turaleza y acumulanb en  cZ2ne- narse protesta, y luego viene esa 
ro el esfuerzo asi emprendldo. E n  es el ie- cosa rencorosa que se traduce en 
estas condicfones, el empleado dras, . la pe’rdida de la fs y del afecto. 
plibllco es alli ua2 ser de poca Per0 tya nos ha dicho un dipu- De donde se deduce que un via- 
monta s61s se le considera en tad0 frentista, el honorable Zii- fe que much0 promete, per0 q m  
cuanto es $til a esa comunidad IW,. lo qucvaten estos decretos nada remedia, Race mati a mu- 
industrlosa y t an  dfferente del firmados oportunlstamente en  chos, -inciuso al viajero, y no 
chileno diptco de las zonas ce las zonas &sitadas! Muchos de- beneficia a nadie. 
ttales. cretos fitrnd don Tinto en  el Este es mi pensawento- res- 

Norte, a/ del Norte nos llega aho- pecto at vtaje de don Tinto a la. El viaje de 8. E. u un fetr 
r2o que prosper6 y 8e enrtquecl6 ra un inmenso y unbnime d a r t  zona austral. TOPAZ23 



radices tienen u era muy 
de abbrdar sus as politi- 

cos. Boche que se lees produce, marmadw 
cam que reciben, pelotera que se les anna, 
todo lo arreglan Comimdo. 

LSe acuerdan de1 discurso radial de Gon- 
zBkz Van Mareado en contra de don Tin- 
to? Ls al-tiva respuesta radical fu4 un su  
culento almuerzo de toda la Junta Centra 
en Chez Henry, para discutir el asunto. 

Per0 donde 10s rhdicos lzan dado pruebas 
de una entereaa de espiritu y una excelen- 
cia de est6mago a toda prueba ha sido a 
ralz del discurso del socialista Muller en 
contra del Gobierno. 

Apenas pronunciada esta acusacion en 
la Camas&, el doctor Duran remio a lo m&s 
conspicuo del radicalismo arengandolos en 
la siquiente forma: 

robada por unanimid 
pidio la palabra el doctor Sknz.  

-iQUb felonia la de 10s socialistas deci 
que nuestro Preskiente firma decretos por 
las puras huifas! ~ Q u 6  les parece un buen 
pedazo de filete con pebre para lavar ta- 
mafia,. ofensa? 
, -Bravo, muy Men. 

El joven Chspedes se pus0 de pie: 
4 a r z 6 n  -dijo-. fr’ como un bofet6n a 

la cara de Miiller, como un guante arrojado 
al rostro de Muller, traigase un panqueque 
con miel, por cabeza, de postre. . 
-Y puros Corona.. 
-Y eoiiac Chabanneu.. . 
Y caf6 Moka.. . 
Total que nunca el radicalismo mostrb . 

mayor altivez y un mejor apetito. 
- 

-<Cornpafieros, nos atacan? i,Ctjrno nos 

-LD6nde? 

defendernos? -pregunt6. 
--Cowendo.. - \ 

-En el Huaso Adhn.. . 
--En la Quinta Normal.. . 
-En La Quiriquina.. . 
-En el Club de Septiembre.. , . 
-ZnW de La TJni6n.. . 
p esa, missna nache toda la Junta Cen- 

tral, mas 10s parlmentarim se r8uia.n en 
un comedor del aristocratic0 Club de La 
Unibn, 

-i&e socialista de la casamba! e x c l a -  
m6 don Electrificado Mardones. LC6mo res- 
pondemos a1 ataque? 

-Con media langosta por carbeza de en- 
trada. 

--jBravo, muy bien! iY qu6 respuwta 
debemos dark a ese injusto cargo de que 
el radicalismo es el rmponsable del ham- 
bre en el norte? -pregunt6 don Alamos 
Embarrado. 

Eb Jsven Juiliet lanab una idea 
--.Propongo un catdo de gallo- dijo-. El 

galto nos harh templar nuestros espiritus 
en el radicalismo del otro Gallo. 

--iExcelente! --aprob6 don Juan Hipo- 
teeario Rfos. 

El doctor DurAn pidi6 silencio para de- 
d r  : 

--Correligionnrio, el maitre me ha re- 
comerxdado una tortilla de esparsagos de 
xwhupete. Creo que pidiendo una raci6n 
doble vengarernos a nuestro don Tinto ul- 
traj ads. me puedo consolarme de  la desgracfada 

idea de  habet. fotmado el Frente Popu! 



DON L4DISGATO.- @o ve? Lo que yo pronosticaba: 

DON RAFAEL LUIS.- No planche, don Ladistao: de' vuelta la pagfnita v Per6 Eo que es. 

tenw y chacales del Frente Popu pi-  
diendo la muerte de  10s curas. 

t 
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Son las tres de la mafiana 
del doming0 que ha pasado, 
21 en el jol de la pensick 

, se oye el ruido de un disparo; 
se abren, violentos, Eos w r -  

y en pijamu o en cambu 
a preguntar lo que ocurre 
acuden 10s pensionistas. 

Se ha levantado Facu 
que habia t m a d o  tilo; 

f 







dilatado! 8 horas de viaje y don Tinto lle- 
gaba a Castro. A1 llegar, se declar6 una 
huelga en su honor, 61 firm6 una docena 
de decretos, planto seis primeras piedras y 
el barco zarp6. 

-R&pido -Aecia el Primer Viajatario-. 
Los socialistas todavfa est8n muy cCrca. . 

Llegaron al golfo, de Coreovado, cruza- 

GCuAnto !me separa de Rossetti? 
-750 kilbmetros, Excelencia. 
-0rza a babor, proa a1 mar, presionen 

las calderas.. . 
La  peninsula de Taitao, la isla James 

el cab0 Tres Montes, hasta que una mafia 

on Tinto-. PA- 

iento y las tempestades, 
la primera piedra de 

dLscurso del diputado Muller. 

Y s610 cuando oy 





A 

s ’  v ces 
J J 

Los 222.222 votos que obtuvo “reiVindiCadQ” en Corporaciones se reparte e1 presupuesto de 
don Tlnto en la elecci6n del 25 surtidas, con 420.000 a1 afio, etc. 1,600.000,000, lo que da la sum& 
de octubre de 1938 fueron su- Entretanto, de IQS 222.222 elec- de die2 mtl pltos snuales por 
fragados en su totalldad por los tores de don ?tinto, ya van cabeza. 
camaradas proletarlos, en forma 56,000 que han quedado cesan- Harto poco, Lno es cierto? 
gratuita y para obtener ’reioin- tes, s e g b  informe de funciona- Pero, en carnbio, eri 345 dfas 
dicaciones. rios del Gobierno. De 10s 166.000 de gQbierno, el Primer Vlajata- . Hasta la fecha, 345 dias de go- electores restantes, en ate mo- rio ha recomido 345 mil W6- 
bierno, la$ “reivindicaciones” mento esthn en huelga, entre metros de territorio nacional, lo , 
m4s suculentas han sido las si- panificfdores, operarios texti- que equivale a mil kilometros 
guientes: -~ les, artesanos de Yarur, obreros diarios. 
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DON PASADOR.- LQu6 Ipasa? 
EL DE LA ASISTENCIA, Nuda grave: 20s dirigentes frentistas que estdn afirmando la un2- 

~ dad ... 
desfiles cte. F-k 

papular se dytacan tres gr im bwn 
nftidamente: jTOdo Chile con Agm- 
rre!, i E l  P&&n de Laffenti? mn 
@he hasta la mu@&! y iUn1- 
dad, unidad, unidad!" 

E& e,%$ muy biien, y lbos indi- 
ca que 10s pantidm que forman el 
B%ante Pop, cuancio est& en la. 
calle, son -mente #micios. Pem, 
vamos a ver &ora qu4 pasa entm 
bastidores, sabre todo despuh del 
batifondo de la madom que )?.e ha 
armaido a n  motivo del resbalon del 
Diputado Miiller. ?os t.oco asistir 8. 
la reunion dR b s  IidereJ.5 aquell'a no- 
&e. 'Estaban don Marma, Wach- 
hol$z, Olavarrfa, Alfonso, Res- 
SeM, Miililer, Godoy, DUr hn,  
&hn&e y loitrw nwnbres que la 
rooharon a tiempo. Mandaba el bU- 
que don &farms y ah% la sesi6n: 
DON MiAiRU.- En nombre d'e 

don Tinto, se abre 1% pelotem. 

Chfrezao el u90 del gambak.0. cuchm 10s griw de: iTc,do Chile 
BCSFBNAKE- pido. mn W E !  iUnidM, miidad, mi- 
DON MARiMA.-- Lo t M e .  dad! 
SGH?J'SE.- W dWblW LOgraCh 1% &, islucuaidoS 10s 

que basta cuhndo irugumtmos en cobtos, remendadas mturm, don 
el Minisberio de Ekwienda a ?&e Marma propone: 
hijo regalon de ~ R c s ,  oan sus p&- DON MARMA.T- Buem Mix- 
a~is, goitms y w a l e s  a la m- ,tmms &ora la d m m i h n  pam 
la.. * 3a prensa: 

WACHXX0LTZ.- LA Qui& 13e E- La rediac$a loualqe?, y dks asi: 
fiere usbed, seiior m'axiclo de la Al- 'fLos dzragentes polztzcq del Fren- 
caldesa? t"e P o w  estan en el mas perfecto 

~ V ~ . -  iNO las pam que acuerdo; rn hay divergencias de 
es a usted, Miniiytrol; no &ea de las ningunu especie; todos estamos en 
chacras. iD5jemelo a mi! LY has- una especie de luna de sitiel. Cuan- 
ita cuhdo yaqos a &jar que mte- to se diga ten contrario es ulsa: bue- 
des, 10s sociaJis%as, lje e5t.h echan- nu mterra. iUnidad, unidad, uni- 
do con l'olla en el Gobierno? dad!" 

GOD0Y.- Eso ef que no  b lo Y wsf i4gw el 
aguanto, chim.dfe tal lxyr cud, em- me&, eosa i ~ $ i t , Y & e ~  
boscado, neaccionas<o, ruhijado ... J a s  masas, .corn0 se drw ahma. Y 

DUR.4.N.- C$lla&, maestro es- el dia que llegue a Ias 311&5&$, en- 
melero, robeque primarb y atrevi- tomes si que nw va a Uegm ta 
do. AI Chic0 no me lo toca nadie, todm a las idem. 





OS FIESTAS.- la cabeza don Lucho Alamos COPA ALESSANDRI.- 
-0s. Tan bien que estaba, 

Results que ahbra tenemos tranquluto y sin hacer ruido, LOB jinetes militares chilenos 
una nueva fiesta de 10s estu- desde aquellos dias del asunto acaban de terminar su mision 
dlantes; P r o  n0 es Continua- de la Caja de Retirode las Fuer- en EE. UU., en la forma mas 
Cion de la que se acaba de Ile-. zas Armadas. Nadie ise acorda- brillante. Esto no puede mere- 
Var a efecto. NO; la Proxima es, ba be don Lucho para nada, c e ~  mas que la gratitud y @- 
~ o m ~  quien dice, la fiesta de la cuando, de repente, lo pesw miracion $de $,od= sus conciu- 
Prhavera J a h n a .  Asi coma en por nnR orilla el diario de Wn- dadanos. Pero, hay un pero. Ese 
la anterior 10s Patrocinantes zalez Von Mareado y lo deja maldito pero que no falta ni en 
e r m  de C2mmm-o Para a b a h  como pa10 de gallinero. estas grandes y simpaticas oca- 
en esta nueva, la reina, las da- 
m a  de honor, 10s Pajess, etc., de- jamks ha sido izquierdista, y iComo se les ha ocurrido ga- 
ben Ser de Bemnfl!LPmi arri- terniinan por refregarb que, nar la Copa Presidents Ales- 
ba. iy as1 hay wien habla de precisamente, el Gobierno de sandri? iC6rno no se les ocmio 
abolir la diferencis de clases! izquierda le proporciona un ,lo- “ir para atras”, en esa prueba, 

i,Se podran en Chile borrar es- te de sueldos que liegan‘ a 10s con un trofeo tan fregado? &No 
tas d1.ferencia.s que rayan en una 30.000 pitos mensnales. pensaron que el Leon es bien 
especle de SiUtiqUerla crbnica? Bueno, la culpa tambih la capacito de pretender algun dia 
iSe  godra Suntar a todos en tbene don mcho Alamos, por me- volver a ver su Copa y tomarse 
bien de algo cornun, cuando terse a“ dar opiniones y salir‘de a1 seco un buen trago de tinto 
basta-para' celebrar !a llegada de su anonimato. Si quiere vivir con don Tinh y todo? 
la Primavera w dividen 1- mu- franquilo, no se meta con 10s Mucho mejor hubiera sido que 
chachos en “mocras” 9 “Ja1bo- vanmardistas, que son maestros la Copa Alessandri hubiera que- 
nes”? en est0 de organizar “putsch”, dado en poder de 10s yanquis o 
Ni 10s disfraces de PbI’rOf-6, par el diarlo del Fuehrer. Es tan 10s mexicanos. Nuestros admira- 

mosqUekros, PaYUOS, colombi- agradable cobrar todos los me- bles jinetes bien pudieron hacer 
nas, arlequines, gitanas, ni 1aS ses 36.000 pitos, y tan desagra- el sacrificio de perder la prueba, 
mascaras Y caretas logran Pro- 
ducir un nivel de igualdad an- 
te la alegria. Es lamentable. 

MBs dificil serB conseguir, en- 
tonces, que algim dia nos dis- 
fracemos todos de chilenos. . . 

Para principiar, le dicen que siones. 

NUEVO BL0QUE.- 
y un dicho mis viejo que el 
de andar a $e: “a rey 

muerto, rey puesto”. Pues bien, 
10s politicos amigos de don Tin- 

beme didhQ: 44a 
-bloque puesto”. 
, apenas falle- 

ci’do el bloque parlamentario que 
organiz6 el Diputado Castelblan- 
co, eompuesto de una mezcla hi- 
brida y maromera, que juntaba 
a vanguardistas, falangistas, 
rossettistas, latchmistas, demo- 
cratas y gajardistas, ha nacido 
ahora un nuevo Bloque de Sena- 
dores, mas o menos tan hetero- 
g6neo como el anterior. 
Y vamos viendo: formarh el 

nuevo conglomerado los sefio- 
res GaMca, Virgilio Mmales, Con- 
cha, Martinez Montt y Estay. 
iQu6 tal! No falt6 mas que don 
Pepe Maza y el patriarca Ciu- 
mucio, para que la cosa, hubiera 

pleto. 
’ Aunque es blen dificil, ojalA 
este Bloque de 10s Snadores tenb 
ga mas vida que el de 10s Dipu- 
tados. 

resulM0 de un  tido do corn- 

armen M. G. 
Bilbao 0315. 

desgraciadas personas figura a ’ mos rms hic is laa  ’’ - - -, 



CERTIFICADO PRENUPCIAL. 

EL DOCTOR ALLENDE.- A U S -  
tedes, dofia Mamaduka, les 
puedo clar el pcse, porque 
no tienen sin0 , enfermeda- 
des socialistas. 
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Se me ocurre que el tritmfo del 
Frente PopuZar [habrh que camhiar 
el nombre, ya que la U. R. S. S. se 
ha pronunciado en contra de 10s 
f x n t e s  populares) no se consolid6 
'para beneficto pecitniarto de uno! 
pocos dirigentes. Esa victoria fue 
la vietoria de  las masas, del con- 
glomerado electoral anonamo y mo- 
desto; en s u m ,  del proletariado. 
Y este. en el transcurso de once 
meses de frentismo, ha quetido ver 
transformado el exit0 del 25 de oc- 
tubre en la obtention de regalias 
para su casta, que en su mayor 
parte vive en una condicio?t de QO- 
breza desoladora. 

Si frente a 10s servicios pziblieos 
de asistencia social, huFiera auten- 
ticos izquierdistas, se habrian apie- 
surado a hacer cuadros dentos- 
trativos de cdmo el promedio de 10s 
salarios no alcanzn a1 obrero pa- 
ra comer carne ni para beber le- 
the. Mace dos aiios, en itna pctr- 
cion de aumento de entmdns, 10s 
operarios de tranvias, con el urgu- 
mento irrefutable de 10s ntimeros, 
demostraron que iban a1 trabajo en. 
las maiianas despuSs de desayunar- 
se solamente con t d  puro. 
Hoy, que el te  es articulo de lujo, 
no sci que bnbnje irsioi4o e inade- 
cuado beberun en la hora matinal, 
en que el trabajudor tnglts y norte- 
americano engulle un sustancwso 
breukfast de jamdn, leche y hue- 
VOS. 

Asi las cosas de Norte a Sur, y 
con una asiduidad y uiia exigenrfa 
ya alurmantcs, el proletarindo pide 
aumentos y mejoras en su situa- 
cion; y como 10s patrones se resis- 

ten a1 otorganiiento de concesiones 
que 1u) estan en condiciones de so- 
portar en muchos casos, viene la 
hualga o el estndo dc auitncidn per- 
manente dentro del taller y la 
f abrica. 

E n  condiciones tales, de belige- 
runcia y de exigeltcfa continuas, el 
industrial prefiere parar ssu negocio. 
Es  et csso de Dagorret y el de Yarur. 
El cierre trae la cesantia de ctenlos 
de obreros que se van aiiadiendo a 
10s 56.008 aue estdn de Data desde 
enero. 

E n  Francia pasd algo semejante 
en su Gobierno de Frente Popular. . 
El estado normal de Ias z'ndastrias 
de todo el pais gaEo era el estado 
de huelga. Con eUa viene la vio- 
lencia y con la violencia la inquie- 
tud que se traduce 2n el estado eco- 
nomico general. 

Esta tan monstruosumente dra- 
ntatico, hog daa, el problema de co- 
mer, que con 20s saZarios actuales. 
solo se sostiene el hamgre. Las exi- 
gencias pmbtarias son, entonces, 
estriclamente fustas, pero algunos 
agitadores proofesionales, que sabo- 
t an ,  en realidad, a1 frentismo con 
sus actitudes, lIeuan kas cosas a1 
extremo. 

ES &Me nos  vamos colocandr, 
ya: en el extremo de una situa- 
cion que tto puede prolongarse. Si 
10s funcfonarios del Trabajo, empe- 
zando por el Ministro, haeen mas 
mal que bien, debe reemplazarse- 
les. 

Pero hay que salir de esto que, 
por @arias razones, se va parecien- 
do mucho a1 caos. 

TOPAZF. 
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Como tiene la Sabina 
~ por herencia de su madre 

una suerte narigona 
y una leche formidable. 
y ha. encontrado qui& la 

Y asi pasa y asi vive 
sin cuidados ni temores 
a sobones y caricias 
con sus bichos rega 
quiera DioS que su, 

) La Sabina tiene un gato, 
tiene un perro, tiene un pollo, 
tiene un pato y una pata, 
tiene un cabro, tiene un 1070; 
y ademds de este'museo 
que le da sus sinsabores 
y le estruja la mollera, 
tiene un gallo que le pone. 

A1 venir la lux del dia 
la Sabina- deja el lecho 
y se anuda aquella prenda ' . 
necesaria en todo tiempo; 
se acomoda el aparejo, 
se coloca las'babuchas 
y le entrega a la peineta 
la tarea peliaguda. 

Ea saluda, alegre, el Eoro, 

y le ahuecu el ala el pol 
sale el pato con la pata, 

* 

-Supongo que usted se 

-Si, pero es el C ~ S Q  q 
derndo mucho sus prendas 

Cuando sale de su  cuarto 

le menea rabo perr 



? 

para siempre, amor mio; per0 debes otvldar que he tenido algunos de$cuidm ... 
afiies, que -sirvase esta fiscalia -le repenk, no scxo se him esa 

ofrem peri6dicamente el Fren- dijo, amablemente, don Tin- eosa fea en el pian’o, sin0 qbe 
te Pupu a sus asociados, se to. pescb una bandeja y ~e la que- 
desarrollan en un ambi.ente Y Piton 10,’ muy comedido, br6 en el mate a don Guarda- 
m&s o menos de franca cama- acept6 la fiscalia. wachholtz. D~SRU&S se if.uC 
raderia. Fuera de un botella- -T6mese a t e  traguito de. donmde don Tinto, que estaba 
zo que le dispara Rassetti a mistela de reccunstrucci6n y bailando un lambeth-walk con 
Waoh’holtz, o un garabato fomento, le afrecid don Guar- la Popularidad y se la qulso 
que le echa don Marmabuque dawacbholtz. levantar. P le segufst: ponien- 
a1 doctor Durhn, allf reina la Y el “jde” se>tom6 un tra- do entre pera y bigote Jerez 
unidad mfw absoluta. Un so- guito. 9- de Melipilla, litreado socialis- 
lo rumor a e  cucharones tup --&e ofrezo un potrilQo de ta y coctebs revoluciona- 
ba la quietud espiritual de es oncihalf? -insisti6 don Mar- ria. 
Bgapes fraternales. ma, dhndole un abram. 

As1 las cosas, un dia ,se hizo -P6ngale a1 tinto, camara- Tilnto y o 10s nidicos a bklla- 
el invitado el “j-efe” P i t h  10, da. 
alias Jorge Gonzitlez yon Ma- 
reemoto. uierdismo a . ---Camarada, 

Mama. Es tan cabdlerito es- se pus0 naci 
-Convid6moslo -dijo don la cabeza a tal extpemo que la jeta. LPor q 

llegb a la reunibn en calidad 
de socio aecidenh.1. 

Borracho con tanto i2quier- despues de tan$% afios de scI‘ 
dhmo , que hiabia tomado de nachta por “equivcaeacidn’y. 

k 
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Viendo que sus lavanderas 
comentan de buena gana 
lo  que les rinde el lavado 
a1 fin de cada semana, 
i esa no es ninguna gracia! 
-1es dice dofia Mercedes- 
si ahora tienen al Griatgo 

- que trabaja por ustedes. 



En vimnes passdo estuvieron por suc 
cos= tremendas en la Moneda, si hemos de 
creerles la 10s “boleros” que pul.ulan en 1% ca- 
pital. A eso de las 12 del dfa lkg6 uno de 
dlos basta nuestra oficina y nos dijo: 

-iApfiEnSe, lleyen un fot6graPo! Just0 a1 
mrecWorifa, don- MarbaduRe y Gonz&lez von 
Mlareado van a tomarse la Mmeda. 

Sin pperder timpo nos trasladamar, ad sitlo 
del suceso y nos acercamos a1 oficial de guar- 
dia. . ~ 

-Dlganos, teniente, des cieTto 10 que 
andan di&ndo de que don M l a m  y don 
Gonzalez von Mareemoto se toman la Mo- 
neda a las 12? 

Sac6 una libreta numtro entrevistado y nos 
dijo: 

-No, sefiores, calumnia vil y artera bo- 
ereohista. Segan mis apuntes, a esa hora 
orrespond4e tomarse la Moneda a1 joven 

vares Matumne, inventor. del Partido Na- 
cEonal Fascists. 

-Per0 pare’ce que el Intendente no b di6 
permiso. al joven Olivares Maturana para es- 
te .putsch fascists, de mane-ra cp ese cuarte- 
laso no @.e Ueva a efecb, 

iaje, e 
Shgsgdn es que cir- 
me’dia Pa a haber otra to- 

ma de Ja Moneda, lasf es que si se esperan un 
rato podr;ln tumar unas cuhntas bobs.  
-&A qu%n le tQca la tomadura a esa ho- 

ra? 
--Seg%n las bolas ,i%quie 10s de la 

toma de las 12.30 son don Cucho, don Ladis- 
an Oswalldo Cocopalrnerudo. 
tas, el alessandrismo otra vez! Est&- 

m,os fregados, ponque nos i 
ci6n del viernes pr6ximb. 

Sonrid el dicial, mird la 1 
4 o m o  son muchos 10s intmesados en to- 

marse hoy d b  la Moneda, se 

parlo medla hora despub, porque a la 1 en 
punto se 10 van a tomar 10s radkalsocialistas. 

ARR1AGADA.- i A  aki 
vdverd d pais el 
Ea responsdbilidad! 

EL PRESIDENTE 







Historia muda, a perar de toda la alhataea que 86 ha metiddo ailredeador del terna. 
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Sin comentarios publicalmos el facsimil del diario “Pravda”, de MOSCI~, del dia 20 de2 
’actual, dando instrucciones a 10s comunistas internacionales para combatir 10s Frentes Po- 
pulares, radical& y socialistas y defiendan en carnbio al fascismo: 

rensky Aguirref Cerdawsky. 
Criticarle sus paseoff ,  ~ boydo- 
tearle’ a 10s ministroff, y ob~i: 
garto a entregar el buquef f ,  
3.0 Homenajear a Alessan- 

d r f  Alessandrovitch a su lle- 
gada a Chileff.  Hallarlo mds 
joveneff, mds buenmozoff y 
aplaudirlo cuando diga: “ N o  
quieroff, no puedoff ,  nZ de- 
boff”. 

Tozmich Ladisgattoff, antifren- Tintoff Kerensky Cerdawskg. 
tistovitch. 4.0 Guerra a 10s Frente Po- 

swdstica antes de  acostar- 
Hay que pularoff. De& como don La- 

disgatoff  que 10s frentes po- 
sevsky. 

7.0 Atacar a Wachholtx Con 
dQus ha sacadoff pus engendravsky hienas y 

Volga-Mapocho. 

ntsmo con el Frenteff kopu- chacaloff. 
taroff chilenoff? Faera d e  5.0 Leer’ el Na- Rossettinsky. 
una alcaldia par .o Atacar -a 10s radic 
checoff, nadasky. 

9.0 Atacar la Corporac 

denoff son ni vodka ni limo- 
nada como decimos en Mosczi. 
fdbajo f f  el Frentoff! iHeil 11.0 Entrar alepartido Con- 

i Tovarich! Siguiendo estas 
fndicadtonevsky, el Frente Po- 

toff lo sfguien&?ff a 10s co- pularoff se va a las pailoff. ’ 
munistovs chilenovs: ;Balalaikas! /Troika, troi- 

ka! iAbajo el tintoff y viva el 
Guerra a 10s Cristobaloff vodka d e  naranjasky! 
Suenx y a los vinateroff. Mano firmeff y triunfmre- 

1.0 Guerra a1 capitalismoff. 

Stabin, antifrentistoff, antiradi- 
2.0 Guerra a ~ i ~ ~ ~ ~ f  Ke- calof.f, anttsocia2istof$. moff - 



, 



OSWALDO SINSALIDA, iHuml LSerb aquf 'dond nemigos de  don 'Tfnto ltan, aprendido tr 
echar (I correr tantas bolas? 



. ,  

f .  
.: LA NOVIA.- iAg,  no me tiren A-ROSS! 

A N T O N I O  Y U W I  I Z Q U I E R D O  p r e r e n - t a  ,I 

A U D I * C  I O  N G E N f Q t  
Par C. I). 97 Radio S.I.A.M., de 21 a 21.30 h a s .  - Casilla 13171. 

interpretan sus libretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodri‘go Rim, And& Moreno, Reinaldo Cru i  y el  
autor. Programas: lunes y viernes; Maestros: Alberto MBndez, en piano, y Alfred0 Rubinstein, en violin. 
Variaciones y armohia musicales: martes y jueves; Juan Carlos Ruiz, secundado en guitarras por L6pez- 
Conzhlez. Mi6rcoles y dbados: Carmen Caroll; piano, Juan Espinoza; Control de sonidos: Luis Alberto 
Campos. Sec&ones: Sinopsis Ceniol del panorama mundial, Minuto Azu’l y El mundo marcha. iY0 acuso! 
iY0 aplaudo! Suceso &el &a. LOS DlAS JUEVES ‘EN FORMA EXCLUSIVA PARA TODO CHILE: SUMARIO 
DE “TOPAZE”. 

N Q V E D A D  - D i N A M I S M ’ O  - O R I G I N A L I D A D  
\ 



smm&da p b s  cinmenta o se- 
mta cabaUerm que existen dedi- I Adrianu Olavarrfeta M.  
cad% .par enter0 a otra mmkna: 
SALVMXIOIN Y FOMENT0 DE LA 

Oficina Bellavista, Iquique. 

- -  
Talleres ’ de la Edit. AI Dia 
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satisfecho de 
personas que 

otros, 10s ricos, sos 
eiones apoyandose 
tan relativo valor, 

filosoficos, e inhumanu y despiada- 
’ da si se la mira con 10s w‘os del 

necesitado. El pobre siente en su 
carne y en la de 10s s,uyos el horror 
de carecer de todo; de la necesidad 
sin reparo; de las ufgencias que 
nunca pueden salvarse. 

La pobreza degrada. No sMo pri- 
va de educaci6n, y de comodidad y 
de alegria, sino que va prqipitando 
a1 hombre en grados sucesivos de 

, abyeee;on. Por eso el ‘pobre, antes 
de caer en eso (el hampa es la mi- 

an  con criterio 
el alquiler de un 
no obstante, car 





JUAN VERDEJO. 



, 



Pggina en 81 discurso. Prosiga, Ge- 
neral, argumentando en contra del 
GOrOltel . 

SENAs(rR BFUVQ. - 0. X. El 
Comnel Barfos Ortiz tiene una ho- 
ja de servicios que fmenita la en- 
vidia de muchos de 10s cuales he- 
mos Elegado a calzar lar, palas del 
generalato. Figcirense ustedes que 
fue mdete distinguido, brigadier ma- 
yor, y alferez mayor en la Escuela 
Militar, . . 

SEWADOR ERAVC?. - Camo si 
todo est0 fwra ,-, el gallito se 
sa& la e-a de honor a1 reci- 
Cirse de aficial, y fu6 un afkial ar- 
tillero de esos que cuando dirigfa 
un tlro de artilleria 30 quedaba 
blanc0 parado despuds del segundo 
tiro. Yo, que tambibn fui antilero, 
no le puedo perdonar =to, ,porque 
me ~ u e r d o  de que cuando y~ dirigfa 
un tiro de &illerfa, 10s conejas, las 
liabres y las ratones del caanpo se 
escondfan deer& del blamo para 
que no les pasara 3ada. 

Ademhs, el caballerito him dgu- 
nos curw en Alemania y tuvo la 
desfachatez de ser el primer aluan- 
no, con grave perjuicio para 61 pak, 
porque 10s aficiales alemanes son 
muy delicadas y no aceptan que un 
sudamerk'ano les vaya a comer ana- 
no a mano. A pesax de este des- 
acierto de car&ckr dbplomhtieo, el tiran0 Ib&fiez consigui.6 que 10 mm- 
damn como Adicto a1 Perk Ahi fu6 
el coho: le di6 por hacerse esti- 
mar y qmrer de ,todos JQS limeiim, 
en lcirculnstancias que a nasotms lo 

macanudcs )para matar cholos. En 

DON MARMA. - @Ut5 WUb! 

N&C+ existe b re- 1s arilla del rio g algin 
oandarles a IVS buen ma- pasar e1 cadhr de tu 

que no.=, convenia era que 1~ pe- 
ruanas nos cremmn e~~ sold&os 
fh, &me.$ WnadoreS, serf& de nun- 

ac&ar sal- habland0 de la s ~ -  
Tie d.e frwsos de e&e emonseal, que, 
par W?mo, cometic5 e1 crimen de le- 

Todo e ~ t o  se nos acmb, mien- tion 5 s  qW3 Yo hR Mado 'la Duata sa ppatna de mmajdarle  a B&fiez, 
tras pres6?llcl&bamo.s, escondidos ba- de ana esw'ando a millas del Ma- cuando io metimm meso, que le ne- 
jo un banco. I& seisibn secreta del po@ho que ipasara el ca*vt?r de w- comenaara 
5*wado, durante 3a Qual se ccnnie- t e  fregadu Comnel Bmos.,. ., i ha -  IF& ,pr 
ron a1 pa10 al rpobre icoronel To- ta que me cabrid! 
bias Sarrm. La swibn .izu! c o d  y S'E3-X- BRAVO. - No se me- Gustavito. 
ContuiniQnte y vale la @ens dar a tS en =to, don Mama; amerdese 
ODnooer su versih aiicial: de su famosa &me del estrecha- TA@ 
DON PAllolMO. - En nom&re de miato de la mano & teal a don i Aha 

Dios se &re la secreha. Se h t a  de Juan Esteban. 

DEREIc(HIs- 

traidor! iQue no lo as- 



” 5 A W R I E N D A  E 5 T . A  * C  
Un tal Dank Allighieri, especie de Pablo Ne- 

ruda de la 6- del Renacimieh Italiano,, es- 
cribi6 Qn rpoe3na que Ere llamaba La Divina Co- 

dia. CEn aestas vmsitm hablaba d!eJ infierno y 
las bgiones de candenatios que sufTian desde 
pem- del achicharramiento en su gmdo mi- 

nimo m a  la de cwimiento p e r p e t U 0 .  
!Per0 seegummenbe Que el sefior Allig 

propietario, I>orque de haber Itenidu m e n -  
dar una w a  chilena, en wz de hablar del in- 
fierno mmo lo hiuo, habria suprimido todas las 
otras pen= para Icmldenar a 10s malm a buscar 
una aasa en Santiago, en Valparaiso o en otua 
ciutiad cualquiera d e  eslte plagio infeliz del Eden. 

93x0 pongamos en prosa lw tormentos que de- 
be mlfrir zlll pactentie en estos tran’ces: 
E1 arrendakrio t h e  que mudame porque le 

han subido a1 I d O b k  el valor d’e la easa. Compra 
“El Mercucho” y Ise un @vis0 colucebido asi: “Es. 
plhdldo chalet se arrienda. Porch,  living-room, 

~ 

A NUESTWOS LECTORES Y 

CIEMBRE, ES DIA 

RA EL JUEVES 7, CONDI- 

MENTADO CON LO MAS 

SUBSTANCIOSO DE LA 
POLlTlCA CHILENA. 

dinning-room, garaje, 
jardin. (Canon: $ 1.500, - .  

P O L I T I C O S  D E L  ALIVjOt arato iqu’e encuentra en la inter. 

pregunta 6ste con voz 
va a ver a1 pmpietario. 

-LTiene nKiOS. 
-130s menores de cln’co aiiocs. 
-iHum! LY perm? 

--1Pero. seiiar. . . 
1El pobre aiocede, porque entre 

elipse del Parque Cousfio y resignawe a tan do. 

LDMa de mi palabra? 

0 paga o se embro 
saca 10s (mil quini 

Y sucios. Saca sus tra8tos el pacienbe y apenas 
comienza. a Iinstalarse llelga el duefio. 

0 paga cbs mil 
contrfbucion’esl i 

--Ofga, el prirmero me t i m e  q 

el aprendatario, ent*e =e arme de 10s atques de derecha por m e r  
ajado 10s arrlefiedos. 





Marmajote, q u i a  o&is presumir que sea . 
vuestro el buque? 
Y mientras don Tintote salia a suS anddn- 

zas acompafiado de don Vigilote, dentro de 
la Hosteria del Frente Popu inioiaban desco- 
munal batalla don Wachholtzote contra don 
Sahnakote de Foment0 y don Juanbaucho' 
te  de la Opinidn; mientras por su lado don 
Marmajote se batfa con don Radicalote; ayu- 
dado el primer0 por don Bermanote de la 
Manma, que le propinaba tremendos man- 
dobles a1 doctor Bustote de ia Plancha. 

%lo que en un rincdn de la Hosterfa 
mente Popu 8anc'ho Panza Pradenas comia 
tranquilamente mientras Baneho Panza Ci- 
fuentes Ie decia: 

-Moan Pradenas, non fuerades tan 
ta y convidhrasme con el pegado dB la olla 
si repararais que soy vueso hermano de panza. 

-iTate callado, pedigiiefio de moledera!, 
le respondia Sancho Pradenas en castizo 
castellano antiguo . 

h i  estaba la cosa cumdo de r e en- 
trb a1 medio de la rosca de 20s Quijotes 4don 
Gonzalote von Mareado, que decia: 

-Non plugerade a la raz6n de mi sinrazbn 
desfacer entuerbs en aquesta hateria.  Pero 
carno la sinrazdn de mi raz6n trujterame por 
aquestos collados izquierdistas a devolverle 
la razdn a mi sinrazbn, dictam4e la raz6n que 
mi nacismo era sin razdn, sin r&n Qor la 
cual arremeteredes contra aquestos mdinos 

don .Vaaguardiote de la Plancha 
contra el m o n t h  de Quijotes Wftnclolos a 
todos gor follones y malandrines y dando 
tales alaridos y editorialazcxs, que por poco 
bota la Hosterfa a1 suelo. 

--jIaquierdismo, izquierdismo!, exc 
Gonzalote a cada putsch que da'ba s 
cabeza de 10s combatientes. 

-iUnidad, unidad!, eran los gr 
Juanbauuhote, mientras le dejaba la coraza 
como tapabarro de folleique a don Wachholt- 
zote de cada chinchorraao. 

-iPaz, paz!, ,gritaba don Marmajote arfe- 

-iUnidn, unidn!, respondia 6ste mientras 
la sangre pasteurizada de Kulchewskote co- 
rria bajo sus golpes. 

En esto estaba la pelotera cuando de pron- 
fi'o se oy6 la ronca voz de un gigante.que re- 
percutia por valles y coklados: 

-No quiero, ni debo, ni pueldo arreme 
j contra todos estos Quijotes izquierdistas.. , 

Repashramedelos a todos; non dejhramedes 
a ninguno con vida. . . 

En ese momento arribaba de nuevo don 
Tintote del {Conchali de una de sus andan- 
28s de cscballeria. 

-iPor fin unirsmonos todos para $comb&- 
tir @ gigante!, murmur6 sacandole punta a 
su lanza. 

-iUnidad!, grttaron 10s dm8s Quijo 
y yiendosele encima a don Tintote le 

ron tan formidable paliza de criticas, ataques 
el gigante no,pudo dejar de 

que tenia toda 

, metiendo contra don Radicalote. 

4 

29 de este mes conmemora- 
os, en forma especibi, el Pri- 

EN WAJE A CHILE 

. o  
Don Bicarb0 Natho 

nopoiio de la ma para nues- 
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n %to navegd dos m 
a clase de mejoras a 

iPero a1 momento de partir les PMid 50 millones prestados 
mismos magallanicos para cumplir sus promesas! 

a 





CAS0 SO que las tales ierfas 9 la coohi- ohhlstas, a puertas cemdas,  en 
nada del perf0 andgg 8 las to- las salas de Comisione3, W a -  

Haoe algunos aiio paditas. ban a su alrededor cpmo pidi’en- 

QLABQRACION 

talicio, sempiterno. 

m b  $e connriene. 

DIW LOS CRIA. . . 

sin contar con el apoyo de 10s putado radical en buen us0 ga- 
ra el aiio $1, y al joven Rettig 

En dias pasados nos too6 ver magallimicos I’e han 
10s Ministros Alfonso y p”0up I k t a n t e  sex-appeal 
barajandoue como gatos de e 
palda coetra 10s diputadois dere 

En fin, cada uno jubila donde honorajbles frentistag. 

Don Tancred5 Pi 
Trotzky chileno, ha declarado 
que en el unico hombre pglitico 
que tiene fe ahora es en don 
Jorge Gonzalez von Mareado.. 
Don Marmasinbuaue. el Malates- 
$a nacional, esta- emgefiado- en 
abrirb las puertas del Frente 
Pmu al mismo sefior Wnziilez. I 

y 6ste;por su parte, wta encan- 
tado con. la adhtesibn de  don 
M a m a  7 don Tancre. 

Dentro de poco todo est0 ha de 
fructificar en una especie de 
triunvimto par el qstilo de los 
romanos, que, segugamente, de- 
ben producir la salvacion b t a -  
litaria de Chile. 

Si 1- tres .personajes lograran 
ponerse de acuerdo can don Ar- 
turo Alessandri, el surtido resul- 
taria compl~eto, y entonces si qu% 
no nos wedaria a 10s chilenos e 
m8s que- esperar ie-ntadm d k  
+mejores para la gatzia. rtwa 
peores se han vbm; par ejemplo, 
el ternmato del $24 Qe enter0 pa- 
sado. iDios nos pille confesados! 

-Sf wted tiene 10 litros de vino y su pap i  se t m  un litro 
al dia. rcudnto le dura el v im? =As LIBRES 

Qu6 pelatera rnb laberintica 
bta de las ferias libres; no la 
entiendepadie. @e@n unos, laba- 
rata la rida pbr el lado de las 

‘ bgumbnres. y wrduras; ,se&n 
otros, la encawce. PPrQue se )ha 
formado un grupo guevo de es- 
peculadores e intermediarios que 
antes no existian; hay quienes 
opinan que las ferias son de un 
aarhcter amplimnente ~ swiaIi- 
s a n k  y hay muchos que crew 

-.Tks dias, seiior. 
-Pero, hombre; usted no conoce las matemcitfcas! 
-Si, pero conozco a mi pap&. 

M .  P .  R .  
Estado 137, Curicd. 

“Esta “lata” nQ tfene an& de 50 palab-. Si.usted pude rreferir u k  
pamida, mvfela a @milla 14-D., Santiago. Cancarso Aceite Cmz de Oro. 
IndiulUC su nombre mmpleto y direccih para remitirle un cheque por 
$ SO.--. si ab I>$dicada. Si no d e s  que su ncunbu-e sys publique, ware- 
mos s115 lnlciak- 

Talletbs de la Edit. ia 
gellavista 074 - Santiago 
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Se creia impune y se-reia. 
A . 

Se ausentci de Chile. En la cdr- 

me descontrola 10s 
co o recibo gustoso 
vo. Soy hombre de 

astucia o-por la violencia, a1 rebaiio miles de sayones armados-con bala Par'ecen una advertencia. 
politico nacional, el seiior Alessan- en bocu. 
rlri concluyci por formarse un con- TOPAZE. Pero pas6 el miedo.. . 
I 

, 







os de suffir, sufra- 
mos -murmur6 el santo. 

Entonces don Tinto, con unz 
crueldad comparable a la que 
1 inpleaban 10s paganos en el 
Sigh I, hixo su€rir a San Alamito 
en su euerpo el primer latigazo 
de 50,000 anuales, con el pueslo 
de consejero de la Corporacion 
de Yentas del Salitrle. 

Pero si cruel habia sido el co- 
mienzo de su Pasion, inucho 
mas lo fue el dia del primer Coiz- 
sejo de la Corporscion. Huniilde, 
con las inanos juntas y 10s pies 
desnudos, San Alamito se sent6 
en un rinc6n. Entonces el des- 
piadado presidente, Icon una 
crueldad salvaje e inhumana, se 
par6 en dos pies, y dijo: 

- -Alyuien tiene que sacri:i- 
carse recibiendo un sobresueldo 
de 5 mil al mes, como vicepre-i- 
dente. iQuien se ofrece para t a -  
mafio sacrificio? 

-Alamito, Alamito -gritaron 
10s demas consejeros. 
Y por segunda vez el santo del 

Partido Radical padecia por el 
frentismo la crueldad de otro 
emolumento. Pero esto era po- 
co: cuando el martirio hinca su 
ga,rra, no suelta a la victima 
as1 no mas. 

-Algukn debe- sacrificarse 
como representante de la Cor- 
noracion ante las Compafiias 
Salitreras --dijo, otro dia, el pre- 
sidente. 

-(.Cuanto? - pregunto .el 
martir. 

-0tros cinco mil a1 m-es. 
No contest6 San Alamito. Sus- 

pir6 tan solo, y sacando la car- 
tera, la pus0 sobre la mesa: 

-Echen aqui 10s billes -3- 
El cristianismo h v o  sus mar- claro ejemplo de esta sumisi6n jo-. Cuando uno naci6 .para ser 

tires, y si prosper6 la idea cris- para recibir puestos y mas pues- martir, hay que poner el cuero 
tiana, se debe, mas-que nada, a1 tos, con humildad y con pa- duro.. . 
ejemplo que dieron estas vic- ciencia de verdadero apostol de Y ahi tenemos a San Alamito 
timas, que regaron con su san- la causa. Barros recibiendo sueldw 8 mas 

El frentismo tambikn tiene sado sufri6 la primera prueba cuando? Nadie lo sabe; a el se 
sus martires: seres que sufren &.taba lentregado la 9Tzci6n; le flagela y no se queja. Por el 
todm 10s rigores en su carm,  y cuando fuk  requerido don contrario, soporta el sacrificio 
que tienen que soportar con pa- Tinto, que dijo: ciencia inalterable tados 10s ri- Con varias martires asi, y el 
gores del presupuesto y todas las -Alamito, hay que fregarse erario se iba a las pailas en un 
generosidades del erario pub'i- por la cosiaca publica, ( ~ E s t h s  solo mes de administration ph- 
co. San Alamito Barros es un dupuesto? blica. 

gre las primeras simientes. El 24 de diciembre del afio pa- SuddOs en sus a rnes .  LHasts 

con fe, esperanza y caridad. 

ANTONIO YURl IZQUIERDO presenta: 

N 
Por C. B. 97, Radio S. I. A. M., de 21 a 21 .30 boras,-- Carilla ,13177. 
Interpretan sus Iibretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, R o Rios, Andres Moreno y el autor. Estilistar: 
Nora Alvear: Lunes, mibrcoles y viernes. Carmen Carol1 : Martes, jueves y sabados. Acornpahamiento: 
Carlos Arens: Control de sonidos: Luis Ajberto Campos, 
Los dias jueves, en forma exclusiva para todo el2ats: SUMARIO DE "TOPAZE". 

NOVEDAD I DINAM 'SMO I ORlGlNALlbAB 
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tro de Hacienda me d6 plaft'a para 
reestmdurar la zona del terremoto. 

Don T i n  f 0, prudentemmte, se 
embarc6 en una skpida gira hacia 
Magallanes. Y en est0 iban lm co- 
sas cuando un buen dia el maton 
del GabineGe les dijo a sus cokgas: 

-No me discutan; mafians sse va 
Guardawaohholtz conmigo a Anto- 
fagasta para abantdomr la rbdicula 
id'ea de entregar las oficinas sali- 
Creras de Piscis J Nebraska a les 
gringos. 

Era tan $remmda la fmha del 
malib que se decidio el viaje, y un 
buen dia el pobre don Ouarda- 
wachholtz era rebotado hacia el 
Norte en la compadia del malton del 
Gabinete. 

Pasaron ttres dias en el No&. 
LOS socialistas da ach se restrega- 
ban las manos J decian: 

-i'PQbre ?Guardaw a o h h o 1 t e! 
Nuestro matbn Schnake lo va a ha- 
cer qebre en la cuestion Ide Piscis 
'y  Nebraska. 81 apitalirmo yan- 
qui saldra derrotado y mister Os- 
valdo de Cnstro y unist,er Whelpley 
se van rz ensantar con muestro ma- 
t h .  

Per0 cuando se bajwon en Los 
Cerrillos bel avi5n que 10s tcraia, pu- 
do verse a1 Ministro de Hacienda 
en actbtud de vencador y a su 60- 
lega de Fomfento, humi1,dito a su la- 
do. Y cuando 10s socialistas b ,pre- 
guntaron que c6mo le habia ido, el 
inarid3 de la alcaldesa contestq: 

.. 

---Me_ someti 

Desd7e que don Guardawachholtz 
asumio @I m a d o  en la tarde del 24 
de diciembne de 1938, ha sido inu- ' 

til que 10s socialistas traben de 
man'dar el buque . 

Harh cuestion be 4 meses que 10s 
socia;listas ise reunberon en un aun- 
pliado para tratar el asunto. Don 
Marma vino espciahente de Alte- 
nas para pmsidir la reunibn J en 
ella se decidib sxrificar al Pollo 
Bianuhi y pons  a1 camaraida 
Schnake como Ministro de Famenmto. 

En el primer Consejo be Gabi- 
nete a que asisti6 el nuevo Minis- 
tro, empez6 a matonear. 

--Los socialistas exigimm que se 
nombre un Consejo Ejecutivo Na- 
cional que maneje 10s fondw pu- 
blicos d i j o .  

Don Tinto se hizo el kso y orga- 
nizo un week-end de $15 dias para 
salir del apuro. No hubo Consejo 
Ejacut'ivo y el round se lo mot0 
don Guardawachholtz. 

En ot,ro Cons'ejo 'de Gabinete, el 
camarada Schnake volvi6 a sacar 
pecho. 

--El Ministro Guardawachholtz- 
dijo- es un elemento reaccionario. 
Los socialistas exigimos su retiro. 

Don .Tinto, por s.iwa, aprelt5 en 
otro week-end de 20 dim para su 
pueblo natal de Pocuro. 

A1 tercer Consejo de Gabinete el 
maton de 10s sociaJistas llego ron- Per0 en el viuje que hicieron ai norte, Ea fiera domestic6 ai do- 
cando fuerte. mador. 



ORTECA. -Asi son las cosas, colega 
, Wachholtz: como Goszalez van Marentoto no 

pudo hacerle la cama a usted, se aliviola ha- 
ciendomela a )mi. 

I GIOVANMI VEDILONGA 
CAPITAN PASTENE 

IMPERIO DI CHILE 

I 

’ Signore 

Capitan P‘astene, 30 dl novembre de 1939. 

Don Alberto Topaze 
Santiago. 

Mi estimato amico: 

Due ann i ‘wsa  mandarle de le mie notici!. 
Yo, como Vedilonga, habia predito lo que pasaria 
adesso. Sf, amico Alberto, il mondo esta loco, 
loco di remate y nostro querito Chile esta lo 
mismo. Yo le vado a prabare que cuesto que dico 
e la pura verdad. 

Hittler, que voleba mangiare tutti les Gomu: 
niste, he adesso su grande amico; Stallin, que 
vobba dishcare tutti les hitleristas adesso salu- 
ta con la mana abierta. Vedalo en li ultime re- 
vistas Zuropei. Le Francesi amique des cornu- 
nistas adesso no lo ,pOssono vedere. Unicamente 

, el mi0 grande MIussolini a ancora un poco di 
testa, sempre que no la pierda uno di cuesti 
giornis. In Chile passa lo mismo. Gonzalez Von 
Mareato vobba estrangulare tutti les socialiste 
y comuniste. Don *Marma voleba fare lo estesso 
con li nwista y oggi uno non sabe si Manna es 
Gonzalez o Omzalez es Marma, como la pelicula 
“dQui6n es quien”? 

In TraiguBn, per ejemDlo, la gente estanno 
low, per0 completamente loca. Li Signoris de- 
rechistas del anno pasato son ahora y pui furi- 
bondi imuierdistas y le izquierdistas del anno 
pasato son ahora le pui amarrados conservato- 
m. ‘He aqui L A  PRUBBA VERDICA. 

In un fundo de Signoris derechistas, si ha 
presentado in giorni pasatas, una comisione di 
operarios campesinos con un pliego de peticio- 

ne Sensa testa. Pedibano cambio dl paja per les 
colchones, luz dktrica, cambio del trig0 paptito 
per arroz en la mangiata, ma NON PtEDXAMO 
aumento di salario. I1 Signore derechista ris- 
ponidi6 accediendo a les peticiones y pui ancora 
di llapa li ha aumentado il salario di 5 que ga- 
naban a 7 pesos a1 giorno sensa que el10 !lo hu- 
bieran pedi’to. Un Bignore Diputato comunista 
que venb per fare un gran miting in Contra dil 
Camarada Derechista le ha dit0 a mi correligio- 
nari: “Camarada, yo estoy derrotado de ante- 
mano. El seiior Derechista es mas comunista que 
go.” Due hori doppo de la suya llegata a plies0 
el tren con la cola entre les piernes.. . Vecino 
del sedor Derechista antiguo, vive in Traigukn 
11 Iprimero Senatore Popular@ di la CRebCblka, 
don Cristivforo. Cuesta semana y suy operari han 
fatto el estesso pliego di peticione y estan in 
huelga perque don Crist6foro non accepta li pe- 
ticione. Dicame per la Santa Madonna y tutti li 
a n t i  elestiali, amico Topam?, si con cuest0 ejem- 
plo veridico no bngo razone de dire que le 
gente esta Ioca y que debiamo construire non 
rascacidi y mawione, sinon que manicomios, 
peaque vendrk un giorno en que estara linica- 
mente sana la gente que atualmente esta in- 
cerrata en la easa di Orates di Santiago. 

(Per mezzo de la sua Gran Revista, yo pido a1 
pui gran sabb de Chile y dil mondo, una espli- 
cacione sobre la presente mia earta, que espero 
que usted, que e uno.de 10s pocos cuerdos que 
quedan, la publique en suo proximo nfimlero. 

Con la pui grande consideracione de su amico 
que fa 10 posible d! non volverse looo.lo saluta 
cariiiosamente suo Atto. S. S. amico. 

GIOVANNI VEDILONGA 

. 

CSRCH‘O Y A  I 





-No importa, mi amigo; de todas mane- 
ras conoci mucho a su papa. Saludelo de 
mi parte y digale que el mikrcoles, apenas 
me instale en la Moneda, lo nombrar6 a us- 
ted mi ayudante. 

-Sefior, se equivoca; yo vengo a . .  . 
--Si, no me diga nada. Usted y estos fie- 

les carabineros vienen a decirme que pue- 
do contar con la confianza del Cuerpo. Yo 
nunca lo dude; en jamas de 10s jamases. 
A mi amigo Mussdini le decia ya que uste- 
des 10s carabitates eran el baluarte.. . 

En est0 atraco el buque y un sargento 
del grupo avanzo. hacia el oficial. 

-Mi teniente, le dijo, si usted no  le dice 
luego lo que tiene que decirle a don Arturo 
se lo dig0 yo. 

Per0 sin darle tiempo a mas, el america- 
nista corri6 hacia,el sargento y lo abrazo 
diciendole : 

-iL6PeZ,\ mi querido sargento Upez! YO 
conoci mucho a su papa. j Y  que es del vie- 
jito Lopez?,Estuve con 61 en la escuela pu- 
blica del fundo de mi aph. . i 

-Soy huacho, don Arturo, lo interrum- 
pi6 el sargento. 

A todo esto vino otra lancha y aparecio 
el Intendente sumamente preocupado. Iba 
a abrir la boca, per0 el viajero se le fu6 en- 
cima con lagrimas en 10s ojos. 

-iIntendente! jMi querido Intendente!, 
le dijo. Antofagasta me espeFa, jno es cier- 
to? Yo quiero mucho a Antofagasta. A mi 
intimo amigo Ribbentrap le decia: “Riben, 
Antofagasta debia ser la capital de Chile”. 

-Seiior, lo ataj6 el Intendente, le acon- 
sejo que.. . 

-Si, Intendente, no me diga nada. Yo 
conoci mucho a su papti y comprendo lo 
que tengo que hater.-Rajo, me voy a1 cuar- 
tel, avanzamos hacia el Sur y en tres dias 
estamos en la Moneda. iMi intimo Franklin 
D6lano Roosevelt me dijo que Chuqui es- 
taba conmigo. . . 

Sin oir nada baj6 y se fu6 a1 Auto Club, 
y alli estaba auscultando la maleta cuando 
sinti6 ruido en la calle y gritos atronadores. 

-Es el pueblo, dijo, el pueblo antofagas- 
tino que viene a saludar a su Leon. 

Se asomo a1 balcon y comenz6 a hablar: 
-Mi querida chusma: yo conoci mucho 

a 10s pap& de ustedes y si insisten en Ile- 
varme a la casa donde tanto se sufre por 
cuarta vez, digo: iSea! 

En esto vino la rosca, llevaron a1 viajero 
a1 buque y cuando hste se pus0 en marcha 
le dijo a1 capitan: 

-iQU6 apoteosis, mi amigo! iNunca me 
apoteosearon tanto! Per0 si a usted le pa- 
rece, dele una vuelta a1 t i m h  y volvamonos 
a Nueva York. No quiero, ni debo ni puedo ... 

Per0 como el capitan tampoco podia tor- 
cer el mmbo, es que don Arturo ha Illmegado 
a Santiago. 

I 

El 29 de este mes conmemora- 
rernos, en forma especial, el Pri- 
mer Aniversario del‘ Frente P O ~ U  

. con una edici6n extraordinaria 

LO§ PAPfS BEL CQMUNISMO 
EN VlAJE A CHILE 

En forma exclusiva, 10s lec- 
tores de TOPAZE podr6n 
conocer ia vrsi ta que por esos 
dias har6n a Chile Karl Marx 
y Lenin. 

OTRA EXCLUSIVA. Nuestro 
Primer Viajatario deja turu- 
latos a Cobn, Magallanes, 
Marc0 Polo y otros ilustres 
viajeros, relathdoles sus 
propios viajes. 

Don Bicarb0 Natho ha de- 
cretado el monopolio de la 
r im  para nuestra edici6n es- 
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E L  R E  L 
a misibn de periodis- terano dei 79, medio sordo y 
Bev6 el doming0 en medio desvinculad6n de la ac- 
a la, Nameda a pre- tualidad. 

senciar el regreso de don Tin- 
to de su giTa a Magallanes. -L&u~ p a ? ,  nos preguntd viajar! 
Paradas entre la Imultitud, a1 ver a 4 mill soldadas for- -iUn general?, nos pre- 
atiborrados de puntapiCs, co-' madas presentando armas y gunt6. iY que guerra h 
dams y empujones, nos toc6 a, todas las bandas de 
asistir a la Ilegada del viaje- de la capital tocando 
ro en la vecindad de un ve- no Patrio. Presidente de la Re 

fuC a Mlagallan8es a 

viene llegando don 

d 

10s carneros de esa regi6n. 
-Ah, que se tom6 la Linea 

Maiginot . , . 
@Ira iniCltil hacer entender 

a1 veterano ,sordo. Para 61 ese 
despllegue de 10 regimientos, 
esa Imlisica, esas multitudes 

acionaban y que eaha- 
res a1 paso del pacifi- 

co viajero, era a1,go incom- 
prensiblc. 
-Yo me acuerdo cuando 

Baquedano entr6 a Santiago 
despuels d e * l a  ocupaci6n de 
Lima, nos dijo el veterano. 
Habia menos gente, menos 
musica y menos flores. Pero 
segurament'e que este gme-  
ral don Tinto ha haecho cosas 
mas grandes.. . 

En ese momento pas6 
duto presidencial frente a 
nosotros. La gent@ Iloraba, 
10s ifrentistas, con el puAo en 
alto, lloraban de emoci6n, y 
don Tinto, de pie en su ve- 
hfculo, tomaba la actitud de 
10s grandes vencedorbes. 

-iQU6 raro que no, lleve 
medallas!, nos dijo el vete- I 

rano. Y eso de-que veniga en 
auto y no a caballo me pre- 
ocupa. jViendrA herido el ge- 
neral Tinto? 

Fu4 instil seiguirle expli- 
cando a1 veterano que el per- 
sonaje asi vitoreado por ell 
pueblq y honrado por 4 mil 
hombres mmados era .un sim- 
ple viajero. 

-No, 'decia, no. Alguna CO- 
sa grande habrA hecho, yn 
que lo releiben con tanto bom- 
b o . .  . 

Y el v'eterano, por siaca, sb 
cuadr6, sac6 peciho y grit6 a 
voz en cuello: 

+Viva el general Tinto! 
Y qued6 en esa postura, 

mientras sonaban 10s ptfanos, 
mientras atronaban dos bran- JULIO CESAR. -De seguro, Bonapurte, que nt vos despuds de 

terlitz, nt yo despues de la conquista de Eas Galtas, recibbimos ces y des- 

Prmer Viajatario de la na- 
NAPOLEON. -Fud a pasear a Magallanes. ci6n. 

homenajes' por el estilo. iQu6 haxa5as inmortales habra hecho paf.ramaban 
este hombre? 

a1 paso 



Caramba con el asunto bien 
fiegado 6ste de la immrtaci6n 
de judios que ha venido con- 
tando la prensa. Y 10 peor es 
que todo el mundo w ha dedi- 
cad0 a comentar el negocio en 
la forma mks pesimista. A na- 
die se Je ha ocurrido descubrir 
una virtud del chileno, que has- 
t a  ahora w mantenia completa- 
mente olvidads: el espiritu co- 

La fama-de 10s judios en cuen- 
to a comerciantes competenti- 
simos era dgo indiscutible. Aho- 
ra  bien, &que w puede decir de 
una raza que se permik nada 
p n w s  que cornerciar con 10s 
propios judios, corn0 q u i a  se 
dedica a la compra y venta de 
cere ales, h err amien t as, maqui- 
nas, casimires o zapatos? 

I &gun se desprende de lo que 
hernos leido, el judio en Chile ha . pasado a 3er un articulo de im- 

-Lo menos una 

jam& llegaron a esta 

I I 



DON ARTURO. -Incinerado amigo Topaze, iquidn ha d k h o  que vue a Chile para insta- 
larme en la casu donde tanto se sufre? Donlde vengo es a pasar ratos agradables en esta casu 
donde tanto se goza. 



LO MAZA. -Don !Pinto, os  veo en 1940 en compaiifa de un Ministto del 
Interior de  primera ddndose una vue2tecrlta por el “centro”. 

Pepe Maza es uno de 10s pocos liberales izquierdista y necesita una polftica en esta for- 

prehisMrico. Bien vestido. bien habla,- -iCbmO, don P e p !  LPiensa que don Tinto 
do, bien parecido, su imico defect0 consiste en dej,e a Wachholtz? 
5u excesiva , mesura; no quiere comprender que -NO; per0 como hhbil politico que es el Pre- 
en estw t impos hay que tirar el tejo pasado Zdente, abandonarh su linea derechista para 
si se quiere echar quemada en la politica. irse a1 centro. Un poquito de demagogia no vie- 

Per0 el otro dia spa-cib en Valdivia y se le ne mal. . . 
solt6 la Bengua, aCaSO Porque no crey6 que el Aquello ya era una orgia be indiscreciones y 
telegrafo iba a transmitir sus declaraciones a una bacanal de chismes politicos. Fu(! aSf que 
Santiago. prosigui6 don Pepimbamelo: 

--dQu6 opina del momento politico actual?, -Ya es tiempo que A g u i m  dele m Politics 
le preguntaron. , personal. Est6 mal con las iaquierdas y con las 

+ derechas.’Estas lo a p y a n  en el Congreso y lo 
atacan en la prensa, y las izquierdas lo defien- Mesurado y circunspecto, contest6: 

-Ah, el momento politico es delicado.. . 
La audacia de la respuesta les di6 alas a los‘ den en la mensa Y lo combaten en las W x m s d  

-LY a Ud. se le murre qu6.. ,?  preguntones, y la indiscreci6n de estos fu6 ha- Pero don 
--iOj!, dijo. He hablado mucho, me he so- ciendo perder la medida a don Pepe. 

--imee ud. que don seguirh Baciendo brepasado. Acubrdense que soy liberal y el libe- 
politica derechista?, le preguntaron. 

Ya lanzado men el ferrocarril de las confiden- --dy h&a cuhndo liberal?, fud la 61ti- 

Esta vez don Pepe fu6 arrebatadamente au- 
-Yo crm que don Tinto viTarh a k o  a la iz- daz. No contest6, pero una son&a anim6 su 

quierda, contestd. Algo, no m h ;  lo suficiente sexapeludo rostro. 
para no asustar a 10s Ladisgatos y a 10s Cris- Y en esa sonrisa las valdivianos han creido 
t6bal Saenz, que son gente de orden. El pais es ver muchas, per0 muchas cosas. 

pensar que el libralismo no es un ma. 

recapacit6 de pronto. 

sralismo es recatado, prudente y en m d i n a  ... 
el entrevistado fu6 agarrando SUS ma pregunta, 



V I D R I O -  M O L I D O  
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VERDEJO.INo comprentto pot 
que! quiere requisarles las pa- 
pas a 10s comerciantes de la 
Vega, don Bicarbo, cuando ahf  
tiene a1 papero mayor. 



M. 0. &rrsaL ias riecawl. 

D i r e c a i c i n  y A d m i n i s t r a c i 6 n :  M o n e d a  1 3 6 7  
Tekfono 85353 - Cadllo 2265 

Aiio VI1 Santiago, 15 de diciembre de 1939 N.* 382 - 

Apenas instaurado el actfLal TC- de Patrich. Se hicterim mlllona- Por todo e210 e8 que una ley d e  gimen, sus representantes mas pu- rfos en el ?~)oder, Per0 nadie, nun- probfdad es una ley ingenw. CO- 
res O mbs pudientes idearon la dic- ea, pudo Puntualizarles la cobran- rrerd el &&$no de bdas  nuestras 
tacidn de una ley de probidad ad- za de U n a  Coima POT SUS gestiones. leyes: el de ser h r & @ .  Nunca 
ministrativa. De acuerdo con ella, Per0 en Chile, 0 mejor en San- habra una. saw*& de' amerdo con 
cada funcionarfo del Estado debiz tiago, 0 mejor aUn en el radio QU? ella, porque nu:@a se comprobard un 
someterse a una autopsia financie- compten& et Clvb de la Union, delito, y esta ley de probidad ser- 
ra ai ocupar el cargo y al deiarlo. la Balsa Y 10s Bancos, todos saben vira para dar diploma de honesto 

" E n  esta forma -pensaban 10s de cuanto se gand Fulano en tal a1 funeionario inmoral que logre 
hombres puros- ndngIin funciona- escabullirla. 

Sin embargo,'' estos parttdos dd rio frentista podra usufructuar m a -  
lamente cuando este en el poder." izquierda que estdn en el Gobierno El proyecto. mas que ejernplarizw pueden barrer con las suciedades dor, era jngenuo. El f u n h n a n o ,  si estan dispuestos a no translqir 
cualquiera que sea su categotis en npartnrse de la linea recta. Pero dentro del escalafdn, puede coimenr no piieden. Ignoro si Maqviavelo o 

alglin otro habra dicho nile el Po- 
der engendra complicidades. 
Y la8 engendra, no wbe  dudus. . 
Segtin como se lleve este asunto 

de  10s judios, se verb hasta quP pun- 
t!, hay tolerancia y compltcldad. Si 

y beneficiarse c o r n  le dC la gana, 
sin que jambs sea sorprendido. Y 
si alguna ve2 llega a deiar pruebas 
irrefutables de siis malos manejos, 
mas que pot doloso en sus procedi- 
mientos, debe procesdrarele por es- 

el Frente Popular consigue hacer tupido. 
Clara luz en esto, merecerd la eter- Qutsro decir con esto que nada 
nidad en el Poder, Ya que la dere- hay mds fmpsible  que probat una 
cha de96 que unos cuantos se ro- incorreccidn a un functonario. 
baran tres provincias repletas d? Cuando se deja seducir por dinero 





Cuando la Juana Maria, 
que ya ha cumplido veinte 

[aiios, 
sale de compras a1 centro, 
de fnfanteria o en  carro, 
antes de emprender la mar- 

[cha 
recibe no de buen grado 
10s consejos gue le enchufa 
su madre dona Rosario. 

~ 4 y e ,  nifia, ten cuidado 
-le dice la veterana- 
de mirar a cada lado 
si atraviesm la calzada, 
no sea cosa, Dios santo, 
aue salaa corriendo un auto 

si te  pica alguna pulga 
que te  has llevado olvidada, 
deja que abuse contigo 
y no te  rasques por nada. 

Cuando vayas por la calle 
nu des 10s trancos muy lar- 

porque el paso menudito 
gusta mcis y es mas barato; 
no te  juntes con Narciso, 
que es un tio tarambana, 
salvo que porfie mucho 
y salvo que ande con plata. 

No olvZdes estos consejos 
de tu madre idolatrada, 
que hay que parecer honesta 
por conveniencia y por siaca. 

[P! 

JUAN VERDEJO 

te  tirg de cabexa 
y te deshaga el peinado. 

Si  subes a un trunvia 
lleva en la mano la chaucha 
para que no pierdas tiempo, 
y agarrate de la vara; 
sidntate de medio lado 
y sujdtate la falda 
por si el vecino de enfr  
quiere ver aEgo y se ag 

. 
-NO si imagina, comadre, cudinto gusto en suelas en mi oficio 

-Ya lo supongo, especialmente cuando las cartas van a1 er 
de cartero. 

Adrtana Reveco L.  
Ilosas 1657, Santiago. 

No claves la vista arriba, ''Ma "Iata" w tiene an& de 50 palabras. Si I&& Quede ref& una 
parecida, mvfda a Wills 14-D., Santiago. Cancarnu, Aceite Craz de Oro. 
Indique su nombre mm@leto y dimci6n para remitirle w cheque por 
$ SO.-. si sale p y a .  Si no desea que AU nombm se publique, usgpre- 
mos 5lki fniCia$&* 

lleva la cabeza baja, 
y si atgun t ip0  te mira, 
hazte la disimulada; 



I S T O L  E 5  
El Ministro ‘del Interitor tiene una afici6n 

escribir lcalrtas que ya se la hubiera querido 1 
c61ehe mladaune de Svfigm5. ‘Basta que 
sonabe o un pexsonajito haigan una de.claraci6n 
cualquiera, para que en ,el acto cion Alfonso 
Pedro coja la pluma y se trence en polbmicas 
de lo mas curiosas. 

iY qu6 delicadeza de expresi6n, que enter- 
necedora finura emplea en sus cartas cuando 
no vienle a1 cam’! Hace dus semanas, “Trabajo” 
public6 algunos garabatos estilo P i t h  10 contra 
el [Gobierno. iQu6 bim el Ministro Alfonso? Em- 
pap6 la pluma en b&samo fbrido, utili26 una 
esquela color r ~ w y  le escribio a1 “Jefe”. 

“Mi muy querijdo amigo -decia--. Le ru’ego, 
le pido, le su,plico ten@ la Ibondod, si es tan 
bueno, de bacerme el favor, en cam que no le 
sea molesto, por qu6 dice S. S. qae el regimen 
actual es una guarida de ladrones y aoime- 
roS, Lo saluda, humildemente, con respeto y 
consideracibn su humillde servidor que se . atre- 
ve a Ilamarse su obsecuente y segurfsimo ser- 
vidor y amigo.--Pedro Alfonso.” 
El Jefe le contest6 en estilo “p 
“~Muy seiior mh:  Le reittero 10s 

les iy males. ilio saluda, ,Piton $10.’’ 
Ahora ultimo un niiiito Moncayo, acwado en 

el asunto de 10s judios, ha sido gelevado a la 
categoria de gersonaje por el Ministro del In- 
terior? gracihs a su afan epistolar. Lo acusa el 
ministro, contesta el nifiito Moncayo. Vuelw 

I 

Pimp frdngallo 
echd a Moncayo, 
pero Moncayo 
se bot6 a gallo 
y se escribieron 
como cabalko. * 

a contestarle el rninlstro, nu 
nimo’ cabrito. De nawo coge la pluma el jo- 
trench y una vez m h  el Jefe del Oabinete gas- 
ta tiempo, lpluma y angurnentos en la curiosa 
disputa. 

1Qu6 ha p w d u  con esto? Que a cada lcarta 

achica. 

Si sigue el duelo, serB hngildo senador. Y como 
que don Alfonso Pedro insista en cartearse con 
el ihasta ayer anbnimo ex suche ministerial, el 
nifiito Moncayo asoendera a el par- 
tido pelucon. 



DON TINTQ. 
ERNES 29 DE 



P A 5 ”  
V a m s  a hablar de las papas; per0 an- -El ochenta por ciento de las papas del’ 

ntendkmonos: hablaremos de las pa- pais las tiene acaparadas y escondidas el 
su calidad de tubCrculo alhenticio, diputado Perechista seiior Fernando Ruiz, 

no de esas otras “papas”, de las cuales te- Correa. 
nemos sobreproducci6n, y que tambikn Se ~1 aludido sespondi6: 

“rumores” o “copuchas”. -Mentira, yo no las tengo, jsi quieren 
apas se dividen en dos categorias: me registran! 
s Peluds (asadas), que es 10 que Mientras tanto, seguimos todos sin po- 

er nuestro pueblo, Y las papas der comer papas y sin saber q u i h  tiene la 
fritas, que son las que suelen comer nues, culpa: el sefior 
tros millonarios. Existen otras variedades rrea. Estamos e 
que en Chile ya no l a s e  pueden comer ni nizar una SeVera 

dictatorial h 

la alimbntaci6n de la raza. 





atra8ocibn be  esta cinta est& en que no tiene . berla visto en Vifia 
director. Cada uno hace lo qule le da la ga- m 
na y se puede com,pararla con las de 10s her- iie Tintolina Aguirre, tan 
manos Marx, que son pelf@UlaS Sin Pies ni sexapeluda y atrayenbe, se hrubfa hecho hu- 

,cabeza. mo y amenazaba con hacer f m a s a r  la fil- 
--Clara, interrumpi6 la foaca Prieto O m -  macidn. Entonces se him presente el actor 

chitia (Monltenagro, actriz ya retirstda del Ci- de mal carhcter Gary Whnake, que dijo: 
ne. Esta pelicula be la Popu Film es marxis- -iQuiBn ?protargoruizarB la pelicula? 
ta de pies a calbeza. -La Marmadicula, respoadi6 Espantolifo 

En est0 se comenz6 a fflmar una escena a :'Tapit&, el Boris Karloffxkilleno. 
cargo del Go~ldo y el Flaco, llos POpuhres as- 'Per0 mientras se Ibuscaba a la heroina, se- 
tros humoristims. guia el eschnddo en esoena. Jean Gabin 

-+Hay que bajar las papas!, exclam6 Har- Gomhlez le armaba r o s a  a garabato limpio 
dy Natho, y a1 lpunto Stanley GomBlez von a Spenoer Orkga, Mickey Mo se le ti- 
MarBes comenz6 a lanzar papas de todos ca- raba a las mechas a1 gal&n Alfonso, 
liibres, como testas: el flaco GonzBlez von Marks a1 suelo 
-Yo quimero unir a1 Frente POPU. Yo SOY a Douglas Poupin, el gordo hacia la grande 

Sumamente izquierdista . a no tengo na- con 10s acticulos de primera necesidad y la 
da de nlacista.. . rosca era tremenda. 

La escena result6 sum e cbmica, pero Y en esto, sensacidn en e: toda coquets, 
hasta aqui el NescBndaEo no se vei.a por nin- incitante, con un coraz6n en cada lado del 
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Cuando 10s radicales estaban fuera del Gobierno eran partidarios acirrfmos de Za tevotucidn. 

Seguramente que 10s Iectores 
topacifentos, que son amigos de 
las informaciones breves DT livia- 
nas, no han leido el Manlfiesto 
de la Junta Central Radical, lar- 
go y alambicado ldocumento que 
trata ‘de demostrar que se puede 
hacer izquierdismo con ideas 
mis rancias que las de don ka- 
disgato. 

No publicaremos el Manifiesto, 
sin0 que reseilaremos la forma 
c6mo se  gesto meste memorial 
que con orgullo habrian suscri- 
to durante la Colonia 10s Mar- 
queges de la Pica, 10s Marc6 Idel 
Pont y 10s abuelos de don Radul, 

Se reunen un dfa cualquiera 
10s pr6ceres del radicalismo y 

deciden redactar el manifiesto 
que desde el encabezamiento 
provoca ardientes discusiones. 

2Debemos comenzar el docu- 
mento con la palabra “Correli- 
gionarios”, propone el Doctor 
Duran . 

-&ria muclho menos hip6cri- 
ta encabezarlo con las palabras 
“Funcionarios de la Administra- 
ci6n Publica” -arguye don Pi- 
jeroa An,guita. 
-Es que m&s de alg6rrsocia- 

lista emboscado en el presupues- 
to podria protestar de esta in- 
vasi6n de atribuciones -tercia 
el Gerente de una Caja cual- 
quiera. 

-Ponlgamos entonces la pala- 

bra ’CorreIigionarios” coma gr6- 
logo, en araS be la unidad fren- 
tista. 

-Acordado. 
El Doctor Duran vuelve a to- 

mar la pala’bra. 
-Colmo ustedes recordarh 

-dice-, en la convencion radi- 
cal del afio 1937 el radicalismo 
disolvente y rojo acordo decla- 
rar que el partido aceptaba la 
luclha de clases. 

-iOj, qu6 tiempos aqu6llos! 
-exclama, con verdadera re- 
pugnanlcia, don Cristobal. 

A u e g o  -clontinua el Doctor 
Duran- vino la convenci6n de 
La Serena de este afio.. . 

--jiPuchas que lo pasamos 8bien 

A N T O N I O  Y U R l  I Z Q U I E R D O  p r e r e n t a  

POR C. B. 97 RADIO S.I .A.M.,  DE 21 A 21.30 HORAS. - CASILLA 13177. 
interpretan sus iibretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rmlrigo Rios, Andr6s Moreno, ReinaZdo Cruz y 
el autor. Programas: lunes y viernes; Maestros: Alberto Mbndez, en piano, y Alfred0 Rubinstein, en 
violin. Variaciones y armonias musicales: m r t e s  y jueves; Juan Carlos Ruiz, secundado en guit-as 
por L6pez-GmzSez. Mi6rcoles y 66bados: Carmen Carroll; piano, Juan Espinoza; Control de sonidos, 
Luis Alberto Campos. Secciones: Sinupsis Geniol del panorama mundial, Minuto Am1 y El mundo 
marcha. ;Po acuso! iYQ aplaudo! Suceso del dia. LOS DIAS JUEVES, EN F O R m  EXCLUSIVA 
PARA TODO CHILE: SUMARIO DE “TQPAZE”. 

N Q V E D A D  - D I N A M I S M 0  - O R I ~ I N A L I D A - D  



per0 ahora que est& chugando de Ea ubre f k u l  se guachupean una tetra y se declaran partida- 
rios de la euolucion, 

esa Yez! -rememora don Amil- claraci6n de principios, lormu- que necesitamos -declars don 
car Chorrini-. Tragos, banque- lada por el wceta del rkgimen. Dario Barrueto. 
tes, aviones, buques y trenes gra- dBuenIo-dice don Cristobal-. 
tis. En el Vestin 'de La Serena el vo don Pijeroa-. Si no lo ha- 

4 e i i o r  camarada, le ruego no (partido acord6 hacer la disol- cemos asi, capaz que me quiten 
enumerar 'en van0 10s princ.. vente declaralci6n de que el ra- el saludo mis intimos Pereira 
pios b&iCQS del partido -le re- dicalismo estalba de parte de 10s Larrain, Aldunate Errazuriz y 
procha don Palanlgana Mardo- desvalidos. GSeguiremos mante- Marin Balmaceda, 
nes-. Los Matta y 10s Osllo., . niendo esa linea demaqogica y 

Bueno, queridos lectores, don 
aero -tercia don (Alamito Ba- -iNunca! -exclama don PI- est0 basta para dar una idea de 
rros, consej'ero ideologico de la jeroa Anguita- Declaraciones como la Junta C'entral Radical 
Junta Central-. Respecto a de esa especie pohrian hacer que redact6 su manifiesto en que ba- 
Gallo, el partido debe declarar mi intimo amigo Horacio Wal- bla de la democracia-deber, en 
que es el caldo de gallo y no ker Larrain creyera que el ra- oposicci6n a la democracia-dere- 
Pedro heon Gallo el que hace dicalismo es una rama de ese cho, 0 sea, la libertad qu,e tienen 
substanciosa nuestra doctrina. grupo marxista (que es la Falan- 10s radicales latifundistas para 

Ovaciones cerradas premian ge. rebajarle el salario a 10s radi- esta valiente y desinteresada de- 4Declaraciones de orden es lo cales inquilinos. 

Jus t an i sn te  -dice de 

-HLgale un parado, campa- disolvente? 

L E A  L A  
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ORTEGA-Mucho alega del “descuido” que ha tentdo la Stalina, pero lo mas bfen que antes I 

SOCIEDAD DE N 

adopt6 a todos 10s huachitos de esas dos senoras. 

petables. 
ONES.-Ah, es que la AdOlflna y Ea B son maares solteras mu@ res- 

Existe en el Universo una pe- bro mbichico. El chileno es sen- 
lotilla achatada en 10s polos que tiimental, amante de la justicia 
se llama la Tierra. En esta pelo- y romantico de la libertad. Pone 
tilla existe una micropelotillita el grito en el cielo; per0 tiene 
que se llama Chile, y que est6 en mala memoria, s e g h  se lo ha 
las antijpodas de ciertas pildo- echado en cara desde hace tiem- 
ras llamadas Rmia Y Finlandia. DO el hombre m e  reciCn ha sido _. . 

La micropelotillita chikna no 
tiene relaciones camerciales, di- 
plomaticas ni ‘de ninguna eape- 
cie con Rusia y Finlandia; estas 
filtimas j a m b  ban oido hablar 
cie ~ Q S  chilen~os, del sefior Boi- 
zard, de don Mlarmaduque, de 
don Radul IMarin ni de nada 
nuestro. Ni siiquiera saben que 
las chilenas son las mujeres mas 
lindas del mundo, ni que somos 
10s yanquis \de Sudamerica, ni 
que tenemos el mejor Estadio, ni 
que nuestro roto es el roto m a  
ocurrente de la tierra. 

homenaj eado en Antofagasta. 
Han olvidado que otros gran- 

dotes wmo 10s italianos, 10s ale- 
manes, 10s ingleses 7 10s van- 
quis les han sacado la contu- 
melia a unos cabritos raquiticos 
como 10s abisinios, 10s checoes- 
Iovacos, los (boers e irlandeses, 
portorrilquenses v filipinos, etc . 

Per0 no importa. El chileno, 
fuera de ser sentimental y ro -  
mantico, fes amigo de la rosca y 
la pen,dencia. Cuando no puede 
tomar parte en la contienda no 
se pierde la ocasion de correr pa- 
ra alcanzar a ver como termi- 

Pues ibien, de repente se arma nan 10s contendores, lo que le 
una rosca patagiiina entre rusos pennite d a r x  el gusto de pre- 
y fineses (esta palzbra fu6 in- senciar una buena pelea y a ve- 
ventada por el mismo que inven- ces el agrado )de recibir un cho- 
to la palabra sismo). Los chile- pau, en un ojo por intruso y por 
nos se agitan, se estremecen de meterse en lo que no le imlpor- 

uando en mi le  se produce 
n ca- una pelea callejera, hemos visto 

c h o  la gente m bada de: 10s ca- 
rros y de 10s automhiles para 
ver de cerca ctimo corre el cbo- 
colate de. 10s phgilfes callejeros. 
El pije y el futre no trepidan 
en meterse a1 conventillo cuan- 
do sienten 10s gritos de la mu.- 
jer a la cual arrastra el maricto 
de las meahas. 

Ahoh la pelea es a miles de 
kilometros de la easa. iQUe ma- 
la suerte? Mucho mejor bubie- 
ra sido que pudi6ramo.s meter- 
nos m h  de cerca. Pero no por 
em vamos a tomar palsco en la 
contienda; la cuestion es que 
podamas pelear aunque sea por 
correspandencia; todo lo acepta- 
remos menos quedarnos tranqui- 
10s. No es posible que ese Minis- 
tro de Relaciones que tenemos y 
que debe ser canuto por lo pa- 
Ci,fiSta, est6 tratando de evitar 
que nos metamas en la penden- 
cia. 

Elevamos nuestra protesta en 
contra del ministro.’lo exhorta- 
mos a que no olvide dos dichos 
muy chilenos: “i8e armo la ros- 
ca, dijo la mosca!” ‘‘;Que se ar- 
me bien, dijo el pid6n!” 







DON TZNTO.--dVe,' DU- 
rdn? Estoy en et caw 
qutero no puedo darme vuelta. de esa tortuga; p 4 



Ross 10s cria y tos diablos $e 
funtan. 
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STADO D c 
Ha9 algo que est& bten en este Chile, Sandiaga d d s  bten, en los torplcs de sua partidm Camo io 

rdgimen, y ello e8 e@ esptsftu de dtus que corren, m a  nor un estado que pfdsn 1 ~ )  e8 para ellog, atescar- 1 sinceridad que animu a 10s gober- de coima. van el mandoble con despampanan- 
nantes para poner en claro cuan- No es sdlo el pelafustdn de mu- te clarJdad 
ta inmoralidad puedan cometer 10s cha audacfa y poca mornlfdad que -Yo me encargo de sacar tal 

I funcfonarios ptiblicos. coimea barato y en forma descara- asunto, dicen, prero ustecl Ee en- ‘ Y a  lo dije en la samana pasada: trega a la caja de, mt partido tan- 
la caracteristica de 10s partidos hds- tos mtles de pesos. 
t6ricos fu.6 que elevaron a la ca- jNmbres? Que go los @d no tie- 
tegoria de patticbs a muchos gran- ne importancia; siempre, no obs- 
d i s ims  pillos, y en boca de todos tante mi afecdbn gobiernistct, se me 
estdn los nombres de los coimeros gueden achacrtr intenciones torci- 
y gestores de alto fuste, para 10s das. Pero industriales de recono- 
cuales no hubo sin0 honores y res- cida fmpafcialidad y ajenos a1 aje- 
peto general. Es indudable que 6s- trao polztaco pueden hublar clarq 
ta es una de las cawas por las cua- en este sentddo. 
les se vino abajo el antiguo rdgimen, dparte de la coima a2 rnenudeo, 
que pretendia cubrir con la tnmunl- com st dtjdrams, ea!iste is ta  que 
dud a innnmqables prevaricadores. denuncio. Du&s de fdbricas, im- 

Asf, pues, no puedo sin0 alabar ’ portawes,  proveedores fiscabes, 
lo que pasa cchora. Que disfruten I pecten aonfirmur .mis aserciones. 
de buenas sttuaciones 10s elemen- Los m 4 s  altos dtngentes proceden 
tos del Frente Popular, pero hue lo en la f o r n a  que dejo dkWF 1 ZO ha- 
hagan con honradez. A1 que robe, el cen sin recato, c o w  si estuvieran 
oprobio o la carcel. En esta forina orgullosos de que, pudielulo traficar 
el rdgimen se ir& prestigiando, 9 si en beneficto propto, generosamente 
yerra en n o r m  generales de bueri. cedferan las 6‘utiElda&s” a a su co- 
gobierno, que no se dude de la hon- %a. Existen otros rgestores y otra lectividad politrca. 
sadez de sus miembros. forma de gesti6n: me refiero a la Yo s.6 de vanos casos. Me lo ha 

Pero.. . coimu que 10s dirfgentes de partadas dtcho gente digna d& f e ,  en la hora 
Si, hay un p r o .  les cobran a quknes ,tienen nego- de las confidencias. 
Yo, en conversadones que tengo cios con el Nsco. En esta situucibn, yo me0 que Jf 

por ahi con gentes de torlos 10s Estos gestores no cobran en bene- se qiriere extirpar la coimr; perso- 
fwtes, politicos, comerciantes, in- ficio propio, me anticipo a deciflo. nal, debe empemrse pot. s t o x  oes- 
dustriales. izquierdistns y derechis- Solo que, con una muy discutable tores, que en forma tlolosa Zncre-. 
tas, he id0 posesionicndome en estos conviccion proselitis&, cobran dine- mentan las cajas electorales. , liltimos dias de una verdad que es ro por activar negocios a fin de re- 8 

ya evidente. colectar fondos para las caias elec- TOPAZ%. 
il) 

. .  

I 



-dTodo listo, Domitila? Pa recibir las visitas 
-Todo, mi Yon Barrimore; estdlen la puerta de calle 
E’orquesta estd en  el jardin, e€ Patas de Condorib, 
ya Elegaron 10s cantores, 

a mi amor de veinte arroBas, 
que despierta.. . suspirando. 

de calzdn corto y de fraque; JUAN VERDEJO. 
arrdglate la corbuta, . 
abrdchate 10s calxones 
y anda a ponete la leva, 
que ya van a dar Eas doce. 

La duefia. de .mis suspiros 
luce un vestido de cola, n 

que es ver a la Greta,Gar@o, 
pero un poci, mds guatona; 
le han hecho la permanenbe 
y han demorado cuatro horas 
y gastao much0 aeeite. 
pa dominurle E’estcvpa. 

La mesa det comedor 
me deja medio viracho; 

. hay una tmta  de a metro 
con mds betfin que un xapato, 
un queso que bdla el tango, 
y en un axafate un pavo uEs t~  ‘%t&” ng tiene an& de 50 palabmw. Si wted puede ref- una 

mm?da, enviela 8 CasUla 14-D., +Mago. Conc~nsa Ace%& Crat de Oro. 
con un clavel en el p k o  Pndlque SF nornbre canaleto Y diwcibn para. remitirk un cheque por 

$ 50---. si .sale ~931’iWa. 51 no desea, que au no&m a$e publique, usam- v un crisantemo en  el rabo. nos suzc iniciaie.q 

--Mum&, Lpor que’ no quietes que juguemos con ese pollito? 
-Porque es de incubadota. , 

LUZMlRA A. A. ’ 
Correo, Ms l fp i l l a .  



DON MARMA. - Camaradas Schnake y Godoy, pura que no 
Zaaya peleas entre Wds., nbmbrenme a mi secretario general del 
paxdddo. 

DON MARMA. - E n  esta forma serd yo el que mcyrctcs el.bugu6 
en el sodlalfsmo... I 



que el 29 de este mes aparecer6 la EDI- 
CION EXTWORDI NAR1A DE "TOPAZE" 
con el m6s ameno y selecto material de 
caricaturas y articulos. 

pareci6 el Frente Popu? Todo esto lo sabr6 
Ud. leyendo la pr6xima Edisi6n Extraordi- 
naria de 'Topaze". 

TlNTlN EL AVENTURERO aparece en 
CRISTOBAL COLON, MARC0 POLO, varios capitulos de su agitada vida, en una 

AMERICU VESPUCIO, HERNANDO DE serial que seguramente leer6 Ud. varias 
MAGALLANES, EL COMANDANTE BYRD veces. 
y otros viajeros ilustres se tiran el salto con 
nuestro Primer Viajatario en una celebre 
entrevista, donde 6ste 10s deja boquiabiertos 
con el relato de sus andanzas. 

KARL MARX y LENIN, entrevistados en 
forma exclusiva por el profesor Topaze, nos 
dan sus impresiones de la visita que han 
hecho a esta tierra. iQu6 dijeron? iQu6 les 

Topaze afirma que un partido politico 
puede formarse con cuatro gatos, y 10 verb 
Ud. comprobado grdficamente en la Edicidn 
a %que nos referimos. 

Carcajeese un aAo entero leyendo 10s 
chascarros, consejos, adivinanzas, profecias, 
etc., que aparecen en nuestra 

E D I C I O N  E S P E C I A L  D E L  2 9  D E  D l C l E M B R E  
$ 3.- E L -E J E M P L A  R 
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CABERO. - Apenas 10s Zectorees se impongan 
la infonnacidn sobre el salitre que se publica 
esta pbgina, estop seguro de que van a ayvio- 
se junto con este pobre Embafador en la tzerra 
Guggenhezm . 

2% % el 31 de diciembre, Este e 

Fifth Avenue, de Btreet, Mr. RoekefelEer.-iY cIc5n.de est& la Lau- 

Mr.  Dupont de NemOurs.-I don’t Know, 

Mr. PierPnt’ MWJ@n.--Creo que en 1m 

Don Alberto Cabero, con voz timida.- 

Mr. MWan--- tVe Coxno Yo 10 sabh 

Nueva York. iEn O piso, una lujo- taro Nitrate W.? 
sa oficina. Whis Mall cigarettes, 
puros Rothschild. Una amplia mesa de cao- mister (Rockefeller. . 
ba y 25 asientos de cuero ruso alrededor. 
Cine0 metros mas dla, un de palo Islas Filipinas. 
y un pisito de totora. 

B. Whelpley y alrededor estan Mr. ‘Bier- 
En la mesa preside mi ey G. En Chile.. 

gular, mientras 10s otros fuman puros, don 
Alberto Cabero,, Embajador de Chile, en- 
cuclillado en su silla de totora. 

rad0 en ‘Chile. 

Mr.  Whelp1ey.- Gentlemen, acaba 

P O V l T l C O S  D E L  A L I V I O L  hacerse el balance de-la Lautaro Nitrate 
co. 

http://cIc5n.de




per0 el cabro se resiste, pues entre llamarse 
Marmabuque y Marmabote hay un mundo 
de diferencia. 
Los chilquillos que hicieron la pampirola- 

c€a del Beguro Masacratorio estkn felices, 
p q u e  estAn s w r o s  de que Tintoclauss les I 

va a dejar en las botas una buena cachada 
de indultos y amnistias. 

Claro que el vi’ejito pascuero &ste pssa 
unos malos ratos terribles. A veces le salen 
unos mocosos descontentadizos que no hay -\ 
cdmo satisfacer. A h i  est& ese cabro empe- 
rrado de Cesarih Godoy que no hay la ma- 
nera de contentar. Le ofrece este mundo y el 
otro, y nada. A1 diablillo se le ha puesto 
entre ceja y ceja ‘que le quiten el juguete a 
Schnake y se lo den a 61. 
, No quisiCramos estar en el- pellejo de Tin- 
toclauss, tan bueno, tan bien intencionado, 
y no descubre ni tiene c6mo dejar contentos 
a todos 10s nifios. Cierto es que tambiCn tie- 
ne 61 mucha culpa, porque antes de recibirse 
de viejo pascual se larg6 a prometerles mu- 
cho a 10s cabros. Todavia andan por ,ahi todos 
10s hijos de ‘esa familia enorme de don Juan 
Verdejo, reclamAndole pan, tedho y abri- 
go, tres jnguetes que parecen de muy ,f&cil 
alcance; per0 que hasta aqui no se les ha 
podido proporcionsr . 

Serfa de nunca acabar relatar las peripe- 
cias de Tintoclauss en esta Pascua. Hay (que 
tomar en cuenta que son cuatro millones y 
medio de chiquillos a quienes debe conten- 
tar. Quiera Dios que para la proxima Pas- 
cua haya satisfeoho 10s deseos de 10s mas 
necesitados. Ojala asi sea, ponque 10s nifios 
son peores que las VeletaS, y descontentadi- 
zos y facile$ de engafiar y tentar por el De-- 
monio.. . 

. 

ANTONIO YU’RI IZQUIERDO 
p r e s e n t a  

AUDICION GENIOL 
Por CB. 97 RADIO SIAM, de 21 a 21.30 horas 

Casilla 131 77 -a 

INTERPRETAN BUS LIBRETOS: 
Lila Mayo, Enrique Marcet. Rodrigo Rios, Andr6s Mo- 
reno, Reinaldo Cruz y el autor. Programas: lunes y 
viernes. Maestros: Albert0 MBndez. en piano, y Al- 
iredo Rubinstein, en violin. Variabiones y armonfas 
musicales: martes y jueves: Juan Carlos Ruiz, se- 
cundado en guitamas por L6pez-Gonz&lez. MiQco- 
les y sgbados: Carmen Carroll. Piano: Juan Espi- 
nom. Control de sonidos: Luis Alberta Campos. Sec- 
clones: Sinopsis Geniol del panorama mundial, Mi- 
nuto Azul y El mundo marcha. ;Yo acuso! ;Yo 
aplsudo! SUceSo del dia. LOB DIAS JUEVES, EN 
FORMA EXCLUSIVA PARA TODO CHILE: SUMARIO 
DE “TWAZE”. 

NOVEDAD - DINAMISM0 - ORIGINALIDAD 

para hacer suyo 

ELMILLO8 DE PESOS 

0 CUALQUIERA DE LOS 
4,300 PREMIOS MAS 

Un premio de un millcin, uno 
de cien mil, uno de cincuenta 
mil, varios de 20,800, 10,000 
y 5,000, y 4,300 prernios m6s, 
jccimo no le va Q tocar algo 
en ese reparto, de fortunos 
que hace ko Polla el 1.O de 
enero! 
Tome hoy mismo su nirmero 
para el sorteo de 

ILLONDE AfiO NVEBO 
1’DE E N E R Q  1 9 4 0  

POL @ -  DE LA BENEFICENCIA 

‘SOLO 20,000 N U A A E R O O S  





LA HORMIGUITA CIFUENTES. -i Rat& Pradsnas, i t e  quieres untficar conmigo? 

EL RATON PRADENAS. d N o  Eo decia'yo? Porque el pradends $e cay6 en la 
presupuestaria, la Hormiguita lo siente ar lo llora. 

La pura verdad que daba pena ver la Con- 
,vencidn Demacrata, celebrada el skbado y 
doming0 pasados por !el Partido Demecrata. 
Elbs, qu,e durante seis afios se resbalaban 
en 10s parquetis del IOlub de la Unidn, han 
llegado a1 Oltlmo grad0 de la polbreza. 

Debajo del puente de 10s 'Garros, junto a1 
averdlejado Mapocho, todm 10s ex emplea- 
dos be la Caja .de la tHsvbitaci6n tomaron 
asiento para celebrar sus sesionles en torno 
a 10s 'patricios dlel Partido, don Fidel Estay- 
panunca, 'don Julio Martinez IMontt, idon Sa- 
turio, don Huenchullan, d o n Mamanduja 
Tobar y don Carlos Binfuentes. 

' Un tarro 'de duraznos en c o m m a s  vacio 
y una piedra hacian las veces de campanilla, 
y men el curso del debate Be tomaron 10s si-. 
guientes acuerdos: 

1.0 Envimar a don Mamanduja a la Conven- 
ci6s DemocrBtica de Valdivia para que se pa- 
re en la puerta y pida unos puestelcitos lpor 
el amor de Di'os; 

2.0 Recordarle al compafiero Praclenas que 
un airticulo de la .Constituci6n dispone qua 
hay que darle de comer a1 hambriento, y que 
10s rnamocratas llevan un aAo de ayuno, y 

3.0 Rebajar a1 compafiero Martinez MOntt 
a la categoria 'de IMartfnez IMoya, porque es- 
te apellido hme m&s f&cil el ingreso a1 Fren- 
t@ Popu. 



E L  A - E  1 Y O I S E S  

MIGUEL ANGEL. - iParla! 
E& JUDIO MOISES. - Es que SI: palilo te  12ega a1 mate. 
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Desde ~ u e l l a .  vez en que el general Vignola quho 
declarar independiente la provincia de Antufapasta, 
Chile habfa vivid0 en estreoha union. Pyo el juems 
de la m a m a  pasatla la Comum de Promd’encia Ian- 
26 el grit0 de emamipwibn y a &as hmw el -0 
Los Leones est& a punto de wnstituirse en m i 6 n  
autbnoma. 
forma: 

sariat0 eanatituye una ofma para la Comuna por 
cuanto cualquier habitante de Los Leones o Pedro 
de Valdivla pmde pagarlas a $ 10.- el kilo; 

2.0  Que el acapa rdenb  de este tult?6rculo Cons- 
tihye rn aot0 de libre comercio, e?,p€mahnenbe fa- 
vorable a1 diputado Ruiz Correa, y 
3.0 Que le asisken fuertes sospechas al ABciE.de de 

&&no han pasado 1% hechos? En b siguiente que el referido tubbrcuh es el que produce la tuber- . culosis entre 1% clases averdejadas, 
El jueves 14, el al9alde de Providencia tuvo noticias La Alcaldb de Providench acueda: 

jurisdiccian habia axnanecido sin papas. 1.0 3+conoc!m ‘la Iey d? la Rewblica. que creb el 
calmo, declarb en sesibn municipal, de que, Cmntsarwto de Subs&enclas, y 
del Omisario Natrho, mis sdbditos no pue- 2.0  Declarar a (la Comuna de Providemcia indepen- 

de las dtelicias del Nbre, ni puedan re- dimhe be b autoridad de don Bicarb0 N.atho.” 
un plat0 de papas Wtas. iQu6 hacemw Es<b(hs son 10s hachos, queridos lmtores. Providen- 

cia es ~ O I V  dia Camma libre, pais independiente y 
-iDeclarmLe la guerra a1 Comfsasbto!, declarb en emmcipado. aamo beneficio inmedia<to, la papa su- 

bib a $ 15.- el kilo, y hoy la R@@blica de Doviden- . 
TRmediatamente 91 alcaldle Achondo redact6 el Ac- cia es la uniw que lpuede hartarsa de pun%, papas sal- 

“Cansiderando: I Lo que resuelva Idan Bicmbo ai respecto es lo que 
1.0 *e el pmcio de @s papas a tarifa del eWim t#davia Dim no ha revelado a 1% hombres. 

’ 

pfeno ia mayorb .demohista. 
ta de Independencia en estos t&rminos: tadas -y papas sufl6es. 

ELLA DE LO5 DIAS: CAVlLAClONES DE NAVIDAD. 

iQUlEN ES EL JEFE DE LA (MARINA BRITANICA?, 
por el Almirante Julio Allard Pinto 

e 

SQUEMA DE LOS PROBLEMAS PRACTICOS Y ACTUALES DEL AMOR, 
por Rosa Chacel. 

r 

http://ABciE.de
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QENTE NUEVA,- 

* “Don Eulogio 8knehez Erri- 
zuriz, General en retiro de las 
famosas Milicias Republica- 
nas, ba sido nombrado Con- 
8ejero (de la Gorporacibn de 
Fomento, en reem;plazo de don 
Rad1 Simbn.” 
Es dsta una noticia que ha 

aparecido en la prensa, y que 
ha sido demasiado acomenta- 
da y criticada por lciertos ele- 
mentos de la izauiercia. sin ra- 
z6n alguna. 

El Gobierno del Frente Po- 
pular no ha’heoho otra cosa 
que premiar a uno de 10s rnds 
conspfcuos servidores de la 
RepClblica. @.s &be el primer 
cas0 en que se le d6 un puesto 
a un General en retiro? No, s[?- 
fibres. Hay‘ mechos generales 
que, aun gozando de una bue- 
na pensibn, disponen de algon 
cargo lpagado con 10s fondos 
de papd Fisco. Con mayor ra- 
z6n dembe protegerse a leste po- 
bre general que no puede acu- 
dir a fin de mes a la Caja de 
Retfro de las Fuerzas Arma- 
das, porque no disfruta da 
pensi6n. 

Ahora ‘mtis, este general es 
joven, din4mic0, activo y muy 
trabajaldor. Es seguro que el 
General Sdnchez en la Corpo- 
racidn de Fomento ,podrB des- 
arrollar las aictividades que 
han sido siempre de su predi- 
lecci6n. Nada le costard echar 
las bases para reorganizar las 
Milicias que comanfd6 con sin- 
gular brillo. 8i el Gobierno le 
brindara un gar de coopera- 
dores ‘como el Doctor Bchwart- 
zenberg y su colega Pristo 
Truco, le aseguramos que el  
Bxito seria com*plato. 

Bien, #mi general, lo felici- 
tamas. Tenemos unas ganas 
locas cle verlo desfilar con el 
over azul y el gorrito monono. 
pue’de ser que el actual r6gi- 
men le siga colocando a 10s 
coroneles, comandantes y ca- 
pitanes. 

MALA MEMORIA.- 

Ya nadie se acuerda en este 
pals cl&bo de log desmemo- 
riados que hubo un 5 de s3p- 
tiembre en la Caja del Segu- 
ro Qbligatorio. jlPara quC? Es 
tan c6modo vivir sin compli- 
caciones; es tan bonito per- 
donar, olvidat. 

Alguien I ha dicho: “Felices en gana y mi, cuando estemcxs 
1os.pueblos sin historia”. Nos- con la tortillrt en contra, na- 
otros creemos qufe son muchos da nos pasar6, 
m8s felices 10s pueblos sin me- . Bendita mala memoria de 
moria. Gralcias a esta condi- 10s chilenos. IDichoso pafsi 
cibn impagable nuestra, he- iViva la campafia de “La Ho- 
mos podfdo vivir convalecien- ra” fen favor de 10s gobreci- t 
tes de cuartelazos, revolucion- tos condenaldos por esa lese- 
cillas, traiciones, etc., sin que rita Idel Beguro Masaeratorio! 
hayamos nelcesitado andar a iMlafiana se puede dar vuel- 
pufialadas unos con otros. tas la tortilla! 

Aqui ni la masacre de 70 
muchachos resiste m& de cup- EL COLM0;- ‘ 
tro meses de pelambres y co- 
mentarios. AI quinto mes ya “El Imparcial” ha batido to- 
no hay queen recuerde lo su- dos sus records al emprender- 
cedildo, y 10s que fueron 10s la editorialmente nada me- 
m b  indignados son 10s pri- nos que en contra del Arzo- 
meros en hablar de indultos, bispo Caro. Pero no es de ex- 
mantos de olvido, amnistias, traAarse de estos cat6licos 
lo lpasado pasado, etc. chilenos distinguldos. Peores 

Hay una frase chilena que las vi6 con ellos idon Crewente 
revela 4ioda nuestra enorme Errburiz. jC6rf-10 iban a acep, 
idiosincrasia de personajes tar ellos que un anobispo se 
que no tenemos carscter para pusiera de parte de esos rotos 
nada: “Se di6 ‘vueltas la torti- mugrientos, siClticos, achaca- 
lla”. Que hoy me torno la Mo- lados, y no de lparte de -10s 
neda y mafiana me la quitan; patrones, que son todos distin- 
que hoy fondeamos a un.pro- guidos, bonisimos y crtstia- 
fesor y luego asesinamos a un nos hasta la pared del frente? 
periodista; m e  incineramos cC6mo se le puede haber 
una revista y empastelamos ocurrido a este pastor de al- 
una imlprenta; que ;los repa- mas descarriadas .enmendarle 
gamos a uodos y no queda uno la plana a MonseAor Campi- 
con vida; pues, no importa. Ilo? Bste si que era arzobispo 
Es mucho mejor dejar que todo de lujo, colo, palte, amigo de 
pase, mientras nosotros qpo- la gente bien y cristiano de la 
damos hacer lo que nos venga mds pura Icepa. 

-No s6 qui le pasa a migatron, pero todo lo que hago lo en- 
cuentra malo. 

-Sera neurast6nico. 
-&o, hombre; es agricuttor. 

PEDRO CHAMORRO C.  
Xontt 555, Constitucidn. 

Talleres d e  la Edit. AI Dio 
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Nuestro Primer Viajatarto, ha pa- dla urn hazafia. YO, que formo par, Hub0 un tewemoto que arruin6 a1 
sad0 alegremente su primer afio de te  de esta c2ase media de Iimitados pats, es cierto. Hay una guerra eu- 
gobierno. Emursiones, paseos, fies- recursos, st? el esfuerzo que repre- ropea, si. Per0 es por eso que el 
tas, vttores, banquetes, adhestones senta comerse un bistec, y en  cuan- Verdejo ha soportado estoicamente 
de las multitudes, flores y simpatla. to a la fruta, sblo aspiro su aroma la situacibn. Es conmovedor verI0 

~ Q u b  t ~ )  ha tenido d o n  Tinto a cwGndo paso frente alospuestos fra- defender a punta de sacrifbios su 
travds de k etapa inbtal de la ges- gantes y policromos donde el duraz- trlunfo electoral en espera de tiem- 
ti6n suvema del Estado? Ha sido no muestra su pelusa tentadwa y l a s  pos mejores. 
el nifio regalbn, y desde el afio 20 d ~ ~ o c r a t i c a s  gutndas se me ofre- Que vengan pronto esos tiempos. 
las masas, a Ias cuales lo tinico que cen a mho pesos el kilo. Y a  10s politicos del bando izquier- 
lea es permitido tener es la f e ,  han Est0 es Prosat lo sg; Per0 si Yo, re- dista han hecho una buena cosecha. 
podldo dtsfrutar de una pasi6n TO- latiWmLente Pudiente, Sbb  alcanzo Que colaboren ahora a mejorar las 
mdntlca. a saborear la fruta Po? su Perfume, condjciones de awjo.  Que contrt- 

per0 el tdilio e t e n o  a base de ca- Ea recuerdo* me ima- buyan a hacer un gobterno eficiente 
dcias es imposible.  sf, el pue- g i m  10 que debe ser para 10s hu- y justo sin desacr&itatlo mds con 
blo, st seguird &rech&ndose junto 
a1 Amado, no lo hard con el mfsmo en Don Tinto, el AaO Nuevo de 1939 
fervor de antes st tlste no le da  el fut? pobre, pero esperanzado. Eb &e 
Pan que le  Ofrecfd., el Techo de que esta vez sera pobte tambitln, aunque 
carece y el Abrigo que necestta. habrd menos f e  en el maaana. 

Don Tintg, gran vtajero, ha po-  Yo le deseo un feltz y prbspero 
Aiio Nuevo, que lo sorprendu en la 
tarpa de preparar una accibn gu- 
bcrnativa enkrgica, provechosa y 
de acuerdo con el programa frentls, 
tu, que yace, a la fecha, en eE des- 
van de k s  cosas olvtdadas. 

dido auscultar el alma y laa necesi- 
dades populares. U n  afio ha dedi- 
cad0 a eso. Desde el 25 de este mes 
ptenso yo que habrd renunciado a 
10s viajes para dedicarse a lo tan- 
gible, a lo material. 

La vida, don Tinto, est# cara; 
tremendamente cara. Comer es hoy 

- 
por 

la Odisea diarfo vivir la chufia de prebendas. 
ttempos tan duros' 

TOPAZE 





-~ 
ra-. YO implanlt(! el comu- 
nismo en mi patria, hace - L E N I N .  -Fijate en' el medfo enredo en que se est6 mettendo 
afios. este pobre aabatlero, 

--Sf, camaraida Lenin, pero MARX. -De veras, VZadimiro Illitoh; y a juzgar por  la mi- 
ahora su sucesor Stalin est& PaditU pitancera que le da elS;edn, parece que la bancla le z q  
botado a fascists. ES un a d ~ a r  bien POCO. 
Ariosto Hemera, traducido a1 
ruso.. . especial que les han puesto CAnITULo I1 

Mientras discuten, 10s dos en Los Andes, Karl Marx y 
turistas dexienden el Aeon- Wladimiro Illitcb Ulianov, EN PLENO REGIMEN D E  
eagua, y a las 12 del dia 24 de alias Lenin, llegan a Santia- F R E N T E  PBPU 

Si, queridos beLatores. Des'de 
el mkmo dia en que don Tin- 
to asumi6 el mando, 10s pa- 
dres del marxtsmo e s t h  en- 
tre nosotros. El cable les llev6 
la noticia del triunfo frentis- 
Ita, y quisiercxn venir a ver cb- 
mo se prwticaban entre nos- 
otros las ductrinas implanta- 
das por ellos. 

La primera sorpresa la rd- 
cibieron en la transmisi6n del 
mando, cuando vieron que don 
Tinto, recien ungido Presiden- 
te, se subia en un coche a La 
Dumont, con caballos mar- 
teados y ostentaba un frac 
reciien cortado. 

aonewetter ,  mein kama- 
raden! -exclam6 Lenin a1 

r este ve(hliCu1o propio de 
yes-. Yo crei que don Tin- 

to se irfa a La Moneda en 

. 

Primer mes de gobierno. 



graron strechar 1; mand del 
Primer Viajatwio 10.9 dm via- 
jeros. 

MARX. -&Se fija, camarada Lenin, edmo concurren 10s CAPITULO m frenttstus chilenos a nutrarse en mis doctrinas? 
EL PROLETARIADO SE 

ARMA bicicleta o a Die, y no en esta Marma, raschndosme -la pela- 
bandeja forrada en seda. da--. No me suena ,el nom-‘ Canssudos por el largo viaje, 

, Lenin y Marx se retiraron di6 Marx-, y tambien cref -Soy el autor de “DW Ka- temprano a descamar en lesa 
que el primer Presidente pital”. primera noche pasada en 
marxista de  BudamBriCa le- Se le iIumin6 la mbcara ai Ohille. LEstahan con,tentas? No. 
vantaria el puAo en allto. Fi- lider‘ soclalista, y abrib los Esa fiesta en La Moneda, con 
jate cbmo le sma el cnerpo al brazos. 
saludo marxista, borneando 
10s mantes.. . 

--Es cierto, Lenin -respon- bre. 

Asi era, en efecto. Per0 esta 
primera sdesilusi6n de Marx y 
Lenin fut! contrarrestada con 
la teni’da de 10s ministros so- 
cialistas. 

-iOye, IMarx 4 i j o  Le- 
nin-, If,&&. en el Pol10 Bian- 
chi cdmo va de lchaqueta y sin 
afeitarse ! 

-me parece marxMa de 
verm -contest6 Marx, y sus 
ojos brillaron de orgullo par- 
tidista. 

En la tarde se fueron a La 
Moneda a saludar a1 nuevo 
Gobierno. Don Marma 10s re- 
cibi6 en d zagub,  y mirhn- 
dolos fijamente les dijo: 

-Las caras de ustedes me 
son conocidas, per0 me huelen 
a emboscados. &Que quieren? 
LAndam buamdo pegas? 

Sanrieron 10s das ap6stoles 
de la doctrina frentista, y con- 
testaron : 
-Yo soy Mar1 Marx.. . 
-LMarx? 4on.test6 don a si salen nutrldos! 



LA SERORA DE NO&-Buena cosa, vielo, con 10s pajarracos bien refeos que fuiste a echar a1 
Area. 
N0E.-No pude conseguir dtros, m'hilita, Porque las melores tangostas y aves me la8 quitarm 
Oto Hnos. 

O T O  "OS. 
- 

Manuel Montt 2964.- Tel6fonos 91881 Y 92306 .- Merea'do Central .- TelBfono 86397. 

L A S  M M O E J O R E S  L A N G O S T A S  A V E S  Y H R T E V Q S .  
L 



champada, caviar, llangostas y 
pecheras blancas les parelcia 
lo mAs burgues y anltiproleta- 
rio que dame pndiera. 
-No te desanimes, Karl-le 

decia Lenin a su compade- 
ro-. 143s comprensible que el 
primer dia de marxismo lo ce- 
bbren 10s marxistas con man- 
tel largo. Per0 fijo que maba- 
na cornienza el reparto de tie- 
rras y la degollina de 10s lati- 
fundistas. 
Y en esta idea 10s dos tu-' 

ristas conciliaron el suefio. 
Por poco rato, porque a las 11 
y media de esa nwhe de Pas- 
cua les dieron unos golp'mi- 
tos en la puerta. * 

-Don Carlos, don Vladimi- 
ro, soy yo, el Canciller Ortega. 
Vengo de parte de don Tinito 
a decirles que no dmejen de ir 
a la Misa del Gallo en La Ca- 
tedral. 

En camisa de dormir, con 
las barbas chasconas y 10s 
pies desnados, Marx se suble- 
v6 de veras. 

-iC6m0! -le dijo a1 MI- 
nistro 'de Relaciones-.  tod do 
un Gobierno frventista man- 
tiene rdaciones con la Igle- 
sia? LPor que no usan 10s tem- 
plos para wcuelas y gimna- 
sios? 
-E% que se puedme enojar 

dan Ladisgat, y no ie convie- 
ne a1 Gobierno indisponerse 
con la gent& cono.. . 

Estas palabras les revela- 
ron a [Marx y a Lenin que el 
izquierdismo chileno era un 

'izquimerdismo de orden. Pero 

MARX Y L E N I N .  --]Camarada VeXh?.lO! iQud significa ese 

VERDEJO. -A esto ha quedado reducido el famoso programa 
rollo de papel en sus manos? 

del Frente Po .  



Barrueto multimillonario del de 300 mil a1 afio.. . 4ustaniente  1 
Sur. Luego don Crist6ba+l,, refi- otros hemos queri 

-El cafnarada diputado riCndose a 10s kolkoses rusos, s610 las clases p 
Beeche, mi’llonario que tiene decia: puedan comer, Ibeber, dormir 
yacimientos aurfiferos en el -El reparto de las kierras bien. Reconforta cmpmbar 
Norte. entre 10s camrpesin? debe c&mo estos camaradas rcniven 

si fueran per- Wachrholtz, millonario y fi- Si me repartieran todos 10s sonajes de la c o r k  de Nice- 
nancista, que tiene la pila de fundos que hay calindando lbs, restmnbf6 Lenfn. 
negccios en el Centro. con 16s mfos en el Sur, en ves ha .fiesta siguib en t d o . s u  

Durante >el almuerzo se ini- @e ser el octavo productor de apolgeo. ms dos profetas d,el 
ci6 una conversacidn del mas trig0 del mundo Seria el pri- socialimo lograron escubu- 

Ilirse. Con toda la resistencia, pur0 ambiente filos6fiico he- mero. 
geliano. Asf, el lcarnarada don 
Octavio SeAoret, aristbcrata- gaba a ratos entre las caden- wrw-+onw que habian ex- 
proletario vifiamarino, le de- cias de una orquesta que to- perimentado en su vidM, 
cia a Marx: embargo, csupaces de \ resistir una fi’esta ckilena. 

-El camarada don Roberto hacerse en forma equitativa. tan bien 

En fin, que da charla se apa- hija de las mi1 perimcias 

caba “LOS M!illOnes de A r k -  eran, 
-Usted era casado con una quin”. 

L E N I N .  - Mira, Karl, el us0 que le han dado 10s marxistas chilenos a la hoz y a1 martillo: 

M A R X .  -iy yo que prediqud aquello de’ “Protetarios de t k o s  10s paises, unios”l 
. para descuartizarse entre ellos. 

Cuatro o cinco copas de cham- niAa llamada Jenny de Wmest- . CAPITULO Iv 
pafia 10s tenlan para las ca- falia, Lno? 

S E  TRABA CONOCZMZENTO tammibas, mientras llos so- -Sf, camarada. 
CON VERDEJO cialistas chilenos su! abanka- -&Era pariente bel Gran 

ban con cuatro o cine0 “gua- Duque de Westfalia? 
Y como el otro asintiera, el camarada Sefioret mordfa WI camaracia MaTx y el ca- tonoas” por cabesa. 

sonrimte una psutita de ,cam&- maracia Lenin se sentfan CO- Salieron por la puer.ta del 
r6n untada en mayonesa. A mo p01h en oorrd ajeno en ntbterrbneo. a n  la ac,era les 
todo esto, Lenh departla so- %el Club de 1% Uni6n. Mientras sali6 a1 encuentro un aut6n- 

otras comensales. ban alrededor de una pon- -Una chaucbita pa pan, 
-LO que es yo, compafiero, &era ila b m b a  va, la bolm- mis caalleros. Hace la cacha 

-decia Anibal Jara-, ya me ba Va!, tUVierOn la ocasi6n de de dias que no como y tengo 
pesque el ‘Consulado General camqiar suS impresiones en las ,tripas carno “acordi6n”. 
en Nueva York. un rinc6n. Marx y Lenin se detuvie- 

-En cuanto a mi -decia el -Est0 es colasal, Marx. ron, contmplando adrniraidos 
camarada Alamos Barros, sor- VeO .que en este pats se ha lo- al extrafio pewonaje. 
biendo una copa de Grand grad0 elevar el nivel cultural, --&ut5 tSpo m&s raro, dijo 
Vin Qhateaux Margeaux-, m i a l  y eoon6mico del pue- uno, Parece un habitanJe de 
concibo el marxismo a base blo.. . Mante, dijo el otro. 

I bre ‘t6picos comunistas con 10s marxistas criollos canta- tic0 Verdejo: 

. 





local de la Vanguardia. P m -  -En e’s2 ’ c‘aso, R,ossetti 0 -i.Nzlcionalfdarl? 
raba el loco en persona: Garret6n. Est& chacheando, -Judio aleman. 

--“Mientras ,ese MiniStrO viejo cretino. -Acornpafienos. 
Poupin, del partido m&s des- -No digas dtsparates, pela- IdCntica esoena tenia lu- 
preciable de $Chile, como es el do estixpido. No ,confundas a gar en una fuente de soda 
DemocrAtJico, sBga metiendo la Florencio Duran ni a Marma donde Lenin se estaba toman- 
gats hasta donde lo lim6 el buque con esos reamionarios do una horchata con grana- 
herrero, la Repablica seiguira que has nombrado. Yo m@ dina, a,compafiado de Pedro 
rodando Ides~enfrenadam~en- voy a hacer Dmem6crata. iVi- Foncea. Dos agentes que Ile- 

ban 10s dos ,patriarcas en un Iros patriarcas casi se dan de -dSu nombre? 
reservado de la Casa de Gena trompadas. Salieron a la ca- -Vladimiro Illitch Uliavos. 
6‘Restorant La Hu@bga”, donde lle, indignadas, en ,distintas -& Tienre alias? 
sesionalba el Directorio del diremiones, gritando cada -Leni 
partido. Voci8eraba el com- uno por su lado: 
padre Pradenas MuAOz: -iAbajo Lenin! A u d i o  rum. 

--“Compafieros: Est0 ya es -iMuera Carlsos Marx! -Timene que aeompafiar- 
el @colmo; a don Tinto se le ha Achilenados por completo, nos.. . 
8currido qee entren a1 Fren- Karl M a n  y Lenin sentian Y fue asf c6mo 10s’ dos via- 
te 10s Falangistas, 10s de la prender en sus pechos la lla- jeros se vieron envueltos en el 
Uni6n Socialista, 10s Radicalea ma unitaria.. . 
Rossettistas, la Uni6n de Lat- 
cham y esos 8bancLdos Demb- . 
cratas de Carlos Cilfuentes. 
Per0 mientras yo viva, les ju- 
ro a ustedes que. . . ” 

Marx y Lenin tomaron con- En el 
tact0 con estos partidos que m 
nomcbraba Pradenas. Conti- de  la Uni6n Sotaialista y a Bueno, lo que pas6 ustedes 
nuaron durante una semana Marx vistiendo la camisa eo- ya lo s8b 
visitanao y cambiando ideas lor susto de guagua de la Van- expulsado 
con cada uno de 10s Partidos guardia Popular Socialista y mino de 
del Frente Popular. AI final como ayudante de Pedro Fon- les tomara 
de 10s sieete dias no se enten- cea. Peleando entre ellos, 10s guna. Ha:bia 
dfan ni entre ellos mismos: padres del comunismo mun- dos judios cualesquiera, y eilQs 

-Mira, Marx, estoy conven- diql se iganaban la vida escri- fueron nuestros amigos Le- 
cido ]de ‘que el tmico frentis- .biendo Lenin “Minutos” para 
ta en Cihile es Latoham; me “La Lora”, y Marx escribien- 
voy a imcri:ibir en la Unibn SQ- do parrafitos sobre economnia 
cialista . en “Crbnica” . 

-No seas idiota, Lenin. El Pero un dfa, a principios 
que mejor interpreta mis ideas esbe m’es de diciembre, a 
es mGonzalez Von Msrkes. 

te.. .” I va el cojo Martinez Montt! gan, una placa en la 
Antes de diez minutos esta- Us kniixnos se caktearon. y la pregunta de rigor 

debia unirlos nuevamente. Es All& e s t h  ahora, desencan- 





- 

Asociacibn de Propietarios.-Asf dlees que no soplas.. ., apenas me clescuido y encargas otro 

Bicarb0 Natho.-+No va, m’hijita, g w  es pura mhasica?, jSOn pequefias mensualidades! 
Asociaci6n de Propietarios.-N&da de cuentos.. . Con pequefias mensualida8des y $ 100.- a1 

bebe. 

cohtado, prefieru un ra’dio RCA Victor. 



tanto', corn0 ,diria Pedro Sienna. 
"Y cr6anm,e, mis amigos, que, 

a pesar de bdo,  es lo dnico que 
me va quedanldo en r n k  a ane- 
nos buen mestado. No 8e imagl- 
nan' la d.e garabrutos que -le dic- 
taba a mi ceaebro en ems diaa 
tr&gi.cos r,ecientes de Antofagas- 
ta. Supieran wtedes cdmo tuve 
que dominar la mi fie1 corazbn 
cuando;me Igcittaba desde la zna- 
leta (lo habia deja& en la ma- 
].eta, tporque hwia  mwho fzio) : 
" jRep&sall~s r e ,  sbd,os, Arturol 
[Arrermtete contra ellos, Le6nI 
iAcu&di%te .de cuan,do t e  cau- 
aaiste a1 pij,e Earrain Neil! 

jiAcui6rtdate Icualvdo d~esarfiaste a 
Isma,el E,dwarcls a jugar a las 
tres pufiabadas. lpor un peso, de- 
tras ide La Moneda!" Es muy 
di.abl>lo-m,droso a t e  . embraado 
corazon m i a  

, . -Ve u;sted,, don Arturo a l e  in- 
' sfsten sus amigos derechbtas-. 

Hagale cas0 a su corazh:  d4- 
j:ese lguiar por 61. @e iacuenda 
ust,e8d .de su re!gr,eso a1 pais, des- 
pues (del cabdlazo de EMfiez? 
LRecuerda usted la apoteosis de 
la Ailameda d,e ias Deli,cias, que 
alcanzo a llamarse Avenida We- 
sidiente Alsessandri? j8e acmrda 
usted c u h .  . . ? 
40 sigan, anis ami,ga ,del al- 

EL LEON.-Entonces apenas me termine de hacer la manicuta, P O -  ma; ,no 5ean caw;antes; no se 
drd decir que no debo, nZ debo, ni puedo. hagan cbmplices (de mi camz6n. 

Han fallado todas las predic- AEd4er&te a este pais de cara &e Este pesodo 10s esescjh e x u c W d o ,  
eimes aelhims rul regreso ,bel ajOs, 'esta tierra (del dialblo. ha.ci6nidose el sleso ahi en el ca- 
W n .  Todm. cT&n que regresa- -Per0 uskd est& mu.y c,onser- jon (del veJadQr, w, CUandQ uste- 
saria el mismo fiero Ledn del aiia vodo, don Arturo. 6us .ene,rgias, des se vayan, me va a tratax de 
20, con su mellena terrible, ias su cmaz6n.. . 
ufias corn0 sacaguntas y su co- 
raz6n iporthtil, radiante de mer- 
gias 9 polpitwiones (Wpulares. 
Por el contratrio, hasta aqui, te- 
nemw enjaulardo en la caUe 
Qentral 8 un leoncit,o de circo, 
de mala muelrte, pacific0 y ron- 
cador como un gat0 d)e angora. 

Fuera die la wwwi6n, de la apo- 
h s i s  de que,se 1,e hizo vfctiuna 
a su pas0 por Antofagasta, na- 
da se &&be Ide 61; por lo rnenos 
nakia se sabe de 61 fuera de la 
jaula. Per0 la que sucede' en la 
calk Central, eso si que so10 lo 
s a i h o s  nosoitros y muy pacas 
perwnas mks: 

Desde el ldia en que lleg6, lo 
visitan una saie de Ipersonajes 
que aJ ,pr,rinci*pio salian algo des- 
ilusionadm, por el estado del 
M n ;  per0 que ahora estan ahgo 
rnh conformes con su canvale- 
cemia. Los prkmeros alas n o  le 

an  mas que fraaes como 

esta tiema, a quien se ama GO- 
mo a la madre, como a la novia, 
como a la rida. Tbnganme c m -  
pasidn, por la anisma uni6cbica, 

s M e s  que yo he go- 
aiios que QerCrnirno Tercer mes de gobierno. 



E 5 
Mentras nuestro redactor 

politico estuvo durante todo el 
afio lquebrhndose el mate por 
desentrafiar 10s lconceptos uni- 
tarios de 10s miembros del 
Frente Popu, el redactor de- I 

portivo, acompafiado &e un 
fottbgrafo, se dedic6 a enfocar 
m h  objetivamente el asunto. 
Es asi cbmo en esta oportu- 

nidad podemos.ofrecer a 10s 
topacientos lectores un resu- 
men perfectamentie claro de 
lo que fuk la famosa Unidad 
Frentista: cototos, sangre, des- 
cuartizamientos. 

Lo i m k o  que deseamos es 
que ,el unitarismo no vaya de- 
cayendo en el afio que ,empie- 
za, y a fines del mismo sea 
nuestro redactor de la Secci6n 
Morgue el que tenga que ofre- 
cernos un cuadro tragic0 con . 
muertos a granel. 

El Profesor TopaBe cree que 
mientras 10s parti7dos del 
Frente luChen en el ring, la 
cosa no va mu7 mal, pero el 
bar6metro Ide nuestro direc- 
tor indica que la cosa va co- 

CATCH AS CATCH CAN.- El unitario Gonxdlez von Maremoto mo para Vulgar reyerta calle- 
tiene en  las cuerdas, ahogcindose y con la lengua afuera, a1 Uni- jera. 
tario Guardawachholtz,  all6 por e2 mes de  abrzl. En fin. 194010 dirb. 

BOX.- E2 frentista Bkarbo Natho se defiendedel frentista Dario PobZete, ca.mpedn de “La ho- 
ra”. Este refiido match se efectud en octubre, en el que el aporreado peso cmzsanalo uencid por 
PUIZtOS. 





E D O N  T I N T  

Se hizo radical despubs 'del 
25 de octubre. Murib a 10s 
tres meses, de indigestibn. 

Fu6 a almomar a1 Atenas. 
A la hora del ps t re  habfa 
sido nombrado e6nsul. 

El Embajador de Chile' en diputaldos manchesterianos 
Francia quedara cesante antes ningan senador. 
de tres meses. 

El derecho de internacion de 
En las elecciones parlamenta- un judio sera de 3 mil d6lares. . . , $ 2*9* pQr la taza de desap- 

no." rias de 1941 habra sd.amente 5 para estampil!as y telegramas. 



La chancha tiene dolores, 
el chancho se desespera, 
y a buscar un comadrdn 
sale hecho una ventolera; 
cuando vuelve, a las dos 

Chorus, 
recansado eo7120 un buey, 
encuentra que su seiiora 
ya esta con el chancho seis. 

Le dejo la pumta junta, 
le dice a1 paco, la iiata, 
meta primer0 el me%, 
no vaya a meter la pata; 
es simpdtico el bachicha, 
pero es mejor la madama, 
el burro de camiseta 
y la buma de pijama. 

Pilatos man& a su gente, 
haber leido esta lata 
es pasar por inocente. 

Herodes mando’ a Pilatos, 

JUAN VERDEJO. 

[agiiero I 

\ 

Dtcen que es de mal 

sofiar con mujer coqueta, 
amarrado de 10s cachos 
y tirando la carreta; 
se me perdid la Eibreta 
del Seguro Obligatorio, 
la suegra en el paraiso 
y el yerno en el purgatorio. 

Si acaso la guagua llora 
ddle lo que a mi me gusta, 
tun flaca la Eonganiza 
y la prieta tan robusta; 
si la suegra se disgusta 
no sea nunca jeton, 
afile bien las estacas 
y atrinquela de frentdn. 

Cuando asista a un bautizo 
gaste Jempre mucho tino, 
porque nunca falta un tonto 
que lo tome por padrino; 
no le mente  a su vecino 
lo que hace con su seiiora, 
no habra guitarra en la cas& de un fdsfmo. o con el fdsforo de mi cabeza. pero hay siempre una 

.f 

_- 

-dEn que piensa, profesor? 
-Hombre, no recuerdo si debo encender mi pipa con la cabeza 

ELSA URENDA.-(Copiapd.) [“cantma”. 





Pid8 tu fabietss i' 

en CELOFAM 
e Bienhcchora y agradable es siempre la acci6n de la 
Cafiaspirina. Quita ei dolor, calma 10s nervios y rea- 
nima et espiritu, restableciendo ripidamen te el bien. 
estar normal. jTenga Cafiaspirina siempre a mano! 

Crur Boyar y Caliospuinil M R 0 5 q Aspuma ,As iliet sal W I  procodlmmnlo sepcio1''Baya: 10.35 g Zateann y 3 139 Q P.!m,dor 



IRESIDIUM DE H O N O R  
Ejemplar en cumto a orden y discipli- 

a el XI Gongreso Comunista realizado en 
antiago durante la semana pasada. A di- 
sencia de los socialistas, no hubo combos, 
arabatos, ni conformistas con pega e in- 
urformistas sin ella. Seguramente que ni 
IS manchestenianos habrian tenido una 
nyenci6n mas reposada que Csta dell par- 
id0 de las hienas y 10s chacales. 
Per0 lo mas atrayente fu6 el Presidium 
IeHonor, en el que formaron las notabili- 
lades izquierdistas mas notables del mun- 
b, FuC asi como a las 15 horas del jueves 
ruzaban por el foyer del teatro Princesa 
ersonaliclades como Cstas i 
Don Joseph Stalin y d general Vomchi- 

iv descendieron de un auto siendo aten- 
ldas en el acto pur ,el camarada Lafferte. 

varich! -1es dijo-. iY c b  
cosas en Rusia? 

-Bien, tovarich -contest6 Btalin 
que venimos por un ratito no m&s. La 
ierra c0n- Finlandia. . . 
-Yo dej6 a Helsinki a medio bmbar- 
!ar $610 para asistis a1 Presidium de Ho- 

-contest6 Vorochil"ov, haciendo sonar 
espuelas. 

Luegb, ante la admiracidn general, en- 
b don Vladimir Illitch Ulianov. AtenSo y 

s Chamddez sali6 a su en- 

les, que Vsali6 a saludarla: 
-Buena- cosa, Elenita. Fijes6 que la Ale- 
ndra Kolontay, jefe del Comisanatho de 
{istencia Pljlblica durante la uci6n 
is%, ,esta furia porque no la raron 
iembro del Presidium de Honor. 
Una sonrisa y una difusa disculpa deja- 
n la cosa en nada. Luego entraron 10s 
munistas franceses Thorez, Cachin y 
v tih y. 
-iVivan 10s Frentes Popu! -10s salud6 
Alcalde Pacheco. 
-iAbajo! -gritaron-. Los Frentes Po- 
!s no sirven nada mas que para que 10s 
iladieres 10s rompan. 
Luego aperecieron 10s seiibres Trfhu De, 
irl Browder, Blas Roca, don Tinto y Er- 
st Thachumann en un solo Zote y con 
os qued6 completo el Presidium de Ho- 
ir mas extraordinario que se haya visto, 
en el cual 10s revolucionarios vivos mal- 
rnaban en inefable camaraderia con 10s 

estado fiambre. 

EL MILLON ANTERIOR FUE 
DE OTRO.., 

Ahora, por qu6 no puede ser Ud. 
~ el que gane. . . 

- .. . . -- 

que junto con 4,390 premia mdt 
sortea la 

PPLLA 

< I  

: L  1 .O D E  E N E R i  
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pasemos al punt0 Pan. A ver, 
camarada Natho, qu6 hay so- 
bre el asunto. 

-Que han subido el t6 y el 
az~car ,  que el arroz se vende 
en puntitas, y que se maba- 
ron las papas. 

-6Qu6, hacemos en este 
caso? -pregunta el Primer 
Viajatatio. 

-Le echmos Ita culpa z1 
la guerra, Presidente. 

El joven Aguirre D d m  
redacta la notieia del caso, o 
sea, que por el bombardeo de 
Helsinki las guindas valen 
8 pitus el kilo. 

-@e qu6 otra cosa pode- 
rnos hablar? Diganos algo 
sobre las relaciones exterio- 
res, ioven Ortega y Gasset. 

4 o m o  no sea l a  t m a  de 
Bdlgica por Mario Bunster, 
no sC de que podemos hablar 1 

-responde Cste. 
-Diganos algo Bobre 10s 

aumentos de salarios -spun- 
EZ interesunte documento del ditl de PUSCUU que seiiala zu ta don Pimpin Sarabin. , 

labor de un afio del period0 wachholbta de Gobierno. --No aguanto; se puede 
enojar el camarada 8henz. 

B, a,, el Primer Viajatario, pais un relato de lo que he- -Per0 tenemos que llenar 
le hizo a1 pais un regal0 de mos hecho en el d o .  con algo (el relato de la ex- 
Pascua: una exposicih so- El Ministro Allende pus0 posicibn gubernativa -apun- 
bre su labor gubernativa du- cara de inconformista y, mi- ta don Marmaconformista. 
rante el iafio. rando a 3u colega Guarda- Se pone a pensar el Gobier: 

no y despu6s de mucho dar 
noce el pais, de manera que --CY qu6 hemos hecho du- trabajo a las calabazas se 
lo interesante es mmtrar c b  rante el aiio? redacta el mensaje de Pas- 
mo fu4 eoncebido y Tedacta- -Yo - d i j o  6Sh- saqu6 cua, no a base de lo que se 
do. El ,23, en la aoche, 'don una ley por 2.500 millones. ha hecho, sin0 de lo que va a 
Tinto llamb a sus csonsejeros -Muestre 10s millones. hacerse cuzldo sdga el cama- 
y secretario y senandose en --No me 90s he podido con- rada Guardawachholtz del 
la maleta presidencial, 3es seguir . . . Gobierno, que time mas de 
dijo: -Ya que no podemos ha- mil decretos sin firmar. 

Y asi se hizo, como pudo 
de ser juguetitos de Pascua mos de las construcciones - apreciarlo el pais en la ma- 

A 

- 

J Este documento ya lo co- wachhaltz, preguntb: 

--Caballeros, no todo ha blar de la hacienda, hable- 

LA-REVISTA "HOY" N.' 423 PUBLICA: . . 

EDlClON EXTRAORDINARIA DE AN0 NUEVQ. 
LOS REPORTAJES DE "HOY": 
CON SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

or lsmael Edwards Ma 



TI 
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Era la tarde del martes cuansdo en el 
Club (de Setiembre, en la parroquia del cu- 
ra Donoso y otros sectores derechistas cir- 
culaba la noticia sensacional : 

-iGuardawechholtz se ha ildo guarda 
abajo! 

-iLOs partidos de orden retiran a su 
Ministro de Hacienda! 

Inmediatamente nos trasladamos a1 Club 
Fernandez Concha Molina, donde 10s m b  
conspilcuos Iderechistas debatian el asunto. 

-iES el colmo lo que nos ha hecho Tin- 
to Aguirre! -le decia don Boratado Aldu- 

, nate a don Pasador-. iMiren que aceptar 
la renuncia a nuestro tinico secretario de 
Estado! 

-Nosotros, en represalia, debi6ramos re- 
tirar de 10s puestos phblicos a toda nuestra 
gente -dma el joven don Resucitado Ca- 
fias Elores. 

-iExcelente idea! dprobaron  en cor0 
el diputado Grace Moore y el nieto de su 
abuelo-. Hav clue llamar en el acto a nues- 
tra gente ub&da en el presupuesto. 

Instantes despues llegaban a la reuni6n 
don Alamito Barros, don Parcial Mora, Ga- 
bito Amunategui, don Juvenal Hernanldez 
y otros conspicuos hombres del regimen 
anterior. !Don Prieto Conchita Montenegro 
10s interpl6 en el acto: 
-Los momentos son graves -1es dijo-. 

En este momento se le ha aceptado la re- 
nuncia a nuestro Ministro Wachholtz. 
LAceptaran ustedes tamafio desacato? 

-iNunca! -respondieron a1 unison0 10s 
interpelados. 

-LTolerarh que por imposiciones fren- 
tistas nos quedemos sin representante en 
el Gobierno? , 

-iRenunca*! -aprobaron 10s interfectos. 
-@didarizar&n ustedes con nuestro mi- 

nistro, renunciando a las pegas que tienen? 
-iRecontranunca! -unanimizaron don 

Parcial, don Alamitos, don Juve y Amuna- 
tegui sin estatua. 

En esos momentos llegaba el Le6n de 
Tarapanunca. Be puso a1 medio del grupo, 
sac6 el coraz6n del afio 32 y exclamo: 
, -No vengo ‘a politiquear, per0 si ustedes 

quieren, Prkndez [Saldias pone “La Ra- 
ci6n” a las brdenes de ustedes para protes- 
tar del atropello. . . 

vivas, gritos, aclamaciones. EI Le6n fub 
paseado en andas y todos se dirigieron a 
casa del ministro renunciante a saludarlo 
en esa hora de desgracia. Don Guarda- 
wachholtz les explic6 las causas de su re- 
nuncia: 

-Figbrense que 10s socialistas querian 
hscerme firrnar un decreta de insistencia. 

-iBueno con estos frentistas del carks- 
pitas! -exclam6 el Le6n en SIX lenguaje 
mas florido-. iC6mo se atreven estos ca- 
ras de ajo atropellar en tal forma la Cons- 
titucibn! 

-Callate, Arturo, que nosotros firma- 
mos miis de mil decretos de insistencia - 
le dijo, por lo bajo, don Pancho Garces. 

-Esos eran “actos admhistrativos” de 
mi Gobierno -respondi6 el Leon, que, pa- 
rantdose encima de una silla, les dijo-: 
Sefiores, la contienda es desigual, mientras 
Tinto Aguirre tuvo un lllavero derechista 
lo toler6 en mi casa donde tanto se wfre, 
pero ahora, en ‘amhs de lus jamases, deja- 
re que siga a111 Ahora misrno voy a ir a 
hacerle la porqueria. 
Y el Le6n de Tarapanunca se dirigi6 en 

el acto a conspirar contra un Gobierno que 
desde el martes en la noche parece que es 
iaquierdista de veras. 

O L I T I C O S  D E L  A L I V I I O L  

GUARDAWACHHOLTZ. -Aquf ‘tiene la car- 
tera de Hacienda, camarada Alfonso, y dividlese 
para administrar 10s 2.500 millones que no me 
pude consegub. 



' T A N G  C O N O C I D O S  



a FrClnCk \e ~ S ~ r Q ~ ~ ~ ~ ~ ~  
por la cua! ~~~~~~ que corn- 
de p ~ r ~ ~ ~ ~ ~  ser6 decisivo 

der el ciudtadono Vittorio Ernrnbnuefe di SQIVQ~Q, con 
el titulo de rey de Iltalia. 

‘4 

 or Ljltimo, reprodicimos una c 
a sobre firma responsarble, que 
No terminarh IQS ~ a ~ Q r n ~ d ~ ~ e §  en 

hasfa que la viuda de Franco visite a St  
lecho de rnoribuitdo y le cuenfe 
sinaron durante el entierao de 

e a Hitier io ase- 

i I 
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T A N G O S  C O N O C I D O S  

VEmEJO.-oiga, don Natho, iqu6 hace usted para mantenerse tan gordo y rDbbusto 
on tanto trabajo que tiem que atender? 

NATHO+Muy sencillo, Perdejo: en 1Ugar de tomar I& 0 cafe, me aliment0 exclusiva. 
nente con la exquisita COCOA PEPTONIZADA RAFF. (No necesita amlcar.) 



' 1927.-Don Marmalibras. 

v 

on Marmaleal. 

E L  C O N  E 3 
' Este fin 'de afio ha side el de 110s 'Congresos. 
se c80nlgregaron 10s socialistas, demeratas, 
democrAticos, comunistas, f alangistas y lib+ 
rales. Todos estos Congresos $an sido be lo 
m h  movidos y plagados de incidentes. Balivo 
el Conigreso del Partido Radical Socialista y 
el de la Unidn Socialista, que se cmpusieron 
del seiior Rossetti y un espejo y del senor 
Latcham y otro espejo, llos demk se han ca 
racterizado por gran entusiasmo y dinamis- 
mo tpoliticos. 

Pero, sin lugar a dudas, el m a  interesan- 
t a  ha sido el de 10s mcialistas. Ahi la cosa 
estuvo de lo mAs rvariada y sustanciosa. Las 
opiniones estaban m&s divididas que en el ca- 
so del cuento del torero, hijo linico de cmadre 
desgraciada. Existfan 1% siguientes corrien- 
tes: la Sclhnakista, la IGrovkta, la Godoyista, 
la Astolfista, la Alcaldesista, la Mtillerista, la 
.Kulcaewskevista, la Pollobianchista y la del 
Alcaldejardinista. 

No hulbo unanimidad para nada; eai& mo- 
ci6n Ndividia a 10s votantes en tantais corrien- 

como exisstfan. Don Marmacachalastodas, 
ese ojo magic0 que Dios le ha da'do, &e 

di6 'cuenta de que no era postble que no hu- 
biera un solo tema capaz de aunar las opi- 
niones. Be peg6 una palmada en l a  platafor- 
ma frontal, y dijo: 

--Cammaradas, i y  qu4 me cuentan del Mi- 
nistro de Hacienda, del senor Wachholtar? 

Y ahi ardaid Tmya: 
-]Que muera! iAibaj0 el penGltilmo pirata 

del Pacfflco! iQue lo bajen del Ministerio! 
iQ don Tinto lo s w a  de Hacienda o ella sera 
su tumba! 

Producido el silencio, despuCs de compro- 



bad0 el m& unhnime repudio, don Mama 
to'm6 nu'evam,ent,e la palatbra: 

-Bu,eno, iy quiten i,e pone. 'el cascabel a1 
gato? iQui6n se tira el salt0 con don Tinto? 

-Usted mismo, don Marma --le respondid 
la con'currencia. 

.te-. A mi ,nie tramita don Tinto 

.chad0 que me time medlo para e 
-Entomes que vaya Bchnake 
-Tam4poco sir,vo --respondi86 

bo-. Yo estoy implilcado en 
d'esd,e que fui a1 Norte con W a  

imdw ,es el hombre! --a1111 

paz de conseguir que don Tinto acepte la re- 
nuncia 'dle etuarldawachholtz . 

-@or que el Qnico? -prlegunt6 el inlcon- 
forlmista. 1939.-Don Marmabuque. 

-Porque Balvador All'ende es medico y a 
don Tinto va. a ser hecesario cloroformarlo 
para que lconsienta en stcar del Ministerio a 
Wachholtz. 



ild FAMILIA TOPAZE SALE A VLRANEAR! 

.Sebores, desde agosto de 1931 
fecha, el profesor Topaze, 10s Topacines, 
Topacetes y demb miembros de la familia, , 
no han cesado en su labor, 
% Aparte de una que otra intervencidn ad- 
ministra,tiva de dmon Arturo, de unos cuan- 
tos estados de sitio y de tres o cuatro fa- 
cultades extraordinarias que nos han teni- 
do ociosos, Topaoe y familia no han des- 
cansado nunca. 

Basta ya. Necesitamos un calducho y lo 
hemos decretado por 15 dias a partir de 
hoy. 

Por lo tanto, queridos Zectores, 

NES 5 ,  N I  EL VIERNES 12 DEL PTE. 
T m e n  nota, pues, de que el pr6ximo “To- 

paze” aparecera el viernes 19 del actual. 
Hasta entonces, pues. 

“TOPAZE” NO APARECERA NI EL VIER- 

ANTONIO YURl IZQUIERDO I p r e s e n t  a 

IAUDlClON GENIOL 
Por CB. 97 RADIO SIAM, de 21 a 21.30 horas 

Casilla 13177 I 
IXTERPRETAN SUS LIBRETOS: 
Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Rios. AndrCs .%Io- 
reno, Reinaldo Cruz y el autor. Wogramas: lunes y 
viernes. Maestros: Alberto MBndez, en piano, y Al- 
fredo Rubinstein, en violin. Variaciones y armoiiias 
musicales: martes y jueves; Juan Carlos Ruiz, se- 
cundado en guitamas por L6pez-*onz&lez. MiCrco- 
les y slbados: Carmen Carroll. Piano: Juan Espi- 
noza. Control de souidos: Luis Alberto Campos. Scc- 
ciones: Siuopsis Geniol del panorama mundial, Mi- 
nuto Azul y El mundo marcha. ;Yo acuso! ik’o 
aplaudo! Suceso del clia. LOS DIAS JUEVES, EX 
FORMA EXCLUSIVA PARA TODO CHILE: SUMARIO 

NOVEDAD - DINAMISM0 - ORIGINALIDAD 
, DE “TOPAZE”. 
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L A  F U E R Z A  D E  L A  C O S T U M B R E  
El automovi1ista.- jMOZO, rcipido, un par de huevos fritos, per0 que sea en Wonderoil!. . . * 

, W - 8  N D E R O ' ~ L  
L U B R I C A N T E  PERFECTO 

, C O M P A A I A  D E  P E T R O L E O S  D E  C H I L E  
I 



E L  H E R M A N 0 D E S C O N T E N T O  

BERMAN.  --Le advierto, Ministro Ortega 
Masson, que nosotros, 10s socialistas, no vamos 
ni a misa con 10s masones; asi es que se cambia 
el apellido materno o tambikn lo largamos guar- 
dawachholtz. 

Desde que mile es mile, la Iigksia y  as 
I)er&as han estado empedadas en fiera Y 
des%gual batal’la Icon la Masoneria. Los her- 
ananos de 10s tres puntos, mal que mal, ha- 
bian lolgrado defenderse con cierto Bxito. 
Hasta ahora han conseguitdo convencernos, a 
10s ne6fitos en est% xnabrias, de que 10s ma- 
sones no son unos berejes, bandidcus, desal- 
mados y demh lindezas que les aohacan 10s 
curitas desde 10s pfilpitos, las escuelas y 10s 
diarios 

Dicen que casi todoslos que adoran al Su- 
bli!me Arquitecto (no se trata de Kulczews- 
Q) militan en las partidos de iquierda. m- 
tre &tm se contaba don Natalio Berman, el 
henmano socialists de la mgia “Sombra y 
Conf usibn” 

Mientras nada h a c  i a lpresagiar numas 
ofensivas contra 10s paclficos masones, zas 
que se celebra el Wngreso del Partido 63ocia- 
U t a  y zas que se les murre a 10s pasajeros 
del (buque de don Marma emprenderlas en 
contra de 10s masones. [El motivo fu6 bas- 
&,ante curioso. 

Un camarada dijo que el Partido debia lu- 
char contra la hlpica, wicio que se Uevaba 
todos 10s ahorros de las dases trabajaqoras. 
H u b  acuerdo un&nlme para considerar que 
se debia Muidar 8as carreras de caballos y to- 
das sus comuencias .  Don Mama tercid en 
el debate y dijo: 
4 ipmmkito, compafieros, Asarben ustedes 

c6mo se llaman esos traps que les Iponen 10s 
preparadores a 10s caballos debajo de la mon- 
tura y que Ilemn un n-ero? 

--Se Baman mandiles -le cOntesta.ron. 
-mes Wen --relic6 don Mama-, 10s ma- 

sones usan rnandhles, en conssecuencia, dabe- 
mos Iiquidarlos 4tmbltln. 
La idea d‘ug aceptada a1 seco. A1 doctor 

Berman no le qued6 m L  que l’m.cer un pa- 
quete eon el mandil, la escuadra, el ccEmp&s y 
el hi10 a p lmo ,  y mandsrselos junto con la 
renuncia al. ‘arm Maestro. 

Con esto don Natalio tpasa a ser una espe- 
cie de iCura Julia de la Masoneria; dentro de 
poco itos veremos predtcar en las calles contra 
todo que huela a tres puntos, y exhirbien- 
do letreros como &&os: 

“&Por qu4 10s masones “no se CaSan con 
nadie”? LiPor qu6 10s masones son mm;zS maso- 
nes que frentistas?” - (Clara que a1 hermano que ha culgado el 
mandil, tal como ‘le sucedid al (Curs JuliB, le 
va tambi6n a salir el Curs Donoso del icaso. 
fEste no podrh ser otro que el doctor Lois. Y 
qu4 Igraciosisimas van a rwultar las pelote- 
ras callejeras que armarBn 10s que fueron 
hasta layer hennanos. No hay nada mss te- 
rrible que estas lpeleas entre parientes. 

Graves prablemas se,les avecinan a 10s po- 
bres masones chilenos. si continaan 80s ca- 
maradas socialistas liquid&ndolos de sus fi- 
la. Jto mejor que ipueden hmer es formar 

* esa gran cadena que arman en el cementerio 
cuando muere un hermano destacado, adre 
dedor de todo el partido de don Mama.  Y 
si estiman que don Natalio no merece tanto, 
por lo menos ique le tiren la cadena! 

CORCHD Y A M B R E  601 



V I D R,I 0 ‘  M 0 1 I D 0 
DEMOCRATICADAS compas de. espera y de lau- esas tierras de 10s Guggen- 

cheo en este asunto de que heim, el Frente Popu ha ob- 
Recih convaleciente de la don Tinto .les haga un hue- tenido sus mas sonados 

clrcular que el compadre quito en el Gobierno. triunfos. 
Pradenas les envi6 a 10s de- Hubo cambio total de hom- Hasta hace poco, radicales, 
mocraticos del pais para que bres. Sin duda, lo mejor socialistas y comunistas pa- 
produjeran la “inflaci6n” del que se acord6 fu6 elegir para saban del bram por las ca- 
Ministro Poupin, ahora ha la nueva mesa a1 antiguo y lles, gritando: jUnidad, uni- 
vuelto por otra de sus clasi- prestigioso dirigente futbo- dad, unidad! iTOdo Chile con 
cas “p,radenadas”. listico, don Arturo Flores Co- Aguirre! iLa derecha no nos 

En VaEdivia celebr6 el Par- neieros. 
’tido Democratico un Estre- Pues bien, se acaba de pro- 
chad0 (10s de 10s socialistas 10s dembcratas para poder ducir en la tierra de don Ca- 
y comunistas se lJaman Am- veneer a1 terrible goalkeeper, chimui, de Castro una elec- 
pliad.os), para elegir nueva que no les ha dejado pasar cidn para regidor municipal, 
.mesa directiva, reiterar su ni un goal por la puerta de y 10s radicales, despu6s de ir- 
apoyo a1 Gobierno, declarar la Moneda. Ahora veremos si se a las mechas con 10s so- 
que corn0 Pimpin no hay el portero Pradenas es capaz cialistas, formaron una com- 
para garabatear a 10s dem6- de barajarle todos 10s “chu- binacion con 10s derechistas 
cratas, etc. tes” que le lanzara al arc0 para derrotar a.l candidato 

para la presidencia, por una- de nombrar 10s democrati- Como si todo esto fuera po- 
nimidad, a1 regional sefior /cos. co, de alla comunican que 10s 
Valck. ‘Cuando este caballe- El jugador Flores ,Coneje- radicos han iniciado una fe- 
ro se disponia a prestar el r,os es vivo, es ladino, tiene roz campafia para liquidar a1 
juramenta de estilo, el sefior un dribling endiablado, PO- diario frentista ‘‘El AbecC”, 
Pradenas se encach6 el cham- tente shot y gran visi6n del periodic0 que ni el Leon, en 
bergo, se arremang6 Ja ca- arc0 conmtrario. En cuanto el period0 mas formidable de 
misa, se escupiti6 las manos pestaiiee Pradenas, es fijo su poder incinerativo y em- 
y. dijo: “NO aguanto indis- que le anidan el partido en pastelativo, fue capaz de si- 
ciplina, somos un partido las redes. lenciar . 
damrbtico Y hay que pro- UNII)AD FOR EVER, Mientras tanto, sigamos 
ceder como tal: iBe repite gritando: iTd0 Chile con 
la elmibn! Antofagasta es la provincia Aguirre! iEl partido de Laf- 

En efecto, se repiti6 la vo- donde las fuerzas izquierdis- ferte con Aguirre hastit la 
taci6n ... y sali6 elegido ,pre- tas han sido siempre muy dis- muerte! iEl Partido Radical 
sldente, tambih, por una- ciplinadas; gracias a esto en contra el Frente, do repente! 
nimidad, don Juan Pradenas 
Mufioz. 

dividira ni a tarrol 
Eso es lo que necesitaban 

La primera votacih di6 el centro-forward que acaban frentista. 

LY el seiior Valck?, diran , 
ustedes. 

iAh! El sefior Valck csta 
muy bien, gracias, y dice que 
no hay como estos partidos 
donde “el ciudadano puede 
ejercitar libre y democrakica- 
mente el sagrado derecho 
electoral, una de las conquis- 
tas espiri’tuales mas formida- 
bles de la humanidad”, etc. 

DEMOCRATADAS 

Los demdcratas, por su 
parte, tambi6n celebraron su 
Apretado (ya dijimos que 
otros 10s llaman Ampliados), 
con el objeto de elegir nuevo 
directorio, aprobar m voto 
de aplauso aJ Le6n de Tara- 
pacallado y mantener un. 

n 

BROFES0R.-La nota de Pedro 7 ,  y la tuya, Juan, un 2. 
JUAN.-iY por que‘, seiior? Yo tambie‘n tengo una hermana. 

JORGE READI AUAD.-(Gran Avenida 4950.1 



Zaiivlr 
DOII m t b o  Aguifire ;EsoobkUa ee Cerda, 
Bresente Sobjuntiv0.- 

Baismno lirudo, breclOu0: 
Te 1~ juro jacero que Inad& bude uelebaar mas que 

el bobre turco a1 Jobiemo del FYente BcbulaT. To- 
do, todo anda bien en el bah: la vilda barah, fina, 
no ammje; 1% juedgas mn bwm, el bueblo 6iem ban, 
hcho y emkrmeablre; k imibortaci5n de jodlos, ha 
wnido a entoniflcax %as oberacionles commctales. Yo 
que ant& &berms dislroaia cte uln bicante Bail'&tLllo 
en la calk Ruente, ahora con-cuatro jaldios que im- 
bmt'6 de Balestina, me voi a irmtailar frenke a Gath 

de la sefior:t&bien, y Chave. 
de las monjikas 9 de Yo sabh que tu 
argunm probes capi- ibs a ser el mejor 
t'a.llstos, mngo a com- Bresldenk de la Ba- 
pren38 wn 10s mita- tria. maado mb  
gros de 'Dies y zuz baisam querfan bo- 
santos deaignios. tar con 10s ckn 4ksos  
Dark cumenta. mi- de Ross, yu les &- 

Iloncejas de metas  cia: NO, R J O ~  color 
a lm ouritas pa que r o s a Id o ordinario, 
remienden las igk- dastifie; hav que bo- 
sias ml park, les tar bor Don 
go-, es a d d d s -  CdOr cdncho 
tr& un pais. Lo q u b  no, fino, no Id 
ezo ipan, MO y El tiembo me 
abeo . .  ., a mi iplin! jucdijado la razbn. 
La naturalma me ha TWO mruha bien 

dcfao con una pimaderfa que es una bendici6n de v mejore tatlavlda xi 
Dhs, y g~aclas a ella a M  me pillerdo ir codeando con il JmisariaCo sigu@ 
Patitlo. Rmkefeller, Baburim y C.2MobaI6n &nz. &bretandolle Ius jor- 
Zigue babelinando mmo WsttL agora, razalb, imon- nillos a las dedxwhe- 
tomito yte came, diya de ser u n m  y -ana! ros talianos qure SOXI 
comv dioerJ wt&des, iaqvf Ia &gin d d o !  

Salad y ajitaci6na j W o s  10s turoots con Agulrre! 
F ~ o .  ~~~~u~ MamachiEd. 

mapas, jmros e esbltam las dases obrimldas. 
diu pare y $31 sobrino. 
Fdo. Joselilllo er Zrtdls 

I 





recomendar que en el futu- 
ando Hernando de Natales. 

iY no me interrumpas! Me subo a1 “Latorre”, 
so a1 “Araucano”, brinco a1 “Ore- 
ncaramo en el Sikorsky de Felipe 
aparezco nuevamente en Bantiago. 
Capital la cosa est& que se arde. 

regresado el Le6n de TarapacA, se ha ar- 
ado una rosca de judios, mis partidarios 

que antes gritaban unidad, est&n mAs divi- 
didos que un mecano desarmado. En fin, pa- 
ra que les cuento. Y aqui me tienen Uds,, co- 
legas, listo para continuar en la dernanda. 

-dY addnde piensa usted seguir viaje aho- 
ra? -pregunta Vaseo de Gama. 

-Estay preparando mi$ maletas para ha- 
cer una gira a IMarte o la Luna. A mf no me 
viene a contar cuentos ese gringo Wells. Es- 
toy seguro de que apenas llegue a esos pla- 

toda l a ,  zona devastada ni escombros de netas me van a gritar: ilos lundticos con 
muestra. Aguirre hasta la muerte; todo Marte con 

’’ Regreso a Santiago donde tengo que li- Aguirre! 
brar fiero y desigfial combate con las hues- ” Y dbcdlpenme, viejltos navegantes ju- 
tes del General Prieto Concha. Lo venzo y bilados, recuerden que yo soy viajero en ser- 
aprieto para Magallanes . . . ”. vicio aCtivo y, como el JUdIo Errant?, debo 

Triana para 4ue fuera zapeando tierra. Yo 

-iOh! iLa tierra que yo descubrl! -in- seguir mi ruta. iOhaito! 



meiorada Dara 

carne, porque entonces no jo, paros y cesantias, 
Albdndiga vi&jera.-Se to. seria a lo pobre, sino a 1s ri- Don Cristdbal Sdenz.-Una 

ma un montoncito de carne co. En cambio, ponga una maquina para trillar verde- 
morena y se le mete dentro suela de zapatos en la sart6n jos, con una mejora especial, 

1 de un vag6n de ferrocarril. y la pone a freir. El ildeal se- que permite aprovecharlos de 
DespuCs se le deja descansar ria acompadar el bistec aun- una sola vez como electores 
en Viiia, y se le pone a bordo que fuera con puntas de e inquilinos. 
del “Araucano”. En seguida arroz, pero se expone a que Don Pasudorcito Ch3co.- 
se le introduce a1 “Latorre” don Bicarb0 le requise el gui- Una pistola de duelo, que, me- 
y, por fin, a1 “Orella”. so y Je clausure la cocina. diante la acei6n del gatillo 

Cuando el montoncito de Postre.- Pretender comer transforma el ca66n en una 
carne rnorena est6 bien via- postre en estos tiempos ya cuchara para revolver cafe 
jado se le sirve regado con no es hdiCiQ de glotoneria, con leche. 
Conchali. sinQ de locura. Asi, pues, en Don Chambergo Prade- 

vez de comprar frutas entor- nus.- Una sustancia que per- 
Budin Comisunatho.- SI ne 10s ojos y sueiie con un mite impermeabilizar el pre- 

usted es millonario, vhyase durazno o dos guindas. supuesto dejandolo perfecta- 
7 mente garantido contra fil- 

traciones rnamocraticas. 
8 s v I A E IE I Don Arturo Alessandri Pal- 

ma.-Una maquina de repe- 
ticibn, que al menor contac- 



Don Leonardo 0’Higgins.- El Libertador don Josd de El General don Cornelio 
ES la figUra m k  destacada de Sari LklVin.-~aCidO y criado Bulnes.- Gran patriots. su 
la 4poca de la Dependencia ex- en Francia, llegd a mile con vrda fu6 ejemplo de sacrificio 
tranfera. Fu6 el primer gene- 30 millones de pesos, con 10s ,herohmo. Ministro de gue- ral que sent6 la t8ctica de cuales se aprest6 para com- 
ccrmbatir las ideas con ame- batir a 4 millones de verde- rra durante la ldictadura de 
tralladoras, y fu6 asi que re- jos. don Leonardo O’Higgins, librd 
sultd vencedor en la batalla Parco para hablar y fecun- hermosas batallas electorales 
de San Gregorio, el aiio 20; en do para obrar, se empefib en y financieras. 
la de Ranquil, el aiio 32; y en fi,era batalla con los nativos En ea& m m e n h  anigustio- 
la del Seguro Obrero, el durante la memorable campa- so de la patria, arremetia he- 

Su %emerariot arrojo lo ha- cazo limpio se abrid paso en- 
cia desenvainar el coraz6n a tre los ,epil&pticos y 10s ma- vida, pura en 
cada instante y avanzar so- leantes que lo combatian, lan- Sa desinterewcla de SUS m a  
bre el enemigo a1 grito de “El zando sus millones a1 ataque nobles iidleales. 
odio nada engendra, s610 el a1 eXtrem0 de lhacer flaquear Bin embargo, su temple de 
amor as fwundo”. las filas enemigas. acero lo hizo salir airoso de 

Su m&s c6lebre accidn mili- estas dificiles situaciones sin 
fu6 la travesia de 10s Andes ’tar fu6 la sorpresa de Cancha que desfalleciera su co- 
con 180 pesos en el bolsillo Electrificada, donde bati6 a 
durante su primer ostracismo, Im verdejos aliandose a1 Ge- raz6n de gran ‘oldado. 
y pas6 a la historia como el neral Calder. Igualmente, la Rindid Su vi& en la memo- 
prbcer m&s ostracismeado de batalla de los Bono Prior Se- rable jornada del 25 de octu- 
Chile. bre del 38, defendiendo heroi- 

Fallecid olvidado Y con CO- eamente su pega del Banco 
1938. litis, el 25 de octubre de 1938. Central. 

aiio 38. ‘fia de octubre de 1938. A hllas- y dmuesb a rendir su 
en 

ISU hazafia m&s memorable 

gured lo cubrid de gloria. 
Murf6 el 5 de septiembre de 

L O S  V I ’ A J E S  D E  D - O N  T I N T  

Octavo mes de gobierno. 

De abajo vengo 

pa orriba voy, 

vengon judios 

que soy gestor. 





EI ~ f i o  Nuevo traRrA alegria y optimism st 5e conmen 10s productw de la 
BQ'IX&LERIA ZER131 

. Teldfonos 6217.6 y 64948 
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LCreerk usted si algui@n le dijera que las $a- segunda horizontal, de manera que 10s puntos 
36 tienen relacih .con la  politica? LNO? Pues B, superior'es e InferioPes, queden juntos. Do- 
osotros le proibaremos C ~ O  cuatro gates de- ble, luego, la phgina en sentido vertical, hasta 
den, influyen y determinan en la po3itica na- que se  unan 10s guntos A. 
onal, &e la que "Topaze" es s u  b a r b e t r o  En esa goorma podra ver quMn es el perm- 
aximo. I najle que con cuatro gatos holm6 un partido 
mte esta p&gina hasta la mitad, en su p"- wmamente influyen€e en la vitda nacional, 
a interior. Doble Jutgo la paglna por la lmea 



/-- 

L A  R U E D A  D E  L A  V I C T O R I A  

MLs fulerzas motorizadas 
no sabran lo que es “stop” 
porque paso rodando el “aro’’ 
squkpado con “DU”P”.  



ABUELO.--Si usted se llama Gaspar Y sueiia GBh%E%AL.--Soiiar con el General Ik i iez .  us- 
que es abuelo, malazo; su primer nieto se llamasa 
Radul. 

RRiA.RA.-Si e5 de popu colorado, significa 
propensi6n a1 iuquierdismo, estilo don Cristb- 
bal Ekienz. Si la v'e con l a  pufios en alto quie- 
re decir que arafia un puesto semifiscal. 

BARRIO.--Si todavias sueiia con burros, est& 
expuesto a que lo patsen por el aro con una 
embajada. 

.(aolMs- . 4o i i a r  con consuladas siendo 
cliente del Atenas no ,es sueiio, sin0 realidad a 
corto plam. 

I D I E T A . ~ ~  es de pollo, que se va a enfer- 
mar d'el es thago;  si es parlam,entaria, que se 
va a mejorar del ~bolsillo. 

EMBER0.4oiiar que se est6 &npefian'do al- 
go, qulere decir que usted fud rowista y que 
&ora est& en la mala. Bi suoiia que se esesMn 
empeiiando pol usted IY no es frentita, que 
est4 gerdiendo el tieunpo. 

IFTJ&L DE ASES.-Soiiar que se esta jugando 
p6ker a una imphdencia, porque a lo mejor 
don Ck$waldg Binsalida lo pilla, lo bace !pro- 
cesar por complotadorcito y le ligan 641 dias de 
relegacion . 

ted es un safiador incorregibb. 
H m E . - Q u i e w  ldecir que el Comisanatho 

seguirh tratanldo de abaratar 10s comestibles 
de primera ne,cesidad. 

J m D . 4 i  sueiia que es joven liberal," 
es buteno que ,despierte a1 tiro. 

IILAVI!N.-Mala suerte. Bignifica que rbuscd la 
solucibn de sus problemas men QCtUbre del afio 
pasado, peso que no encontrb sin0 un trmnen- 
do guatazo. 

MORDE3t30.4er mordido por Ulk, sueiio 
muy desargradable. Ser anordido por el presu- 
puesto, presagio f eliz . 

CH3RBROS.--Verlos en rhuebga, que dm PQU- 
pin anda metido en el asunto. 

mWmABliLmAD.Qi sueiia que la asu- 
me, paseo por Europa, entrevista con grandes 
personajes y titulo de americanista. 
. -.-Si suefia que bebe Jerez, reLegaci6n 
a1 Bur; si toma Conchali, viaje en puerta. 

Z A P A W 0 . 4 i  tiene la cabeza de tal, debe 
entmr a un partido de ,Gobierno para hacer 
camera. 

P A L A B R A S  C R U Z A D A S  

U 

HORIZONTALES 

1. Mhktro de Fkmenkm calien- 
k s .  9. Se 1s dice a 10s pelumnes. 
12. Mago con sonante, sin oonso- 
nanhw. 13. C m o  le d i e  '"cy'' 8 
S. E. 14. Una letra cualquiera. 18. 
Preposircih. 19. Duefio de Ulk, o 
de un perro cmlquiera. 20. Paste 
del cuerpo @or 18 cuaa com don OS- 

Iniciales del que no debe, ni qui& 
re, ni puede. 24. Nota mz1sirc.Bil. 25. 
El pa.riente rim del Tony. 26. Lo 
que we l a  cobra a 10s judios, 28. 
Vrioddista Maid0 a cbntsul. 30. Vn. 
tuna letra del ncmbre del ni& de 
don G+pw. 32. Lo w el canrarra- 
da Stalm. 

WalCdo 8 10s jug&Ores de WkW. 23. 

VERTICALES I 

1. Dos letma &Mas. 2. Inlcia- 
les del prmer yenadtor frenhista..-3. 
Lo peor de m gmtido. 4. Otras das 
I&as surtidas. 5. De lo que se hac 
ne la d i e3  no parbarnenharia. 6. 
Cal y ladrlllo, sadndole el 10dfllo. 
7 .  Inhiales de un pantido politico 
ruso en tiempcs de don Tinto Ke- 
r m k y .  8. Dos vWes que no son 
pmismmta de la a l a .  9. Via- 
jero ilwstre, prmursor de don Tin- 
to. IO. IniCiales de m ex demole- 
dor. Ill. Pemioniska de don 0swa.l- 
do sin L o final. 16. Lo que hace 
don hturo an forma fwumia. 17. 
BaM y 10s 40 lodrona. 21. Intcb- 
les del m&rtir d d  r6gimen. 22. Ini- 
cides de 1% fuerzas a n m a  en 
tbmpos del Le&. 27. General 
apeelhta. 28. Acci6n de referir 
(invertido). 31. De nuwo las ini- 

. ciaW de Ahanito. 



, 

Uno de sus muchos viajes llev6 a Tintin d 
poblado de 10s indios wrdejos, antropbfagos 
m5Ls crueles que las hienas y chacales. -Si 
me digen cacique, les dijo’Tintin, Zes dark 
cwtillares de latifunidistas, rucas y plumas, 
o sea, Pan, Fecho y Abrigo. Apenas degido, 
Tin4in mont6 en  el camello “Araucano” y 
se lanz6 en busca de la Popularidad. 

A poco andar fu6 sorprendllo PO; unos ca- 
fres de o d e n ,  10s duales 10 agarrotaron y se 
propu&eron cdespallejarlo gradas a la mayo- 
ria pahamlentaria. Comenzaron por aporti- 
llarle sus proyactos. Un‘terremoto que vino 
en segulda logr6 hacer huir a Goyo OrejGrio 
y a Paaadotr Liberal y Tinitin pudo emapar 
del peligro, pudiendo seguir su viaje. 

Pero nuemos pdigros lo asaltaron, porque 
ligerito se meti6 en el panitam de las prome- 
sm politicas, en el cual merodeaban dos te- 
rribles c ~ a d r i l o s .  Ver a Tinkin y tirarle cada 
uno un  tmas06n a 10s puestos pfibficw fu6 
todo uno. Con el  popu mordisqueado escap6 
Tintin del peligro, y sigui6 viaje a borvlo del 

Sigui6 caminando Tintfn y lleg6 a1 desier- 
to de la Hacienda PtiWica. Por m i s  que es- 
c a r b a a  en 10s dec&s de insistencia y 
rasgufiaba en 10s impuestos no salia ni una 
g d a  de dinero. En esto lleg6 a un oasis don- 
de un beduin0 llevaba un cintaro.  -Dame de 
beber, le dijo Tintin. -No purrdo, le dijo el 

e el c intaro es 



A V E N-T U R E R 0 

, 

Arrmtrandose lleg6 a una s d v a  entmarafia- 
da de comprolmi@o@. Enredado en toda suerte 
de problemas, vi6 venir (de pronto a unos in- 
dim. -Soh aimigols, se dijo Tintin. Per0 ape- 
nas Itcab6 de pensar esto comenzaron a li- 
garle fletahazos que le fueron aportillando 
sus principios frentistas. Los indios le lar- 
gaban flechas emenenadas en tinta y a du- 
ras" penas escarp6. 

. 
Lleg6 a un rio sumamente revuelto; llama- . 

do Unidad. Se trepo a una balsa y se d e j 6  
en .diraccibn a1 Sur para escaipar de Itan40 
peligro. Pero pronlto el rio rCevuel4o se fu6 

'haciendo m h  pellgroso y gruesas pidras 
amenazaban estrellarlo. -Para qu6 me me: 
lterfa a cacique, pensaba Tintfn.. . R r o  es- 
cap6 de tanto ewallo y dgui6 su largo viajje. 

Su afan de laventuras 110 lilt nto se sufre y pu- 
viajes a1 regresar a la tierra indios rm c d a m g d e s  veia en topno suyo. -viaja  
verdejos. . . La seha polftica comenzd a ar- y 06 dltrwrbis, le decia el Vigia. M e  la 
der, 110s indicts frentistas comenzaron a dis- cofa del Vi& olbservaba el panorama. -Po- 
putar entre si; el cacique Marmalivu queria co blanco ofremo para tanlto peligro, se $a- 
mandar la tribu y, por si fuera poao, un Le& mentaba blanco de $os ojos nada mBs, 
de Tampanuma apareci6 en Ja selva. Un afio montom came morena, responidi6 el 
de aventufas llevaba Tintin y se sentia laipa- Vigia. Y 
nuncado trar la Popularidaid 



A un frentista caballero, 
chkjuito y color marrdn, 
lo f regaron por enter0 

' hundie'ndole- un marmacero 
tan cerca del corazbn, 
que el pziblico al contemplurle, 
tras verle y examinarle, 
dijo: "Quedarci sin Frente 
si se pretende sacarle 
el marmazo de Tepente". 

Con su puiio. levantado, 
triste, de'bil, preocupado, 
despuds que tanto viajd, 
con el acero clavado 
el caballero sigui6, 
Pues el pziblico de 
que en dicho cas0 quzen 
una heridu tal tenia, 
con el marmaxo moria, 
sin el marmazo, tambie'n. 

comprende, don Tintbn, 
la historia que le he contado, 
de aquel frentista marrdn 
con el acero clavado 



U N  A B 0  D E  A M Q R  

AI primer mes. A !os tres meses. 

A 10s seis meses. A 10s nueve meses.. , 

L O S  V I A J E S  D E  D O N  T I N T 0  BENSAMIENTOS 

Si a k u h  os dice qme !os ene- 
del hombre son el Mundo, 

el Demonio y la Carne morena, 
pensad q m  es an derechista. 4 

- 
Ese radical sabh 

se a @us correligionarios, 
les decia: “Que no sepa tu puiio 
izqhierdo mas znari4guancias que 
hace tu puiio derecho.” - 

~1 e t a d o  soy yo”, aecia or- 
gall-mente Luis XIV. Don 
Tint0 es xn& modesto, y dice: 
‘%I Estado es mi vagon de fe- 
rrocarril.” DBcimo mes de gobierno. 



UN ’POC 

Era Marmacris- 
tiana, fu6 trafdo B Santiago y con- 
vertido en r&awm%e y bar. Tam- 
b i b  se le llama el Templo & &- 
lm6n. 

La p.a.lmera. 

La ;primera pal- 
mera we se plan- 
t6 a Chile no era 
$rb@l: era fkb6- 
m o .  Este &b01, 
junta con proda- 
cir fm!tos, produ- 
cfa soplones en la 
&oca del Floreci- 

miento. La Waldococopalmera es 
un snbpr&u& de ia Nessandren- 
sis Palma. 

, e  

Hienas. 

Es un anfmal 
que se &menta 
de &&veres. An- 
tiiuamente vkia 
ea el Asia, per0 
un &l&m natu- 
rahta, Ladisgato, 
dmcubfi6 que las 
hienas BB -fan 

aclhatado en Chile, dontie ge ne- 
van chacateando con 10s -=. 
La Mena era carnivora, per0 a 
ahile se him pmrupuwfm. 

Maletas. c c 

La cameta. \ 

Fu6 el primer 
VehfCdQ Col l  rue- 
dm que conmi6 el 
hombre. Si don 
Tintg hubiera go- 
bernado en we en- 
tionca, hi&& ne- 
cestado 385 &os 
para w m  Chi- 
Ie de A r i a  a Magallanas a una ve- 
locidad de mho kPllbmetPos pos 
hora . 

“ D a d m e  un 

levantar6 al mun- 
do”, idijo Arqui- 
madm en ocsi6n 
memorable. Don 
Tinto, debre via- 
jero del siglo XX, 

writ? de WOYO Y 
Poker. 

E5 uzl hlrn w- 
nado @or la ley 
simpre w e  w ye 
juegue en el Club 
de Bel t ienbre.  
cum0 se m- 
wnde a & u n a  
jugadares entre- 

c c 

Fmta. 

Las peras, Ics 
d a r a z n o s ,  las 
guindas, etc.. eran 
u n o s  pmdu&os 
que cmcian en 10s 
campos chilenos 
antes d d  &giunen 
de Bicarbo Natho. 
Cualquiera podia 

mmerl~os. Hoy 88 han conwrtido en 
antbulas de lujo, y las seiioras pur 
dientes prefieren comerse un du- 
ram0 a comprarse un &~igo de 
pieles . 

de judios k han 
hecho 10s chilenos adaptando el 6h- 
tema israelita: ilos compran a @a- 
zo y por mensuaUdades! 

c 

Amos. 

to 
alimentdcio es ori- 
gimrio de ohina. 
En Chile ha teni- 
do un enorme 
oon~utno, per0 el 
Comiaar iab  de 
Subistencias l o  
encontr6 indiga- 

b y s610 permite el coll~llpllo de 
Puntas de , a m .  IDoll sic- con- 
fundi6 el a m  con es- 

E s t e  

* 

nm-0” tiri- 
kae  dasgracias, 
s6lo a 10s abs- 

Bellavistu 074 - Santiago 





A60 Nuevo, amcres nuezos. 
’- 




