


DON ONE STEP.-iQU& bwca 
dandoles voto a las mujeres, don 
Tinto? iSir simpatia? 

DON TINTO.-KO, 9u sostdn. . . 



W. C. R.-Sale les viemess, 

D l r e c c i B n  y A d m i n i s t r o c i t i n :  M o n e d a  a 3 6 7  

Tetifone 85353 - Casilla 2265 

Aho VI1 Santiago, 3 .  de enero de 1941 N.O 436 

Se trata de que ustedes, hom- 
bres de  pro, herederos de apelli- 
dos historicos, de 10s omnipo- 
tentes Bancos, de 10s grandes 
diarios, de las dilatadas hacien- 
das, quieren hurtar el cuerpo a 
.la ciudadania. 

Bueno, i y  por quC? 
- iAh,  porque la intervencidn, 

el matonaje, la violen. . . ! 
jChit, a callar, caballeros de 

orden! N o  vengan a cantarme 
la palinodia de la in$eruencidn. 
Esa hatahola pueden meterla de- 
lante de cualquiera otra cliente- 
la, pero no ante mi, viejo zorro 
de las trapisondm poilticas y 
veedor hasta debajo de2 allqui- 
trkn. 

Usiedes lo que quieren es que 

se arme .la grande y que todo se blado con ramnes ZJ sin pasidn; 
lo Elezie el diablo. antes que en-  porque mi boca nunca se abrld 
tregar ese todo a manos ajenas. sino para emitir la palabra ver- 
Quieren quitarle al Cobierno daderamente medttada, cabal- 
hasta el prestigfo de vuestra opo- mente  justa y sinceramente pa- 
sicion para que, tras una or- triota. 
gia de ultraizquierdismo y ya Bueno, se trata de Eo que decia 
producido el cads. entre a ac- mus  arribn, jno es cierto? Us-  

tedes, demasiado orgullosos, no 
se resuelven a ser minoria, y 
porque no  pueden obtcnerlo to- 

, do (hablo de la mayoria parla- 
mentarial, prefieren quedarse sin 
nada. Les concedo que eso qtiie- 
ren hacerlo por patriotismo, a Ea 
manera como ustedes entiendkn 
el patriotisno. 

Criminal patriotismo, digo yo, 
que se hurta del deber de hacer 
patria aun  n trueque de todos 10s 
disgustos y de todas Ias humikla- 
ciones. iY eso quieren ustedes, 
hombres de Dios! iQue los mili- 
tares se vean precfsados a reco- 
ger n la postre, con la punta de 
sus sables, 10s restos de la ciuda- 
danz'a echados e n  el pudridero! 

No; hay  que hacer oposiicidn 
a lo gentleman. Con dignidad y 
con paciencia, ya que la p d i t k a  

t i i r i t '  el ejercito, a1 cual, ya sa- no es sino el arte de  esperar que 
hen ustedes como, es bien facif el que gobierna se precipite bajo 
qiiitarie *la gabela del mando. el peso de sus prwpcos yerros. 

l u m . .  .! lencias, e2 otro bando sube arri- 
j A callar, repito! ba, !J sigue asi el jziego p et ritmo 
t~~Pa.nSelo, CabafleroS de orden, de este mediocre planeta e n  que 

que en  esta pagzna no actua su zediocre carga huma-  
nndie mas que yo. Y que s i  10 na.  
hnrio desde hace cerca de 10 
aiios, es porque siempre he ha- 

- i N O !  iFakO! ih'sted n O S  Ca- Entonces, sin necesidad de via- 

TOPAZE-  



iUllo de I C s  billetes &esnparecidos en el asalto a1 Baiic’o C v ~ 9 r ~ L ~ [ 1 1 ’  
Es  de la serie F .  F. ,  en ctlyc, sello de agu.1 puede Terse In ejiylc d d  
subsecretario d e  Hacienda. don Pancho. Jorquera, i N o  Sera cs t e  
un indicio para dar con el paradero de 10s billetes del Banco? 

Debia de conocer el sitio cimos las primeras averigua- 
que pisaba, p e s  entrd como ciones. 
Pablo Dor su easa.- Intimi- CON LA CAJERA 
dd al dajero, se echd el dine- 
ro  a1 bnlsillo, tom0 un vehicu- 
lo y se perdid en el desierto 
de la Plaza de la Constitu- 
ci6n.- Varias pistas a se- 
guir. 

Nuevamente la ciudad se 
ha sentitdo conmovida por 
un hecho que eriza el cuero 
cabelludo : un personaje mis- 
terioso, elegantemente vesti 
do, penetro a1 Banco Central, 
ubicado, como se sabe, en 
Agustinas con Morande, y se 
llevo la miseria de sesenta 
millones de pesos. 

Apenas en conocimiento 
de lo sucedido, nos acel’ca- 
mos a1 sitio del succso c‘ 111 

Dofia Enriqueta Oyarzun, 
la cajera, aun esta paralo- 
gizada por el trance en que 
le ha tocado ser uno de 10s 
actores.. . 

--Estaba yo contando 10s 

pocos pesos que le van que- 
dando a este Banco, cuanda 
veo aparecer en el hall a ua 
seiior correctamente vestido. 
Lo miro y me digo: -A este 
caballero 10 he visto en algu- 
na parte. De pronto se mE 
acerca y me grita: -Rueno 
basta de discusiones y ven. 
gan esos millones que me had 
cen mucha falta. 

-&Venia armado? 
-Venia sin ni cobre; perc 

luego salio armado con todc 
el dinero que me llevo. 

TORIOS 
OTROS INTERROGA- 

Hablamos con diferente: 
empleados del Banco, dor 
Otto y el Chino Rojas, poi 
ejemplo, y nos dljeron que 1t 
cara del personaje aquel lei 

El nrOl!lento ciilminante dt-1 ntracnwie?tto. la presidents del Banco Central misia Enriqueta O W  
Zun, asaltada por un desconocido que la esta moramirando detras de su antifaz. iQuien serii est 

W t C ”  misterioso, w y o  paradero hasta uhora se desconoce? 



G 

n pista del audaz atracadorcito, el que desplres de dipararle varias cartas a la secora Oyar- 
E ,  le levanto la porrada de billetes! 
s huellas indican el edificio donde se perdier3n ku h ~ d k ~  del audaz desconoctdo. 

a conocida; per0 que no re- 
rdaban d6nde la habian 
sto antes. 
En la Caja de Ahorros, que 
ta cerca del Banco Central, 
Lblamos con el Negro Agui- 
e, y nos dijo que, por 10s 
i t o s  a! oido que le habian 
xio, a1 personaje que laabia 
:netrado a1 Banco k1 lo ha- 
a visto antes en la institu- 
on de la m a l  es Gerente. 
OS PISTAS 
Los sagiiesos de Investiga- 
Ones se pusieron en activi- 
id inmediatamente y pode- 
os adelantar a nuestros lec- 

LOS BILLETES SACADOS 
)Eft BANCO BSTAN 
CIRCULANDO 

Rahmos que 10s biUetes re- 
tirados por cl misteriasa per- 
ir:laje estan ya circulando. 
Asi, se le ha visto gastar mi- 
le5 y miles en gratificaciones; 
r ctros miles y miles en au- 
mentos de sueldos. 
ATUDA DEE PUBLICO 

Oomo la situacion en que va 
L qiaedar el Banco Central es 
!ritica (ni siquiera va a tener 
:on qu8 Eatgar 10s 250,006 pe- 
SDF aue gana anualmente In 
p i p r a ) ,  se pide a1 pliblico su 
B V ' ~ ,  a fin de que pague con 
pur- Poiiriente 10s nutvm i m  
~ I ~ P S + O S  que nos van a ligar 
1' '1') le preste mayor aten- 
r i i n  II la nueva alza de pre. 

tores que, hemos sabido en dos puntas: 
fuentes de soda que nos me- 1.0 iQuil.n es el misterioso 
recen entera fe, hay dos pis- PerSOnaje que penetrb a1 
tas: una por el lado de Inde- Banco Central, y que, segun 
pendencia y otra por Aveni- dicen 10s testigos que lo vie- 
da Espafia adentro. ron, es de figura tan mar- 

comunicaron a 6ltima hora, 2.0 GD6nde mora actual- 
que son erradas, pses la Pis- mente. dieho sefior? 
ta de que se hablaba en In- Poraveriguacionespropias, 
dependencia es la del Hipo- podernos adelantar a nues- 
dromo Chile y la pista de tros lectores que este miste- 
Avenida Espafia es la del rioso personsje ocupa un 
Club Hipico. puesto muy elevado: piso 12. 

Pese a. este pequefio trm- Es lo h i c o  que podemos de- 
pi&, 10s agentes de Investi- cir, a fin de no entorpecer la 
gaciones han sido muy feli- labor de Investigaciones. 

Seguidas &as pistas, nos cial? 

citados por sus jefes. 
DOS PUNTBS QUE 
ACLARAR 

Dejadas de mano esas dos 
pistas, le queda a Ins sagiic- 
sos de Investigaciones pmer  
en claro con10 !a leehe estos 



A esperar el Aiio Nueno 
reunid a $us amistades 
la seilora Marcelina 
Cordero de Magallanes,  
que a pesar de su  apellido 
Eanudo y frlgorizado, 
t i ene  perfiles d e  cab-ra 
y gentiles arrebatos. 

Para hacer la cosa en 

le cortd el violin al gallo 
qzle de  vlejo hu,.biera muerto 
si Eogra vivir otro aRo; 
,se consiquid unos pasteles, 
mejor dfeho, se 10s f f a r o n ,  
y fabric6 un colemono 
m$s enbezdn qrze un marrnno. 

fgrande 

Mmho antes  de media- 
[atoche 

ya estaban de punta en bilaneo 
Ens BCrez, Eaa Astudillo, 
lU3 Pacheco, Ens V f v a n c o ,  
don  paco con  su Piilorur, 

la niria de l  boticario, 
la Teresa con  su novio 
y 10s jdvenes del  barrio. 

No Men l legaron las d o  
e n  ancas  del cailonazo, 
se alborotd el gall inero 
y empezaron  10s abrazos 
la seilora Marceltna 
desarticuld a d o n  Paco 
y el novio de  la Teresa 
se aprovechd b f e n  del pd?; 

V i n o  d e s p u t s  u n a  rumt 
carraspeando por la radic 
y aparecid et co lemono 
como aguinaldo del afio; 
la cena  fuk de pasteles  
porque el gato,  contagiadi 
con aquellos re f regones ,  
partid en p u n t a  con  el gi 

W A N  VERDE 

EL ARC3 NUBVO.-Nada mejor que ir7nc d l  Teatro Praocij,al 
imponerme d e  todas Eels barmbasndas que him el camurc!& 

E .  M .  F .  
Rogelio Wgarte 
Sa-ntiago. 



Drama en  dos actos y un epi- 
?go, de Calderdn cle Labarca y 
intreras) 

PRIMER ACTO 

En la sala d e  reuniones del Co- 
tit6 Ejecutivo del Frente Popu. 
1lf estcin 10s rdclicos Paloblnnco 
Jofregado Sfncufia; el mamo- 

ratico Chambergo 2.0 Venegas; 
1 radical-solista Juan B. 
lossetti y 10s delegados comu- 
Mas. Todos palidos, esperan a 
on M a r m o m r o ,  Presidente y 
adre espiritual del Frente Po- 
u )  . 
[ARMAORURO.- Centrando) : 
qui estoy y ya me voy.. . 
LJAN B.- Esa prisa.. . me da 
sa.. . 
&UBLANCO.- iCu&nto aDuro. 

. I  

[arrnaoruro!. . . 
[ARMAORURO.- (indimado) Sumamente picado porque no le aguantaron el salto contra 10s 

comunistas, el Papy Prddigo abandon0 et hogar. Basta ya de nerudismos K ,  . 
abed, seiiores deleBados, que YQ 
el Partido Socialista no vol- 

eremos a poner 10s pies en el 
rente Pop, mientras sigan en 
1 10s comunistos.. . (haw un 
est0 de repulsion) ipuah! 10s 
omunistos, esa pasta dB traido- 
es, de isovi6ticos, de internacio- 
ales y de otras cosas xnb que 
IS dijo Schnake, per0 que a mi 
? me h m  dlrvidado. iMe voy pa- 
t siempre!.. . (don Marma ha- 
? otro gesto de repuls ih  y se 
a) 
HilMBERIGO 2.0 (impresiona- 
o )  : Se va.. . y era noestro pa- 
re espiritual.. . 

I I 

SEGUNDO ACTO 

En el Sa16n R@o de  la M o m -  
a. Don Tinto recibe a don Mar- 
iaoruro, C h E t g a ,  Manducando 

KARMAQRTJR0.- Vengo a no- 
Ificartxs, don Tinto, que el Par- 
ddo Socialist& se retisark del 
bbierno, si QCMO vlxfi no hacC.1~ 
p e  10s comunistas se vayan 
pmediatamente del Frente Po- 
u. iEsta es nuestra ultima pa- 
Lbra!.. . Y emeramos vuestra 

otros lideres sociatistas) 

spuesta.. . E ON TINTO.- (somendidof 



Sumamente pre?cupado cs- nefidos frente a la puesta, en ja en el brazo izquierdo. 
taba don Oswaldo Sabueso, el tanto que en el interior se oia -P&enle un pafial pq 
otro dia, tratando de conven- una batahola de 10s mil dia- cintura .. . 
cer a unw estudiantes colom- bios. PBlido, don Oswaldo no 
bianos de que ellos eran 10s Valientemente se  meti6 llaba que hacer a1 oir esa: 
asaltantes de la Caja de Aho- nuestro heroe, Moneda aden- ces que hablaban de trapo 
rros, cuando Ilarnaron a su tro, mientras ordenaba: jos y \de pufiales. Y en I 
puerta. -Llamen a1 grupo m6vil y Clara y distinta, la voz de 

-imn Oswaldo, asbmese; avisenle a la Eqcuela de Apli- Tinto: 
pasa algo tremendo! cacidn que se venga a mar- -0 nos ponemos un hul 

las rodillas, o nos humed Se asomd el aludldo y dos chas fomada. .  . 

PeChQSaS manchas hirmedas Un empujdn, la puert ron. 
abre y don Oswaldo v6: -Fijese, don Oswaldo, que 

alrededor de la Moneda h2- ia a’fombra* -iHorror!, pens6. Parece Tinto rodeado de 49 ahijs mos notado una actividad sos- 
pechosa. sangre. . . de 49 compadres y de SUB 

-6Ruido de sables? X sigui6 avanzando hasta rrespondientes comadres 
-No, na9 parccid m b  bien la puerta del despacho de don la CfYernonia del 

un ruido de biberones. Tinto. Estsba eerrada con Ila- las CriaturaS. 
Sali6 don Oswaldo en di- ve. Aguzd el oido y se le pusie- Corrido, Cerr6 la puerts 

reccibn ai sitio del suceso y a1 ron 10s pelas de  punta a1 es- volvi6 a su oficina y all 
llegar frente a la casa de Toes- cuchar voces como Cstas: qued6 esperando que 10s i 
ca casi se fuC de espaldas: 49 -iCuidadO, don Tinto! tantes de la Caja se resue 
caches de guagua estaban all- -Pbngase esta mantita, ro- a entregarse de una vez. 

sag*esOs menores 10 informa- En la escalera vi6 UnaS sos. .mcs. . . 



Tempranito, COMO a ias 7 de Ia manafia, 
camenzaron a llegar 10s militantes del Par- 
tido Radical-Socialista, el doming0 ultimo, 
para przrticipar en la elecciones internas de 
esa colectividad poiitica, de tan alta in- 
fuencia en 10s destinos nacionales. 

COMIENZA LA VOTACION 

Eran las 7.07 horas, en punto, cuando se 
constituia la prirnera mesa receptora de 
sufragios, presidida por don Juan B. Ros- 
setti, y que integraban, como vocales, 10s 
seiiores Ricardo Latcham y Hwnberto 
Martones. 

El sefior Rossetti quiso dar el ejemplo 
B sus correligionarios y, en un gesto del 
mas pur0 dcctrinarisrno, en la eleccion de 
candidato a senador, vot6 por.. , el sefim 
Rosse t ti. 

Este gesto fuC imitado por 10s sefiores 
Latcham y Martones, quienes, para n.3 ser 
menos dxt r inar ia ,  vataron tambien por 
10s sefimes Latcham y Martones, respec- 
tivamente, para diputados. 

RESULTADOS PARCIALES 

Minutos despu6s de las 11 horas el corres- 
ponsal especial de “The Marmayork He- 
rald”, en un record informativo, enviaba el 
primer cable a su diario. Este cable decia: 

“Elecc‘jon radicail~isccialista begin the 
begining stop Rossetti un vatu; Latcham 
un voto; Martones un voto; not inciden- 
tes yet”. 

NUEVAS MESAS RECEPTORAS 

AI poquito rato se constituy6 la segun- 
da mesa receptora, presidida p r  don Ri- 
cardo Latcham, y de la ma l  formaban par- 
te, ccmo vmales, 10s seiiores Rossetti y 
Martones. 

Una vez que hubieron emitido sus vo. 
tos 10s sefiores Martones, Rossetti y Lat- 
cham, se constituyb la tercera mesa recep- 
tors. Esta era presidida por don Humberto 
Martones e integrada, como vocales, por 
jos sehores Latcham y Rossetti. 

TJN GRAVE INCIDENTE 

, . A las 14.30 hcras (como le Zlaman ahora 
9 las 2 y media de la tarde), el correspon- 
sal de “El Sigloff” -que en esto anduvo 
rnAs listo que su colega na-teamericano- , 

enviaba a su rotativo de Moscow el siguien- 
te cable: 

“Produiose nravisimoff incidentewsky 
puntoff; *presi&&nte mesa. Lhtcham obje- 
t.3 poderes militantes Latcham y no lo dej6 
votarwsky hasta que mostro docurnentos 
puntoff hay muchoff doctrinarismo, per0 
pocoff electoreswky”. 

iN0 HAY MAYORIA ABSOLUTA! 

Por fin, a las 16 hcras se declaraba ce- 
rrada la votacion y se daba cornienzo a1 
escrutinio final. Toda la militancia radi- 
cal-socialista, de las comunas urbanas, 
suburbanas, rurales y subrurales de San- 
tiago aguardaban con viva expectacih 10s 
resultadas de la jornada eleccionaria. 

Sumados 10s votos de las tres mesas re- 
eeptoras, daban 10s siguientes totales gene- 
nerales: Para senador: Juan B. Rossetti, 9 
votos; Ricardo Latcham, 9 VOIDS; Humber- 
to  Martones, 9 vatos. 

iNo hay mayoria abmluta! . . . , exclam6, 
pufio en alto toda la militancia. 

Dos militantes, que estaban m&s cansa- 
dos que el resto, bajaron el pu50. 

Pero el resto, que era don Juan B. Ros- 
setti, no lo bajb.. . 
-Y fue candidato y senador. 



-Con acortar un poco tu  -Ch6cala, socio. belleza cuando apareci6 une. 
apellido queda regi0 para el Y aSi, horas mas tarde, eS- dams nada de bells por tier- 
letrero del negocio. En cuan- taba confeccionado el ietre- to con la cabellera desgre- to a mi, quiero un nombre ro que ambos socios pusie- fiada. 
cort.3, coqueto y preeciso. ron en la. calle Mmeda: 

--Ponte Bacl, pues, socio. ‘‘Baci y Olavarro, pe-rmanen- --iCamarada Baril~ csma- 
Es corto y coquito, y no  pue- tistas, per0 poco”. rada Olavarro! --se puso a 
de ser mas preciso, porque te terminado de gritax desde la puerta-. iFi- 
&vas viajando coma un ba61. decorar e! establecimiento de jensc c6mo me ha dejado mi 

No habian 

vecina la ‘Oscarina Schnac- iA l  agua, a1 tinto o a1 acei- 
ka! . te? 

--Hagamela a ’la hoz y 
han rnechcneado, sefiora! - martillo, que se lleva mucho 
ccment6 amablemente la pa- en la plaza rouge de Moscu ... 
reja de socios-. Sientese Y -Ah, usted es la carnara- 
con esta maquina la vaz12.3s desa Carlota Contreras La- 
a dejar COMO nueva. ;,En quc? karquimbamelo de Stdin,  
forma desea la pennanente? entonces, jno? --cornento 

-iCuan sumamente me la 

Baul en tanto que -6lavarro 
preparaba 10s utensilios. 

-De la mas empjngorob- 
da sociedad frentista, caba- 
llero. . . 

En esto estaban, cuando 
aparecio otra dama. Mal 
agestada, vestida a la ultima 
moda de Wall Street, mos- 



traba ma melena tan ret 
vuelta como la de doiis Car 
lota Contreras. 

--Baul -dijo--, necesito 
que me permanentee. porque 
en esta facha n.3 puedo pre 
sentarme a1 b i l e  electoral 
de marzo. 
-&Y por que esta en esta 

facha, sefiora? “oment6 
Olavarro mientras le guifiaba 
el ojo a Baul. 

-Porque esa rota que es- 
ta al lado me causb tal estro- 
picio. 

-Ya, ya. . . Usted es la dis- 
tinguida darrra Oscwina 
Schnacka de Raosevelt. 

-Precisamente, mire. Y 
necesito quedar regia para 
que me saquen a bailar 10s 
electores en la fiesta de que 
le hable. 

Comenzaron Baul y Qlava- 
rro a atender a la nueva 
clienta, cuando de repente 
entro de sopeton una can- 
tidad de clientas: dcda Frac 

ei6n Radical. Izquierdista de arjarecii, en la puerta dofia 
Castelblanco y su hermana Ceteche Sindical dc Ibafiez. 
dcfia Sectorina Radical Be- -Jbvenes --ips dijo inso- 
rechista de R~os,  que se ha- 1i;nternente a ~ a 6 1  IJ Olava- 
bian mechoncado entre. si. rrc)--, no toleyo, jme entien- 
LUegO entr0 TniSia BaUtlStB den?, no tolero que liadie me 
Rossetti de Rossetti, que S& pase a llevar, asi que les exijo 
habia desgrefiado en UTI ata- que yo sea la primera en . .  . 
que de nervios. Venia tam-- per0 a esta altura Baul Jr 
bien la cpulenta matrons Olavarro salieron de sus ca- 
Chamberguina Mamocrata sillas y le dijeron ai mont6h 
viuda de Verdejo y mjsia Gui- de clientas que tenian de- 
lla Marnacracia de Bafiados, lante: 
tambien con las mechas re- -iYa nos cabrearnos! NOS- 
vueltas. otros estamos por encima de 

-0nduknme a mi, Baul las rencillas de ustedes y a 
y Olavarro -decia una. la primera que meta agita- 

-No, a mi primero -ges- cion le va a llegar a1 perne- 
ticulaba la otra. que con nosotros.. . 

-Baul, si me posterga a Y Baiil y Qlavarro comen- 
mi me encjo -vociferaba la zaron su trabajo de perma- 
de mas alla. nentar a sus clientas. ’ 

Aquelio em un lio; nadie LCuanto duraran estas 
entendia a nadie y hasta b s  permanentes? Desde luego 
bien encarrulados Bau1 y las damas de orden le han 
Qlavarro comenzabah a me- hecho una manda a San 
sarse 10s cabellos. Pero la pe- Ariosto para que d u r a  10 
lotera se hizc pecr cuando menos posible. 

A u n  pana l  d e  rica m i e l  
diez m i l  moscas acudieron 
y (I la Prmcesa rindieron 
porque era rico el pastel. 
M a g ,  Bayardo, sin cuartel. 
con F.VSECTOL embisfiendo, 
z lcs mo8cu.s $e a b a f x w d o  
y Ella se cas6 con el . 





Se fnicia el afio segundo 
del reinado de Don Tinto, 
con desaliento profundo; 
ya se cabrio todo el mundo 
a1 t'er tanto laberinto. 

2 . O  ROLLQ (UNO POR A R 0 )  

Dos Ministros radicales 
cometieron la lesera 
de empezar a echar peales 
a Lafertte y sus leales, 
y quedaron sin carteras. 

Y alla e n  la regia mansion, 
hasta el hombre mas ate0 
se golpeaba el esternon, 
a1 presentir la vasion 
del incendzo y del saqueo. 

Como Primer Viajatario 1 
le tiene horror a lo estcitico, 
siempre figura e n  su horario 
algun viaje estrafalario, 
sobre rieles o neumaticos. 

Rodeos y Exposiciones, 
saraos, ciajes, f es t jn;  
con tantas invitaciones, 
se adcierten las intenciones 
de echarlo pronto a1 trajin. 

- 

E! yrupo mauoritario, 
como el perro con el gato, 
provoca escandnlos diarios; 
cual s i  fueran adversarios 
se disgaraii con 10s platos. 

Hubo d o s  coricentraciones VZno un mes de dzsclrszorz: 
se paralizo la vzda 
cas1 e n  toda la nacton, 
por saber cual reunion 
result6 mas conc ii rr  id a. 

reunidas 7 ~ )  muy lejos 
con opuestas tntenciones: 
una llena de jaibones 
y otra llena de Verdejos. 

La ciudad temblaba entera 
esperando a cada rato 
que se armara la. collera, 
que empeiara a arder la hoguera 
Y colgar a tanto beato. medicznando contusos. 

Hubo una feroz contienda. 
con cohecho y con abusos; 
el Frente gano a 1a.s riendas 

Se agotaron Ins vendas 

En iglesias y capillas, 
en asilos e internndos, 
se gunrdnron las vajillas, 
se eacondieron las ciiiquillas 
con cerrojos y candados. 

Armaron gran alboroto 
en el campo y la comarca, 
para vengar el cototo, 
y a raiz del maremoto, 
Re lud por ojo La Bared. 
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A un banquete bien regado, 
reunidos codo a codo, 
el Ministro fue invitado, 
y de alli salid purgado, 
sin una manchn d e  Eodo. 

Y asi el corral derechista 
quiere usar la nueva treta: 
retirarse de la pista, 
y en mar20 no ir e n  la lista 
por el clasico “La Dieta”. 

Se aumenta el sueldo a yranel En su ‘larga Perorata, 
en u n  teatro de Sun  Dieyo, 
el Ministro nos retata 
cdmo gastd tanta piata 
y pos que no  volvid luego. 

a1 mlliiar y a1 civil, 
subitndole el arancel 
a1 tinto 11 a la jahuel, 
a la.maEta y a1 barril. 

Y resulta una  ironin Y s u  cuenta detallada, 
con Clara g vibrante voz, 
result0 una clarinada 
!J le asestv una estocada 
a1 vmrtillo y n l a  hoz. 

ai contemplar este modo 
de impedir la carestia: 
se aboga por la sequia. 
g el que pagn es el beodo 

I 

Un tocayo en  el Senado 
levantcc a veces la voz 
%y se preyunta indignado: 
ipor que no se ha alLtorixado 
la entsuda libre a1 a-Ross’ 

H a y  que “entonar” con firtne: Dos afios la Oposicio,t 
lanznndo esta proyectiles 
a1 comunista rincon. 
con manifiesta intencidn 
de henr  “el talon de Aqlliles” 

. la produceion naciotial; 
pero pierden la cabexa, 
y “entonan” la Marsellesa 
o bier1 la Internacional. 

Termina el seyutido roll0 
con descottfianzn y recelo. 
acusaciones y embrollo, 
con marullo, con escollo; 
{ha  triunfado Wacchiauello! 

Si el Frente se desmorona, El Ministro de Foment0 
se fue donde el Tio Sam 
en buscn de alg6n sustento; 
y el Ti0 le contd u n  cuento, 
que no f u t  cuento qlemcin. . 

despuds vendrd el guirigay; 
o la casta pelucona 
serd otra vez la mandona 
c o r n  ya ocurrid en Lircay. M. C. M. 
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-i Idisto! ... DoAa Graciela ha --Don Marma ... ic6mo se iba 
hecho ya csda embarrada que a quedar tranquilo?, se metib 
el P. S. tirita. E 3  claro que 10s en un asunto del Can6dromo. 
pclambres son para s u  espcrso, DespuCa quiso ir a Bolivia, pe- 
es decir, para el ‘caudillo que ro alla no lo dejaron entrar. 
compite con don Marma. .. Yo sC por que, pero 10s socia- 

llstns no. Y estan m~iv conten- 

\Ap/ -/-.- 

tos. iParece que no ias van a 
paraf nunca! ... 

-Jerez de la Tontera lo est& 
haciendo de lo m&s bien alla 

, Estos socialistas, 
:n la pata, la me- -4khnake ir& como Presi- , 

ten de <&as. Lo voy a trasla- dente de la Delegaci6n de 
dar a Villarrlca. OjalA que re- Chile a la Habana, y despuCs 
Dita all& s u  Derforrnance me- a Btados Unidos. Los radica- 

\ \‘<- 

L- ‘ I--:’ iipillana. . . * les, porque no les di  esa pega, 
/ estan furiosos Iconmigo ... 

_.__- iD6,nde ten’dran mis correli- 
1938 

-iGanP, gariel . LQuiCn iba gionarios eso que algunos lla- 
a creerlo? ... Fstoy muy con- -Ahsra le toc6 el turno a Sa- man la.3 cachaderas? ... 
tento, pero ... esos socialistas lom6n. Regreso de Kobe con 
ya han comenzado a pedir eo- mucha seda, con demasiada 
sas. Quicren la Caja de Segu- sedn ... Y 10s pelambres son pa- 
ro, la Alcaldia de Santiago, el ra doli Marma. Gracias a do- --MientraS Schnake estaba 
Consulado en Kobe, la Gober- iia Graciela y a Salombn, ten- en NorteamtSrica 10s comunis- 
nacion de Melipilla y el. Minis- go ya a 10s dos lideres al‘*la al- taS se han dedicado a iwul- 
terio de Fomento. En total, tura del unto ... tarlo en debida forma. Volvib 
einco cosas ... P Schnake y ha exigido que 10s 

comunistas se vayan del Fren- 
te  Popu. Es claro que 10s co- 

-Los socialistas me pidieron munistas lo han tratado de 
-Hoy vino a verme don Mar- que canihinra a sus propios “saboteador”, “imperialista”, 
ma y me pidid, pars ei Partido MintsLros, es cfecir a! Polio %aidor a la unidad”, etc., etc. 
Socialista, otras cinco cosas. Bianchi, a Marrnartinez y nl 
jEktos socialistas siernpre pi- medico de apellido largo, que 1941 
den de a cinco! ... es de Talcs, por Schnake, Me- 

rino y el Chieho Allcnde ... iEl 
Gran Arquitecto me ha escu- -iYa esta la leche cocida! ... 
cha5o! ... Schnake. don ihlarma y Cia. . 

-Nombr6 Aicaldesa de San- quedaron como las huifas. 
tiago a doAa Graciala Ye Sch- ___I___ Ahora voy a comenzar con 10s 
nake, e3 decir, a la esposa del 1940 COmUnktaS : na‘da de huelgas, 
Mer. Los radicales estan ru- cetecheos y dernjs maromas 
rjosos, per0 yo se por q~i i .  lo -Jerez him ya SI; “ a’$ en POr el e s m .  En dos meses m& 
hago. Ademas nombrar& go- Villarrica. ‘1kngO M s ga- tambi@n 10s tcndrC “arregla- 
bernador de Melipiila a Jcrez nas de manciarlo al N o n e . .  . d0.s”. iy Wnsar q?l$ 10s radi- 
de la Tontera y C6nsul en KO- Els muy capaz de hacer la tri- tales no han sido capaces de 

L 

1 

h e  a Salom6n. pleta ... Y pararlas! ... i Ross 10s lguarde! .,. 
i 
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I RESUMEN POLITICO DEL AAO, cor FEI-IU. 
I 
I HOLLYWOOD TlENE CORAZON, . o r  L‘iCKE BAUM. 

UNA ENTREVISTA CON E M % l Q U E  LARRETE, por SANCHEZ ACURA 



iMOORE.-iMe rompras el trajc,  nintnri? 
E L L A  -Me abstengo. hzjo nuo. Dnrza cucinto fuern necesario For que te qtiedaras ccn el que lleva 
ese caballero, pero parJ la porquerla que .tienes puesta prefiero verte e x  petdpidas y 1~ aflojo f i z  
cobre. 

En vista que ya ~ ~ m c a !  cosa re-  
sue5ta de que das Derechas van 
a$stener.?e fin las elecciones de mar- 
20, creimos hacer una obrn patrib- 
txa a1 tsatas de disuadir a 10s diri. 
gentes pclucones y mancks tern-  
no6 de incurrir en  tamada f a i t s  de 
patriotismo. 

EZlimos a verlos y ape t n a s  cruza- 
mos las primcras palabrai c o n  don 
Buratado .v con don Gnaw Woore, 
nos dijeron: 

-Prcfesor Tcpaz?. no es pcrr ca- 
p n d o  quc ni nosotros, ni don Ra- 
d ~ ! ,  ni Cafias Florcq de mavia, ni 
Saritander Chopeca nos abskndre- 
mos de ir a ,la eixcion 

--LY a c;-x se dehp entonces La1 
actitud abc,tEucionEsta~ 

--Sxm:lammtp.. 3 qu? las spfioras 
Iscatas y l a  cahil1r:os kberale.; EO 
quieron aflojar 111 ccbre. 

--,,No digat 
-Pa:abin Toda e .% gmte que 

wtea noe5tm asientos parlamen- 
tarios s e  han cerrado como astras 
y de 10s 60 millons que necesita- 
oamm pam la cobechazion de mar- 
20, apenas SI hemos podid0 juntar 
28.40. 
-iY par que eista dacaiieria? 
-Porque no les garantizmms una 

mayoria parlamentaria. Las s-" onoms 
beatas y 10s cabalieros Iiberales mi- 
llonwios dicen que abren la bolsa 
igmm cctmprar usla mayoria en el 
Ccagfcso, per0 que ks parece una 
cLttIfa largar 60 millone5 por una 
minoria p:Aufla y sin objeto. 

-Tienen ra7hn. . . 
--iClaro que ticnen razbn y de 

arhi nwst ro  desmnsuelo !, terminaron 
de dwir lo5 l ici~res de la Derecha. 
Pc-ro, pur favorcito, no  diqan una 
palabra de esCo, pcrque mas nos 
convipw aparecer como antipstrio- 
tas, qur como genk que esta en la 
inopirz. 

AL COMERCXO 
Estando ?a en prepamion 

nuestra EDPGION EXTRAOR- 
DPNARIA de fines de febre- 
ro proximo, ponemos en cono- 
cimiento del cornercio en ge- 
neral que tenemos reservado 
un espario limitado para avid 
sos, en dicha edici6n. 

En estas circunstancias ro. 
gamos a 10s interesados re- 
rervar desde luego su espaeio 
de avisos, a fin de evitar que 
su propaganda qnede exclui- 
aa de esrte nlimcro verdade- 
ramente excepcional. 

LA ADMINISTRACIQN. 

N G E N l O h  d e  1 3 . 1 5  e 13.45 h s .  
CE Llbietos de Rodrigo Rios M. 
L i 6 n  de An~onio Yuri ~ Actrices: Maruja C l f m t e s  y Marta Ctiorlin. Actores: Mor io  Gana 
Eawards, Alonlpse \ Rodrlgo Rios Locutoreg: Etirlqtie Murcet y iorgc Saavedra. Control de 
sonidos: Sernoti Palma. 

130 y CB ?LJ en onda corta, Radio "LA bMERICANA" 
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este automovil, sefiores? Es re- 
no les habiir alcanaado para la --iUn numerito para la rifa de 
propina. 

galado: Cinco pesos e1 numero. 
aron a andar por la calle Mo- Saltmn con &os quince Pesos. 

que la empezamos no  recordn- neda abajo. En una esquina se Averigua don R O W :  
mas curindo, y que estamcs 10- encontraron con varias sefiori- --iCuhndo se efectfia el sorteo? 

--iUn numerito para la rifa de Per0 f e b m o  de 1941 no es bi- 
Aquel dia le. esta ciudad tan  tlna CzW, caballeros? Vale 6iesto* 
q a t a d a  &. bulla (obra del In- imicamente tres pesos cada uno. --Hay que esperar, antonws, 
t e d e n t e  Xrergara Montero, que Vamm sacando nueve pibs. h a s h  1942. Per0 no se preocu- 
prohibio a la3 choferes tocar la --iCu6ndo pen: soy muy amiga de don 
bwina, zt im vagos silbar “Isabe- -Apenlas se vendan todm 10s Marma Y VOY a vex si se consi- gue que El efepe declare 

bisiestos 10s febreros de todos lita” y a 10s ciegos cantar “Cuss- n f i r m ~ ~  
%ita azul”), se presentarcn a pri- --iFaltan ~ W ~ Q S ’  
mera bora en 
De Valdi- sus cicerones: estos primeroe que vendimos. Nos fal- 
cabros de h&itO Izquierdo y tan, Pues, por vender aun y don Pedro de Valdivia Y SUS 1.867,543 numercxs. amigos de la infancia s;g 1 uen  

camino abajo, sordos a colectas, Roge Ugarte. 
ri fas  y otros comestibles que ya -Ahora -le dijo &te- vamos __ 

a ir a una Dos paws mhs all6 se les acer- nos tienen a todos en  Ea cuerern. tro. 
-0key -le contest6 el Funda- Can 
dor que, desde que ley6 10s dis-. 
wrsos del camarada Schnake, 
se esta poniendo medio yanqui. 
Partieron. 
No habian andado ,media cua- 
dria cuando se le atraviesan en 
el camino tres pimpollm de ~ S O S  
que no6 ha ree t ado  el medico. 
-Una limosnita para la colec- 
ta, senores. Es a beneficio de las 
pobres nifias que no hian tenido 
‘con quC hacerse la permanente. 
Don Pedro de Valdivia dio una 
ficha, mientras que sus acompa- 
iiantes se cuadraban cada uno 
con cinco del ala. 
Antes de llegar B la otra esqui- 
na, otra colecta: b t a  es a bene- 
ficio de 10s polbres cabros que no 
tienen con que lrse a da r  un ba- 
iio a Viiia y temtar su manito 
en el Casino. 
Mano )a la cartera nuevammtc 
y vamos saltando con sus bilk.;. 
h i ,  en un espacio de ldos m a -  
dras, se toparon con 19 colectas. 
todas altruistas y de fines cari- 
tativos. 
Ha a est& altura, nuestros tres 
heroes toirnaron una determina- 
cion heroica: se acercaban a to- 
dos 10s transeuntes y pedian un 
cibolo para otra colecta. 
- iA beneficio de qui& es, se- 
iiores? 
A lo que don Roge contesth: 
-A beneficio de las victimas de 
las colectas. 

Aloanzaron a reunir cerca de 

- 

cos por terminar.) tas. --El 29 de febrero. 

alojamiento de -LOS de ustedes Son 10s tres ’QS 

I_ 

$ 5@0.- Propuso, entonws, don 
Lucho: 
--;Hagarnos una casa? CVamos 
a tomar un. refresco a1 Natusis- 
t a?  
Fueron. Se sirvieron un vas0 de 1940.--Hijo &io, una sola cosa vale la perm que t e  deje e n  heren- 
jug0 de zanahorias y don Roge cia: los exquisitos CigarrillOs CABALLEROS de a 60 centavos el 
tuvo que firmar un cheque, pues paquete, que son el orgullo de ?m pasc por el rnuvdo. 





-Afilmese la tlenza, plesfdente, 
polque en. la Gonvenchdn Ladi- 
ea1 se va a almal. et IZo. 
- D e  qud lio me habla, cole& 
gfonalio Ha-Zan-chi-bia? 
--De Juan Antonio Lies, pud, ca- 
malada plesfdente. 







M. 6. R.--Sale bm vlemcs. 
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Esa cvsa hibrida, tnconexa, sin el porvenir de Chile. Schnake, del Gustavo Ross, por lo parco pnrcl 
rincipos y sin rdeologia que se cual h im un hombre nuevo su viaje hablar, por lo fecundo para obrw 
am0 el Frente PquZar ha pasado a Estados Unidos. Schnake, que se y W r  b categdrico para sostaer 

b mejor vi&. hizo SI plataforma politica despo- que la erfstencia de Chile como 
nacldn depende, en un loo%, de  la De 61 no quedan si?w el triste re- 

:uerdo de ms erroms 1: La sobre- que d e  nosotros quiera o pueda ha- 
nesa de un festin presupuestario, cer el gran pais que rechtemente 
ue de16 ahitos a 10s m d s  hambrien- rrbandonura. 
, y profundumente dmncanlados Pero sumde qw ese partido to- 

$ la nixha docena de autentico; dopodernso. el Sodalista, que the .  
eowo efecutar a1 seAw Schmke,  mbres de fsquierdu que puedan 

raber a lo largo del territorio na- tiene conw locutor d seilor Grove. 
1- e2 seeor Grove ha hablado con ,ionnl. 

I Pero el Frente Popular, que en tsa su franqueza escalofriante de 
iida no hizo sino daiio, a1 morir ha sus nwmentos estelares. 
iecho el inmenso bien de obligar El sefier Grove, jeje del Partido 
I quitarse Eas caretas a 10s que fue- Socialists, ha propwsta canjear 
(011. sus clientes. Radicales, socialis- 200,000 soldados chilenos a Estados 
(w, comunistas y 10s partidos me- Unidos, por armmento, equivalen- 
lores deben sentirse ahom a $us te  ca, mil millones. Ofrece el lider 
inclias: jal desvdn de 10s recuerdos del partido mas injluyente de Chile 

que las armus que nos obsequien 
10s norteamerieanos Ias empleen 
nuestras tropas wntra el enemigo 

i d i o m  ese Frente Popular que obli- 
laba a partidos sin prinn'pios a fin- 
yzr algLn przncipio! bien visible del Tw Sam. 

Justamente e5 lunes mister Roose- 
Ahcru a 10s rutticales no les que- 

Fino mmerciar la eleccidn de 
mnrzo. welt seiialb la inminencia de la par- 

A 10s comunistas, ir preparan.do ticipaaon de stt pais en la guerra. 
tu suama. y desaparecer con su Iyuierdas, dereccFMEs; pan, techo, 
LialPctica. sus tacticas tornadizas y abrrgo . . . 
iisimularse bajo un nombre cual- jXefior! i$ue la nueva era que 
lutera, como Io hickron en la elec- des&! aver comenz6 a vivir Chile 
;ion anterior. ?io tratga como cordario el batir de 

Quzdatr 10s socialistas, el partido trkando contra el capitalism0 inter- los tambores de guerra! 
e esta hmu, my0 hombre fuerte, nactonal. Y que ahora se nos Pre- 
clinake tiene ahora en sus manos senta coma una superacion de don 

1 

b 
P 

TOPAZE. 



-&%tdntos hombres podemos poner en pie de guerra, general? 
-lk%tguno, Prestklente, purque 10s cvnchavb todos por armamento. 



y zLn novio que ve esas cosai 
nunque tenglz poca vista, 
va a tener poco que ver 
cuando a1 yugo se decida. 

Por eso, voy a pedirle, 
sciima do5a Pepita, 
que no me remache el perno 
d e  aconsejar a Matias; 
s i  quiere airapar a1 gallo 
digale pronto a su nMa 
que nenda la bicicleta 
9 se cubra las canillas. 

M e  pide usfed, doiia Pepo, 
que emsiga con Matias 
que se deje de tanteos, 
y se case con su nifia; 
que casdndose cw ella 

P JVAIV VERDEJB. 

va a ser una lotem'a, 
y una ganga cab, "Zma - 

0 z 
la que va a caerle endma. 

El encargo que m.e enchu- 
[fa, 

seiZora doAa Repita, 
tiene, segzin e s t q  viendo, 
mds pelos que una escobilla, 
porque por  algo Matias 
no  se atreve todavia 
a llamarse yerno suyo 
y a enyugarse con su nifia. 

A Matias no le gustlz 
que anden las cabras h'oy diu 
con las polleras tan cortas 
y desnudas las canillas, 
y si las ve en bicicleta 
coma pingos en la pista, 
se le sublevan las mechas 
y le saca mucha pica. 

-El niiio estuvo sobresaliente e n  su examen de geografia. iCdmo 
pudo aprender tanto? 
-Seneillanxnte, yendo todas las semanas a conmer el mundo en 
el Teatro Principal. 

R.  W .  E. 
(Salvador 771, Santiago.) 

P es eso, pracisamente, 
io 
apa& de que e$ artists 
en manejar la.? pupilas; 

Este chis& RQ tiene m&s de 50 galabras. Si usted p e d e  refedr uno 
paracidti, ravielo u Caqilh u, Santiago, Concurso Tcatro Principal. IndlW 
911 noanhre y dirrrcih para wnattlrle una entrada vulida por rsn mcs sl Sll 
r h i 4 p  snlr publicado. Si 10 desea, publlenreinos s6lo sus Iniciales. 

Et chiste que se nos remita &be tener relaci6an con d Teatra R h i p a l  

le gusta a su chica, 

C R ~  el programa de la semana anterior. 



0LAVARRIA.- Tanto  que alegan por la insigntficante mordacita que les he puesto. PodZan apren- 
der a su colega “El Siglo”, que es el verdnderanrente censurado, y n o  se queja. 

Ouando se ‘up0 en la familia tcphcica que dhs co.. 
legas de la oiposicibn y uno #diel gobiterno sufrian lo; 
rigcres de [la oensura, el sefior Tk‘paae le dijo a un3 
dz Is prole: 

-Topawte, pong&mtosnos el c”naqu6 de las grandes 
ccasiones y vamaa 8 presdmrks huestrcos sezpetos 
a 1cs damnificsdos. 

Sslixon y Qtsp~uBs de caiminar b nieazsario en- 
traron a las ofidnas dte “El Beat0 Uuctrado”. AbPa- 
zcs, apretolnes de mano y todais las loeremcpias del 
caso. 

-Lamento Io que les pasa, dijo el scfior Topaze. 
--Gracias, lcollega, TespandJb d m  GhifLa Chifla. 

La verdad que este r6girnm.. . 
E ipso faelto, lleno de mlos civico, el inex~er to  To- 

pawtc metio TU cuehma. 
-iSi!, diib. Es el c~bno  que el gabia‘no actual leahe 

mano de esa ley ahs lva  Ilamada {de Barbaridad In- 
tx ior .  . . 

(El ae5m Tapaae le tim la cola del ehaqu4 y le 
dice par lo batjo: “No planalms, Topaoebe, que esa ley 

--Si, dice don Chifla Chifln. Elsa Icy, les cierto, 
ejlm ... no debe.. . ej6m.. . x s m s  ap!icada ... e j h  
. . porque 1% dsrn’ocracia.. . elem.. .- 

Nos paramos, saludamos y nos fuimos. LDb’lde? 

dicia p~ir este diano”.) 

-Vams a satludillr la las de “El Parciail”, comentd 
Toaamte. 
20, Wjo; all& tatmbh6n puedes plazmha.r. 
--Elnffo~xxoecjl wmiw a1 ‘‘Sig10” 3, protestas por la 

-Nos sclhmian a patadas si en un di&o de gobier- 

+,Y dontcLe warnas @nhwes, profesor? 
-Vamos a “La Lora”, hi@. Guand:, 13-1 gobierno 

or8tdioa, 10s verdaderoa dam- 
$que beiben defender ese ac- 

bo. “ha bra”  es% en ete  miso, vamos a dark el 
pCsam?. . , 

Y buirrlcs. iQd oam la de don 31ubBn Darfo Po- 
Mete! iQU.6 palidez In del antes mlko  Gi 
Lugi! 

-&@IC les pas??, preguntb alarmado el inexperto 
Topawbe. jTambien est&? censurados? 

-No, contestiaron ellos. Tenemos quiz fiefender la 
censura . . . 

Tapacebe quiectb EL la3 mlg~as, per0 el p?.otfesc~ To- 
paze cornprendii, que e n  esite cam es p o r  lo sfgundo 
que 30 lpmmmo. 

P a1 pie die testas lineas dejarnos en pie nuestros 
sentimienltos condia.les a “La Lma” par et1 maJ sato 
que est& pazando.. . 

aeasura. 

no criticamos lal Gcbiem. 

r f 

! ? 
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CONTRERAS- iHu visto, cor?itigionario Caste2 blaaco? Ya que matan la gdlina, siquiera podi 
dejat de comerse 10s huevos. . 

El 5 de Ehero de 1941 sera una 
fecha histlirica para el Partido 
de 10s Marma, de 10s Espanrtol- 
fo y de 10s Manducando. 

Fu6 ese dia, a las 10.45 de la ma- 
5ana, cuando el general Gohna- 
ke decidjo iniciar la ofensiva fi- 
nal para defender las pegas de 
sus correligionarios, que se ha- 
IIahn .sblidamente atrinchera- 
das, con vitualbs Y todo, en 10s 
puestos m& avanzados de la Pre: 
supuestomalia occidental. 

Era un dia doming0 y el Gene- 
ral 6chnake comenz6 su avan- 
ce hacia la Moneddia, para par- 
lamentar con el Emperador Tin- 
t e g U S .  

Per? el Emperador querfa 
viajar. 
P el General Schnake deci- 

di6, heroicamente, acompafiar- . lo. 
Por suerte f u b  un vide corto: 

Comenz6 en la Flaza de Cemen- 
tobruk y termin6, dos horas des- 
pues, en Conclhalibia. 

El autamovil en que vhjaba el 
Tintegus crun6 como un celaje 

,par Mograndec, diai una vudta 
por las posiciones de Karr-As- 
mal y siguio su marcha. 
No $perdi6 el tiempo e3 Gene- 

ral Wnake. Y mientras el Im- 
perial vehioulo corria y mria ,  
el Gexleral hablaba y hablaba 
para defender 10s puestos que las 
tropas de 10s schciolistos ha- 
bian conquistado en el Frente. 
AI llegar a Rencwnika el Tin- 

tegus estaba ya medio conven- 
cido; per0 cerca de Vocolina el 
Emperador reaccion6 y le contes- 
M a1 General Schnaike que eran 

sus tropas las culpables de 
el R e n t  hubiera tenido I 

trasladarse de la PopuIolia a 
capital de Arabia, 

Per0 el jefe de 10s sociolis 
no cej6 en su ofensiva; COI 
nu6 hablando y hablando ha 
que el autom6vil llego al desfi 
der0 conocido bajo el nombre 
la Avenida be '40s Pajaritobr 

Alli el General, que contra] 
mente a lo anunciado por el ' 
tado MaYQr R w  no habia mi 
to al amanecer, obtuvo la ! 
timperial promesa de que 
.puestos de 10s isociolistos ser 
mantenidos contra viento y I 
rea. 
Y el Partido de lss Mama, 

10s Espantolfo y de 10s Wni 
'cando .pudo, finalmente, can 
victoria. . . 

REVISTA "' 

LA MEJOR SINTESIS PERIODISTlCA DE LA ACTUALIDAD 
CH I LENA Y EXTRANJ ERA, 



h radio, ese aparato que cuando suena 
nos pone neurastenim con el mido y Guan- 
do no Suena nos pone neurastknicos con las 

I letrw, ha caido bajo la mirada severa y te- 
rrible de don Catbn Olavarria. 

Tanto le preocupa, que e-? el Ministerio, 
En ~ e z  del consabido cartelito que dice: 
“EI Ministro no da audiencia”, dice: ‘*El 
yinistro no da audicion”. 

Con iste motivo se han cambiado las si- 
guientes nota: 

De cloor ApuWeado al Director de Ser- 
vicios Elicctricos. 

“El otro dia puse la radio y en vez de 
ocupar mis lmras libres escuchando algu- 
na Fuga de che Bach, el conocido-asalbn- 
‘te de la Caja de Ahorros, o la conocida pie- 
lza Apuiialeado de Zarazate, me encontre 
con una retahila de 23 avisos que dedan 
textualmente asi: 

“iPara sus calbs? Use ungiiento Ca-lli-si1 
p nada m b  que Ca-lli-sil”. 

“iQuiere usted farrear a gusto y sin que 
10 pille su seiiora? iVaya a la Quinta San- 
ta Timotea de Peiialolkn y nada m b  que 
R la Quinta Santa Timotea de Pefialolin”. 

“iTiene usted suegra? Extenninela con 
Suegreltox y nada mas que con Suegreltox”, 
etc., etc. 

Como estos avisos son infamantes, lato- 
sos y de mal gusto, de ahora en adelante 
las radios p o d r h  transmitir avisos duran- 
k 15.segundos 315, de acuerdo con las atri- 
uciones que me da la ley de Seguridad In- 
erior de Radioescuchas”. 
Esta nota fu6 contestada por 10s dam- 
ificados m h  o menos en eststs forma: 

1 “Seiior Ninistro: 
I Con la orden dada por usted estamos 

asta las catacumbas ya que,las radios no 
ueden vivir sin-avisos mi como 10s taxis 
10s micros no viven sin pasajeros. Poner- 

e atajo a la propaganda comercial seria 
o mismo que US. le prohibiera a 10s cines 

“Pero en fin, sefior Ministro. Nos traga- 

i 
fueran mas de 5 personas por funcion. 

que en 10s 15 3 15 
queden inclui- 

que hace el Vigia del 

i 
I Asi planteado el asunto se ha nombrado 

colectividad, insinuamos que se introduz- 
can las siguientes cliiusulas en el nuevo re- 
glamento: 

1.-Para el locutor que lee los cablegra- 
mas de la guerra y no =be pronuncia las 
localidades griegas, albanesas, alemanas, 
inglesas, etc., pena de 5 a5m y un dia. 

2.-Para el chansonnier que se atreva a 
interpretar nuwmmk “Cwwtitol A2hll”, 
cadena perpetua e inhabilitacibn para ac- 
tuar-nuevamente en radios. 

3.-Para el locutor, speaker Q animador 
que siendo chileno se hace el argentino, fu- 
silamiento en su grad0 medio. 

4.-Para el sefior que se Cree gracioso y 
es m6.s fosil que una momia, condena a ga- 
lera por el rest0 de su vida. 

Creemos que con estm medidas bien pue- 
den soportarse las H o w  de Aficionados, las 
niiios prodigios y las transmisiones en que 
se nos da menta de las maravillas realiaa- 
das por el gobierno del Efep-6. 

I B  1 

a cmisibn p r a  que reglamate GONZALEZ VON MAREMOT0.- No hay mas que 
alivwhrse con h medida que restringe 10s avi- 
sos de radio, ya que era la unica forma en que 
podia hacerme propaganda: a costa de Ea pa- 
ciencia de 10s auditores. 

rmsmisie3nes radial=. AprovechandQ de 
nosotros, que cads vez que pdemos 

olocamos una buena idea a1 servicio de la F 





Z 

--iPor qud se dura tantos humos? 
--;Pero, nitia, si fuma el exquisite BLASON, de a uno veinte! 



T0PAZE.- Oye, Verdejo. Schnake es Ministr 
del Frente Popular, pero ataca sin tregua c 
Frente Popular. 
VERDEJC.- Y yo sin pan. .  . 

T0PAZE.- POT otra parte, Verdeio, 10s comu- 
listas, que formaran el Frente Popular, com- 
>aten sin nfedad a, todos 10s Ministros del Fren- 
ie Populai. 
VERDEJ0.- Y yo sin techo.. . 

T0PAZE.- Ademcis, Verdejo, 10s radicales, que 
apoyaban a 10s comunistas, t ienen un Mtnistro T0PAZE.- Y a todo esto, el que deebia arreglar 
que censura a1 diario comunista y reprime sus este lio se fud a Puyehue. 
hudgas. VERDEJ0.- i . . . ? 
VERDEJ0.- Y yo sin abrigo.. . 
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~ COMPETENCIA DESLEAL LLA VUELTA OLIMPICA? SE QUEDARON SIX  
IIace algunas dias, sefiores PIANO I 

lectores tophcicos, se celebro 
una gran Convencibn del moria de 10s chilenos” le ha Eos socizlistas-inconfol 
Partido Democrata en ‘re- hecb.3 una fea jugada a Ar- mistas, que tienen coxno lidr 
muco. turo L e h  de Tarapacuando, a don G6sar Nodoy en b.31 

Es clam que como en Chi- el cklebre boxeador de peso hail experimentado un sqr 
le hay m8s partidos deirc- gallo-padre que durante,lar- contraste politico en el vel 
cratas que democratas ?rite- go tiempo mantuvo la coro- n o  puerto de Valparaiso. 
ros, no resulta fhcil saber na del carnpeonato en el ring El dia de Afio Muevo, f cual fu6 el que medio de todo el batifond Ccanvencion. Tampco resul- Ocurre que hace pOCOS de cohetes, abrazos, besos 
ta fhcil precisar si eran demo- dias llegb a Santiago su to- frutas tambien, algunos el 
cratas de izquierda, de dere- cayo :Arturol Gsdoy, IqUkn, rnentos expulsados del Soci, 

despubs de haberle hecho 
una brava pelea a1 Negro 
Lcuis, ha sido cbjeto de ap0- 
teosicas ovaciones de sus 
cornpatriotas, especialmente 
cuandc dio la‘vuelta olimpi- 
ca en el Estadio Nachnal. 

Es el cas0 que Arturo Leon 
de Tarapacuando le hizo 
tambien una brava pelea a1 
Negro, per0 parece que ya 
nadie se acuerda de sus per- 
f ormances. 

No seria raro, por lo tanto, 
que Artuw Leon de Tarapa- 

]ta ‘6tradicional mala me- 

celebr6 la b.pnde tanto se sufre. 

eha, de centro o de miti-mi- lismo-Inconformista tom 
ti. ron por asalto un local t Este Partido acord6 expul- esa colectividad politica en sar de sus filas a 1.3s senado- Perla del Pacifico. res Estay Virando, Martinez Una vez en e41 interior d Monttonera, a1 dirigente CQ- recinto, 10s asaltantes se dl nejo Floreros, o Flores Cone- dicarm R la jolg6rica ful jeros, etc. cidn de destruir todo lo qt Eso si que 10s expulsados habia. adentr.9, donde lo izn han dicho que ellos no perte- co que dejaron en gondicic 
necen ni han pertenecido nes de us0 fueron dos tabh 
nunc% a1 Partido que 10s ex- del piso y un pedazo chica d 
pulsb. pared. 

Wan dicho tambiCn que AdemSs, 10s asaltantes I 
ese Partido Democrata esta arrancaron con el piano. 
formado 6nicamente por un Los socialistas-inconfoi 
sefi.3r Juan Hidalgo, que es mistas, cuyo bcal f u C  vict 
poeta y cantor, ademhs. cuando estuviera tambih ma de este asalto, han hech 

De todo esto, si es que 10s preparando su vuelta dim- especial mencibn de! rob0 dc 
expulsados no mienten, se pica. piano. 
desprende que el Partido MSs aura, Arturo Godoy e- Y tienen toda la razbn. 
Demkrata, en cuanto a1 t6 dispuesb a pelearle la re- Es f&c:iP que un partido PO 
mer.3 de sus militantes, le &3- vancha a1 Negro, en jUni0 litico pueda vivir, crecer 
ce una seria cornpetencia a1 proximo, para sacarle la eon- rnultiplicarse sin un lwal, si1 
Partido Radical-Solista de tumelia.. . y el carnpeonato. bandera, sin insignia, sir 
don Juan Rossetti. 6Estara pensand.9 hacer 10 uniforme y hasta s i n  mill 

nes que anda la cosa. . . 
En todo caso, es entre Jua- mismo su tocayo de Tarapa- tantes. 

cuando? Pers. . . , sin piano, no. 
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deb0 resolver. 
-Et:t&n aqui. tio. corn0 usted Ye. 

10s asuntos urgmtes son la maleta 
‘ de cuero d? chanoho, el maletin de 

fubra de coco y e! traje de bafio que 
ma en Vida. 

Per0 don Tinto le mpondi6 G O R ~  

-Acubrdate de Ib4fim. el afio 26. 
Las ekccioms estaiban prbximas, el 
1 6  politilco tpemendo y la cosa pa- 
recfn sin solucibn. LQU@ hiw Ib$- 

ti0 . 
-&Y qu6 hizo en Xas twmas de 

CS-hillbn? 
-No sC., tio. Supango que se di6 

CcnstftuddPn . . . 
-6otarino, para tonilloar su C Q ~ S -  

titucibn, Ib6fiez form6 su &lebre 
Congreso krnial. LTe alcuerdm‘? 

-Yo &aha muy chico, tio.. . 
-Foro athora que y a  est& gran- 

de Ins parark  por quk no quiem b r  
a TTinla, sin0 a unas termas. &as V&S 
parando? 

-jClaro tis! i+h, q d  ~ W U U ) .  
usted! La opcrsicion no quiere pax% 
cipar en las eleccimes; 10s frentitis- 
tas est&n defbechas y van a pelear 

b a f h  SullfU!YW!4 pW8. h l i f i C a r  SU 

entre ellm. Ehtomces usted se va pa- 
ra Chilltin. 

4 1 0 ,  a CWll&n no, para que no 
me c m n  ibaiiiata. Me w y  a I= 
termas de Puyehue y alii, sa&n an- 
den 3aa cosas en Santiago, tanirfico 
mi Constitucih. . . 

-&As1 es que le guard0 1% male- 
t a  de cuem de dmncho? 

-Si, wbrino. S&came el b a a  de 
lona color ladrillo, me e&= d e n -  
tro seis pares de mllwtdnes, drrs ca- 
‘muas y 10s dLarios de la &+oca. Quic- 
ro estudiar eso del CSoozgre;~ ks- 
mal.. . 

Dos dias despuh paxtia don Tim- 
it0 a Buyehue y ya a,yer el joven 
Aguirre b i a n  recibla el siguiente 
telegram&: 

“Primer sobrho, Santiago. Termas 
pm&banme rna~aivlllosme~~~&. Me 
rio a’bsknci6n. Ehludos y pufio en 
&to. Tinto”. 

Sugestivo el telemama, jno? 

6L PASTQR.- iBuena cosa! LO malo es q i q  cuando una oveja salta el cerco, las otras siguen d e  
atras. 

I E 
CB. 130 y CB, 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA”. Libretos de Rodrigo Rios M. 
Gu6n de Antonio Yuri 1 .  Actricss: Maruja Cifuentes y Marta Charlin, A C ~ W ~ S :  Mario Gono 
Edward;, Alonipse y Rodrigo Rios. lbac tores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra: Control de 
ronidcs: Hern6n Pa!ma. 
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DON MARMABEZZC0.- iSabe que me estti pareciendo poco haberZe ofrecido puras 200 n 
cabezas de verdejos por tantisirno armamento, don Franklin? iLe subo la mota a un millon f 
picantes a cambio de su regio armurnento! 

-6Y qpe quieres de mi? pus0 a pensar en que pens: 
mana pasada dormia don -Que ya es tiempo que El reloj campane6 cuatro h 
Marmakobe con la placidl2z pienses algo, Marma- Algo ras, y don Marma seguia il 
del hombre satisfeciho de si grande y sonado. Desde el m-il, pensando en la net! 
mismo y de su obra, cuando regreso de tu triunfal viajc a sidad de pensar algo gord 
una voz le susurr6 a1 oido: Bolivia te has ,botado a la sonado, internacional y gml 

-Marma, Marma, despier- bartola. . . 
ta. .  . -E% cierto -pens6 don +La guerra! -dijo-. E 

Sugestionable como a, don Marma-. El pais me Feclama. es un tema mundial que n 
Marma despert6 en el acto, el mundo necesita de mi, y yo cuadra perfectamente. Yo f 
*nt&ndose en la ca8ma, y pre- lo paso mirhndome las babu- Marmilico antes de ser Ma 
gunt6: chas que Balom6n me trajo Tnapixstol, y creo que ,par a 

-+,Qui& me llama? de Kobe. Est0 est& .mal.. . vey bien. 
--Tu Conciencia, Marmadu- Se sent6 en la Cama, se Pu- Pasaron dos horas, has1 

Ire. Tu “ego” interior. . . so un dedo en la frente y se que se di6 un golpe en la fro? 

Una de las noches de la $9- 

dioso. Y de repente, jmS! 

dale que dale a la masa en- 
cefhlica. Y otra vez la cats- 
rata de su pensamiento soit6 
el shorro. 

- i “ b  de plata para ad- 
quirir material belico! me es 
un recurso burgues, y %horn 
que me acuerdo, yo soy pro- 
Mario.. . i A h ,  ya e n g o  
idea! Las masas .son nuestsm 
recursos. Tenemm un  .yuper&- 
vit de verdejos, gracias a la 
sobreprodu~i6n que nw dib 
el censo. ilCambiar rotos por 
aviones, picantes por &ones 
de 40 pulgadas, gallada ibrava 
por tanques! 
No pudo r-istir don Mar- 

ma a la idea de admirarse. 
Se contemp16 a1 espejo, y ~e 
ech6 este piropo: 

“ichita que eres talentudo, 
Marma!” 
Y sin m& se sent6 en su 

escritorio, y redact6 el si- 
guiente pmyecto de ley: 

“Vistas: 
”Que mil millones en bille- 

tes es mucha pbata para ad- 
quirir armamentas, especial- 
mente si se considera que en 
todo Chile no hay ni la mitad 
de esa suma; 

”que CkkAr dice que nuestro 
sitio est& a1 lado &i nuestros 
hermanos de allende lus ras- 
cacielos; 

”que hay un exceso de ver- 
dejos en la produccibn nacio- 
nal, 10s cuales no van a te’- 
ner apliaci6n prhctica des- 
puts  .de las elecciones, acuCr- 
dase : 

‘‘ 1 .o.- Cambiar 200,000 ver- 
dejos mayores ,e 21 afios, de 
sex0 varbn, por 2 mil avionm, 
500 tanques, 1 mill611 de ba- 
las del 9 y 5 mil ametralla- 
doras, a1 Ti0 Sam. 

2.0.- En cas0 de que 10s 
aviones Sean de picada, 10s 
tanques de 6 toneladas y que 

~ 0 s  horu m&s de intenso las ametralladoras n o  culateen te popular. 
-ipu&a~ que soy bien re- trabajo mental, hash que la en excesu, aumentasc el valor 

que& &e 1;ts c b c r s !  Est0 no idea brot6 espon’titnea y fa- de  eSta 3mercaderia en otros 
lo debo pensrtr yo &lo, sin0 cil. 300 mil vcsrdejos garantiaos 
que debo pEgunt$rselo a Os- -iPlata! Eso es lo que ne- Y con certificado de sanidad. 

cesitamos para comprar ar- ”3.0.- En cas0 de que 10s k8r. 
mgi6 el telcjfono, metib 5 mamentos. Ya lo dijo el otro tanques y aviones vengan con‘ 

V ~ C ~ S  el dedo, y un instanbe Salomon en el Uantar de 10s bencina, se proporcionaran en 
despubs ya tenia la respnesta. Cantares: “con plata se corn- cambio campos de batalla pa- 

--si, Q&&r, tienes raz6n. pran bombas”. . . LY d,? d6n- ra 10s 200 mil verdejos en las 
Chile debt: luchar 81 lado de de sacamos mil millones para partes rnh planas del terri- 
Inglaterra y Estados Unidos. comprar todo ese chamelico tori0 d e  la Republica.” 
5610 que no tenemos armas. armamentista? VOY a seguir Y una wz que don Marma 
~ Q U C  debemos hacer para pensando.. . termin6 de redactar su pro- 
procurarnw tanques, aviones, Aclaraba. Don Marma se- de ley, se em6 a dormir 
am:tralladorm antidreas? guia pensando. El leahero sil- de nuevo con el suefio de la 
voy a pensar., . 

, I  

” b6 en la puerta. Don Marma inocencia.. . 







fendieron sus amigoi, don 
Manuel. 
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Yo he pndido comprobar una cosa. mente improdtctores, que so72 ros escuda que, sequn dicen, no fre-  
EFta cosa es Ea siguiate: que politzcos de profesih.  cuenta la escuela. A1 seeor Schnake, 
lentrss el seiior Contreras dispu- Y o  no qviero ofender personal- nrddico que nunca lo !ne. A1 seeor 
con pl sdor Schmke;  que mien- mente n nmqzino de ellcs, ?J me an- Grove, militar de alta jerarquia, en  

pntaLiones,. q,Le miairas los par- far nor?bren. fifrncionnrC el va ci- Ningzin ingeniero, n ing~n hacen- 
tgdo s e a r  Castelb!ar~o, aboqada, dado de perenne esfuerzo, ninqzin 

‘Os lLtstdrwos POnen su influen- Ai seeor Aldunate Errazunx, abn- andwtrial que se las machaque de a y cus millones ad servicio &e la so7 a sol. Plingun, constructor, en 
nln causa nbstencioltista, que no fin, en el aspecto be crear riqurza 

sin0 aspirar a. que descanile el :on s u  propio esfuerzo, arrancan- 
’den constitucional, el pais vive.. . dola de la tierra o de la mina, o 
Si, v itores: este hccho sobrmatu- del taller industrial. S610 caballe- 

11 es el que he podido comprobrr ?OF de gabinete, dzlettnnti del tra- 
n PI transcurso ?e 30 dins 6e -0- hnio que numa  sudaron &inindole 
)bras y alarmas. Una nacijn qzie a1 uunquc. 
abaja, que cosechu sus trigos, que iPor favor, que no se ofenda nin- 
abora sus minaa, que explota sus yuno por lo dicho, quo mi  intencidn 
dustrias, en tanto que 10s TeeAores es mas alta que amimrar mdritas 
ngenles crean el c l i m  mhs m n -  ail??LOs! 
SO y tremebiindo en el exenaria Si dtgo lo que digo. es por  lo que 
! pan geignol de ICs polilica. he descubiertB: que durante el cam 
Entonces yo, qua SGCO conclu?io- wlif-lco, el pais no se estanca ni se 
IS simples d e  10s hechos enormcs, atasca el Psfuarzo conjunto de 10s 
e pregunto: “jEs cuerdo que un  que verdadwamente trabajan. 
lis se deye conducir borreguilmente Por eso es que “La constitucfdn 
despefiadero porque a un grupo d e  de k?lsilb” del Ministro d d  Inte- 

mbres rencorosos (0 amhictonos) rior ha dado resultados inntedis- 
n se le antoja?” tos al reprimir, o tratar de hacerlo, 
Y como el solitoquio tien.e la ven- torlas 1a.s agitaeiones, Sean de iz- 
,?a d e  poner siempre de aclierdo a1 quserda o dr  derecha. Hizo bien en 
re hate In pregunta con el que la gado. A1 seiior Moore Montero abo- apretar las clavijas a 10s indisci- 
Intesta, me respont!o: “~NQ!” gado. A1 seiior Juan Emsetti,’ ab& plinatlos y a Ens discolos. 
Ya 10 me0 que no merecc la pe- gado. A1 seiior Pradenas, de proje- Tengo raz6n, jno? Pero resu?ta 

E Vtncular la uida Iranquila de tra- sidn desconoeida. AZ seiior Veneqns. poco edificante tenet que hacerles 
lo de  5 mzlloties 200 mil chilenos de profesidn desconocida. A1 s d o r  estas comideraedones a gentes wan-  

Contrerns Labarca, abogado. AI se- des y en cdad, (LI parecer. mffdurrr. 
iior Rernardo dbriiiez, macstro de TCbPAZE 

seeor Castelhlanco trajica ticipo a decirlo, porque vow 0 ci- goce de opipara pensidn. 



parlamentario. Una d e  
personas era una muehac 
con cara de inexperta ra& 
la y la otra con todas Ias a 
riencias de 

UN “CHE” MISTERIOSO 

Seguirnos a la pareja a1 
terior del cabaret. EI “ahe” 
gio a la joven radicala del 
zo, la, meti6 dentro ck.9 h3 
ciclo y le dijo: 

-Mir&, camarada piba, 
ttos asientos parlammtar 
mirk. Te 10s regalo todos si 
querCs que mank:igamos 
unidad, si quer6.s. Y t e  reg 
niinisterios, te regalo. F 
tene; qui? acompafiarmn d 
de che Stalin, que te inst: 
1 3  vn cotori-Q en Moscu, 
lampara de keroscne y to$ 

La joven, UUP result0 
niarse Radicalina Caskl, 
d a b . .  . 
APARECE OTRO “CHE” 

En esto apareci6 otro si 
to extranjem, con todas 
trams d e  socialista, llalm 
Oskar Sclhnacking, el quc 
acerc6 a la pareja con ame 
zadora actitud. 

-i&uC queres, Schnacki 
-le preguntt, e l  primer “ci 

-Con vos, nada, che i 
Nuestro fotdgrafo swprendid esta escena altamcnte sugestiva: treraS ‘r-respond[i6 tel ah 
el ‘rehe” Sintreras empall‘ccindose a Ea jclven Rtxdiealfna Palo- do-. Nada quiero sino vac 
bilanco, a & c u d  le ofreee nada mefios que haeerla estrella del 1.~ ia alacena con mi faci 

Cabaret Parlmnentario. 

La.pura verdad que cuan- 
do csupimos 30s detailles del 
cam nos dieron ganas de t i -  
xitar y lo habriarnos hecho SI 
no faera por el aha  mom- 
truosa que ha experimentado 
la temperatura a espaldas del 
Cornisariato. 

Pero no divaguelnos y v&- 
monos a 10s hechos. 

SOBRE LA PISTA 

Pas&ba.mos el otru dfa fren- 
te a la cas8 de diwrsiones Ilx- 
m a d a Congreso Nacional, 
cuando un auto que se detuvo 
en la puerta nos llannb la 
atencith. No por el auto, si- 
no por las personas que ve- 
nian adentro y que descendie- 
ron en el referido cabaret 

iPobre joven Radicalfna? Vdanla diibitativa ante  10s romant 
ofrecimientos d e  ‘kche” Sehnaking, el cual le ofrece instalarle 
eotorro en  el Congreso y comprarle u n  abriyo todo forrado 
2amk. El "the" Sintreras b ha aeonsejadb que, precisamente 

m n d e  a la me. 



~a j m n  Radiealina Ianz6 UN TERCER T H E ”  
un @to. Los ches se fueron a 
]as manos. A lo le@S se we- Pensando en lo ique habin- 

1- acordes de un gotan. mos vkt0 ibamos caminando 
por !la calle Central, cuando 

NOS HABLA LA JQVEN oimos voces. 
-Ya est&, d6jes.e le icen y 

Ea muchacha escap6 mkn- quite la ,mano dey.. . 
tras que 10s “ches” sacaban a Otra YOZ apasionada, res- 
reliicir sus respeetilvos micr6- pondi6: 
fonos, dispuestos a la luisa. - - i l k  jam& de  10s jama- 
Nos acercamos a la j m  RR- ses, Fiorentina Durgn! Te ju- 
aica!ina, que nos dijo: ro can el &e corazbn en la 

--YO s0y una muchacha mano que no qmiero, ni debo, 
buena. Tmbafaba en in fuen- ni p e d 0  zrrastraste a la ma- 
te  de soda donde tanto se via- la 7fi.da reaccionaria.. . 
5’2, cuando conoci a estos Miramos all hchmbre. iEra 
chcs . .  . Me pretenden, me ‘‘&e9’ Arturo, el conwido ma- 

con10 la Radicaiina @&?kI? -- 
le preguntamos. 

--Soy buena, pero ccqueba- 
nos dij-. Eate hen' I 3re me 
empalica y me ha ofrwcicio el 
colBlar de perlas de la Drcradu- 
ra. LQ?a@ hago? 

--No Le aguante el salb - 
le dijimos-. Sea pobre per0 
honrada. iMkc que hay tan- 
tos casos de jbvenes desgra- 
ciaelas que sufren hop dia m a  
vida de veagiirenza y de dolor! 
Y le hablamos de Itt Dicta- 

durina, sedwcida por “&e” 
Ib&f%ez, hoy surnida en Is mi- 
seria. Dc la Republiquina So- 

Otro  seductor! Furioso d e  ser sorprendido por el fotdgrafo, el “che” Ledn Tarapa.marzo le ofrece un 
collar d e  promesas a la incauta joven Florentina Gzrzmcin con tnl d e  que ella dzga que no qttiere, 

nl debe, ni puede 
ofrecen esto y lo otro. A mi levo prontuariado por seduc- 
me gusta el lujo y me se- tor de la Querida Ghusma el 
diice la buena vida parlamen- aplo 20. iEl mimo  que arras- 
iarja. No s6, no se. . . tr6 a la mala vida a la Cana- 

La joven lloraba, pero en su Ila Dorada, una aifia bien que 
nctitud se ROtaba una tenden- se porta mal! 
cia irresisti]ble por la vida li- ‘‘Ghe” Arturo se alejd d TW- 
:era y un alma tortuosa de nos y puldimos abordar a la 
vi‘mpiresa. La dejamos y nos joiven Florentina DurAn. 
iu i mos . -~Usted tambiCn e.s buena 

clslista, que cay6 en manos be 
“&e” Grove y que hoy agoni- 
za en un hospital. . . 

Pero que -hay una cscsndallo- 
sa trata de csstelblancns en 
Santiago es un kiccho 7 ‘e pa- 
samos el dato a don Oswaido 
Sagiieso que d&e estar a las 
cuelgas de este trgfico de car- 
ne radicala. 



A tommr el fresco, JUAN VERDEJ 
salen ct la puerta, 
doact Robustiana, 
rr,isid CasbEdea, 
la seii.oru Charo, 
la. sefiom Peta, 

el gnto y la perm. 
tQdoS lo.? chiquillas, 

--c;Q?I..6 le habrd pasao, 
dice doiia Beta, 
a la< Sinfarma, 
que no estd en  su pieza? 
S ~ ~ U T Q  que Pancho 
se ha quedao 'ajuera 
y andd  tnloniclnclo 
a ver si lo pesca. 

-2Quk t e  p a n ,  Otto? 
-Estoy fugioso contga el 

funcidn empieza cuamdo mted 
bia pgincipiado . . I 

ELIANA IRRAR 
Serrano 188 

Este chiste no tiene m&s de 50 palahas. Si ns td  p e d e  referir U 

SM ncnmtsre y direccfnii patn remitirk una entrada vjllctn p r  un mes, SI 
rhiste sale publistdo. Si IO dpwa, piWimremo~ s6ro bus iniciales. 

Q con el programat de la Semana anherior. 

Por lo que he pispao, 
y POT 10 que cuentan, 
yo creo que.Pancho 

parmido. rnvielo a <!milkt E, Santiago. Concurso Tpatrn Principal. 

El chiste que se nos remit,a d e b  tener relacion con et Teahro 
tiene otra querencia; 



Una escena de las mistones del domingo ultimo: 10s Reverendos RadreS Abdencionistas predicdn- 
dole la Wens &t$rin&a a Verdejo para que este se gane el reina de Ross. 

El domingo f U 6  un dia reconfortante. Los 
reverendos padres A,bstencionistas presididos 
por monsefior Aldunate, obispo de Borax, sa- 
lieron en jira apostdlica por todo el pais. 

En Santiago, el hermano Cmz Coke ex- 
plico el misterio de la Santisima Anticomti- 
tucionalidafd, demostrando que Ross es ell 
Padre, Alessandri es el-hijo y Gonzalez von 
Maremoto puede ser el espiritu santo. 

En Valparaiso, Fray Palomo del Sagrado 
Corazbn en la mano demostrd que la COD- 
version del Tinto en  pan, techo y abrigo era 
una pura patilla, y que por esta causa 10s con- 
cervadores debian aibstenerse de pecar en las 
urnas el 2 de m a m .  

En Taka el hermano Sergio Fernandito se 
desato en garabatos contra Belcebli Staffn. 
Explic6 que antes que un camello pase por el 
010 de una aguja un rico puede ganar fhcil- 
nente el rein0 del Cielito Undo si le hace 
ima manda a San Ariosto, patron0 de 10s 
cuartelazos. 

En Los Angeles monsefior Walker prsdic6 
4 x 2  ~10s peligros electorales. Explico que 
Ross nuestro slefior vlno a Chile a salvarnos 
de 10s pecados frentistas, pero que fu6 colea- 

do, muerto y desterratdo para redimir a 10s 
vivos y a 10s muertos el Dia del Juicio, que 
anunoid para antes del 2 de marzo. 

Monsefior Aldunate, obispo de Borax, pre- 
dico .en Concepcion. Dijo que 10s enemigos 
del beato son tres: el Mundo Constitucional, 
el. Delmonio Zllectoral y la Came parlamen- 
taria. Dijo que 10s abstencionistas se irian 
a1 quinto cielo cuando haya ruido de sables y 
que 10s que tvoten se iran a la punta de un 
cuerno a penar para siempre. Despub hub0 
comunion con ruedas de carreta. 

En Linares monsefior Maximiano ensefid 10s 
10 mandarnientos Pelucones, a saber: 1.0, De- 
sear a RQSS sobre todas las cosas. 2.0, No vo- 
tar su nombre en cmarzo. 3.0, Santificar laS 
roscas. 4.0, Honrar el padr6n de oro y la ma- 
Idre del cordero. 5.0, No matar ninguna cons- 
piracibn. 6.0, (Prolhbbido por la censura). 7.0, 
No hurtar el cuerpo cuando llegue la hora Cie 
tirarse el salto. 8.0, No lievantar el falso tes- 
timonio da que las Dereohas estan conspiran- 
do. 9.0, Desear la Presidencia de tu projimo, 
y 10.0, No desear 10s latfflundios ajenos. 

Corn0 se ve, el domingo fue un dia de pile- 
dad de 10s creyentes !de la Iglesia Beatblica, 
Complot6liea y Abstenciana. 



DON ROMUALD0.-Don Tinto, he aqui lo qu? usted necesita: un Gabinete est20 IV Cent 
do, formudo por la reliquias de  Ea, 6poca. Le aseguro que con momias asi Ea abstencidn A 
por ojo. 

PerS6dicamente el semdor Demomacia, ,a Ros mas sanw -De una manera muy se 
conservc,dar don Rotarate Silva principias de la yida institucio- 1h. Las Derechas, para ir a 

e: m8a “ c ~ n ~ e r m -  rial dc la co:ectividacl., . eleccionas, necesrtan que el 
io? scnadorss, ti?- Don Mmjarblanco, un tanto bierxio les d6 garantias lele 

ne ideas pelliales. desconcereacio, se preguntaba rales. Para eso basta nom’ 
Pero.. . [as guarda, tal como c6mo podria 81 solo servir a tan- un Ministcrio que dB am 

guarda el chaque, el tongo bar- ta genk. confianzn a1 pais. . . 
nizado y la? guanks blancos. . Per0 don Botarate, que &.e dia --Hum. . . , hum. . I -mm 
para las grzndes ocasioxmi. estaba muy derrochador.. . de rb el lider radicaL-; ijr a.qUil 

Eace algunos dias, cuandcp arm- palabras, no tamdo en darle la habria que nom’orar Ministrc 
cinba ei y,?rnpora1 abstemionis- expficaci6n: Don Botarak, por totda 
ta. en el campo de ias Derechas, -Un pair, sin gobierno 4- puesta, desenguaraco una t a  
don ProtxRte %VCI una id,ea ge- jo- no es un pais. Un gobierno ta en la, que, para n o  derroc 
nial. sin oposicibn no es un gobierno. papel, habia escrito corno 8 

P en voz de guardarla, opt0 Luego, un pais sin opmicbh no cientos nombres. Ahi figural 
. por hacer!s salir a b Iuz p6- es un pais. iMe ha entendido, entre otros, don Javier An 

Mea,, junto con el chaw&, d don Manjarblanco?. . . don Vejestorio, don Churn11 
tongo barniiiado y 10s guantes -No mucho, per0 siga no mLs, Mwdc, Idel Biont, Matt 
blancos. adelante. . . lem, la Quintrala, don Rogc 

Premuiiido (de esa indumenta- 
ria, y de la idea en cues t ih ,  don no, que es izquierdist%, newsita -&Y ustod, don Botarate, 
Botarate Ziid a entrevistarse con de la oposic,ion parlamentaria estaria dispuesto a sacdhc! 
el f i d ~  radical don Pedro Man- derwhhta. Y coma las hereehas tambih por 5 pais‘? ... -+reg 
jarblanco. no quieren ir a1 Parlamento, es to, maquiavellcu, el lider hi 

Kste- 

se quedarh sin aposicion. Y el sacrificame por el pais, pi 
--iEn que piaedo servirlo, don psis se quedarb sin gobierno. :. fuera del, pais. For ejemplo, I 

-iDiab!oa! iexclamo, en una en la Embajada de ChiJJe en, 
mi --resDondih el honorable interjsxci6n mvy ~adica;l, don Vaticano.. . 

La W’sti6n de don Botarl 

-Bien. Cbntinficlo: este gobier- etc. 

Corn0 dice la revista decir, Corn0 no queren ir a Tas jarblanco. 
‘7 lo recibi6 con anchs elecciones de mano, el gQb4ernQ --NO, SqUi no. P O  prt?ft?d 
a de cordlalidad.. . 

Botaro.te?. . . 

conservadcr--; se tmta de ser- Manjarblanc& el problema es 
vir ~1 ,pa.is, a ias !eyes, a ia Cons- grave. iX c6mo lo solucionaria segun pareoe, no ha seguido 
t,ituclixi, ;A In %piib?im, a la usted, don Wara te? .  . . 

No trata de servirrne 

adelante. 



En Chile, este largo 3i flaco pais que la cor- 
dillera sandwichea eon el mar, cada vez que 
sube un gobierno, cada vez que un Presiden- 
te camhia de Miniskrio y, con tal motivo, 
lanas cln manifksto a sus  conciudadanos, 
aparecen u n s  frases muy bonitas que, pega- 
das unas con otras, forman algo asi como la 
roiurnna “musical” de 10s grandes acontect- 
mientos. 

ES aquello de que el Gobbierno, el Presi- 
denk  o el Ministerio “adoptar&n todas las 
medidas necesarias para asegurar el normal 
funcionamknto de 1% instituciones politi- 
cas, en el libre juego de la Dtmocracia”. 

Como la frase nos ha gustado rnuclzo, la 
ctra tarde decidfmos redizar una visita su- 
mampnk ocular a las institucioncs pollti- 
cas, para ver ccVrno funcionaban en el l i bx  
jucgu de la Demoeracia. 

Queriamos Ver y escuchar a 10s prohomibres 
de 10s partidos, en pleno debate de 10s gran- 
des problemas nacionaks, de las bondas cues- 
tiones ideolbgicas, de sus rascaci&ljicas ideas 
para solucionar todas Jas dificultades yfel pais. 

Para ello, cam0 es natural, lo m5.z aconse- 
jable era ir a verlos en sus propios clubes po- 
lltiros, a1 pie del cafidn, y al pie de la vaca. 

Llegamos a1 primer0 de  esos cllubes, en ple- 
no centro de la capital, e inmediatamente di.. 
riyimos 10s pasos a la sala de sesilones. 

Xo habia nadie. . - 
En una pieza de1 lada, donde funcionaba 

ia cantina, estaban seis sef’iores -tal vez eran 
10s prohombres que nosotros buscabamos-, 
junto a una mesa, preacupndos de un prable- 
ma politico gravisimo. 

No. No era, qosible dubar. La conspiracibn 
era un heuko. iSi &uta habfa genk disp~es- 
ta  a entregar sus  hucsos par la causa!. . . 

Fa1 tabs saber si el ciirna ravalucionaria, que 
habtamos descubierto en el eentro, alcanzaba 
tarnbien a 10s barrios. 

AI fin y a1 cabo, all& t m W n  habia clubes 
poll ticos. 

Decididos a todo, para captar ~ ~ ~ ~ a ~ l ~ n -  
te 10s hilos de la conspisacitin, emprendimos 
viaje a las Hornillas. Alguien nos seAal6 alli 
el locd de un club muy selecto, de esos en 
que las cuotas se pagan mitac: en efectivo y 
mitad en pufialadas. 

Desde I s  guerta, ,bondamenk impresiona- 
dos, pudimos constatpar que la conspira,cicibn 
era, igual que en el centro, sonora, hablada 
y grit-ads. Ni siquiera hablaban ya de1 Ro- 
lo o del Negro. Era mucho peor. 

Fue asf camo en el interior de ese Club .w- 
nb un Erik: 

-iYo tengcl las cartas -exclam6 uno-. 
y st5 que ya viene el Caballo! . . . iET1 cuanto 
Ilegue, 10s va a tirrar de espaldas a todos!. . . 

L?imos por krrninada nuestra jira. 
M&s tarde pudlmos enterarnos de que 

“eso” que nosotros creiamos una tremenda 
conspiraci6n revolucionaria, no era nada 2-116.5 
que el tan cacareado funcionamiento de las 
instituciones politicas, en et “jucgd5, tal ~ e z  
demasiado libre, de la Demoeracia. 

Ncsotros, que por respeto preferi,mss rnirar- e 

ios d,e lejos, s6lo alcanzamos a escuohar Sra- 
ses como &stas: 

-\NO hay caso, correligionario? Usted se ha  
“tendido” dos veces. iRhora tiene que venirle 
i?. “Pelada”! 

--Entonces, correligionario, antes que me 
vmga la Pebda, prefiero entregarle a usted 
im “huesos”. . . 

FuC ,grande nu’estro espdto: la polftlica de 
ems pro%..cmbres era, sin duda, una gditicn 
suicida. Por lo dem&s, .esa de entregar 10s 
huesos antes que llegara la Pelada no nos pa- 
reci6 del ,todo razonable. 

Pero, en fin, optamos por abandonar ese 
Club y adirigirnos a otro. 

Allf la cosa era m$s grav,e. Alrededor de 
otra mesa, ‘rnfts larga y con mayor concurren; 
cia, los prohsmbres, a quienes tambi6.n ihuibi- 
mos ,de mdrar de lejos, decian, mi a gdtos: 

-LSabe, correligionario?, es seguro que 
ahora va a repetir ,el Rojo. . . 

’ --No se equivoque, correligionario. i Ahora 
tiene que salir,el Negro!. . . 

~ Aquello nos pareci6 demasiado fuerte. Y 
~ ya con el ,rniedo vivo, salimos rApidaniente a, 

!a ca lk .  
iC6mo era posfblc --nens&barnos nosotros- 

cjw aqui, en plm5 centro de Santiago, en un EL DIRECTOR DE INVESTIGACXONES Y 
.ncal poljtico conooidlo de M a  la gente, al- PASAPORTES.-Si por fracasar eat las investiga- 
$:]en se a t r e ~ e r a  a hatblar a gritos de la sa- CioneS de  lo de la Caja de  Ahowos m.e dieran el 
ilcis del Negro?. . . pasuporte, ni sicpiera tendria derecho de alivioleo. 



$---- 

Moras antes de que don 
Tinto abandonara el pais, en 
direction a Puyehue, sinti6 
en el corazrjn ese zapateo 
precursor de l as  sepa,racioP 
nes. 

-Hago mal en irme, pens6, 
mientras dejo taqui a mis hi- 
jos frentistas y a la madre 
que lets dio el ser, la inquieta 
Marmaduka, sumidos en un 
mar de confusiones. iQu6 
hago? iMe quedo? No; mejor 
105 ~ e v o  a retratarse y asi me 
irk con el re'cuerdol de mi fa- 
milia politica en el bolsillo. 
Y asi lo hizo. Instantes 

m8s tarde, don Tinto y doiia 
Marmaduka y todos sus hi- 
jitos Ilegaban a la oonocida 
fotografia Roscohaussler. 

-Deseamos que nos saque 
un grupo, le dijo don Tinto 
a1 artista. Un grupo familiar, 
sin pose de ninguna especie. 

-Camo no, contest6 Ros- 
cohaussler, per0 en esta c l a  
se de futo conviene que t;Odols 
adopten la actitud m6s na- 
tural posible. 

-Si es asi, intervino mi- 
sia Mamaduka, conviene que 
tu, Tinto, no iaparezcas en 
la fotografia, y .en cambio fi- 
gure una maleta. Esa seria 
la pose rn&s tuya.. . 
-Es cierto, contest6 don 

Tinto, amostazado. Per0 en 
cambio tu, Marmaduka, es- 
taTias en la actitud mas na- 
tural si en el retrato salie- 
ras metiendo la pata en un 
tiesla cualquiera. . . 

Aprobadas las poses de 10s 
papas de la familia, le tm6 
el turno 'a la 'actitud que de- 
berian adoptar 10s hijos. 
-T6, Oscarito, orden6 don 

Tinto, vas a tirarte al suelo 
junto con el camaracla Con- 
trerito. Y milentras tu p s a s  
rnordi6ndole una oreja a tu 
hermano, 61 (estark metikn- 



uu . -&Y t6, Juan Flautista?, -Don Tinta; la mi, por la 
que he  oido, se me imagina le pregunt6 don Tinto. dQu6 

actitud prefieres? 
--;yo? ba actitud de Drh- que toda su familia, eta con 

cer, iontest6 mdestam&k la cabeza mala, si es que la 
el cabro. sefiora Mamnaduka y 10s ni- 

SINTRERAS.-iHeil, $tulin! iFirnio el pacto co‘n 10s radica 

STALIN.-Si iY firmalo con tintas NORGE. 
les? 

ABULAS DE PUCHADlEGQ 

I Viajero, el Zarro y el Avestru$ 

‘endo a Puyehue un diu 1 mierlo Viajero, 
.id cierto Avestruz, el cual .tneSia 
u menuda a b e z a  
n un hoyo, minusculo recinto. 
7 le dijo don Tinto: 
-iPor qud en este ayujero 
an angosto y tan hondo 
netes t& la cabeza? 
Zespondio el Atiestmz: 
-Es que m e  escondo.. . 
? musitd don  Tinto: -iQUe’ tor- 

1 

- 

iguiendo hacia Puyehue cc%:$!l 

Ifas un Zorro. observando r tura , l  la II. 

ibservcile aE Viajero: 
,!Tal bicho mal ocutto 
s todo una leccicin y es un 

Ebl 
!e quikn, sin asidero, 
iura. escurrir el burto 
:iaja, y no resuelve su problem 

- 
Sz’rvu el apBlogo prcsente, 
de la verclad fie1 fraeunia, 
a mcis de ulgun Presidente 
que d e c l a r h f o s e  clzrscntc 
arregla cualquier asunto. 



, 

TOPAZE.-. . .porque apenas don Tinto regrese a Chile les va a pedir la$ renumias pura for- 
mar un Ministerio Electoral con olor a incienso. 



j A S I  S E  H A C E N  LAS 
q Q S A S !  En la Penitenciaria, %gun 

Hate algunos dias, esfkb- se ha informado, faltan icel- 

REQS DE lfl 37 2@ CLASE 

Las diaries han publica 
das v sobran rem. Este pro- la noticia del desapare 
bl&a es tan grave, que den- miento de un !carno de 1 
tro de poco va a ser necesa- ferrrucarriles. Se trata de 1 encontraba rio dividir a 10s reos. 2n dos eahro de carga, <bastar 

grande y pesaao, Icon ej 

empleado Su cas0 resulta tan mis -imY. las estrellas rioso conno el de 10s wltt 
del ballet de L’Hamprt, figu- tes de la. Caja de Ahurr 
ran: “El Cara’e comiente de con quienes se lleg6 a SUI 

- J ~  explicaci6n- no nos IL 
aire”, “El Patas de Correo 
ACreo”, “El Aturdidito”, “El -;‘= 
Manos de Sinfonia”, “El 
Tontito de las cuestas”, “El 
Partida automhtica” y “El 
Permanente a1 aceite” . 

Cada uno de jellas tiene 
una especialidad. . . y tres 
homicidios, ademas de unas ner que estaria en con 

116 de sorpresa. Por algo aqui cucfilladas SUelkaS 
en chile, segun las estadis- ‘@bajos de menor h P r t m -  Los informes recogidos I 
t i cs ,  de cada tres nificrs que C1a- nosotms indican, sin emb 
naen,  cuatro serin ernplea- LOS de segmda €ate- go, que ,el fcarro en cumti 
dos publicos, R O P ~ R ,  que no tienen d e r ~ h o  era un carro seriio, tranq 

-ii(m~pad&xmne,’ seior it CeIda, h m  CekbEdo Ya -&I- Io, de buenas costumbres. 
-agrego el visitante-, ma;- Gnas reuniones, Para Pre* Se dejaba cargar sin hac 
ginese que ya ni duenno en CuParse de fa situacih den- rnucho TUMO, no le incon 
la noche! . . . daba (que lo acoplaran 

Uno de nosotros le respn- cuaiquiera parte, y en gel 
dio que si era empleadc pu- ral cumplia sus funciones ! 
blico bien podia domir en choques, brusquedads 
el dia. chirgdos. 

-jEs que yo, sefior, con- Pero, iqui6n no biene ’ 

segui la pega en 1920! En- pera en la via?, ese carro, I 
tonees era liberal-aliancista- gfm 10s chismes rodant 
Despuks, para que no me de- era un carro enamorado. 
iaran cesante, tuve que ser - Y se volvia loco por las 
sucesivamente conser;adoi, comotoras. Ellas, mujeres 
dembcrata, liberal-doctrina- fin, 10 tvomban para el pi1 
rQ y liberal-manchesteriano. rreo, es decir le hacian bi 
Pase, ademas, por la Crac y s con el pits, o sencill 
mas tarde renuncie p r a  ha- ente lo mlnaban par (el dc 

(3..  . 
cialista. iY pareee que 10s Per0 61 no perdia la lint 
socialistas nos vamos a. ir del tro del gremio que, a juicio Hasta que una. tarde el C 
Gobierno!, , . icomprende, de ellos, constituye u sevi- rro, que ya chocheaba, 7 
sefior, mi terrible prablie- dente injusticia. pasar alga asi cam0 una1 
ma?. . ,  que puedo hacer? ... Y han farmads un ica- comotma nueva, aerdin 
LA quC partido me puedo in- que tjene coma directores mica, veloz y rublia. Era e 
carporar? provisorios a “’El Cuculi”, tranjera y la llarnaban “Fl 

Uno de 10s topacet ’ 

de inmediat Mano Maestra”, “El Corona a se prmcup6 de mi 
--CGmpre timbre, y corona” y TI Dole Guara- Entonces el carro, 

arriende un unde un ea”. ado, perdib la linea. 
Partido por cuenta propia. Pero, hash ahora, 10s dos Y l’a perdi6 de tal maned 
Asi se vera libre de kconve grupss no haa lograda llegar que hasta ahora no la pued 
nientes “doctrinarios” . . . 

~ ~ A ~ ~ ~ ~ A ~  DE LA V I A  

topacetes 
cupados de zveriguar en que 

entr6, sin haicerse anunciar, 
a nuestras oficinas. 

co!. . . dlao, a. manera de sa- algo asi como 
ludo, el tdesconocido visitan- 
tie. 

pds 
don Tinto, cuando un =nQr clases categorias. 

Entre 10s reos de primera suedas y todo. 
p$.,li- categoria, que vienen a ser 

3’ OtrOS vencia. 

cerme radic@. Ahora soy so- 

6, “El Mariposa NQCtUITla”, “El cha del Sur”. Ella ni 

a un acuerdo . . . encontrar.. . 
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Sthnake quiere entregar a Chi. 
le a 3 0 s  bandidos de Wall Street' 
iIgnorftis que ese matas de arra 
yan del Marmaduke es m pe 
iado traidor y un pesado cargan 
W ?  iAj! iQu6 tipos mix . .  .! 

La, radio parece atascarse 
se eseuchan ruidos extraiios ci 

fado un momento se escucha d 
nuevo la VQZ del discumeador 

-iTMCS, menos yo, Latter% 
Pairoa, Molotov y, Voroschik 
son unos renegados de La mi 
ma ml6chica, unos saboteador( 
de la caramba., un os... ! iC: 
taplum chin chin, paff, puf 

VueXve a trancarsc el rece] 
tor, que vudve a funcionar de 
pu6s qiie le damos urms rem! 
%ones, 9 esLr vzz se oye al conic 
rencista en este periodo: 

-En seste mundo en que pall 
lan Ius imbeciles y 10s latifui 
distas no hay mas que un SI 
grande: puro, cash y santo: JI 
SC Stahn, &illas el bigotes de CI 
lummt. it5WD !lw reptiles d 
imlperialimo muddial, la$ s( 
bandijas de 1a.s democracias, 1 
mfianes del capitalismo puedc 
decir que un caballero tan hu 
no se qued6 con la mttad 7 
Finlandia, con toda ILetania, I 
tuania y Latvia! iEs calumn 
de 10s bdbosos enemigos del pu 
blo que se reparti6 Polonia c( 
el sangulnario dictador alemi, 
iEl muy roto de Eit!cr se que1 
con la mejor parte! jP&re d( 
Pepito, e1 que qraerja a Polon 
entera! iChriii, paf, pum! 

rduelta a atorarse el receptd 
Vuelta la zarandearlo nosotr 

HITLER.-La culpa es h y a ,  Olavarria, portwe le has &fado .v vuelta a Q ~ I - S ~  la fins pdab 
crecer mucho las alas. de: delicad0 predicador. 

-iY Roosevelt, we grando 
Instaldos c6modamente ante das trabaindores. porque en es- botado a macanudo! i Imaginei 

nuestra radio, en la maiiana del te momento estan en el Rip& se que le dijo a1 cursiento 
doming0 nos dispusimos tranqui- dromo Chile fughndole a Mer- Schnake out? em el omb!im d iamenl;e a eqcuchar la &za ora- curial. La concumencia la for- mundo! LHabrase visto Dand 
%orb que iba a pronunciar el mall las mujeres de 10s carna- Ila de zoPencos igualas? i A  
camarada Sintreras Labarca radas trabajadores y 10s nifittos vendido, traidor, lacayo.. . ! iCU 
desde el Teatro a n  Miguei. 

Dan E1 aparato se atasca otra ve 
transmaion. seran hombres., . Y cuando le damos un nuei 

Tose el orador y ~comiena&' remezun saltan de1 interior 0 
Is radio unos 500 sapos y uni -iCamaradas trabajadores!, Otr, vez: 

wmienza el orador. -;Camarafdesas d d  sex0 fe- 800 culebras, product0 de1 61s 
Pero en el acto lo intemImW menino! iNi6itm del mafiana ... ! curso del carnarada. Sintrers 

el carnarada LaffeTte Para de- iTraidores del pueblo y lacayos Y eso que se nos ech6 a p' 
cirle : del imperialismo que me escu- der el aparato antets que habl 

--No dirijs a ios camara- chbh! eSab&s que ese jet6n de ra del fuhrer Olavarria. 

mo: iCh%! iPum! iClisss! Pa 

menores de 5 afios que forman mff, pun ,  eras! 
comienza , la la. Brigada Infantil del Mafiana 

A U D I C I O N  C E N I O L  d e  1 3 . 1 5  Q 1 3 . 4 5  h s .  
CB. 130 y CB. 3G0 en onda corta, Radio "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M 
Gui6n de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y h4arta Charliri. Actores: Mario Ganc 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de 
sonidos: Hern6n Palma. 
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DON TINTO.-/En que' hma estuve de veqir a Puyehue! A donde dirija la vista, no veo cino 
"rios" p c ~  todas partes. I 



T0PAZE.-Oiga, don Pedro,  iquk le did por fundar a Chile? 
VALDIVIA.-QueEeb f a n d e a l .  

P-ARENTESIS 

El fundador rde esta hoy dia 
achichasrante ciudaa de Santia- 
gcp desea ponerse mis o menos 
a1 camiente de esa dla de grillos 
que se llama h politica ebilena. 
iP  quiCn mejor qne “Topaze”, 
que sabe ver dehYajo del alqui- 
tdn,  para hacerlo? Se decide, 

pues, a cons~tsrrlo. 

Uno de 10s 64 ujieres de “’To- 
paw” llama a la puwla d d  Di- 
rectoE, guiem. influenciado p r  
las corrienks politieas que inn- 
peran en esta zmgosta y hrga 
fads de Liem, conks+& asi: 

---Cam&n, cabmf8. 
Entra el u j k r  v expXh: 
-Llego don Pedro, de Valdi- 

Nuestro Director, que siempre 
via. 

permitame que le pregunte: i 
usted aficionado a 10s puzzles 
a 10s mpecabezas? Porq 
nuestra poiitica es algo que n o  
entiende nadie.. . 

--Veamos i d n  caso. 
--IEormevelt y Staiin. 
-,Qui. apdlidos $an rara 

&Soin esparioies? 
--+Son extranjoros; F r o  se 1 

puedo traducir: socislistas y o 
mnnistas. 

-€si ya entiendlo sago. Pro8 
w. 
-hs primeros dicen de 1 

segundas que estan veladildos 
01-0 be Mmczi, y lois segundos 
10s griimeros al o m  dle Wr 
Street. 

--iMos151, Wall Street? Tan 
poco entiendo. 

--kso.bm este nunto, bien PUI 
den panerla al corriente 10s B 
fiores Schnlake y Mootpore. 

-LSchnake, Moore? Slgo ta 
coFgado un colwxlpio. 1 
ique a. mi me Jnteresa, amf 
“Topaze”, es la politica chilena, 
--&e habld,  entonc~es, de 
Apls y de la CetechB. 1 

-Perdonle, am@, usted bid 
.saibe que yo domino sohmenl 
la lengua castellana. De man4 
r% que si me signe haiblanldo 8 
otro idioma, no me my a-enq 
rar de nada. 

-&i es. len ebeoto. Pregun 
est& a1 tanto de tado, no puede usted, enhnces. 
menos que exclaimar: --Dese&ea saber, por e j ~ m  

-&uC don Tinto &&e, sefior! c ~ a l  es el mejor pa.rtido 
&Que no fialbia dicho que no voi- existe en Chile. 
veria de alla hasta el 21? -*on la franqueza que 

Explica. entonces., el ujier: . rackriza, se lu voy a. 
--Perbbn, sefior. El que ha Ile- just& se interma wr un 

gad0 es C o n  Peldro de Va3dijvia, partido? 
bunldador de  la capital de Cbile --TLo mBjoT que eXkta. 
y amigo de la infancia de.. I --Be lo vqy a deck a1 o 
-Ya sC. W a i h  pasm a la Sala no sc lo cuente 8. nmdk: si 
de Reeewiones a Personares se inlteresa por un buen p 
Wbtbrkms, y dile que me estpere vaya a ver el de la de Chile 
a U i  un inst.nw. la, CnMlicn. iESeise ai que es 

pa&’, &spu& de 10s .dudas y especialmenbe, X-LQ vakn vn 
rnanoseos rpmtocolares, explica cho! 
don Pedro sus desseos: 
-Quisie~a enkmme alga de !a vi6 en si a1 contact0 de una 
politics chuena, y crea QW para ,zener que, entre parCntesis, 
e.=, uskd, “ T ~ P B ~ E ” ,  me viene costu uti peso cuarenta. i 
de perilla. b r a t o  que est6 tcdo en este 

ELeunMos De Vakiivia y ‘’3$- do! Me dem&s, y si son politic 

Se desmayci D e  Valdivia. V 

-jEIXaXmtadO! Pero, ante todo, choso pais! * 

T d e r e s  de Ia E&t. At 
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Caminkbarnos la okra tarde por el 
barrio de Las Hornillas admiran- 
$0 X A  rxcelenre calidari del pan, 10s 
rnaanifrcos ?ethos y 10s ricos abri- 
gcis de la  gallad?, proletaria, cuan- 
do de elitre ut? WUDO de piwntes 
cue  infestalban una csquuin dalro 
uno d r  ellm y nos d t o  con YOZ 
lastmera. 
-un votito, cnllle;o . 
Ibamos a darle nuestro 6bolo a: 
pordioswn, riiandn pn esto '3 m2- 
r ~ m o s  a la cam y rasi nos faimos 
d~ esgaldas d e  la imprcsi6n. 

--IRadicalinb Radicalinez! excia- 
marnos. &Per0 eres t b?  
-Yo rnismo, pstroccito. 
-LEI mismo que h a s h  hace un 
par de rneses eras to60 un palo 
grueso? 
-Si. on Topaze. 
---i.Pero cGtclo bas Ilega,do 3 est% 

ion. tit? picant,e absolnt,o de 
135 hajos fondos politicos? 
---Lns rna;as junt.as, pitroncite . . , 
P alargancio la m m o  nos mostr6 
el gT:II)@ de a.t,orractcs que forma- 
ban C,LI snciednd. 
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fuuiil-ihh.. t n l h  . . .. 
imem y carnpanect desptae- PI 

do g6ndo;a en Santiago. 

IISOS. ni 10s gritos que exwan 
cuando soolo fuera de rni"dio 

Lc.7 Tinto se queclij mirandolo un mornen- 
l u ~ g o  lo saln$o con una cordialidat muy 

o le va, FernBn3ez' No sabe PI 
'?to que tcna3 de %.laadanlo. wo fui muy amigo 

a .. p a . .  padre?. .  . --tartarnu- 
t o d ~  emmionado, el periodista temixca- 

-, n 

daiio ~ i ~ ~ r n e  q w  le estBn baciendo a1 pais y a 
sus rns+::?ucunc*s republicanas. Si parece que no 
supieran que el od nnda erigen,dra, que solo eI 
amor es f~cunr io .  r3, por argo estainos en un 
reg:me;i presideacial. Y yo no dejar6 la presi- 
dencia, salvo que me peguen un ?Iro, mn d e n  
una pufia!ada Q me ohligu~~x1 a quedarme en &in- 
tiago..  ., o me maten de c~a lqurcrs  otrn fosma. 
YO jurC cumjlir el programa del IWnnte Popu- 
lar. P voy a cumplirlo, aunque s o  q:mecie F'rente 
Popular, annque no quede proararna . . . Bigale 
as1 a 1:s radisales de Temnco, que aprobaron ese 
voto. . 
-LDe que voto me habla, President??. . . - 

prequnt6, todo extmfiado, el grriodista. temu- 
caco 

--R1 vote no me imparta. Ln Ique importa es ell 
pais 'Y que sepsn 10s radjcki'es de Temuco que e! 
pais esta con ell Presidsnte, con este Presid%tp 
quo a l  at3umlr e' aiirlo j~n-6, con el carazon en 
Id XndllO, cumnl 
~ u l a r ;  con este mismo Prwhdent,e que termins- 
m, prse a cruien pesc, 10s seis aiics de su  a?- 
tnen10.i.. . 

despidi6 elf pe-riodista ternmano, y al 
descendw muy irnprpslonado de: c a n 0  xntrden- 
cial,,se fuP corriendo a un ~PP; ( . )ClO cercano. Alii 
pidio un vaso de agua y . . un calendari9. 

Entonces, reciCn entonces, pudo convencers? 
de que es%$b;lmoa e n  '1941. 

e1 jxogrhnia d P i  F r e n t ~  .Po- 





r.5n 0s IJsted'.' 
A;%,? T?;:, 'JX? Fa ,ceTvi :l? 
ea desd2 10s tl2rnpo.5 
t r a ~ g o  mi a c?ptac:cin 

r i  para que me nornbr? 

Un ofrecjrnnento tan espontkneo SUW aiie 
irnpresjonar a don Tinto, que hizo tomar 
asiento al visitant? en una esquina de la  
cocica a gas. 

-Expliquese --le clijo. 
---He descubierto que un minsstdrio d a  hom- 

bres serios, un POCO barrigonss,,de '7u?na apa- 
riencia y quitados de bu!;~,  s?ria el id%: para 
las elecciones de rnarzo. SF-1riedad no m n  fai- 
ta ,  barriga tarnpozo, y e! e?p!r:tu p~Ib!ieo me 
chorrea. SI quiere, jura aqui misrno, mcima 
d e  la cocina. 

-No, don Tontoberto Esperese :in poqui- 
to y expliqueme la figura 

Entonces el cuasi Mmistro entr6 en deta- 
lles . 

-Eduardo Moore me dijo qu? le dij-m, 
que si ustsd dit? que si formu nn gabin-te 
c?e garantias, las d?reehas no se abstendran. 

continuo PU PxJ?!Icacxbn. 
-De acuerdo con sus declaracjoncs 

Sur, u s t P &  h?. i31cho que lo 6nico que 1e 
teresa es cxnplir  su programa, jno? 

--Exscto. Jzquierdas o derechas me dai 
misrno, si salgo adelante con el petek. . , 
Ran, Techo y Abrigo. 

-iYo le avudo a lo del petea! (,Qorma. 
el gabinete electoral? 

-Voy a pensario; pero digale a Moore 
no me parece mala su idea y que m e  
gobernarb COD el Pelado Ross, si lo del p 
sale avant i . .  . 

En esto han auedado las gestiones, le; 
y no  seria r2ro que hoy o niafiana tu%i 
mcs un m!nister:o nuevo, integrado por rr 
6;lwr Gustavr. don Gucho y don One Stel 
que se encargaria de cumplir el programa 
Frente Popu que, por otra parte, nadie t 
en auk consiste. 

Y en esta forma, habria clecciones de 
veras, y no xi d e  Dorver, eomo se bnrrur 
hasta ahora. 

E& Adelanlado d o n  . 

Capitcin G m e r a l  de  aquest d e  
aquejta &dad de SanticLgo del Pru~vo E x f r e m o ,  saluda mug 
a ten tamen te  a Vuesa &vcrcez ,  e tiene el jim6o.p de inritazlo a 
Vuesa Merced, a la esposn de Vuesa Mercsd e a 10s C Y ~ S  d e  
Vueszs Mercedes, a la Conrnemnnwcibx de Los cuatrocientos aiios 
de la fundaezdn, d e  In ciudad, c17, las Pzestas que se et'ectzLarQn 
~n er @h:b) H i p x : o  d e  Smf iago ,  desde el 12 al 28 de jebrero del 
e250 d e  mil nficveczentos e cuarenta e urn a5ox. 

Las dichas j iestas.  segzdn bando de  ciquesta m e s m a  fecha, 
scr5n 10s mis ~ O + O T ~ O S  fesfejcls Que haya en rscuerdo do IC 6iciia 
fundacidn ,  e todo serk e n  cEla d e p i a  e esparcimiento com,9 nwx- 
ca f ? ~ k  msto hop e n  afwesta eiudad. 

Sant iago,  a 24 dias de jeb:nm~ del ago de gracica; de mil nueve- 
cientos 4 ctLLrx,ren;Sa e ?rn aGos. 



todns Ens crpnriencias de-  



signorino Serio, “T-’italia” le ha de- 
clitrado Ja g m r a  E L . . .  Valpasako. 

Y ha iniciado las hmtslidadps con 
u,m especic die guwra-rel&mpam en 
contra de la5 geriodistas de 10s dla- 
ria? de ese puertD, a quienes, con 
mcitjlvo de habw pubhaido alwnas 
notidas sobre la otra guerra, es de- 
&, &re la gxem de Eiurerpa, e1 

sefi5r gerio les ha dicho que, “p 
. 1!egaz-& la. b r a  de hacerles tragar 
la baba verde de su oldio anti-ita- 
Biano”. 
b s  peridititas cportefios han t e -  

nido la suerte de no  ver c,um)slida 
ahn esa amenaza. 

Y han respondido que, corn0 esa 
hoTa, tarda ya nauicho en Uegas, el 
wloj del sefior no dcbe ser 
italiano, ya que come muy despa- 
C i o . .  . 

~ 

Y cumo habiarnos de GOS produ- 
cidols fuera &= Santiago, apromewha- 
mm0s est& sa?c:Sn de “3+alcti11as y 
pe!oteras”, para dedicar una idem 
a In idem, es decir una peloltilla a 
la pejGtem ‘gut: se ha Ionriado1 entre 
10s IpuebIcs de Linanes y Bulnes, 
por culpa involuntaria del Curs 
Abnrda, el simpOtico Ca~pe~ll~anisimo 
d e  las Fuwzas de Mar, Tim~a y Ai- 
re. 

Besulta que, con mnotivo de ana, 
condecuraaon que le otafig6 e1 Go- 
bierno, el puebk~ de Lineres ha ex- 
prasada su ji&bilo y ha bechha es- 
peci.a$ memi6n be qne Linares fu6 
la cum del dktinguido escritor, oha- 
der sagrado, poeta, per%xtista ett 
etc. 

LLw (habitantes de aiulnes, por in- 
temedio nadds menos que del AI- 
calde de l a  ciudad, han rechma- 
do tambi6n pfiblicamente el dere- 
cho de pat.ernidad del Gapeltlanisi- 
ma en cuestrtibn: 

En &as mndic“lunes, para salir 
de la dnda, alguien fuP a lpreguntar- 
12 ai przpio responrable del ind- 
dcnte, que en cuA1 de 10s ~ Q S  pue- 
blos habia nacido. Y el CaIpprOllanlSi- 
mo respnai6: 

-‘‘Cr&me que no m e  awuerdo En 
ese entonces, yo estaba muy chi- 
w. .  .” 

Per0 ~ C I  todo ha de ser licls y 
tiendas en pa&. No. ai! ~ 

Valmraiso ha estads a punt 
transformame en una SUCUE:I 

la guerra iE;urcpa: asf como 
nes y Linams dmuikn y pele,z 
tre si, hay taxnbien otras mnt 
la Reip~iblira en las que imp9 
mitwio de armonia grandiasc 
pwtacular, que para la ciudar 
es una c c a  que rewn$o~t.a, c 
y iliprieta. 

S, seficres lectores ta~.?,ci:os 
en el Ncrte grand@, alls don3 
vi. . ., ha habido d m  Tntendf 
20s sefiores Fulgencio Mal tn 
Arburo van Ramirez, que cell 
Ton una trasmndental confere 
slwrnamente sscreta, a, hordo d 
carro-comleidor, en al@n punt 
la frontera de las provincias de 
rapacslia y Antcrfagastobruk. 

LDS dos Lntendentes estudir 
mapa en manto, todos 10s pmbh 
del eje provincial; de su cciaic 
ci6n en el desiwto y tqambikn di 
esfuems en w i m  para aseg 
el triunfo de la causa nortotaiit 

Terminada su canfemmia, 10s 
dictaran. algums resoluciones, 
p u b  de Io cual a m b s  dicta& 
a?.m:rzaron con muy buen ayht 



% ia capital de Bolivia se firmci, cow to- 

i o  p,a& de no agresi6n entre ese pais y 
F1“b- g?uiere decir, entonces, que don Max- 
im? n n  \la A poder ir nnaca a Bolivia? 

Todos dicen que el ex-Frefecto de Xnwestiga- 2 Pioncs de Valparaiso, sefior Soto Fotxh, 
ma un funcionario correctisimo, trabn:ador 

*or,o v t<ikntoso Est0 lo aseguran 10s misrnab JE- 
.@) cse lservicio 7 .  . . ihasta su reernplazante 
e’, ( 1  eri-~go.. . Tmtonces. . ., ipor qu6 l o  cana- 
$?*CiP’ . 
P- Fr Ledn d e  Tarapacuando no jigurnba el 30- 

7iiinq0, entre 10s asistentes aE Derby de  Vi-  
;a c e ~  Mar..  iSerd porgue corria ahi  “Ta- 1:. 

I:? Co~lar !o”?.  . . 
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Antes de dirigirse a1 Sport- --istas son rncrjeres y I 
ing Club, ya que t e n i a n la porqueria de Inks de Su 
tiempo de sobra, dieron su re2 que mr, !ig6 hace cuatx 

tdrica y que nos estQ ponien- punto y banca: recorrieron -~Quk le parece la pist 
do histkricos; pero que, le- Las Salinas, Concon y se -i;Rrutal! Pero, a  pro^ 
bizmente, ya estnmos p o r  saturarsn de oxigeno y MU- sito de pista: than dado 
Ceminar) . jeres bonitas. con la de 10s asaltantes I 

El s8bado pasado, un ami- hora de asistir a1 espectacu- -iNi luces! Segurarnen 
EO hipico de don Pedro de 1.0 mAxlrno de nuestr.rts can- don  Sagiieso espera que 
Yaldi~7ia, le prcgunt6 : cbas: el ya c i t a d ~  Derby. efectGe un nuevo robo y I 

---<*'& g U S t R l 2  I T S  C W E -  -Yoy a jugark dieZ Y guiendo 1;2 pista de este nu 
ras ? diez a Racaseno. vo robo, se pueda dar con 1 

-iGomo carballot -$Kacaseno? Me e 1 e autores del anterior. jEste 
P reSIlelk0 el Vjaje, tollla- mal. Prefiero Tate Cab i t0  ... un procedimiento que h; 

ran su trencito e n  !a Esta- Echaron su paseito por el puesto en prkctica 10s She 
ci6n M a p O C h O  Jr se l?S em- Sporting. Don Peds0 de "a;'- Icck Holmes chilenos ea 
plurnaron e 2  direction a divia estaba que se derretia much0 &to! 
Xr i fi 8 de! ?vh,r: 10s CabKS por las cabras aSk3kT l teS  a Iban ya a pareir 10s ping( 
ihan al Derby. !as tribunas. --iQui. caballo va a cor1 

-No s6. p o r  que lo PI 

(Noveld mbs Q r n e n , ~ ~  his- vueltecita por la ciudad del cientos aces! 

Rabia, por fin, llegado la la Caja de Ahorros? 

pOr 10s P d O S ?  
__c__l_s 

guntas? 
-Se me figura que de 

ser un caballo comunista 
-No te comprendo, exp 

cate. 
--Si corre por 10s palos 

gana, va a ha,cer lo misr 
que t?l camarada Sintrer 
Labarea. en l a s  pr6xim 
elecciones: iva a ganar p 
10s palos! 

Ernpez6 la carrera, y, c 
MO pass siernpre en est 
cspect$ctdlos, termin6 de 

Gan6.. . no rrcordam 
qui. caballo. El cam es qi 
don Pedro de  V%.ldivia, y , 
amigo, para p d e r  reponer 
de was perdidas, siguieri 
jugando y jugando. 

EI arnigo quedo en cami, 
y de Valdivia perdi6 el YE 
mo, el peto y la espada. 

Ahora deben venis trai 
queando a Ix altura de Li 

8s.  PUPS !OS pQbreS hs 
do qrae ~ m i r s e  a ;>le de 

, pU6S. 

I 



r-- D E M O C R A C I A  

LA MAMA.  -2Quiere pipt, mi- _ _  _ .  

jito? 

s6, camarnda mama, tengo que 
EL NIIVO COMUNISTA. -NO 

I consultarlo a Mosc2i. , 









r--- -- -” I 

!stas lineas, Chile existe como rea- bres marchan todos 10s partidos ha- desman to .  
d a d  geogrdfzca. Si; basta wntem-  cia una meta zmprecim: la demo- Estun asi mismo 10s ministros. 
blar un mapa para cerczorarse de cracm, divznidad szn fzeles, dzom a iQue p m n t a  el de Fomento? ~ Q u k  
iue entre 10s 18 y 57 grados de la que nadze adora. financza el de Fznanzas? iQue re- 
Ongltzld Sur y a t r e  10s 68 y 76 medza el de Sdubridad y e n  qud 
raaos de  latitud Oeste, se en, cue?- trabaja el d e  Trabap? Nadie lo 

pero hay mds. 

d C. &.-Sale 10s viernes. 
D i r e r c i o n  y A d m i n i s t r o c i o n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Telefono 85353 - Casilla 2265 

Santiago, 31 de enero de 1941 N . O  440 i i io IX 
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I 
Pocos son 10s enarnosados que curnplen sus jurnmentos de anrof . .  , 

En ese pueblo, como en todo bra de las antiguas mattas de El. romance fu6 breve 

Pero jam& se la vi6 salir de F’rentigor Pcpuwski, RS 
pueblo chko, copuchar era una “La Radicalera”. 
de las ocupeeciones favoritaaa de 
la poblacion. hu casa.. . t o d a s las convenciones 

que Tintcvya . thabia sido desde se pnsieTon las argollas el 
soltera una muchacha inquieta, Una tarde Ilego a1 pueblo un octubre y se casason el 
viivaracha. En aquel entonces vi- hombre joven, impetucso, des- diciembre del aiio 38. 
via en “La Radicalena”, por cu- conocldo en el ambiente. Segun Fue  una boda muy sx) 

yo6 slenderos Tintaya mminaba algunos, de origen ruso. Se- termin0 de eua, a X n o  
como !Pedro por su casa. gun otros, era internacional. LD todas las bodas, la gen 

A wced se detenia junto a cierto es que 61 dwia baber es- arroSS botado en el Sue1 
10s alamos. otras veces llegaba tado en F‘raneia y en Espafia, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cerca d e  10s rios; veia crecer pakes que h’abia ahandomdo , 
moras, mientras escuchaba can- por motiva que se negaba a re- Ya casados Tintoya y 
Lar 10s gatllos nuevos, a la som- velar. tigw P~puwski, recrude 

ya y el joven, cuyo no 

Tbdos decian, por ejemplo, .......................... blellinas, pololeason un t 



copuahlas en el pueblo. A l .  
~ u n o s  hacendaldos que Vivian a 
a derecha de “La Radicalera”, 

con grandes posesiones en el 
Siir, ldecian que Frentigor, de 
por s i  rebelde y pendenlciero, 
:mimaria por desprestigiar a. 
Tintoya. 
Mk a h ,  aseguraban que 

Prentigor estaba dominado par 
tal Contreras y por un tal 

Xsrmaja, quienes lo alentaban 
(11 sus propositos de llegar a 
m e r  de Tintoya una esposa ti- 
.?Ida, sumisa y obeldiente. 

En Cambio, IContreras y Mar- 
m j a  gozaban de simpatias en 

otros ranchcs situados a la iz- tesnzs, provocadrx por e1 exceso 
quiesda de “La Radicalera”. de apettto 0 por la mala diaes- 
. . .  ... . . *  9 .  . . I  ... ... ... . .  tion. 

Entonces Tinma hacia sus 

(mer afio de la M a  cuanda Tm- Rasta que un din Tiatoya, a1 
toya se sintid ahcada de un aegresar de uno d e  BUS viajes, sc 
extjrario mal. Se rnovia incesan- encontr6 eon que Prentigor, en 
temente. No le era posible estar medio de una feroa wlea entre 
auieta ni hanquila en ninguna Contreras y Marmaja, habia es- 
park .  Queria v m j 2 ~  siempre via- hrado la pata. 
Jar, Los medicos: le dingnostica- 71 como en todo pueblo chic0 

una “mloveditis macuquerl- la gentc€ es tan copuchenta, no 
ca”. faltd quien a-segurara qup;Tinto- 

L o  curioso es que 10s ataques ya, cuando Iqued6 viuds de Fren- 
le sobrevenian a Tintoya cada ,tigas Popuwski, estaba mucho 
vez que Frentidor se sentia tam. mks feliiz qee el dia en que se 
bi6n enfernio, con trastornos in- cas6 czn 61.. . 

INO habia trar?,wursido el pri- maletas y se m;lmha,bn.. . 



padece de un mal que el 

califica de incurable. 
[medicc 

Este chiste no tiene m&s de 50 palabras. Si nsted puede referir uno 
ptreeidcr, tvivif-lo i~ Casilla I:, Snntia,go, Concurso Teatro Principatl. Indiquc 
sill nninlire y dirrcciOn para reriiitirle nna enlrada vdlida por un mes si su 
chiste snle ~tublicmlo. Si lo desea, publieareinns s61o sus iniciales. 

EI chiste que se nos rcmita de& tener selacicin con el Teatro P r h i p a l I  
o .eon el programa de la semana anterior. 

que el sacristcin de una 

se enferme y no.tenga 
[iglesir 

[ “cura” 

Con un serio contrabandc 
12egd. a su casa Leonor, 
y se arm6 una safacoca 
como de aqui a Pefiaflor; 
hubo palabras candentes 
de esas que queman la 

[jab( 
y-hubo que amarrar a1 viejc 

- 
JUAN VERDEJO 

rh a I 
Cuatro Triegas de aguarrasis‘ 

le dieron a, la Mimi, : 
para baiarle un tumor 
5ue le iali6 por ahi. 

iDonde me.iba a imaginar, 
exclamd don Nicokis, 
que para esas hinehazones 
era bueno el aguarras! 

Siendo tenedm de Eibros 
de un honrado comerciante, 
don Paco perdio los dientes 
y quedo a1 punto cesante. 
P esto le Tesulta chro 

a1 menos observador, 
ya que sin dientes no puede 
trabajar un tenedor. 

A1 mzisieo don Casiano, 
con acaswn de una fiesta, 
lo llamaron para a r l e  
una plaza en m a  orquesta. 

Alcanz6 a felicitarse 
de encontrar, por fin, 

[trabajo, 
y no aceptd cuando sup0 
que le iban ‘‘a dar el bajo”. 

El sacristan de la Estampa, 
qzLe siem.pre fuC 

[invulnerable, 

B 
-2Que‘ magca de  te? es la que ndis t e  gush ,  Otto? 
- L A  mi? E l  t e . .  . atgo Pgincipal .  

GUILLERMO CORREA F 
Dominica 280. 



El doming0 nos fuimos a la funcion matinal #. (Vocels: “Si, si. Somoa un partido IrJlraade”) . 
del1 Bolivar,,teatro de bolsillo, a ver la magna Se h j a  don Juan Luis ded esmmarlo, se sube 
coecentracioa que ilba a oeltebrar el partido Radi- d o n  Juan Flautista y dioe: 
cal Socialista, partido de bolsillo. -No somos un partido grande; p r o ,  en c a m  

iQuC tremenda y grata smpresa! D m  Juan bit@, somas un gran partido.. . 
Flautista,Row~t~i‘ no era el unico asistente a lla (Voces: “Cierto, cierto. Somas un gran parti- 
convencion, segun nos imagina8bamols, sins que dto lcihico’.’). 
distribuidos en 10s asientos de  pllatea, balcon y Destciemie don h n  Baulcha, amiciende don 
galeria nos mcontramos con un selecto late de 
republicas que son autbnticos y tangiiWs radi- --iQuiCn tiene la cu&pa de la ruptwna del 
cosacialistas, a saber: Freintte Popu? 

Estaba don Juan Luis May y a SIU la’do el Baja don Juan mis, sube don Juan Bauaha. 
dilstinguido periodista el Pinche Brack. Un poco -La culpa de esta lmptura la tiene dim Tin- 
mas alla, don August0 Lgleeias depastia cion don to, que en P ~ Z  de IconverLixst? en 1Mer de La iz- 
Julio Tadanto sobre 10s resultados (de La Conven- quierd’x, s e  va a Puyethue a dame lbafiwi termalles 
cion. El diputa,do Latcham discutia, ern aitra fila, y a sacar so~litarios. 

Juan Luis y prolsigue: 

E L  CONGRESO RADICAL-SOCZALZSTA EN PLENA SESZON 

can el diiputado Latcham, mielntras ubieados ea 
1UWeS m8s modestus pudimos diivisar L don JiuanLuirs. 
Humertcl Martbnez, a don Julio G s a r  Armibia, 
un caballero Oesslm, un caballero Cmali y o h s  
caiballeros que se nos iesmparon. 

Se abre el Cangreso e inmediatamenbe don detci8raslQ.. . 
Juan Flautista se sube ml pmcenioi y dice: 

-Correligionarios, en este Congveso se va a 
habilar clarq tes dwir, que mos vamos a saw 10s 
Zapatm en ‘materia de dedamcianes. ; A  ]la una, 
a las d m ,  a las hrw, fuera [os mpatos! 

Se wrifica, la operadon, y desvu& de unm 
cuantos estornudos, don Juan Luis Mew s u b  a . 
su vez al @scenario y comienza rsiu ~I&CJUJ!SQ en es- 
ta forma: 

-8efior R,osseitti, sei5ores cmreligicmarias: 
jsomos un partido g?ran.de o no s m m  un partido 
grmidie? y t m h o  a1 ab’rigo. 

Aplausos; kaja don Juan Baucha, sube don 

-Correl4gionasios; jsab6is que enhiendo yo 
‘par gobemantes personalistas, lcs qule. consltita- 
pen una amenaza para la decmowacLa? Toy a 

&bandana el escenario don Juan Luis y 10 
o w a  d o n  Juan Eamha: 
- . . .un gobemante ,personalisba es aquel que 

en vez Idle busoar soluchones politiicas con los par- 
tildes que 10 eligiexoin, amleinaza con buscaz “es- 
cuidetros” para s u r  del mal ’paw.. . . 

No queremos oix m&s, y mhmm a 5a caile 
pensanido que pamice jllicr?ehle que @I menos VolU-  
minoso #de 1- partidim de galbierno haya s;do el 
unlico en haiblar c h m  Y en pOnerle h S  pWbDS SD- 
bne las ies a don Tinto, Uamando pan a1 techo, 

CB 130 y CB 960 en onda corta, Radio “LA AVERICANA’‘. Libretos de Rodrtgo Rios M. 
Gui6n de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana 
Edwards, Alonipse y Rodrlgo Rios. Locutores: Enrlque Marcet y Jorge Saavedra. Control de 

http://g?ran.de
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entre argentin,os, ecuatorianos. perunnos y chilenos qxe 4 
Per0 veo con satisfaccion gzie sdlo es una caballerosa h. 
r"ool-lmlk, 



El seiior Topaze duerme pmfundarnente 
con la conciencia del justo. De repente al- 
guien lo despierta Y una voz se oye en la OS- 
curidad: 

--Profesor, levantese. . , 
El profesor Topaze se incorpora alarmado y 

pregunta : 
--$&e pasa, hay incendio? 
-No, no. Per0 salga a la calle, dirijase a 

la Moneda y observe. . . 
Se silencia la voz y don Aiberto Topaze se 

W e ,  sale a la calk y a paso apresurado, que 
l e  hace ondear las colas del chaquC, llega has- 
ta la casa de donde tanto se ausentan. Y.. . 

Las luces de la casa del! Primer Viajatario 
cstan iluminadas, lo que prueba que 41, iOh 
milagro!, esta allf. El eellor Topazge estira ell 
pescuezo, 13 sigue estirando, m&s, m& aun, 
hasta que puede aguaitar c6modamlente en 
las ventanas del segundo piso. All1 est& don 
Tinto, sonrionte, optimista, sin temor alguno 
de que lo agarren a tiros. 

Alrededor suyo est& el sefior de Contreras 
Labarca y departienda amigablemente con 
el sefior de Schnake. 
--iQub dice, Oscar? -pregunta amistosamen- 
mente el hombre de la hoz y el martillo-. LLe 
gust6 Nueva Yvrk? iSon muy altos 10s ras- 
cacielos? 

-Enormes, estimado camarada -contesta 
el recikn Ilegado-. Le dfr6, qUeridQ amigo, que 
si mucho me gust6 Nueva York, estoy seguro 
que MoscQ, esa gran ciudad, me gustaria mu- 
cho mAs. Y a propbsito, iqu6 noticias ha te- 
Zido de don Jose?. . . 

Un poco mils all& depark el sefior Moore 
Montero con el caballero inconformista don 
Cksar de W o y .  

--El liberalisno -?nu.rmura dulcemente 
este Wirn6- tes una doctrina sofiada.. . iEl 
orden, joh el orden! iY que gran caballero es 
don Gustavo Ftoss! 

-Gracias, mi amigo -responde su interlo- 
cutor-, per0 si Wd. admira ,a1 Mago de las Fi- 
nanzas, ella no es tan grande como la que don 
Pedro Opaso y yo sentimos por sese aguerrido 
batallador que fu6 Le6n Trotzky.. . 

En un rincbn el beatito Garretdn habla de 
masonerfa con el sefior Castelblanco, mien- 
tras don Juan Bautista Rossetti le dice s don 
Romualdo Silva C ~ r t 6 s  que 61 estarla pryon- 
to a hacer la primera comunibn.. . 

De pronto don Tinto levanta la voz. 
--Quericlos compatriotas -dioe-. Este 181- 

go pais necesita que todos, izquierdtstas y de- 
rechistas, nos unamos por su bien. ?,Que les 
parece si entre todos farmarnos un gablnete 

patribtico, sin rencores, que lleve armonfa pa- 
ra las elecciones y felicidad para eJ querido 
tricolor nacional?. . . 

No termina, porque un sollozo le COrta la 
voz a1 ver que el sefior de Schnake ae abra- 
za con el sefior de Contmras. Que el sefior 
Moore solloza sobre el hombro del sefior Cas- 
telblanco. Que don F\ernandO Aldunate Err&- 
zuriz se abalanza sobre don Tinto y le da un 
beso en Cada mejilla, a la francesa. Todo es 
amor, patrtotkmo, verdadera unidad. Luego 
e3 profesor Topaze ve que todo el grupa so 
toma de la mano y con voz dulce, muy dulce, 
haoe un c o r r ~  en derredor de don Tinto y 
canta : 

-Arroz con leehe, 
me voy a casar 
con una nifiita 
del Portugal. 
Con &ta si, 
con Csts n6, 
con esta si que me cas0 yo.. . 

Y todos se estmchan unidos y fraternales 
a1 montoncib be carne mmena y gritan a1 
unisono esta cosa increible: iViva Chile! 

SCHNACKING.  --Sdlo Aliviol qujta el dolo1 de 
que los tres rninistros socialistas %OS sayamos 
Q quedar sin cartepas. 





CAUPOLICAN. - N o  sd qud les did con instalarrne en el Club Hipico, cm Eo poco que me guS 
las carrerm. 

DON ROGELIO. -.No se le  d& nuda, don CazLpo. porque desde el 12 a1 28 d*e febrero se vu a en1 
tener d e  lo lindo con las grandes fiestas d e  la Feria-Carnaval, durante  Zas CUaleS los niejores 
pectaculos de Sudamdrica desfilarun ante s u s  njos y 10s nzds apasionantes entretenimielitos 
hnriin pasar esos dias s in  sentir. 



S e  par6 en Cos pies el lider ma . .  . (Mas aplausos de la Para eso fu i  a hablar con don 
iciicai Palsblanco, a1 iniciar asamblea.) Chambergo Pradenas, que es 
I Exposicibn ante 10s presi- el lIder del Partido DemocrA- 
n t e s  provinciales del Parti- tico. 
1 que t ime Partido al Fren- pregunte a don M a m a  U le propuse un Pact0 de 

si 61 creia posible $que nos 10s apelelistas con 10s van- 
juntararnos todos para sacar- guardtstas. 
les la conturnelia a 10s cornu- Don Chambergo me contes- 

t6  que 61 consideraba prefe- 
Don Marma, siempa? itan 

preciso, me contest6 de que 
el creta de que si, pero 1. pa- 
recia de que no.. . 

Me sac6 harta pica la res- 
puesta de 10s socialistas, y 
decidi entonces sacarles la re- 
contumelia a ellos. Y me fui 
a hablar ~$0~1.  Stalintreras La- 
barca. 

El muy perla me contest6 
que a 61 lo ltnico qu: le inte- 
resaba era mantener el Fren- 
t? Popu.. . (Nuevas aplausos rible un pacto de 10s falan- 
de la asamblea.) . gist,as con el Inconformimo. 

e don Emilio Aranada, mis Y yo, dispuesto a salvar la 
 lega as ds la mesa directiva, doctrina radical, resoZvi cam- 
;ti  hOY mltS unido que “PO, que tzngohartas cacha- biar el pact0 grand(?, ! W e  no 
W a .  (APlaUsos de la asam- tivas, me di cuenta a1 tira de habiamos hecho, por Una Sr i@ 
‘ea.) que 10s comunistas me que- de paetitos chicos, que tam- 
 AS senadores radicales qui+ r i m  hacer comulgar con rue- poco habiamos hecho. m o r a  

51s de karretovna, Y de We la Asamblea dir& si yo tengo o ?n que nos unamos con la d 
erecha. LOS miembros ds la don Marma estaba mas mar- no la razbn. He dicho,” 
anta Central quieren que Ma qu3 nunca. 
Os UnamoS con Partido Me quedk pensando un rato 
Dclalista. LOS diputados que corto y llegue a la conclusibn 
0 son candidates quieren de que 10 mas convenient? 

de- para el Radicalismo era pactar 
con la izquierda. 
P me fui a proyonerles un 

pacto a 10s conservadonos. 
Como 10s consemadores me 

dijeron que bueno, a mi me 
di6 Loda la raibia. Les dije que 
preferia pactar con 10s libe- 
rales y con 106 comunistas 

-- 

Pcpu, y dijo: 

“Correligionarios : 
.4 mi me gustan las :osw 

Jaras. El Radicalismo, timo- nistas. 
:ado por mi, con la coopera- 

nos marnos con 

. juntos. 
Per0 a don Cachimbaldo de (La asarnblea, electrizacia, 

Castro no lis pareci6 b k n .  . . tributa a1 lider Paloblanco m a  
(34h.s aplausos todavia de la descuargreringante ovacibn y 

rwititoS. LOS eandidatos asamb1ea.j . l e  tributa tin voto de con- 
1’0 no son. rliputados quie- I fianza por UaanimiAad. Por 
‘en que nos unanios cor) 10s si est0 fuera poco, le tributa 
Lc:::~nistas, En. vista de estn “Entonee,%, ya disiluSi0n~- otro voto de confianza por 
ur:oraidnd de spinintles. yo do, resolvi proponerle un pac- dosnlmidad. Y se acaiba I# 
I:! I convmar can don ;?LTar- $0 al Ej6rcito de SalvaciBn, sesidn.) 



“‘al 

A 

DON TINTO.  -lTanto que me critican porque t‘engo a Vita, Cuundo en redidad aprovec 
viajes para aprender a fondo el arte del lado y lado.  



a 
Es cierto que pocos hom- 
?s han tenido mas pmtu- 
3 en su vida que don Mar- 
1; per0 tambiCn es cierto 
e si 61 es moldeable, su 
mbre no lo es menos y le 
sve a las mil maravillas pa- 

ajustarlo a l s ,  circuns- 
,ncias. 
Hagamos, p a r a  m a y o r  

aridad, la histdria de don 
arma y de sus multiples 
imbres. 
Cuando la ciguefia lo tra- 
de Europa fuB llamado, 

tturalmente, Marmagua- 
la. A 10s  do^ afios, el nifio 
"salia", cosa muy natural 

I la militancia infantil, por 
cual se le bautiz6 nueva- 

ente v se le pwo Marma- 
imgue. A 10s i2 afios, edad G A R R E T O N .  --SzL?Jongo que el pacto que firmemos serci dilrc&ro, 
l todos 10s renunciamien- mister SChnaCking. 

SCHNACKING.  -Eterno, porque lo firmaremos con tinta Norge. s, quiso seguir la qrofesi6n .-- I ,  - , - 
! bombero, para Io cual se gueses en 10 mil faroles, el y f u C  asi cbmo, un rat0 
iutizo el mismo con el ape- Marmonarca de antaiio se despuks, con habitos de frai-. 
Sivo de Marmanguera. le, sandalias y cerquillo, da- 
En seguida, a 10s 14, entr6 Lo de 10s ultimos afios, us- ba un aldabonazo en el Con- 
la Escuela Militar, natu- tedes lo recuerdan, queridos vento Falangista, dispuesto 

llmente que bajo el nombre lectores: Marmakobe, Mar- a la conversion. Y Quando 
: Marmilico; nombre que le mabuque, Marmasinbuque, le preguntaron que qui6n 
ulo  hasta que IlegO a Cora- Marmarees, Marmaoruro y, Ilamaba, respondio: 
e' Vine lo de hace un mes, Marmayankee. - E s  Marmamonaguillo 
tvbre de 1924, Y ya fu' Per0 el domingo, despues que quiere reconciliarse con 
[qrmasable. Luego march6 de oir por radio e1 discurso ROSS, nUeStr0 SefiOr.. . 
Suecia' en donde Lo demh, si resulta este ~~i',"~~~~~qu~, $1 6ste insinua lo bien que acep- convenio electoral, sera la 

en Chile, se le co- tarian 10s falangistas 'ir en historia de todos 10s izquier- 
c:,o, entonces, bajo elalias yunta con 10s socialistas pa- distas que llegan a la edad 

ra las elecciones, don Marma madura, en la que se ponen 
hombres de orden. De ahi que r Alarmonarea. 

t,to iQui6n no se acuerda -4Tiene raz6n este joven requzta f a c i l  adivinar 10s 
Y de su apoteosis del beato. Una izquierda adere- Proximos aPelativoS de don 

junio? Cuando devolvi6 chistada seria una novedad ~ m r n a :  Marmabeato, Mar- 
) maquinas & coser, se politica muy de mi gusto. AI m a m  0 c ho, Marmafrai1e, 

1dO a hater tarjetas de fin y a1 fallo un Bernard0 Marmachantre, MarnaCura, 
en que se ponia Mar- Leighton o un Eduardo Frey MarmaobisPo. 
qer, y cuando quiso son mucho mas botados a Y es que todo es posible en 
er 10s problemas socia- demagogus que mi a m i  g o  -el proceloso marmaje de la 

COnVirtiO en Marmahorca. 

hlzQ del beatito Garreton, en que 

rn dia devino M a r m a -  razon6 asi: 

nhorcando a 10 mil' bur- Schnacking.. . politica. 

S l G U E  L A  " T E M B L A D E ' R A "  P O L l T l C A  EN L A  I Z Q U I E R D A  
L A S  E X P E C T A T I V A S  D E L  J A P O N  EN A M E R I C A  L A T I N A  

PRECIO DEL EJEMPLAR:.$ 5.- 
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TOMAR POCO, PER0 “p 

BUENO 

Don Marmavino, el lider 
del Socialismo, pronuncio un 
discurso en el Norte, y &so, 
entre otras cosas, que los 
cbreros bebfan dernasiado a1.. 
cohol. 

A sengl6n seguido sefiaalo, a 
manera de solucion o de ata- 
laya, la ccnveniencia de que 
bebieran poco vino, pero bue- 
no. 

Est e “pl anteamiento” mar- 
macrurista, dirigido a 110s 
obreros, constituiria una 
magnifica solucion para el 

a 

problema del akoholismo en 
Chile. 

Perc. ofrece algunos leves 
inconvenientes. 

Ocurre que el vino bueno 
es, por lo general, mas cam 
que el malo. 

Y, ademas, casi siemprc 
emborracha rnhs ligero. 

La tercera dificultad, lia- 
rnkmosla asi, reside en que PI 
Smialismo, que tiene como li- 
der a don Marmaoruro, pre- 
dicn con la palabra y no con 
el ejemplo. 
La prueba esta en que dentro 
del banque te presupuestario 
10s socialistas han bebido to- 
da clase de tragm: caros, ba- 
ratos, fuertes, dukes, amar- 
gus y de 10s otros. 
Y eso que antes de entrar ai 

n que lo h i -  
teresaba era e! 

tintb. . . 

El Mintjstro del. Inteijior, Cnsi toda la gente sabc 
don Pitin Olavarria Bravo, exisle un sistema rnktric 
ha rf3sUitRdo bravo de fren- las rnatemiiticas, un sis 
ton. Pitman en la taquigra 

En cuanto 11ego a1 Ministe- un sisterna nerviosso, mu 
rio, enterado de que 10s eo- riable, en 10s politicos de 
munistas estaban revolvien- fesion. 
do el gallinero nacional con Pero en cambio no sab 
huelgas, conflictos y otros existe un sistema, inver 
embelecos. don Pitin hizo por un dentista, que sirv 
una trercenda declaracih ra curar las enfermedad 
de doce puntos. la tabeza, de 10s pies, dr 

Gracias a esos puntos des- tOmag0 Y h a s h  del bo; 
aparecieron 10s conflictas, las que con frecuencia atac 
huelgas y por poco no des- 10s tkniCQS Sera  del rehc 
aparecen tambien 10s comu- 
nistas. 

Despuks, cuando 10s poli 
ticos derechistas pidieron ga- 
rantias electorales, don Pi- 
tin, que es lo mas ejecutiw 
que fiene el Poder idem, dic- 
ti, tres puntos mas que cons- 
tituyen un cambio definjtivo, 
ccmo u m  especie de nueva 
6ppoca en !a, historia electo- 
rera de1 pzis. 

La otra tar.& caminaba 
don Fitin PO?. una calk del mal que usan carnisa, i 
centro y descuhri6 que 10s tos 9 suegra. 
Pmp!eac?OS pfibiicOS Se dedica- El inventor de &e ,?i;, 
ban 3 descansay. se ha dado a si mismoi 

N O  le parXl6 bien la COS&. de ap&tol, tal vea 
Y en cusnto lleg6 al Kiriiste- reemplazar el titlJlo de 
rio dicto Otro punto (que que comunmente I 

en esta S e r k  de PUntOS plti- parsd ejercer la medicina 
Mace algunos dias el ri 

tal en cuestion se trash 
Valparar’sc, hlzo publict 
nes en los diarios y hash 
una, conferencia en 1x1; tP,  
de esa eiudad. 

Es c3arkz que !as aiim 
des scz-n:tcnrias le han pi 

/ la prort a s e  ap6sto1, quc 
ne tiLu!a de dentista y I  
se aedica c ejercer la MI‘J 
na. 

ntimero 16), se- Sin e~nbargo, la sol. 
gun el cual 10s empieados mas senrilla consiste en( 
publicos deberan tambien garle el titulo de medico 
tra,bajar. &:lnlon~i.s, C Q ~ X  “mda se: 

Esta vez, necesario es rem- dad, el n>,CstoB se dedicr 
nscerlo, a don Pitin se lie pa- ejercer la Gentistica. 
s6 la hand. E’ t ~ d ~  quedaremor 

Ha pedido demasiado.. . 

r -  

paz. -. 



no m6s bilks, pilseners, 

Como ei Ministro Oilavarria y 
ran Bravo no quiere seguir las 
igas  de s u  anbecesor, don Willie, 
,e ha propuesto dar, para las mml- 
imtes ekcciones, toda chss de ga- 
antias y le mbro cabaIIo. 
Con tal objeto ha dxtado el si- 

guier.te 

D?XRETO: 

'Como prometi a1 11-r a est* 
hlililsteno, donde tanto se w s a ,  he 
1u:ubrido una nuwa foma de 
ccneeder garantias electorales, que 
no vacilo de Kcsh en Llamas picho- 
pa!te. 

"Tres son 1% vicios que, prhcf- 
pzlmmte, enchwcan la vduntad 
$el Verdejo elector: el fraude, el 
Dhahho y la presujn de la fuerza $?A todo bmta. 

Pero ccm3 lo dim la sagrada 
hljtoria, contra tres vlcics b y  tres 
rstudes. Y aqui van: 

"Contra el fraude se dLpmdrA 
que 10s electores voten coin c6ddas 
made in La Moneda, que s e r b  ven- 
didas a 10s candidah  a lprecio de 
reanzacirjn. 

"Estas ckdulas I levarb  un tim- 
bre botado a seco.'el retrato hech:, 
p:r Dana del candidato, s u  impne- 
siones digltales y un certificado de 
buena conducta v de vacuna. 

' h s  votos que no cutmpiian con 
tos requmtos se ir&n a la cbufia. 
'Contra  el cohecho se cerradn 

1; Secretarias de 10s diferentcos 
s, con catorce dias de anti- 
n a la ekcci6n; no s? pod& 

car empanadas y las cyvece- 
no podran expe SemTS. 
que no corran s, am 

3inrQs y la Caja de os ce- 
--ann por una seimana. 

presi6n de la fuerza, 

no se pmitlr$, ade- 
el dia de ;La eleladon nm- 

mainifestacianw ni 
.'e p i i d a s  de soltero, en  cinoo man- 
?ins? a la rdcpnda, donde fulnicio- 

10.5 &rupas, $nclLkso ilcs 

las Mesas. 
'+bas si que son garantfa& $no 

c ,  cierb? 
G Olavarria Recontrabravo." 

- 
Dictado este decreto. han motas- 

La? Derechas: p q u e  es un ipe- 
n3 dar de c m r  empanadas 

ambriento y no pmnitir darle 
t 50.- c m o  propha a1 poke 

go. tan apomeado ' p r  W e .  
La5 Izquierdas: poqw la p;lonna- 

evoluaonana y los wtas ;box& 
sirvrn, en malidad, m o  un 

rrollo h a  cualidaidw f i 4 x s  - iiuestro pueMo, tan raquith. . . 
L ~ F  mcw que ~han qmdgo con- 
!'-- sun I W  nidic.cs.aciali&as, 

, aun cuando el Partido alga 
sa a las cslles, no se le p d r 4  
cumplientdo las brdenes del 

-Don Juan Baucha, no haga gm- 
Y disuelvase y transik. 

empanadas ni C Q ~ ~ ~ Q S  

&WORE. --Bah, ahora me faltart eEsctares para las garantias 



jmiauditos fraudes be parte de3 cl 
didato del namwado Frente Po{ 
lar . 

jPemar que si ustieda me a ~ ~ d  
a mi a prdmnannue ,duexi0 de 
cas% cion& tanto se sufre, no t 
driain pan., teal10 n d  P 
tendrian a ROSB #par  IS anos. P 
Wroz, segh-l !bs ah-, eEr m g 
dimtento. 

i&u6 le vamos a hmer? Para ( 
vez b Cejammas. 

Gustavo Rose-Mari 

I Las cartss aquellas qpe ~ ~ G W U I  
-de  las mechas a ambos matutinos, 

por si nuestros l&?eis no las R- 
cuerdan, rsool la8 siguenks: 

Primera casta 

Del ex Gemerd Arr-iaga,da a l  ex 
Intmxdentie de Banhiago. 

quieren tira3.se en gram. saltro que, en 
este cam, les puedie resultar mor- 
td. Nowtros no  podemos atrwllm' 
a la Gomtituici6n y, metnois qiue mi- 

Del ex candidabo a1 ex General 
Noveo. 

Seiior m a n d a n t e  en jek: 
Veo en  su learta t0d0 lo mntxa- 

rio dte lo que en e19a me quiere 
atfirmar: h a y  por ahi un Mayor si- 
gilo, un General Jubilo y hast% fi-  
gura un  Cash . .  . iMal0, mdo! 

Veo, tIambi&, que no seria ampa- 
rad0 en  m%s dezlws, lo que no es 
logico, pa que en esta mntiemd& 
eleotoral b e  side yo la victima de 
10s mayones atxopblm, ~ d ~ d  mas des- 
enbrona,do cohlecbo y de 10s mhs 

Arriagad: 

C O Z O f ~  

Y se@ir:urps leyendo en: 
La hora: ... d bnebroso R' 

Marie inhenlt6 Ueeivajr a kis fue' 
Bsma8das a Ls?Jirse de ms dobtri 

El  Diarw: . . .Roes, ell exoehl 
dodano, con su patriotioa ad1 
LW~~O llevar a bs d n m s  a 
yx- d ymino secto de la 0018' 
cion. . . 

Y asi, basta que veias 
ardan. 

Talkmm do la Edit 



P 
DON PALOMO . --Yo ya le enca- 
ji un god .  Veumos, Goyo, si eres 
capw de impedir que te vete PI 
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sefiorea F a n d o  AMultate rreccion electoral. Nunca se ha jus- Nus t ra  demoeracia estaba ob!L 
rdo Moore, presidentes de ios tifieado m j o r  esa sentencia que gads a otra cosa y esa Otra cma 
s Conservador y Liberal, me dice: “a enemigo que huye, men te  se ha cristalizado en este paoto elec- 

toral con la Derecha. El plLerate de 
es- plata detuvo al enemigo que desde 

Gobierno para reformar la ley tra politim, la abstencidn electoral aver ha “aceptado” (e8 la palabra . de la Derecha significaba el was que ha  usado d Ministro) hacer 
estas palabras redactzdus por patria. 

nistro del Interior --palabias La legalidad nuevaments est& en 
, casi humildes- se da co- m r c h a  y la IMW &el Est- me- 

una nueva etapa en la diante un hdbil golpe de tim6n, ha 
del Exmo .  seiior uciriado de ruta. El  Frente Popalar 

deshecho, el comunismo sin opcidn 
a presentar candidatos, la Dereclra 
“aceptundo”, el Gobierno pactando. 
in0 significa todo esto una numa 
etapa en la march de la cosa piL 
blica? 

Y o  creo que st y cfeo tambign 
que es lo mejor. S610 las nocfones 
fuertes necesitan de f u e r t e ~  reac- 
clones. Nosotros, pais admfco ,  es- 
tabamos en situacl6n de sulvariioa 
md ian te  una transfusibn de buen 
sentido. 

sinie,s- a corto plazo ‘Una Izquierda dis- ES lo que se ha s b b  es 
gregada iba n tomar la totalidad espe+ar que iU ley Qlwtwal re- 
del Pcder, 10 pfLe en ultima instancia forma& se Cumpla cm hm p, 

de inviiar significaba que un partido se adlie- tinico me& de hater caminus ,as 
en los co- 5aru de 61, para deificar en este leyes. 

te urn re- rincon sudumen’eano la efigie del 

Cerda. Es el reconc- 

stdo dos aiios de formidables 
rencias, de estrepitosos fmcn- 
tratar de afrontar 10s gran- 

TOPAZZ 

t I 



a1 principio se habian portado de lo m&s caba- .‘IANJARBLANCO.-Si. . . 
Ileritos, armaban ahora cada altor&o que 10s 
vecinos de la Deredha no podian dormir tran- 
auilos ni d.escansar contentos. neral estaba de via4ie. fuera de Santineo 

chali, despuCs de su matrimonio con la Izc 
dina, se le veia muy poco en la casa. Por, 

PELIGROSIN MEZA.-Pero 61 dijo que lo hvlbia mandado el “tata”. . . 

Paloblanquito, el primolgCnito, queria andar 
siempre junto con Karloffito Sintreras, hijo 
adoptivo, que, segun 10s chismes del vecindariq 
domineba a su gxsto a dofia Patota. Chamber- 
guito peleaba a cada rato con sus hermanas, y 
Marmadukito, qne era loco por las peliculas yan- 
quis, se llevaba a golpes con Karlotffito, que sn 
pasaba tod’o el tiempo en la cocina, haciendo en- 
saladas rusas. 

Juanito Flautista era el mhs raro de toidos: 
sienpre estaba solo. Era el incomprendido de la 
familia, per0 como era inkligente, su Opinion, 
de vez en cuando, era tomada en cuenta por 10s 
otros. 

En cuanto a1 jefe del hogar, don Tint.0 Con- 

. . - - _. .- 

Las malas lenguni keguraban que dUa;l I 
no veia con buaenos ojm la plermanencia de 

-1offito en la casa en que tanto se discute, 
cialmente porque era el quien dominaha 
Patota. 

Mientras tanto, Karloffito les hablaba 
demas niiios y les decia que tenia que se: 
unidos, porque si no Imas vecincrs dc la De‘ 
que eran muy buenos para la pelea, les 
sacar la contumelia a bdos juntos. 

Un dia el boche se arm6 be veras: Mar. 
kit0 se malcorno con Karloffito, a qukn 
de querer envenenar, con sus famosas e n s  
rusas, a toda la gente. Karloffito no se quer 
llado. Por el contrario, le grito a Marmat 

li ie era 61 quien tenia la culpa dle todo, ya que 
0 llevaba en el cine viendo peliculas die gue- 

-.a, y que por eso se habia puesto tan  peleador. 
En-medio de todo el alboroto,rcuando ya no 

o * a  posible separar a 10s nifios, se abrio la puer- 
1 y entro don Tinto, el duefio de casa, que ve- 

* ia llegando del Sur. 
Yo hizo nada por calmarlos, sino que mir6 ha-  
1 un lado y sus  ojos tropezaron con un recuer- 

de 13 epoca cie su matrimonio con dofia Ya- 
)Fa Izquierdina. Era un jarron de porcelana 
inxovita, muy decorativo como objeto de ador- 
1 pero que no prestsba ya ninguna utilidad. 
F in  como un fetiche de la familia.. . 
L dia siguiente, rotas las relaciones de Kar- 

lolffito con ,Marmadukito, amanecio tambien he- 
cho pedazos el fetiche del hogar. 

Entonoes, cuando dofia Patota Izquierdina de 
Conchali, ea  el paroxismo de la rabia, quiso .sa- 
ber cual de sus hijos era el culpable del desagui- 
sado, otro nifio, Iiamado Pelegrin, dijo que Palo- 
hlanquito habia roto el jarron. Y dijo, a d e m b ,  
que Paloblanquito le habia asegurado que w e  
jarrotd lo haibia hedho pedazos por encargo del 
“tata”. . . 

Ahora, por culpa del jarr6n roto, dofia Patota 
Izquierdina se quiere divcvrciar de su esposo. 

Los vecinus de la Derecha estan de io mBs 
contentois. 
Y el esposo. . . , tambiCn. 



per0 nadie presta auxilio. 

A husmear en aquella ros 
y apartando a todo el mun 
asoma un carabinero 
que comprueba, sorprendic 
que la causa narigona 
de aquel grito patagiiino 
fuC solo una pesadilla 

i Socorro, carabinero, 
que est6n matando a Patri- 

[ cio! 
Y este llamada de angustia 

rueda por el conventillo, 
se mete en todos 10s cuartos, 
despierta a todm 10s quiltros 
y se arma la pelotera 
de padre y muy sefior mio. 

Sale la Juana en camisa, 
sde  Pedro en caleoncillos, 
sale una cabra pilucha 
y un chico medio dormido; 
aparece Clodoveo 
en.arbolwndo un cuchillo 
y m&s a t d s  Geledonia 
con la patr. de un arrimo. 

I 

A1 olr aquella bulla 
que sale del conventillo 
se detienen, intrigados, 
el cochero de un postino, 
una dareja que viene 
de cenar por esos sitias 
y un tortillero tosiendo 
can melodias de tisico. 

Nadie sabe lo que pasa 
ni sabe lo que ha ocurridc 
solamente se dan cuenta 
que estan matando a1 vecin 
no saben 13.31 quC lo mata 
rii qui6n es el asesino, 
y crece la pelotera 

de la mujer de Patricio. 

JUAN VERDEJ 

S O  T E A T  0 P R I N C I P 1  

\I 

PROFESOR.-dQuiCn IUS el primer hombre que did la vuelta( 
mundo? 

ALUMNO.-Hernando d e  Magallanes, que en 1519 fue' a la rotatit 
del Teatro Principal. 

FERNANDO TAoIlG P.-Erasmo EscaIa 2338. 

Este rhiste no tiene miLs de SO palabras. Si usted puede refrrir ut 
p,rrcwitio. csiiviclo it Casilla 1 , SantlaXo, ('niicorso Tcatfn Principal. IIIIIIII 
sit nonil)w y dirpc.c.ii,n para rcamltirle Una cntrada vtilida por tin IRIS$ (I- 
chhtc. sile p u t ~ l i c ~ ~ ~ I n .  Si lo drwa, publlraremos n61o SIIS lnicialcs 

El chistc que se nos remita debe tener relacitin con d Teakro Primip, 
c con el prograina de la semana anterior. 



ES SIN TIER 
So!o ae leer 10s avisos anunciando 

la p ~ o c i a n i ~ c ~ o n  de 10s candidatos 
socialistLs uno se relamia de gusto. 
Lean y aturitlenue: 

Asista hoy a1 Xeatro Caupolicrin. 
Haran us0 y abuso de la palabra: 

Don Marma, faro mhximo del pue- 
blo. 

Luis Ztiiiiga, oerebro migim poli- 
tlC0. 

Raul Ampuero, tea de la juventud 
socialista. 

Julio Barrenechea, antorcha de 10s 
mtelectuaks. 

E2 ttatro presentaba un hermoso 
aspecto, ballamente iluminado por 
tanto faro, tea v antorcha. 
Y fuC la tea, Ampuero, quien em- 

pez6 con las peroraciones. Per0 co- 
ma ia tea latea, la dejafemos a un 
lado, y pongamos atencion a lo que 
diio Zdfiiga, el cerebro migico po- 
litico RCA: 
-A1 Partido SpEiaUsta le interesa 

que frente a1 pais haya un grupo de 

hombres que no se rian, es decir, sf no queremos perderla! Vais, pu?s. 
de hombres serlos, que no tomen Ia de pie, a prestar nuestro jurarncnto, 
cosa Publica para el viajeo. que dice asi: LJurais pol. vuestro 

Fue muy aplaudido, sigui6ndolo en honor no hacernos da porqueria y 
el us0 de la patIabr8 el diputado votar unicamente por la lista de 
Barrenechea, antorcha de 10s inte- candidaws que, en  un momento m&s, 
lectuales, quien dljo que su partido va a leerles el camarada Carlos AI- 
era un faro solitario que vela por berto? iJuramos! Bien. Os declaso 
el pueblo. A todas luoes, fu6 el dis- sddados de la segunda independen- 
curso con m&s fosforo. cia de Chile y, iw del que falte a 

Despu6s fue anunciadlo el faro su juramento! Le dW a Etchebarn? 
miximo del pueblo, el lider del so- que lo eche del Seguro y lo ponga 
cialismo d,on Mwma. Dijo lo si- de patitas en la calk. 
guiente: “He dioho.” (Postrerw aplausos.) 

- C a w a d a s :  Anoche rem del DeSPUes del discurso se hizo una 
Norte Chim, y pude ver, durante esa colecta entre los asistentes, reuni6n- 
gira, que xina allf un enorme en- dQSe 10s fondos necesarios para dos 
tusiasmo r nuestra causa. Y si baiiitos de hlelados y un veinte de 
en Norte E i c o  reina un entusiasmo calugas. 
enorme, @mo aerh el del Norte PlLSo tr5rmino a la reunibn el com- 
G p d e ?  ero la antena Martfnez, le,yendo 

jNo estamos solos, compafieros! lista de 10s candidatos a senado- 
Por 20 menos yo, aquf estoy con ia res y diputados proclamados por su 
tea, el cerebro m&gico y la antorcha. partido: 167 senadores y 973 dip& 
Somas como el faro luminoso que tados. 
a lmbra  J nrwegante extraviado la Adem& de la tea, el cerebro mi- 
verdadera ruta en el inmenso y gko, la ankna  y el faro, irhn a la 
prooeloso oc6ano. (Atronadores luleha unos cuantos frigidaires, un 
a@ausos.) tostador de pan, un micrbfono y 

jcamaradas: La lucha est6 em- Hhbner, que es la cafetera rusa del 
pefiada y hay que renovar el bolseto equipo socialista. 

I LEA EN “HOY” N.0 481: 

IEL C A S  
I PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 3.- I p r  ANDRE MAUROIS 



LA “VEDETTE“ 
DE LA MARINA 

UN LIO MUY 
CONSTRUCTXVQ 

CON NUMERQS , 

ARTXSTICOS 

El Profesor Topaz., que ve de- Se ha  publicado la noticia 
bajo del agUa, envio ‘el doming0 la Ha,bitaci(jn, que tienen a su qule el If”iSC0 prolyecta COnStrU 
ultimo a un topacete a Valperai- cargo la una gran estacion radiotrasmis 
so, con la orden de subir a una ra, por cuya Qnda (no es alusion 
cofa .del (‘Latorre” y mirar kx blaciones obreras, s9 han d a i -  nadie) se propalaran diariame 
ejercicios que formaban el pro- cad0 a construir un lio, de esos te las noticias aflciales, 10s bo1 
grama $del “Dia Naval”. todo e 

complementado con numerw a -para Ver debajQ del ama --le separacibn de un funcionario de ‘tisticos de la mejor calidad, dijo el profesor--, conviene que 

Los arquitectos de la Caja de 

de las 

que Sacan chispas, a xaiz de la tines gukmativos, 

ese organismo. 
d 

../ 

I 

ccmienccs POT ver encima del 
agua. Asi te was acostumbrzn- 
do . .  . 

El topacete ‘en cuestion cum- 
plio fielmente esas instrucciones. 

Casi todos 10s numeros estu- 
vieron a cargo del destructor 
“Hyatt”, que vienc a s e x  algo asi 
como la “vedette” de la Marina 
de Guerra. 

Lanzi, bombas de profundidad, 
pel& con 10s avionks, disparo, 
him cortinas dfLhumo, en fin, 
corn0 se dice en herminos teaitra- 
le;, la vedtette se rob6 el prcgra- 
ma. 
Y fuC muy interesante. 
Lo (grave esta en Rue el tupa- 

c e k ,  de regreso en Santiago, se 
ha  dedicado a Ihablar exclusiva- 
mente en tCrminos nauticos. 

Dice, por ejemplo, que la ‘%a- 
bor” va a ir a las clecciones de 
m a m  ~y que la “estribor” est8 
yendose por c‘js3. 

Y .agrega-puc, segk parece, el 
Almirantintisimo le ha  puesto la 
proa a1 Frenta Popa. 

I?e donde se desyrende que ese 
topacete ya comienza tambien, 
como su profesor, a ver debajo 
del agua ... 

Se trata, en todo caso, de un 
lio muy constructivo. 

Segnin ell-, el funcionario se- 
parado. que es tambien arquitec- 
to, es un profesional de mbritos, 
de muchhimo m b  merito que 
otro funcionario a quien acusan 
de ser el promotor de aquella sle- 
paracion. 

El acusado tiene, sin embwgo, 
a su haber, una medida de vasto 
alcance politico, social y econo- 
mico: le b a  cambiado el nombre 
a las ca.sas, que ya no se llaman 
casas, sino que se llaman cC1ula.s. 

En esas condiciones, mediante 
tan trascendental variacion his- 

tdrico-idiomktica, dentro de poco 
podremos leer, en la seccion Eco- 
nomicos de 10s diarios, avisos co- 
mo este: “Celula grande, venti- 
lada, con tres celulitas indepen- 
dientes para chofer, jardinaero Y 
perro, con bado instalado, se 
arrienda en Avenida Providencia, 
cerca de la Celula Nacional del 
Nifio”. 
Y acaso la IMoneda no tardarfi 

en ser llamada “la celula en que 
tanto se sufre”. . . 

A 10s propietarios de estacion 
de radio, en actual servicio, e8 
noticia les ha caido comG u 
bomba. 

No es para menos. 
Ctcurre que en el actual rei 

men ha babido verdaderas rei 
laciones artisticas, que segur 
mente seran contratadas por 
nueva radio para sus program 
de “numeros vivos”. 

Figuran entre ellos Juan Fla 
tisti, que es solista ‘de primer 
el tenor ruso Kontreroff, celeb 
por su interpretacion de “ A  
Marmaurora, me has echado 
abandoncj”; la vedette norteam 
ricana “Mis Schnacalifornia 
Pitin Olabarrienti. que, sieni 
bajo, iha dado la nota alta; M 
rius Busterllones, llamado el “t 
nor de la voz de seda”; el cal 
tante mexicano Juan Pradena 
vizu, cuyo “Chambergo Jaranl 
e,s popular en todas partes; e l ,  
famoso ccnjunto de “Castelblai 
ca Nieves y 10s siete pactitol 
etc., e tc . .  . 
Y es cierto que contra numi 

ros tan artisticos no hay an 
petencia posible . . . 

C B  1317 y CB 350 en ondci corta, Kodio ”LA AMfRICANA”. Libretos de Rodrigo Rros M 
, h i i j n  dc Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Ctfuentes J Marta Charlin. Actores: Mario GCY 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra Control de, I 

sonidos: t-lernan Palma. 

I- 
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San 9 
h escena se desarrolla en alnun 

S 
punto *del “imperialista”, y C1 les respondid que ellos 

A, donde se encuentra don Tinto, kjos, por 1 cierto, de Santiago.) 

Seguido de Waldo Coco Palmera, Busto- 
menta, Ulk y 10s dos agentes que, a la ma- 

6n de Taraparnarzo.-dSslbeis a que he 

(a don Tinto). Me ten& asombra- 
rado, apanunoado. Decidmle. , . , 41% 
is becho para gobermr en InedilQ de 

problemas?. . . Yo, que oonozco la Bi- 

allende gqssens, 

do yo llegu6 a la Oasa en qu% tanto 5’3 
quea, 10s socialistas, 10s comunistas, 10s 
rvadores, 10s liberales, 10s radicales, lots 
crtiticos y 10s raldicalroesettistas co- 
a r m  a pedirme cos=. Unos qulerian pan, 

y abrigo; otros querian intendencias 
nacionee y otras pegas de menor cuan- 

omunistas. Ell- le dijemn que era UR 

eran “internacionales” . . 
El Leon.-iFutbolistas?. . . 
Don Tinto.-No, stalinistas. . . 
E l  Ledn.-LY vos?. . . 
Don Tinto.-Yo. ~ . , en Fuyehue. 
El Ledm.--jiSois un Gran Viajatario! . . . 
Don Tinto.-A mi regreso de Fuyehne, 

encontrC con una novedad: 10s socialistas 
habian roto el Frente IPopular. Y se arm6 una 
pelea espantosa por las listas de candidatos 
cuotas parlamentarias, pactos electoral.es, 
fin.. ., ei descoque.. . 

El Ledn.-LY vos? . . . 
Don Tlnto.-Yo. . . , en Valparaiso. . . 
El Leon.-jYa las par6 por compbe 

Todo est& muy bien, ilustre discipulo, 
me queda Ona duda.. . 

Don Tlnto.-iQuC duda? . . . 
El  Leon.-Vos sabkis que el 2 d,e m a m  se- 

ran las lelecciones. Se me murre -por algo 
. tengo una vieja experiencia politica- que 

esm elecciones van a ser o n  huifas y tam- 
boreo. LY vos?. . . 

Don Tinto.-Yo. . . , en  la Antsrtica . 
El Ledh.-jAhQra lo comprendo todo!. . . 

Sab&s mucho, don Tinto, sab6i.s mucho m&s 
que yo.. . iLO digo con el corwdn en la ma- 
no!. . . iA vuestro lado yo hago el “ridi”!. . . 
P O L I T I C O S  B E L  A L l V I  

EL LEON.-Y cuando el rostro volvi 
tune que irme diviolando, 
col ver que Tinto, viajando, 
fue mas macuco que ‘‘mi’’. 





gui6 el profesor Topaze--, es lo que s e  llama 
copuchas. El Huaso Raimun0.o fue fusilado 
en 1905; Becker hizo sus fechorias hace 25 
aboa. y lo de Chicureo pas6 hac2 15.. . En 
vez de asustarte, Topacete, debes cornpad?- 
cer a 10s redactores de 10s diarios de oposi- 
ci6n, que, cuando no titenen noficias alarmis- 
tas que dar, deben inventarlas.. . 
* P a  habia agachado las orejas Topacete, 
cuando de repente hizo irrupci6n en la ofici- 
na  un sefior con toclos 10s sintomas del terror 
pintados e n  el sernblante. Enorme; bigot%, 
nariz y ojos caucasicos y una fantastica 
crencha de pelo que le hacia desaparecer la 
frente. El pobre venia en pelbpldas. 

-iSocorro, auxilio! -nos dijs-. Un euje- 
t o  apodado el “Conservador” me asalt6 en 
plena calle, despojandome de mis pilchas 
electorales. Mi nombre es Jose Pep? Stzlin. . . 

-6Na ve, no ve? -aleg6 Topacete, en son 
de desquite. 

Entonces el profesor Topaze sali6 a la ca- 
lle y pudo darse cuenta de qv.e, en efecto, 
10s asaltos, robos, punaladas, lacazos, m a w -  
plazos, disparos y atracos estaban a ia orden 
del dia. He aqui la lista de Ias fechorias qu: 
pudo fecoger : 

El distinguido caballero, domici!iado en la 
Casa de Orates eslquina del Hospicio, don 
Frente Popular, iba transitando por la via 
publica cuando recibi6 un mont6n de puba- 
ladas en todas las presas del cuerpo. Cuan- 
do la victima volvid en si se di6 cuanta de qua 
ya habia fallecido. 

E! sesudo intelectual don Lahizodeoro Guz- 
man iba transitanldo por la Biblioteca Na- 
cional, cuando un tal Espasa se le fuC enci- 
ma, despojhndolo de todos sus conocimien-- 
tos. 

Algunos pungas penetraron a la casa don- 
de tanto sufre don Tinto Conchali, y, apro- 
vechhndose de que andaba de viaje, le hur- 
taron un magnifico pubo en alto que tenia 
en el sal6n. 

A1 llegar a1 local de EU Vanguardia, don 
JGrge G~onzBlnz von Flacee advirti6 que sdos 
sujetos apodados “El doctor Prieto” y “El 
flaco Izquierdo” le habian robaclo una peque- 
A a  partida de vanguardistas, que era todo su 
haber. - 

400 mil empleados publicos penetraron 
furtivamente a1 Ministerio de don Parcial 
Mora y le robaron s u  plata, dejando un fo- 
rad0 de 12@ millones de deficit. 

Una candidatura le fuC robadci a don Peli- 
grosin Meza, por una pandilla que obedece 
a1 nornbre de Yunta Central Radical. 

Mister Humbhert Mardoonez, induktrial 
norteamericano, dice que un tal bfunicipio lo 
h a  estafado en 10 millones de pesos. 

En fin, que esta lista basta para darse 
cuenta que no sm fantasias de! “Beato Ilus- 
trado” esas histcrias de asaltos y robos que es- 
t an  sembrando el panic0 en todo el pais. 

El 12 de febrero instalardn su campamento 

en el Club Hipico, el que se transformari en 

el mayor centro de atracciones de 14s Fiestas 

del IV Centenario. . -  4 

Gran teatro cabaret con nlimeros traidos 

especialmente de Buenos Aires. 
1 

Regias orquestas en 10s jardines. 

Fuegos artificiales como nunca se han 

visto en Santiago. 

Rifas. 

Apasionantes entretenimientos. 

Siempre variados y atrayentes programar; 

en las tres tribunas. 

DEL 12 AL 28 DE FEBRERO 



Mas de alguna vez hemos. 
dicho que si Napoleon Bona- 
parte, Alejandro el Grande, 
Catalina de Rusia, Carlomag- 
no o c u a l q u i e r a  de 10s 
grandes personajes de la hu- 
manidad hubiera nacido en 
Chile, no habria pasado de 
ser un solemne desconocido 
o, a lo mas, un oradorcillo de 
asamblea de provincia. 

Esta teoria nuestra, que 
podria parecer audaz, se ha 
visto ampliamente confirma- 
da en 10s ultimos dias con el 
fracas0 rotundo y definitiv:, 
que ha tenido en Chile don 
Joseph Stalin, el supremo 
dictador de 160 millones de 
eslavos, tunguses, caucasia- 
nos, georgianos, etc., etc. 
A fines de 1939, Hitler 

sinti6 ganas de pasearse p r  
el corredor pclaco. <,Que tu- 
VD que hacer para darse ese 
gusto? Pactar con e; dicta- 
cor moscovita y entregarlc 
atada de pies y manos a la 
pobre Finlandia. 

Mas tarde, Chamberlain, 
Daladier, von Ribbentrop, el 
conde Ciano o sea, 10s maca- 
nudos del planeta, anduvie- 
ron haciendole la corte a1 se- 
fior Stalin para, con su 
aimencia, p o d e  r bombar- 
dearse a gusto las ciudades 
de sus respectivas naci~nes- STALIN.-Don T i r t o  me sabote6 el Frente P O P U ;  el Congreso me 

Una vez mas el Zar R O j O  sabote0 a Contreras Labarca; Ramdn Zaiiartu me saboteo la elec- 
dib su visto bueno, prometi6 cion y Olavarria me saboteo a Ghioldi. Ahora comprendo POT qu6 
su neutralidad Y gracias a me ha llegado a1 reverend0 mate. 
esto comenzo el apanunca- 
miento europeo. 11 e t o s de propaganda, le ple m o n t h  de hum0 las pre- 

mando peliculas sovieticas a1 tensiones de Stalin el Grande; 
Otro ‘ja don J”s6 amane- camarada Pairoa, instalouna Con una plumada elimin6 a 

“0 ganas de espacio vi- radio, mando un poeta: Gon- 10s comunistas del Registro 
manduco a Lituania’ zalez Grufion, envio un tkcni- Electoral y 10s dejo tambo- Latvia y sin que na- co: Rabinez paseo a1 cama- reando en un cacho. 

Y por si fuera .poco, el Pri- die se atreviera a decir chus rada Chami;dez 
ni la‘ y 10s casinos y por fin fundo mer ‘Viajatario de la Nacion 

se olvidara de vetar la ley an- berbecido, el Amo de Asia y un diario. 
la Europa Oriental mire ha- -Cocida la vodka -le di- ticomunista en el plazo de 30 
cia America. un pedacito jo Stalin a Molotov-. En las dias y adios radio, adios dia- 
largo y angost*’ de tierra y elecciones de marzo me echo rio, adi6s peliculas sovikticas 

y adios poeta Gonzalez Gru- pens6 : 
-Bah, voy a hacerme due- 

fia de Chile.. . -- Hero santiaguino, quitado de Y he aqui, topacicos lecto- 
Hizo senador a1 camarada bulla, que no interviene en res, que quien es amo en Eu- 

iafferte, hizo diputado a1 ca- politica ni hace alharaca al- ropa ha fracasado rotunda- 
marada Contreras Labarca, guna: don Ramon Zafiartu, mente en esta copia feliz de 
inundo a1 pais de libros y fo- dejo convertidas en un sim- mister Eden. 

las boites 

a Chile a1 saco.. . 
per0 resulta que un caba- iion. 



LAFERTTE.-iY qud hacemos ahora que nos ha fallado el “rojo”? 
CONTRERAS LABARCA.-Nos queda un recurso desesperado: tentar Ea “Calle”. 



SERGIO FERNANDEZ PORTALIN.-Es tan prometedor este juramento que el pechoiiismo ha hecho 
e n  Lzrcay, que el proximo Jo haremos en C o n c h  $I Placilla. 

ClGARRl LLO 
,J . I L  



SALONoh’  - iLas dos se disputan a la criatura? Entonces que se parta a1 cabro por la mitad 1 
le d e  un pedaao a cada una . .  . 

El Primer Sobrino y el Primer chaq-ue, pantal6n rayado, cor- cepciones y quedaron des( 
Subsecretario de la naci6n nb bata plastrbn y polainas color dos. Dos afios que no esta 
habian visto nunca de  cerca a sust0 de pato. alli, ipero, que camibios en 
ningun copetudo derechista. -iSefior de Aldunate y Err&- afios! lcolillss de puchos el 
Por em cuando el marks sle zlxriz! ---saludaron con la cara suelo, quemaduras en las 
anunci6 que a las 4 de la tarde llena de risa-. jC6mo esta us- fombras, las pnredes con mc 
iban a concurrir a la Moneda k d ?  iY el conde de la Con- del ya fenecirlo regimen 
don Fernando Aldunate Err&- quista, su ?conspicuo antepasa- decian : “Exigimos pgas”, 
zuriz y don Eduafdo Moore do, est& bien? presupuesto para el Frente 
MoRtero, 10s dos j6venes fren- ,,Si, jovenes. pu”, “Mueran 10s hamburg 
tistas estaban de lo mas preo- -iY‘ usted, sefior de Moore y sees”, “Sabotaje a las nava 
cupados. Montero? CES cierto que es pa- de afeitar”, etc. 
Llegaron 10s lideres ‘del Ultra- riente de la Grace Moore, la -CDe veras que ustedes va 
montanismo y del recontra Ekther Sore estadounidense? colaborar con mi tio m 
manchesterianismo y se  sor- -No, miren.. . -pregunt6 el Sobrinisirno 
prendieron de encontrar a am- Los dos ilustres visitantes mi- Mar y Tierra, sonriente. 
bos niiios prodigios vestidos de raron el amplio sal6n de re- -Segh, fijese. . . 

. . . y  conto la historia n o  se repite, aqui t ienen ustedes el salomdnico resultado. 

-Per0 ustedes van a hacer el mono, senor Aldunate Errazu- dos. AI salir, 10s lideres de la 
favor de ir a las eleCCiOneS Si riz? Y usted, seiior de Moore y DeYecha infomaron a 10s j6- 
tienen a bien encontrar acw- IMontero, i.se serviria una mis- venes d e  chaquC: 

‘ -Vamos a ir a la eleccibn, table la reforma electoral que klita #de apio? 

est& haciendo e1 ministro, -NO, le dire.. . i saben ? 
ino?--, indag* sO1icito el -Nosotros Cramos frentistas, -iOi, que rico! jY por que no 

-A ver, oiga. . . pero poco, don Fernando. Nun- celebramos el acontecimiento 
Era inlitil. Los partidos hist6- ca nos decidimos a andar con con una taza de t C ?  Tenemos 
rims se mantenian hltivos, el pufio en ‘”0. helados de llicuma y pasteles 
0 1 i m p i c o s, impenetrables. --is‘, no? 
Ciento veinte afios de tradicibn -Y nos escanta ir a Vifia, que -Gracias, jovencitm, no. . . 
no iban a d,esaparecer asi no es tall distinguido, y a la Ver- y Se fUer0n. Per0 en  la casa de 
m b  en 5 minutos de antesali. muth del Teatro M*etro* * * donde tanto se ausentan hubo 

gran alegria, porque, ipor fin!, Los j6venes duefios de casa se -iEjern!. * 

miraron: Ljqu& hater para do- Por fin el Ministro hizo Pasar 8 la gente ‘‘COnO” se habia dig- 
10s ilustres visitantes. Los tres nado no violar l’a ley electoral. blegar tanta soberbia? 

-~Quiere un trago de cola !de pasaron hora y media enoerra- y 

S?. 

del Casino.. . 

es Para aleWarse, jno? 



a 

plata para ir preparando el 
IV Centenario de la ciudad, 
porque en cien aiios apenas 
si hay tiempo para ello. 

Dos pesos\40 de 48 peni- 
ques obtuvo don Roge en es- 
ta oportunidad. Luego, en ca- 
da nuevo Gobierno, fut! ha- 
ciendo la misrna peticion, se- 
gun el detalle siguiente: 
Administracion Bulnes $ 4.80 

id. Montt 3.25 

DO:J XOGELI0.-Mnldn es el programa con que vamos a Cek-  
W \ : r ! j  don Pedro, pero no me dieron plata para mas. 
:rALD:VIA.--Pero menos mal,  Roge, que el tal programa lo redac- 
taste coot Tintas  Norge. 

Apenas termin6 de cele- id. Pt!rez 
brarse el tercer centenario de id. Pinto 
la fundaci6n de Santiago, en id. Santa Maria 
febrero de 1841, don Rogelio id. Balmaceda 
Ugarte le pidil, audiencia a Administraciones basta 

elegido Presidente, y le dijo : Administracibn Alessan- 
Aef ior ,  C O M O  alcalde dri, 1924 

perpetuo y honorario de la Administr. Altamirano 
ciudad de Santiago, titulo que id. Ibafiez 
me dio el dia de la celebra- id. Davila 
cidn ‘del segundo cen%ena- id. Grove 

rio mi amigo el gobernador id. Montero 
Amat, le ruego que me de id. Alessandri 

don Manuel Bulnes, recikn 1919 

id. Aguirre 3.70 

29.13 
Claro que con esta suma no 

es mucho lo que ha podido 
hacer don Rogelio, de manera 
que cuando sup0 que el che 
Ft!lix iba a*trasladar su ban- 
da de salteadores desde Bue- 
nos Aires a Santiago, para las 
fiestas del IV Centenario, lo 
Ham6 y le dijo: 

-Mi amigo, usted es la 
salvaci6n de las fiestas. Me 
va a hacer el favor de prepa- 
rar una serie de asaltos a 
bancos, sucursales de cajas 
de ahorros, cajas de previ- 
sion, dc., que mantengan la 
amenidad desde el 12 de fe- 
brero hasta par ahi por el 20. 
En compensacion, aqui tiene 
10s $ 29.13 quk he juntado 
para las fiestas. 

Pero, &qui! paso? Que como 
don Rogelio es r a d i c a 1, el 
“Beato Ilustrado” se dedico 
a aportillarle el unico nume- 
ro de las fiestas y obtuvo de 
parte del Gobierno que don 
Oswaldo Sabueso deportara 
a1 che Fklix, precisamente 8 
dias antes de la unica fiesta 

L- 

2.95 que ibamos a, tener. 
2.70 -Y lo peor -nos ha di- 
2.- cho el cuatricentenario don 
1.72 Roge- es que el che Felix se 

llev6 10s 29 pitos que habia 
7.49 para 10s festejos oficiales. 

-iY qu6 se puede h a w ?  
0.05 -le preguntamos. 
0.02 -No hay mas que poster- 
1.40 gar el IV Centenario para la 
- fecha del quinto y ponerme 
- a juntar plata otra vez para 

1.- las festividades del 12 de fe- 
0,05 brero del afio 2041.. . 

Talleres de la Edit. Ai Dia 
Bellavista 074 - Santiaso. 



- - - - - . -. .. - - . 
bON RAMON ZAIQARTU. -No 
se apure, porque yo me lo aca- 
bo de echar a1 saco. 
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60 9% Santiago, 14 de feebrero de 1941 N.O 442 

gaban noticias de un lejano dagacion que formula el Een. 
sefior que habitaba e n  el Cu2- guaraz: “Oro, idonde hay  
60, un Inca todopoderoso y oro?” 
rutilante de oro. iPero estaba 
t u n  distante este ser cast so- 
brenatiiral, hijo del Sol, pa- 
trono de esas divinidades in- El destino del hombre es 
feriores que eran Pilldn, dios adaptarse. Tras la muerte  del 
del trueno, y Tren-Tren y indomable Michimalongo co- 
Caicai-Vilu, dispensadores del mienzan a someterse 10s chan- 
bien y del m a l .  . . gos aborige%es. E n  1556 Ma- 

De pronto emergen extrafios ria, una  india, conversa, iya  es 
seres de pie1 palida y de pavo- propietaria de  un solar a dos 
roso caparaz6n metdlico. Lle- cuadras de la Plaza Mayor de 
van  a1 homhro una  especie de Santiago! Otro indio, Hernan- 
caiia misteraosa y terrible que do ,  tambiCn tiene el suyo 5 
lanza voces de fuego. Hay una  aiios mas tarde. 
gran consternacidn y un gran Los siglos hacen lo demas. 
espanto e n  el valle cuando, con Lo malo y Eo bueno, lo grande 
el przmer drcabuzc~zd, se sie- u lo pequefio se v a n  sucedien- 

rn esta noche,vispera del 12 Qa una vida. Es la Civilizdcion do a t T a V d S  de 400 afios. UnaS 
febrero, no se que es lo que que se hate presenfe. leyes se suceden a las otras 
ce alejar mi pensamiento Pero 10s conquistadores n o  segun las mutables m ~ e s i d a -  
I esforzndo don  Pedro de vienen e n  son de guerra. A la des humanas. Solo Una Per- 
ldtvia, pars ponerlo e n  quie- orilla del Mapocho se arrodi- manece e n  Pie desde la Prime- 
s habitaban este valle del llan, Adoran a su D i m .  Y co- bora de1 mundo: ley de l  
ipvLiid - ~ ~ ~ ~ ? l g o s  C T ~ O  que mienzan 10s repartimientos. mcis fuerf;e ,  que W e 7  sobre to-  
, llumaban- con anteriori- solo que 10s repartimientos das Ias otrasp e n  la d e s ~ i a d a -  
d a la l legada del extreme- son ellos, 10s aborigeqes, mds da lucha Por la existencia. 

1 sus tierras. Desde ahora todo 
Si1 exzstencia era regalada cuanto existe e n  derredor per- P A Z E .  
puezosa. Nuda pedian a sus teneoe 6% una inmarcresiible 
clques d e  bellos nombres Majestad que h d i t a  a1 ctro ln-  
Vichimalongo, A poquindo, d o  del,  mar. Se llama Carlos 
!hpilla--, y estos mantenian V y e n  sus dominios n o  se po- 
a relatzva ascendencia so- ne  el sol. Desde ahora este va- 
? las tribus sin necesidad Ele mitpuche es suyo y suyos 

recurrir a programas ni tambidn 10s nativos que alli 
iiiiitcaciones, El pan colga- viven. Se diria que Caicai- 
d e  10s pifioneros y fructi f i-  Vilu, el dios del mal,  and2 
ba en 10s dorados maizales; suelto por las frondosas sel- 
tcclir, era la iqualitnria ruca vas. 
pain 11 burro, y el abrigo Los intrusos, e n  nombre del 
dubn la boleadora cuando Apostol Santiago, fundan uno 
m n a h  a la fiera o a la ali- ciudad e n  donde crecian los 
Fi7. maizales, y la denominan 
d r i  durante nadie sabe Santiago d e  Nueva Extrema- 
avtos  siglos. Alguna vez lle- dura. E n  seguida viene la in- 

I_-I 



Por Alonso de la Wevista ~~~~~~a y 

Chile, f&tU provfnda y regaladu 
en la regidn del cobre y salitrosa, 
a Zas grandes m i o n e s  entregada 
en forma de C o v m a  u otra cosa; 
la cjrente que produce es tan fregada, 
inconsciente, mmbiante y veleidosa, 
que por Tinto mi fud jambs regMa, 
aztnque a Staltn, el ruso, sometidvl. 

Es Chile, Norte, Sur, de gran frescura, 
del jaibdn a1 picante hay gran distancia: 
la cachimba pampina a1 de la dtura, 
a1 Verdejo el alcohoZ y .la vagancia; 
ya con hambre b t e ,  at fin, se reestructura 
en ana abigarrada militancla, 
ZJ mi, con una ldgica stmplista, 
para hufr del gestor se hace frenttsta. 

P estas dos v w a s  clases, que pretenden. 
bajando hasta la roca, abofetearse, 
baten 10s brazos y 10s puiios tienden 
con el civico afdn de apanuncarse; 
que eJ amor nada engendra la comprenden 
y que e2 odio es fecund0 a1 desnucarse; 
Allessandrt, Seiior, f u i  el primer hombre 
qzie did a Chile esta fdrmula sin nombre. 

~e cincuenta fami& y seiiores 
es el extenso estado la conquista; 
10s cincuenta papds son senadores 
y su plata les cuesta cada lista; 
sf desean sus hijos 10s honores 
de integrar un Congreso derechista, 
se sientu cada cual en un miento 

ya queda formado el Parlamento. 

Este es el manso pueblo ya domado 
y el cacique Alessdn quien lo alborota; 
@en se opone a su ley, incinerado 
cae en la pira de la gran chacota, 
nzns tlega de Paris cierto pelado 
qzietiendo cohechar a aquel que vota; 

ilegada la eteccidn, con gran presteza 
61 inunda a1 Aruuco con cerveza. 

cr’sriime. aues. en 10s manciatop 
W J  uue viaje mds,’ yo lo compruebo, 
“,,, sea en vhjar el mas atleta 
mien cargue mds tiempo la maleta”. 

IbaiiBn, cacique deportado, 
P’arnbitb de la eleccidn viene a la cnrga; 
Marmaduke y Lafertte por su lado, 
son 10s caciques d e  la gente amarga; 
se presenta, ademds, ante el jurada 
el toqui radical Rivera Parga, 
todos 10s cuales Alesshn uti24 
teniendo el corazdn tras la CdmiSa. v comtenza Jbaiidn; va a Buenos Aire 

v P j a  la maleta con donaire 

f l ;  Ardnguiz despue‘s va por el aire 
., p i  diu, en el alba y en  la noche, 

0 d e  an,dar acd y alla saltando, 
+0 que ya el vigor le ‘fue fallaitCo. 

4 ??Lorna despuis por Bariloche; 

“Caciques del Arauco, cundidatos, 
codicia de mandar en mi no es cebo; 
dejo la rucu de los malos ratos, 
porque no quiero.. ., en fin, porque no del 

en tren, sea a pie 0 sea en coche; 

Marmacoydn lo sigue, el cas0 es grove: 
cual hdbtl aviador, sagaz marino, 
la maleta en el hombro va hasta Kobe, 
y retnrna despuis por Navarino; 
en Oruro se chanta.. ., y que se sobe; 
luego Lafertte nf Rivera Parga 
capaces son de soportar la carga. 

Coge el cacique Ross el indvmento 
y viajero incansable se delata: 
de Londres q Paris va e n  un momento, 
g aun hasta WdE Street si alli ve plata; 
va, retorna, no est6 quieto an momento, 
y ante Bdsa  que w, 61 se desata: 
si es especulador del mundo entero 
el Arauco lo aplaude: “iQ& viajero!”. 

Ufano est& el Pelado y 02 maleante 
lo ve sumiso a su ambkcidn postrera, 
ya podrd especular en todo instante; 
Ndstor aplaude y Gustavin Rivera; 
per0 viene, de pronto, por delante, 
el puiio en  alto, en actitud viajera, 
Tintolican, que llega hasta ,?a arena, 
naontoncito de came y pie1 morena. 

Con ligero ademdn, ya la maleta 
asfda est6 de su morena mano, 
hace un saludo y en seguida aprieta, 
pasajero feliz del ‘f9ruucdno”; 
ni derrotero tiene, nt una meta, 
mas detenerlo ya seria en  vano; 
de Sur a N d e  el viajador se mece, 
llega a Santiago y luego desaparece. 

Y sigue y sigue la incesante ruta, 
Tintolican, se ve’, tiene pa rato; ~ 

sube entretanto el precio de la fruta 
y el indio toma, por su mal, t d  Natho; 
sin detenerse pasa una minuta 
y anda dos aiios para ser exacto 
Y la marcha del toqui es tan  “fantartica” 

que, caminando asi, llega a la Antdrtica. 

“iBasta!”, le dice. la admirada trOpa, 
pero Tintolkcdn no  se detiene; 

algunos piensan que Se ird hasta Europa, 
pero en  10s limites patrios se contiene; 
se le proclama a1 fin pero e’l no topa 
en su perpetuo vq g eterno viene 
y a1 cowlenzar despue’s la rebatiiia 
Tintoficiin, feltz, se va p a  Vit?;a. 



hace cuatrocientos aEio 
hay que ser muy  de 

[cl 
pa obligar \a rnisia I n e  
a dame este nuevo trc 
en ancas de su merce. 

Ustb  parece, don Pedro, 
que ha venido eTu3DX!Uo, 

Desembdrquese del 1 
y agache la calabaza, 
pa ver de que Eado qt 
10s tornillos que le faltc 
ustk dormira conmigo 
y su mujer con kt mia 
pero sciquese las latas 
porque me  rajuiiaria. 

.JUAN VER se ha olvidado que ya vino 
--Deschupdlkafe, Verdejo, 

que vengo a fundar Santiago 
con d i n k  Ines, mi sefiora, 
en ancas de mi caballo; 
tu vas a ser mi escudero, 
y tu mujer la escudera 
y el ania de compafiia 
de mi gentil compafiera. 

--iY uste quien es que me 
[trata 

en  forma tan  confianzuda, 
con ese envase de lata 
y ese casco con tres plumas? I 

-Por si no las h.as parado, 
soy don Pedro de Valdivia; 
y basta de explicaciones, 
y vamos tirando lineas. 

-lY quk diablos va a 

si ya todo esta fundado? 
iNo  ve esta media Alameda 
y estos curios centenarios? 
Vaya a ver el Matadero, 

--iQud pasa que veo tanta gentep 
-Es qice don  Pedro de  Valdivia esta viendo la fundaridn K f u n d a r ,  Santiago en las rotativas del Principal. 

A. C .  H.--P~IJTO 0 8  

que lo van a dejar iiato. eon et programa de la semana anterior. 



p a y  g 
La otra tarde hub0 en'el 

Club de la U n i h ,  en pleno 
Salon Rojo, una reunion de 
lo mas interesante. A X  es- 
taban don Ladisgato, don 
Sancho Bulnes, don Reacio 
Walker, don HCctor Rodri- 
guez de la Sottana, don Bla- 
son Ovalle Castillo y varios 
otros dones del mas aristo- 
cratico doneo en la Heraldica 
del pais, 

Conversaban respecto de 
10s candidatos, siuticos y no 
sidticos, que quieren ser par- 
lamentarios desde el 21 de 
mayo proximo. 

Don Blason Ovalle Casti- 
110 se  lamentaba amargamen- 
t e . .  . 

-jEste rCgimen del Fren- 
te Popu Aecia-  ha produ- 
cido una epidemia de "roti- 
tis" espantosa! . . . Pensar 
que un Gonzhlez es Embaja- 
dor en Paris, un 3ara es Con- 
sul en Nueva York y un Pra- 
denas va a ser Embajador en 
MCxico. &Do queda el nombre 
de Chile, do?. . . 

Intervino entonces d o n 
Reacio Walker : 

-No te desorbites, Augus- 
to, no te desorbites. Asi como 
hay mucho rotaje, hay tam- 
bien muchos que son eaba- 
lleritos y que estan en la iz- 
quierda. Nejor dicho, en el 
Partido Socialista. . . 

-Yo miro con mucha sim- 
patia a 10s socialistas -agre- 
go don Sancho Bulnes-. 
Entre ellos, como muy bien 
ha dicha Reacio, hay gente 
que es de lo mejor. Ahi tie- 
nes tu el cas0 de Oscarito 
Schnake Vergara. Ese mu- 
chacho es sobrino-nieto de la 
Patota Vergara. Y la Patota 
es de las Vergaras buenas . . . 

-tY que me dices tu - 
hablo don Ladisgato- del 
Fito l'apia Moore?. . . Es pri- 

LOS CANDlDAT1TOS.--Era tanto el deseo de nuestros electores I t .  
pernos en En Chmnra, que tiivimos que abstenernos d e  la abstencion. 
mo de Lalo Moore. Y todos la ciudad-balneario. Mafiun- 
sabemos que 10s Moores son go Duardo Hiibner es Hub- 
gente cono, aqui y en la que- ner Richardson. Y Charlie 
brada del aleli.. . Muller, que va de candidato 

Don H6ctor Rodriguez de a diputado por el Norte, es 
la Sottana tercio entonces pariente 'cercano de Walter 
en la charla. Y dijo: Muller, que siempre se ha so- 

-6Y el Beto cumplido?. . . zado con gente de lo mejor ... 
iy  el Beto Aldunate?. . . Opin6 entonces don Reacio 

-6Y el veto a la ley anti- Walker: 
wmunista? . . . , preguntb, a -Estos jbvenes socialistas 
su vez, don Blasbn.. . tienen que ser gente de or- 

Todos celebraron el chiste den. Por algo tienen. apelli- 
con una sonrisa muy arist6- dos buenos y por algo aborni- 
cratica, muy puesta en su nan de 10s comunistas.. ~ 

lugar. Creo que hariamos bien en. . , 
Don Sancho Bulnes tomb, El ruido de un tranvia que 

entonces, la palabra : pasaba por la calk silencio 
-El mismo Grove -4ijo-, las ultimas pslabras del aris- 

que tan combatido era por tocratico dirigente pelucon. 
algunos de nosotros, es her- Lo que conversaron des- 
mano del Alcalde-Jardin de pues nadie Io sabe.. . 

LEA EN "HOY" No 482: 
HISTORIA DEL FUTBOL EN SVDAMERPCA, por el Director. 

INES DE SUAREZ, por Lenka Franulic. 

CANDILEJAS DE APER, por Victorfano Reyes Covarrubias. 



c 

VRRBEJO.-Ya se va a ir la bolito, 
to que n mi me r'mportri un higo, 
que en ctralquiel. caso nze qttcdo 
sin pn?i, si?! techo ni abrigo. 
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Con motivo que el masiscal ruso Mli- politico va haber una tranquilidad enorme. 
ent Voroshilov cumplio el otro dia la frio- -Me he enterado, por una comunicacion 
-a de sesenta a5os de vida y 45 de activida- de un sefior Zafiartu, que el partido cornu- 
s revolucionarias, sus discipulos chilenos nista no existe en Chile. LES efectivo? 
ias Lafertte 1‘ Contreras Labarca le envia- -VerB usted, camarada Voroshilov. Re- 
n la siguiente nota: ‘ sulta que el sefior ese nos quiso hacer la pa- 
“Comitt Central del Partido Comunista yasada del siglo; per0 $uate6se, porque en 
Chile, saluda con revolucionaria emocion lugar de un solo partido comunista, hay un 
revolucionario camarada Kliment Voros- lote de partidos que tienen nuestros mismos 
lov, con ocasion de cumplir sus sesenta ideales; el partido radical, el radical socia- 
ivolucionarios afios y se adhiere a 10s revo- lista, 10s democrkticos . . . 
icionarins homenajes que revolucionana- -iBravo, muy bien! Son ustedes unOS ga- 
iente se le rinden y aprovechan la ocaaion 1los, 
Ira convidarlo a pasar su par de dias por 
Le revolucionario pais. Y se despidi6 de sus amigos, pues record6 

el mariscal Kliment Voroshilov que esa tar- 
“Reciba un revolucionario apreton de Ma- de, en ~ o s c f i ,  tenia que asistir a un concier- 
s de Elias Lafertte y Carlos Contreras to de balalaika, 
barca, que son 10s que mandan el buque 
munista chileno”. 
No se him de rogar el camarada Voroshi- 
t y el domingo pasado lo tuvimos pisan- 
esta hospitalaria tierra. Fueron a recibir- 
a la estacion don Elias y don Carlos y alli 
cambiaron 10s saludos protocolares. 
-iHolaf, Contrerof! 
-$dud, camaradof! 
Y al compks de La Internacionsll se diri- 
eronal  centro de la ciudad. Dijo el cama- 
rdaruso, a1 ver que a Santiago se le daba 
ia manito de gato: 
-Veo que la ciudad se acicala: pintan 
s casas, se tapan 10s hoyos de lzls calza- 

-1nfluencia rusa, camarada. 
-iInfluencia nuestra? 
-iClaro! ~ N O  ve que ahora todo Stalin- 
I? 
Se rib en ruso el mariscal y, de rondbn, se 
laron en un restorzitn cualquiera. P anta 
ivaso de vodka y un p lab  de ensalada ru- 
, se deslizi, la charla. 
-iQu6 me cuentan de politica, camarz- 
s? 
-Ha habido sus novedades; per0 en esta 
mana no va SE pasar nada. 
-iY cbmo sabes eso, camarada Contre- 
s Labarca? 
-?enemas en ChiIe un bardmetro que no 
[la nunca, y es don Tinto y sus viajes, 
-Explicaos, que estoy a las cuebgaa 
-Cuando don Tinto emprende un via,& 
leja solitaria la casa doncte tanto se sufre, 
iiere decir que v m o s  a tener m8s de un 
iredo poEtim; pero si don Pedro no aban- 

ria. Y COMO esta semax~zt la ~8 a paw- en felicitdndome POT mi cnmplea6os. ,-Que me ulfofo- 
intiRp3, me atrevo a decir que en e1 campo 

s.. I 

n 

\ 

la lIoneda, significa que no ocunir& VOROSHILOv,-Me ha ztegndu un cable C ~ Q E ~  

Zen si  sd ddnde se enczlentm ese puis! 
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FuC un ruido de latas horro- en su envase d'e metal como las de  mis reflexiones e no curando 
Toso. hasta el extremo que sardinas Curbera. He ahi cdmo dellas !dime en volver a1 mun<do 
creimos que una de las ori- lo .virnos por vez primera. , de 10s vivos e hubo ,en mi anima 
ginales "g6ndolas" santiagui- Bencillamente, aunque emo- efe+& de mi observancia, una 
n u  se hab,ia metido a la re,dac- cionados, le tendimos la mano. cosa sola saca mi pobre juicio 
ci6n. Pero antes qu'e sali8- -iDOn Pedro! 'Gusto de ver- e no. me impi~do de vo$ decilla: 
ramos a ver que pasaba, entr6 lo, LquC lo trae por aqui? guateeme. . . 
el hombre a nuestra oficina. A lo que el CapitBn General -Conque se guateb, 'don Pedro. 

~ l t o  y enteco como don Julio en retiro del Reyno d.e 'Chile LY como es la figura? Suelte 
Bustoamenta; ensefiando una nos dijo: lo que tiene guardado entre 
perillaque lo hacia zsemejarse -iMal ray0 me parta, vuesa pera y bigote. 

. 

T Y  PEDRO DE VALDIVIA.-iEn que mala hora estuve que me meti a ftmdar esCa ctudddf . . .  
rlon Ricardo Cox; enhiesto el merced! Doime a V U ~ S O  come- El po'bne Valdivia ccmtinud 
Yote como el de  don 'Criaan- dimiento para haceros cuita'cle asi 911 relato: 
-30 Robles; la mirada pro- mis congojas e relatarcs lo que -Bajo el protest0 que aquf 
x l a  e irascible cual la d,e don vide en esta ciudad de Santiago presento, sacado 'd'e mi pobre 
'in Olavarria en dia de 'des- del Nuevo Extremo una vez que juicio y d,el ,estudio d e  las ar- 

l o  de la,Cetech,C; ruda y bron- recikn resucita,do en Tucapel mas, en  que yo he fecho profe- 
la. voz, simil en .est0 a la del vide la oportunidad de embar- sidn .y no de letras, chusame 

inorable Hiibn'er cuando ata- carme en la Fleeha del Sur. mal efecto lo que he visto. 
'' 31 comunismo, y encerrado E pues que desentendiendome Poco enten'diamos del extra- 

*.A 



fio lenguaje y menos aun la voz asi el valiente capithn: --jAh! Se refiere a don Pd 
de don Pedro por el “fecho” de -Noxa carninhrade yo luen- Stalin, &no? iPero si ese ga 
que la celada de su armadura gos meses por la pampa ataea- es ahora m&s chileno que j 
le tapaba la boca y su yoz so- meAa si bslrruntara su futuro empanadas, don Pedro! 
naba con ese gusto a lata de las destino. -iRayos e centellas, cat 
radios baratas. &ii PUeS, le di- iSab&s 10 que ,es agora lo que IlerO! Informeme que a un 
j imm : antier fuera tierra conquistadn Vor~shlIov habianle mmdg 

-Don Pedro, &por que! no se para el pendbn castellano? un a1 cumplir 
saca la armadura mientras -No se haga el Cabrera Ne- a mi non me manclan un 
conversamos? Asf estarB mas grete, don Pedro y diga que! a1 curnplir c~atrOCienixx 
cbmodo. pwa por la pampa. cuarenta e un aiios. . . 

Suc~pir6 el capithn General -Vide a1 n U e V O  COnqUiSta- pbre -don PedM de 
golpeGe los tapabarros, las rodillas, se condolib en es- Aalada: 11hmaSe w. 0. P. Y. 5. le habfan ’enid’ encima’ -Don Pedro --le dijimor ta forma: No haga la %?.sera de resucii - i~laro,  Pues! El valiente paroue e s b  no es ni la somi 
hanme fecha enlgorciar y in ar- conquistador del s a m e .  iP a &&do TJd. lo fund& P6ng 

la asmadura y vuelvase madura non me sale. 
-&Y e!Se es el inconvenien- -pues, que en el Sur, en la nuevo a su tumba de Tuea1 

te, Capitan General? Espere ... muY (?lustre cfudad de Valdi- Per0 corn0 la .coraza de nL 
Un topacete trajo un abritlor via vi!e a otro conquistador tro visitante estaba partida 

de tarros y en un dos par tres extranJem.. la9d.o a lado p r  el abridor 
la cosaicina y 10s tapabarros li- -iAh, ya! A herr Adolf tarros, fuimos a dejarlos a a 
bertaban a1 fundador ,de San- Fritz Otto Heil Hitler Haver- box, corazas y propietario, I 
tiago de su prisibn de metal. beck. LY por eso se apura? Fundfci6n Ubertad, y sin 

-Agora, don Pedro, cuitPese -iE en el mcentro, VQ vai perar que le arreglaran 
a gusto.. . Tampoco hay aborigenes, mas “desperfecto”, nos volvirno 

Sentado en un sillbn, sigui6 si extranjero dominio. la casa top&cica. 

sei aor de esa fertil provincia se- ‘‘via estab& furia Y 10s 

B. Guggenheim. 
-iInfelice de mi! 400 aAos 

que mb? 

has fiestas del IV Centeaario h ~ n  encendido 

sus antorchas en el Club Mipico. May alli es- 

pectciculos magnificos, fueg~s  artificioles, entre- 

teuaimientos, orquestas, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ n  a giorno, 

quioscos artisticos, etc. 

, La entrada a Paddock vale 15 pesos. 
a Galeria, 3 pesos. 

n esaos precios VQ inel’ui 
rssenciar todos fos espect6culos ! \ I 



--- 



rabitates, el comicio habria neC&sidad de “trasladw” a ben que padecen de C 
terminado en la Asistencia nadle. - o de Mipersecrecion ur 
Publica. “ i N o  Cree usted, selior jefe rfa”. 

La iniciativa ‘Leconomi 
en la C. T. Ch. hay unidad, est0 eS U11 mal ejemP10 Para te” de ese funcionario ha 
per0 que no conviene “ven- eso que algUnOS llaman la nido, pueS, inmediata ao 
tearla”. . . opinion publica? da. 

De 10 que se desprende que del Partido Radical, que todo 



utl 
banderas extranjeras, comen- 
zando por la hoz y el marti- 
110. 

Como este emblema figura 
desde tiempos inmemorialcs 
en 10s dieces, chauchas y pe 
sos fuertes, habra que retirar 
de la circulacibn esas mone- 
das y hacer una nueva emi- 
siGn, sin hoz ni martillo. Con 
I Q  que le dariamos un gian 
gusto a don Parcial Mora, que 
en cuestion de emisiones es 
todo un taita. 

Supresion de la bandera 
roja, aun en 10s pasos a nivel 
de la linea del tren. 

El hogar y la familia 

?I primer viajatarlo de la 
:hi, aprovechando las ho- iAh, ya! Son 
libre, que le dejan sus tranjeras, argentina la pri- 

kend  viiiamarinos, le ha rnera 9 mexicana la Otra,  que 
riado al Ministro de Edu- tienen gran acepfacion en el 
:ibn una minuta en la que sex0 que nos hace perder el 
{ita a 10s chilenos a r em-  juiciO* 
ir el sentimiento patrio. 
Dicha minuta contiene va- 
s puntos en 10s que nos- 
os somos unos verdaderos tech0 y abrigo, por aire, agua y SalOmon Kobe. 
nicos, y deseosos, c o m o y sol, que es algo mas viable 
npre, de coadyuvar con y, especialmente, much0 mas Estimulo del espiritu del 
:stro fur6nculo de arena barato. ahorro 
tan patriotica labor, va- El aire, por ejemplo, lo dan 
s a  dar nuestra opini6n en gratis en ]as bombas de ben- Este deseo de don Tinto, 
3 asunto. cina; el agua abunda en la vamos a CUmplirlO inmedia- 
Tarnos all& : leche y en el vino, y el sol.. . tamente: COmO hay que 8 h O -  

Bueno. .Con esto saldran ga- rrar, le ~onemos  punto final 
nando 10s delincuentes, pues a estas ideas, que ahorra- 

'"mas partidarios de empe- por pedido expreso de don mos tiempo y papel, que cada 
emb!Pmas v Tinto, no se les podra poner dia ctjta nla? ('81.0 

a la sombra. 

iE1 Hogar 9 La no que tambieii las herma- 

Internacidn sdlo de lo in- 
dispensable 

iEstupenda medida! Y pen- 
saran igualmente que nos- 
otroa, no tengan la menor du- 

Reemplazar aquello de pan, da, 10s sefiores Mario Bunster 

revistas ex- nas, tias y hasta abuelas. 

Salud 

sus simbolos 

pnr  

I 

Ldcha con,tra la embriagicer 
En este punto opinamos 

lo mismo que don Marma: 
supresion del litriado y el que 
quiera beber, que tome embo 
tellado de ese de diez o mas 
pesos. Asi seran unos pocos 
10s roquefelerescos sefiows 
que podran empinar el codo. 

Aprovechamiento de Eas mcr 
terias primas 

En este otro punto, nos- 
ot ros vamos aun mas kjos .;, ...- 
no solamente hay que aprove 
,hay las materias primas, SI 

-- 



iQU6 emocidn la de don Par- 
cia1 Mors. don Enriquecido m a r -  
zcn, don Pedro Torres y demas 
financistas csjollos cuando su- 
pieron que se encontra.ban en 
Santiago el Vicepresidente y el 
Supervisor de 8ueursales del Na- 
tional City Bank of New York, 

leras abajo y llegan acezando a que 10s financistas de Walld 
la puerta. AM, doblaldos en dos, no han hecho viaje espeel 
mnrientes y complacbdos, saluda- Santiago para oirle contar B 
mn a 10s que avenian. Estos, se- Marma el antiguo program 
gun infoima la prensa, eran mis- cialista que hablaba de nac 
ter Oskar V. Schnaking, mister lizar el Nacional City Ba 
[Marmaduke Grove, mister As- Potrerillos. 
tholgh Tapia Moore, mister Mi- En todo caso, cuando sa 

mister J. R. Dmmm y mQter lick y el resto de la militancia 
John C. Vallet! socialists. 

Cada uno salii, de su respecti- Don Marma, el mas pasado por 
va entidad financiera, se fu6 a la oreja de la plangha de todo el 
su casa a ponerse una ternada lote, dijo en voz alta en el hotel 
nueva y todos formanldo una im- del hotel: 
ponente patota fueron ,a1 hotel A d a ,  gringas. Qu4 hubo, 
a saludaT a 10s visitantes. Bern Lmen los 200 mil fusiles para el 
se guatearon, porque el mom, conchaveco por 10s !&M mil pican- 
bas la consabida espera, les dijo: tes? Yo 10s tengo list- ya.. . 

-Mandan decir mister Vallet El consabido Ur6n de chaqueta 
y mister Drumm que disculpen, .y don Marma enrnudecio. Per0 
pero qule ellos no 'de meten con ya la pata astaba metida y bdos 
picantes. 10s presentes habian oido las in- 

Atdnitos, 1'0s magnates del pe- discretas pslabras del lider. 
so fuerte quisieron insistir ante En seguida se encerraron en la 
10s magnates del War ,  cunndo pieza. taparon el ojo >de la llave 

len esto mister Drumm y mister con un pafiuelo y se pusieron a 
Vallet salen cmriendo por el co- parlamentar. 6De qu6? Em na- 
rredor del hotel, se largan esca- die lo sabe, pero seguramente 

horas m b  tarde de la reu 
don Pedro Torres, que todad 
teba al aguaite, oyo estas i 
sueltas : 
DON MARMA.-iSimpAtic{ 

gringos! Estoy por darles 
dos millones de_ verdejos pa 
manejen 10s fusiles de 4 
Armstrong y la Mlvora de fi 
Dupont de Nemaurs. I 

DON MWWQ.-iPucha( 
son ricos 10s cigarrillos 4 
Strike! 
DON MIfiB(=JCC.-iTanto q i  

hab5a.n hablado del whisky j 
ne gusto a pnrafina! 

Unicamente mister Schn 
cefiudo e impenetrable, gua 
silencio. i 

A U D I C I O N  GE e 1 3 . 1  5 0 .  1 3 .  

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, 'Radio "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios 
Gui6n de Antonio Yuri I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charfin. Actores: Mario 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Contro 
sonidos: Hern6n Palma. 



T0PAZE.-jPero. don  Chambergo! Cdmo se ha expuesto a una aeusacion por no haber contestado 
la cartn del obrero Recabarren Vidal. 
DON CHAMBERCO.-iVo la vi, profesor; y es quedesde que supe que me ibnn u nombrar Embaja- 
dor en Mexico tengo 10s OjOS tapataos. 

En ua modesto conventillo de la calle Santo 
Domiwo, Y en la promiscubdad de quiHros, ba- 
teas, con ropa, ch'qui2los Jloronjes y moscas nos 
dlwon que vivia e! obrero Sergio Recabarren Vi- 
dal, laicusaor ante el Senado del Minktro ?Prade- 

Leer y escribir p e d e  que sepa el obrero Re- 
cabarren Vidal, pero no sabe sedactar. Ibamos 
a decirselo, pew en esto son6 el P i t h  10, s e k i  
de que iba a abrirse la fabrica de copuchas don- 
de trabaja nuestro asalariado entrevistado. 

denas. 
Lkgamos all&. El obrero RecabArren Vjdal 

ibz a ipapartir al trabajo. Cdlws las manes, es- 
tragado el sembfante por su trabajo proletano, 
el artesano ~Rewbarren Vida3, dirigente de la 
Federacih Obrera de Bhile, daBa I&tima verlo. 

X 6 m o  te va, hombre -le dijimos con esa 
superiwidad de clnse que adopta el que no Cree 
en !a lucha de clases. 

-Eetnas tarde, mi patron&+- respondii, 
el obrem Recabamten Vidsl, con la hmiMad del 
expbtzdo, , --iY.. .? -le dijimos-. ~Mucho trabajo? 

-Si, patran.. . 
-&Que claw de obrero eres tu, proletario 

Recabarren Vidal? LMbafiil, gasfites, estucador ? 
-Hago copuchas en la fhbrica !de c0pucha.s 

'2% Vanguardia", patroncito. El duefio es el se- 
Lr GonBalez Maremoto. 
--iY por que un pican?& humilde, orno th, 

un simple obrero, te has atrevido a acusar ante 
el Senado a1 WLinistro Bagenas, artesano n e -  
cabarren Vidal? 

-Me dio pica, patroncito. Creen que porquc 
un3 es pobre y se eana el pan con el sudor de 
la frente de 5u tait3a, le gueden bacier La cochi- 
nada. Yo no aguanto; aqd en el conventillo m y  
e!  as mirarnc y no me toques de toititos 10s 
obreros.. . 

-Per0 la acusaeibn no la debiste hacer en 
e!Senado, sinu en el Correo, obrero Recabarren. 
Yen vez 'de acusar a don Charnibergo debiste 
acusar a1 jwen director de escs servicios;. 1 -De veras, patron, pero cuando uno es po- 

I bx es inorante, contimas que s6 Leer y escre- 
blr.. . 



Alla, cerca de las mesas 
donde 10s cosos y las pibas 
toman feca con chele, rezon- 
gan 10s bandoneones las no- 
tas de un gotan. Chamuyan 
10s enamorados, y mar; de al- 
guno, de esos que tienen be- 
rretin de figurar, le dice a la 
chachamu que 61 es due50 de 
una estancia en la Patagonia, 
pero que sus viejos no le man- 

en’trada provoca sensacion. arguien me dijo a mi que alla 
Por fin, en medio de la ex- pa eso de 10s toros habia pro 

pectaci6n coronel, que des- hibizio de la autoridas!. . . 
pubs asciende a expectacion Y diga uzte, jesos toros v&’ 
general, un andaluz va a sa- a se con trapo rojo, con sacr 
ludarlo. El andaluz esta se- fizio y con to lo demas? . . . 
guro de que el recien llegado -All&, en Chili, el que i,c 
es “Er Mago”, farnoso txero a1 sacguificio sega el tga] 
que esta de paso en Buenos gojo.. . 
Aires. Y le dice: -iEr trapo ar sacrifiziol 

iEr ti0 este. 0% - iBendita zea la duefia de (apart€‘) 

~ , ~ O O ~ Z E . - Y ~  qlle mr: te i id io zrn puente  de plata p a x  cruzar el rio, tzenda otro L ,  pura que i m w  
Gustave Cruce la cordillera, don Pitin. 

dan vento, porque ha hecho la casa donde vivia la abuela mas loco que’ una bizicleta 
la ranada de espiantarse de der pare de la mare de uztd.! ... (El andaluz se aproxima 
a11a cuando aun era un pu- i N 0  es ~ 7 t h  “Er Mago”?. . . “Mago” para mirarle el api 
rretito. 4 u i ,  pourquai?. . . dice toreril, es decir, la cole 

--Hombre, mi uzt6 que tie- Y ve que esta tiene como tl 
hombre tin- ne grazia! . . . Er torero ma metros de largo). iJOZU!. teado, es decir viajado, ya ha- 

br- comprendido que esta es- andaluz der mundo, hablan- “Mago”. . . tcuando Se COI 
ceria se desarrolla en ese cafk do en gabacho. . . Bueno . . . pro uztk esa miniatura?. . 
que est& en la Avenida Mayo ;,Y que haze UZtb aqui, hom- -En octubre de 1938. Pt 

me la cogtarb en Magzo.. 
-$e la ya uztk a corta? esquina de Santiago del Es- bre? 

tern en Buenos Aires, y en 
cuyv interior hay mesas, si- igme a Chili.. . ni matao, ni na! . . . (§e di llas, orquesta tipica Y gente* 

pronto todas la.5 miram bacho!. . . Bueno, sera SU Cuando termina el dii 
das se dirigen hacia la Per- gusto. Pero, diga uzt6, ‘“Ma- go, va “Er Mago” a1 t&fo 
ta de1 negocio, por donde ha go”. , , j e &  que van a ten6 y pide comunicaci6n ai 
entrado un hombre que Wits “toros” all& en Chili, como 10 Santiago du Chili. 
un llavin de oro, con eiegan- llama uz tk? .  . , TI despu6s de hablar, SI 
cia muy europea. -Oui, le dcs de maga3.. . con la sonrisa en el rostro 

iPor auk sera, no? 

lector’ si 

-Espego la opogtunitk de iEntonces.no es uztC 

-iY dale con habla en ga- pi& indignado.) 

Nadie lo conoce, pero su --Hombre, y pensar que 
Tallerea da la Edit A! 
nAl-l**~ 07.4 - SanU 
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Yo no st! si ustedes, Zectores, el otrura formidable Frente Po- y la cvlgarabia izquterdistas con 
han dado al suceso la impor- pular, 10s pufios enarbolados e n  sus muertos, sus heridos, sus di- 
icia que se merece. alto y todo aquello que fuC un namitazos, sus disparos y sus pu- 
Ke refiero a la entrevista que grpnde Per0 . frFasado moui- 5aladas a pane l .  
ituvieron hace algunos dias mzento de optnton. La reunidh que comento, me- 
z don Tinto los dirigentes del Tras de esta aventura, clon morable como hech,o histdrico y 
rtwlo Socialista, durante la como circunstancta pokittca, pa 
01 le elevaron aanargas quejas que on ella don Tinto por pri- 
rque en 10s ultimos nombra- rnera ues habld claro en  lo re- 
entos de juncionarfos de la lativo a su accidn futura,  creo 
nftanza presidencial no fueron que fue' el viernes pasado. 
imbres de Izquierda 10s favo- Ningun diario destacd la noti- 
ctdos. cia como se merecia. n i  corrid 
A lo que don Tinto respondid ella de boca en boca. Aun, me 
rteodrica y cuerdamente: imagino que hasta 10s propios 
-Caballeros: si ustecles, Fos protagonistas del suceso no le 
wios iaquierdistm, se han en- dieron una yran importancia. 
rgado d e  destruir la Izquierda, Pero yo si se la doy. 
or qui voy a ser 90 el que me Se  la doy, porque de esa en- 
Le encima 'la tarea de endere- trevista salid u n  don Tint0 &- 
' curcunchos? r!nittuamente libre de toda tra- 
Yaro estd que don Tinto us6 bu, un don Tinto remozado y un 

concept0 presidencial hasta aho- 
ra sin precedentes e n  nuestra vi- 

as pnlabras menos a la pata 
llana y mas dignas de su ca- 
oria, pero el fondo de su f ra-  da politica y que viene a ratifi- 
concuerda exactamente con car 10 que don Tinto dijo dos 
version achilenada. meses atrks, o sea, que el Pre- 
asi, en una breae y fria en- sidente estd por encima de las 

cinta, se refrendb para siem- divergencias @e partidos . 
! la ruptura del maridaje Don Tfato ,  d l  lo ha dicho;ya 
in a1 Primer Mandatario 710 es t2qulerdista. Tanzpoco es 
partidos d e  Izquiercla. Fue' derechbfa. Est6 emerrado e n  
d e  minutes, durante 10s ma- Tinto, que aurante 18 mt?ses hi- ana torre de crbta2. 
me imagino que han debido zo el romdntico a1 rometer leal- Y desde aUi contemplarci et 

SOT Por las mentes de 10s allf tad a quienes to erewaron hasta desnrrollo de las elecciones, pa- 
prPntPS las esfumadas visiones la Moneda, elt fttolvidable jorna- sa deteminar  s ? ~  actitud futum. 

lo lornada del 25 de octubre, da, deja tras de si la tronfusidn TOPAZE - 

nko Baysr renueva 
QS reservas de duerza y vigor 

b f 



oreria L'POur 
SORISTA.-dSe da cuenta de lo que Pa a ser el jardin parlamentarfo, profesor Topaze, con 

-Madanie Pour Moi? 
4 u i ,  monsieur. 
Chiquita, pizpireta, toda 

morena en su montoncito de 
carne, la bella florista sonreia 
a1 profesor Topaze, que le di- 
jo: 

-Madame, he visto en el 
escaparate unos extrafios in- 
jertos y quisiera.. . 

Pero tuvo que interrumpir- 
se porque madame Pour Moi 
habia emprendido un rapido 
viaje a la caja a dar un vuel- 
to. Ya de regreso, la florista 
hablo asi: 

-Pt-ofesot-, estos iyjertos 
son para el Jardin Parlamen- 
tario que se inaugura el 21 de 
mayo. Extrafias combinacio- 
nes, jverdad? Vea usted 10 
que ha resultado a1 injertarse 
una aristocratica orquidea 
conservadrora con una mat,a 
de ortiga vanguardista.. . 

-En efecto, madame; cu- 
rioso injerto, per0 el clor es 
nauseabundo. 

-iCosas de la jardineria 
criolla, monsieur Topaze! . 
Pero, perdbn, tengo que ha- 
cer un viaje a la trastienda, 
con permiso.. . 

Instantes despwb I(, 

Pour Moi, que sigu16, marzo, monsieur. Por t.1 
leccion de floricultura, u'nento dejare eSte injerb 

cardo y tulipan, techo y -Lo que me tiene s 
mente preocupada, le d l  Otro viaje imprevisto de 
este otro injerto del tL..,dame pour ~~i hacia el 
radical con el carao mn ,':lterrineo. ya de melts, 
ta. Pero sucede que itinuo el profesor Topaze: 
se eSta abeorbiendo & - i ~ u ~  wted que pue- 
pan. iesultar del injerto del li- 

-Podia vetar el 11 I manchesteriano con la ca- 
madame, y dejar quep mmocrata? 
pan crezca por su CUP -;Calcule usted! Pero en 

Sonrib madame pO,( '3 de la jardineria pOlitiCa 
~~.ndi:cen toda c lue  de in- y dijo: 

ba la incansable mi -Oh, eso despues del dOS 

. . 

jertos curiosos y inient ms 
mas extrafios, inejor para 
mi. Pero.. . 

Otro viaje de la viajadora 
florista. Mientras estaba au- 
sente, el profesor Topaze se 
pus0 a observar una curiosa 
planta cuyo letrero decia: 
"Mata de Arellano florido, 
originaxia de Madrid"'. Era 
un auto-injerto de una exqui- 
sita rosa liberal con la fler de 
la higuera socialista obrera. 

Quisimos que madame 
Pour Moi nos explicara este 
inueitado fenomeno florcko- 

la, pcro en est0 nos 11egO un 
telegrama, de la inquieta flo- 
rista diciendo que no la es- 
peraramos porque se habia 
ido a Puyehue.. . 

Y asi el profesor Topaze se 
quedb sin saber muchos se- 
cretos de la floricultura elec- 
tcral, especialmente un in- 
jerto que segun el distinguida 
florista ruso Yuseff Stalin es 
imposible: el de la mata de 
arrayan trotzkista con la flor 
del yuyo stalinista, que con 
tanta profusion se da en 10s 
campos. 



E n  cuanto suenen las doce 
asdmate a la ventana, 
pero a s d m t e  de modo 
que de la esguina cercana 
pueda darme exacta cuenta 
de que eres tu, vida mia. 
y 7E8 vuycL u. SL*# : 1 ,  :!g, ' 

como ocurrid el otro dia. 

T u  madre no me interesa, 
como te lo he repetido, 
eres tu la que me tienes 
el Seso medio comido; 
ni me interesa tu padre, 
uunque con afecto tierno 
confesd que -me encontraba 
nobles hechurus de yerno. 

Tampoco cxrupa mi mente 
tu tia doiia Fabiana, 
que me mira con un o io, 
porque tiene el otro en pana; 
ni tu p r i m  Clodoveo, 
nariguds y patuleco, 

que sabiendo lo que sal 
de nmotros, se h a m  el s 

No hagas cas0 de la 4 
que, envidiosa, me desc 
le echa boca a mi famii 
y me  espanta de la ace1 
si t e  acuestas no t e  due 
y procura estar en  vela, 
y no cierres los faroles 
por tu madre o PO?' tu al 

La pasidn que me  arre 
dyelo, ntiia enigmatica, 
a pesar de ser cardiaca 
tambikn tiene algo de 

[he@ 
conque no dejes, mi am 
que mi corazcin solloce, 
y asdmate a la ventana 
en cuanto suenen las do 

JUAN VERDE, 

--iEn que se diferencia el Teatro Principal de un q 
centro? I 

. -En que en el caf6, lo principal es hacer once con $ 3  
una hora, y en el Teatro Principal, en una hora con $ 3.- 
la vuelta a1 mundo desde las once. I 

Mario Barbab R.-Purisima 
Este chkk no tienr mPs de 50 palabras. Si wtrd puede refer) 

parrrltlo, c'nvit*lo a CasilL? I T ,  Snntiaco, Concurso Tertro Prlncip%l. In 
su noxnhre y d i r e c c l h  para remitlrlr una rntrada vrillda por un ICDS 

IE;1 ehiste que se nos remita debe kner reiacion con d Teaitro ' 
chistr sale publicado. Si 10 desea, publicaremos s61a 6- inklaleg 

o eon e! programn de la -ana anterior. I 



‘om0 le ocurrio a todos 10s 
tiaguinos, la semana pa- 
a nuestro director Topaze 
iedico a celebrar a1 War- 
Centenario de la capital, 
:a lo cual se ajust6 a1 pro- 
una elaborado para tan in- 
;ne acontecimiento. En una 
labra, se aburri6 de lo !in- 

Jnicamente cuando asis- 
a una romeria a1 cerro 
ita Lucia se entretuvo al- 
y, en especial, cuando es- 
hb el discurso. del Emba- 
3r de Franco ante dun 
to. *r 

ha vez digerido todo el 
‘urso, se dijo Topaze: 
-hte caballero es una en- 
opedia andando, y en his- 
a sabe mas que Thayer 
da. iVOy a ir a charlar eon 

I como 10 pens6 lo hizo. Y 
ui tenemos a nuestro direc- 
t VIS a vis con el Embajador 
Jafiol. 
Sefior Embajador, desde 
3 tengo us0 de razbn es- 
ia en la ereencia de que 
1 Bernard0 O’Higgins era 
ieral. 
-iProfundo error! Ese ca- 
lero que tan inicuamente 
vlpella a un inofensivo sol- 
!o espafiiol con su euadru- 
do, era almirante, y asi lo 
e en mi discurso del otro 

-\Me desayuno, sefior Em- 
lador! 
-Lo que en realidad pasa. 
I que ustedes estan muv 
sasados en euestiones his- 
ncas. Ahi tienen, por‘ ejem- 
c, el cas0 de San Martin. . . 
-Que tambien fu6 un ge- 
lral 
-iNo, sefior Topaze! San 
hrtin fuC un glorioso avia- 
>r que, arriesgando su vida, 
tares6 la cordillera, dicien- 
t “0 atravieso la nevada 
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Tal coma el Embajador d e  EspaGa ha visto la cstaluil de 
‘Htgginu,  el “glorioso a;ncirante” 

--iEsos que estan a1 llegar 
Bandera? Dice la historia: 

sos gloriosos boy scouts que 
ieron 10s hermanos Amunk- 
?gui, trm largo caminar. ex- 
austos por el cansancio, se 
mtaron en la poltrona en 
ue ahora se les puede ver en 
I Alameda. 
-Y de Benjamin Vicufia 

Iqckenna, iquk puede deck- 
os? 
--Pries, sefior, Vicufia Mac- 

enna fuk un glorioso explo- 

rador, que se dedicb a explo- 
par el cerro Santa Lucia. Lue- 
gc, aburrido de esa tarea, se 
compri, una calle fsente a la 
Plaza Baquedano y la llen6 
de cas= gor los dos lados. 

Se quedi, nuestro director 
pensativo y cabizbajs: &do 
aqraello, dicho por ~ Q Y O ~ O  un 
Embajador. tenia que S ~ F  
cierto. Luego, todo ~ $ e l % o  
que le habian ensefiiacis era 
el colegio era una soberana 
men tira. 



in fervenci 

han funcionado el Ministerio ta que parte de vuelta a Chile 
de Fomento y su respective Noviembre. - El Ministro 
ministro: llega a Chile y se pone a pelear 

clausura 3u despaeho porque Diciembre.-El Ministro sa- 
&be salir a compras al centra le en jira e k t o r a l  a1 Norte, 

mandado por la militancia so- para irse a La Rabana. 
Febrero.- El Ministro llega cialista. 

a La Habana y conferencia. Enero de 1941.-El Ministro 
&farzo.-El Ministro pass a sigue a1 Sur en jira electoral 

Miami a ver bafiarse a las ni- de 
fias yanquis. Febrero.- El Ministro con- 

Nueva York a estudiar la in- Moraleja.--Que un lliilistro 
dustria de 10s rascaeielos. de Fomento que no fommta 

Mayo.--El Minhtro sigue a nada, como no sea la divisio:? 

Enero de 1940.-El Ministro con loS comunistas* 

' 

partido. 

Abri1.-El Ministro se va a memora el I V  Centenzrio. 



I a 

y O'key, boy. Come in. I am sorry, and yuju.. . 
CHUBIGA. -iLogico!. . ., el camaraada Schna- 
ng time toda la razon. El. viaje por NorteamC- 
e? le ha hecho ver claro.. . 
IMRMAQUINA. -+El manjarblanco? . . . 
B4RRENECHEA. -No, camarada lider . Aho- 
estamos hablando de otra cosa.. . 

AllPUERO . -Necesitamos, carna\wdas, una 
taforma nueva, porque ya Bsa del "Pan, Teciho 

dLigo" esta como las huifas. Necesitsmos un 
aqrama nuevo, un programa simple, un pro- 
Yma claro.. . 
$!ARMAQUINA. -6El manjarblanco? . . . 

9 3 !i 1 gr:tarlo.. . 
' 4 2 \ i k J U I N A .  -Todo est& mug bien . . ,  pc- I ,.'ides se acuerdan de aue el 4 de juni3 no 

AMPUERO. -6QuC le paso, camarada?. . . 
MARMAQUINA , --Casi nada . Poquito despuks 

de devolver las maquinas de coser, a nosotros nos 
devolvieron.. . a la Isla de  Pascua. . . 

SCHNAKING. --Yes, pero ahora estamos en el 
Gobierno. * .  

NltflRMAQUINA. -De vcras, pues, camarads ,  
se me habia olvidado. Present0 el proyecto y lis- 
t o  el bote.. . 

CHURIGA. --Est0 de devolver las maquinas va 
a ser la maquina m b  completa que les podemos 
hacer a 10s comunistas. Y usted, don Marma, Be 
llevara la dor ia . .  . 

AMPUER-o . - i Clam! . . . 
MARMAQUINA. -i.E1 manjarblanco? . . . 

SCHNAKING. -NOC, , -~O~,  not. LO mejor es que 
levantemos la sesion. Good by and saludos por 
sus houses. . . 

VERDEJ0.-Don Marma qufere devotver lus 
mdquinas de coser empeiiadas, per0 voy a que- 
ddr aliriolado si no me da la ropa necesaria pa- 
ra usar la mciauina. 





I 

--- 
-icon esas espinacas, capltcin Popeye Ollino, nadie podrci ganarlo en la eleccidn del 2 

marzo! 

EL AlONGE NORGE.-S f i r m  el acta de la fundactdn de 
Santiago con tintas NORGE, don Pedro, ella durarci por 10s siglos 
de 10s sfglos. 

i ELECTOR DEL TERCEI 

iEs usted hombre de orden 
Vote por Manuel Madrid Arella 
no, candidato lfbelral. 

iEs usted disolvente? Vote d 
Manual Madrid Arellano, can4 
dato ra&cal-mialista+bnero. 

LSimpatiza uskd  con las 
chas? iManuel Madrid Are 
que va en 3.er lugar de 
comervadora-liberal, de 
entonces su candidato! 

LPrefiere ustctd el Izq 
mo? jEhtonCm la estan 

SECRETARIA IZQUIERDIS 
Callejon del Traro s !I 
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CANDIDATO “POR SIACA” IFECHO;, NO I”%RA$ UN DELXNCUENTX MODEL 

Un cirujano chillanejo, y 
mamocr8tico sdemhs, ha he- 
lcho pablica una tremenda 
eplstola en la q-se deja a 10s 
dirigentes ‘de ese partido, que 
dirlge don Chamberego Jarano 
Pradenas, a la altura de eso 
que sirve para saearles brillo a 
10s zapatos. 

Segtln el cirujano be marras, 

10s mamocrhticos de Chillan 
lo eligieron candidato a Idipu- 
tad0 en una lucha interna de 
lo m b  reglamentaria. 

Pasaron 10s dfas, pasaron Jos 
mess y pasaron tres dirigen- 
tes rnammr8ticos a visitar a1 
correligionario que Be sentia 
ya candidato a diputado . 
. Y le dijeron que no. 

Uno de 10s 7,800 hombres 
.dispuestm a eacrificarse por 
el pals, en 10s durossitiales del 
Parlamento, ha tenildo una 
idea genial. 
Es un candidato a diputado 

por el Sur, quien, con una cla- 
ra comprensi6n de las necesi- 
dades de sus electores, ha ini- 
cislldo su propaganda con el 
obsequio de cajas de f6s,sforos, 
con f6sforos y todo, que llevan 
sobre sus  subiertas la vera efi- 
gie ‘del candidato. a 

Verdejo, que yaqestaba acos- 
tumbrado a soportar discur- 
sos y m b  discursos, promesas 
y mas promesas, manifiestos 

Le respondieron 10s dirigen- 
tes que para ser ‘candidato te- 
nia que afbjar veinte mil pe- 
sos. Y le amenazaron, por si 
se segaba, con hacer otra elec- 
ci6n interna. 
Se negd el candidato, hicie- 

Ton la segunda elecci6n y vol- 
vi6 a trirtnfar el mismo. En- 
tonces hicieron una tercera 
elecci6n interna. Y otra vez 
triunfb el candidato de ma- 
rrT8s. 

No faltarkn por shf, es cla- 
ro, 10s mal pensados, ems que 
idirhn que el candEdato regala 
fbsforos para que crean que a 
61 le sobra. 

#trois can‘didatos, iesm 
que 5e limitan a dlscurHar, ya 
debfan tomar ejemplo y dedi- 
carse a regalar a sus electares 
cosds prftcticas, corn0 bote- 
llas ‘de vino, autombviles, vbc- 
trolas y chupebes hehdos. 

Per0 . . . , no importa. 

A1 final, el candbdato renun- Esm serfan hech0.s Y no Pa- 
ci6. . . , por cansancio, labras.. . 

Aqul en Verdejilhndia, 
tierra der salitre y del ni (I 

bre, pasan cosas muy sum 
mente raras, mire: 

En el tlempo viejo, cuard 
la gente Sviajaba len cochaa 
posta y las sefioras muja 
andabtan disfrazadas (de iAa 
paras, porque s e  ponlan uni 
pantallas (de alambre en vezi 
polleras, existian 10s ”con 
sionados” . 

- 

: @ - - L q  

& 
Esos comkionados eran ur 

sefiores con blgoks muy gra 
des que se deekaban a pili 
a 10s hdronw, salteadores, f 
tafadores y demh rniembi 
del “hamponado” nacional 
hternacional, cuya bast! 
operaciones estaba en Verd 
j iiandia . 

Y !os pillaban. 
DespuCs, a1 trotar de I 

aAos, nacileron 10s detectivl 
con placa, estudios de crimin 
logla y Direcci6n General. 

Es nn servicio destinao 
la represidn de la delincue 
cia y ha progresada muchd, 

Pero.. . , mAs han progres 
do 10s delincuentes, 

Tenemos asi el cas0 deal 
de l a  asaltantes de la Gucurs 
Brasil de la Gaja de Ahorrc 
quien, derspuCs de eludir d 
r ank  largos dias la permi 
ci6n de los detectives, resolv 
pegarse una mona, armari 
boche de padre y seiior mlo 
y luego hacesse llevar pres0 

En justitia, a este del11 
cuente modelo 10s detectiv 
deberian levantarle un mom 
mento. 



e slfiistq- ‘ 

p~ vez de dar risa grovocan tris- 
‘% Esa Vanguardia que 10s ha- 
s~ estallar en carcajadas est& 

esk caso, lporque su posici6n 
p s  macabra.. . No se rian, j6ve- 
ne$, no echen a la &mota a ese 
P:IIpo de hombrecibs que. . . -iNuestro profemr se esta PO- donde grapdes retratos de su li- 

Un hipo cort6 la palabra del niendo viejo! der de hoy, el Leon d e  Tarapa- 
profesor Topaze. Los Tapacines, -iEl ‘‘jefe” Gomale2 von Ha-  luego, ocultaba la  bandew de1 
rlwiamente se on i r a r o n  y e& es much0 m k  humorista partido, la que, sobre un fondo 
abandonaron la oficha de su su- que el! rojo, ostknta 63 lestrellas blancas, 
Perior y salieron Cornentando: Y se Qeron a1 local de la, Van- simbolo de 10s 63 “locos hemicos” 

-,Topaze esta con neurastg- guapdia Populal“ Socialbtz, ex del Iejano 5 de septiembrzt de 
“ 1‘ Movimiento Nacional Socialists, 1938. 

0 

LA MOOR SlNTESlS PERIODISTICA SEMANAL bE LA ACTUALIDAD 
CHILENA Y EXTRANJERA. 

Cuando el profesor Topaze es- 
I triste y el humorismo se le v%3 
10s talones ten su afan de tomar 
1 szrio a nuestm pais, a sus 
pmbres y a sus instituciones, la 
imilia tolphcica se encarga de 
acerlo aventsr su neurastenia 
Lostrandole el lado gracioso de 
1 politica. 
h i  suoedi6 el marks. Estaba 

,010 y adusto el profesor en su 
lfizina, cuando grandes carcaja- 
dassalieron del cuarto vecino y 
Topacin, Tocpacete, =Topacillo y 
demis  miembros de la familila 
rrumpieron delante de su cefiu- 
b jefe. 
-iProlfesor, pmfesor! iHa vis- 

) la ultima topazada politica? - 
! pregnntaron. 
Un grudido fu’6 la respuesta, 
iero la familia tophica prosi- 
ui6: 
-iRiase, prodesor! Imagine* 

ue la Vanguardia, con su jete 
on Maremoto a la cabeza, se han 
ntregado a las Derechas! iHa 
nsto qu6 Cti?ertido? iJa, ja, 



DORA INES DE SUAREZ-Pedro, fud un error tuyo fzindar Santiago en febrero, porqu 
esta epoca del aiio el lugar preferido es ViEa del Mar,  con su fedrico Casino. 



EL GRILL0 SILVA.--dY qud dice, amigo? 
E L  CARACOL CARDENIO GONZALEZ-Aqui VOY, como siempre, con la casu 5.000 a C U e S t a S .  

Trasladfimonos a1 25 de octubre de 1938, fet’ha en 
Fde don Tinto cole6 a don Gustavo. Con tan dcn 
Fausto aconkcimiento, don Gardenlo Gona&ez llama 
a su oficina a don klcalino y le dice: 

-iTriunfb don Pedro! &6mo celebrarnos Ja vic- 
toria? 

-ficilmente. inauqwernos la casa nnimero 5.000. 
Y la casa 5.000 fu6 inaugurada. 

* * +  
Y el tiempo ipsa, como dicen en la radio. Lk- 

i d m a  un afio dqe Frente Popular y nos enaontxaahcs 
iuevamente en la oficina de don Cardenio. 

4 ! c a h o ,  hcly cumple don Tinto un afio de GQ- 
bierno. ,@mo cekbramos el aconkcimiento? 

-F&cilmente: inaugureniw la easa nummo 5.000. 
Y la m a  nnlmero 5.000 fu6 inaugurada. 

.k .X ++ 

l’rameurren 365 dias nib. Y, para vadar, nos en- 
nliamas otra vez en (!a oficina del Presidaente de 19 
i:a de la Habitmion Popular. Dice: 

-;CQmo se pasa el timpo! Hoy icumple don Pe- 
o dcs aAos de Gobimm, de Pan, Techn y Abrigo. 
C nio celebramos, Alcalino, este aniversariu? 

-F&almente: inauguraremm la casa n h e r o  5.00. 
Y la casa numero 5.000 fud inaugurada. 

x * x 

Nos enmntramos ahora en plenas filestas del 
1 vto Centenario de la fundacibn de Santiago, y, 

I ,  mentie, e n  la dieinla de don Cardlenio. 
-4lcalino, uno % ios n h m n s  dell program& de 
Cuutc centenano come por cumL& de h Caja 

I ?  Habitaciffn Popular. ;Qu6 haceznos? 
-Muy iacil: inauguremas la cam nlhero 5.000. 
-lNo es pcsible! Ya en el “IQustrado” ias e3Mn 

psrsndo que es pura patitla. ~ Q u h  t e  parece q w  inau- 
guremos, mejor, aa Poblaci6n Vivace& Na’rk y la Vi- 
vaoeta Bur? 

* * I  

En la inauguraci6n de la Poblacibn Vivamta 
Norte. Hace USO de la paLabra don Caxdenio: 

-Sefmres, es para mi un gusto de padre y muy 
sefior mio fnslugurar esta Poblaci6n. Como estoy al- 
go afhnico, no voy a deck n indn  discurso. En todo 
caso, si quieren saber que casas iba a detcir, lean el 
dwurso que en !as dos anteriores inalugurscimes de 
eata mmia poblacibn pmnuncie en este rnismo sitio. 

* * *  
En la inauguraci6n de la Poiblaaibn Vivaceta Sur. 
-0iga. don Cardenio, per@ bte e5 un pladsro. 
-iCalma, calm’a! Explicate tu, Alcalino, que sa- 

bes l a  cuestion niejor qw yo. 
-Clmct es que esta Poalaci6n no est4 terminada, 

rque apenae faltan lais rnurallas. Las puertas, Zas 
ventanas, 10s cimientas y ma que otra casita was o 
menos hsignificante. . . Lo que valls es la intencih, y 
nuestre intenciiin, jverdd, doa Oardenio?, e5 cons- 
truir aqui la Pabliacirbn Sur Vkaceta. jVivnceta.! 

-iVwaaaa!. . . 
* * *  

Cam un poco de imaginarcih, twcico lmbor, fi- 
gur6monors star en 1944, afio en qae teiimina su pe- 
rfodo dan Tmto. Como en 10s casos anteritwcs, n3s 
encontraaos en la adicina del president:, dnl Cona?jo 
de La m j a  de la Habitacih. Dilce don Cardenio: 

-AllCalino, hoy deja la, Presidenia don Pedro. 
jHabr4 que lhacer algu? 

-i& me murre ulna idea ori&nalisima! jPor que 
no inauguramas ia casa n h e r o  5.0W?. . . - _ -  - 

A U D I C I O N  G E N I O L  d e  1 3 . 1 5  a 1 3 . 4 5  h s .  
^ -  130 y CB 963 en onda corta, Radio ”LA AMERICANA” Libretos de Rodrigo Rios M 

r1-m de Antonlo Yuri I Actrires: Maruja CiCuentes y Marta Charlin, Actores: Mario Gana 
‘ards, Alonlpse y Rodrigo Rios. Locutores: Enriaue Marcet y Jorge Saavedra. Control de 

sonidos: Hern6n Palma 
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des, pero que ahora, seg 
6 g H /  Darece. se va a reproducir 
yo PUEBLO 

(------7 
I 

VERDEJO.-iYa me tienen 
guat6n los candzdatos con tan- 
tas promesas! 

;no por cinco miiquinienl 
unidades. 

Enterados de lo que s e t  
taba, quisimos, j O h  curic 
dad periodistica! , ver a all 
nos de 10s contagiados poi 
mal. 

-Es muy sencillo -nos 
jo el Dr. Lea Parque-, vag 
este viernes a1 Teatro Cau 
li&n. Alla podran ver a 
gunos enfermos de Prom 
tis, que tienen el microbio 
dicado en el lado izquie 
(?el cerehelo.. . 

-iDel cerebelo que se 
morto Garibaldi?. . . 

-No. Del cerebelo que e 
a,dentro de la parte de af 
ra de la cabeza. Cuando 
“Candidatus Dietamcus” 
radica a1 lado izquierdo, 
produce en 1’0s enfermos L 
tendencia a levantar el pi 
y a decir cosas extraiias, ta 
como “unidad”, “democ 
cia”, “sabotaje” y otras pa 
bras parecidas.. . 
-iY cuando se ra.dica 

el lado dereeho?. . . 
-En tonces, 10s enfern 

se ponen la mano en el 
cho, o en el corazbn, J ies 
por decir “orden”, “civism 
“respeto a1 derecho”, “de 

Todos saben que en invier- rafulvisto Pesoalfrente, am- cho a1 respeto”, etc.’ En j 
no la epidemia mas socoriida bos del personal directivo del es el mismo tic. . . 
es el tifus, en otofio la gripe Paticomio Nacional. -6Y eso es toc? ... 
y en vefano 10s incendlos; pe- Los dos facultativos, ente- -NO. ~s~ es tic. . . 
ro no todos saben que ahora, rados de nuestra misicin, CQ- -Ferdbn. Queriamos & 
en este verano de 1941, anda menzaron por 
por ahi una tremenda epide- esta epidemia, llamada “Pro- --NO. NQ es todo. ~a pr 
mia, que hasta ahora perma- metitis atadocaballurn”, no cipal caracteristica de 10s a 
necia en el mas modesto 8110- era nueva, ni much0 menos. cados por el “‘@andid81 
nimato. POr 1?1 COntrariO, ViPne desde Dietacocus” es su af&n de]  

Asi, al menos, creiamos hace largos aiios y se repite cer promesas. Prometen 
nosotros. periodic ament e . todo, desde el pan cmrh 

Pero. decididos a cerciorar- Tiene su ox‘igen en un mi- basta el tech0 de zinc v 
nos fuimos a conversar co crobio llamado “Candidatus abrigo de gamuza, Esto,~ 

Dr. Lea Parque y el Dr. Ga- ce de uno por dos mil unida- de enfermos actives.. , 
-Entonces. . . , ihav tu 

bi6n enfermos pasivos 
-Por cierto. Los  pas!^ 

‘son miles y miles. Son1 
contagiadas por 10s enfew 
activos. Es decir, son esose 
fermos que creyeron e n 1  
promesas de 10s otros. 

decirnos que si &cas0 eso era todo. . . 

dos medicos especialistas, e ’9. Dietacocus”, que se reprodu- turalmente, cuando se trt 

, ’ Idlens de Icn mil. AI Oi 
n-m-.:-.- nvr - Cmhd 



, _ .  

E L  C A S Q  DE EL MELON 

GQDQY. -2Se qutere maPzclucar 
el meldn, camarada stultnista? 
CONTRERAS. -go, camar& 
trotzkista: lo que quiet0 es ca- 
larlo. 







E L .  -;Adios! Sera hasta la 
vuelta. 

hasta Ea re-vuelta. . . 
ELLA.  -Siempre que no sea 



I 
I 

1. C. &.-Sale 10s vierner. 
D i r e c c i c i n  y A d m i n i s t r a c i f r n :  M o n e d a  1 3 6 7  

I 

Ai0 IX Santiago, 28 de febrero de 1941 N . O  444 

Teldfono 85353 - Casilla 2265 

Una vez mas las elecciones da. 0 vota por Fulano y S I ;  

iDe  elegit que’? 

De lo que resulte el domin. 
yan a colocqr a 10s ciudada- grupo de‘izquierda, o se deci- go dependera la actitud que 
ROS en el trance de elegir. de por Mengano y su grupo tome el Presidente en el fu- 

Sencilla- cie derecha. 0 lo actual, bien turo. Pero, ique‘ ha de resul- 
Rente de elegir entre lo mu- poco tentador, o la vuelta (I tar? Una poco convincente y 
lo y Eo peor. Dilema es e‘ste los caballeros de orden de ha- enmaraiiada victoria de las 
yue no es culpa de nadie S~TLO ce dos afios. izquierdas con el a u m n t o  
de la politica misma, que es Tal es la disyuntiva. ciaro y contundente de la 
pego para gentes sin imagi- cuota parlamentaria c m u -  
nacidn. nista. iSign@cara est0 q2~e 

El correr de 10s siglos nos don Tinto se entregue a ellos? 
ha demostrado una cosa: que No, por cierto. Y seguira el 
todo sistema de gobierno es piego de combinaciones, el t i .  
bveno en tanto no  se le pon- ru y afioja agobiador que ne- 
ga en USO, asi c m o  todo regi .  cesariamente tiene que res- 
men es malo apenas entra a tat. energias a la tarea de go- 
zctuar. Asi nuestras derechus bemar, o sea, procurar rique 
z travb de una centuria; asz a, bfenestar, trabajo. 
lcls izquierdas en el curso de  A todo esto el nuevo Con- 
Ins afios. yrescl con el aumento de 1~ 

Serri en la altemativa que dleta costara mas de un mi- 
prmran tales experiencirm lldn mensual a 10s contribu- 
p e  medio mill6n d e  chilenos yentei. Sera el precio que pa- 
roten el domingo. yuemos a nuestro vicio na- 

Para que lo hagan se hnn clonal: el de la politica. 
Pero hay que votar, a pe- confeccimado Eas Pistas elec7- 

JUT de todo. Cada urn de torales que determina la lay. 
acuerdo con sus simpatias, Especie de mn6s anle 10s 
JUS ideales, sus intereses. Hay w l e s  el electw p e d e  regc- 
que vo tm  “para que se despe- Ccarse hasta don& se lo per . 
je el panorama politico”. wte  la calidad de bs candi- 

dafos. 
.4 mi, por de pmnto, 10s me- Aunque bien sabems  todos 

] is me parecen supinamente Para que *sc opte entre es que en & cir~-~nstancias  a ~ -  
tcbres. Salvo excejjiones de tos dos grupos ua a funcivnar tunics* de profunda crisis ma- 
iino y otro bando, 10s nombrks una rigida reforma electoral terial y t~~~ mayw crisis mo- 
p e  se han colocado en  ellos destinada a impedir t d o s  10s lal  de m Pais que retrogra 
rara despedar el apetito elec- excesos: el ~IR la wilencia y el day deque’s de la ekccidn, 
:ml no consiguen su objeto. CGheChO. Para ello se les ha (Iuedaremos mas a dxcuras 
bmbres obscuros e igmra . confiado el rol vigilante a Zos que antes. 
dor o blen nombres en exceso militares, los hwbres  de tas Lo que, por  otra parte, es el 
rcnccidos y por lo tanto poco 6ltimas instancias, aquellos aestino de todas las naciones 
m t a n  tes. 
Y asi es c o r n  se ha coloca- t6lidad cuando ya no puede 

h a1 elector en la encruciju- consiqo misma. - TOPAZE 

c! 10s cuales se entrega la ci- en la hora presente. 



PROGRAMA DE CAS CARRERAS DEL TQDO ORDINARIAS QUE SE VERIFICARAN EL 2 BE MARZB BE 1941 

PREPARADOR: DUERO : 

PRIMERA CARRERA - PREMIO: DE ARICA A LOS ANDES E INTERMEDIOS. - Para todo competidor nacido en Chile y Rusia, que tenga la edad que 
prescribe lo ley y que est6 dispuesto a sacrificarse por el pais. - PREMIO: $ 2,000.- 

NOMSRE : PADRE : 1 MADRE: I OPCION: 

1 I Pichiruche 
2 I Ofritz 
3 1 Minim0 
4 I Radul 
5 I Chankacazo 

Cachimba de Castro 
Manj arblanco 
Max Minim0 
Cachi'mba de Castro 
Estaypalgato 

Conservador 
Radical 
De mocrii tico 
Liberal 
Demihcrata 

Batatazo 
A v i h  
Chambergo 
Nieto 
Panadero 

Jofr6 Vicuiia Raldlcal 
Marcos de la 'Cuadra Liberal 
Pollo Bianchi Slocialista 
C. Techcero Socialista 
Van Cea v. P.  s.= - -- 

Esparanza 
Calichera 
Mamocracda 
Historia 
Levadura 

1 
2 
3 
4 
5 

Quelel tandeal. 
Se corre una fija. 
Sus a,prontes no convencen. 
Debe $hater pelea. 
Antes 'corria mucho.. . 

Capitan Mdrina (Mercante 
La disga'to Doctrinaria 
Absuelto Quillotaaa 
Magisterio Sindicada 
Bockinclhe Regidora 

I I I 

iNO Ipuede perder! 
Bravo ten tierra dereoha. 
La filtima .vez lo distanciaron. 
Prrr algo vino del Sur. 
2orrera por 10s palos. 

SEGUNDA CARRERA - PREMIO: VALPARAISO-QUILLOTA. - Para aquellos que estin al lado del pobre Verdejo y que son sus mirs honrados defensores. 
-PREMIO: !$ 2,000.- (con probabilidades de llegar a 10s cinco mil). 

Chambergo Pradenas Democratico 
Mancos A. de la Cuadra Zib'eral 
Eduardo Mvlcore Liberal 
Jofr6 Vicuiia Radical 
Juan A. Coloma Conservador 1 

Pdlo Bianchi Socialista 

7 
1 1 Pimpin Coleeo Tlejas Verdes Su pedignee no convence. 
2 I Pasadorcito Dnelista Talquirna Los .pesoas le f avomen .  
3 Duardito Leonina Tarrapaiquefio Es corredor por familia. 
4 Chorreadini Oengtral La Junta Poca clase y m w h a  suerte. 
5 I Boratado 
6 1 Ajerezado 

Debe estar entre 10s pr imera .  Opositora 
Melipilla Bneno por 10s palos. 

Beato 
Roquero 

1 

Popeye 
Grace Moore 
Yaldebendito 
Ibafiese 
Pamayo 

TERCERA CARRERA. - PREMIO: CLASICO SANTIAGO. - Para todos aquellos que luchan contra 10s mercaderes de la politica; contra 10s explotadores 
del pueblo; contra la inmoialidad administrativa y contra na pitea el tren.- PREMIO: $ 2,000.- (fuera de uno u otro negocito que pueda caer). 

1 Estftr7,p?Sa?do en M0~3c.j.. , ulf lc l l ,  no imposible 

CUARTP, CARRERA -- PREMIO: SAN BERNARD0 A CONCEPCION (m6s o menos). - Para aquellos que quieren una palitica nacional limpia, aI marg 
de la incomprensih, del egoism0 y la politiqueria. (jSaiiadores!). - PREMIO: $ 2,000.- (Se puede pedir a cuenta de un aumento a cinco mil.) 

I I 

Caohimba d e  dastro 
Juan A. Coloma 
Von Cea 
Jofre Vicuiia 
Pollo Bianc,% 
Jofre Vicuiia 

Liberal 
Conservaldor 
v. P. 6.  
Radical 
6ocialista 
Radical 

1 1 Orejorio 
2 I Aprieto Roncha 
3 I Sapo 
4 1 Justiliiano 
5 Peligr6n 
6 I Manjarblanco 

Dicen qu'e es &to y plata. 
Dicen que es plata y @to. 
~1No engurdan las esperanzas? 
Palstidarios 'no !e faltan. .  . 
Puede da r  el batatazo. 
Sw aprontes zfesconcie: G Z ~ .  - 

Af irmado 
Acusador 
General 
Latif undio 
Pincoy 
Arreglito 

La Camaxa 
Copucha 
Sapiola 
SoviCtica 
La Expulsibn 
Combinacion 



alojados en mi craneo, 
que aunque son de mi se; 
son mi orgullo proletaric 

Por de pronto 10s arrie 
que los pague el propiet 
que el bachicha de la esq 
zenda poco, pero al' fiadc 
que 10s huesos no 10s ven 
que 10s presten para el c 
31 el que quiera tener carr 
que se case de inmediatc 

Sean f rancos, camarac: 
:; cmtesten sin recato 
.c.i no tengo las hechuras 
de un soiiado candidato. 

chlste salr  piil~licarlo. Si lo desea, piiblicaremos solo sus iniciales 

o con el programa de la semana anterior. 
El chiste que se nos rrmita debe tener relacion con el Teatro Pdmi 

i A  la lucha, compaiieros, 
a votar por este iiato, 
ran sufrido para el tinto 

Compa5eros pere jiles, 
cantaradas proletarios, 
Zos que sueAan con un mundo 
mas  humano y mh barato, 
10s que ladran p r  iin hueso, 
10s que chillan pm un trago, 
aqui tlenen para ustedes 
'un soberbio candidato. 

N o  naci en humilde cuna 
como nacen unos cuantos, 
me nacieron y me  criaron 
como gato, en un canasto; 
iter0 andando las semanas 
v ios meses y 10s aiios 
h e  llegado a ser el taita 
de 10s iiatos de mi barrio. 

Si es verdad que ya parerc 
cremallera mi espinazo, 
que me faltan vitaminas 
g que estoy suscrito a1 f l a f c ,  
tengc. en cambio unos pro- 

[ yectos 

y tan bueno y tan  barato 
JUAN VERDE 

--Fijate en la facha de ese seiior. 
-No liene nada de particular, porque en .la pantalla del Ta 

Principal recorre 10s m& hmosos  balnearios del mundo, y el 
sala aisfrlc ta de una temperatura francamente veraniega. 



Lugar del suceso: Huibrfanos -iYa llegari! . . . Compaiieros -Atendamas a nuestro visitan; 
1540. Alli, en pl,eno, se encuentra de la V. P. S.: esta larga y an- te. jQue vienes a hacer wul, 
remiIda la V. P. S.: Von Mare- gosta faja de tierra que, para, m6ge?eS? 
mob,  Von Cea, Recabarren y nuestra desgracia, iesta gobrna- --Old. Desde t i e r n ~  in'memo- 
Vetga. Preside el Jefe y lo s c u -  da momentaneamente por d o n  riales the andado buscando con 
Cha, Peligicrsamenlte, el rest0 de Tinto, est6 awueada de la gan- mi lintenxi, por campm y CiU- 
10s concurrentes. grena del comunismo, de la lla- dades, a un (hombre. Y bath 

-Ahora que estamos aqui en ga de la politiqu,eria, del quiste &ora no 
familia, jse han dado menta  de )de 10s deshonrados, de la espi- Von Maremob muY ufano, Se 
la estupenlda propaganda elec- nilla de 10s redentores de paco- Pasea a'nte Di6genes. 
bra1 que me estoy haciendo e n  tilla.. . -jMe ha mirado bien a mi, 
10s diarios? X o m o  les decia --contin,fm mi seiior don Di6genes? 

-MBS que estupenda, Jefe: Von Maremoto-, el pais esta as- - . . .Y en mi eterno andar he 
abracaldabrante. queado de tanta porqueria 9 ne- 

-iQuC ks parece eso de "Lis- cesita, en consecuencia, un hom- 
ta N.0 1.- La N.o 1 de  las Listas. ibre que lo saque del pantano en 
-Encabemcad= -pur . el chileno que se encuentra. LQuien e s - e e -  -- - 
F.0 l"? hombre? Habria que ser ciego 

4 3 s  una idea francamente para no verlo: jese hombre soy 
nacista.'Lo hnico malo que le *yo! iComo! iNo aplauden? 
encnentro es que sea encabezada -iBah, se no8 h a b b  olvida- 
por un seiior sin cabeza. 

he enmntrado. 

do! 

Ante la metida de pats de Re- Atronadores aPlaUSOS inte- llegado hasta a t e  rincdn del 
Von Cea, para arre- rrumpen a1 orador. Hecho el si- mundo en busca. de ese hom- 

e: lencio se oye llamar a la puer- bre.. . 
mal, Jefe, que le toc6 ta  Y entra un sefior de luenga --Mireme usted, mi apreciado 

1 llsta ndmero uno; que si le barba, vestido a lo Judio Erran- caballero don Dibgenes, de fren- 
*a la ndmero cien.. . te, con un palo cualquiera como t e  y de perfil. Y o  esthy seguro 
-Excusatdo esta decir que me bacula en la diestra y una lin- de que y o . .  . 

ib r i s  vkh  en Ja necesiaad de t e r m  de muy buen oido (no es Lo examina Diogmes a con- 
- i r  la cadena. Pero, ante h d a  sorda) en la sinieskra. ciencia, por arriba, por abajo, 
1 propaganda, la idea que se --;.Compafieros de la V. P. S. p(Yr delante y por detras. Luego, 

ha ocurrido recientemente -dice el Jefe-, Csta es la SOP dirigiendwe a la puerta. dice: 
pirzmidal. presa que Ies tenia preparada. --iNo le he dicho, Descabem- 

-+ha1 es, Jefe? Este personaje que acaba de en- ldo Grande, que la que yo ande 
--Tepgan calma, que va a ser trar les Didgenes. buscando con mi Linterna es un 
-rp3. ustedes como para todo el -Tanto gusto. GViene a Ins- hombre? 
115  una verdadera sorpress. cribirse a1 Partido? En ese cam, Y se marchb, dejando a1 Jefe 
S e  levsnta Von Maremoto de con otro elector mQ, iyo creo, con un Palm0 de narices par la 
nsiento, mira la hora, se di- Jefe, que en vez de diputado plancha comet!da ante an masa 

- ?  a la puerta, mira hacia fue- Hen puede usted salir de sena- de SUS partldarlos: Von Cea, Re- 
-. y vuelve a sentarse. dor. cabarren y Vega. 



// 
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TOPAZE. -/Don Franklin! dusted en la ciudad-jardin? 
ROPSEVELT. -Si, my friend, y ello se debe a qui? como solo hay t tes  columnas en las niesas 

ruleta, me veo libre de la quinta columna. 



La eecena en el palacio de 10s presiden- 
,es en Vifia del Mar. Es el martes ultimo 
1s el mediodia. Estan don Tinto, 10s minis- 
:ros radicales y 10s ministros socialistas, 
jeparados estos de aquellos por una refa 
?,e fierro. 

DON TINT0.-Bucnos dias, sus sefiorias. 

nos, don Tinto. Per0 se van 10s ministro.:, 
socialistas o nos vamos nosotros. 

LOS SHCRES, SOCIALISTAS.-No nos 
vamos mientras contemos con la confiall- 
:a de don Tinto. 

LOS RADICALES-Don Tinto, jcuen- 
an estos caballeros con su confianza? 

DON TINTO.-~Como? &Que si he ido a1 
>asino? iNO, hombres! En cambio me di- 
en que Duhalde se tiro siete pases segui- 
10s. , . 

LOS RADIC0S.-Le preguntamos, don 
’into, que si 10s ministros socialistas cuen- 
an con su confianza.. . 
DON TINT0.-LQue si me gusta Sancho 

’anza? Si, per0 en realidad encuentro que 
hvantes se rompio todo con el ilustre 
nanchego don Alonso de Quijano. 

LOS SOCIALISTAS.-Don A Tinto, con- 
cretemos el asunto. LContamos o no con- 
tarnos con su confianza? 
DON TINT0.--Per0 claro que el mar 

lsta en bonanza! tYo ven 10s rizos mari- 
10s deambulando por el piClago verde-azul 
le1 mar? iOh, la mar salada, cuan evoca- 
lora es! 
10s RAD1COS.-Don Tinto, por ultima 

a: o se van 10s socialistas o nosotros le. 
Intregamos nuestra dimision. 

DON TINT0.-jQue van a hacer la pri. 
nera comunion? iEsplendido! @reo que 
’arcial Mora debe verse muy mono con un 
)rajecito de piquC blanco y su cintita a1 
brazo. 

LOS SOCIALISTAS.-Excelencia, aqui 
esta nuestra renuncia. 0 la declina o hay 
un guirigay. . . 
DON TINTO.-LQue cu&l prefiero, el 

quip0 de Argentina o Uruguay? No se, 
hombre. Ese Sastre es fenomeno. iY qu6 
ne dicen del chueco Garcia? iHay que ver 
10s tiros a1 arc0 que lanza! . . . 

LOS RAD1COS.-Va una hora de consejo 
!’ todavia no se resuelve el asunto, don Tin. 
to Alos socialistas 103 tiene que echar y. . . 
DON l’INT0.- i Lalo Pelichiari ! i QU6 

speaker, no? iQ& bien relata 10s mat- 
“iesl . .  . A ver, jcomo lo hace? Voy a imi- 
‘arlo: Sorrel toma la redonda, pasa a To- 
:1, Tor0 centra, toma Diaz, Diaz a Toro, 
7x0 a Sorrell. . . , ifgera! En realidad, mis 
i y o s ,  Lalo Pelichiari debia ser contrata- 
%para las horas libres. Y como ya hemos 

LOS SECRETARICS RADICALES.-Bue- 

tratado todos 10s asuntos expuestos por us- 
tecies, se levanta el consejo y chao.. . 

Horas mas tarde el Primer Sobrino de la 
nacibn da a la prensa la version oficial de: 
Consejo, que dice: 

“Hoy a las 11 horas, S. E. y sus mini:- 
tros de Estado trataron cosas de la cosa 
publica, estando en completo acuerdo para 
mandar una nota de felicitacion a 10s go- 
biernos de Argentina y Uruguay por el 
partidazo que 10s muchachos de ambos 
paises hicieron el domingo. No habiendo 
otros asuntos que tratar, se levanto la se- 
sibn”. 

II 

SCHNAXE,  Despuis de la payasada que w s  
tian ltecho 612 el Seguro, no me queda szno ai5wi- 
w-me. 



iEn menudo lio se metio drado muchacho que si bien portistaTopacin. 
ayer el profesor Topaze p r  las patadas deportivas “estre- --Yo estoy por Romi 
darselas de camEeon . del ci- chan la solidaridad continen- mo --dijo Topacete, 1 

vismo! 
DespuCs de almuerm di6 balazos y bombas lacrimbge- -iNO es cierto! - 

unos cuantos timbrazos para nas electorales son mas im- l’opacillo-. Ningun I 
reunir a su equip0 de humo- portantes para “la marcha es mas macanudo que 
ristas y cuando tuvo a todos de la naci6n por las rutas de Godoy.. . 
10s Topacines y Topacetes la. democracia y el progreso”. Hub0 de explicar el 
reunidos les dijo: Y prosiguio el profesor To- sor Topazea su audito 

no se trataba de ellos 
una fiesta civica importanti- -Nifiitos, ustedes deben momento, sin0 de otr 
sima en la vida del pais. LSa- elegir por qui& votar. &Lo de chilenos, 10s que en 
ben de quC se trata? han hecho? ~ C u b l  de nus-  miciclo lucen sus cua 

gan Argentina con Chile en pierta-mas simpatia? --LCualidades hipic 
el Estadio Nacional. -A mi me gusta el Sapo interrumpi6 Topacito 
Hubo que explicar a1 atolon- Livingstone -anunci6 el d?- prefiero a Osvaldo U11 

o el Cid, ganard la 

tal”, las patadas, bofetadas, teatrero. 

. 
-Hijos mios, el doming0 es paze: 

-Si -dijo Topacin-, jue- tras grandes figuras les des- civicas. 



el domingo galopo con Fili- 
bustero! 
-iNO! Jota Efe Marchant 

es mejor que 61. 6No es cierto 
que 10s mil metros que gano 
el domingo con el hijo de Ta- 
gore y Caledonia fu6 brutal, 
profesor? 
Otra larga explicacih para 
demostrar que tampoco se 
trataba de estos prohombres 
de la hipica, sino de 10s re- 
publicos, proceres y eminen- 
tes servidores del pais, que 
son 10s candidatos a senado- 
res y diputados. 

Les habla largamente de 
'las cualidades de don Teodo- 
ro Agurto, de don Isidoro Mu- 
fioz, de don Mois6s Rios, de 
dcn Rodolfo Guzman, de don 
Ramiro Sepulveda, de don 
Luis Acevedo, de don Alberto 
Salleres, de don Florin Ro- 
man, de don Arturo Recaba- 
rren y de su hijo obrero, de 
don Juan ValdCs. de den 

Juan Beraud. -ValdCs Riesco.. . 
-Esos ciudadanos, hijos -6Y don Arturo Re( 

mios -prosigue el profesm rrec? 
Topaz-, se han ofrecido es- 4 'ubi lado. .  . 
pontaneamente para salvar.. Asi, durante tres hora! 
10s a ustedes y d pais. Lo se- plicando 10s mCritos ci 
crifican todo, e incluso estan de 10s republicos menc 
dispuestos a cobrar una die- dos, dando raz6n de suz 
ta  de $ 5.500 mensuales nada rjtos, de sus apellidos, 
m8s que de puros rajativos cultura, de suss estudic 
d.E: patriotism0 que son. materia de economia, ii 

doro Agusto, don Moisks R ~ O S  iy t d o  para que? 
Y don Juan Valdh? -Pre- que a1 cab0 de todo ese 
gunto Topacillo. PO Topazin, Topacete, ' 

CarrasFo el PrOfeSor Topa- cillo, Topete y demas pu 
Ze. colaboradores se Dronu 

-iY quiCnes son don Teo- trias, historia, etc. 

-Bueno, este.. . son. . . 
-&&ut5 hace don Juan Be- 

raud? -inquirio Topacete a 
su vez. iEs ingeniero, traba- 
bajador manual, escritor? 

-Eh.. ., es un joven muy 
cumdido v sumamente van- 

ran asi: 

el Sapo Livingstone.. . 
Romilio Rorno.. . 

TOPAZIN.-Me quedr 

TOPACETE. - Prefic 

TCYPACILL0.- Artur 
guatdista." doy me convence mas.. 

T0PETE.-jNO hay 1 

es? pegue con Osvaldo Ullo 
-6Y don Juan Valdks, que 

0LIVIA.-  Una cosa yo me se, 
Josd: Y el porteiio, sin dlstingo, 

ha de seguir mi receta: 
la de votar el domingo 
por Jose Ollino Buata .  

que si ligu6 mi destino 
a Olltno, 

mi suerte sera completa, 
Buzeta. 



4 ‘CTFRA REPARTEDORA 
DE CABEZAS 

Hasta el momento de en- 
ar en prensa esta edicion 
Ipacica, hemos recibido 
57.694 cartas y 694.187 tele- 
ramu en que se nos consul- 
3. acerca de la forma de sa- 
ar  la cifra repartidara que 
efiala la ley electoral. 
TOPAZE ha preguntado 8 

dos 10s entendidos en la 
ateria y como resumen de 
s respuestas puede dar la 
piente explicacion : 
Si en una misma agmpa- Resulta mucho mas practi- 
in se presentan siete listas eo, C O ~ O  mktodo, para cone- 
;tintas, con siete Candida- cer la cifra repartidora, leer- 
s distintos, con siete parti- la a1 dia siguiente en el dia- 
IS distintos, con siete mesa9 rio. 
stintas y con siete escruti- 
os distintos, si se quiere cg- 
)cer la cifra repartidora OUANEO DE CONUN 
ista contar el total de 10s 
)io$ obtenidos, sumarie 
‘emta y dos, dividirlo por Don Esperanzado Btrquez 
batlo y rnrrltiplicarlo por y don Alfrito Brahmappel, 
!I:@ Luego a este resultado, radico el uno y beato el otro, 
“1 vez rnultiplicado, suma- candidatos a parlamentarias 
) v dividido, lo mas conve- en el Sur, enviaron un tele-. 
imte cs restark. . . toda lim- grama a1 Ministro Olava- 
!I tancia. rriendo. en el cual acusan a 

ACUERDO 

’ “ O V J E  NORGE.  -. . .y todos aquellos de ustedes que han  
programas electorales con tintas NORGE, tienen ase- 

, c l  lriunfo. 

10s funcionarios socialistas de 
la Caja de Colonization de ~ d -  
tar cohechando c’on guano a 
10s agricultores. 

Es decir, esos funcionarios 
distribuirian el guano a cam- 
bio de algunos votitos para 
!as elecciones del domingo. 
Lo curioso esta en que 13s 

cios caqdidatos que telegra- 
fiaron el denuncio pidieron 
a1 Ministro que ordenara ai 
Jefe de la Plaza que hiciera 
suspender el “guaneamiento” 
en cuesti6n. 

Pero. no existe ninguna 
disposicion de la Ley Electo- 
la1 que se refiera a ese origi- 
nal y nauseabundo sistema 
de cohecho. 

PACT0 DE TRASCENDEN- 
CIA 

El Gobernador de Nuevo 
Imperial convoc6 a todos I m  
jefes de partidos politicos de 
ese pueblo a una reunion, pa- 
ra convenir. de czomun acuer- 
do la forma de evitar inciden- 
tes el domingo pr6ximo. 

Accrdaron, entre otras co- 
SBS, un pacto segun el cual 
me dis se podran distribui:. 
rmpanadas y cervezas en mn- 
sas y secretarias, a !a hora de 
almuerzo, sin que se le consi- 
&re cohecho. 

Por ciertca que el Goberm- 
dor comunicci este acuerdo a: 
Ministro del Interior, qujeii 
It: contest6 con el siguiente 
kelegrama. “E’elicitolo 6xito 
aruerdo y laniento exiguld2:j 
del menix”. 



- -  

iLa cogida d e r  Niiio de 10s Garabatos! Puede verse que por primera vez en su vida, en ve2 
raxon, taene las tripas en la mano de resultas de la “cornci“ del t w o  re-tinto. 

Como ha habido dos grandes 
espectaculos, el uno futbdistico 
y el otro taurino, el Profesor To- 
paze design6 ai Tapacete fut- 
boIista, que es el m8s gacifico, 
para que hiciera una reseiia del 
match dltimo; y, como es logico, 
design6 a1 Topacifio aficionado 
a 10s tooros lpara que informara 
sobre la reciente corrida. Este 
Tgpacifio, por su aficion a 10s 
toros. es e l  cruentbmano de la 
BamiIia. 

Tonacifio. d de 10s toros. re- 
gresd indibado:  “Una corrida 
sin sangre -dija- es como un 
caballo sin patas”. 

Togacete. el del futbol, regre- 
so mas indignaclo todavia. Dijo 
que un match de futbol con efu- 
sion d e  sangre era un espec- 
t8cuJo barbaro, Jmrripilante, re- 
pudable y antideportivo. 

--iPara quk lexistirfi csa “So- 
riedad Protectma de Anima- 
les”? - protestaba lleno de in- 
dignacidn Topacifio, el de 10s 
toros. 

-iPor que no existirk una 
Fociedad Protectora de Futbolis- 
tas? -reclamaba, i;t grandes gri- 
tas, Topacete, el futbolero. 

Por ultimo, TopaCiiiio y Topa- io16 y requete 026 la graz& de7 
cete resolvieron refundir en una Chavea d e  10s Viaie.91 ~ n 7 1 i  In to-  

botaurina nacional. 
Y exribieron lo siguiei 
“Ante un publico que a 

todas las aposentadurias 
dondel Electoral, desde 11 
didos que estan a1 soi ha 
que estan a la sombra i 
neral Mackenna) , tuvo 11 
gran corrida futbotorera 
tanto inter& agumdaba 
cion. 

A1 Ilamado del krbitro 
parecio, en primer luga 
turo Tarapaluegos, “Er N 
10s Garabatos”, con su ya 
sa cuadrilla de picadors! 
deriueros, entre 10s C U I  
destaacaban Julillo Bustoai 
COCQ Papmerines, Er Mar 
Chifrerio y otros de iguai 
bradia. 

AI “Niiio de 10s Gar 
correspondio lidiar el 
Frente, animal de rara 
cuya. pata derecha ten1 
ma de un palo blancoy 
ta izquierda era como 
tillo en foima de hoz 
lenguaje taurino, quie 
que el lbicho cojeaba an 
“muleta”. El‘torero, coA 
empaque y justeza, lo 
ron bn pase abatena ,--. - - X I -  -- ”- sola cronica ~ O S  ~ O S  grandss nemos en el ruedo en su papel se le monto con muchw 

acontecimientos de la. vida fut-  de  siempre: despididmose. cia‘. . . 



1c s r 
-i Jozu! . . . -exclarnaron 10s 
Jicolocolinos. 
-IFod!. . .  - g r i t a b a n  las 
irmanolas.‘ 
En puridad de verdad, no se 
do saber si el bicho habia eo- 
io a1 torero, o si &ste habia 
:id0 a1 toro por las astas. 
Pero fu6 goal. 
l’erminada esta faena entrb a 
cancha el gran torero Pitinez, 
quien la afici6n eonoce por el  
ombre de “Er Chic0 de las Pu- 
alb” Este, a1 rev& de 10s de- 
nss mataores, pie subio arriba de 
n bicho muiy legal ry desde ahi 
~dedico a torear a1 trap0 rojo. 
En 10s tendildos de la derecha 
aplaudieron a rabiar, mien- 

2s se oian gritos de: 
-iOlC, eso es torea con todas 
s de la ley!. . . 
-iEr chic0 &e, tiene ocho pa- 
s de ridones ! 
-,Hom?xes como Pitinez se 
en de 10s pitones lo! ... 
La verdad es que la actuaci6n 
1 Pitinez fu6 mamifica. ’En su 
lest0 de centro forward reci- 
o la pelota de una combina- 

ET picad.6 mah picao der redonde‘: Qsmrito Schnaking, mah 
conozio por el apod0 de “Er Americano”. 

Fr Nilio de 10s Pitones, a1 CUal 
iraticinamos que en la corrida 
lltl domingo, cuando por dnrse- 
Lu de valiente, diga: “iDejar?ne 
do’’’, 10s electores le van a ha- 
n cas0 p lo van a dejar comple- 
lomente solo. 

cion de izquierda, le hizo un qui- 
be con malicia particular a la 
rnilicia popular, amenazo con ca- 
pote y desvio la, pelota, conver- 
tida en CQpuclha, hacia el cen- 
tro. Ahi la tom6 de nuevo y me- 
diante un molinete ceiiidisimo 
a la legalidad logr6 burlar a 10s 
rojus, en un pase de veronica que 
dejo con un palmo de narices a 
las Marmandas, que ya se hs- 
bian marchado de  10s tendidos 
del Frente ihacia 10s cortijos de 
la Sold. 

DespuCs de esta faena, desd’e 
tadas bs localidaides SaJieron 
Rritos que pedian que actuara 
Tintolo Moreno, “Er Chavea de 
las Viajmes”, el tarero m& gacihi 
y el ,m&s diestro de los a t imos 
tlempos. 

Tan diastru, que s e g h  lrut en- 
tendidos organiza las corridas, 
contrata 10s toreros y hasta ma- 
t n  10s trvros.. .. sin necesidad de 

trar. . . y el camaratla Stalin . 



La suwte que corrercin el domingo Pa$clec- 
tores como consecuencia de las reforma3 electo- 
rales de don Portalin Okvarria. 

'l'opaze es, ademas del barometro de la 
politica chilena, el propietario de unas ca- 
chativas unicas. Y es por eso que, con dos 
dias de anticipation. va a contarles a us- 
tedes lo que ocurrira el domingo pr6ximo. 
i Videntes que somos! 

Nos encontramos en el Techo de Verde- 
jo, que consiste en una pieza conventillera 
que ya se cae sola. Como que la Domitila, 
su peor es nada, le tiene prohibido estric- 
tamente a su esposo estornudar dentro de 
la habitacih, por miedo a un cataclismo. 

Mientras Domitila en su artesa reai 
pelea con la ropa que lava, o shase, le saca 
la mugre, aparece Verdejo en la puerta de 
su mansibn y le dice, muy risbefio: 

-Hoy es 2 de marzo, mijita, y tengo en 
permectiva un negocio y una comilona ma- 
caniia. 

-iQU6 vay a tener negocios vo, atao de 
flo j era! 

-Oiqa, miiita, no insulte a1 padre de 
sus hijos.. . Lo cierto es que hoy me li$a 
una venta y me voy a ganar sus pesitos. 
Giieno, despu6s platicaremos. iGud vay, 
beiby ! 

Como es dia de elecciones, Verdejo se 
dedica a recorrer Secretarias tras Secreta- 
rias, sapeando. Pero, para desgracia suya, no 
se encuentra con ningun carnero ni con 
fiingun acarreador. Piensa: 

-iQu6 no iran a correr billes hoy dia? 
Porque con la perspectiva de este negocito 
ni siquiera qulse tomar un  boleto de la lo- 
teria pa sacarme el gordo. 

En efecto, no hay cohecho, y, por consi- 
guiente, brilla el dinero por su ausencia. 

-iAh chitas, 6sta si que es mala pata! 
;,Con qu6 voy a pagar maiiana la letra de 
la radio que le regal6 a la Domitila? 

Tanto andar, se le ha abierto el apetito. 

Recuerda lo corrido en pasadas eleel 
y se va a una Secretaria liberal. 

-iEh, gancho! iNo hay por ahi er 
su. sangiiichito caido, con su respecti. 
senercita pa ayudar a la digestibn? 

iNada tampoco! En ese instante VI 
compadre Machuca y se acerca a con1 

-Qui hubo, compadre.. . 
Per0 un carabiner0 se les acerca 

dice : 
-iYa esta! iQue 710 saben que est 

hibido hacer grupos? iDisuklvanse! 
Machuca, que andaba por ahi par2 

plir con sus deberes civicos, se dirige 
mesa, a votar. Desde lejos le grita VE 

-iEh, pancho! iVay a votar pc 
Marma? Fijate que va a devolver la 
quinas de coser.. . 

No termina la frase; cuando es ati 
por dos carabineros. 

-iYa esta! Vay cletenido por pre 
con palabras a un elector. 

Y me llevan a Verdejo, retobado, 
Comisaria. Alli me lo enceldan y alli 
bre medita: 

-iLO que son las cosas, por D 
Antes, pa las elecciones, nos pagaba 
ta cien del ala por el voto; nos lle 
con sangiiiches y nos curaban eon 
ner . .  . Era el unico dia, cada cuatro 
que uno andaba medio palo grueso, 
r a . .  . iVOy a ir a1 ti.ro a hablar cor 
tavin Rivera pa que traiga de nu 
pelao Ross! 



DON M A R M A .  -iExijo este gabinete militar parn [US elecclotles! 
DON P I T I N .  -Lo que v i e w  a demostrar que usled es el mismo militar del a50 25 

-,Atencibn, fir!. . . Y 'con acmajiera de sables y e m -  
- IVis t a  a la der&. . . ! lines crummn el ancho portdn de 
-IPresenten.. . arms! ToeEsca, subbron las gradas de pie- 
-1 A1 hmbm, m. . . ! &a dal Winisterio &;l Interior, 
-[De frente, m m . .  . ! abriexon una ,puerta de up mpu- 
Como un tmbellino, tcmdas Mtas jon y se Itolpmon con el Miniatro 

r a m  que emohara durante 30 PmkGXn Olavarria. 
dos de vida de m&co, se  le vinie- Con el mismo vmrrdn que urn- 
cn a la memoria a don Warm. ILe ra en Ja Fmuela ml t a r ,  don Mar- 
110 bda L nmhlgha de 10s dias llta tom6 la palab?: 
I+ cuartd, y entonces, CW.Q hom- -Ministso, la situaci6n electoral 
Po ejecutiva que es, sac0 su gue- en manos de ciwiles es abentama 
*'ra del ropero, la sa,cudio, se la para :a demaaracLa. Nosotros, jefw 
) '0 y mlg6 su esiada lal cinto. . de la plaza, aqui tpresanteS, ex@- 
-Es la rn'krnta wpda del 5 de a n o ~ ,   aye? IEXLGLMOS que se nm- 

P?tiembTe dte1 a50 24. dsma del bre un Gabinete mditas. Ya, t% 
I se junio de 1931 --pen&. amb6, dkjeme su pues to... 
Y a paso de pmada tsalio a m- Benhdio en el sari ministerhi, 
P: 10s cwrbek .  De la EscweJa de doin Marma pTqCAdi6 a destgnar a 

leria sac0 &I Corond LbAfiez; 11% dem& Mitnlstras. IX Ddensa, 
, a don Arimto Hermra; IMfiez; de Relaclones hter lom, 
ier tparte, a a capit$n el General Barpi&; de Hacienda, 

don Anosto; de Juaticia, mi mayor 
I) gmpo! -exdam6 don Zknner; de Salwbndad, mi capathn 

&uei@o aton Marma tom6 juramen- 
S i ,  coronel GrOve -responi&e- &o a 10s Ministrots y dirigio la si- 

gfmente proclama a1 pais: 

LE s t A n dbpuestos a Braivo. De.. . 
aiiarme 8 la M~nitsda? 

10s cmvocad.hs. 

"Ciuda'dianos: el Ej&rcito tomn 
a@mi de la situaci0n edector 
pmqw no queremos el presente 
griego de una m&quina SLnger ekc- 
bora1 pa armada. Tenemnos diez mil 
ibaymetas para reclguardar el orden. 
A1 que meta boche, bala osn el. AI 
que tom pflsener en una Secreta- 
ria, fusilamiento en el sitio de la 
piiPIs~m. El Ej&cito responde de b 
situacion. i A cuadrarse tocan!" 

huego don Marma hizo que ,se  le 
extendiera urn decmbo, nombrando- 
lo G e m M  de Division, y sa116 en 
direoci6n a na Casa docde tanto se 
sufre, para 3omar una Junta Elec- 
tonal, compuesta por el, Ibhiiez y 
don Ariwto. 

Subio, entx-6.. . y despsrtb. 
Y es que-a d$on Marma, sociaiista 

y ~pm1eta.x-m hoy, se le vienen a ye- 
cas a Ea cabma sus tiempos en que 
era milico, anbes que todo. 
Y de a h i  el suefio y el famoso dis- 

curso radial dlel otro dia, en que exi- 
@a un Gabinete Militar para el 2 
de rnarm. 

Y LIC 

A U D I C I O N  G E N I O L  d e  1 3 , 1 5  Q 1 3 . 4 5  h s .  
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fiaron a don  Pedro de  Ti.zti,via. a 
Ea conquista de Chile, figuraba el 
capitiin Fliodoro Gdngora Guz- 
manejo,  hfstoriador d e  nota,  cu- 
gas cronieas hemos esfiumzado de 
un tomo de Espasa. 

CAPITULO PRIMER0 

LOS FUNDADORES 

A1 despuntar el d i a  25 de octubre de 1938, 
u n  grupo *de camaradas mandados por el muy 
ilustre capitan general don Pedro de Tinti- 
via partia de la, ciudad del C , ~ z c o ,  alto el 
pufio, enarbolado el pend6n del Fneht:! Popu 
y dispu?stos a conquistar le1 Reyno del Chile, 
cuyo ,gobierno iba a abandonar el caciqube 
Caupolicandri para traspas&rselo a1 toqui 
Calvarino. 

Metido dentro de su envase de acero de 
Toledo, no podia adivinarse si el mont6n de 
came del coniquistador era mor.na 0 no: sin 
embargo, veiasele enhiesto y fkro. No ibale 
en zaga la militancia de conquistadorzs, entre 
10s que destacaba don Pedro Sanciho de la 
Hoz y el Martillo, 'que partlcigaha en la con- 
quista por poclerles especiales de Su \Majestad 
Stalin 1.0. Eran, asimismo, de la partida, don 
Francisco d? hguirre (Doolan, uno de 10s so- 
brinos mas famosos que recuerda la CDoca de 
la Conquista; don Rossettigo de Quiroga, tan 
intelijudo que no podia usar caw0 ni celada 
para no estropear su cerebAo; don Charnber- 
go de Villagran, graade y recio corno el gua- 
t6n Hardy; el cClebre don Marmartin de L%- 
lier, que ganara fama en el CLWCQ por haber- 
,le estrechado kalmenk la mano al Inca One 
Step antes de dark el bajo, y un historiador 
versado, inkligente, sagaz y muy plurna, que 
es el autor de estas cr6nieas. 



Apegaban tarnbien a la partida el Adelan- 
tado don Parcial de Morarroel; el Atrasado 
don Juan DBValQS Sufr6-Vicufia; el poeta can- 
tor de 10s sobrinos nietos, don Alonso de la 
Revista Ercilla y Edwards, amen de un cierto 
CCsar Godoy dle Chinchilla. ilamado asi por 
lo chillon que era. 
Da mjeses dur6 la marcha de la militancia 

conquisfadora hasta que a las 4 de la tarde, 
&el 25 de diciembre del mismo alio, llegaron 
ai pie de un cnrro a1 que pusieron el nombrl? 
de San Cristbbal, en Xaomenaje a1 patrono y 
decano del Frent,e Popu, camarada San Cris- 
tobal Saenz. 

El mismo dia, reunidos en un ampliado en 
el Cabildo donde tanto sle sufre, procedieron 
a extender el acta de la fundici6n, que dice 
asi : 

“A veinte e cinco dfas del mes de dicinm- 
bre, afio d’e mil nuevecientos .e treinta .e ocho 
aiios, reestructur6 esta ciudad en nornpe d e  

cho de la Hoz y el Martillo, rehusara 10s 
P.ero sonreia en voz baja y decia parasa 
leto: 

“Yo no quiero repartimientos b u r p  
Y o  quiero todo .el Reyno del Chik par? 
muy Magnifico Dictador d e  todas las R r i  
S u  Graciosa y Bigotuda Majestad, doli,’! 
Pepe Stalin 1.0.. . 

CAPZTJLO IX 

“ESTO PARA TI ,  ESTO PARA MI’ 

Don Marmartin de Solier, que era h 
de buen apetito y de poco cornxiin 
poninndo 13 mano en el puli0 de uno 
P O  mil faroles quae traia para rexter 
aborigenes. le  dijo a don Pedro de Til 

-Camarada ICapitAn General, non 
con Astolfo de Tapia e Luciano de Kull 
e Pol10 de Bianchi e RenC de Perez e 
med de Salomdn a‘ tamborearedns en 1 
cho a la conquista e fundici6n de Sa 
del Nuevo Extremismo. 

-6Qu6 quiereis? --preguntdle don 
--Repartirnientos e vituallas para mi 

tileshombrs. 
Entre 3 y 10 mil doblones pescaror 

uno de 10s gentileshombres y hubo UI 
mucho mpartimiento de cajas, intend 

ij quisieron atroyellar a dmia I d s  dc ! 
prrb Pero de Maniarblanco impldftilo a ti 

y todo lo d e m b  que habia que reparti 
ciendo que adem&s, de acuerdo con la 
cia d,e Salomon, este partiera a las I 
el pais de las especias y ,de 10s pijam 
seda. 

Partieron tambien a las Cortes Reali 
Viejo Mundo Gabin de Gonzalez, 

e Aniball d e  Jara, amen de qua 
Chambergo de Villagran fue nombradc 
bildante del Trabajo y el poeta de la re 
Ercilla v Edwards quedase designado 1 
Alarife del Alre. 

Sus M:ij(.st:i(l(~s Pan, Techo y Abrigo, el muv 
magnifico camarada sefior Pedro d e  Tintivia 
e pusole nombrn la ciudad de Santiago del 
Nuevo Extr:mismo.” 

Como decimns, tal ceremonia se hizo a las 
4 de la tarde de aquel dia. A las 4 un mi- 
nuto, y segun los ustos de !os conquistadores 
de America, procediose a efectuar 10s liama- 
dm “repartimientos’ ’. 
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CAPITULO 111 

EATAUCANOS Y MAPUCHESTERIANOS 

Derrotadas las 50 familias aborigmes que 
abian explotado el valle dzl Mapocho djesdt? 
imotos tiempos, el raferido 25 de octubre 
e mil e nuevecientos e treinta e ocho aAos, 
1s Conquistadores habian derrotado a las 
uestes del Cacique Caupolicandri y dei To- 
ui Calvarino. 
-Grande orml lo  es &te 4 e c i a  el poeta 
Alarif? del aire, don Alonso de Ercilla' y 

ciwards- e digolo porquie don Pedro d.2 Tin- 
,via ha obtenido un  legitim0 triunfo a pe- 
aredes de las 300 mil boleadoras quz Calva- 
ino hale extorsionado con dolo e malicia a 
a CompaAia de Cervecerias Unicdas. 
En fin, como sea,  el hecho es que Caupoli- 

andri y Calvarino hubieron cle emigrar del 
alie del Mapocho. Calvarino eminro allend,? 
rauco, presa de grande colitis; ten cuanto a1 
aciqua CauDolicandri fuese a su ruca de la 
i l k  Central, aeompafiado de su  f ia l  amigo 
, cacique Elicurz, Bustoamenta. 

:ado por 10s mapucheslerianos y beataucsnos, 
se tird el salto acompaliacio del cacique 152- 
Aipen. Se  goatearon; Michimariosto e Ibalii- 
pen fueron sacrificados en t an to  que Caupo- 
licandri le decia a1 indio Cocopalmerican: 

-iAh, si ese cacique LOCO LQCO no me 
hubiera armado el pitonazo del 5 de sopti3m- 
bre, le armaba la grande con 61 a esos COC- 
luistadores caras de ajo!..  . 

CAPITULO IV 

LA TRAICION D E  SANCHO DE LA HOZ Y 
EL MARTILLO 

Per0 volvamos a 10s conquistadores. 
Despues del guatazo del toqui Michimzrios- 

-Elicura -decia Caupolicandri a su ami- 
go-. ya sabes que no  quiero ni debo ni puedo 
Psgrimir de nulev0 la pica y la l a m a  pa ra  
Psmbatir a esos conquistadores d8? miCchics. 
Ya estoy viejo, Elicura, y n o  quipro sino vivir 
PI el rancho de totora qule herede del vieje- 
c : b  Caupolicandri padre, alla en Linares. . . 

Elicura abria u n  ojo, lo cerraba y seguia 
hrmiendo. U n  garabato en autentico mapu- 
:'le brotaba en 10s labios del fisero Caupoli- 
"andri, que con el corazSn en la mano arma- 
3a uno8 trernendos machitunes en  su ruca 
9 la calle Cientrai. 

En estos m a c h i t u n s  el historiador anota- 
b? a 10s siguileqtes caciques: Lautaprieto. 
'J iilimoore, don Palongolmo, Lleu?orejon, 
::dnnapoquindo y otros que se nos escapan. 
3nsultado que de tanto machitun, una ma- 
'na el toqui en retiro Michimariato,  aren- 

to, don Rossettigo de Quiroga, don Chamber- 
go de Villagran, don Pedro Sancho de la Hoz 
y el Martillo y don Marmartin de Solix co- 
menaaron a conspirar contra  don Pedro d e  
Tintivia. 

-Si don Pedro non quiere disolver el Ma- 
chitun Parlamlentario que mantienen 10s ca- 
ciques don Palongolmo y Leucorejon, debemos 
hacerlo nosotros . . . 

Estas Dalabras de Pedro Sancho de Hoz 
y Martillo fueron muy bben acogidas por 10s 
demas. 

-Sf -$ecia Rossettigo de Quiroga-. Don 
Pedro n m  quitern atropellaredes a d o h  In& 
ConstituciBn de Suarez, pero nosotros obli- 
garemoslo a ello, y voto a . .  . 

Y una  n0ch.e se jun taron  todos en el Ca- 
bildo donde tanto se sufre. dispu:stos a atro- 
pellar a dofia I n &  Constitucibn de Suarez, 



palcia, V&O a!. . . 
tbllo, contest6 el interpeIado: 

A estas palabras llenas de ira de Moz y 

.-Non soy traictor, mas soy krurniro. 
-&rurniro? 
-A fe de Manjarbianco, fijodalgo de 

divia e presidente de la junta central rar 
Y contb que dewu&s del pa,cta con 

I 

gl sitpliezo de Caupoiicandri. Caupolfcandri se 
ahmica. 
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c mpc:?endas c m  10s nayruchsteriacos y 
biat:,rnuC9nas y que tuda six roja smf i re  con- 

nblnk p;clg,ea do  las si ‘ncs. xi0r.c- 
con ias SI) Pamjli3s &3r:y?nes 

-AQli i  CtQy, ,XIAS cOnqU&t’7 dOr que nunc2 
--fermi116 il:eiendo el de  Manjarbianca. 

S i m  eslo CaupoXiczndrl ch)o en el mas 
3 ~ ~ 3  a--a ucano: --, Ytumaitalo alboyanco curacautin huilo 
hwlo 

Lo que tradncido si lenguajse de los conquis- 
tadores gueria beeir: “Estz Ibraajar‘nlanzo de 
ia ?ran ilauta, ~ q l i e  se ha creido ,ol so radical 
de la recontra miCchica ?”  Y terrninci as!: 

--iXolL6n, Tolt&nl. , . , quc quiere decir: 
“,.4bstenc16n, nbstencida ! ” 

E inmediatamente e! cacique don Palon- 
go!mo y el cacique LPucorejorio, acompafiados 
d~ 10s toquLs Qviiirnoore y Michiniab6rax, sa- 
lieron a buscar a don Pedro de Tintivia para 
accgotario. Pero, idonde estaba el rnonton a? 
c a m e  morena y coraza plateada? 

CAPITTJLO SEPTIMO 

“A’EOTRA ESC3TJINA, ROB H E Y . .  .” 

jEncontrar a don Pedro de Tintivia! iQu6 
mas qaerian 10s perlas? Adartitoneando dia 
J noche cornennzri la epctpeya de 10s araucanos, 
cual era dar eon lei conquistadx viajero. 

Fueron R Villa. Se habia iclo de Viria. Lle- 

garon a Cartagena. Hacia ‘un ratito se habia 
:do ck Cartagena. ?>En Pocuro? Scxmt& afios 
que no se 12 veia por ahi. Se dieron su vuelta 
por Conchali. iVano viaje! Recicncit3 no rn&s 
SP habis idol. . .) ‘IT asi, en La Cisterna, Ovalle, 
San Bernardo, Eancaguu, Quillota, Coquimbo, 
P u e m  Mmtt. . . 

Entret,anto, en la recien fundada ciudaci de 
Santiago del Xuevo Extrlernisrno, estaban su- 
cediendo. C O S ~ S  terrible& 

CAPITUZB OCTAVO 

M I S T E R  SCHNACRINC. CQNQUISTADOR 
YANQUI 

En efecto, una noche, cuando el aereno Os- 
valdo da Sagues anunziaba: “Las aiez han 
dado y encapotado”, fuertes goips sonaron 
en el Cabildo donde tanto se sufre. Don 
Chambergo, don Rossettigo, don Pedro de 
WIanjarbIanco y el de Sancho de Hoz y Mar- 
tllia preguntaron: 

-Ser mi, rnfster Qskar V. ,Schnacklng, an 
arnerican conquer. Open the door, prlease! 

Abrieron. Mister Schnacking vestla una ar- 
madura palm beach, la espalda le colgaba a1 
cintu y fumaba pipa. Sin decir agua va, des- 

-{,Ql>iPn?. . . 

‘ w P i t h  de 0Zai:arrin le corta Ins manos n Cal varfno antes de Ea batalla del 2 de marzo. 
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rain4 la espada, pitsose en guarrlia y excla- 

-iHey, you, mister of tihe Hoz and de Mar- 
01 I want three kill. you, darling. Three 
sers for uncle Sam! 
-iVivaff Stalinoff! -1?espondi6 el desafia- 

I en medio !de la noche tan sumamente 
onial, se cruzaron 10s aceros, jestallaron 
garabatas y comenzo la pelea a muerte. 

upolicandri se frot6 las manos Y llam6 a 
caciques. 
-0 ahora o en jamics ,d,e 10s jamases les 
carernos la contumelia a 10s conquhtado- 
s de la caramba -exclam6. 
Y en el sibencio de la nache, ten medio de 
sgolpes de espada de 10s combatientes, de 
i ayes de dolor y de la trifulca, una voz 
iarga, con todo el dolor del aborigen des- 
seido de lo suyo resono en el aire. Era Cau- 
licandri que cantaba: 

-i&, a?/, a?/, ay. 
cattta y no Elores, 
que yo t e  dard la e sench ,  
cielito lindo, 
d e  mis  amores.  . . 

iQu6 era en tanto de don Pedro de Tinti- 
a? A solas con el Alarife del Aire que lo 
implimentaba, decia, en voz emocionada: 
-Ismael, Ismael, jsabbis? iSUy quint0 tfo 
juelo! . .#. 
\!as all& don Francisco de Aguirre Doolan 
Bntaba el “Arrurrupata”. 

CAPITULO NOVENO 

“EL F R E N T E  HA M U E R T O ,  VIVA EL 
FRENTE” 

Pasaron d w  meses. Ni el conquistador yan- 
qui vencia a1 conquistador ruso, ni el rum a1 
yanqui. La lucha era tnemenda. Don Marmar- 
tin de Solier, partidario de Schnn@king, dis- 
pus0 que 300 mil indios verdejm partiesen en 
el acto a defender a1 Tlo Sam. 

A todo esto, d cacique Enicura Bustoam~enta 
?uC mandads allende 10s Andes a buscar al 
&qui Calvarino, sano ya de su colitis. Don 
Pedro de Tintivia viajaba. Se estaba aca- 
bando el pan, el techo 5 mil w habin eons- 
truido catorce veues, pero, a pesar de todo, no 
habia techo. Y ifuera de 10s abrlgw de patas 
de astractin que habfa trafdo el Adelantado 
don Mario de Bunster, la militancia de 5m- 
tiago d’el Nuevo Extremislmo wtabla Is que 
se #llama (y con perddn de h s  d a m s )  en pe- 
lota. 

Muy bonito, jno? 
Pero una maiiana, muy de ammecida, apt- 

reci6 un diminuto per0 terrible espadh, el 
conquistador bel Mip6drQmo del Ghile, don 
Pitin de Olavarrfa. Montado en -sz1 pur san 
hijo de Viraje y Datevuelta, se &%Q sobre Iss 
mtribos, y diJo, a voz en ~cuello, ~~~~~~~ l,zs 
disputas y ‘10s gritos: 

-iAqUi non manda nadie m.&s que yo, ca- 
ramba! iDleclaro, en nambre de  eon Pedro de 
Tintivia, que el Frente Bopu eat& roto? 

Tres voces mntestamn COMO un e o .  Eran 
la.? de don Pedro de Manjarblanco, don Ros- 
settigo de Quiroga y don C3m-nkergcs Cte Vldla- 

’ 

1 don  Per0 Saiicho d e  Hoz y Martillo cruzd la espada con el Conquistador yaiiqui en fornri- 
::?!e contzenda.. . 



mi6 el grito de “ToltCn, tcltth” (abstention, abs- 
tenci6n) por este otro: 

-i Chiguaryante, cihiguayante! ( jeFeccMn, elec- 
cion! 1. 
iY de Tintivia? LQUIC era de 161 entretanto? 
Desde Puyehue habia dicho: 
-Yo non quiero garticiparesdes de  dispetas e 

rencillas. Yo lestrIy por encima #de caniquktadores 
e raraacanos. 
P sin embargo., . 

E P I L 0 6.0 

(NOTA DE LA REDAOCION) Con las palabras 
que van m8s arriba el historiador don Lahizode- 
or0 Gbngora de Guzmaneko pone brusco fin a sus 
cronicas de la Conquista y fundacion dbe la ciudad 
dle 6antiago del Nuevo Extremismo. 

~ P o r  qu8 este silencio repentino? El pmfesor 
Topaze quiso averiguarlo y fue asi c6mo, escar- 
bando entre libretas del Seguro Obligatorio y 
atros documentos, encontr6 estos apuntes per- 
sonales del referido historiador radical: 

“MiCreoles 25 del fmebrero del a h  dae mil e nue- 
wcientos e cuarenta e un aiios. Estabades histo- 
riando el questo cscribe,, cluuando susodirihament. 
vino hasta mi don Pero Sancho d e  Moz e Mar- 
tiIIo. 

“-Don Cahizodeoro -dijome---. Aguerrido e le- 
vnn+a4iorciko cs  Vtiesa Mrrced. Pitonee Vuesa 
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Merced a vu?so enemigo el curandero don Miguel 
de Btchebarne. 

“-LEnemigo Cl? -pregunt&le. 
“-Murho e peligroso -respondiome el de Ha2 

e Martillo. 
“Crey6ndole maguey que non 10 sabia, tiremc 

e: salto contra el bastion dell Beiguro Obligabma 
Veneides a1 de Btohebarne e yo fui h k o e  por cua 
tro horas”. . . 

Slguon asi 10s apuntges del historiador; 
“Hame llegado a1 peTenquenquedes. Di:n Pedn 

de Tintivia hame 2estituido. Yn non soy agvem 
do e bravo @id Campeador del SegLiredes da 
Obrero. i Cu&n sufro. . . ! ” 

€qu i  terminan 10s apuntes de Gongora de Gu. 
manejo. iQu6 fue de 61? {La historia no 1’3 recut: 
da y garece que lo ha lechado a1 olvido. 

Sabese, si, que el dia 2 !de marzo del mismo ail 
el cacique Caupolicandri y 10s ‘I’oq.uk Quilimc~rc 
Michomaborax, Leucorejorio, don Parongolmo y e 
Tocadill0 Liwco Loco Gonzalican iron Marzmo 
tepillan armmetieron contra las huestes conquis 
ta doras. 

El resultgdo de la batalla fuC desastroso p m  
10s Conquistadores. Don Per0 Sancho de Iioz 
Niartillo, secundado por Rossettigo de Quiroga 
don Pero de Manjarblanco y &n Chambergod 
Villaagran tomaron las armas. L Contra Caupoli 
candri, Michhaborax y Quiilimoore7 No &on 
t r n  otro grupo de c?niquistadores! El  ne forma 
ban don Mamart in  de Solier y mister Qskar d 
Srhnalcking, el conquistador estadounidense 

Niandob1i.s van y garabatos vienen, arremttie 
Irons unos a otrcs 11s conquistadores, en \an’( 
q u e  10s mapuchesterianos y beataraucanos, m3a 
dados por Canpolicandri, lhacian de las suyas e. 
tre las huestes de Tintivia. 

En tan  grande alboroto quedaron mucbi 
niuertos en e1 campo y cada bando dijo habp: 
nd j udica do la victoria. 

-iGanamos! -exclamaba don Pero Sanctl 
de Hoz y Martillo a don Chambergo de Quir:. 

lhabia perdido. 
q’LiVencimos! --gritaba Rossettigo de Quiioc 
que apenas s i  escap6 con vida. 

Caupolicendri, en Stanto, se frotaba las man’ 
(Por quC‘) Porque en la misma ncche del cork 
k, Marmartin de @slier y 10s suyos se vesti 
P borigenes y pasaban a formar en las hues, 
hlichimaborax y Quilimoore. 

De don Pedro de Tintivia nada se sabia, 
q u e  se le vi6 en sospechaso machitun con e! 
J cacique Barrosborgofiican. 

Pero la quieta, apacible y colonial ciudd 
Santiago del NUWQ Extremismo apenas le 
importancia a la batalla, en tanto que el se 
Osvaido de  Sagbes gritabn per las cailes. 

-iLas diez han d:tdo v viajando! 

http://I�oq.uk


Ahcra que estamos en Nor- ‘“T‘c;?n~c” ha lanzado una “‘1 cpaze” . . . “TOPAZE” . . 
fameiicd recihimos !a noticia edicion especial 
;UL “Topaze” lanzara una jQu6 zjemplo para esa otra 
dicion especial en Chile. P prensa que, como lo dije en Escupitajos de fuego sobre 
ivestros recursos vuelan ha- el editorial de “Hoy”, N.O 41’7, las entraiias del insaciable 
?!a Paris, hacia Paris de 10s “nc se ha atrevido a desmen- cievorador de esqueletos. 
1:imanos Goncourt, de 10s tir la accion gangsteriana de Escupitajos.. . ESCUPITA- 
leimanos Grovellier, Marma, ese ex Ministro de Hacienda. 30s. . . Escupitajos. . . ES- 

t mayor p Duque el menm, que extorsionb, con dolo y CUPITAJOS. 
Ins dos creadores inmortales malicia, trescientos mil pesos Cachimbas moradas en r.c- 
(IC la nueva escuela literaria a las Cervecerias Unidas”. . lUs de sangre, de tripas, de 

rccidenta!. Trescientos mil pesos. mc.Uejas, de larvas imperia- 
d! “Devolvismo”, ccmo re- Y en el editorial de “HOY”, listas, de angostos higados 

m o n  del Maquinismo.. . de N.’ 419, agregaba yo: “La proletarios. 
csei’ Audaz e interesante en- ciudadania toda en un gesto Cachimbas, cachimbas, CA- 

CHIMBAS. w o  ne-mmantico, en plena calido, pristino y esixernccido. 
demostr6 el 25 de octuhre de 

TCPAZE”, a la manera I938 que la Presidencla de El destine se visti* de chaw 
la Republica no estaba en que con lamparas inconexas, 

ccn sudor de frutas clavetea- vielo iconoclasta de la 

LoS muertos se han senta- 
do encima del intestino grue- 

de las d~ncellas Palidas. 
Muertos, muertos, MUER- 

L ! h  hicieron caer la bas- csta misma revista, para que TOS. . ., muertos.. . MUER- 
la do Panth Alon. ellos la sentencia Ilegara a la men- TQS. 

“Tnpaze” . . . 

, ?UP du Carl Zetin, ha sjdo el vents. . . ”  
iinador constante del Pa- SepUlCrOS blanqueaCos IPS sQnrientes. 
que pasea sus ocios pcr el llame en el editorial de “Hoy”, 

Lilc.iiaid du Cachiteux Pal- h.‘ 414. 
czn sus midinettes, sus ‘%ne !our viendra”. afiadi 

ettes y sus vonmaiettcs. En €1 editorial del N.” 418, de 

i n i ~ i i  en las tardes, juntc 
SPP~. cse Paris noiivcau 
I’diis que desprecxa el pu- 

1 r~~ a!tc, pero que Cree en 
n i t ?  de las eglogas senti- 

* \  rlcl corazh en la main 
d ’  la melena al vientn . 

M. V 

t c  fmncesa, y no chilena. de 
ere ex Ministro de -IjCacienda, 
que quiso coinpray la Presi- 
dencia de Chile. 

Ahora “TOPAZE’’ ha lan- 
zado una edicion especial. 

LQUP respmd?rav a i s  de- 
tiactores de aver?. . . 

Banderolas de carne me- 
chada, burguesa, burguesa, 
mechada, MECHADA, BUR- 
GUESA.. . 

T‘rajes milenarios de galle- 
tas mordidas.. . MORDI- 
DAS..  . MORDXDAS. 

‘3,~eia Ycrk, marzo de 1930. I. E. M. R. GONZALEZ TT-TfiON. 



EL M O N J E  N0RGE.- No habriais salido coleados, sefiores, si hubieseis redactado vue: 
programas electorales con las inmejorables Tint as NORGE. 





COPERNICQ) (Augusto). famoso astrbnomo de c 
celebre por baker sido amigo y protector de San Tandc 

checo. La Inquisicion Frentista lo procesb variaj ve 
icdicwidn d e  Torqueinada Sagues, por haber demo3 
que 10s astros politicos y 10s politicoides giran alre3edl 

~ presupuesto. Esta teoria la vino a descubrir cuando e 
lo esiaba encapotado por nubea rojas, porque cuando e 

lito Iindo estaba despejado no se le pas6 por la mer 
teoria . 

ENRXQUE IV (#Gabin, Temalin, Gonzalin) . Protestan- 
te empedernido, estuvo a punto de sucumbir en la Tarde 6’3 
San BartolomC, cuando el rey Arturo Corazon de Wdn de Ta- 
ralpach hizo apalear a sus enemigos en el Congreso. Cuando 
fue coronado el rey Tinto I, dijo su celebre frase: “Paris bien 
vale una mesa radical y una diputacibn por Ea Serena”, y 
se larg6 para Francia. Es famoso su Edicto de Nantes, que 
convirtib a 400 delegaldos radicaies en una sola opinibn: la 
suya . 

I 

TAYLLERAND (Conrado) . principe de Soplaelben: 
to.  Hombre nuevo durante el Chile nuevo, fu6 minist 
em<bajadm durante el Directorio, el Consulado y el linl 

ibafiista. Luego fuC nombrado embajador una vez Inks ci 

do triunfb la Revoluci6n Frentista. Politico p dipioml 
sagaz, solucion6 su propio problcrna a1 solucionar el gr( 

ma de Tacna y Arica. Brill6 mucho en las corks sudamel 

. I  

I 

nas por su espiritu brillante y por ser sobrino ‘de s u  tioq 
varino Taylleran 3 Gallardo . 

i4 
I 

GALILEO (Tinto Galilei), viajero, ffsico, matemAtico, 
padrino de un quinto sobrino, macuco y adrdnomo fdel si- 
glo XX. A e1 se deben el descubrirniento de la ley ‘de gravedad 
y el veto de la ley anticomunista. I9estruy6 la teoria de que 
la Tierra gira alrededor del sol, demostrando en cambio cqle  
el gira alrededor de la Tierra. La Xnquisicidn ‘derechista con- 
den6 esta teoria y pretendi6 quemarlo en la hoguera absten- 
cionista. Galileo Tintto Galilei abjurd entonces de su doctri- 
na, pero de repente se fue a Puyehue, exclamando: “E pur 
si muove”. 



~ . ~ ~ ~ , ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ,  emperador de Chile Nuevo, nacido el 
de septiernbre de 1924 y muerto en- 1939. La @oca carlo- 
ngia proporcion6 una gran ventura maturana a sus go- 
:rna5os. Difundid las piscinas e invent6 la ICosach y a 
umberto Mart6nez. Fu6 una gran Xigura de la Edad Me- 
ocre y aunque cometi6 el error de  resucitar como Domingo 
tanguiz, sus enemigos tembiaban cada vez que habia ruido 
3, sables. Los carlovingios que le sobrevivieron fun’daron 
i A .  P. L.  para perdurar sai nombre. 

. 

LUIS XVX. - Celebre rey de Francia, que gobern6 sin 
pantalones, cosa que fu6 aprovechada gor el Estado Llano 
para hacer la gran revolucidn del.4 de junio. El conde d? 

Marmibabeau le jur6 que nunca habia estrechado una ma- 
no m&s leal y cinco minutos despuks Luis One Step XVI era 
guillotina‘do en la Plaza de Cemento. Fix6 el favorito de lad  

seAoras rnujeres, aunque carecfa de sexapeludez y su  favorito, 
el doctor Larraguibelle, le extendi6 el certificado de  defun- 
ci6n. 

CORTES (HernStn Chambergo), descubridor de la Em- 
ajada de Mejico . Aguerrido conquistador mamocriitico, ha 
asado ;1. la historia por lo bien que quemd las naves de Bstay 
ortk,  pariente suyo, venido a menm y que lo him pasar 
na “noche triste” de seis afios. La leyenda habla de cierto 
aatimocin vencido *par 61, pero crCese que Guatimocfn y 
hambergo Cort6s son un mismo pessonaje, cuya robusba 
!ueta lucia una guatimocfn voluminosa y que fu6 creciendo 
Dn 10s abos. 

COLWERT (Parcial), uno de  10s miis notables politicos 
y hacendistas de la historia. Consejero y hombre de con- 
fianza de reyes, principes y revolucionarios, caian las dinas- 
tias y 10s regimenes y e1 firme como un peral. Servia tanto 
para un barrido del Interior como para un fregado de Ha- 
cienda, aunque 61 no se frey6 sino durante la dinastia iba- 
iiista. Gomo Ministro de Hacienlda del Rey Viajero, invent6 
10s biiletes de a 20 de sugest,ivo color mora-do. 



LECTOR, HAGA E S T 0  Y AVERIGWARA SU GRAD0 DE RADIPEZ MENTAL 

1. NOEELL 
2 .  OLMAOP 
3 .  SEPOTEN 
4 .  REBECAT 
5. ROROEIJO 
6 .  HOCLNCAL 
7. ROMAVENE 
8. NIPNOTID , 

9.  LASITAFUT 

Ejemplo: TTNONDOI- -DON TINTQ. 

Encontrar la solucion a este complicadtsirno problema en 20 minutes revela una 
pidez mental marmadmirable; en 15 rninutos, es todo un Rossetti; y en 12 min 
o menos, su rapidez mental es francamente prsgresista. nacional (a) comunista. 

Ahora bien, si esta muy ocupado, busyue las soluciones en otra pagina de esta 
cion. - ---- 

-iVas a1 Hotel Royal? 
-No; voy a1 Hotel Royal. 
-Ah, yo creia que ibas a1 Hotel Royal. 



M. C. K.-Sale Ins vicmrs. 
R i r e c c i o n  y A d m i n i s t r o c i o n :  M o n e d o  1 3 6 7  

Telkfono 85353 - Casillo 2265 

Ano IX Santiago, 7 de marzo de 1941 N.O 445 

Y o  no tengo la culpa, don Tzn- 
to,  d e  que ayer, mzentras camz- 
ncrba por esas calles con mi mu- 
quina fotografica en  da mano, lo 
eiicontrara a usted con don A r -  
liirc en un amable paseo cn 
lx~ndeja. 

Fiii cosa de un segundo e7110- 
Carlos y sacar la foto. Ahi que- 
Won,  fijos en la p la t ina  de 
la plancha, perpetuando el ins- 
tnnte meinornble. 

<De qu6 hablaban, don T in -  
to7 Supongo que f u e  para cosrls 
lrascendentales que se juntaron 
mtedes dos, lcs  ases de la po- 
litzca. Cierto que zban muy se- 
nos (lo muestra la fotoj ,  pero 
os graves asuntos nacionaTes no  
?e pueclen tratar entre soni-I- 
(as. 

Y o  no s6 sz en  la reunion que 
wprendzo mi caniara se pro- 
hiidizaron mas lcs tdpicos que 
iirted, hace algunos dias ,  trutd 
C O ~ L  don Luis Burros Boraofio, cn 
€1 palacio de color rosa de  Vuia  
d r l  h"ar. Supongo que S I ,  ?j q?ie 
L S ~ C  conciliabulo en coche abier- 
t i  redundarci en la unidn de.fi- 
ni t17  u de  la familia chilena. 

El  inomento politico derivado 
del  acto electoral asi hace pre- 
snmirlo, don Tinto. Eso y el 
qne 10s radicales, por internte- 
dzo d e  don Lahizodeorc, v a y m  
r ncusarlo constituciotialmente 
I'nr haber impedido usted la ma- 
$acre d e  10s socialistas del: Se- 
(fur0 Obrero, destituyendo al 
'onseio. 

Si 10s radicdes son opmicicin, Gobterno de opositores. 
ppues quieren arrastrarlo a1 ban- De ahi, supongo, su paseo en  
quzllo de 10s acusados, los'co- bandeja con don Arturo, el ciinl, 
munistas, sus socios, son, por Q O ~ O  usted, se ve joven, don 
endc. oposicidn. V si oposicidn Tinto. Tanto que ,ambos pare- 
han sido los socialistas y las de- cen ser 10s misinos del afio 20. 
reclras, muy bien, entcnces, que 
con toda esa oposicion forme un TOPAZE. 

I I 
1 







Zlrt.ncmndo en el espinaxo 
iMe he pledado sin votsi 
es decir, m,e han estafaa 
y altcra  eng go yo a ser -jAbajo las eleccimes, abajo 10s candidatos, ni justicia ni recato, d1 verdadero coleado. 

que hdgan v imta  cl Golrierno, 
que descuf fen a 10s beatos, 

CZW~ 10 mircqn a uno 
c ~ m c  a la G O ~ ~ T  del gato. J U A N  VZRDEJ 

que mueran 10s socialistas, 
que no guede un democratic?: 
que afeiten a la falange 
y depilen a los radicos! 

-2Qu8 t e  pasa, Cireneo, 
por  las barbas de Pilato? 
iTe han desnivelado un hueso 
o te  ha ligao un pencaxo? 
-/Que' me ua a ligar a mi, 
que soy el terror andando, 
y que no veo quk h,acer 

-No me  erplzco c6nto. hnbiendo dado t a n  mal excamen,e 

--SeGor, es que durante  t w s  meses  tom6 clases d e  his 
c,iemhre, h 0s conscguido apre.jder tanto pura marzo. 

conlemporanea e n  el Teatro Prtncipal,. 

con este par de largartos! 

n I ,  



del Secretario General, yo!. . . --contestaba, diccio- seguia en marcha: ya la Ca- 
I Contador General, del nario e n  mano, doll Lahizo- ja tenis! su Administrador y 





Doti Enrique Lahizodeoro Gum-& es 
; I ~ Q  de ems hombres con relieve (Ilamk- 
nioslo asi) que se prestan magnificnmente 
para las elucubraciones topacicas. 

Asi, pues, apenas tuvinios noticia er. es- 
ta casa donde tanto se humoristea de que 
don Lahizodeoro iba a acusar a don Tin- 
to ante 10s Tribunales por haberlo desti- 
tuido en el Seguro Obligatorio, fuirnos a 
verlo. 

Llegarnos a su oficina de La Raci6n y 
sin, anunciarnos entramos a su gabinete 
de trabajo. Alli esta don Lahizodeoro con 
d x  caballeros: uno de patilla y melen3 
y vestido a la moda de 1848 y el otro pela- 
do y con anteojos. . 

 don Lahizo? 
-Adelante, amigos tiopricicos. LNO cono- 

-NO. 

Y nos presenta a sus dos contertulios. El 
de la melena se levanta, nos hace una re- 
verencia y nos dice en el idioma de mon- 
sieur Gustave: 

-Alphome de Lamartine, arotre send- 
teur. ~ ~ 

El caballero miope y calvo nos saluda a 

-Espasa, a sus brdenes. 
Ncs congratulamos de conocer a 10s dos 

Pruditos, pero fieles a nueztro ral per-edisti- 
cc nos desentendemos de ellos para ir al 
grmo. 

--Don hhizodeoro, usted va a llevar a 
don Tinto a 10s Tribunales, jno es asi? 

--Este. . . bueno, yo lo declare a, 3 s  dia- 
rios, p e r ~  pensandolo mejor. . . 

Lamartine se pone de pie, se le encabri 
ta la melena, ruge: 

-Lahizodeor . . . c'est nes pas possible! 
Mon ami ne reculez pas . .  . Llevez BOUS F: 
des Tribuneaux a monsieur Tinte. Oui. 
main firme et nous triornpharons. . - 

Tambikn se yergue don -Lahimdemo, se 
le alborota la calva, ruge: 

-Pues, sea, Pocho; me someto. 
Se vuelve hacia nosotros: 
-Jovenes, podkis decirle a la ciudada- 

nia que si, que acusark a don Tinto por 
ti delito de lesa destitucih. Oui yo soy as], 
,nc  es cierto, Alfmsc? iVerdad, Espasa? 

Dejamcs pasar la efervescencia y le pre. 
guiitamos etra vez: 

-Don Lahizodeoro, acukrdese de que us 
t:d es radical y que el radicalism0 colnbo- 
:P en el Gobierno de don Tinto. Piense en 
~1 dxparadero en que va a poner a 10s Mat- 

cen ustedes a mis colaboradores? 

su vez: 

ta, a 10s Gallo, a 10s Contreras Labarca, 
pr6ceres ,del partido.. . 

Se achica don Lahizodeoro, se sume en 
el asiento. 

-De veritas -mul'mura. 
Y ya esta otra vez de pie Alfonso de La- 

martine, el irreductible, CQ hCme memo- 
rable de la jornadas de julio. 

-Lahizodeor, recordez. Je fait l'acussa- 
tion contre Louis Phillipe. . . , pour-quois 
vous n'accusez pas a monsieur Tinte? 
Allons enfants, Lahizodeor.. . 
Y otra vez el exaltado lider se ycrgue. 
-jLo acusarC! -dice-. Si, har6 que el 

Senado lo desafore y que don Pelegrin Se- 
p$veda lo procese.. . 
Y en eso qued6 don Lahizodeoro, pero 

nos tinca que a pesar de toda no llevar8 
a, don Tinto a1 banquillo de 10s acusados. 
LNO es cierto, don Lahizodeoro? 

DON LAHIZODE9RO.  - [Hay quc ver  lo que 
vu a tener  que nliviolarse don T in to  cuando lo 
a c w e  d e  haber violado la Constitucion de  La- ' 
martine!  





TOPAZE. --iY que piensa hacer con sds nuevas camaras,  don  [Pinto? 
DON TINTO.  ----i€Iombre, lo mejor que pxedo hacer para qiie marclie sin tropie;os el cache. 

Estudo: equiparlas con neumaticos DUNLOPI 



DEFUNCION 
Han bajado, silenciosos, a Don Manuel Madrid, para 

la tumba, con su respetable estar bien aseguradito, se 
cola en la parte esa que sirve present6 en dos listas: la li- 
para sentarse, don Papa Re- beral y la de socialistas tra- 
cabarren, liberal, y don Hijo bajadores. Y aconteeio lo que 
Recabarren, secretario de la tenia que acontecer: se adju- 
F‘och. dic6 dos formidables colas. Definitivarr,yn t e ha desapare- 

Y a lo dijo no recordamos cido de la vlda publica el que fue- 
voto el papy y uno el hijo: yuiitn: r a  

PIX kste. co aprieta. ex consemador, ex falangista, 

en famil’ia. Y no le qued6 mas que dical socialista en retiro el dia d e  

Sus ex corretigiozarios. 

En 10s eSCrUtiniOS S 3 C 6  U n  

RICARDO LAT(;uHAM, este Por aquel Y aqukl -Quikn_mucho aharea, po- 

Menos mal que todo quedo ex apeelista, ex socialista y r a - ,  

su  deceso. iPax tecum! apretar para su casita. 
DEFUNCION 

DEFUNCION 
I 

Habiando pasado a la vida pri- 
i3cl3. don 

VIRGIL10 MORALES, 
icgamos a 10s iqu’e fueron mis 
amigos cuando iyo mandaba el 
buque, vayan a poner unas cuan- 
tas matas de nomeolvicies en su  
tumba. 

Carlos Ibciiiez del C. 
1 

Don Minimo Venegas sera 
senador por Santiago hasta 
el 21 de mayo del presente 
pfio. Desde esa fecha hasta 
el 21 de mayo de 1945 sera 
piputado por el Norte. &Y 
aespuks? 

Si sigue asi en eu descen- 
dente carrera, 10 tendremos 
cespuks de Regidor, para ter-4 
ninar como simple socio del 
Partido Democratico. 

Lo que no estaria dol todo 
mal. 

DEFUNCION 

I 

FARTIDO LIBETZ& 
Victima de fuerte colitis ha 

dejado de existir en el hemc~c io  
nuestro inolvidable correligiona- 
n o  don 

EDMUNDO B I N S D A  
Sus restos yacen d@Yde el do- 

nungo en la urn& par1amenta.- 

Sus umigos mnchesterianos. 
na.  

DespuCs de un largo proceso, 
y en forma repentina, ha parado 
la cola en Quillota el eamarada 

VASCO VALDEBENUI’IU 
Rogamos a la militancia asis- 

tir a su sepelio politico. Un  pu- 
fiado de tierra para cada (hombre 
y un hombre para eada pufialdo 
de tier ra . 

D o n  Marma. 

Lcs radicales que presen- 
taron sus cmdidaturas ind& 
Fendientes por el Sur de! 
pais han estado a !a altura- 
ue ias circunstaneias, como 
que sacaron muy altas ma- 
yorias en sus respectivas 
agrupaciones. 

El caso de don Peligrdn Me- 
za, en especial, es digno de 
mencion: como don Barrien- 
tos viese que esa candidatu- 
ra por Osorno hacia peligrar 
12 suya, macuquecj lo necesa- 
rio para,dejar a don Peligron 
f:iera; per0 este caballero, que 
no es nada de quedado en las 
huinchas, se tiro el salto so- 
l i b .  Y ahi lo tenemos de di- 
putadc.. 

Y sin debkrselo a nadie, se- 
gun 61; per0 a 10s socialistas, 
segun Grove. 

Don Santiago Ernst, tam- 
bien radical independiente, 
Ccsobedecio a la directiva ra- 
dical y salio triunfante, con 
aplastante mayoria, en Llan- 
quihue. 

De lo que puede sacarse en 
limpio la siguiente leccion: 

Si todos 10s candidatos ,ra- 
dicales no !levan en 10s tacos 
a la directiva de su partido y 
sc’ presentan ccmo indepen- 
djentes, habriamos tenido 
M y  cln congreso formado 
b icamente  por radicos. 

Que sirva la leccion y se 
aproveche de aqui a cuatro 
afios. 

DEPUNCION 

Victima de un rabo que le sa- 
lib donde el popu pierde su nom- 
bre, desapar,eci6 del mundo con- 
gresal don 

JOSE ROSS ARIAS 
Dos millones le costo lanzar- 

se a la vida, y dur6 apenas cua- 
tro afios. Mal negocio, mais 1,e.s 
affaires sont Ies a,ffaires. 

su paply, 

Monsieur Gustave. 



Una muestra fehaciente de la armonia en  que se desarrolld la eleccidn: el Ledn de Tarapaluego 
aplazide lleno de amor fecund0 a don Tinto, mbn t ras  el joven M3ore parece decir: “Dentro de poco 
don  Tinto estara con nosotros e n  el cielifo lindo”. 

Este titnlo, mas o henos baquico, pin- 
t a  con pincelada maestra lo que ocurrio 
el doming0 pasado durante las elecciones: 
una tranquilidad absoluta. 

Fieles cumplildores de nuestrm deberes 
&icos, muy temprano nos s.ncarn;inamos 
a la Municipalidad, lugar donde nos tom- 
ba depositar nuestro voto. Reinaba por alli 
un ambimte pacifico que, fdanuamente, 
conmovia. Nosotros, que i‘namos dispucstos 
a ver coletos, bombas lacrimbgenas y otros 
articulos con’tunrdentes, nos enccxntramos 
con caras sonrientes, gestos carifiosos. . . 
Un carabinero, despuks de una genufle- 

xion versallesca, nos preguntb con la voz 
m&s duke de su repertorio: 

-iQUC? palido ha amanecido, mi seiior 
don caballero! ~PasiP usted mala noehe? 
Tenga la bondad de ‘decirme: jen qu6 me- 
sa le corresponde votar?. . . LSegunda? Ha. 
game el favor de pasar por aqui. .  . 

Y nos ubic6 en el lugar que nos corres- 
pondia. Alli, el presidente de la mesa nos 
atendilo lleno de dulces ‘deferencias, nos 
pas6 un sobre con dedicatoria y todo, nos 
coiamos en el pupitre, echamos el voto en 
el susodicho sobre y, por a t imo,  lo hicimos 
naufragar en las profundidades de la urna 
Un “muchas gradias, que Dios se lo pague” 
de parte de 10s sefiores vocals y abandona- 
mos el recinto municipal. 

Nos dedicamos, entonces, a mirar lo que 

LA MEJOR SlNTFSlS PERlODlSTlCA SEMANAL DE LA ACTUALIDAD 
CHILENA Y EXTRANJERA. 

S T A “H 0 Y” 



en Santiago, varnos a copiar algunos tele- 
pramas recibidos de provincias :' 
hNZ'0FAGASTA.-Elecciones, calma ab- 

soluta. Salvo presidente mesa que estornu- 
do todo el dia, ninguna otra novedad. JEFE 
DE LA PLAZA., 

CURIC0.-Elecciones verificaronse 'corn- 
pleta tranquilidad. No se vi6 a nadie tomar 
pilsener o comer empanadas. JEFE DE LA 
PLAZA. 

VALD1VIA.- Acto eleccionario, ninguna 
rosca. Acci6n que, en un principio, creyose 
cohecho, result6 ser padre que le daba ai 
hijo una chaucha para que se fuese en gon- 
dola estaci6n. JEFE DE LA PLAZA. 

Naturalmente que no falth el obcecado 
que form6 su rosquita; per0 era detenido 
por carabineros con tal amabilidad y le ha- 
cian su cototito en el mate con tal carEo, 
que uno se iba a la comisaria con !a sonrisa 
en 10s labios. 

Y desde alli escribimos estas deshilvana- 
das lineas. 

Aunque con el gesto torcido, el siberzn no  
Kontrerov le da la inanc a mister Schnakinu 
encontrarse ambos en las mesas de sufragios. 

ccurria a nuestro alrededor; las fotogra- 
fias que tomarnos, y que aqui mismo pu- 
blicamos, muestran, en forma objetiva p 

irredargiiibl*e, 'lo que dijimos al comienzo 
de esta crbnica: la calma chicha y la tran- 
quilidaq que reinaron por todas partes. 

Enemigos politicos irreconciliables el dia 
anterior', hoy se saludaban amistosamente 
y deseaban el triunfo del candidato contra- 
ria Dialogos como Cste eran corrientes: 

-iSalud, Contreras! 
-i"ola, Schn*ake! Con ese Palm-Beach 

clue se trajo de su triunfal girz por Eqtados 
bnidos, no lo habia reconocido. LVa a votar 
ahora? 

-Si. Y voy a hacerlo por usted para se- 
nador y por un radico cualquiera para di- 
putado. 

Fuerte apret6n de manos y jchaito! 
1,  para terminar, como una demostracion 

de que en todo el pais ocurri6 lo misnio que 

Y hasta el hermano Lois dewarte amlcali:,en- 
t e  con Motisefior Campillo, durante la  pacijica, 
otdenada y ejemplar jornnda electmnaria del 
domzngo. 



! ’  

es  

MOORE. -Cumarada Lafferte, primero w s a r a  este camello por el ojo d e  estn aguja, que ustedes, 
10s “r:.ogresistas nucionales” entreti a1 Parla mento.  

LOS jefes de 10s partidos de tirando bombas, petardos, Pairoa y que quiere ser sena. 
orden estan dispuestos a to- &caras de platanos y dina- dor (miren el perla), es due. 
do para dejar al “parlamen- mitas camufladas, han tenido fi0 de a n  teatro y es marxista 
tariado” ccsmunista en la la osadia de inscribiree en la.? a todo caballoff. La prueba 
puerta d_el horno, es decir, en listas electorales con el porn- est5 en que las unicas pelicu. 
la puerta de la cocina donde POSO y tambien camuflado las que pasa en SLI teatro son 
esta que hierve la dieta de 10s nombre de “Progresistas Na- las de 10s- hermanos Marx. Y 
cios mil con chance a subirse cionales”. eso. . . , jes o no marxismo?. 
a cine0 mil del a h  tuto, pe- “Y eso es una sinvergiienzu- "Par ultimo, el tal Chascon 
c h ~ g a ,  rabadilla Y demas en- ra, como que dos y tres son Corona, diputad,o comunista 
seres gallinaceos. siete. Aqui en Chile la cos- de Valparaiso, es ruse hasta 

se50r Tn, ra, don Boratado Aldunate, cho y vino a1 abrigo. jPor burial, c6mo ese comunisto 
don Eduardo Nosedemoore, que, si son comunistos y ru- tiene un diente de ora,, , de 
d&n Cachimbaldo de Castro, sos, se presentan como Pro- 
y demas taitas derechistas, gresistas Nacicjnales? . . . Lpor 

“En mkrito de todas estas han redactado una treme- que?. ‘ 9  dah?. . a 

bunds acusacion anticornu- “El tal Contreras Labarca, cunsideraciones le pedimos a 
usted, don Tribunal, que dele nista, que debera conocer que el Jefe de 10s COmunis- 

prznto el Tribunal @alifica- tOS y que Se dice Chileno, es a 19s comunistos con 1% ga’ 
ruso hasta para comer ensa- iias de ser parlamentarios. dor. 
ladas, ya que la unica ensa- “y si protestan mucho, u.  
lads que come es la ensalada ted, don Tribunal, leS hat 

un parado en seco y 1.0s marl 

Es C ~ X I O  don Valejo Li- tumbre es llamarie a1 pan, te- los dientes. Es 

WlOSCU. 

La acusaci6n dice asi : 

“Resulta que 10s comunis- rusa. 
“Oiga, sefior Tribunal: 

tos, esos mismos que andan “Ademks, ese que se  llama da a la misma.. . Rusia.. 



“C E Qbscuro, Radio de la 
ofa del Vigia, en cadena con 

B Estupenda, Radio Gra- 
la de Puyehue y con otra 
;rga cadena de emisoras 
ontinentales y sin tinenta- 
:s, transmite para ustedes, 
enores auditores, las alter- 
intivas del gran match por 
1 campeonato futboelectoris- 
t o  de 1941. 

Y ahora toma el micr6fono 
el conocido locutor deportivo 
[(maelalo Peliechare con 
lolla.. . 
“Amables radloescuchas : 
“,Comenz6 el partido! ...9 el 

iaitido Radical inicia su 
II  ance por intermedio del for- 
hard Manjsrblanco, que des- 
iues de moverse por el cen- 
,io de la cancha filigranea, 
Con buen tiro cruzado hacia 
Ihs populares. Ahi recibe la 
p p l O t a  Peligron, que esta ju- 
fando en el lado Sur. Peli- 
€:on se corre peligrosamente 

burla la intervencion gu- 
hnativa, que esta vez ha im- 
-rdido el arbitro seiior Pitin- 
oda. iPueden decir lo mismo 
14s Derechas, cuando un po- 
vcso ex Ministro cde Ha- 

:tencia?. . . Perdon, seiiores 

pdioescuchas. se me habia Cervecerias Unidas, a las cua- 
clvidado que estaba transmi- les un ex Ministro de Hacien- 
tiendo el match. iAhora to- da extorsion6, si, sefiores ra- 
ma la pelota el medio-zague- cioescuehas, “exlorsiono” 
ro Contreras, que con un buen trescientos mil goles, digo 
giro apoya a Gir6n en un lrescientos mil pesos. . . 
avarice rapido, bien medido, “El referee pitinjeda ha lo- 

la in- grado poner orden entre 10s 
jugadores. Sale Bianchi. en- tervencion del gran goalkeap- 

er Marmaestrada* La Ira Grove, sale Venegas, en- 

torna movidisimo. Llevan la vn instante de expectacibn en 
aanch.!a* Cdntreras’ bien pelota, por la derecha, Moore 

y Boratado, que se combirznn apoyatdo p r  Manjarblanco, 
detiene un avance de Schna- 
king. Este trata de combinar laPidamente Y llegan 
con la derecha, con es8 mis- 12% tribuna presidencial tra- 
ma Derecha que nada dijo yendo pelota de Ias POPu- 
cuando un ex President- or- lares, es decir, de las milicias 
den6 el apaleo de los parla- FOpulares. arbitro Pitin- 
mentarios.. . i Otra me jeda amonesta a1 capitan de 

10s rojos, Contreras Labarca, confundi! . . . “El wing izquierdo Rossetti quien se hace el de las cha- 
se corre ahora solo, comple- cro’ovx?as- 
t m e n t e  solo, hacia el arc0 Ahora la pelota queda en 
que defiende el popular Zo- poder de Lahizodeoro, quien, 
rro Barros, per0 este, con un er_ una curiosa jugada, casi 
rapitdo quite, quiere dejar narca  un goal en su propio 
out-side a Rossetti, pero no arco, es decir, en el arc0 del 
lo consigue. frente. -El arbitro Pitinjeda 
iCOhecho!. . . iCohecho!, . . , cobra un foul seguro y obli- 
grita el publico de las popu- gatorio. Ahora cambian a La- 
lares.. . SF. ha producido un hizodeoro por Castro Olivei- 
incidente en medio de la can- ra, que tiene que jugar a 10s 
cha. El publico grita contra cos lados. El arbitro Pitinje- 
e! arbitro, mientras el mar- da da el pitinazo final. iHa 
cczdor olimpico sefiala 86 tan- terminado el Partido. . . Ra- 
tos contrg 61. iElpublico in- dical por imponerse en este 
dzgnado lanza a la cancha gran match futboelect6rico 
botellas de cerveza, 

que se pierde 

ta fuera de la ley. Hay t y a  Cruz Coke. E1 partido s: 

de las nacional!. . . 

A U D I C I O N  G E N I O L  d e  1 3 . 1 5  a 1 3 . 4 5  h s .  
CB 130 y CB 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA” Libretos de Rodrigo Rios M. 
Luibn de Antonio Yuri I Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin Actores: Mario Gana 

-dwards, Alonipse y Rodrigo Rios Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra Control de 

sonidos: Herntrn Palma. 
I 

Ta lher  de la Edit. A1 Dia 
Bellmista 074 - Santiaqo. 

I , 



LATCHAM.  ---Hernos perdido la dieta, hernzano Boizard, pero en cambio podemos reemp1a:o 
esplendidamente por las ricas langostas, 10s SabrOsos pollos y 10s huevos del dia que tienen a la im 
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A W e d ,  sefiora, la del sex0 bello y aturu- 
lante, van deldicadas estas recetas que, con 
todo ahinco me inter&, hemos selmcionado. 

PICANTE MEXICAN0.-Nuestros manitos 
del Norte tienen un plato tan picante que, 
por lo picante, llaman Chile. Hay que tener 
tripas de ce,mento armado para resistirlo. 

Este plato se confecciona a gusto de cada 
cual. Lo unico que es necesario para que sea 
Chile, es ponerle la mayor cantldad de aff 
possible. Quedamos, entonces, en que, a1 final, 
jmetale ajf, sefiora, metale aji! Pero no asi 
arroz, pues a Ross no lo mete en Chile ni don 
Gustavin Rivera ni nadie. 

ENSALADA RVSA.-Plato muy de actuali- 
dad y muy facil de Icondimentar. T6mense un 
pedazo de Contreras Labarca, una tajada de 
Manjarblanco y un pedacito de Rossetti. Ma- 
chaqueseles y bevu6lvanse por bastante rato. 
Luego, agrbguesele una cabecita de Venegas. 

Los pone a1 homo y espera que se fonne 
una masa compacta. Y time que esperar har- 
to rato, porque a lo mejor, una vez ya en el 
congreso, queremos decir, lista, ceda uno de 
10s componentes se disgrega y agarra para dis- 
tinto lado. 

Lo que es cad seguro que ocurrirk. 
BISTEC A LO P0BRE.-Antiguamenbe el 

bistec a lo pobre se hacfa con came, papas 
fritas, celbollas Wm y dos huevos tambikn 
fritos. Ahora, el que est& frito es lusted, pues 
si quiere comerse‘ un bistec a lo pobre, 10 pri- 
mer0 que debe hawr es ir al Banco Central, 
habiar e m  don Enrique Oyanun y pedirle 
urns tres millones de pesos para poder cam- 
prar 10s ingredientes de este plato. 

Para comerse un bktec a lo pobre, no hay 
hoy dia como la auk~sugestibn. Sentados to- 
das sus familiares a la mesa, les dice: 

-Aqui tienen ustedes, hijos de las entra- 
i i a s  de su mama, unos platos vacios. Pues bien, 
,concentrense y dfganse: “Ante nosotros te- 

nemos un bistec a lo pobre. Vamos a comer- 
lo”. 

El resultado es tan estupendo, que todos 
sus familiares creen que han engullido el 
plato de que se traita y, en m&s de una ocasibn, 
hasta mas de alguno se ha enfermado del es- 
tdmago. 

Conviene, PUB, despues de este acto de au- 
tosugeistibn, darles a sus familiares un poqui- 
to de bicarbonato. 

DIETA.-Hay varias clases de dietas, sien- 
do las principales la de pollo y la parlamenta- 
ria. En la dieta de pollo, hay que sstrcarse del 
bolsillo algunos billetes para comprar el ave; 
.en la otra diceta, por el contrario, 10s biiletes 
llegan a1 bolsillo de uno. 

Tambien es cierto qule en la primera dieta 
se trata de pollos y en la segunda de gallos, iy 
que gallos! 

POSTItEs.--iUn mel6n? Luna sandia? 
;Una docena de duraznos? Le falla a usted en 
forma lamentable la masa encefalica si pre- 
ten& comerse esta clase de postres. 33.50 est& 
bueno paraun Crist6bal Saenz o un Bunster 
:Jones. 

Contentese usted, por ahora, con comprar 
una sola uva y partirla en tajaditas, como si 
fuese un mel6n y basta. 
Y que conste que para comprar esa uva, va 

a Lener que pedir plata adelantada. Si es 
usted empleado fiscal o semifiscal, pida a 
cuenta de la gratificacibn que se va a dar el 
12 de este mes, con motivo de haberse cum- 
plido 400 afim y un mes de la fundacibn de 
Santiago. 

CAFT, TE, MATE.--jlCaQC, te, mate? Si eres 
enfermo del corazbn, lector, no l e  comprkis 
a vuestra cara mitad estos articulos, pues de 
oir solamente el precio podeis estirar la pata. 
Y no queremos, en verdad, que el precio del 
cafe te mate. 

1. EL LEON 6 .  
2 ,  PALOMO 7 .  
3. ONE STEP 8 .  
4 .  CABRETE 9. 
5 .  OREJOitIO 18. 
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DUN PITIN 13. 
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MARMADUQUE 15. 
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D O N  P E D R O  DE VALDIVIA.- S i  non fuera por aquesta excelente, agil 6 fermosa pluma fue 
te P A R K E R  V A C U M A T I C  que discurri traerme a.estas tierras, non se cdmo hubiese podido e m  
bir el Acta de la Fundadon de Santiago del Nuevo Eotremo. 



Para hacerk honor a la situation actual. el me- 
miento teatral ha sido pobre. Solamente Luchb 
Cordoba se *tis prts3culpado de estrenar obi-as na- 
cionales. Digamos, pues (al Cesair lo que es del 
Cesar y adios, que me voy llorando) : por nuestro 
incipienk teatro scilo Luoio lucha. 

LA WLiX SE VA A LOS PUEWTQS 
La suprema creacih de Lola "into Membrives. 

Vemos a la farnosa aetriz llevar un tren de Xujo 
i y  decimos tren, porque se lo pasa viajando), 
francamente dernochador. De sleguir a d  Ias cOsaS, 
10s ferrooarriles, en w.z de 200, van a tener 897 
mllones de 'dkfficit. 

En esta obra de 10s: hermanos &ohado, finica- 
mente falla el nombre. Debi6. e n  reahdad. titu- 

OPERAS EN EL MUNICIPAL 
La tempma& se carackrizb por d gran nlime- 
m de obsas nuevas estrenadas. Damos a con& 
nuacibn algunos tituhs: 

PAN, TEOHO Y ABBIBO, del maelstro Pietro 
Ayuirrini Cerdi. 

Marmadiuqui Grovinni. 

ciunattmi y Moorezethi. 
LA B~OZ Y EL h ~ ~ f t % O ,  opera m a ,  montada 

con el or0 de Muscu, del maestro mntreriev La- 
,arcoff. 

N; nos referimos en particular a cada una de 
esta olbras. ooraue. como ocurre en todas las h e -  

DEVQLVAMOIS LAS XvLSQUSNAlS DE OOtWR, de 

NO MA8 VZGIA DEL AmE, de 10s malestm Al- 

Esta &era, de tan enorme &xito, que W o  el 
mundo tarareaba hasta hace poco. el dominao 
recien psmdo volvio a ponerse nuevalmente de  
moda. P fu6 ?e011 olcasibn de la gran cola que se 
gano en 1% elecciones el candhdato socialista 
B:anchi. Lus mmunistas (lbase progresistas na- 
c.onales) cantaban: 

-Pobrc pollo, 
Sali6 cokad9. . . 

LOS MAS DESTACADOS ESTRENQS TEATRA- 
LES P CINESCOS 

Vamos a recordar, dentro de la brevedald que 
nos permite el espacio, algunas peliculas que nos 
toco ver sin necesidad de pagar la entrada. 

BSCANVALQ 
Argument0 de Fmdu profundamente secialista. 

Escuchen: la accibn ocurre en la Caja de Segum 
Ob!igatorio, seccion vestuarios. La potagonista, 
G ! o m  Elehebarne Lymh, hace d'erroche de ropas 

y vestidos. Carlos Orejorio Justinian:, que hac? 
el papel de padre, ye inldigna ante esos despilfa- 
rros y ncvmbra una lcomisidn para que ham 1a.s 
averiguaciones del caso; pero ella, jmujer, al fin!, 
no lleva a idWlha coFbion en 10s tacos y le d a  uSn 
la puerta en el apendice nasal. 

Tbtal: sFgui6 do5a Gloria Etohebarne en 10s 
diespllfarros y su padre, don Carlos Orejorio, se 
tirb la  plancha del s i g h  

Esta cinta ltiene una sola cosa mala: su distri- 
bucion, pues en vez de haber sido heelha por Ar- 
tistas Unidos, ldebia haberlo shdo por Metro. P 
decimos metro, ponque en este escandalo hay que 
tomar medidas. 

EL GRAN DICTADQR 
Creacion del gran Charles Pitin. Be llama EL 
GRAN DLCTADoiR porque su protagonists, ape- 
nas llega al poder, se pome a dictar toda clase de 
decretos, como ser: grohibicidn de t3mar cerveza, 
comer empanadas y hacer grupos. 

Unos aplauden estas medidas; otnzs las pifian, 
y la mayoria no l a  catiza. Pues, Llquien puede 
tomarse una Pilsener, ahora que la subieron de 
precio? jQuilbn es capaz de gastar 10s pesos nee-  
sarios, pongamcrs por caw, en una empanada de 
ave? dY, acaso, na bay  que ser rnillonario para 
que Dana nos tome un grupo que hemos forma- 
do con la familia? 
Aun cuando cierbos espectadores, y en especial 10s 
partidarios de Benito Grove Musoluni, piden que 
el v a n  Pitin se vaya para su casa, cad& vez que 
spsrece en una escena del @=an, la mayoria del 
pliblico 10 recibe con un: 

-Pitin Olavarria, i bravo!, i i bravooo! ! 
A?WU HARDY BEmCTXVE 

Ftegocijada cinta interpretada por Mickey Sa- 
giaes Rconey, en la  que se narran las peripecias 
de un asalto a una Caja de &horros. lC%ino ?as 
huellas dejadas por ;os pishleros, segun la inres- 
tigacion, no comesponden a profesionales del de- 
M o  sin0 a estudiantes, haw detener a >t&a k 
Univemidad de Chile e idem a b CatbIica. Luepo, 
no quelda en libertad ninlgb sefior que tenga-ia 
siiaba "che" en su nombre de pila. 

Salen en pers@cuciibn de 10s asaltantea, dirigien- 
dase a Canaldi, Tlerra del mego y Tokio; pero 
no 10s enmentran. Pasados txes aiio$, y aburridos 
I cs  pistoleros de pasearse por todo Santiago. re- 
partiendo sus tarjetas con apeUidvss y nombres 
completm, se entragan a la autortciadl, devolvi&- 
doles S 4.95 que les quedaban del rob, ya que el 
rest0 lo habian repartido en obms de caridad. 

Muy bmi ta  la peliculita. 



Ed dent'hta de 
lcrrd8en. -iAh! De 
manera que usted 
es i z q uierdista, 
dno? 

-Es que mi ma- 
.rid0 y mi hijo son 
stalinistas . . . 

EL. -De modo que 
no crees en mi jura- 
mento de amor eter- 
no. 

acuCrdate de que 
eeres vainguer.dista.. . 

ELLA. -PWhOlQ, 

4 nwtros, los 
canibdes, no nos 
importan el techo y 
el abrigo, per0 nos 
comernos a 10s go- 
bernantes si no cum- 
plen la promesa de 

El rpretiemdii e n t e 
fremdWa. -&ma- 
rada suegro, vengo 
a pedirle el pufiio de 
su hija. 

J 

El doctoir. -Y no E I 
olvicie agitar el  frasco an 
tes de usarlo. 

El cliente. -Descuide 
soy agitador profesiona 
de la C. T. Ch. 



El astr6nomo. - 
-iEureka! iAcabo 
de divisar un articu- 
lo 'de primera nece- 
sidad! 

--iCuhndo me 
comprarhs un abri- 
go de pieles, papa? 

--F,sNperate u n o s  
meses hasta que 10s 
derejchistas volva- 
mos a1 gobierno. 

-No le despiertes; 
el nifio tiene voca- 
ci6n para emplcado 
publico. 

-iVenga en el ac- 
to su dinero! 

-iLas cosas SU- 
yas! &No ve que soy 
empleado de Sani- 
dad y me deben cua- 
tro mesa de sueldo? 

--Yo cacb una tor- 
caza, i y  tu? 

--Un puesto pu- 
blico de 5 mil men- 
8uales. 



' L A  CEN1CIENTA. -  La alegria d e  casarme con el Principe desaparece ante el placer Q1ir 
produce caliarme este elegante xapato Q W  vende la Casa XINGQ, en Ahumada 367. 



P o  naci, es decir, sali del ho- 
w, alla por 1920. Era un h o p  de 

ez metros de largo por cim de 
-ncno, en pleno b~ik-io Bsta- 
pion 

AI revCs de lo que pasa con 
la s a t e ,  yo, que tambiien fui 
h x h z  del basro, cuando chica 
io estaba casi nunca maj a’da . 
Fa csmbio ahora que estog 
m n d e .  , en fin.. ., menos mal 
tiie yo no tengo la culpa. 

Aaenas nacida semi de hwno 
i una vendedora de empanadas 
r,ue Yobaba 10s ladrillos de mis 

I w+:afias para hacer fuego. gala 
m a  10s dientes de oro, por lo 

- , L ~  yo la llamaba “Ea Dorada”. ’ Yra mi, esa mujer, por el he- i, <e robanne 30s ladrillos, era 
canalla. Pero una mafiana 
feliz Alguien, durante la 

r h o  hsbia escrito un letrero 
I P  decia: “Muera la canalls 

or ida”  
Tad? esto ocurria en 1920 

pqpues, con 10s aAw, deja- 
de agarrarme para el. foga- 
PerG en cambio 10s chiqui- 
del barriG se entretenkan 
endo dibujos encima cle mi. 

%pro no decir lo que dibu- 

ts que entre idecidldamen- 
I intervenlr ea politica. 

Los que me hicieron, es de- 
cir 10s albaiillea, durante eJ dia 
me poinian 10s ladrillos y 10s cu- 
brian c m  cemento. Me dejaban 
de 10s mas limpiecita, de lo mas 
bonita. Per0 en la noche 10s 
mismos albaiWes escribian en- 
cima del cemento frases como 
estas: “Gi-obe y el P, 5. a1 Po- 
der”. . . “Viba el P. c‘.”. . . 
“Avajo el Pirata”. . . “El F. P. 
acavara con la holigarquia” 
A2 dja siguiente ea patron, que 

no saaia quiCnes le ensuciaban 
la pared, se ponia fuTiom y te- 
nia que pagarla horas extra- 
ordinarias a 10s lalbaiiiles para 
que me rehi&ran la fachada. 
P en la noehe, 10s albafiiles, que 
no eran nada de las chamas, 
volvian a lo mismo. U a1 dia 
siguiente volvia el patr6n a ra- 
biar y a pagar Xas horas extra- 
ordinadas. . . 

KO, que soy sorda corn0 tapia, 
s6 t ambih ,  por experLencia 
propia, que no es ciertcr esg de 
qiie las paredcs hablan. Los al- 
bafiiles tambien io sabian. 

D?spuCs las eosas hari $50 de 
mal en pear. Ya toda la gente 
se Cree con derecho a escribir 
y garabatear encirna de mi. 

Per0 yo he aprendldo rnuc‘hr, 
Gracias a esas inscripciones, e. 
por ejemplo, que %AS DERE- 
C & W  A M B R W  AL PUEBLCT” 
“EL F. E .  ES TRiUDOR’. “EL 
E‘. C. ES ‘IRAIIX)R”, “JZL F. P.  
E\$ ‘I?RAIDOR”, “EL NACISMO 
BS ACESINO”. . . “EL NACZSMO 
SALVfGLA’A CHEE”, “EL NA- 
SISMO ES TRAIDOEC”, “SCH$A- 
RE CON EL PUE!BLO Y CON- 
TRA LOS TRAHDORES COMU- 
NISTOS” . .  “EL PUEBLO CON 
LOB COiMUNTSTAS Y CONTRA 
EL TRAEDQR SCENAKE” 

En sepuida, se@n mis letre- 
ros, a la gente le dio por dejar 
solos a lo’s politicos. Asi, de- 
cian: “ROSS iSOLO” ... “SCIINA- 
KE SOLO” . .  ‘“RFrnRTE SO- 

“GROVE SOLO’‘ . 
DespuCs que 10s dejarm so- 

los, les di6, a los otros, por ma- 
tax-10s. Yo todas las ma5ianas 
amanecia dicienda: “R1UER.k 
RUES ET., PIXRATA” . . “MUERA 
CQNTR’CRA LAVARCA” ... “hWE- 
RA SCF!NAK@”. . “bIUERR EL 
TAEON”. . . 

Y no s6 por que se me ocurre 
que esos que, seghn mis ~ s c r t -  
tores nocturnos, deben estay 
mriartns, son precisarnente Ins 
rnr i‘ wvos d e  tcdos. 



INES DE SUAREZ.- iQu6 fumais, don Pedro? 
j PEDRO DE VALDIVIA.- Los nuevos cigarrillos SE~VORIAL,  de $ 2 la cajetilla. 

INES DE SUAREZ.- iCdmo! i0s atrevdis d,? dejar lo viejo por lo mozo? 
PEDRO DE V A L D I V I A -  Seiiora, es d e  hombres decididos e inteligentes preferir lo nut' 

cuando e$ excelente. 



El eminerite orafrsor hindli Dable, msn6sofo de gran prestiglo. ha realizado estunlw muv xn&t-~ap. .e  
1 PE ini1iidahk que el Iiinrlil Usblp sabe mrichu. 
\ ( I I I I  \ : in  * r i \  deflrricione5, tlebajo de 10s nionltos de la5 manitos. 

In i tn  de lo< r i i : i h  es la colahomcion que apafece en esta pkgina. 

-* 

4 

Esta mano, asf bien apreta- De apariencia siniestra, esta la, es de las que sirven para En 10s viejos archivos de la mano es muy diestra, Lo que Wnocer la medida de 10s cal- Manosofia del Norte apareoe es dintinto. su color morene, 
cetlnes, para dar golpes y has- este curioso ej,emplar ‘de mano, proviene de cambios de cli- La para meter clavos. Pero no cuyo tipo corresponde a1 de  un  ma que su duefio ha 
Glrve para agarrarse firme. Es hombre que cuando se propo- experimentar en came propis 
mano de tip0 caucasico, bo- ne una cosa debe resultar mas No cabe la menor duda d,e sui 
‘c!mherico Y moscovitico. Es porfiado que un cobrador ju- el hombre que tiene esta mano la que tenia, por ejemplo, la dicial. Esta mano es evolutiva. debe ~r un gran viajero. Mas 
emperatriz Contrerina de Ru- Comienza siendo izquierda, y emp:aar todas Pa De alli la celebre frasz ru- pasa despues a ser derecha. hor& libres viajando. Tal vez 

Es muy facil que a su duzfio eso esta mano se ve 
se le pase la mano. Ademas, mucho, lsero ;es la mano 
con hombrzs asi a cualquixa 
le puede pasar una mano.. . 

Se asegura que cuando una 
de estas marios aprieta, sac& 
roncha aunque se demoor?. Y 
Per0 asi Suntitas pareruen rios de la Manosoffa!, la mano 
de lo m$s inofensivas. Es- magica. Sirve para todo: pa- 
ta mano corresponde a un ra hacer puentes, ferrocarri- 
hombre de esos que no pue- les, caminos, empl?ados publi- 
den ser zurdos, ya que us& COS y comisiones a1 lextranjera. 
bnicamente la derecha. Por Es la man0 cuyo duefio hace 
su gusto, 61 siernpre se 10s gobiernos, y a quien 10s go- 
echaria la izquierda al bol- biernos le cargan mas la ma- 
sillo. Results curioso agregar no. Esta mano, sefiorzs lecto- 
que esta mano, tan humildita, res topacicos, no engafia a na- 
es la que est8 mas cerca de la die: es la. mano..  , del pobre 
“manu militare”. con tribuyen t e 
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E N J A M I N G I T O  
1ATTB que, at iguaE 
ue Gustavito, sw jrzd 
na respetable coiitis. 
‘ara la ccnvalecencia 
e le regalaron unos 
nozietes que repre- 
enton vnquiiias, ca- 
dlztos, ovejitas p 
itros nnimalitos. 

UVFNALCITO H E R -  
andex, siempre tan 
wquilo,  le ha pe- 
!do a su papy que 
1 lleue 01 Cerro San- 
1 Lucia, pues le en- 
mtaria sober cdmo 
? dispara u n  caiiona- 
1, para que cuando 
rande pueda ser Mi- 
d r o  d e  Defensu. 

QUIQUITO ALFONSO, el niiiito ca- 
si prodzgio. Se le ibu a retratat 
con una capita, para que no  saliese 
tan desnudo; pero. a1 enfocarlo, se 
le cay0 esa prenda. ?or eso es que 
aquj lo vemos de capa caida p e n  
welopidas. 



--iTe imginas cdmo tendrd el estomago ese Fakir, que come sables, vidrios, clavos y hasta pedazl 

-El estomugo lo time con0 nuevo, porque despues de slls “cornidas” toma tactomagmsia 18. iE 
locomtora? . . . 
el secreto del Fakir!. . . 

iQuien su est6mago bien ap- 
&lo pide LAC I‘OMAGNESIA! 

smve y el antiscido ideal, hasta para 
porque LACTOMAGNESIA 18 es el laxante 

l a  estbmagos mAs delicadlxi de 10s nit% peguefios. 
Base: Hidrato de magnesia. 

M. R, 



Cirlculos matematicos seiialan que el 
mejor regalo de bodas que se podria ha- 
cer en Chile a un hombre de cuarenta 
aiios, de regular posicion econbmica, serla 
la devolucion de todos 10s impuestos, di- 
rectos e indirectos, que ha pagado hasta 
esa edad. 

Con ese dinero tendria lo  suficiente 
para comprarse 893,746 millones de ras- 
cacielos, cada uno de setenta y cuatro 
pisos. . . y con vista a l  mar. 

t 

Jehovi ya  habia creado todo: la luz, 10s 
astros, las planbas, la tierra, el sol, la goma 
de mascar y la leche pasteurizada. Falta- 
ba crear el hopbre. 

El Paraiso, sin el hombre, se veia m5s so- 
lo que el Partido Radical-Socialista sin \ 
Rossetti. 

Jehovi  tom6 un poco de barro y comenz6 
a moldear una estatua. 

Llevaba ya seis dias en esta tarea, cuando 
una tarde sintio que alguien le toeaba el 
hombro., , 

--GQuien me toea? .  . . -preguntb Jehov5. 
-Yo, sefior.. . -responlio una voz.. . 
-iY ai&n sois vos?. . . 
-Rogelio Ugarte, seiior . . . 

Mac-Bo t h a r 
Athe Silva Cor- 
tes, celebre po-  
litico e s c o ces 
que tenia f a m a  
de hombre eco- 
ndmico, visitaba 
e n  czerta opor- 
tunidad, acom- 
pafiado de un 
amigo, el Museo f ' u  d e  Manchester, 
donde admirabn 
una coleccion de 

hienas y chacales caxados pot 
un ladzsgato montes. 

Mac-Bothar Athe encendio 
un cigarrillo, lo cual f u e  ob- 
jetado por uno de 10s emplea- 
dos del Museo. Se produjo asi 
el siguiente dialogo; 

EL EMPLEADO: Si usted 
quiere fumar  aquf, 
tzene que pagar una muEEXi 
ginco pesos. . . 

MAC-BOTHAR ATHE: Bien. 
Aqui tiene un billete de a 
diez. .  . 

E L  EMPLEADO: No tengo 
cambio. . . 
sandole un cigarrillo a su ami- 
g o ) ,  Entonces, f u m a  tu tam- 
bien.. .* 

MAC-BOTHAR A T H E :  (pa- 

Todos 10s historiadores coin- 
ciden en calificar a1 Emperador 
Tititwo Jose! de Verdejaustrza 
como el viajero mas infatzgable 
de  todos 10s tiempos. 

Se cuenta que cierta vez l l e - .  
qd a1 Palacio donde tanto se 
macuquea un gentilhonzbw. 
qnien se acerco a uno de 10.5 
sernzdcres d e l  Emperador, y le  
lsterrogo: 

-Decidme.. . isabeis por 
ilentura nraturana en que pun- 
to  del orbe se encuentra ahora 
Tmtisco Jose?. . . 

--Perdonad, seiior -respondid 
(11 interrogado-, pero, eso, el 
unico que puede saberlo es el 
propio Tintisco Jose. . . 
-Es que. . .  es que ..., Tintis- 

co i o se  soy yo.. . 

A 
Si  cada uno de 10s parti- 

dos dem6cratas en que se 
ha dividido el Partido De- 
mhcrata tuviera dos mili- 
tantes, se calcula que ha- 
bria en Chile alrededor de 
35 millones de dem6cratas. 

0 sea, siete veces la poblacion del 
pais. 

A 
El  profesor.-La dieta, que 

es indispensable en muchos 
enfermedades, t ime el in- 
conveniente que adelgaza at 
enfermo.. . 

El alumno.-Pero a mi 
pap6 no, sefior. . . 

El profesor.-<Y es enfermo su pap$. , . 
El alumno.-Si, seAor.. ., es diputado. 
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No creas que no quiero, 
y no pfenses tampoco que no debo.. . 
jes que no puedo, Vida, es que \no puedo! 
P e b ,  palabra, Vida, me resigno. . 
Una cosa recdnd.ita me duele: 
y es que en jamas, ,jamas de 10s jamases! 
sere' ya el misrno que fui el afio veinte; 
la canalla dorada me ha olvidado, 
la querida chusma no me quiwe, 
Waldopalmera se me escapa a Viiia, 
Bustoamenta se duerme. 
Pero, Vida, palabra, me resigno. . . 
Apolillado el coraxdn, lo guardo, 
en el ropero, Vida, en el ropero. . . 
i y  cdmo las polillas se han cebado 
en  mi corazdn tarapaquefio! I 

iDo est6 el Tm.yP 
i E n  que' r.lnc6-n mis eiento ochenta pesos? 
jOh, locurns de antago! 
iOh, las apaleaduras del Congreso! 
jOh, las incineraciones! 
jOh, Vida, que me pongo viejo!. . . 

'-Pert', palabra, Vida, me resigno.. . 
i Las buenas hninchas me resigno, Vida! 
S i  el odio nada' engendra, 
si el amor es fecundo, 
me ti'ro el salto en cuanto pueda, 
si, Vida, en cuanto deba, 
si, Vida, en cuanto quiara, 
y el que diga que no, se vu a la mie'chica. . . 
jSacude el coraZ6n, Waldo, y despierta 
a mi fie1 Bustoamenta, 
y vamos a la easa donde sufre 
un viajero monton de  tez morena!. . , 

RGMArVCE D E L  VlGIA 
DEL RZRE 

/Me  siento k ien  en  el aire, 
en mi pziesto de  vz'gia! 
Vea sepulcros blanqueados, 
&servo tumbas vacias, 
Irescientos mil pesos veo 
de una p a n  cerveceria, 
y cinco sobrinos nietos, 
pero ninguna sobrina 
que me ilene una columna 
de nombres que hacen notic 

;Malhaya estar en  la cofa 
de atmosfkrico vigia! 

Mis amables radioescuchas, 
amable ciudadania, 
mis amables detractores, 
a m b l e s  tumbas zhactas : 
el 25 de octubre, 
jcaramba que fu6 gran dia! 
no estuvo el pais en venta 
contra Eo que Ross creia; 
Montdn de Carne Morena 
fud un nombre que hi20 notic 
contra 10s irescientos mil 
de las cervezas unidas. 
Y Aguirre Doclan f u i  papy, 
g misici Juanita, tia, 
y yo, gran clarividente, 
en  "Hoy" de ayer Eo decia: 
que un quinto sobrino nieto 
mojaria sus mantillas. 
i O h ,  10s sepulcros blanqueado 
/Oh ,  de las tumbas vacias! 
iOh, de 10s trescientos mil 
qZt.2 did la cerveceria! 

Bienhaya estar en  la cofa, 
ccmo observante vigia. 

Don Tinto partid a Puyehue, 
y yo les d i  la noticicL, 
en la edicidn tres dieciocho, 
d e  esa revista que es mia, 
jNegar6n mis detractores, 
que con dolo y con malicia, 
ex torsion^ el seAor Ross 
plata a la Cerveceria? 
Si, puss, sepulcros blanqueado. 
ihabrh qui& m e  contradiga, 
que a1 quinto sobrino nieto 
vaticind en su venida? 

Y asi seguirk diciendo 
en tanto me quede vida. 
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j Q U 6  descansada vida 
Ea del que huge del santiaguino ruido 
Y sigue la apetecida 
Gira por donde han ido 
Los pocos Tintos que en el mundo han sido! 

N i  kos grandes problemas de?. Estado, 
N i  el abrigo ni el techo, 
Xi aquel pan tan  ansiado 
Del Verde jo, en promesas sustentado. 

jOh,  sin igud Poeuro deleitoso! 
Roto casi el navio, 
Mientras que yo reposo, 
Nuyo de aquel twrente tempestuoso. 

Un continuado suego, 
U n  viaje largo, alegre, libre, quiero; 
N o  qisiero ver el ceiio 
Vanainente severo 
De d o n  Narma, pelado siempre a1 cero. 

Del vigia me friega todo el dia; 
El  habla, Euego suena 
Confusa voceria, 
Per0 el sigue empeiiado en su porfia. 

Contin.tian akgunos complotando, 
Como no veo sables 
N o  peligra mi m‘ando, 
Y puedo contimar siempre viajando. 

E n  la playa tendido, 
En, Conchali o Puyehue recostado, 
E n  apacible olvids 
Habre yo terminado 
&?is seis ai?os, aleyre y sonrosado. 

Que n.o le enturbia el pech,o 

iQh, monte! iOh, fuente! jOh, go! 

La inaguantable antena 

Y mientras, incansables 

‘Jorizontctkec : 

1 -Si, 
9,--TF.rtn. 
5.--L,uns. 
7 -hgat,an. 
3.-Krumiss. 

1 l.--Olit,as. 
13 --Sin. 
15.-?dafia. 
17 -Totsra. 
19-2 :-23.--Caliado-el-loro, 
25 -T- A-M. 
27.-01e. 

29.--Sed, 
3 I.-Tinta. 
33.-Qre j as. 
35.-T6. 
37.--GrUpO. 
SY.--Nis. 
4 1 .-Oasis. 
43.-Zi. 

Vertieales : 
45.-ottQ. 

1 .--SaIom6n. 
2.-Inuti!. 
4.-CarOS. 

6.--Nariz. 
9.-Ka. 

10.-Asado. 
12.--Sofiar. 
14.-ILO. 
I6.-1tata. 
18.-Moda. 
20.-Palomo. 
22.-Tomar. 
2 3 .-Leon. 
24.-Arito. 
26.-Linea. 
28.-Buz. 
30 .--RiO, 



T0PAZE.-Despues de  tanta incidencia, don Tinto, nada mejor que venirse a viiiamarinea 
la casa donde tanto se goza. 
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N.O 446 A i o  IX Santiago, 14 de maize de 1941 

CC sa.. 
Elecciones otra vez. Menos impor- entonces, no considerar mi proyec- de acuerdo en la cuota de cada 

tanto que las recien pasadas, es to? partido es s610 cuestidn de buena 
oerto, pero que traerdn consigo el Los oradores, 10s demagogos de voluntad de 10s dcrigentes. Y ya  
albcroto preelectoral, el despliegate eualquier bando. 10s vacuos figuro- asignaalo el numero de postulantes 
de profusa propaganda y 61 desper- nes de asamblea, nada uti1 para. si de cada partido, vendria io dnico 
tar del encofio partidista. mismos ni para la colectividad pue- di  nombres adecua- 

gues iniitiles, yo me he  atrevido a ha de haberlos? 
pensar en la conveniencia de una En ca& partido hay ingenieros, me- 
innovacidn qde disgustard a la ma- aicos, arquitectos, artistas, capaces 
yoria, ya que las elecciones, con el de desempeiiar con dignidad 10s 
uino 5, la3 cameras, son un vicio na- cargos edilicios. Personalidacles de.  
cional de diJicil extirpacidn. indale ablsolutamente tdcnica p-  

M i  idea -y la d e  mucha gente - drian hacer mucho en beneficio de 
merda- es ksta: la de prepa?ar la colectividad, si en todo instante, 
listas comunes de candidatos a re- sobre 10s mm%taneos  intereses de 
gidores, listas en las que est& re- partidos, primaran las necesidades 
presentados todos 10s partidos de de cada ciudad y cada pueblo. 
gran fuerza electoral, y en don,de YO no sd si 10s politicos encuentren 
cada nombre sea, en lo posible, gu- factible mi idea. Pructica SC que 10 
rantia de buena, correcta y desin- es, simple tambidn. iSera posiMe 

llevarla a la practica? Eso es lo que 
inttresa saber y 10s que tienen k" 

teresadu accidn ciudadana. 

mtnistracidn municipal me parece pdabra a1 respecto son 10s iefes 
a mi una excelente politica. politicos. 

Si las neeesidades de cads ciudad 
y pueblo no pueden ser encaradas Y veamos si optan por entregar 
stno bajo un comun punto de vista, 10s negocios edilicios a eficientes 
ya que el aseo, el hermoseantiento, 
la salubridad, etc., no reconocen de- stigioda caterva 
limitaciones purtidistas; si todos Eztos deben s e r  OcUpados PO'; gen- de 10s ine al borotadores, 
nucctras municipios son pobres Y, t e  activa y capaz, y en el revoltijo de 10s cho 
por lo tanto, 10s gastos deben hacerse electorero no son precisamente 10s do  asunto 
con absoluta mesura; s i  la obra mas capaces 10s que logran situa- da mas que por conquistar una pe- 
proselitista que puede hacerse des- ciones preponderantes. ligrosa y barata popularidad entre 
d e  20s cargos de regidores en nin- Por todas estas razones abogo yo el resfetable, pero exigente, gremio 
gun cas0 tendra una importancia For una tista comdn y unita de de operarios municipales. 
kisivu para 10s partidos, ipor qut, candidatos a municipales. Ponerse TOPAZE 

A tin de evitar todos estos desfo- den hacer desde anco edilicio. dos. 

Eliminar la politiqueria de la ad- 

A ellos les entrego la iniciativa. 

~ 

I 

Y I' I R E V I S T A  II 

LA MEJOR SINTESIS PERlODlSTlCA SEMANAL DE LA 
ACTWALtDAD CHILENA Y EXTRANJERA.' 

1 
, 3 , ,  ,r*, , 



Q S C ~ ? ~ [  l i l e t r ,  rddicas  y cidico-socialistas t x i g c n  que se nombre ininistros a W- 

---Que pidan no mas pero les advierto qrre yo no soy el mismo del aiio 15. 

El 30 de agosto de 1925, un pkbis- ra, don Pcrnando; Mnvon, den Or- diatamente don Sarajcvo 
zito acordo reformar I s  vieja Ccns- tega; C&pedcs, don S r Dt-  si:uicntz voto: 6*C0n~if12 
titucion dc1 33, d h d o l s  a1 Presi- rrouy, don Taquiqraf 10s fcmentns. cuaiquicra 
d?nte de la Repiiblisa la facultad VEamos cbnlo estos pr6Cl- t:mpcratura, dcpxidm d 
de desixnar 10s M:nistros a c u  en- res y repdblicos enti- d w ? -  del ramo, S a r a j s o  Ci’~.~~‘des 
t w o  gnzto, s e d n  lo dispaw cl ca- chos coiistitacionales i,= don Tinto: di: EXTCrTR a d m  ‘iint 
pltu!o 72, versiculo 5.0. diata expulsion del Minidro r e  

Pues birn, ests nueva Con-titu- DON S.4RAJEVO CESPF3ES - mento, y nombrar a1 eininenk 
cidn. promulgida el 18 d: septi’m- Amancce un dia cc:? c: p::ho car- Sxajevo  C&spzd?s en $11 rem 
bre de dizho alia, In conccen t r d x  gado. Lj dicc a la camirada 511‘- 20”. 

pcibn de mn4:a ri,inta dc mzi“io, que tngn  a la bo- DON JUAN F‘LAUT1STA.- 
doc-na de pzrs E!:os son don t m  y 1:. traiza un‘s faxn?r\tos (’a- de su easa y toma una goadold 

sPtti, scziah ta, iien+?s Vu?:vs la m . 1 v t x n s  v le ga con un  peso, el cobrador no 
y 10s radicales. e x t o r  Ferreira. Mai- dice que 113 hay fcnlzntos. I tnno-  I ~ E  sencillo. Alli mismo don Jn 

‘1 cscribe ei siguirnte pdito- 
a “La Opini6n”: “La , €%a- 

Publica agoniza, porque fax- 
m b r e  que h g a  c i r c d i r  las 
s y 10s d iexs  do acucrdo 

: . I>  nxrsidades dcl pais. Esifn 
? m e r  Viajatario que dnstit7.i.r.a 
, :  ~ Z O  nl htiT::fityO de H.azienda 

Ibrc! a mi. q u c  soy ur, io- 
:I-C 10 e iiit.cligtmfc. Ya lo s:t?x. 
T ::to: o yo o Parciai hlo:.;r.” 

( I U Z  pichangz jnrand3 a! cacho sig-, 
nificn una inlusticin que deb. re- 
paras  el regimen, la Asnmbka Ra- 
dical acuercia: ccnminar a, d o n  Tin- 
to para que a1 tirito y sin ulterior 
apelacion destit,uya al LVinistro de 
Justicia y pongn. en sii lt!znr a don 
Taqnigrafo Darrcjug. c l y -  sabyia re- 
parar la injusticia ha:r-n30 cblina- 
taria !a pedida par abajo.” 

din EL amanpc: DCCTOR e 
F’xRRF:IR*l.--- Un 

nisrro d? Sal1 

ultin?atum a 
I-io: El radirai 

ma. 0 procedc en el acto a noin- 
brarme en esa pega o el radical15mo 
io expulsara d d  partido y lo entre- 
gara a la furia acusatona del emi- 
n m t e  repub:Ico Lahizodeoro Guz- 
m;in.” 

Lertoi-s: e s t 0  ha sido mds o nip- 
nos lo que ha suredido en estos diaq 
en lo relatiw a hs facultades con+ 
tituciocalci r?e don Tinto. iSe ex- 
p1ican u\ted?q ahora que nuei- 
tr‘, Viajxtar19 sc austnk lo mlis 
quc pucda dP una ciudad dondc un 

bklktd cualquiera se rreg con 
!io a exigir car~bios minlstrrln. 

IC‘? so pmn d: borrar a don Tmtc 
d? la \ .:dl ciudadana? 
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rucia chinche y anifiada, 
aunque pierda la cabexa 
y aunque me  vaya de 

[eqald 
-iY a quidn estiis 

[ embaucan 
-me dice mi peor es nada- 
con tanta miel y mrengu 
-i A quidn va ser? A la Bag 

regalona de mi buche, 

sigo llamandome ksclava 
de tus  hechixos, ingrata. 

Que no t e  pongas esqu 
despub de ausencia tun 

[tal 
que no seas “exigen-te” 
te pido, rubia adorada; 
que no te vuelvas celosa, 
pues si las ganas me fall 
de gustarte y de maseartt 
es que el mdlido anda en 

, 

mensa jera. de mis ansias; 
a1 fin te  teriga en mis brazos, 

rfy abismo de mis nost&g’ 

Cuanto tiempo hkybesar 
, tu cabelkru dorada, 

c-smpaiiera de mis noches, 
rocio de madrugada; 
a1 mirarte me  parece 
que tengo mas fresca el alma, 
mas encendido el meldn 
y mas duke  la mirada. 

T 
r 

/ 

T0PAZE.-Cierto es que yo soy el bardmetro de la poli’r 
[hecho chilenn, pero no es menos cierto que el Teatro Principal es el Ir 

rdmetro de la politica mundial, 
P 1‘ ! 

Pedregal 238, Santicq 

A pesar de que me has 

tan atrevidas jugadas, 
que me has convertido en 



% ,  

TOPAZG. -dQud  significan estos butto$, , don Gastdn? 
G0YENECHE.-Son 10s unicos productos chzlenos que he podiclo encontrar en plaza para llevar en 

la mszon comercial del Pacifico. 

Ls noticia la Ieimos en “E*. Beato Ilustrado”, diario 
cot ,  ultitnatmente, se ha puesto m&s socialista que don 
\Isrma y 5u geribdico “Clamiga”. Dicha, naticia fue la 
~lyil?l?te: 

D- PABEIS D m  PACZFICO EIN BUSCA 
DE MERCADOS PARA NU!ElSTFbOS PRODUCTOS. 
SE EMBWARA EN BRIEIVE, LLEiVANDO LOB 
hIUES’I’RmIOS DEL CASO. 
Inmedistamlente nos llevamm el dedo a la sien, y 

pJieamUs: 
-&hile, esta colpia Peliz del Eden (iqui6n dijo pa- 

co7) ,  expmtando pwduotus? A no yer que Sean hoym 
aara picsrones y viemto para mum&ticos.. . 

Y para s a l r  $de la (duda que se nos habia clavaado 
aqci, en &a park diel cuerpo q u ~  sirve para llevar 
PI sombrero, con m a  rapid% saguesans Qas dh-igi- 
mos a la Estmiivn Mapocho, hablamos con cste niir0 
Gderra muella, nos him agregar a1 exdpreso de la 
nsbana el coohe topacia1 y las emplwmamos para el 
:ieito. 

Una vez en la Perla del PacfSico, nos encaminamo@ 
3 e s e  sitio que 10s portefios I l a m  con una palabra 
:XJ iea: 10s Imalecones. 
Rmaba en la hhia inusitado movimiento, y frbmt.e 

3 este movimiento e s t ak  este caballero que, segura- 
~ e n k  por la gmn actividad que en todas sus mi 
:isd:s e gasta, la UrnIan Gasbb, Gast6n Goye- 
w h e .  

bpenas salfamos dos metros de nuestra admiracih, 
to\ Gast6n nos dii, las explicacimes pertinentes: 

-,No se asusten! Aqui estamos embascando las 
auestras de nuestros genuinos productos, 10s mismos 
que pcnsamos introducir en tadus los pafses d e  esta 
rda del mar. 

UNA MT!SIQN GOMERCL4L RECORREaRA IDS 

Exa&inamw 10s num’emos y diferentes bultos. 
-All& en ese enorme fardo, va la muestra de un 

’pmducto netamente nacional: MORTAUIDAD W- 
I?-. NO hay pais en el mmdo que lo produzca 
en mayor escala que el nuestro. 
-LY aquel otro? 
-LEne? Es AN&IJ?ABEZTSMO. Pensamos, a pedido 

de don Marma, llevar a &tadIos Umidos unos 300.000 
de es5.s egemplares. Dioen que servirhn para defen- 
der ai Tio Sam en cas0 de  apuro. Urns cincuenta 
d6lares que nos den por bdos ellos, es buena s u m .  
A1 cambio actual nuestro son.. ., esperea, voy a pa- 
car la cumta.. . iYa est&! Son $ 198.53726595.. 6on 
esa cantidad, yo crEo que alcanzarla para pagar una 
gratificacibn extraordinaria, a las elmpleados fiscales, 
semifiscales y municipales can nwtivo de que, en cben 
afios mhs, se va a, curnplir el lquinto oantenmio de 
la fundaci6n de Santiago. 
-LY. 10s dEmiis bult~J;? 
-Hay de !todo, surtidito: +SOAS, G O P U W ,  

m er ca d eria g enuina mente chlena ; E3sCANDALQS, 
PUTSCH RADLCOS, etc. 

-LY ese bulto que reci6n t m n  al16? 
-Es un nuevo aroducto. de miente Iabricacibn. 

Haw algunos aiios-lo descuhio Gxove; ahora lo han 
perfeccionsdo 10s comunistas; se llama: DEVOIKJ- 
CION DE? LA 3tOPITA EMPEF’JADIL. 

Coma can nuestra charla el embaroo del muestrario + retrasase, nos despedimos de don Gasthn, agrade- 
cihdole sus vahmos dabs. Y aprovechaodo la om- 
si6n de mmntrarnos mrca de Vi% del Mar, nos 
fuimos a almo3.zar con don Tinto. Porque, e m  si, 
serema pobres, per0 bas codeatmas hasta can 10s 
m8s encopetados. 

Hasta luego J bum apetito. 





El saba‘do en !a noChe, las comedores de la 
Casa Radica estaban de mantel completa- 
mente largo. LMotivos de este despilfarra- 
miento gastron6mico? Una automanifesta- 
ciQ que se daban los b6roes del putsch a 
la Caja de Seguro Obli~gaturio, que organiz6 
don Lahizodeoro Guzmitn, putsch que no fu6 
como el otro con Pitbn; pero, si, con Gir6n 
y Hugo Arias. 

El csmedor de la casa doncle tanto se pun- 
to y banquea cvfrecia un hernoso aspect0 y 
despertaba, francamente, el apetito. 

Como lus adherentes a tan pantagruClica 
manifestaci6n no pasasen de 3 personas, en- 
tre las que pudimos contar al doctor Girdn, a 
don Arias y a don Lahizodeoro, y otros m&s 
que se nos escapan (como ser el sexior h i a s ,  
don Lahizodeoro y el doctor Gir6n), se dc- 
cidipron a sentarse a la mesa, sin esperar la 
Iltpda de don Jofr6 Vicufia, que era invitn- 
do de honor y a quien tambikn se le feste- 
iaba por 1% destacada, pero poco, actuacidn 
rcnio pr?.sident,- aceidmtal ( iy que acciden- 
t e l )  dei p:irtido de 10s Mntta, Gallo y Con- 
~ X I ’ U  La’uarca 

mas grande estaba haciendo! Cuando tenia 
apenas suspendidos a u n a  300. empleados so- 
cialistas, todos tan politiqueros, y 
reemplazado pQr empleadas radicales, todos 
tan probos Q apoliticas, Ilega don Tinto y 
me pone en la calh.\iYa me dando ga- 
nas otra vez ,de acusash constitucional- 
mente! 

-6Para que, entonces, la *llamar&n la Ca- 
ja del Seguro, cuando uno no tiene ninguna 
seguridad de seguir sienda per s&ula Con-, 
seejero? -hab16 Arias. 

En ese momento lleg& un mensajero con 
una carta: era del fest@jadQ de Honor, don 
Jofrk, y decia. asi: 

“Camaradas y hCroes de la Caja: ao voy a. 
poder acompafiarlos en la 
toy preparanldo mi renunei 
te accidental de mi partido. 
cimos el ridiculo, y ptsr eso renrrnciar6 por 
motivos estrictamente partdciilar 
buen apetito.” 

Y hasta aquf lo ocurrido la no 
bad0 en uno de 10s comedores d 
RQdica. 

Allcntrns s e  Ics tlaba algun descanso a Ias 
iidibuhs, sc chnrlo nnimadsmente, y 10s 

voiwiitarios rrcayeron sobre la valiente ac- 
t i tud  d e  don Lnhizadeoro dentro del edificio 
d?1 Scguro, cuando, ante Etchcbarne, grit6 
ro:] rstrueiidoen voz: 

I- iPii est$., yues, Mfguelito! jArregle sus 
b~t i l los  y r a s p ,  que squi no hay nxis Admi- 
nistrador dr la Caja que yo! iNo es asi, Gi- 
r6n? 

--jAsi vs! 
-+No cs x i ,  Arias Briones? 

1 ---jAsi C S !  

, Y recordando tan hemaso momento, don 
Lahizodeoro se  pus0 de pie, para brindar. 

--~Que les parece, camaradas, que tome- 
mos un trago a mi salud? Yo creo que cuan- 
do llamk a un mmo y le pedi papel para fir- 
mar las suspensiones de todos 10s empleados 
socialistas es un acto que Men merece un 
ial seco! 

- 

-iHasta 10s alamitos’barros! 
Y el liquido embriagante pas6 de 10s vasos 

a la cavidad torticica de las cornensales. 
-iAh, y con lo c6moda que es la oficina 

que ocupa el Administrador!, calefaccidn, ai- 
re acondicionado.. . 

-Una lhstima que hnya alcanzado a ser 
Administrador nada mhs que dos minutcw, 



No hay duda de que el bom- nido por aquf. LPOr nQ 10 -venfamos a dark el pes' .nterrumpimos--; m i r e que ga y angosta eolonia 
bre del dia en mi le  es el to- buscan en el Kremlin, don& me anticiPad0 P r  la Pr6XlT nzsotros no somos na Conser- lista y vean. dQu6 sa 
varicb Karlov Kontreroff La- tanto se viaja? defuncibn comunismo 1 adores del Registro EXectoral. reaccionarios ‘con su 
tbarquinsky, ~Dbnde dar con Efectivamente, aUi 10 en- Sonrid Eantreroff, Y nos ,Es cierto que 16s radicales van staliniana? Nada. El 
613 Fuimos a1 diario “El Vek”, contramos. jQ: ? divorciarse de ustedes de Tintov la vetb. Luego 
donde nos dijeron: -iSalud, t n t b a s ,  RVOlu- -6Y gui6n 1eS dijo que a quince dias? cheviques de S 

-El carnarada Kontreroff Cibn Y devolucibn de prendas era comunjsta? LNo saben 0 
debe estar en la Duma. empedadas !- lo saludamos. soy Nacional Progresista, 0 sC tovita contest6 asi: mo dicen usted 

Llegamos a ese local, donde Se him el de 10s Paises bB1- un Politico hxlo C h i h l d  
doq GOYO, presidente de la DU- ticos nuestro entrevhtado Y COmO 10s cuent*S de Marla; 
ma, no5 dijo: 

-Hace dias que no ha ve- -&En We Puddo Servfrlos? -Dejese de macanas - 

~l distinguido politico 1110s- ron sa,botearnos. 

J6venes, ustedes son unos J2,n seguida, ese 
yentecatos. A 10s comunistas Ramonoff Zafia 
no nos liquida nadie. Repasen jarnos sin repres 
istedes la historia de esta lar- toral, 

nos respondib: Latorre? 



-Oiga, camarada. iY que 
nos dice de don Portalin Ola- 
varria? 

j Desgraciados de nosotros 
par haberle nombradq a este 
personaje! Se pus0 color vio- 
leta nuestro entrevistado, des- 
puCs pas6 a1 anaranjado, a1 
beige, a1 malva. Vocablos en 
ruso saiieron de sus labios y 
comprendimos que nos estaba 
garabateando. Pero como est0 
era poco para 61, mando venir 
a1 podeta GonzBlez Grufiibn, 
el tecnico en garabatos, quien 
comenzo a decirnos: 

-Pustulas chorreantes, sa- 
livosos pernos de carretas cru- 
jientes, lacayos babosos de la 
oligarquia putrefacta, gan- 
grenas, espinillas del imperia- 
Iismo, etc., etz. 

Entonces vinimos a caer que 
a quien teme sobre todas las 
eosas el politico georgiano, es 
a don Portalin Olavarria y a 
la "mano negra" que lo alien- 
ta. 

Y esa mano ya ha comenza- 
do a apretarle las clavijovnas 
a 10s carnaradas del txarich 
Kontrerof f .  

DON QUIJ0TE.-Y ve, amiqo Sancho, que si d m  ?digzirl d, 
Cervantes non hubiese escrito nuestra historta cox Tiiit(l ,vat 
G E ,  non habriamos pasado a IC posteridad. 

Desde 10s buenos tiempoz d i  Don Marma, olli 
por el 4 de junio, se ha puesto de moda el re- 

s curso politico-electorero de ofrecer al pueblo la 

devolution gratuita de las prendas empeiiadas. 
rma, creador autbntico de este "plan. 

teamiedto", ha visto copiada su iniciativo nado 

menos que por 10s comunistas, sus irreconciliablei 
enemigos de hoy . 

El lider socialists devolvi6 10s mirquinas de cow 
Los kamaradas comunistos han sido mcis vivor 

en el prometer: han ofrecido la devolucibn de to. 

dos las prendas empeiiadas. 
Es una maquina muchisimo mas grande. 

En este coso, en ver de devolver las prendas, 
maquina y atrope116 11 

no pasa de ser una "mciquino". 

la que se devolvio 
sus "maquinistas". 



I 



C S 
‘Trutruca, ,my dal€rxg: ‘Watraquita, lovely : 

iAy, nh%, que penal Fijak6 quNe 10s chiguillos falm- 
gisltas no salieron m&s que das en las elecciones, y yo 
que soy falangista b g o  una pica trem’enda, te dirt5. 
Yo no 55 por qu6 10s papys de 10s chiquillos de la 

Fa& no tienen funldos con h a h s  lnquilinos para 
que voten por ellos, como Pedrito Opazo. que llega y 
le dice a don M a o :  “Pap&, quitm ser diputado”, y 
don Pasador llega y manda que voten por el, y listo. 

Cierto que entre 10s chiquillos de la Juventud Con- 
servadora. hay mos completamente pendos, como 

iW6 pisea, pera qu6 pica! ~’l% falangisita, nifia, pcr 
* Dios? Bueno qu’e e s t h  anticuada gue todavia no 

evolucicmas oon las ideas nuevas como yo que ertoy‘ 
mmpletamente camunista, iijate. 
Tu que eres ireaceionaria dirtis: i Jesizs con la Tru- 

truca!, per0 no sabes qu6 entrekmido es ser comu- 
W a ,  y ahara se lleva Imuoho eso, aunque una puede 
ir a misa y ser creyenhe y ser partidaria del reparto 
d’el fundo de mi a& entre 10s rotos. 

Si tZi mpieras todas las chiquillas y 10s ohiquillos 

Salvador Correa tarrafn, que parece diputado de 
Hollywood, y es de Calcimgua. &o has tristo retra- 
tado? Pel0 crespo, dienbes preciosos y una facha co- 
mo la de Clask, y eso que yo pr&ro s Franchot. 
Lgstima que el h d c i c l o  de la C&mara sea para ha- 
blar leseras y no sea para hilar, porque cox Rado- 
miro Tomic. Mafm Gamekh, ‘Raul Irarr&z,zabal, Julito 
Pereira, Sew0 &rn&ndez y otros chiquillos parla- 
mmtarios lo pasariamos regio, te did. 

L D ~  qut5 te estalba hablanda? No me hcu 
no importa. Lno es cierto, Iimda? mando se 
principal es escribir, aunque wan tonteras. iAh, ya 
me miexdo, te estaba escribienda de politics, (per0 
me C U !  

Unda. saludos a la Pituca, a la Macaeca, a Qua- 
oho, a Pilo. a Fofo y Ohirle, y &II recibe 112 Was de 
tu anliga que te recuerda, 

Partido Cornu- 
per0 t~ sates 

puede ser am- 
aqui, y tambih 

id? GonzAlez Tuiion, que se parece a Charlo, p r o  no 
canta tangos. 

nda hablbdoles a 10s rotos dz 
mi ap4 y <mi am$ se ponen 

tretenido, y si llega a venir el 
reparto, a mi no me matarh. Hade ccnmunista tu 
tambikn, y vert% que se pasa regio en la hlianza de 
hklecCuales, y una se pone a de& que IMarlraux es 
el escritor de la hora, y te dicen 10s wmunistu de 
veras: “&iiwita, qut5 intelectuala es mted”. 

En fin, no quiero escandalizarte, per0 es moda, y lo 
de la Falange ya no s1e usa entre las chiquillas que 
se han librado de la tiramfa burmesa de la am&. 

Chaito, darling, y sa1u.d y revolucibn. 
MATRACC A.” TRUTRUCC A,” 

G E N I O L  d e  1 3 . 1  1 3 . 4 5  k s .  
CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio “LA AMERiCANA“. Libretos de 
Gui6n de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Acto 
Edwards, Alonipse y Rodrlgo Rios. Locutores: Enrique Ahrcet y Jorge Saavedra. Control de 
sonidos: Hern6n Palma. 



;fie ira a las nub- el tinto? iHabia otro radical-socialisfa! A ver si. se ponen de acuer 

Un candidato liberal y U NO. No, topficimccs IectoDes, no La vida est6 llena de sorpresas, 
se trata del Tinto que, por su afi- como dijl) el gran pensador fran- didato conservador estanp desde 
ci6n a 10s vialjes, bien pudisa  in- c6s Pierre Dondo, en su libro “Le ‘diasp en- ‘On- 

tienda periodistica por la rdipu- 
taci6n de la provincia de Osorno. ducilr a confusion, iya que es muy Croit du Patalke”. 

capaz de lanzarse en giaje a la5 Fijense ustedes ‘que en las elec- DespuBs que don Quintin Ba- 
nubes. . . ciones Parlamentaria del Idomin- rriendo, radica,l-paloblanquista, 

En este cas3 se trata del tinto go antepasado Se p@ulo, Wui don P d i g g n  Mesa, ra,dical-pe- 
en Chile, uno b e  esos mi!agros, 
que ponen 10s pelos de  punta 
hasta a 10s mas peladcs. 

En Maule lhabia un Intendente 
parecido a todos 10s demas In- 
tendentes que hay en el festo dpl 
pais. 

Este Intendente, a1 enviar a1 
Ministerio del Interior lw com- 
putos electorales, o =an, 10s re- 
sultados de la eleccion en su prz- 
vincia, se equivoc6 en algo asi 
carno 40 mil votos, que en vez de 
.computarlos para la dereoha, se 

que sirve para apagar la sed y 1m as@11o* mW‘ Welto de cuerpo* ligronista, se adjudicaron 10s dos 
a 10s candidatos de la izquierda. priberos lugarm, la ,prensa di6 

como tercer diputado de Osorno 
para otros menesteres hasta cier- 

a1 liberal don Jorge Labama Mu- to punto agraldables. 
OCUrTe que 10s sefiores vitivi- 

AI dia siguiente, “El ITiario 
IJustrado” cambid el tercer pms- 

nicultores, a quienes, para sim- 
plificar las cosas, llarnar~emos 
simplemente vieateros, se han to y dio, como diputado electo, a1 
vuelto locos hablando de una te- ccneervador don J Q S ~  Ucrofono 
rrible plaga que ataca a la uva, Pin e do. 
de Norte 8 Slur del pab. Luego, el martes, le dw~lvib la 

La uva, una vez atacada, se acion a1 seiYor Labarca Mu- 
pone phlida, flaca, de-rbada, 
fenecfda. mi6rcoles dijo que el cnico 

triunlfzidor era don mcaofono. 
El jueves declaro, rotundamen- Y ademb, jhorrOi dte 10s hc- 

-te, que no*ba!bia m b  diputado rrores!, no sirve para hacer vi- 
no. .  . que don Mhxbfono. 

Esto significa que, si la plaga Pero el viernes, ‘‘El Diario Ilus- 
sigue su “blitzkrieg” en contra trald6” &firm6 ya, en forma ,de- 
del uvismo ahi len~,  la produecibn Cla1-0 que era un-exceso de doc- finitiva, ,que el triunfedor era el 
dP tinto y del otro disminuira en  trinarismo. liberal Labarca. 
mas de doscientos millones ,de li- A don Pitin Ollawamia la cosa E30 duro hasta el sabado, en 
tros. 

La experiencia dice, en este c&- h s  pocas horas el 
so, que el problema tiene so10 mamas fu6 puesto 
d a  soluciohes: o sube el precio iY cual es el milagro?. . . 
de! vino a nkeles estrabosf&icos, El milagro es que_ ese I 
G se mantiene el pecio del vino dente era radical-so!,ialista. 
1 0 sea que don J 

i tiene urn Tcorreligionaria.. ~ 

,jLes;pamke poco?. . , 

\ /. 
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las 
Pm Futrecindo Ortega g Passrf 

CAHTULO I 

El montoncito de carne viajera estaba sentado 
- - bre un sillon rojo del salon idem con incrusu- 
I : nes doracias. Estaba sentado y sentido con 13\ 

. xialistas, cuyos Ministros querhn dimitir ?:I 

una hora crucial para la vida del tintimperio. 
Con vuz emacionada el Primer Sobrino de !a 

Nacion daba termino a la lectura de la renunm 
t o  rechaxa la renuncia a  OS ministros socia- dc ICS tr’es Secretarjos socialistas, cuyo 6ltimo 
listas. actipite decia: 

-“Y como no estamos dispuesbs a aceptar q-:) 
un Ia‘hizodeoro cualquiera pretenda aparrarii L 
para el masacreo, en plena Caja de Seguro, no\  
degzrvimss a la vida priv5. Y chao. (Firmadosi 
Marmoscar Schnakin?g, Ministro de Fomientii 
Marmerino Rolando, Ministro de In Tierra: MAI- 
Itcillenda !os Mares, Ministro de lo otro”. 

/ P r i m e r  d ia  de la semana radical: Don Tin- 

CAPITULO I1 

E! Emperacfor Tintus guard6 silentio, dfspiic 

--Sobrino, respondedle a esos hlinistros que \i  

Diecisiete segundas despuPs, el Prinier Gobntia 

-Augusta Emperador e Ilustre t io: Dicen !h 

Sea?Lndo diu: Cdspedes pZde la exputsidn df. Minptros Socialistas Vj5t3 que usii I 

quardo la chalina ty, finalrnente, di jo :  

quiereri se pueden quedar en 21 Ministerio , .  

r:gresC dicipndo: 

do9~ Tznto. 
ha insistido tanto para que  no se vayan, acPpt.1 
ccntinuar a sy Indo. 

CAPITULO 1x1 

iComs!. . . ~ L O S  Ministros Socialistas se qu:- 
aaban en el Gobierno? No. No p:dia ser. Y ea 
plena Asamblea Radical don Sarajevo COspecles, 
e: hombre que otrora habia estado a puuto de 
cnccnder la querra entre el Tintimperh y u11 pab 
dc ultramar, lanzo la tremenda anatema: 

--iTint3 debe abaiidonar el Radicalado!. . . 
Temblo el bigotaje de todos 10s prbceres m d i -  

cnles. (Estailaron gritos incendiarius v bombas d o -  
curntes. es decir grit.& elocuentes y bombas I]!- 
ccndiarias: 

-i Pam! ... iPcm! ... ivivan 10s cokunistosl. 
i Mueran 10s socialistas!. . . iD6bemos barrc: con 

1 :narmaje!. . . iChSs!. . . iSarajevo a1 Podcrl.. 
, I.,.ihizOaeoro a la Historia!. . . iViva Espasa!. . 

Tercer din: La Asamblea Radical unge a 
Cdspedes Primer Dam0 de la Nacion. 



. . , , , “  . _ . . . , _  ___ - ..,,. ~ , ,  ., 
1 

,!hers Carlos Albert0 Lamastinez! . . . iCata- 
?,cn chin, chon!. . . \ 

CtlpITULo Iv 

Y 10s pr6ceres radicales, convocados por el man  
.iter Paloblanco, reunihronse en una asamblea 
n.uq sumamente solemne, mire, Alli esta’ban Es- 
:im Mejias, Jofregado Sincufia, Enemilmr Cho- 
!tendini. Jug0 Arias, (Pedro Jara del Ping-Pong, 
J , q e  Salamanca Salazunca, Armando Rodriguez 
Qiiiensabe, Junio Pinfa Paredes, Gustavo Ateitu- 
i m e s  y muchos otrcs de muy elevada prasapia. 

L’ Doctor Perreira y el Doctor Lois iniciaron la 
I Icmcion, es decir, el ataque. A fUiCi0 de ellos, Sa- 

‘ p v o  tenia trda la razrjn: el montoncito de car- 
najera le habia ‘hecho un desaire a llors radi- 
por e1 solo h e c h  de haber rechazado la re- 

’LIA de 10s Ministros Socialistas. 
F e f u e  su diagnostico. 

(I 

Cuarto dia: Don Portalin Olavnrria revuel- 
ca a Ctspedes. 

CAPITULCl V 

Pi;pu6s hablwm Futrecindo, Gcsai; hablc, 
’ : b m  Pitin y hablo C!aro Benjamin. Pero el 
I rlsrc fue Pith. Basta ya de consonancias y 
incmoq a la prosa. 
Qoe dijo Pitin?. , . 

iluchas, muchas cosas. Quim ponerle 1.3s puntos 
I I V  la% ies a Sarajevo Cbspedes, pesa como Cs- 
110 tenia “ie3”. se 10s pus0 wbre las ee, ccn 1:) 
[ I  Sarajevo salio perdiendo. 
- ‘ L J ~  asambleistos radicalcs -dijo Pitin- 
p:i que gobernar es tan fhcil coma qiscursear 
:i1(13 se esta de a pie resulta chancaca decii . 
’’0 se anda a caballo, pero una vez arriba d(1: 
n’lc la cosa camboa, varea y corcovea.. .“ 

Quint0 dia: La Asamblea abrlndonn a SI( 1’- 
der d e  n.VW Y Sfgue Ul l i d e l  dc  (?nl lW.  

CAPITULO VI b 
Lap prdceres radicales se miraron las caras. 
1:lStas y antifintistas estaban corn3 la muJ2; 
Lot despuhs qiie miro para atras, convertihs 
eqtazuas saladas. Y no encontraban las saladas 
rnlidss do esta extrafia situacion. 

’.tin habia hab!ado como un cracuh. La rell- 
1 de !os prbceres radicales no tenia, pues, ni:i 

% objeto. Habian hecho el “ridi”. Aprobarotj 
ciices, un voto de homenaje a Tintus. 

\ i r s j m  C6spyl~s quedb a las cuelgas y, sci:!il 
’11, a pesar de haber quedado a las cuelga .<. 

nus le dolio fue el voto. 
E’ vot3 de que hablamos m8s arriba.) 
i colorin mlorado, este cuento se ha acabad.. 

i 

_- - -̂ ----c------.---- 

Sexto d ia :  Cdspedes qucda CI Ins c.uc.’viij 



Como ya es patilla la canti- 
dad de cartas que hemos reci- 
bido, en las que 10s parlamen- 
tarios electos y novicios piden 
consejos para no meter la pata 
en el hemiciclo, el Profesor 
Topaze se ha compadecido de 
ellos y ha resuellto, ,con perd6n 
de 10s correligionarios de don 
Marma, servir de antorcha, 
far3 y cerebro politico a 10s 
“debutantes” en el fcirco legis- 
lativo. 

9.0) Conviene que, de veze 
cuando, le eclhe usted un vista 
zo a la historia, especialment 
cuando le corresponda hac! 
us0 de la palabra. Las cita 
hist6ricas, aun cuando fuera 
inventadas, sirven para apa 
rentar cultura. Ademas, siem 

Y aqui van sus consejos: 

1.0) iEs usted parlamenta- 
rio de iequierda?. . ., pida la 
palabra a cada rato. Hable 
corto J a gritos. Y diga siem- 
pre: “El pueblo pide esto”. . ., 
“el pueblo exige esto -otro”, 
aunque el pueblo est6 mas Bca- 
llado que el Le6n de Tarapa- 
cuando. I 

2.0) Si es usted parlamenta- 
rio derechista, bable largo y 
en voz ibaja. Que casi no se le 
oiga. Esto da sensaci6n de pro- 
fundidad y eruditisi’no. Nombre 
lo m&s posible “la patria”, ‘‘la 
democracia” y “las bvirtudes 
civizas”. . . 

3.0) Los comunistas tien?n 
la obligacicin de hablar en 
“ado”: deben decir el proleta- 
riado, el camposinado, el* bur? 

guesado, el ampliado, el pea- tod3 la tiene el “imperialismq 
tonado y el acostado. Esto da Y digalo a (gritas. Hable, a& 
un “cachet” sumamente revo- mas, de las “cuarenta fad 
lucionario.. . lias” y del “latifundismo id 

perante”. %to le gusta mucl 
i a un proyecto de aumento de 

sueldos! . . . acun p a n d o  usted, 8.0) Per0 si es usted de i  
izquierdista o derechista, est6 chista, habIe de los “agitad/ 
convencido de que el proyecto res profesionales”, de i l l 4  

es absurdo, hagase el disimu- agentes. de Stalin99 

4.0) iCuidad’o con oponerse a1 pUblico de la galeria. 

lado 0 bagase el enferIll0. Pe- de MoscU”. y afirme que 
no COmeta el emir de VO- dirigentes sindicales 

del 

fatal.. . na. 

5.0) Cada cierto tiempo con- 
viene que usted presente un 
proyecto de ley para mejmar 
la situaci6n del gremio de fe- 
rroviarios. Pida para ellos ca- 
sa, jardin, radio y automovil. 
Es un gremio numeroso y re- 
presenta muchos votos. 

6.0) Cuando vayan a hacerle pre resulta mas facbl Criti 
un reportaje digale a 10s pe- a un Ministro franc& de 
ri.adistas que usted tambiCn tiempx de Napoleon que a 
ha sido periodisita. ManifiCste- ministro &ilen0 de le3 ti 
les, adem&s, su admiraci6n por pos actuales. Porque Cste 
el “Cuarto Poder”. Es cierto puede contestar. 
que 10s periodistas no ihacen 
much0 cas0 de estas cosas, pe- Y con estos con 
ro usted lquedara lbien puesto.. . ustedes, SeIiOreS 

rios noviaios, en 
7 . O )  No olvide, si es u 

izquierdista, que la cui 

Bellaviata 074 - 



-- 
VERDEJ0.-Contra na ’pitea 

doctor, porque cada dia estoy 
menos sensible a1 “clorofor- 



ELLA.-iQud pije. mds atrevi- 
do! Quiere que yo le ligue y se 
atreve a presentarse dplante de 
mi' con ese huacho. / 







e w a  

Dtcen por ahi que con In desig- se penSarOn gasterWr “hasta” sep- rarquias fueron quedando rezagn- 
kcton d e  don Guillermo Labarca tiembre, por falta de tiempo para dos “hasta” despue‘s de las eleccio- 
lubertson coma presidente radical verificarlos en  su debidn nportuai- nes. Y si 10s socialistas, que tienen 
1 a terminar el confusionismo PO- dad! tres Ministros en el Gobierno, han 

en el transcurso de muchos afios. 

larga e invariable tru- 

dencia econdmica. Wuestros records 
mundiales son de alcolzolismo, en- Idencia radical del sefior Labnr. 

solamente “imsta” la Con- 

“hasta” que nos estorba el cantino. 
“Hastas” insignificantes y risibles, 

como ew de esperar lu convencidn 
radical que se ceiebra e n  mallo. 
“HaSta” entonces no habrri nada 
sin0 esperar amenixando la espera 
con alharacas de  inf ima cuantia. 
iP despugs? Seran oiros “has- 

tas” 10s que vengan, que es el das- 
t h o  de {os organisms ddbiles e1 no 
encontrar nunca la oportuiiidad 

cuaE siempie eon 

T O P A Z B .  

6, Para sentirse bicn, Ud. tiene en el Tdnico Bayer una 
excelente ayuda. Gracias a su f6rmula moderna y completa, 
el T6nico Bayer contribuye positivamente a estimular el 
apetito y la nutricicin, y a fortificar el organismo. Tonifiquese 



“iTu - tuturut6 - turutu- 
ru! ...” 

Era aun muy de mafiana, 
per0 10s cazadores, monteros, 
ojeadores y mozos de trailla 
estaban listos para, montar 
en sus pingos, ldispuestos a 
participar en la apasionante 
caza del zorro moscovita. 

--Adelante! -exclam6 el 
Primer Cazatario-. Cabal- 
gar es educar las asentade- 
ras. .  . 

-jokey:’ --dijo a su vez el 
distinguido sportsman esta- 
dunidense, mister Schnac- 

king, en su lengua natal. 
- i Ccr; su amigo ! -terciO 

*don Marina, afiadiendo: 
--Necesitamos diez mil fa- 

roles para ahorcar a estm zo- 
rros sovikticos que estan aso- 
lando 10s !atifundios de nues- 
tros camaradas jaibones. i N a  
es cierto, Jaiac? 

Con una amable sonrisa 
don Jaime c?e Borb6n y La- 
rrain Garcia Moreno dijo que 
si, a1 rnismo ticmpo que el 
joven Pi th  de Oiavarrieta 
decia : 

-Caballeros, la eaza sera 

apretado a correr y 10s caza- 
dores iban detras. Dos, tres 
horas de incesante correr. 
Mister Schnacking jadeaba, 
don Marma aprestaba su ma- 
no mas leal para acogot3r a1 
mrro, en tanto que don Jaime 
y-sus amigos se quedaban 
voluntariamente distanciados 
para que 10s de adelante asu- 
mierari toda la responsabili- 
dad. 

Pero pas6 el mediudia, ca- 
yo la tarde y se avecindo la 
noche sin que pudieran ca- 

zar a1 zorro. iQuk se habia 
hecha el picaro? @ride se 
habia escondido? Exhaustos, 
rendidos de cansancio, V Q ~ -  
vieron pur fin.los cazadores a 
reunirse con el Primer Caza- 
tario y casi se cayeron de es- 
paldas. 

iA 10s pies de h t e ,  adormi- 
lado y tranquilo, el zorro des- 

to, muy pajita, le pasaba la 
mano por el lomo! 

Y asi termin6 la frustrada 
caceria. 

cansaba, - mientras d o n  Tin- 



I 

I 

que ya  cortaba las huin 
lo pescaba do5u Eufras 
lo atrincabu en un rii 
y a coletos y arafiaxu> 
le bajaba la presidn. 

Pobre don Jose' Tad 
siempre a1 Sefior le 

que le hiciera el favor 
de emplumar con dofi! 

hasta que un diu bend 
IC llevaron la noticia 
de que a su vieja la h 
hecho albdndiga un tr 

Y ahora vive don PC 
agradeciendo el favor 
que Ee hixo al fin el Se 
de acuerdo con la Trac 

JUAN VERDE 

I Pero, /By! ,  cuando la 
[Petuca don Tadeo' sonrielid0 se despedia, 

dejaba al pobre vete tan  bueno con doiia Eufrasia,. 
lab  querenddn de 10s nifios, 
tan amigo de su CUSQ; 
tan grncioso y tan de humor d 
cuando le ponia trago 
para ahogar alguna pena 
o hacerle pelea al flato. 

A las seis de la mafiana, 
y otras veces mas temprano, 
ya andaba el pobre d o n  Pepe 
con la tetera en la mano; 
salia a comprar la 1ech.e' 
ponia a calentar el agua, 
3 le llevaba, a su vieja 
el desayuno a la cama. 

Era de ver y pagar 
la carita que ponia 
cuando llegaba a la casu 
la Petuca de visita; 

EL 0CULISTA.- igud ve,  seiiorita? 
LA E N F E R M A ,  Veo, doctor, que es Ud. mug gentil a l i  

tarme a1 mas novedoso , cine de Santiago. 

se la quedaba nzirando, 
se le hacia stgua la boca, 
le gustaba de  costado, 
p r o  much0 mds de popa. 

Este chiste no tiene m6s de 50 palabras. Si usted pnede refer% 
parwido, envielo a C'asilla hi, Santiago, Concurso Teatro Principal. Indl 
su nombre y direcci6n paka remitirle una entrada v j l i a s  por tin mes,d 
chlste sale publieado. Si lo d e w ,  public%rrmos s6Io sus iniciales. 

El chiste que se nos remita d e b  tener relanri6n con el Teahro plind 
o con ei  grograma de la semana amtesior. 



No cabe la menchr idu3a que el 
laj  ardoroso defensor de la 
uelta de don Rose Marie a 
b J e  ha sido Guistavin Rivera. 
I l w h o  de que no se le iperni- 
ese pisar esta tierra que cubrib 
’ cement0 era alga que a1 SE- 
ador por Concelpcion no deja- 
L ni siquiera dormilr tranquih. 
En 10s debates de la Calmara 
iilucidaban, por ejemplo, pro- 

emas tan trascendentalels c3- 
10 una pension de gracia para 
na sefiora, y venia idon Gusta- 
17 y pedia la palabra. 
-6Me ipermite, S u  Sefioria? 

c creo que ha llegado ga la h3- 
d e  permitirse la vuelta a su 

riufio a ese hombre probo, 
ago de las finanzas, que dej6 

pais en tan lbuen pie. Este 
;bierno de? Qrente Popular, 
in se dice respetar la Cmsti- 
cion, comete un indigno atro- 
i!lo a1 negarselo. iProtesto! 
Y seguia el debate +sobre la 
insion de gracia, que a don 
ustavin no le hacia ninguna, 
Iique lo que a el l e  interlesaba 
‘a la vuelta a1 mundo en 60 mi- 
ntos . . .  iBah, deveras que esi) 
I  del Teatrn Principal!. . . Lo 
I P  a 61 le interesaba, repetiwos, 
ra e l  retorno’ #del que 10s malas 
!rlyas han llamado el Pisata 
IO recordamos cuanto. 
Eq “El Xlustrado”, don W. 
inbi6n quebraha lanaas _nor don 
ustavo, y se inspiraba, di- 
mdo. 

-Padre, jme absuelve en cuanto a complotador derechista? 
-No, hijo. Te  absuelvo en cuanto a Mago de las Finanzas.. . 

NO nos explicamos por guC, ex lministro que ha  extorsionado su regalado gusto, prefiere que- 
In cuando lo helmas pensado 300 miPeSOS. Y como Gustav3 darse allende ?os Andes. Y que- 
) n o  dos horas, no se ipermite Rose-Marie extorsion0 300 mil do demostrado asi )que quien tu- 
\uelta del gran estadista, que Pesos, su.entrada a1 Pais la pro- vo mayores cachativas fuC el 

170 dotar a la capital d e  can- hibe esa extorsion de 300 mil Ministro del. Interior: le dib en 
)as para jugar hockey en pa- Pesos. Porque, como creo haber- el gu,sto a la Dereaha ,para la 
Des, que tuvo el costo (de la 1.0 dicho antes, con rnalicia Ig vuelta del Mago, y la dziquierda 
cx cien veces mas barata qua dolo, ese ex ministro extorsio- no pasa ningun miedo, porque 

como lque ,bastaba votar por no 300 mil pesos.. . el Mago por ahora no quiere 
para Presidente para tener Fer0 llega don Pitin a1 Minis- volver. 

LDanadas y pilseners gratis, y terio del Interior, estudia el Y todo esto da motivo para 
p protegi6 a1 !pueblo del vizio. asunto y exclama: que “El Siglo”, a ancho de pa- 
ceirandolo en lgrandes loca- --iHomlbre, hag que dejar ve- gina B diariamente, diga: e para que no fueran a per- nir a1 pais a don Llavin! Pueda E,L GIBEMIO C-OmISTA 

9: a las ipatas de 10s caballos ser que le ayude a Caye-Natho cwDORES DE MzoTE 1 oue habian ganado con el su- a asreglar wfx? asunto del ce- BE,SISmNCTA 
i e  su frente. mento. 

/Der0 asi como la vuelta era 
piciada por Gustavin, El Vi- -Don Gustavo puede venir DXL pAICxFICO. 

a del Aire, y algunos ajrganos cuando se le de la real gana. 
la izquierda, la atacaban, De- Mas, el Mago de las Finanzas, Lo que a don Gustavo &e t el primero: ahora que puede Zransitar por tenerlo muy preocupado, segura- 

1-No puede volver a Chile un esta angosta faja de tierra a mente. 

EN ,,, E L  IBARmo 
VEGA NO PNRMITXRA L A  EN- 
“FUUD’A DEL ULTIMO PIRATA Y exlpresrj a la prensa: 

I 

~ A b l D l C l  l O L  d e  1 3 . 1  5 Q 1 3 . 4 5  & I S .  

CB 130 y CB. 960 en onda corta, Radio “LA PJvtERICANA”. Libretos de Rodrigo Rios M. 
Lidin de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana 
Edwards, Alonipse y Rodrlgo Rios. Locutores: Enrtque Marcet y Jorge Saavedra. Control de 
ronidos: Hern6n Palma. 



Entonces aproveche Ud. Diqa, 

energia. Entonce; Ud. aprovecha.. . 

Entonces saque Ud. su pafiuelo 
y llore sus mcis amargas Idgrimas. 
Diga en voz alta que es muy des- 
graciada 'y que nunca consigue 
darle gusto a su marido. 

Cuando tenga la mdquina pru! 
beta metiendo a su marido en ell1 
y obtendr6, a 10s pocos segunds! 
un esposo flamante, estilo Clar' 
Gable. Y asi tendr6 siempre, taP 
bib, la ropa blanca de su cas: 

El se enternecerci, y para conso- lirnpia, inmaculada, como nuel: 
larla pensarb en hacerle el consa- mediante el ernpleo de la Mbquirc 
bid0 regalo que 10s esposos arre- de Lavar EASY, que es econ6micz 
pentidos piensan hacerle a la se- prcictica, de f6ciI manejo y qx 
Fiora cuando hay disgustas. lava y plancha sola. 

'I 

- 



ey social: la ley de alcoholes, que obliga a1 
rtivo a consumir mcis de  EO0 millones d e  
''os d e  vino a1 afio, sin contar la ley  de  
auestas mutuas e n  10s hipodromos que h a  in- 

- iAnd t h e  problema sanitario? --interroga 
mister Davies, el j e f e  de la mision. 

- iAh,  ese es  nues fro  orgullo patrio! iRe -  
cordmen mundiales,  mister Davies! iDe mil 
niRos mueren  250 alztes d e  cumpizr U Q  afio! 
Eos bereberes, 10s cafres ,  10s tunguses  no com-  
p i ten  con nosotros e n  mortalidad ... Aqui cul- 
t ivamos amorosamente el microbio de la tu- 
berculosis, a1 extremo de  que ningun pais del 
planeta t iene mds  tisicos.. . 

--iAnd wha t  i s  t h e  remedio? 
-Hacer ampliados, reestructuraciones, 

cambios ministeriales y politicos, mister D a -  
vies. Asi solucionamos nuestros problemas. . . 

Despuks de oir todas estas noticias, la mi- 
sidn Carnegie estuvo a pun to  de embarcarse 
de  zuevo ,  pero un uccidente ferroviario habia 
interrumpido el trdf ico.  

: nilo. 
-,Very interesting! - e x c l a m a  el pregun- 

I r  

El  antropdlogo mister Brand formula  pre- 
mtas a su vez. 
-MI querer saber algo del indio verdejo, 

Qter Topaxe. 
-El indio Verdejo, mister  Brand, es u n a  

8 m e  humana e n  visperas de desaparecer, 
:: se alimenta especialmente d e  ilusiones. 
"-<os 10s partidos politicos se interesan por 
I: ~7 a los verdejos, de resultas de lo cual el 
:.bye ya parece esqueleto. 

LABARCA.- iffarto tendrt! que aliviolarme 
coma presiolente rcidico para que m i  tarea resulte 
la aliviolacidn del pais! 



clue el radicalismo esta en pe- El correligionario Sanchez (14 contra 4 Y dos &sten- 
..gro, hay que aceptar la re- --Si eS asi, TTO cabe mas que (ciones salvan a1 radicalismo 
Iiuncia de don Manjarblan- n m b r a r  una nueva mesa den pdligrol.) ' 

directiva, porque no podemos 
El correlig. Mejias. - LY aceptar que el radicalism0 LA SESION DEL MARTES 

por quC esta en peligro el ra- est6 en peligro. 
El ccrreligionario Moll. - dicalismo, honorable presi- El correlig. Vivanco. - 

dente accidentado? LPero el peligro es inminen- Correligionarios, @debemos 
MoZ2.- No s6, per0 asi me te, sefiores Correligionarios? elegir un nuevo presidente. 

El doctor Duran.-Ep el al- ha asegurado . mi amigo Coro de corre1igionarios.- 
n Quintin Romero Ba- iInminentiSimO! Si no cam- muerao que di hoy en el Club 

biamos presidente el partido de la U n i h  y que me cost6 
de 10s Matta y 10s Gallo su- mil doscientos cuarenta y dos 

pesos 40 cobres, quedamos de cumbe. 
El presidente accidentado. acuerdo 10s asistentes en que 

-En votaci6n el peligro de la yo iba a ser elegido. 
mesa. . . , &go, la renuncia El correligionario Arane- 

. del partido.. ., digo, la re- da.-Per0 los que no fuimos 
nuncia de Ila mesa. , ., proponemos a don Rudecin- 

don Prudencio Carinboa y de- 
mas repub1ico.s deliberan, la 

ellos discursean. 

LA SESION DEL IJ?XES 

El correligionario Moll. - 
 si, PUes, sin ntarores pre- Correligionarios, en vista de 

Republica debe saber lo que i 

DON TINT0.- A ver si Ud., d o n  Willie, consigue que el radiccclismo, que es partido de Gobier- 
-0. deje  de mantearme como si estuviera e n  la op osicion. 



dc, que es el hombre del mo- 
mento para el peligro en que 
se encuentra el radicalisma. 

El cowelig. Mejias.- &Si- 
gue el peligro? 

Cor0 de cme1igionarios.- 
iEl, peligro es peor que ayer! 

Don Humberto Alvarez. - 
Si es asi, yo me ofrezco como 
presidente. 

El doctor Duran.-&Y mi 
almuerzo? 

El doctor Ferreira. - Creo 
que don Carlos lC6spedes de- 
be ser nuestro presidente. 
iHabla tan bien y el radica- 
lisrno peligra tanto! 

El presidente accidentado. 
-Bueno, jen qu6 quedamos? 
Los candidatos son don Ru- 
decindo, don Humberto y 
don Cespedes. Que decida la 
gallada correligionaria. 

(Se toma la votaci6n. Da- 
$do el “confusionismo” radi- 
cal, de 10s 23 votos hay uno 
para cada asistente.) 

El presidente. - En vista 
de que no estamos de acuer- 
do9 metamos unos cuantos 
papelitos en un calafi6s y sa- 
camos un nombre a la sverte. 

(ISe usa el calafies del co- 
rreligionario p o e t a don 
Anuario de Blaya Espinoza y 
sale el nombre de don Willg 
Labarca. ) 

D o n  Willy.-iQLB tfregar! 
iY yo que queria unica-men- 
te la pega de director de la 
Caja de Empleados Publicos 
y Periodistas! 

Y mi, en dos sesionea me- 
morables, d3saparecib el pe- 
ligro en que estaba el parti- 
do de 10s radicos. 

e 

E L  M O N J E  N0RGE.- Consuelate, Manjarblanco, y a  que el acuc 
da por el cual se acepto tu renuncia fud redactado con Tin1 
NORGE. 

‘ Una de lias contrihueiones mas efectivas a1 prograina del he1 
te Popu de dar pan, techo y abrigo a 10s verdejos, ha sido an pri 
yecto del Midisterio de Agricmltura, segun el cuail organismos B 
cales tendrian a su cargo el control de 10s a m o r e  clandestini 
en 10s animales dombticos. 

Este proyecto, uno dle 10s mas trascendentales de 10s i l t i m  
tiempos, f us! --;Oh incumprension de 10s legisladares!- rechazar 
por la Camara Joven. 

Un diputado, el Honorable Walker Larrain, t w o  el atrevimitr 
to de declarar que ese proyeyecto era absurdo, inaplicable. Y hac1 
lbg6 a decir que el Gobierno no podia, ni debia mezclarse en 
vida intima de gallos, gallinas, perros, gatus, burros y demds repri 
sentantes de la especie animal que convive con el hombre. 

Asi, cuando la caposicion derechista esgrime argumentos p,’ 
tious €rente a un proyecto de ley de tanta trascendencia histon; 
resulta imposible hacer buen gobierno. . . 

I V  II 

LA MEJOW SINTESBS BE IODISTIICA SEMAN 
ACTUALIQAQ CHlLENIA V E 





MUCILC) p e g 0  y poca.. . 
prensa. 

El capitiin don Popeye Olli- Estos ibafiistas son una 
En el centro de Santiago, EO y el falangista don Jorge sa seria. Ahora les ha d 

cerca del Cerro desde cuya Cearde la Rossta, candidatos por las quintas de rec 
cumbre don Tinto de Valdi- ambos a la cltima diputacion En la actualidad se lla 
via, es decir, don Pedro de por Valparaiso, rnejor dicho Apelelistas y celebran 
Valdivia contemplara, antes a la diputacion que aun no asambleas, reuniones, pi 
de fundarla, esta gran me- se sabe a quien le va a tocar, y ampliadols. . . en la QU 
tropoli santiaguina, se ha estan en a n  tremendo “tete la Rcma, en la Quinta 
imtalado ahora un ‘Y2lub de tete” en la pista electoral de Estrellas”, en la Quinta 
la Prensa”, donde 10s juegos la Perla del Pacifico. Otto y en la Quinta Anli 
de azar llegan a Sacar chis- Don Popeye, que es candi- En la ultima asamblea 
Pas* dato marino, tiene fe en 10s habia muchos apelelistas 

La realidad es que has- vcbos de Limache y Olmue, 
2s decir, en 10s pueblos m8s 
alejados del mar. 

Y don Jforge, el falangista, 
cue es terrestre a todo caba- 
ilc, tiene toda la fe puesta en 
Iss votos costinos de esa cir- 
cunscripcion electoral. 

Pero, mientras tanto, 10s 
partidarios d e .  cada uno de 
10s candidatos se han dedi- 

Gran pelea en el putrto. Politicos “Quinteros ’’ 

ta ahora, y lleva ya el Club 
varies meses de funciona- 
miento, no ha sido posible es- 

me concurrencia de arb tablecer de qu6 “prensa” §e 
rnalezas, enredaderas, fl trata, es decir, cual .es la 

’ prensa que ha servido como 
nombre de pila a1 local en y frutas tambi6n. 
cuesti6n. . De elnos puede d 

Ocurre, ademks, que 10s pe- toda justicia que so 
riodistas a quienes se les ha rnanos Quinteros de 
ofrecido la presidencia del Lica chilena. 
Club han dicho que no. - Sus “thcticas de 

Asi, de frenton. cion”, com’o dice “E 
Sin embargo, todos 10s pro- ?on francamente 

blemas tienen una solucion 
acomodaticia a las circuns- 
tancias. En este caso, si es 
que efectivamente hay perso- 
nas que se interesan en tener dos colores. 
clubes con punto y banca, la Es asi como algunos pes- 
f6rmula mas sencilla consis- cadores han apostado cinco 
te en ingresar a1 Partido Ra- csongrios por don Popeye; 
died. otros, partidarios del falan- 

Este sistema ofrece, tam- gjsta, apuestan dos Carreto- Y hay quienes a 
bikn, una ventaja: ademas de nes a1 triunfo de su candida- que la pr6xima rem 
contar con punto y banca a to. fiista, despuks de haber 
discrecibn, el que pierda la Los popeyistas esperan l!e- Eado ya en la Quinta 
piatn en el juego puede, con narle el Carreton de tierra a Otto, en la Quinta 
tino y buena suerte, conse- sus adversarios; y 10s falan- en la Qujnta “Las Es 
guirse una pega. gistas, a su vez, estan decidi- va a celebrarse en la 

abandona el juego ..., ganarh todos 10s pasajeros del bo- 
muchisimo mas. t e . .  . lumna. 

Y si, conseguida la pega d.os a, levantarle a don Popeye que est6 de moda. 
0 sea, en la Quinta.. , 



Lo? diarios de la p r m s a  seria pu- 

t l ~  Ics parlamentarios conlt\nijtas. 
Yoectros conocemos el texto 

I leiigno,, verieico y exacto. 
Dice asi: 
listedes, sefiores lideres liboral y 

wervador, me escrlbicron una car- 
t a d  21 de marm de 1928, en que 

que  dejara rfupra dp la 
cle candidaki,r~r R L  Par- 

tidoCcxunistn Esa carta yo no ce 
7s coiiteste al tiro, pues encontr6 
pi’tra mas mejar esperar el resui- 
do cie las elecciones que  se e f x -  
-111aii cuatro ados desputs, es ae- 

c:, on 1932 
Pdcarm esss cuatro afios y cuatro 

m t s  Y ?espues, por extrafia com- 

Tal  como se ha visto a1 Con- 
m a d o r  Electoral ultimamente: 
hacitiidose el de las monjas. 
m a ,  pasaron otros cuatro m8s. 
ora, cuando ya es patilla todos 

kados que h a n  pasado, he creido 
tuna y necesario cmtestar esa 
unicaci6n, cuyo texto incide en 
osicionies legales claras y per- 
ntes 

En !enlidad, no corresponide al in- 
’ascrito, en su caracter de Direc- 
c‘ del Registro Electoral, pronun- 
v’e sobre la validez de !a eiTcri6n 

b parlame-~tarias del Partido Co- 
I~iiiista, ya que ell05 se presenta- 
c 1  cemo candidatas del Partido 
’.oTts!sta Nacional, lo que no es 
N?I en ia forma, p r o  es suma- 
m e  parecido en  10s fondos. 
Per@, c a m  ustedes saben, ahora 

cs ini:mbro3 del Tribunal CaliTicfi- 
I^” son personas clue conocen to- 
! ) )  las ley-s, incluso la ley del an- 
L ~ O  Es a ese Hoqorable Tnbunal  

uien taJ vez, penskndolo bien, 
ia ser acaso iquizas wnvemente 
ustedps, si Io estlmin necesa- 
estudiaran la  posibihdad de dis- 

IC la canvcniencia de pensas que 
d3  sor que no est6 demhs, ta l  
hacer una presentacio? bien pa- 

f ~ ! a  a la que le,  hicieron a1 in- 
Isscr1te 

Fo- lo dcmhs ustedes podrian 
~ U Q  el hecho d e  ha- 

tado 10s candidatos 
, esi:tas Nacionales en listas 
aunes” con otros. Partidos, prue- 
qu? son “camuru~tas” 

? O r 3  no corresponde, como les de- 
al Director del Xegistro Elec- 

qLe suscribe pronuqciarse so- 
tas cosas que no son de su 

S ~ ~ u d a  legalmmte a Uds.: 
(Fdo.) : 

’IVONTANDOSE ZASAR’I’U E. 
’ W o i  del Registro Ew&m..l.” 

I3IANCHI.- Ud., que es purtidano de que no be suprima el uni- 
forme diplomatico, don Dario, iqud le parece este que usare corn0 
Embujador en Londra? 

Nosotros, que de vez en wan-  zar” la demoeracia. . . , jes inso- 
do nos codeaimos con la mas portable!. . . 
nconeagiiesca aristmracia, es -Pero, don Dario.. . 
decir, con lo mhs elevado que -iNada de peros!. . ., ustedes, 
tiene el blasonado oljghrquico corn0 son eomunistas, no le dan 
chileno, f u h o s  la otra tarde a importancia a este tprobleAma del 
chlarlar con don Dario de Ova- unidonne diplomatico. i N o  creen 
lle del Ca,stillo. ustedes que el imismo JoRlny 
Nos recibio en sus oficinas de Pradenas, disolvente y todo, se 

.“E1 Imgarcial”, en ia onas imo- veria rnuchisimo mejor, alla en 
desta de sus tenidas, es decir, Miexico, si llevara un sombrero 
polainas, baston con cacha de bicornio en vez de ese ahalmber- 
aro. guantes pato, colexo, levita go que en nada lo idiferenlciara 
y-pantalones de colar negro in- de 10s charros mexicanos? 
terrumpido ‘con blanco. 

-~Qub  le parece, don Dario, -iNo!. . ., ya les {he tdbcho.. . 
el problema politilco actual?. . . iNada de Iperos! . . . Ustedes son 

+Terrible!, pipantoso!. . ., comunistas.. ., ustedes no cono- 
idemdedor! . . ., in0 me digan CierOn a Fernando, el sobrino de 
nada!. . . la Clotildita Panlquehue, tcuando 

--@or squ6 tanto, don Dario? estaba en Enropa y vestia, e n  
T-j§uprimir el uniforme de 10s QC ones solemnes, el uni- 

diplomaticos! . . . &‘No les parece forme plom~~tieo. . . Y el Tolo 
absurdo? $0 les parece grotes- Ochagavia.. . , y el Ghito Pinot ..., 
co?. . . &No les parece siQtico? ... Y el LUPO Cabernet, nieto del 

-Pero.. ., don Dario.. . distinguido hombre publBco don 
-;NO!. . . iNO me digan na- Juan Luis Cabernet Concha y 

da!. .  . ‘Crstedes son camunistas ... Toro.. . iNo, ustedes no 10s ,CO- 
Don D a r b  paseaba su tenida nocieron con s u  uniforime #diplo- 

imiwable, de uno a otro lado matico.. ., ipor eso defienden a 
de la ipieza. este {Goibierno del Frente Papu, Por fin se #detuvo un momento 
Y clava la vista en un punto in- re- determinado mmo (si se encon- trara en tra;lce de evoeLcion,es.,. tirarnos. Nolsotros habiamos ido 

- i ~ h ,  la diplamacia! ..., ish, a Iconversax con don Dario so- 
los Emfbaijadores con c2saCa do- bre d iproblema POlttkO del P a T -  
rads, Icon ,peluca ondulosa y con tiado ‘mdical, Per0 no PUamm 
h e b i l k  plateadas.. . ! . . . , jah! ... d@CirSelO. 
En cambio, este QoDierno del Y eimprendimos, rnuy diploma- 
Frente Popu prefiere “verldeji- ticamente, la retirada. 

-Pero, don Dario.. . 

em! 
Optamos, finalmente, 



Tal cmno quieren Eos agricultores que Sean sus inquilinos. 

DespuBs que don Pitin resohi 
prohibir las huelgas en 10s can 
 OS, algunas propietarios de fund 
sc prepararon para tirarse ef sal( 
contra sus inquilinos que votaral 
en las decciones de marm ultim 
en contra de lo que dlos 1s habia 
ordenado. 

A don P i t h  no le pared6 del 
do bien esita actitud de 10s hac1 
dadac y lec dido: 

-“Si s;guen desptb 
doy cancha libre a 10s ‘‘niiios” 1 
ra que hagan todas las hnelgas I 
quieran”. . . 

El pitinesco ~ k a s e  ha produa 
no poco revuelo entre 10s mier 
hros del‘ ‘‘Sindieah de Terratenie 
tes en resiskncia”, del c u t  form: 
narte, entre otros, 10s camarad 
Benjamin con Matte karrain, Pel 
Pasador. Willie, GonzUez Echefi 
que J otros tmbajadores del cam] 

Este sindicato, aaun c;uando ’ 
est% afilhdo a la 6. T. Ch., 
rumamente pederaso, ya que en 1 

fiias mititan: el gremio de 10s t 
Eueros, encalbe~ado por el carnal 
ila Crist6bal SBenz, antimo luch 
dor que Ileva casi todo e: “pes?” 
Ias faenas del tsigo; el premio 
10s frejoleros, el gremio de 109 1t 

I tejeros y el gremio de 10s paper 
tudos 106 cuaks, en el ultimo “a1 
pliado” acosdaron Ilurbar por 1 
Piqulentes refvindicaciones prole1 
rim: 

“a) Per el inmediato repeso I 
oamarada Gwtavo Ross, inbd 
mente relegado por Pa frentepor 
cracia irnperiaI5sta; 

b\ Por la k t 0 2 u d 6 ~  yrrctoi 
de las premdas agrarias empefiad 
en la Caja de Credito respectii 
para el Bxito de cuya campafia ca 
militante deber6 contruibuir volu 
tariamente con la modesta suma 
un milicin de  peso^; 

Por el triunfo de 10s candid 
tos ~:ucra!es-comirnkta% es dnl 
de Ins candidatns liberales de cad 
mmuna del pa&; 
d) POP el inmediato remari 

miento de la URSS, o sea la “lh 
dad Reaceionaria Sin Socialktar’ 

e) Bor el establecimiento de U 
nuevo tarifado, rnk alto que el 
tnal, para el transporte de trigo c 
10s ferracardes, a fin de hacer f% 
tihle el aumento del precio de 
producto, en forma que compens 
csa a h a  y financie, a1 mismo tiem 
p ~ ,  ei descanso de Ius drabajadon 
d d  campo, que son miembros de 
C. U. S. Ch. (Club de fa Union 
SantiaKo de Chile) .” 

Finalmente, la asamblea, en COW 
cimiento de que el Camarab 
Pitinoff habia autorizado el rep 
SD a1 pais del gran lnchador ortn 
<;u\tavo Ross, le trihuto un  dl 
d r  rplnuso. A1 missmo Liempo, am. 
d o  censurw al Ministro del Ink 
ritrr, seiior Olavarria, por su ant 
naza de aucorizar huelgas en lu 
tit rras de 10s militantes del Si@. 
rato de Terratenientes en Resiskn. 
cia. 

c )  

Y tal como quieren 10s inquilinos que Sean 10s agricultores, de 
acuerdo con la ultima circular de don Portalin Olavarria. 



t 

DOMITILA.- iCucinto le jugamos a este pingo? 
VERDEJ0.-Apostemosle el colchdn y tu  mdquina de  coser, t si perdemos conseguimos con 10s comunistas que nos devuehan 

‘as prendas. 

En nuestra cabritud, en clase -i&ue nos devuelwan nurs- 
e historia, se nos preguntalba: tros! ... 
-A ver, Topaae, hablenos al- Bueno. Y otras prendas inti- 
1) de la Revolucion del 91. mas que nos ruboriza no,mbrar- 

A nuestros nietos, en algunas las. 
nos !mas, se les meguntara: Se  instalaron, ademas, varias 
-A Per, Topacete, hablenos d- oficinas de rescates y hasta ellas 

10 de la Devolucion dsel 41. llego nuestra crbdula Domitila. 
Porque esto de la devoluci6n -Valmos a idejar anotado su 

le las ropas elmpefiadas es un nombse, seiiiora. Bien. Ahora, 
m a  que, a mas de actualidad, salte Icon un pito: es para 10s 
s toio una historia. gastos de estampillas, inscrip- 
Y con el permiso de don Lalhi- cion, certificado de salubridad, 

rkoro,  nuestro colega, vamos me’dicina reventiva, etc. 
hacer la historia de esta cam- Pero afft-s de que cayesen 

nila en que las Domitila chi- muchas incautas, don Pitin, qne 
!?as estkn pignoradas, o e w e -  no se anda con chicas, 10s paro 
adas, eomo el vulgo dice. en seco, y les agujereo el nego- 
Fue el diario comunista el cio. Esta actitud del Ministro 
uc empez6 con la copuehla. Po- bast6 ,para que 10s diarios, a1 
03 dias antes de Ias elecciones, dia siguiente, dijesen: 
Tondes titulares anunciaron a iSe pretende engaiiar a1 pue- 
DS Verdejos y Verdejas la bue- blo! 
11 nu2va: LDe d6nde se van a smar esos 
La cran noticia del siglD: El 40 millones que son necesarios? 

si ‘OS camaradas de ‘Ontre- 

empeliiadas ! ruff quieren la revolucibn de las 
prendas empeiiadas, que la c03- 

Ccmo no se 10 ldecian a nin- teen ellm mismos con el or0 de 
p n  sordo, empezaron 10s traba- ~ o s c u ,  etc. 

preliminares: se formaron ‘ ~ 1  ,cas0 es que el vocera de 
tlrlos comites, presididos por stalin, rveghn lo llama el vocero 

la~’ar~dera ‘del MatadeW de Wall Street, sigue en su cam- 
I’Ki COCinera de Independencia, pafia. LTendrA no tendra &xi- 
1:a motera de ‘carrascal, 9 una to? No 10 saibemo;s. Per0 10 que 
Jasguena del bwrio Estacion. si es que si un viernes 

se devuelven las 
prenldas a 10s pignorantes, a1 dia ada (de MascG) ante la a, don Tinto se ivi6 obli- siguiente las empefiaran de 

tllas. clue 10 pedis a Fit0 -iBabis, Domitila? Me han 
(pelado) frasecitas coma dado una fija ‘pa madana en el 

Chile: “Cihalcotita”. &e juga- 
,Que nos devuelvan nues- !nos 20 y 20? 

-i‘Claro, pus, Verdedo! Aqui 
,&ut? nos devuelvan nuestras tenis 10s 40, 10s mismos que me 

pasaron en la Caja ... 

Cchierno devolvera las pren8das 

organizaron desfiles relam- cualquiera 
Os (mods comunistay 

o a escuchar del gremio d’e nuevov ponque: 

S 
CAS 

Virgilio, e n  m o m e n t o  aciago, 
cometio este desacato: 
se presents  por Sant iago;  
moraleja: “a  todo f iato 
le fal la  el i t e m  olfato”. 
........................ 

Rossetti,  el adelantado, 
en un Eote numeroso, 
quedo muy bien ubicado; 
morale ja :  “arbol f rondoso 
buena sombra al cobijado”. 
........................ 

Maremoto y Garreton 
sufrieron muchos  reveses 
en la u l t ima eleccion; 
moraleja: “pocas nueces, 
mucho ruido sin raxon”. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A Crux Coke y su  escalpelo 
hoy diu el t r i u n f o  lo aclama 
sin estar e n  nuestro suelo; 
morale ja: “cria f ama 
y despues quedate e n  cama”. 

E n  contra de in jus to  fa l lo  

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

Pelegrin tom6 revancha 
y se lanxo e n  su caballo; 
moraleja: “es e n  la cancha 
en donde se v e n  10s gallos”. 
........................ 

Marmaduque y sus amplia- 
[dos  

desafiando 10s dolos, 
$e lanxaron divorciados; 
moraleja: “es mejor  s6los 
i u e  no mal acompafiados”. 

Por de jarse aconse jar 
por unos macucos viejos 
tuvo  Valdes que chipear; 
moraleja: “10s consejos 
n o  ayudan a cohechar”. 

Salio Lope% derrotado, 
y ‘mani f ies ta  su  enojo 
porque f u e  mal ubicado; 
moraleja: “todo cojo 
siempre culpa a1 empedrado”. 

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

. ........................ * 

........................ 
L a f f e r t e  con su compafia 

e n  situacidn bien adversa 
entraron a la campafia;  
moraleja: “a  la f uer za  . 
se la combate con mafia”. 

M. C. M. 



giiefiales de  10s automtwibs de 1o.s 
explatadores del pueblo, vulgo la- 
tGd i s t a s  y banqueros. 

P.- ilCuL1 es su ipragraima paz- 
lamentario? 

El Profesor Topaze, nuestro R- W e  m'e rnande de Mosd  @JriosQ, indalibb, mOllUJZI6nttbl Y 
topacetes, que se de- sapientfsimo J Q S ~  Stalin, de acuer- 

nuevas, d'o con la doctrina marxista-leninis- 
a la i n k -  

pretaci6n ma6teTialista de la. his- 

director, ha  ordenado a todos 1- 
topacines 
djquen a buscar 
politicm nueVos, parlamentarios ta-stdinista, ajastada 
nuevos. 

que es injusto mantener en el ? 
anonimato topLcico a toda esa 
pl8yade de hombres dispuestos a 
sacrificarse por el pais, que, en 
10s inlltimos tiempos, han aflora- 
do en el proceloso mar de la po- 
litica.. ." 

Recibida la orden, un topacin 
se dirigi6 a reportear a1 camara- 
da Moisb lteios, y un topacete 
se fu6 aonde el maquinista Gon- 
zUez. Avleinida Matt%, en su t 

tos  dos, si el Tribunal Califi- 
cador no se opone, serkn H. Bi- 
putados dwde el 2 1  de mayo pr6- 
ximo. 

-'%ab& de saber -dijo-, toria- 

JZL MAQUINZSTA 

Y aqui van 10s reportajes: 

5% CAMARADA MO&WS RIO6 

Encontratmos a1 mwvo "boaora- 
ble" debajo de una lfroncdma matit 
de pelo. Es  jwen, es metalbgico, es 
comu\?ista y es diputado , Q ~ X  el l.er 
distrito. 

PRECXJNTA.- &Cu&l era su 
QKbeSifh antes de mcibirse de par- 
lamen tario ? 

capitalisba de que son victimas las P.- iHasta otro dia? movimiento. 
clases probtarias. me habla rellera- 
do a la cmdicion Ide malariado en cibn proletaria, que vendrh el dfa -Que ya no to 
la Fundicih Libestaid. 

entomcs. iY cuA1 era su especia- glorioso, monumental, infaliblie y -Hasta luepib.  
lidad? sapientfsim'o lider . . . , etc. -Tin-tin, vayase.. . 

4% h d  W a r  por el 1 
REf3PU'ESTA.- fia explotaci6n la entwvia, stando el tran 

-iY que opina de 1 R.- Hasta la hora de Ita emamcipa- 

P.- iAh!, obrero especializado, munldo se unan baijo la fkrula del cosa pihlica.. 

e a  
Claro est6 que si ustedfes ken  la tpaense, esta- 

ran al tanto (de Ins deseos del Alcalde de Santiago, 
don Pacheco ,Sty, tendientes a fundar una Escuela 
dme Arte Dramatico, que dirigiria la eximia actria 
Margarita Ximgu. 

Todoa 1.0s aficionados a las t a b h  estar&n, se- 
guramente, de placemes con tamafia noticia; pero 
aim mhs lo estaran 10s nuevos tparlament.arios 
que debutan en el Gongreso el 21 de Mayo, cuan- 
do sepan qute Topaze pienss fundar una Escuela de 

Arte Politico, que estara destinada a prestar 
fialadm slervicim. 

La plnnta de prombesows constarfi de las 
guientes personas: 
MAWQUBRU: Don Tinto. Profesor adjunto, 
Leon. 
COMBINAalONEF3 : Man jarblanco. 
HLSTORU: (Especialidad en Lamartine y Di 
nario Espam) don Lahizodeoro. 
I-FIS"C)R;TA: ('Elspecialidad en  geneslogia) 
Ratdul. 
R E V ~ U i C I O ~ S  : Don M a m a .  
G'OMODENQIGBAFLA : Don Willie Labarca. 
\VUELTAS LE CIEAQUETA: cualquier dem 

Y otrcxs n m b r e s  m b ,  que se nos esc 
Tallebw de la Edit AI Ch 
Bdlaviata 074 - SrmaSr 









- .  
D A T Q -  A t  i 

LABARCA.-- Ahora que 10s 
manchesterianos estan. K .  O., 
jestaran 10s doctrinanos para 
la caxtera. . . ministerial? 



D i r e c c i 6 n  y khneda '8367 



produchda en la mina de “E! vd 
can”. . . 

--~Cuzil es el @antelamien{ 
camaradas? . . . -pregunth UI 
de 10s asistenltes. 

-Ese Volcan -respondib el c 
marada Escohretzky- es I 
volcan que no ha tenido jam 
una empci6n. Es un volcan tra 
quillo, comodo, hrguds. . . 

-iHueIga!... ihueiga! ... 
exclamaron, a grlb peladoff, I 
asistentes .. 
Y asi se am66 ttambiCn p 

unanlmidad. 
Finalmente, 10s camaradaa c 

munistais resolvieron, en v is ta  
fracas0 de la csmpaha para 
devolucion de pregdas, aqitar 
campafia “para peunir fondos 
fin de tram cuarenta y siete ba 
cos con refugiados espafiolei 
Tambidn agitaran la campai 
por 10s “trece millones de p e d  
para financiar 10s gastm de I 
proximas ieleocion~es municipal( 
Estas campafias, que en total SI 
man alrededor de ochocieiil 
niillonnas de i-ublos chilenos, xerl 
financiadas, en forma oompletr 
mente voluntaria, por 10s abn 
1’0s de Jos distintas dndicatos 

Esto, ioh milagro del mar: KONTRER0FF. -  Con esta bomba liquidark al schnakismo. 

chistas lograron caliarse, el do- las trabajadores de Pedro de V n L  U despuCs de un aro, aro, ( 
mingo ultimo, 8 una reunion muy divia dtebtbian decl<ararse en huel- fia Panchownn LeaaTOff, 10s a 
seareta- que cehbrarm lm dki- ga. trentes cantaron otra vez la 
writes y par3amenhriw comu- Aasi SP acord6 por unanimidad. ternacional y ge fueron a sus 
n,istas en una quinta de Mapwho En seguida 40s dirigentes comu- Isas, hinchados d’el mas p 
abajo., nistas consideraron la srtuacion mnrxismo. 

Siegun esos observadores, la 
reunion fue un alinverxo en el 
que, a falta de caviar ruso, 10s 
camara,das engulleron patitas ~dlp 
charxhoff y en el qne reemplaza- 
,ran el vodka par guapos vasos de 
Conchovna y Torowsky. 

Esihban presentes, enQe OtrOS, 
10s camaradas Contreroff, Laf- 
fertewsky, Gileff, Eseobaretzky, 
Vaaqulezinstzky, Vegovna, jetc., 
etc., to’dos los cudes, despuCs de 
entoniar “La Inkrnacional”, de- 
libemron lasgamente rcspecto dr 
las distintas reivlindicaciones, 
consignas, ataques dntiimperia- 
iistas, staboteos y demas menu- 
4denlcias doctrinarias y marxistas. 
Un delegado del N d e  expuso 

que en la ofidna salitrera Pedro 
de  Vddivia, que es sumnrnente 
Yankee, habia un jefe de oiicina 
que se lllevaba estornudando.. . - i Provocaci6n imperialists ! . . . 
-gritaron varios de 10s dielib& 
rantes-, jun jefe que <estornuda 
es una ofensa para el trabajado- 
szdio chileno!. . . --agrego otro 
de 10s #del “plcno”. . . 

DespuCs de un coho debate el 
camarada Contrer’off declaro 
que, en vista de elstas provocacio- 

se a,eoMo 
Observadores politicos dere- nes d d  capitalism0 extranjero, nhidad. 

DON .MARMA.- iNuichichio. . ., la bomba Ee liquid0 a K N  



DON CARLOS BALMACEDA- iLos comunistas no pasnrdn por el cedaxo! 

Res miembros de 10s Tribunales de Jus- 
la y dos mienibros del Partido Liberal for- 
n el tribunal calificador de elecciones que 
,erminar8 si 10s 3 senadores y 10s 15 di- 
tados comunist,as entrariln al hemiciclo 
rlamentario. 
lustremos algo xl ilustrisimo tribunal, en 
e sentido. LQuiBnes e s t h  a favor de 10s 
nunistas? Naclie. AQuienes estan en con- 
1 Todos, segixn pasa a demostrarse. 
o Don Tinto, que acaba de deckle a la 

s i b  Carnegie que 61 es hombre de orden 
iumamente seriecito. 
Io El propio partido Gomunista, que no 
!sent6 candidates a las elecciones, sino que 
disfraz6 de progresistas naclona!es. 

lo El Consesvador del Registro Electoral, 
epor dos veces ha rechazado la inscripci6n 
I partido de Xontreroff. 
l o  Los radicalep, que quieren manejar so- 
I el buque. 
j o  Los socialistas, que ven c6mo la gallada 
Maria est& cads dia mas partidaria del 
sarich Stalimi que de Uncle Sam. 
6oE1 Partido Bautistal Rossettista, que est& 
ilas ultimas can el avance electoral de 10s 
nCticos. 
7 0  Los mamocrhticos, que ya no tienen 
LCn vote por el?os. 
i o  Los socialistas de trabajadores, que, co- 
C fervientes trotzkistas, son encarnizados 
t'lstalinianos. 
? o  Los vanguardistas, segan su Gltima pos- 
ta 
' n o  Los liberaies y conservadores, por ele- 

:?tal espiritu de conservacibn. 
, l o  La falange, por espiritu cristiano. 

I 

Entonces, s i  todos e s t h  de acuerdo en ell- 
minar a 10s comunistas y nadle, ni elk% mis- 
mos, a favor, no es diflcil adivinar lo que 
haga el Tribunal Descalificador de Elecclo- 
nes. 
H en este trance nos anticipamos a cantar 

el De Profundfs en la turnba ya cuast cavada 
del Pec4. 
t I 



--jAh!, mujm vitamins- 
[&-- 

le dijo en S O ~  de  pelea, 
-;qui& es este bichojamen 
que asi mi honor estropea? 
iPor qud en mi ausencia 

nuestro tdEamo nupcial? 
ue‘ dijeras si esta noche 

@ m r a  un alpaatacal? 

I;profanas 





1 e 
b 

TOPAZIT.- POP lo negru ~ ~ t e  es. y por la cola qtte tiene, no me cabe dudn, camarada 

GODOV.-- Eh, profmor; en cambio el camarcada K o ? i t ~ r ~ f f ,  carno se lFeva en esa Bar 

respecto de su mala reci’in. 

Fogrd snlir con* ?ana buena fucada @e vntos. 

\ 



r- 
Existe por 'ah1 un conglomerado fiscal, ya 

quecdepende del Ministerio de Salubridad, que 
obedece a1 nombre de Consejo Nacional de Allmi- 
mentacidn, y cuya l'abor consiste en darnos 
nutcitivos y Men vitaminados consejos culi- 
narios, a fin a e  poder Ilenar, con el menor 
desembolso 'posible de dinero, nuestrm escuh- 
lidos est6magos. 

Para una familia compuesta de seis per- 
sonas: el padre, la Crisanta, el hijo, la rega- 
lona y 'dos hermanas solteronas de la madre, 
( n o  sabemos para que se ha inventado la 
muerte repentha), el dichoso (Consejo esse 
recomienda ei siguisnte regimen alimenticio 
que copiamos al pie d,e la letra: 
Leche: '/4 litro por cada &dullto y Y2 

por cada niAo . . . . . . . . . . . . . .  $ 14.80 
i Ciame: 1 kilo de pulpa de corder0 o 
pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.- 

Papas: nada m& que dos kilos pa- 
ra Nda la familia . . . . . . . . . . . . . . .  2.60 

Pan: (sin tiecho ni abrigo) 2 tilos 5.20 

Gram: tambiCn otro cuarto de kilo 4.20 
Verdufras: 2 cebollas y tres lechugas 5.- 
Frutas: media 'dooena de manzanm 

in corpore s m o  . . . . . . . . . . . . . .  6 .- 
Y, ahora, snmamos sin equivocar- 

nos ........................ $ 50.- 
--jl&tO si que es regalado! -nw dijbmos. 

Recortamos, pues, 4el diario este baratisimo 
rtgimen, se lo llevamos a casa a la sedora y 
le dijimos: 

-Topaza, vas a poner en prhctica inmedia- 
tamente este regimen. 

-Me ajustItr6 a el coma un pantal6n es- 
trecho -nos conteslb. 

.. .Y lleg6 la 
-LNQ hay caldo? --Inciagarnos. 
--i'Cbmo baces calda? E!n tu receta viene 

Oninieamente pwlga: aqnf esta; pero para con- 
dimentar una s,op;~ se necesita, tambien: za- 
nahorias, ajos, perqil, sal, pimienta, arroz o 
8Cmola. iY eso no figura en tu lista! 

-iPor que, enrt9nces, no preparaste la car- 
ne como asado con ensslada? Hay wrne y 
lechugas. .. 

S i .  Per0 e1 asado se hace con sal y ajo; 
3 la ensalada se aMia con aceite, sal, vtinagre 
o lim6n. Y >eso ta.mpoco figura en la lista. 

-Bueno; sfrveme, entonces, una taza de t6 
con leche. 

Fidee~: '/4 de kilo . . . . . . . . . . . .  2.20 

del almuerzo: 

rallado.. . 
Total, que lo W c o  que pu'dimos almorzar 

regularcito fue la manzana, que nos sa116 la 
mitad podricla. 

Menos mal que en este rAgimen econdmi- 
co del Consejo Nacional de Alhentacidn se 
dice a1 final: A toda persona que lo solicite, 
se enviara gratuitamente un folleto titulado 
"Qu6 debe comer mi familia". Porque si la 
dueAa de casa se guia por el negimen que m8s 
arriba copiamos, esa familia rnorirh de harn- 
bre o se enfermard del estdmago en menos 
que canta un gallo. 

" 

-Leche pura, si jquieres. No hay ni tC ni 
cafC. Ell pan tambien tienes que comerlo SO- . VERDEJQ.- NO que& sin0 aiivioiarse con las 
lo, pues tampoco hag n'hantw@lla. Los fi&!oJ tomadas de pel0 que hace el Consejo de AW- 
te 10s hice asl no rnlis: .sin tomate ni pueso mentacidn. 
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E L  REFEREE.- Decid idamente  que en et catch as catch can politico so lamente  yo he salido 
g a n a n d o  . . . 

La otra noche sucedi6 una 
cosa vergonzosa: que la Yun- 
t a  Central Radical se pus0 a 
sesionar en la sala del punts 
y banca de la Casa Radical, 
privkndole a la ciudadania 
de las apasionantes alterna- 
t i n s  de chantarse o no chan- 
tarse en cinco. 

iQu6 hacer a esa hora? 
LAcostarse como un naturis- 
ta? iAbSurdO! LIr a pagar 14 
pitos por una pilsener en una 
boite subterranea? iMi lesos 

que fueramos! Y asi, medi- 
tando y protestando, llega- 
mos a1 Catch as Catch Can. 

Entramos en el momento 
que el speaker decia: . --Amables catch-as-catch- 
can-escuchas : aprovechando 
,.. que el catcher internacional 
Gustav Ross no se encuentra 
en esta sala para extorsionar 
con dolo y malicia $ 380.080 
a la Compafiiia de Cervecerias 
Unidas, se va a dar comienzo 
a1 espect&culo, con el match 

a muerte entre el Gorila So- 
viktico y el Marmaestrangu- 
lador Socialista. Referee, don 
Tinto. 

Son6 el gong y comenz6 el 
match. El Gorila Soviktico 
avanz6 con el pufio en alto 
y se le fu6 encima a su con- 
tendos. Mordisco del Mama- 
estrangulador. El Gorila le 
hace una tijera en el Seguro 
Obligatorio y salta Etchebar- 
ne. El Marmaestrangsllador 
fintea J! le arranca 10s higa- 

dos a su rival, que responde 
sacando la primera mayoria 
senatorial p o r Santiago. 
Round del reberee. 

Segundo round.- El 60ri- 
la SoviCtico le sabotea las 
intendenelas y gabesnacisnes 
a1 Marmaestrangulador. Es- 
te le tira loa bigotes a Stalin, 
y cuando su coxltrario quiere 
estructurakrle un cototo, el 
referee dice que 61 esta por 
encima de la diferencias de 



nte E’ des 
ree. 
. Ultimo round.- El ‘referee 

veta una zancadilla que quie- 
ren hacerle a1 Gorila &vie- 
tico. El Marmaestrangulador 
contesta rompikndole e? fren- 
te popular. El referee se va a 
Puyehue y vuelve cuando las 
presas de 10s contendores son 
recogidas con pala el 2 de 
marm. 

Gana el referee por k. 0. 
Sube de nuevo el Vigia 

del Estadio y anuncia el 
match siguiente, que consis- 
te en un match a muerte en- 
tre el Gigante Radical con- 
sigo mismo. El mismo referee 
anterior. 

el piloro, el gran simpatico, 
la pana y’el contre, y antes 
que el ieferee alcance a con- 
tar  diez segundos, no le que- 
da ni el boleto a1 catcher, que 
se ha destrozado inteligente- 
mente a si mismo. 

El referee se levanta su 
propio brazo y se declara 
ganador del encuentro. 

Otra vez el Vigia del Esta- 
dio sube a1 ring, y dice: 

-Aniables catch-as-catch- 
can-escuchas: como dije en 
mi anuncio del primer match, 
el catcher Gustav Ross, con 
dolo y con malicia, etc, etc. 

Total que viene la pelea 
entre el T a r z h  Conservador 
contra el Sans6n Liberal. con 

Primer round.- En menos el mismo referee, y coko de 
que canta un Matta y un Ga- antemano sabiamos q u i h  
110 el Gigante Radical se iba a ser el vencedor de 10s 
pesca el brazo izquierdo con tres, nos fuimos para no se- 
la mano derecha y viceversa. guir contemplando la atroz 
Se anuda ambas piernas a1 carniceria de 10s catchers 
cuello, se muerde furiosa- politicos. 

E L  MON.fE N0RCE.- Buenos vientos le s@ptai*dn a1 libera- 
lbmo, si del cambio de ptesidente gueda eonstancia con T h t a s  
Norge. 

c E S O  
Editorial de “La Voz del Guara- 
ruero”, 6rgaao de 10s delincuen- 
es que nopstan 8 la sombra.) 
“iQui! les F a  a 10s delincuen- 

,es chilenos?. . . ’ 
Desde hme un tiempo *a, esta 

rarte Jos asaltantes y ladrones 
made in ChiliJf atraviesan por 
in periodo de frama dadencia .  
Lejanos ya 30s gloriosos tiem- 

YW de “;El Huam Raimundo”, “El 
Placo Manuel” y otros colelegas de 
gual renombre, :a debcuencia 
:riolla ha ‘bajado lamentable- 
nente de categoria. 

- 
El problema es grave. 
Hace algunm dim se cometi6 

in asslto en una oficina de la 
:aja de Ahorros. Lm asalhntes 
!ran chilenos y, como no podia 
nenos de esperarse, caywon pre- 
os de urn manera inhntll, ab- 
urda, vergonzosa. Uno, fncluso, 
{e dedbo a quebrztr vidrios, rom- 
m botellas die pisco y pmurrtr, 
rn suma, por todm 10s medios 
mibles, que alguien lo pusera 
In cana. ’ 

P 1~ consiguio. 
Es que 10s ldelincuenks chilem 

le thfoy, insistimos, n~ wn 10s 
riismos de antes. 

En camblo, un extranjlwo, cap. 
urado fen Lima, estafo a1 comer. 
!io santiaguino en eerca de diez 
nillones de lpsos. 
No queremos pecar de chauvi- 

iistas, pero.. . ipor qui: 10s chi- 
enos no hacen lo mismo?. , , 

Tenemos en nuestra profesibn 
!olegas, especlalistas de fama. Lo 
nismo mume entre 10s monre. 
‘os, escaperos y cuenteros. 
‘La V m  del Guiwaquero”, inter. 
retando el sentir general d~ 
luelstro gremio, ‘lama hoy u x  
niciatlva prhctica, pragresista 
yroponemos la ereaei6n de un: 
Academia. Prhctica de ia Del:.- 
xmcia”’, bajo la tuicih. de c9- 
edrhticois exkran j era@,. 
Esta, Academfa seris flnancig. 

la con aportes proporcionnles [13 

odes 10s miembras del hama. 
*riolla. 

Dejnrncrs lnnzada !!a idea. 
Oia18 que ‘ella n o  cafga en e 

IBC~Q.” 

Pew. . . idonde sestan? , , . 



Dejernas por un rato Pa PO- Asi se hizo y el directorio Se contrat6 en Nueva York 
litica doctrinaria, queridos del Instituto de Extensidn Mu- a tres bailarines, no arios, pa- 
lectores, y entremos en el sicaX de Chile, creado gor ley gandoseles a cads uno como 
campo de la polftica rnusi- 6669, se Bib a la tarea de un miPl6n de d6lares, aparte 
cal chilena, que, segan las po- prestar m8s atenci6n a las del pasaje. 
lkmicas de la prensa, es tan ollss de ILXUminO que a 10s vio- Se contratd en Praga a un 
amena y pintoresca como la lines Stradivarius, y a las budi- maestro de bombo con un 
otra. neras antes que a 10s clari- sue1d.o de 300 mil pitos a1 mes, 

El Instituto de Extensi6n neteS. mas .casa, comida y ropa lim- 
Musical, de reciente creacibn, 
tuvo la feliz idea de ir a dar trados en la Casa de Pensidn De Honolulu se traerh un 

60 musicos fueron concen- pia 

perhr. Primers est& la corn- Pas6 lo de la glra al puer- bunal que estaria f ~ m a d o  Por 
la misrna cofradia que adml- pra de cacerolias, sartenes, ta- to  Y se liquid6 la Cam de Pen- nistra el Institutca. 

zas y curharas que deben equi- si6n Musical. EntOnces el Ins- 
veri usbdes, par la Casa de PensiQn Musi- tituto pens6 en la manera be cos lectores, en el mundo de 

cal que el Pnatituto va a ins- fomentar la mWca c h i h a  Y ias fusas y corehem r e h a  el 
t a l a  en la Perla del Pacifi- .en esiifinular a 10s ejecutan- misrno espfritu que en el m m -  
co. tes nacionnles. iC6moq do de la otra poiitica. 

una serie de conciertos a Val- Musical. Per0 como, segun en- profesor de banjo con un es- 

..:.: . ..:.:. . . .  .... .... :....... 
........... ... .......... 
. . , :... . 

...,. . . . . . . , . . . . . . . . ... .... ...., ..... . . . .  . . ... . 
. . .  . . . . .  



N U E S T R A  PROTESTA NO SERA RRGfDBR DON PELEGRIAr 

Can el perd6n de 10s lecto- Un sefior cura, de apellido Aunque en carhcter de su- 
res top&cicos, este parrafo va U’rzGa, era preczmcbidatm a plente, Clan Pelegrin Sepil- 
en sesio. Wace algunss dias regidar de la hp, sids desj.gnado Fis. 
el Director de “El Imparcial”, de AGtofagasta. e la Corte de Apelacio- 
don August0 Ovalle Castillo, 
fui: victima de una agresih lo mas co un sacer- Otro pel fica que sube este 
torpe, canallesca, por parte dote en el pi0 ofrecia Tuuez, ante han tirita- 
de un grupo de individuos innumerab‘ tajas, una do Bresidentes de Repiabiica, 
que lo vejaron en’plena caXle. de las cuales era ‘ia de que jefes de Investigaciones, ?re. 

puede equivocarse, es cierto cilisdora en una Corporacih Para nosstress, don Pelegrin 

unicipalidad ve-j 

Los feligreses. estaban de nes. 

Es cierto que un periodista siquiera ha ria una ~ Q Z  con- feetos, agentes, etc. 

que puede cometer injusti- 

cias en la apreciacion de de- 
terminados acontecimientos, 
es cierto que en el ejercicio 
de sus funciones puede llegar 
a berir intereses politicos o 
personales. 

El periodista, hombre como 
cualquiera otro, no est& libre 
de las condiciones inherentes 
a la especie humana. 

Per0 nada autoriza a agre- 
dirlo en un terreno en el cual 
no puede defenderse. Si ha 
cometido una falta, merece- 
dora de castigo, 10s Tribu- 
nales de Justicia e s t h  para 
sancionarlo. 

YFTOPAZE” cuando hsbla 
en serio, habla claro: la ac- 
titud asumida por 10s que 
agredieron a1 Director de “El 
Imparcial” es impropia de 
gente civi.lizada. 

cuyos rniembros se dedican, represents ei perlodo hh 
por 10 general, a pelearse en- tuibulento de narestra humo- 
tre ellos, sin ningim benefi- ristica existencia. Fueron 10s 
cio para la ciudad. 

El cura Urzlia tendria, en 
todo caso, Ise obfigaci6n de 
llevar a la prhctica ese prin- 
cipio de “paz en la tierra a 
10s hombres de buena volun- 
tad”. 

dista, ateo y m a s h  cometia 
una falta grave, podia des- 
pues confesarse eon su colega 
x r a ,  en la seguridad de que 
6ste tendria que absolverlo. 

Ocurre, sin embargo, que 

Pero, si un regi 

el Obispado de Antofagasta, 
despuks de pesar concienzu- 
damente el pro y contra de la 
zandidatura deli presbitero 
U r z h ,  dictrj su falls en senti- 
do negativo. 

El c u m  U r z h  no ser8, 
pues, regidor. 

Y es una lastima, porque 
quiere decir que la Municipa- 
lidad de Antofagasta, enfer- 
ma como est&, spa no tendra 
cura. . 

dias de la inolvidable edici6n 
285, incinerada en aras del 
arnor fecunda. 

Mosotros ram acordamos 
cuando don Pelegrin hacia 
de juez y detective a un tiem- 
PO, se subia a 10s tejados y 
hurgaba en 10s patios, bus- 
cando las cenizas probatorias 
de la incineracih. ‘Jd cuando 
tuvo todos 10s hilos en su ma- 
no, por poco no mete a la ca- 
pachs al propio Incineradori. 
simo de Mar y Therra. 

Irnposible que nosotros de. 
jhramos de %aces este m o r .  
deris ahom que se presenta 
la oportunxW.. Y 1s hacemos 
para  le^^^^^^^^ de la distin- 
ci6n que s‘s Ir- ka lrecho a don 
Pelegrin, el 3uez insobornable 
y ejemplar en un pais donde 
basta 10s mas probos creen 
natural jnclinarqe ante el PO. 
aeroso. 



.“ 

Desde su fracasaida eonspira- 
c i h  contra estie r6girnen de Efe- 
pe, que nos tiene b,n coenkntos, 
no se oia hablar de? general Ee- 
rrera. Noy dia, nu?vamente. ocu- 
pa la atencibn del piablica; pero 
no con el nombrsss, y ?pellido ra- 

conm dos6 C. RamP 
que tom6 para ~ U I P  ldesde e! lu- 
gar donde esteba confinado y 
poder llegar a GIaile. 

Buien estaba ai tanto ale 10s 
inanlpuleos del general tenia 
que ;er don Guill~rrno Xzquierda 
A raya, jefe del Movimiento Ha- 
cionalista, de Chile y rnano dere- 
cha de doni Ari5sto. Par una ver- 
dadera ca,walidad, 10s cablegra- 
m a s  cambiados entre esttas dos 
personas han caido en nuestras 
aiabastrinas manos y por la !ec- 
tura de ellas podran auestros 
lectores irnponwse d,e estas nue- 
VBS aventuras de: compafiero de 
IbaAez en  su cchmplot del Tacna. 

De Nerrera a Izquierdo. 
MCxko. Con€inamienb me tia- 

ne h a t a  la coroniila. Estoy Rbu- 
nido de contemplar el P o p y a -  
tepelt; ya me se de memoria d o  
el nepertorio mexicano de can- 
ciones y hasta el jarabe tapatio 
10 bail0 divinamente. iQu6 hd;Q? 
Ariosto. 

De Izquierdo a Herrera. d6 Parque InglCs frente a 8nn 

Izquierdo. De Izquierdo a Romero. 
D e  Herrera a Izquierdo. 

I Santiago. Siga Idisframdo rum- 

iunque  no hay &ia mas mi-- 
gante que un vapor de carga, iioy 
me embarcar6 como pavo en tino 
de ellos, rumbo B la tierra de In 
Conga. Ariosto, quiero decir, Jo- 
sd C. Romero. 

De Romero a Izquiei’cEO. 

La Habana. Pise con garbo tie- 
ma cubana. Me present6 al Con- 
sulado chileno para que visasen 
pasaporte a nombre de Jose C. 
Romero, pues este caballero tenia 
g r a n d a  deseos ir a ver cSmc que- 

Wasta aqui 10s cablegramas. Lo 
malo estuvo en  q w  el dato pa 
Calla0 de Izquierdo, Lo sup0 la 
pdicia de Lima y a don Ariosto 
lo tilenen mas vigilado que seen- 
timiento. 
Y, como es natural, don Carlos 

Ibkliez le envih ,a1 jete d?l Movi- 
milento Nacionalista el siguiente 
telegrama: 

Buenos Aires. Iie sabado gene- 
m l  Nerrera vigilado pohcia Li- 
ma. iLO siento por Ariosto! DO- 
mingo Arcinoici~. 

i 

C0DDQU.- ~ Q I L P  ?in zenido a hacer a Lima, don  Ariosto? 
ARIQSTQ HE.!?SEEA.- Es que como la nontaea  ?to vino hacia mi, yo vine hacta la montaf fa .  



iSeiioras mujeres! Aqui tienen un hermoso 
candidato para que voten por 61. E s  el joven 
conservador Jcst A. Echeverria, fotografiado es- 
pecialmente donde D'Ana, para cautivar a Ins 
electoras del 6 de abril. 

R 

LY pug les parece la pose de  este otro postu- 
?ante a regidor, en su pose electoral? Se trata 
del camarada Rent Frias Ojeda, arrebatador en 
su papel de conquistador de2 voto femenino en 
la prdxima eieccidn de municipales. 

Esto !de ique las mujerks Due- --iFijesC iaue In, candidata sa- -+Mi programa? [Desde luzgo 
dan ser candidatas a municiaa- lib! -nos circc-. Fue a la pelu- suprimir el pan.. . 
les y ltengan demcho a voto es queria, Y coxno una, permanente 
una de las cwas unas sinmaticas deimora seis hclras, pueden ir a. S i ,  el pain enlgorda y la si. 
de nuestra politica. Por esu es entrevistarla all&. lueta femenina piepde Igracia. El 
que nosotros nos hemos apresu- Llelegamos a: sal6n de tortura. problema techo. Clue sea redov 
mdo a dedicarle esta se'ccion a1 Entre muahas vtras damas Ida- edificaldo en aOs &ones, que es 
mmdo femeniino con motivo de ,das o no a 'la icflsa PTiblica. en- el barrio de moda, y rpor lo que 
la 'jornada edilicia del domin- contramos a la lider. 365 alarn- se sefiere a1 abrigo, o es de pa. 
go 6. bres estan aimarrados a su-pelo. tas de astraican o nada.. . o t r o  

Entrwistar a las candidatas La manlcura y la oedt-'Era le profblelma es el de la penmanen. 
era tarea primandial v nos Pusi- pulen 9 esunaLtan las extremida- te. Y o  proiplcio la onduhlcion ai 
mas de inmediato a ello. He lacpi des e n  tanto que la vellicura, agua en contra de 10s eByritus 
lo que salio: con un refinamiento chino, le djsclventes que se jpronuncian 

saea ipeiitos de las ce:ac, t o n  por l a  ondulacih a1 aceite. 
Una candidata de orden.-Lle- unas pinzas. iPObre ca?:lids La! -t,P llos problemas edilicios, 

gamos a isu Secretaria. La can- -Sefiora -le deciimos--. Qui- seiiora? 
didata ao  esta y nos hlacen ha- siCramos saber [su Iprograma. -~Los  iprobkmas (Que?. . . 
Mar icon la igeneraflisima, Que es Ella sonrie de,bajo ,de ia xrue- --Pdilrcios. 
un delicioso montoncito de car- sa capa de pcmada aue tlene en - 4 1 1 ,  VR. LucharC nor la im. 
ne rubia y pel0 o=@?nada. la calra. plantacibn de esrrios en csda 

-i+efiora! 

CB 130 y CB 960 en onda corta, Radio "LA P,MERlCANA" Ltbretos de Rodriao R ~ G S  A4 
Gui6n de Antonio Yurt I Actrices: Marup Cifuentes y Marta Charlin Actores: Mario Gana 
Edwords, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra Control de 
sonidos: Hern6n Palma 



Aqzii van tres lindos modelitos de sombreros para las candidatas a municipales del Frente 
Porn. El  primer0 es un lindo ntodelo estilo Pan, el segundo es modelo Techo, y ntodelo Abrigo e2 
tercero. Con estas campanitas es seguro que las lindas candzdatas d e  ixquzerda saldran leTos, pero 
leios, te dire.. . 
esquina; swresion de clavos Y la emancipalci6n m la Ireestmc- lleve 10s pantalones! iPor el bigo- 
tacihuelas en 10s tranvias. n6n- turecion del problema mabernal! te y la barba femeninos! iGue- 
dolas y micros, palia MlUCiOnar iFor la socializacion de 10s na- rra a 10s hombres! iViva la revo- 
la ida de 10s puntos de las me- cimilentos y la amamanta- luci6n mujleril! 
diu. Ademas, aibanarb por ell cion de 10s hijos! iPor la lucha Creo ,sue nos sac6 la Asisten- 
carnet marital, st. fin (de lgue 10s de 10s sexos! iPorque la mujer cia Pcblicn del local 
rnaridos no ipuedan en<trar a 10s 
cabarets sin sus eswsas. 

Iba a seguir lhablando la lean- 
dldata, gero en esto 'le metieron 
la cabeza en un tairro de lat6n. 
hitieron saltair un ohorro tde aire 
caliente y ya la entrevista se hi- 
zo imposible. 

La candidata frentista.--.Esta 
si que estalba en su Secretxis 
a1 frente de sus irabajos. En la 
pared pendian retratos de la se- 
iiora Stalin, de la seiiora Ilenin, 
de la Pasionaria y doAa InCs de 
Suarez. 
-Buenas tardes, sefiara. gusto 

de saludarla -le decimos. 
-,Sahd, camarada! -nos x s -  

oonde, con el pufio en alto. 
-&3u prplgiralma. oilease? 
La candidata se yengue. Le 

brillan lcs oios y desigraciada- 
nente tarnbien le brilla la nariz. 
8. le contraen 10s m6xculcs y 
un pliegue le cruza la frente. 

--,La emancipacidn! -nos 
responde, con voz potente de 
contralto-. iLa emancipacion 
del sex0 esclavo 'que durante 
milenios ha sufri3.o d yuzo del 
:iornbrel iEay que llbrar a la 
tnujer del imperialism0 maocu- 
linol psi, camarada, p r  'el udero 
B la llave de puertta de calle! 
Amnconados, itilritando, anira- 

'10s a la luchadma. 
--LPor iqu6 la dictadura del 

w o n  les lhla imtpuesto a las tmu- 
IW el tener hijos? iQue se 
m b i e  el mgirnen y la mujer - iQUS fomeria est0 de ser electora chilena, nifia! Fijate que te- 
WIQtaba Y emhmnacla le me- nemos que votar por esde candfdato tan  feo,  cuando podriamos 
'a ese clavo a IQS hombres! iPor hacerlo por Clark.. . 



o I,a Tragedia de un provinciano ciano el que conversa con don carno alguna variacibn hay I 
precio Minimo, es, as6mbrense hacer en estas comedim, el I 
ustedes, el propio don Chamber- esta eonversando wn don P 

(Comedia en tres actos de Cham- go) ... cio Winimo es el visitante p 

optimists. 

berg0 Pradenas Mufim -a). 
PiRXMiER ACTQ CH~E3EItGQ.--(E*tra can- 

(La escena o c m e  en un locd que alegre mle dwia, #que alegre 
tando) : “Nabia una rancherita bergo). 

politico. Entsa un visitante que me deciaaaa.. . 
va a convemar con don Precio 
Minimo Vanegas, que est6 sen- LQUB te decia, manlco?. . . 

IINIMO. -“ (Nntienidn golpe 
MINMO.-(Muy preocupado): en la puerta): iPasa todosl 

VISIaCAW~~.-(~ntrano). I 
tad0 frente a U n  escrih.rio de CMAMBERG .-Fk manko w ~010, correligion~rio.. . 
cortins). 

vIS1ITANTE.-Disculpe, corre- 
ligionario. . . , iestara aqui por 
una gasualidad el Pre5ident.42 de1 
Partido?. , . 

MINIMO.-~D,~ quC Partitdo me 
habla?. . . 

VXSITANTE.--lk @Ste P&l%idO, 
pues, eorreligionario . . . 

MINlrM0.-Es que este Partido 
es el m8s partido de bdos. Est8 
partido en lvarios otnos Partidos ... 

VKSHTANTE. - (AYonbrado). 
iYro soy de 10s untficados! . . . 

RZINIMO.-Si, p r o  resulta que 
12s unificados estan bosificados ... 

VISITANTE- No le tentiendo, 
correiligionaris. . . 

NBWYMO.--.Cuandio 10s pertidm 
eran “uno” se llamaban ‘‘u+--fi- 
cados”, per0 ahora, corn0 son 
“dos”, se llaman “dosificad.os”. . . 

VXSLTAN$E.-((aascandose la 
pensadora): i3Bh me pasa por 
ser prcvinciano! . . . 

T (E %I 0. N 

sera usted! . . . 
MINIMO. - Dislcnlpe, don 

‘Ohambergo, perv como usted es- 
taba cantando.. . 

CHAMBERGO.-i Mo no estaba 
cantando! . . . , estaba hahlando 
mexicano, porque quiera spren- 
der el Idioma. Y pasando a otra 
cosa.. . &ha habido alguna no- 
vedad?. . . 

MINIMO.Si ,  ‘don (%ambergo, 
una ncvvedad acilo, pendo y su- 
mamente rnaca: vino para‘aca 
un correligionario . . . 

CHAMIB;ERGO.-((rSaltando de 
gusto). iTJn corrPligionario! . . 
jun correligionario! . . . jun CQ- 
meligi’onarlo! . . . 

MINIMOs-Ek uno solo, don 
Chambergo. No son tres.. . 

OHAIWB@RGO.-No importa, 
uno que sea. iAhora p o d g  sa- 
car18e pica a Juan Flautists Ros- 
setti!. . . (Sale cantando, brutal- 
mente happy). 

F 
T ‘E (L 0 M 

mmq h m  

nmxmi0. - (Contentisimc 
jPem, mi querido correligion 
m!. . . Cuknto gusto de knei 
otra vez por estos l ad~s .  Tor 
asbento. Voy $a llamar por teM 
no a nuestru lider, que tiene rn~ 
~ h o  interes en icronocerlo.. . (D: 
Minimo va a una pieza del lac 
y habla por teE6fono. El rvlsitar 
te provil?_ciano se queda sentad 
con cam de mea mirando I 
tren). 

VXSmmTE. - &Va a veil 
don Joan?. . . 

NXNIMO.--Si, querido com;l 
gi’onario, pa Tien2 don Juan 
(Pausa). 

~ ~ ~ ~ E ~ G ~ .  - OEntra G. 
rri-endo) . . . Ya. . . !lcguC. (DIT. 
giendose a1 visitante) : iUsted d 
mi correligionario, verdad?. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ . - ~ o ,  seiior, yo sg, 
correligionario de don Juan 

ERGO. - (Scnrientel. 
Pero, si yo soy don Juan.. 

VTSXTANTE, Asi serh. Rtrn 
el don Juan Ia-ule es coneligions. 
rio es don Juan Flautb 











5353 - Casilla 2265 

0 1x Santiago, 4 de ~ b d  de 194% N." 449 - 
)pn Galvarino Gallardo ha 
1nrad.o que en  eE asunto de  
dzvzsas no hay dtltto sin,o 

!ho escknddo.  . . lnspirado 
esta aflrtnacidn del precla- 

Iurisconsulto, no  es e n  delito 
ccmentc yo ahora el "aj- 

P", sin0 en escrindalo. 
OT d~ pronto, 1/ considerado 
uolumen de? dizero tp de Eas 
sonz:tdades q w  en el inter- 
ten, e f f e  escmdhtlo es el 
s ccrr&picuo de cuantcts se 
an visto en puestro Conti- 
i te El  esckindalo de las tze- 
s flrgentinas, yn de p o t  si 
istdercble, es un pequeco y 
1't escdzdaho eomparado con 
I 
luii no se sabe a cucintos mi- 
es amende este. . . escdnda- 
Soil ?xis d e  20, clesde Zuego, 
lueden set muchisirnos mds. 
! I  atunto se escarrnena hasta 
scrtina, serdn muc!~os Eos 
cos qzle aparexcnn Interui- 
tdo  en el juego q por ende 
'hisirnos los miiloztes que 
rdn acumulando a kos ya in- 
!1godos. 
ero en la opinidn pziblica no 
?! dinero el que nzcis cuenta 
esre caso sino las $ersonas 
er, k l  figuran. Todas son 

: e m ,  todas personnlidades 

de nlta alcurnia e n  el campo 
de la polftica de derechas, Lc- 
das puntales del orden, toclas 
remarcables hitos de 10s parti- 
dos histdricos . 

WasCa hace POCO la Derecha 
habia perdido su popularidad. 

Ahora, de  la noche a la! maiia- 
nu,  pier& su reputacibn. E's0 
vale mds que tos vetnte o treinta 
o cien mitlmes de pesos que 
pudieran haber de  por medio en 
este asunto. 

Sucede con esto que el pais, 
que oscild entre Ea Derecha y la 
Izquierda segtin Sean !OS erm- 

I 



TALiF.N”IY), SZT CAPACIDAD Y @U 

En cua,n!o a “El Sialo”, ahi van 
DINAMISM0 ! ” 

Eln fin, lectores, q w  dcimo siem- 
pre, cada  uno smona la s  cosas a su 
Faladas, aunque sea en lios de esta 
especie, que hueten tan neimntra 
m21. 



Les mesento 



“Das Deutehes Blitzkrieg- 
verein nmd X&Shitlergesseis- 
chaft saluden mein berr 
pfizaicr und invit,en sie sich 
mrn eine grctsse unct. kolossai 
pehcu!iercn ri~c3-n Teatro Ba- 
quedano mamen “Dits as Eit- 
]er se we16”. Tenids mitt 
ettikpten. iHeil Hixler und 
auff wieder zehen! ” 

Tal vez equivcxcadamente 
osta invitaci6n destinada a 
10s olrciales del Ejfircito fui? 

I a parar a la casa donde tanto 
$e topacea, pero etko no fu4 
obstaculo para que un topa- 
Fete se disfrazara de Fuerza 
Armada y concurriera EL la ex- 
bioicion de esta cinta senti- 
bental. 
1 El arguments, . psofunc%a- 
ente hurnano g rodntico,  
uede reseznairse as: : 
Una joven, Adolfirza Hitler, 

bella, sensjtiva delicada co- 
o un lirio, vive rornhntica- 

Q en su cu~rtieo criando 
Slanra e icocentes palomas 
ti30 stubs 9 messerschmidts. 
TArnSih la jowri ompa sus 

Intos de ocio en sus afanes 
de florist&: € R ; X ~ C R  uno8 de- 
Ihcados cucuruc3os de accro, 
~dentro de 10s cualcs cdoca 
ldelicadcs ramilletes de  fkxes ’ biiiciaies relj.exas eon dim- L:, J ‘F“ nita y otms delica- 
Idcis perfumes, 
I E S : ~  en  P ~ O ,  feiiz dentro 
,del pquefio espacic~ vital de 
~;i cuart,ito, cua:xh de repen- 
e tropieza en el corredor de 

lhombretbn robusts g de mi- 
rada cruel: es un polaco. La 
]wen AdoXfina se rulooriza, 
baja la vista. pexo el hombre, 
Srutalmente, se :e va eneima, 
!e coge sus manilas y le dice: 

-iR&ame, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t a ~ e ,  
Iseduceme! 
I -i&uite la rnaao dci! - 

i F’”:, 

I dantzig de SU cas- d CCEP, un 





El Primer Yerbatario de la nacibn ha teni- ta, a excepci6n de la planta del pie; d) De- 
i en estos di= tan gesto que, segurarnente, partamento de Colecci6n de Recolecciones, 
isarh a la hlstorfa, acaso con mayor relieve con cincuenta y dos jefes y nfngan emplea- 
le sus tendenctas niovedizas y sus afanes do, cuya labor serd. determinada una vez que 
Ramarineantcs 9 pu yehueseos. se les hapan fijado 10s sueldos respectivos. 
Como se sabe, hay guerra en Europa; hay En el Partido Socfalista, a su vez, se ha in- 
nenaza de guerrn en Chile, con motlvo de 1s sinuado la necesidad de que esta “Direcci6n 
nnistia para 10s responsahles del ariostazo General de Recolecciones Mineras y Florales 
1 2 5  de ngosto, que tanta roncha ha levan- de In Repdblica” pase a depender de la Caja 
do en la Izqulerda; aquf, en pleno Santiago, de Geguro Masacratorio. 
ha armado an hoche de padre y muy se- M la Mamocracia, por su parte, ha nproba- 

ormlo can eX r3enrtxacio del negociado en el do ya un voto para que la referida Direc- 
ontrol del Camtbio; adern&, el Frente Po- Cidn pase a depender del Ministerlo del Tra- 
1.rIar se ha convw tido en ran refiidero de ga- bajo, ya aue la recolecci6n de pledras, flores 
?s, est& en pelipra la. unldad radical, hay B frUtaS es tan trabajo como cualquiera otro. 
ielqas $0 ttsBcz~ cs, etc.. . Estas son, pues, las primeras derlvaciones 
Y ti: medio cfr aste batifondio de pro- del presidencial gesto del Primer Yerbatario 
!mas de prirncra categoria, con sus proyec- de la Republica, creador del “Tintismo”, nue- 
)nes nacionttles Q Internacionales, el rnon- va doctrina sereno-filosbfica, que consiste en 
ncito de earnp mox-ena ha tenido en estos hacerse el del campa o el de las minas mien- 
1s un gesto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ o ,  esotCrico, neoapo- tras mas graves Sean 10s problemas polfticos 
Ilptico. nacionales e Internacionales. 
iSaben ustedes cu&13. . . Doctrina que, por lo general, da muy bue- 
Pies, el de enviar una carta al Ministro del 110s resultados.. . 
terior, Aon Pitin de Oirzvarriendofuerte, en 
que le ordensl adoptax: Fas disposiciones del 
sopara que 10s Psmdtantes chilenos, de to- 
IS ]as provinciw, secoj an plantas herbhceas, 
uisus semillss, y ntsas plantas con sus fru- 
I Q U ~  deberhn S E ~  sconzdicionadas “en her- 
8:os de 46) por 3 1  crntimetros”. 
idemks, guierc ( ‘ c - 4  Tinto que los estudian- 

5 recojan taml:.!Pp stras de minerales 
imetdlicos gi-an “si en Chile, tal coma 
caolln, asbe&$, basfttaa, grafito, plznrra, 

lea, talco, potaa:A,, hriba, yeso y otros que se 
Isescapan, Pero qize ojala no se les escapen 
Ics estiidiantes, yorqane podrfan caer en el 
,reno enoja del Primer Yerbatmio de la 
cibn. 
La c a r t a  presidericlal en cuestibn, que lle- 
un fondo p r ~ ~ : ~ ~ ~ ~ a , ~ ~ ~ ~ ~ ~  nadonalista, ha 
lo recibida con diversas manffeslaciones en 

. 

I lnsinuada la cont*cnkncin de llevar inane- 
stamente a la pr&,ctica las fnstrucciones del 
!mer Yerbatario. Eso si que, para asegurar 

s plantas, semi- 
lj frutos y miner: etMicos, hay ra- 

able crear uua 
I recci5n General ecciones Mineras 
?lorales de la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ’ ~ *  

Zsta Direcclbn General se subdividirfa, a 6u 
‘z en cua tro Depart!%men+,.*s, a saber 2 
2) Departamento .r\dxnnfni~t?mtivo, con diez 
rete jefes y un empleado; b) Departamento 
! Recolemihn ~~~~~~~~~~~~ con eatorea, Je- 
5 y tres empleadus, Io-a que tendtian a su 
rgo la vigilancia en 1% recolecerBn do algu- 
~mtnerales, y de ll~s r s ic~s  de Iss plantas, 
restar debajo de la tkrm; c) Departamm- 
E At RecolecciSn A e r e ~ ,  cbn cusrents Y dos 



LA MAORE WAJA TARIA.-Yo cmo que debiera colocarme par encima de I;. 
de esta easa. - 

sgiquen la recontra mikchica a este rnediquillo de IQ caramba. 
A DEL CQWAZCZN EN LA MANQ.-jMa, Madre! beje que e:tos 1 1  

donde tanto si? infantilea no lario de don Ismael, podria tio. 
quiere tratar con nadie que decirse que era un  rnontonci- 
mantenga relaciones con el to de carne monjil. 
doctor Contseras Zorrilla. 

Entramos a1 patio, donde 
se pasean orando sor Artura 

-Sor Viajataria, le dice el del Corazdn en la Mano y sor 
nifio flamado Marmaduquito, Labarca del Perpetuo Soco- 

-Sor Viajatasia, le decimos 
La monjita nos hace una a la monja, quisikramos sa- 

--Hermano, lo haria pasar Y por el rnontoncito de car- 
a1 refectorio, per0 resd ta  que Ge abigotada de su boca nos 

iianto con las palabras 10s nifiitos mamocraticos lo imponemos de 10s tristes su- 

-Per0 lindo. . . 
El diklogc esta a esta saltu- e s t e camara6a periodista rro Radical. 

~ i i i o  para irnpomernos de lo -&G;?u& se  le frunceq ' ra, C U R D ~ O  oimos una voz quiere hablar con usted.. . 
que pwha.  pregunta. sumamente rnonjil que dice: 

ta my darling! c;Quk haces en 
--jIv!arrnaduquito, Marmi- veaia y nos dice: ber qu6 pasa en esta casa. 

nos ~~~o~~~~~~ cen un e3 doctor del establc 
cabrito con eara de ex COI~IQ- rnijitct. la puerta? 
loro del aire. -S6pase el so t a w  . 



cesos que tienen acongojadas 
a 3as madrecitas. 

Resulta que un dia el doc- 
tor Josk StaXin, director ge- 
neral de beneficencia frentis- 
ta, nombrb jefe de la Casa 
Naciomal del Nifio a1 doctor 
Contreras Zorrilla. - . . .y fijesC, nos dice sor 
Viajataria, que este doctor re- 
sult6 de lo mas comunisto. 
A nosotras, las monjas sadi- 
calas, nos obligaba a andar 
con el pu50 en alto y a 10s 
nifiitos socialistas asilados 
aqui queria enseiiarles a ha- 
blar en ruso, idioma paga- 
no.. . 

DespuCs el doctor Contre- 
.ras Zorrilla empez6 a intro- 

e 

. 

Et ATOQNJE. -Marca tu preferencia que te dd la gana, V e r d e p ,  
8ietnpve que sea con TINTA BELFASTA, TIPQ NORGE.  

ducir novedades nuevas. Por . 

ejemplo, reformar la dimen- A esta altura de la conver- sapos, culebras, garabatos P 
taci6n electoral, drindoles 10s sacibn se acerctj sor ArtuTa otros adminiculos. Al mismo 
mejores platos a sus compin- del Coraa;bn en pa. Mano, la tiempo, la Madre Artura Se 
ches Y dejando a las monjas que nos dija: meti6 el, coraz6n ea  el pecho 
radicalas chupandose el de- - G ~ ~ ~ ~ ~  a R~~~ en Ruenos y, levantandose las mangas, 
do. 

--iRep&enlo e o m p 1 eta- 
barca se bot6 a ronca, jno? mente a ese medjquillo de la 
Dijo que su cofradia habia si- Mndre Artllrct le pregunta- misma mikhica! iMO lo de- 
do nombrada por don Pedro jen con vida, ya respond0 de 
I d n  Gallo y por don Manuel alii pasaba. todo!. . . 
Antonio Matta, para regen- Aquello comenzaba a de- 
tar esta casa, y que no aguan- --Rib mjo, nos dijQ, estas generar y creimos prudente 
taba payasadas. Per0 la mas m ~ a s  me @onduelen a mi CO- aretiramnos, dejando a la Ma- 
furia era la Madre Schnaka, raz6n en la mtno. yo CreO We dre Viajataria, a, la Madre 
la que sublev6 a Marmadu- S610 el amOr Artura y a 10s nifiitos entre- 
quito, a Espantolfito, a Ip01l0 De repente se sinti6 una gados n la persecucidn de: 
Bianchi y loa demBs cabros batahola de padre y sefior doctor Contreras Zorrilla, a 
porque consider6 un pecado mio y vimos que ell doctoor cual le darnos muy pocos div 
que 10s varoncitos socialistas Contreras Zorrilla salia. esca- en su puesto, porque fijo qd. 
se juntaran con Ias hernbri- pando y detrgs de 61 10s nibi- entre la$ anonja.5 y 15s cabr:. 
tas comunistas. . . tos socialistas que le timbsn lo liquidan pa mayo. 

Aires y paz a las divisas de comenz6 a gritar: 
-Entonces la madre La- buena voluntad. Am6n. 

Quedamos s o l o s  con la 

mos su opinibn sobre lo que 

f ~ u n d o .  

I4 ~~~~~~ d e  1 3 . 1 5  a 

C5. 130 y CB. 960'en ondo corta, Radio "LA AMERICANA". Libretos de Roc'rigo Rics A! 
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snnidos: Hernan Paima. I t  
I 



Ayer fuimos a entrevistar a dos a pur0 dedo, y el titulo de instrumento simb6lico respec- 

Articulo 5.0 - Esta ley co- 
don Marmaduke, Xider ofieiai. Martillero Publico se reem tho. 
ydefinitivo delxs huestes que plaza por el de Alicatero Pu- 
tienen corm lider adjunto al blico, cambibndose tarnbih el menzark a regir al tiro". 
Ministro Schnake. Lo encon- 
tramos en la oficina del C .  C. 
E del P. S., lo que, Lraducido 
a1 espafiol completo, quim e 
Gecir CamitC Central Ejecutl- 
Y O  del Partido Socialista. 

Don Marma furnaba ca- 
chimba, vestia un sweater a 
rayas y unos pantalones de 
golf, de esm misrnos $IE assan 
10s niiios cuando estaxn largos 
para pantsldn corto 1 7  estan 
cortos para pantnl6n largo. 

S a l u d ,  den Marma,. . 
--Salud, camaradss LopAci- 

cos -respondibnos e! sslxdo, 
con gesto arnnble y peiicules- 

I 
I -LPodrBa facilitarnar una 
' copia del ~ ~ n ~ ~ ~ c ~ a ~ ~  ~~~~~~~~0 
socialista de rspreai6n &E CB- 
munismo? . . . 

-Per0 cdmo no, carnarradas 
-contestbnos don Marma--. 
Aqui la tienen. . . 

El proyecto, que lo publica- 
remos coma una prjrnlrcfa muy 
eornamente exc1usiv8, d i c e 
asi: 
"Olorable CBmara: 
"En vista de que a ese atro 

proyecto anticomunista q u e 
presentnron R 8 d u 1 Mnrbn, 
Checo FernSrndez Larrain y 
otros pa,rlarnienLarios dere- 
chistas, don Tinta lo agarrb 
para el "veteo", e1 P. $3. prs- 
pone el sigujente proyecto pa- 
ra fregar a! P. C.: 

"Articulo l.o.-Queda prohi- 
bido a 10s eornunistas liamar- 
se comnnlstas; 

"Articulo 2.0 - Se declzern 
fuera. de la ley a 10s que, des- 
p u t s  de esta ley, k s  cargue 
inachuca con seguir llamhn- 
dose comunistas; 

Articulo 3.0-Quedan pro- 
hihidos, aslmismo. todos i o s 
Parfidos internacionales . fie 
prohiben, en consecuencia, 10s 
partidos de ffitlool entre equi- 
pos chilenos y extranjeros, 
pcr ser pa,rtidos msnifiesta- 
mmtc internacionales. 

Articulo 4 . 0 -  86 suprirncn 
de3nitivamente Is hoa y el 
martillo, en todo el territario 
de la Rcp$blica. En conse- 
cuenci?., cl tripo, en vcz de $e- 
R ? J ! ~  con hoz, s c r j  segado con 
navaia.  Io8 cXavo serhn c l a p -  

S C H N A R E .  -iNo p e m t t l r k  que t e  devore esta fzera, reaccio- 
laar3el 





I Fue una fiesta de familia,$ 
sencilla, intima, p r o  profun- 
damente signilkcativa. En el 

/turo festeja a su nieto en la 
primera aparici6n que este 
,hare  en pcbiico. ' El Yieto est& trenzado con 
suprimera raeifrn de langosta 
y el Aisuelol cucharea, en su 
cuasi postrera. dieta de ave. 

I NO se oye sins ruido de cu- 
:hillos y tcnedores, y esto le 
lace mordax al Abuelo un 
ejano ruida de sables. De 
ironto el niAo le dice: 
-.Abuelito, iqu6 le parece 

y e  pidamss viao? 
-.Seg6n el vino, querido 

lieto. 

/-Dieen que el tinto Con- 
:hali es macanudo. 

Don Arturo deja la cucha- 
13 en el plats y se arranca la 
acrvilleta de un tir6n. 

-;Nieto inverecundo e in- 
conspcuente! 2,66rno t i ~ ,  mi 
mcto, puedes ha'nlar de ese 
t r a p  turbjo y con borra? Si 
quieres tornar, pide un Tara- 
paca del aiio 20, aunque no 
alvides que el tfnto nada en- 
gendra y que s & ~  la papaya 
Y, fecunda. . , 

Ya, est6 lamado el Abue- 
o La dieta se enfria en tan- 
to que el NieW escucha y le 
l a  el hxjo a la langosta, a las 
iuevos e la cocotte, a !os es- 
pirragos a ?a vinagreta, a la 
:hu!eta de cordeyo con pur6 
B a1 panqueque con miel. 

-Si, querido nieto, yo es- 
pero mucho de ti. . . Yo ya 
estoy viejo. ., no quiero, ni 
dpbo, ni puedo.. . , por eso 
cuando en 1949 recZbn? tu ti- 
tulo de abogado, te nombrarb 
mi Siibsccretario del Interior. 
Cuancio termine mi periodo, 
PD 1950,\t6 te retiraras a la 
vida privada y durante el ado 
en que Schnake sea Presi- 
dent? dkfarne cambullonear 
a mi solo. . . En 1951 volver6 
a ser el Presidente de Chile, 
I; tu, COMO mi jefe del gsbi- 
te, u n i r h  csnrnigo a toda la 

familia chilena. . . YO ya SS- pesos en el bolsillo. . , Vive sin 
tm-6 viejo para t?ntOnCeS y te odios ni rencores, pero sacale 
dejar6 el poder.. . En 195'7 la contumelia a t u s  enemigos 
seras primer rnandatario CO- cada vez que lo creas necesa- 
mo tu  abuelo.. . Pero cuands rio, pero proeura que sea en 
a1 aiio siguiente yo me tercie forma constitucional. . . 
por sex*.& vez la banda de Los ojos se le empaiian a1 
O'Hiqgins, no te piques con- Abuelo. E s t & emoclonado 
migs, porque te mandar6 de cuando dice: 
ernbajador a Estados Unidos -Y a tus hijos, querido 
de Europa.. . nieto, edficalos en esta escue- 
En seguida el Abuelo se la. Y O  me PreOCUpX6 de ellOS 

larga por el eamino de 10s en 1994, C m ~ ~ d o  Por 48 
consejos. vez est6 sufriendo en. la, casa 

que tu  sabes.. . Querido 'nieto, no olvides 
que la politica es el arte tie Se ha hecho tarde. Abuelo 
la sinceridad. NO mientas Y Nkto se levantan y el n i b  
nuncas a la qwrida chusma epiloga asi esta fiesta fami- 
ni a :a canalla dorada.. * liar: 
Hablale siernpre a todos con -iEstaba rico el almuer- 
el coraz6n en la rnano, que zo! . . . 
yo t e  prestark el mi0 cada Don Arturo se seca una la- 
vez que lo necesites. . . P no grima y sale a la cane, echan- 
andes nunca con mas de 180 dose el coraz6n a,l bolsillo. 



a regidor del Partido SI 
lista. 

Si no es por la rnilitr! 
de don Marma, Santiag 
habria quedado sin un 
10s dos linicos regidores 
bien merecen sus pue 
don RogeEo y don Juaii 
zua. Este se presenta so1 
:ista independlente; a1 
tricentenario regidor UI 
lo presentan 10s socialisi 

Hay que alevarse de 
entre 10s 18 mil sociali 
santiaguinos no haya ha 
4 con capacidades pars] 

sefiosas ntuie- dores, pues gracias a estc 
tas . mos a tener nuevamentl 

Los eftTtoS de l  :077f11 
I'm CbP orden se ' t a p  diu 

SUJ2x?rZ?zl,fS??XQS e k e C C ~ d n . - -  
SantJiago tilcne P.OP8,'17 ha- 
bitandes, de l o ~  cxales c;e 3w-1 
presentado COMO candidates 
1.898,755, eP clecir, qu.: sb!o 
hay I2 ci 0% 
hombres, 9, 
les g extranjcrcs, gun 30 se 
han presentado coxno gostu- 
lantes a regidores. 

Nuestro eonsejo es que se 
suprima la eleccibn y se de- 
signe regidores a esos 12 eiu- 
dadanos probos, inteligentes 
y honrados que no iigaran 
de postulantm. Seguramente 
que desernpefiarian mejor las 
funciones edilicias que el mi- 
lion y tantos mil que se cree 
con derecho a regir a la ca- 
pllal. 

k0.s oolteadorcitos. - Las 
sefiioras "cono" de Santiago 
han batido todos Ios records 
en materia de diliisionismo. 
Nasta e s t b  de acuerdo en 
que era m8s mejor que las re- 
presentantes del bello sexo no 
se presentaran corn0 candida- 
tas, per0 cuando se ioco la 
euesti6n de quien debia ser 
el candidato de la mitad mhs 
bella, vino la divislbn: unas 
estrin por el jcltren Ricardo 
Cox Balrnaceda y las otras 
por don Carlos Floren (con 
zeta). 
Si no fuera ~ o l :  esta zeta 

el Municipio al fundado 
2% Munlcipalidad de.Sar 
go del Nuevo Extremo. 

Alianxas electorales.-i 
novedades politicas ha tr 
~ s t a  e? eccf6n municipal! 
T3.rwkrr s dM2idas; en 
parti; ;os socialistas ali; 
f*m ?os mmunistas; mb 

its por otro lado lor 
van solos, en 1t 
corrades de la hl 

iT UPS'cra 60s cos9s: lo i 
fii.mc de las convlzones 1 
tid:sfas y las gams que 
nen 10s militantes de  todo, 
pstrtidos de ser municipal 



De entre 10s 15.789 candi- 
datos a regidores que se pre- 
sentm por Santiago, hemos 
entrevistado a tres de ellos. 
He aqui lo que nos dijeran 
respecto a1 programa que 
camplirian en el Municipio, 

Con Alfredo Ratinoff. 

Ratinoff es un antiguo 
empresaxio de box. A 61 se 
deben muchos de ems espec- 
taculares encuentros que ha- 
cian degaiiitar a los fan&ti- 
COP, del ring. 

Clara que siernprr: s i p e  
aficionado a 10s coletos 8, se- 
gurarnente, si llega B ser re- 
gidor, querrh imptlantar en 
10s debates consistoriales las 
reglas del M a r  g u 6 s de 
Queensberry . 

Nos dijo: 
-En realidad, para que fas 

Municipalidades sirvan de al- 
gr, hay que figurstrse que 
dlas son ring. Los debates en 
que se estudian 10s problemas 
de importancia para la ciu- 
dad deben ser eoncertados a 
12 rounds. Si gana la iequier- 
da por k. 0. a1 tercer Itiempo, 
el proyecto es aprobade sin 
mis ni menos. SI, par el con- 
trano, la derecha gana por 
puntos, se procede en igual 
!orma. 

-_I__ 

I h s 

La idea fu6 de nuestro 
agrado; pro,  cvando quiso mal, unos debates verdadera- 
poner en practica con nos- mente divertidos. 
otros una de sus inncrvacio- Siempre que con 10s a5os 
nes y estuyo a punto de de- IIQ se haya puesto de mal gc- 
jarnos en compnta este ojo nio 57 rezong6n. 
azul, que es el q u p  tiene re- 
vuelto al bello sexo, preleri- 
mos apxetar. P apretarnos. 

El popular Guagua es un 
Con P e p  Martinez. supiementero que tiene su 

puesto en. la Alameda con 
De aquellos tiempos en que Ahumada. Se presenta a re- 

las fiestas de 10s estudiantes gidor par el Partido Comu- 
se hacixn por 10s estudiantes nista y, colega que es nuestro, 
es este candidato ;3. regidor lo fuimos a ve:.. Como lo te- 
por Santiago. iQuien no se nia muy ocupado ia venta de 
acuerda de P e p  Martinez, sus diarios y revistas, a la 
que era el. anirnador de las pregunta nuestra par su pro- 
veladas baafas y de %os C~WQS grama a desarrollar nos con- 
estudiantiles? testo: 

-Vea, camarada, ha lle- 
pantolfo Tapie senko el pre- ,gad0 La Nora de que se ter- 
cedente de que 10s artistas minen todas las payasadas de 
estudiantilcs Ilegzlea al mu- El Sigb que estamos pasan- 

e prequclan uste- do. Mi Consigna de Trabajo 
des por mi ~r~~~~~~ y, tquikn es honradez y activiclad. Pro- 
rnejor prepasado para. la con- tecci6n a El Peneca desvalido 
fecc ih  de ealos que un nrlis- y a 10s especuladores que les 
ta mmo yo? 

En 10s avisos de psopa- Contagiados por las pala- 
ganda de mi candidatura ya bras del Guagua, dijimos: 
habrkn visto ustedes mi buen. - -En tu  program&, Zoro- 
humor carnpeando por ellos. babel, keoplan muy bien or- 
&No encuentran graciosisimo ganizado de trabajo y que se- 
aquello de “un municlpio sin rB Para T i  fheil de realizar. 
arquitecto e5 como una ea- --Asi&s, nos contest6 p si- 
rreta sin ruedas)’? ;,Q PSS? otra gui6 en su labor periadistica. 
frase: “Un municipio sin ar- Caxxdidatos n,sj son los que 
quitecto es como i m  peqarkn cecesita el. municipio, y co- 
sin pino”? Yo encuentro esto nro son asi 10s necesarios, es 
el desrnandibularnierato risii. casi seguro que el doming0 

Bien. Si llega P e p  ai Mu- pr6ximo se conqaiisten una 
nicipio, tendremos, menos revcrenda cola. 

Con el G W P ~  GonxdJez 

-Ust<edes ya sahen que Es- 

llegaxe el Zig-Zag. 



“La FEgatlnne”. En este cuadro, 
la damrina  Ju&na Verdexo, que 
c.st6 en C I I ~ O S ,  ve desfilar 10s afios, 
desde el aAo 20 1hasta ahora. Ahe- 
dedor de Juana Verdexo, mtentras 
tanto, le Tian echando flores Y mkis 
flores. ;Lo que no cat? f7un fsueds, 
de manesa que ella est& csda vez 
m&s dilaca y rn6s cabr\eada, mmo di- 
ce el iispirado poemn que sine de 
tema central a “La Fregatinne”. 
Es jwto destacer w b i k n  1% ac- 

tuacih,  siempre ,pazreja, del hi%- 
rin y cantor I,maeloy, quien him 
una eremion muy personal de !a 
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16 mhs qae una oposicih 
dm h que much% sectmes 
trenthbs hicieran cant= 
fior Ross aurante la tiltllma 
pafia presldencial. 
D dirla que fuu6 r n b  Men 
eqecie de fratuZci6n mila- 
la, J g o  que, J produ+&me y 
bdw¶m e5l hwhos cau- 

de su d m o t a  enechrd, 
midado a Chile como me- 
Por de un 6ptimo destine. 
tintuiciba, mhs g r a d e  que 
pens rmistenc.fia que la. pea- 
C d d  sefior Rsss desperta- 
tmagor aun que d miedo 
I pradulch su personalidmi 
I, dn: mcbn?di%as pensaden- 
ide ejecluci6n s u b t m h e a  y 
/entinla, ha tmido 10s sucesos 

ui: sucesos! CQdigo Penall 
medio, se mntibn un ne- 
omo nunca se fmagihsra 

mal p s a d o  de 10s 
oluistas pcdlitkos del Ma- 
lm J%n.anzas. Negaoio de 

millwum substraidw a la rique- 
za n d a n d ,  que emcareciemon 
k vida, que mtrhgieron Iss 
hnportaofones, que hl5oYerotn 
agmiwr a la hacienda pfiblfcs 
en ilas afios gosttrrinolres a1 a- 
gochdo. 

Porque @so ha stdo la come- 
cumcia del ‘Wfair~?” de las dS- 
visas. MAS que el Cmtrol de 
CamMos, diwctamente Jecta- 
do, 30 fut5 el pais en m s  m ~ l t i -  
ples e intrinedm aspeetos mo- 
nbnuims. &ora, a la luz de 10s 
sueesos, st? cemprendein mu- 
c h ~  de les buscos dmcenw 
de nuestra mmexia y ab cohsi- 
guiente earestia de la vida.> 
Las dM.sas, que S?WI la sangre 

que ebueaina a m e t r o  antbico 

menbdas da~lwm.memte de pre- 
cio, Pam enriqueaer una mia 
eledwsvl, de por si millonzria, a 
coda de -os 19s chiaenes. 

audaz hombre de negocjw, 

C U ~ O  Wid, b b h n  &IO &u- 

Mite 4nmgino que el sefior ROW, 



0 
( A P U N Y E S  PARA b 

C0NTRERAS.- iNacanudojf! /&os burgueses racltcdea y !os soclaldemdcratas soc2nlMc 

CAPITULO I fiez Y demas dewrtados politi- qule 10s diputados mclallsto, 

van a sacar la contumela'a por ta de Ict antntstiat 

La paz lEo reins en Tintovia. cos fidran regresar a esta-colpia han hecho-una zancadlUaal 
happy del Edh. biewo, una felo8nia, una ca 

Todos saben que el origen del Y b d ~ s  en sanctas paxem.. ., llada, una.. . 
bolche ~politi@o-ministerial de 10s WQS, menos 10s honorabkes so- DON MARMA (muy extm 
txltimos dkas fuC el recham en ciatistas y radicales, entre quie- do) : Pero.. ., &que pasal 
b Camara, del veto tindencial a?. nes se produjo un catah as cas- habido alguna difioultad' 
pmyeeto de amnlstia. candose sumamente deportivo y ~alguna mala palabra?,. , 

Lss honorables de~?Chis;tos w- conmovedor . . . @n mal modo?. . . 
labras, tal vez no. Per0 dill: 

taron como tabla en favor del CAPITWtO I I  
veto. En cambio, dentro del nu- 
~ 1 e 0  'de honorables giybiernistos 10s ~ f x ~ e ~ c h x  del Pasado, taides van a haber muchas t 
las opinionles esstaban un si es no oh?. . . Marma. Ffjese que 10s dlputs, 
PS dilrididas. Asi, h u h  cuatro Despuks de la Totacibn, furio- socialistas les han dado la 1 
diputados socialistos que votarcm sos los diputadm radicales, en- nistja a 10s conspiradores dr 
en contra de lo que queria el cabezudos por Gabezado, o mejor de agosto.. . 
Primer Viajakario de la Repu- dicho, entabezados pcpr Cabezu- DON MARMA: iY e n b -  
blica. Hu'bo tambib como quin- do, fueron a ponerle 1a.s peras a estaban durmiendo 10s Lp.. 
ce ihonorables radicales, correli- cuatro a don Marma, el lider so- dos radlcales? . . . 
gionarios enteros de don Tinto, clalbta. Y se produjo el siguien- DON CABEZUW) (moQ 
qhe se ficieron 10s de las chacram te Idfalogo: i E s O  no le lmparta a usk 
en esta votacion. DCbN CABEZUDO (en nombre En todo cas0 iremos, 10s r tb 

Total que el veto fu6 reoha- de 10s diputados radicales) : iQi- les, a exigirle a don 'IYnto F 
zado, y que don Ariosb, don PbB- ga wsted, so don Marma, s6pase haga s%ltar a lm Ministrat h 

DON CNBEZUDO: Mala! i 



LA FRENTE POPUBLICA) 

Pet0 el camarada Contreras no contd con que la annistia se fba a productr entre loa bochln- 
/heros para d a r k  el bajo a 61. 

harios! ... iNo es el colmo?.. . /lalistas. i Amnistiar a revolucio- - ,pe  gut5 Leon me bablan?. . . CAPITWLO KV 
-pregunta don Tinto.. . 

DON MARMA: Aqui en Chile -Del Leon de  Tarapacuandq.., N o  tomar desayuno, y comer 
ra 10s re- pues, don Tinto.. . harto.. . 
septiem- Don Tinto se queda un mo- 

del 27 de mento en rsilencio, y hego dice: Como se re, por 10s capitulols 
(sonrien- .-€!azar leones es lo mSs en- precedentes, 10s diputados radi- 
cimarios tretenido que hay. . . , justedes cos querian desayunarse con :os 
amnistia no han cazado nunca un le(xn? ... ministerioa socialistas, pero don 
a1 mun- Yo tuve un amigo cazador de Tinto les echo a perder el pas- 

leones, que ahora vive en VaLpa- tel. 
raiso. A pro@sito, tengo que Ir A su vez el president& r;idlco, 
a Viiia del Mar. VQY a aprore- don Willie ilabarcachando, deci- 
char para pasar a verlo.. . dio alegar a un acuerdo con 10s 

El  gran cazador de Leones -iPero, Presidente! -inte- lideres .widistm. 
rrumpe el diputado Cabezudo-, P ahora 10s que quedan tam- 

llegan 10s diputados radical-, lo que nwotros venimas a pedir- boreando en un cachoff son 10s 
a directiva y toda, a la le es que haiga saltar a 10s Mi- camarazlas comunistas.. . 

nistros socialistas. . . Asi que, como van las co~sas, . , -Don Tinto, esto es muy gsa- -iHacerlos saltar?. . . No. NO 10s radicals, en ,&e capltulo 
Gracias a 10s socialisW, que vale Ia pena. ;rye pueden wgar en cuarto, no tomaran desaylno, 

7 amnistiado a 10s ariostistas alguna parte. Piensen que ellos tpero cumerhn hairto.. . 
2.5 de agWt0, eista a punto de no son acrivbatas.. . BUenO, has- iy don Tmtca?. . . Rim,  gsa- 
.ernes el Leon. . . 

CAPITWLO I I I  

ta lueguito. Yo me voy a Vifia.. . cias. 



por mi votaran 10s rotos, 
por mi votard YO misma, 
por mi se romperan todos 

Yo no se' que' bicho raro 
pic6 a mi pobre seiiora 
y le incendid la axotea 
y la pus0 medio loca; 
la cosa es que en ~ S O S  dia 
que andaba candidatiando, 
de marido de mi esposa 
pase' a ser mfnos que el gatr 

Y llegd la votacidn 
y mi pobre compaiiera 
apareci6 a medianoche 
con el rabo entre las pfernni 

Menos mal que le ha 
[queda. 

el consuelo de la cola, 
que le sirve de perilla 
para espantarse Ins TizoscaJ 

J U A N  VERDEJO. 

iPObre dofia Domitila, 
pobre caturra de mi ulma, 
que' guataxo se pegd 
por meterse u candidata! 

Tanto que la aconseje' 
que ?to juera testaruda 
y qui'ba a salir de arriera, 
pera no entendid renunca. 

Pero fijese'; mijita, 
me acuerdo que le decia, 
que hay que tener buen 

[envase 
y uste' unda coma las huifas; 
que Bay que feriar a la gente 
aunque Sea con un trago 
y ustk no tiene, mi peuca, 
ni pa enchufarse en un 

[carro. 
CAROL.-- ~ Q i i e  n q i ik  uengo a Chile .  urnigo Topcizp? PUPS 

Callate, chuncho en verme en Ias rotativas del Teatro Principal. 

rvinaare. JORGE SEPULVEDA. - 
N .  Valdivieso 36, Santiago. 

Este chiste no tiene mlis de 50 Dalabras. Si usted nude referlr me contestaba enojada, 
parecido. enviclo a Casilla U. Sentia&, Concurso Tcatro *Prinripl. In~i l io '  
su nombre y direccicin para rcmitirle una entrada vcifida pnr un n!p( SI (1 

chiste sale publicado. SI lo desea, publicaremos scilo sus iniclrles 
El chide que Re nos remita debe tener relacion eon el Teatro Rh@ 

o con el programa de la semana anterior. 

acue'rdate que ma5ia'na 
voy a ser municipala; 
pCm mi VOtarcin .?OS fUtreS, 



+?or  ci,ert+o. Adem&, yo siempre he pen- 
sado que les amis be mes amis son mes am is... 
LNO es aafs?. . . 

-SiS.. . &Y icuhndo te vendrk a Slantia- 
go?. . . 
-6C6mo ,dices?. , . 
-Te pregunto que cuando te vienes a San- 

tiago.. . 
-No te  oigo nada, nada, 'per0 absolutamen 

te nada. Es mas ,mejor que sigamos wnver- 
san-do oltro dia. Au revoir y aaludas por ailla. . 

(Se cnelga el ifono en Buenos Aires. Wn 
telefonista pregunta si ya han hablado. . ., 
luego el silencio, el silencio, como la calms 
prlecursora del temporal.) 



WALKER- jSacristanc2llo de porqueriiZla, que te atreves a 
destapar esa imagen en Semana Santa! 

BTLER 

En la 5.& columna de UI 
diario de Puerto Octay encon 
tramos la siguiente lista d! 
candidotos a regidores del Par 
tido Consenlador: 

1 
Xuniber to  Weisser Kammel 
- A d o h  t.* .Niklitschek 

-Carlos Teuber Hitschfeld 
-Alfonso Appeli Krebs 

Liickeheida 

Como se ve, son casi tan 
chilenos corn0 la Gobernodora 
de La Uni6n recientemente 
nornbrada , 

I G l l a k  e ,  1 3 . 1  1 5 h s .  

C%. 133 y C6. 960 en onda corta, Radio “LA AMERJCANA”. Librcios de Rodrigo R ~ G S  M. 
Guihr! de Antcnia Yuri I .  Actrices: Mafuja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gone 
%wards, Aloryxe \I Rodrigo Rlos. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Licavedra. Control de 
mnidos: Hernh Palma. 



PlN ORUEN COMPETENTE, AMETRALLADORAS EN MANO, PENETRAN AL LO- 
CAL DEL CLUB, ~ I S ~ A R A N  1234 TIROS Y CAS1 HAP UN CAS1 MUERTO, CINCO 
PASI MERIDOS Y CATORCE CAS1 CONIIUSOS. - LA VERDAD SIN ROPRS EP 

ESTE DELICTUOSO SUCESQ. 

El domingo pasado, a eso de las seis de 
1 tarde, cuando el astro rey se va a hacer 
ito, se encontraba en la Secretaria del 
lub Liberal der, Hugo Zepeda, Vicepresi- 
ente del Partido, contkndoles a unos co- 
reiigionarios y nmigos el argument0 de 
El Ladron de Bagdad”, cuando, sin siquie- 
ratocar el timbre, penetraron en dicho lo- 
!ai078 agentes de la Secci6n de Investiga- 
tones, armados de ametralladoras, carabi- 
as, pistolas, cuichillas y hojas Gillette. 
El susto del sefior Zepeda, correligiona- 
DS y amigos fub tan grande como el placer 
ue tuvieron al saber que habian sacado 
n regidor por Sanltiago. jCalcuien uste- 
e s ‘ . , .  
Una vez dentro del local, la turba incon- 
Dlable, a1 mando del Perfecto Irrazabal, 
Inetio toda lcllase de desmanes: abrieron 
6 cajones sin usax: bs Ilaves, echaron a 
erder el encerado y hasta se rieron del 
!nor Zepeda, dkiendo que tenia un ape- 
Ida algo sonoro y que olia mal.. . iQUC 
llCIOY! 
%nos =a1 que don CSrejorio escuch6 la 
na y corrib a defender a 10s indefensos 

:yeliados, Gnto I 
-icon qub orders. se comete este des- 

rdm? 
liIostr6, entonces, don Perfecto Irrazabal 

r. pspel que decia: “All&nese el locd ubi- 
edo en la calle Arturo Prat y cbrrasele 
EIO y palo por cohechadores a las persa- 
as que alii se encuentrea”. 
-jAqUi hay un error! Aqui dice la ca- 

lehrturo Prat y 4ska es la de Compaiiia ... 
i?pm6s. . . 
Todo fu6 intitil: la turba de agentes si- 

po en sus desmanes y despubs de romper 
rdos 10s muebles, tomarse unas cervezas 
0 hahia en la cantina y comerse unas 
~nadas, pusieron Contra la pared a to- 
10s liberdes que estaban en el recinto, 
uestos a fusilanlos. 
ineados contra la muralla 10s inde- 
os clefensores de 10s ideales liberales 

t charon la voz de mando dell Perfecto, 

don Pltin, pidiendo garantias y hrnica pa- 
ra 10s mal heridos. Dadas bstas por el Mi- 
nistro del Interior, ell Perfecto Irrazabal 
tuvo que abandonar el local del Club, sin 
antes disparar todas sus armas, comerse 
dos sandwiches de queso, no cmcelarlos y 
cometer otros dos o tres atropellos, 

Un Partido como el Liberal, que ha  lo- 
grado Bevar a la Municipalidad u n  regidor, 
no es merecedor de estos atropellos, y es. 
por eso que su Presidente, don Orejorio, se 
querellara criminalmente contra don Per- 
fecto Irrazabal, pidiendo su fusilmiento o, 
cuando menos, la cadena perpetua. 

En su escrito, termina don CTrejorio: 
“Y no hay que olvidar que el susodicho 

Perfecto de marras es un individuo peki- 
groso: pele6 en la guerra del Chaco y mat6 
a un enemigo; por su culpa estall6 una 
b m b a  en la Seccion de Investigaciones 7 
hub0 dos victimas, p, por Gltimo, le peg0 
una bafetada en la boca, bothdole un 
diente de or0 que le enriquecia la %wnrisa 
en un ciento por ciento, a uno de ,ws sub- 
ordinados. CPor qu6? iForque le habia 
faltado el respto!” 

SAGUES.- iLa pura verdad que con el asat- 
to a1 Partido Liberal me tienen completaneatte 
para el alivioleo! 



-iA la mesam! iA la me- 
sam! 

Con estas palabras el Divino 
Pelado invitd a sus &@stoles 
a la mesa del Control de Cam- 
bios para la cena. Y cuando 
pa estBn sentados 10s apbsto- 
i cq  san Ariuro, san Cucho, san 
Jonquin, san Rafael, san Don 
RaduX, san Walker, san Gus- 
t;i,vln, san Funestor y d e m a  

&p6stolces, dijo Mi: 
-En verdad, en verdad os 

'dig0 que nos vmos a servir 
una tremendam cachada de di- 
visas. 

-Amen, com'ent6 el ~@Osto- 
lado, en tanto que el Divino 
Pelado di6 dos palmadas y 
apareci6 el maitre inglCs. 

-Gringo, trhenas las divi- 
sas.. * 

-Ross Padre, 1a.s dlrhi 
t&n congeladas. 

No alcanzd a decir T' 
maitre lomdinense con . 
dencia en la America de' 
cuandob montando en c 6 , ~ ,  
Divino Pelado le anojb e 

vfn de or0 por la cabezi 
clamando : 

-6Quosque te habk ' -  
r@dom, Igrlnp;o de wrni'!. - 

'?de retro y trae el gutso! 
X fu6 asi como un momento 
I$ tarde aparecia la bandej a 
b n a  de exquisitas libras es- 
>:!inas y de sabrosos ddlares . 

9 apbstolesl san Cucho y san 
"tun, aplaudieron entusias- 
q d o s .  Y dijo el ap6stol Cu- 

-Maestro, 'en verdad pare- 
F MaEo sacando divisas de 

:o . 

un sombrero de coparn.. . 
Y afia'di6 el ap6stol Arturo: 
-Con el 'coraz6n en ala ma- 

no os digo que si algfin dia os 
vais, dejareis un hueco diffcil 
de llenar.. . 

Apenas repuestos 10s comen- 
sales de esta frase pronuncia- 
da por el mejor Qrador del 
apostolado, el siervo Verdejo 
dilo Dara su colcto: 

-Me tincam que 'el hueco 
va a ser por m&i de diez millo- 
nem.. . 

Nadie repar6 en estas pala- 
bras, sino que el Divino Pela- 
do habl6 asi: 

--En verdad, en verdad os 
digo que no es Csta la altima 
cena a que os invito sino la 
(primera, silempre que ese mon- 
toncito de ap5stol moreno de 



ream nu, me naga la cocnina- 
dam el 25 de wtubre. 

-Jamasem j a m  a bundem, 
profetiz6 el ap6stol Arturo. 

Y comenz6 la cena. 

Pasada la cual, el Divino Pe- 
lado plZsose de pie y dijo: 

-Permiso para ir a las casi- 
tam.. . 

Y 10s apbstoles, llenos de un- 
cibn, lo adoraron en silencio, 
mientras decfan: 

ABS natural : fecundurn 
obrarem.. . 

Pero como pasara mucho 
tiempo y ya esthbamos en mar- 
zo de 1941 sin que regresara, 
10s aptstoles comenzaron a 
alarmarse. Y mucho m8s se 
alarmaron cuando Poncio Os- 
valdo Pilatos Fuenzalido y el 
rey Herodes de la Cuadra con- 
denaron a1 rey de 10s judios a 
ser crucificado. Hubo arand4e 

iTlENE USTED UENA MEMORIA? 
UNA PREGUNTA 

Usted, amigo, por el solo hecho de ser lector de 
‘Topaze”, debe tener en la punta de la lengua el nom- 
bre de 10s politicos y la fecha de 10s sucesos en que 
~ S O S  personajes intervinieron durante el liltimo lustro. 

Usted, seguramente, sabe cuhndo cay6 por grime- 
ra vez el Le6n; cuando apreti, Ibaiiex; cuando hicieron 
salir a don One Step; cu6ndo devolvi6 las maquinas 
don Marma, y otros cien cuandos mas que se nos fugan. 

Pues bien, ponga en funcionamiento sus seseras y 
diganos: &OM0 SE LLAMABA EL PRESIDENTE DE 
CHlLE HACE VElNTE AQOS? 

Piense, medite, saque cuentas, p6ngase el dedo en 
la frente y conteste. Si  no da con la solucicin, v h i a  en 
otra p6gina de eote nbmero, que alli 5e la publico- 
mos, a fin de evitarle un dolor de cabeza. 

Per0 llegado fue el momen- do, por parte alguna, no obs- 
alboroto por el suceso y 8 ap& to de la sentencia, Y cuando tante que el cable transmitld 
to1 Walker, subiendose a la tri- lleg6 el instante de la crucifi- su voz, que dijo: 
buna ,del sanhedrin, exclamd: xi6n, subieron a1 patibulo el -En verdad, en verdad os 

-i,Que se habra figurado maitre brithnico que sirvi6 el digo que maAana estarC fell- 
ese poncio-pilatillo del Fuen- chupe de dlvisas y el ap6stol cote en. Mar del Rata.. . Pe- 
zalida que se atreve a conde- Rafael que lo guis6. ro, segun dicen, su recreo le 
nar  a1 Divino Pelado? Mas no vi6se a1 Divino pela- dur6 muy pocum.. . 

‘ 

Empress de transport6 de pasajeros, equigaje y cargo.- Viajss Q 16 Argentina en senicia de oulo. 
misviles combinados con 10s ferrocarril[es de ambos poises. 

E M I  L I Q  R. P A S T O R E .  P A S T O R E  
Hu6rfanos 545 - Tel8fons 63697 - Casilla de Correo 9867. 
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iEs posible, sefiores re parte de su colorido, de su ques en la via publica. 
emocibn, de todo aquello No se trata de choques dares, que en plena cer, 

de Santiago, a las once( que anti'er no mas les diera entre electores, candidatos 
un relieve especialisimo a o grupos politicos. Con don 
esos actos civicos en este pais Pith arriba, ya lo dijimos la mafianay haya todo 

zada. ques y accidentes de vehicu- cada tacho basurero de$ 
10s y otros aparatos simi- 
lares. 

Las liltimas semanis 10s 
camaradas con. cuatro rue- 
das se han sacado 10s zapa- 
tos, es decir, se han sacado 
10s neumaticos en materia 
de rcmitir clientela a la Asis- 
tencia Publica. 

informa de un aocidente de cindario?. . . 
esta especie, producido casi 
siemDre Dor exceso de velo- 

Cada dos dias 'la prensa por las maritornes del 1 

En general, el p6blico, 
una election sin punta- cidad, faha de 10s frenos u que Paga imPuestaq 

contribulciones para mar. 
ner 10s servicios ~ U C I C : :  

les, se quej8, y con muc: 

pies, sin mordiscos, sin ojos 
en Itinta Norge, etc., resulta 
algo asi como una cazuela 
de cordero sin cordero. sima r a z h ,  de su mal :L 

cionamiento. ~ C m o  si .todo, esto fuera 
poco, la M~nicipali~dad ele- 
gida el doming0 idtimo por LOs nuevos regidores, I:; 
'10s 'habitantes de Santiago to con preocuparse de ' 

no va a contar ni siquiera ruidos molestos, de las ; 
tentes de autom6viles y i con representantas del bello 

sexo. 10s probleanas del trins. Y eso est& mal, muy mal. 
&Do qwda  la ga<lanterig otras minucias que, por lo deben preocuparse tambe' 

politica? . . . LPor que 10s general, redundan en per- rapidamente, de cse pro!' 
caballeros hombres no vota- juicios de 10s pasajeros. ma de la mugre capital;.. 
r m  en numero suficiente Una accibn combinada de .NO basta con p r o p  
por las sefioras mujeres?. . . la Municipalidad y de 10s aumentos de sueldo, m: 
iPor qu6 las sefioras muje- sefiores carabitates puede y res no votaron tampolco, en debe poner tknnino a este ramiento de salarios y c-  
cantidad suficiente, por can- estado de cosas. 
didatas de su rnismo color En cas0 de que esto no Aparte de eso, que p ~ -  
de rouge?. . . fuera posible, 10 razonable, tener una base de jus+>  

En este aspecto, necesario lo decente, seria que la I. es conveniente que los 
es reconocerlo, las diez co- Municipalidad fijara un solo 
munas urbanas de Smtiago recorrido de vehfculos de nicipios interesen~ de " 
han sido, en cuanto a su movilizacion colectiva, que en cuando, Por las n e c ~  
comportarniento con las da- comenzaria 
mas, unas comunas franca- parte para llegar a la Ave-, Y la ciudad neceslk . 
mente rurales. 

Esta vez Verdejo, con to- de frent6n a1 Matadero y 
do su entusiasmo por el be- terminaria, mas de frentdn 
110 sexo, ha destefiido la- todavia, e 1 Cementerio gidores, que  PO^ ser nl- 

menrablemente.. . General. puede que barran bien 

tificaciones a granel. 

en cualquiera des de la ciudad. 

nida Matta; de ahi seguiria buen barrido. 
lo saben *Os 



/Cuando en “‘El Beato Bus- 
ado” &e sup0 Que ,el agrega- 1 comercial ingles preparaba 

ha tremenda carta en contra 
1 Control de Cambios, inime- 
atamente el estado mayor 
1 diario se pus0 en activi- 

-iCihmo nos hacemos de la 
pta? -pregunto don iChbfla 
,hifla. 
-Mandemos a1 Traspunte 

IndEtreto, que con lo indiscre- 
poque es puede traerla -in- 
pinu6 el redactor teatral. 
-Quiza no estarfa malo pe- 

birxela al mismo gringo -dijo 
b o  de 10s muchos IChiflas del 
ksstativo. 
-Yo opino que.. . 
-A mi me pareice.. . 
En fin, eran muohas las opi- 

F 
kd. 

SILVA.- iTan angldfilo que 10 creia a usted, Garvarlno, 9 

tiro el brazio, se inclin6 y dijo: 
-Heil! 
No quiso saber miis el idirec- 

do vi6 fa ‘don Gakarino en la tor de “El Reab Ilustraldo”, 
tenida que reproduce la “foto” lpues comprenmdi6 que festaba 
de mas arriba. El famoso cri- en uno de 10s redulctos 
minalista chileno, el redactor germinicos y mas quintaco- ’ un de “El Mercucho”, el deftentslor lumnistas de Santiago. iE)or! 

don del Banco inglCs, luicia una Galvarino era nazi y no ;brit&- 
e’an- cruz svbtica en la manga y nico como 61 lo imaginaba! 

avanzaba hacia 61 saludhndolo. Se fue, Pues, sin la carta de 
-Mein lieber Chifla! Was  mister Peck, per0 eso no qui- 

wahllen sie, mein lieber? Oj, ta que a1 otro dia &&a spare- 
LlamanllenSe .tan Sumamen- ich nich gekomenn und a p -  ciera en “El &alto Ilustrado” 

tekken geselchaft.. . con sus puntos y s w  corres- I nazi, don Ohilfla le dijo pa- 
I! disimular: 
-&t& don Galwarino? Di- caballero sumamente germa- iC6mo la Idiaria? De don Galvarino, dice su di- 1 ’ ~ ’  que yo quiero haMar con nico, Ile dijo: 

t 4 ??eator, que es socio de un hi- 
a mi socio? tlerista. -5etzen sie sich.. . fin, nmotros no nos me- Pasaron 10 segundos y vol- Goering. . . kmos en e l  asunto, pero deja- 

mos planteado el problema de 
la carta, el mas misterioso d e  
cuantos yuedan haber suoedi- 
do en estos ultilmm revueltos 
t iempos. 

resulta ~ 9 2  atqda vestido de Von Pilsener! 

--COmen-sie bier. . * 
Y lo him pasar. Don Chifla 

sob- casi se fut! de espaldais: man- 
Ir a 

Y leego, presentandole a un ponidientes ‘comas- 

-%No conoce 
Herr Adolf Hermann Bismark 

LOS AMNISTIADOS, Lo que mas nos halaga es que la am- 
’ idla fue firmada con TINTAS BELFAST, T I P 0  NORGE. 

LA RESPUESTA 

El Presidente de Chile, 
hace veinte aiios, se llama- 
Im PedrQ Aguirre Cerda. 
(0 se creia usted, acaso, 

lie don Tinto se iba a Ile- 
i r  cambiando de nombre 
uda tanto tiempo? 



AS PA1 

Don Horacio Walker, sorprendtdo en el allanamiento de la secretaria liberal de la calle Cc 
pd 1357. iDivisas de todo orden estaban en su pager, para el cohechamiento de la gallada eke 
nartal 

-lPbngale enke pen9 
lle Ccvpiapo o Catedml, que bMtb, ca;rrizal, Sagrada Fa- gob p r  nuestra Victorfa 
en materia de elecciones da milfa y Pedehua tenemos Amrtrgos! 
10 mismo Segim d m  b&Io  rnayork Pasen una demi Asi estaba la cosa y 18 
Saguwo, y frente @ N.0 1375, see.. . gria era general, y con r ~ .  
0 sea, en oficinas par- --S&ucita por el triuntfo En est0 dun Orejoriu av8 
tid0 Liberal, 0iT"X UnOS es- dermhista en piduco. . . hacia nosotros. 
tampidos que erizmon nu=- 

El lunes pasamm por ;la ea.- -isUrsurn corda! En Ni- 

tra Eatellera. 
-jBuena cosa! --pens&- 

mos-. Seguramente que 10s 
agates  de hvestigaciones 
estaran repasando a los libe- 
rales que eseaparon con vida 
despuCs de la masacre de 
ayer.. . 
Y sin mis entramos. EII 

guatazo fuC evidente porque 
las detonaciones no las o&i- 
naban las balas de 10s agen- 
tes, sino 10s champaiiazos del 
liberalismo. 

-iHurra! Sacamos un re- 
gidor en Bunitaqui, venga 
una pa tom. .  . 

SlGUEN MACIENDO BE LAS SLJYAS 

Ahora nos toca hacerlo del rob0 de unos rieles de lo 

El tren a Valparaiso, antes de entrar al tenel de Son h 

En estoc mirrnas pdginas, no hace rnucho tiempo, co 
tdbarnor lo noticia del rob  de un c a m  de cargo de lor 
rrocarriies. 

t a c i b  Central de 10s mismos efe efe. Y lo divertido del 
es que hosta la fecha no se ha dado con 10s delincwentes. 

De wguir as; las costas, varnos a ver el dia menos.pen 
un CQSQ corn 6ste: 

dro, frena bruscarnente. iQu6 pasa? Casi nada: el tren no p& 
atravesar al otro lado porque.. . Bueno, iporqwe se robom J 
tbnel!. . . 1 



’ A E  J C 
-iQuC tal? -nos dice-. 

iQu6 les parem el triunfo? 
Tenemos como 800 regidores 
10s derechistas sobre un total 
de 1.500. 

-Macanudo, don Orejorio, 
ipero e6mo ha sido el mila- 
gro? . 

Se pus0 un dedo en 10s la- 
bios, nos llevo a una sala con- 
*tipa y sin decirnos agua va 
nos larg6 de zopet6n: 
-El triunfo derechista se 

debe a un hombre bueno, 
puro, todo forrado en pa- 
triotismo, parco pars hablar, 
fecundo para irse a Mar del 
Plata.. . jmonsieur Gustave! 

Ibamos a pedirle que nos 
explicara la figuya cuando 
un secretario privado anun- 
cib: 
--Don Goyo, 10s acarrea- 

dores de ayer rienen a rendir 
cuentas. 
Y, en efecto, him su entra- 

ia un grup escopdo de jo- 
venes manchestenanos v m- La prueba bel delito: recibos del electorado, cuyols votos fue- 
luconesl ’Os cuales comenzs- Ton pagados con dolares y ltbrasl esterlanas de la mismas que so- 

..a 

a ~acar vales Y n ~ &  vales braron en octubre de 1938. 
y dblares y libras esterlinas 
que era Un conknto, mien- 
tras iban dkiendo: habia dejado guardadas para rechas han gmado de aqvi 

--YO P W ~  57 ~0t-m a db- la prcirrima election presiden- a Penco. 
lar cada uno. . . cial, p r o  en vista del injus- Era cierto 7 no pudimos 

-A mi me-sobraron 3 li- to y to rp  denuncio que llas menos que alegrarnos de es- 
bras, 8 chelines y 9 peni- Izquierdas han hecho, mon- te triunfo sorpresivo, que no 
pes. . . sieur Gustave di6 orden de se explica sin0 ‘Facias a las 

-En m; comma 10s cw- largarlas la1 mercado elwto- divisas tan calumniavlas hoy 
neros no querim meptm a- ral. Y ya ven ustedes: las de- por 30s “maleantes” de 1938. 
visas extranjeras. dSer&n 
hen del Control de Cambios? 
hi sigui6 la cosa hasta que 

don Goyo hizo el balance de 
10s recibos de 10s electores y 
?e! saldo de divisas y luego 
‘e volvio hacia nosotros. 
JQvenes -nos clijo-, ise 
ian cuenta de que el triunfo 
auniclipal del dwrnhlgo se 
kbe a monsieur Gustave? 
-Mk o menos, $on Orejo- 

70. , 

-j@C guapas! Est= di- 
ms que yen aqui son la6 

1 x e  sobraron del acto cohe- 
%cionario del 25 de octu- 
:re. Monsieur Gustave lm 

CART ERAS EXTRAV I ADAS 

I A 10s socialistas que hayan encontrado tres carteras 

ministeriales, perdidas en el trayecto del Congreso Q la 

Moneda, en la tarde del 25 de octubre de 1938, se ruego 

devolver, aunque no sea mirs que una, a la Casa Radical 

donde tanto se puntoybanquea. 



La semana que fenece ha si- “Luego se me UCWCd un seflor gan su gaffotazo ca2do. Esto 
bo .pxddiga en cartas, inisivaa y y me dijo que. si le daba su coi- puede seguir as5, y tendre ( 
epistolas. Tanto, que si calda una mita d e  sus $ 350.-, me conse- decirle a Labarca que hay 
de ellas huibiese lleva,da su co- quiria todus las kibras que yo dejarlos apenas con un solo 1 
Trespondiente estampilla, las ga- quisiese. Coma no estamos acos- nisterio. 
nancias experimentadas por el tumbrados a aceitar a nadie, le 
Correo.habrian wrmitido a1 ami- ruego tome Zas medidas del ca- OLAVARRIA MUPBRAVO.‘ 
go Juliet aumentar a1 doble el SO y, sobre todo, reconsidere la 
personal de dichs reparticicin, medida, dejcindome enviar a Ante estas declstraciones, 

El primer epistoleador fuC don Londres esas libritas, que nece- 
Gustavin Rivera, y ldijo asi: sitamos comprarles armamentos 

“Con sorpresa que me  eriza el a EE. UU. antes que Hitler siga 
vello m e  he  impuesto de  la enor- con su pacifism0 adelante. 
me  copucha que la ixquierda 
quiere armar alrededor de una A. B.  C. D. E .  J .  PACK, 
especulacioncita que, hace dos Cdnsejero, etc.” 
aiios, efectud mi tocayo Ross.  Se 
ve e n  ello el in fame propdsito de A lo  qu~e el PresEdente de la 
lodear a un hombre impoluto, Comisi6n conbest6: 
porque, jes pecado especular? 
idcaso, dia a dia, no se hace lo “Seiior Pack: Bien sabe usted 
mismo e n  la Bolsa? que a esta Comisidn le ha sido 

“Llego, entonces, a la conclu- imposible suministrarle las libras 
sidn de que a don Gustavo se le solicitadas, ya ue las ocas d i -  
acusa sdlo por formar una caja visas que queiaban g s  gastd 
para los gastos electorales, y na- don Gustavo e n  su campafia elec- 
da miis. toral. 

“Lo que me llama la atencidn “Senmos,  pues ,  tien hombreci- 

tos, y hablemos sin ninguna es lo de la coima; pero coni0 
prcnda de vestir: iqui6n no ha U q U i  esas CoSas no las acepta- 
cohechado alguna Vez e n  su, vi- mos, dbme el nombre del coime- 
da? El que est6 libre de pecado, ro y lo mandaremos a conocer 
que lance el primer pefiascazo, y las comodzdades de la ccircel. 
que aguante las consecuencias si 
tiene el techo de vidrio biselado. JORGE DE LA CUADRA.” 

“Esta carta podian huberla f i r -  
mado miles de personas; pero lo DespUCs a don Pitin tambiCn 
hago yo solito, porque cuando la le gust6 lo de las cartas y,,a 
leyeron dijeron que no. prlofpusito d e  la ley de amnistia, 

se lax6 a lescribir: 
“El Ministro infrascrito se ha- 

nespuCs fu6 el Consejero eo-  ce un deber poner e n  relieve la 
mercial de la Embajada Britani- actitud del Poder Legislativo, aZ 
ca quien sle ,dedieo a misivear. aprobar la vuelta a1 pais de 

Aricsto y de Ibciiiez, personajes 
“Seiior de Ea Ctiadra: El otro que estuvieron a punto de dejar- 

dia quise conseguirme algo asi nos san pan, techo 
ccmo 200.000.000 de libras, ga- “iY que decir de la actitud d e  
nancias de negocitos que el Rei- 10s diputados socialistas? Mien- 
no  Unido tiene por estos lados; tras 10s ministros de ese partido 
per0 la Comisidn que usted pre- usufructuan de la confianza de 
side m e  dijo nones. don Tinto, 10s diputados le pe- 

GUSTAVIN RIVERA.” 

abrzgo. 

Presidente dn la CAmara de f 
putados par6 la oreja y conk 
t6 a s u  vez: 

“Me extraiian .las galabras o 
sefior Ministro del Interior, y p 
ellus levanto a pulso mi mas [I 
rada protesta. Si votamos el pr 
yecto favorable a la amnistia,q 
fu6  por Elevarle la contra a S. I 
sino por aproveehar Za mayor 
que tan  pocos dias de vida le vi 
quedando. 

OREJORIO AMUNATEGUI.” 

Naturalmete que don Marn 
tenia que meter su cuchara f 
todo esto Y. en consecuencta 11 

flet6 a 1cs diaries la siguienl 
carta: 
“NO se‘ que’ se creerdn est0 

radicales. jPiensan retirar a a 
Ministros, n fin de que nosotra 
tambi6n retiremos a 10s nu& 
tros? [No pisamos el palito!la 
camaradas Schnake, Merino I 
Allende, mientras cuenten con 
la confianza de don Tinto, ye~tC 
no Ees diga “Bueno, ahuequen”, 
seguircin e n  sus respectivos mi. 
nistetios, sacrifickndose por !a 
ideales de su partido. 

“Seguiremos, pues, luchando 
por ,?a reivindicacidn de  la clan 
media pilsener y obrera, y Inr 
pegas del Seguro Obrero, que 110 
son cosas de largarlas asi no 
mas. 

MARMA, 

Secretario General, etc.” 
TdEerea de la Edli AI L 
Ballmiata 074 - Srm- 











M. C. R.-Sale los viernes. 
O i r e c c i d n  y A d r n i n i s t r a c i o n :  M o n e d a "  1 3 6 7  

Teldfono 85353 - Casilla 2265 

10 IX Santiago, 18 de abril de 1941 N." 4511 

7no ve cdnio Eos p a f r ~ s  serios, 
alesqitiPra que S ~ Q T L  ras circuns- 

borucidn. 
>or el contrario, aun las na- 
nes ncis pequefias e n  dimen- 
nes territonales, se agigantan 
10s instantes adversos busean- 
en la activfdad, en  el trabajo, 
la coopermion comb, el re- 
dio para sus males m& hon- 
Pero nosotros! 
ro no s t  que fatal  de+o nos 
acarreado n En situacirin pre- 

Lte de sukirla estagnacidn, d e  
npleta abulia, de paralisis co- 
ttva. Se dijera que cuanto ma- 
*es son las urgeacias que nos 
wen, con tantci mds insisten- 
nos intoxicanios de politique- 

j yendose 10s meses y los aAos 
pequeiios debates de circulo, 
infimas y nada respetables 

Ihas d e  camarillas. 
la vida de Chile ?/a no se forta- 
e en las fdbrzcas y talleres, e n  
dilatados campos agricolas, 

10s grandes y prbsperos cen- 
is de la pro&icciih. Por el con- 
r ia ,  se cons*ime en  las juntas 
ectiuas de Ics partidos, en la.? 
?Tadas asarnblens politicas, en  
bates d e  d:rjg%?tes cuyo hori- 
tte espzritrrul 1) material no se 

1 

c 
dilata mas  all6 de 10s menwlos 
intereses de su tienda. 
Es asf como ha sucedido el mar- 

tes ultimo un heeho vergonzante. 
Cuarenta trettes han  suspendido 
sus carreras por fal ta  de carbdn. 
La puralizacidn ocurre subita, 
deftnitiva y con tales caracteres 
de hecho Wapamble,  que una 

sensacidn de desaliento y de de- 
rrota cunde a lo largo del pais 
entero, 

i N 0  hay  carbdn en un pais rico 
e n  este mineral! Y no lo hay 
porque los obreros est& solivfun- 
tados. Una prt%ica con,tinua d e  
reivindicaciones Ees quita tiempo 
para dedicarse a SHS Eahores. Agi- 
tadores profesionnles, ct sueldo, 
van y vienen en tu  m n c i  cnl-bone- 

ra; azuzan, incitan, reparten pro- 
clamas, urgen a !os trabajadvres 
a ue p o t  cualquzer medio ezigatt 
premiosas. 

Pero tambih 10s industriates 
se empecinan en  una actitud in- 
transigente . Para ellos, cualquie- 
ra demanda proletaria es "cornu- 
nismo", toda aspiracidn de Eos 
obreros a un meior pasar es ta- 
chada de agitacidn. Y la prensa 
de ambos bandos, con regocijada 
fnconsciencia, recope 10s hechos 
segzin su partidismo y los sazona 
alarmistamente y con caracteres 
de guerra a muerte. 

Asi es como se ha  producido la 
paraltzacidn de 10s trenes que es 
u la veZ un claro simbolo de la 
paralizacldn del pais entero, 

El Ministro del vamo, el de Fo- 
mento, prometi6 hoce mcis de  un 
aiio remediar el problems. Per0 
salid e n  u n  tato viaje y d e  su 
excursion a E E .  UV., m a  gran 
usina human!a, traio de t d o  me-  
nos el concept0 de la realizacion 
Instantanea . 
Y la fal ta  de car66n 40 pro- 

nostico- serk para el seiior 
Schnake un nuevo motivo de  lu- 
cha politica contra sus nliados de 
ayer : 10s comunistas .* 

sa 1 isfaccidn a sus necesidades 

TOPAZE 



4wn.q~ ei directuq de nuest 
revmta, que e+ la mica ipubli 
m i h n  nepleta de chilenidad que 
hay en Chile, no tu6 invitado 'por 
don Ti'nb a la wambles de cihi- 
Jenidad del bnes, el PIVfesW 
Tqpaze se creyo can derecho a 
asistir. Y Uu6. 

Entramas tg sal& mjo del pa- 
Imio constmido por T m c a  (Po- 
lam). .fiermosos mwbles de 
Mapples (franc&), 0frecia.n sus 
agimlt,os a 10s conmmentes; lin- 
das Jfumbras (persas) ; cuadros 



avenidcss m.acanuhs, ~ 

manumentos a destajo, i 
c a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  elegaaztes 
y otrm pal poletariao, , 

g quhdese bbn eallao; 
por aEgo qae 7 ~ 0  diviso, 
pero que m d i o  fas para, 
est& ~ i i ~ ? i ~ ~ ~ o  en chirona 
gallos mzly bien ernplumat 

C o r n  de su santa t ieda 
EO ha sal.id~ en  cuarmta 

es justc m e  no se muem 
sin CORSC~T este encanto; 
eso si que hap que traer 
el ostidn utoanillno, 
prque aqui hay muchgrs 

[a fios, 

[ig Eesias, 

EL.--iPero 7x0 ibas a hacrrte la permanen!e? 
EELA.-No, hijo; si la permanente de que te  hahle lrir 

2a.s marazri1losa.r fundones peamanentes del Teatro Princlp- 

Eduardo Orti: 
Edison 4658 
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La morena diestra de  don 
into rubric6 01 otro d.ia un 
amante decreto, por el cual 
1 crean cuatn, subsecreta- 
as regionaks. que detaerim 
,formar a $3. E. de  1a.s ne- 
udades de cix?Aro repiones: 
Norte, la Ccntral Plcxrte. la 
3ntral Sur y la AustrPI. 
Deseosos de conocer 2. esos 
!butantes s 11 b s e crehrios, 
umos a entrevixtarlos. Para 
onernos en contach con 
onOtto Widwr,  yukn estA 
icargado de la regibxr. Nor- 
, iomscmos un aviin y en 
enos que se mtona un ga- 

llegamos a Goquimbo, 
inde den Otto reside. 
Alli preguntamos p r  61 y 
nos respclndib que no se le 
nocia ni en pintura. Ror 
1, tras larg;;. inhsqveda, lo- 
amos ubica,rlo y I?,acerle lacs 
eguntas protocolares : 
-Hernos sabido que ha si- 
~nombrado por drzn Tinto 
ibsecretario regioml. ~Quk  
ipel !e toca a lrsteci desem- 
btiar? 
-Corn0 don Pedro est& ya 
iurrido de viajar, nos ha 
imbrado a nosotros para 
le lo reemplacwws: 3p0 ten- 
I que llevarme desde Tara- 
Lca hasta Anbfagata.  a ca- 
I rato. 

-Con el de captar las ne- 
sidades de la zona. Asi, por 
emplo, le he comunicado a 
in Tinto que, desde (IUP se 
omulg6 este decreto, 10s 
itendentes y Qobernadores 
1 esta segibn han quedado 
santps. iRaz6n? Porque 
ites rra obligafibn de cjlos 
u a conocer a don Tinto 
as necesidades; pero como 
ma mr hain nombr 
II 10s Intendentes y Goher- 
tlores no tendran ninggain 
r:bajo. 
La razbn de don Otto nos 

ias to ,  y nos fuimes en el. 
ism0 avich R "dalpamiso, 
h d e  reside el Subasecretnrjo 
I+ 12 regihn Norte Central. 
Menos mal que don Eulo- 

PRojas era Ago conocido, 
[.ode la contrario nos per- 
.TOS todo el dia en su bus- 

-Leon qu6 fin? 

1 

TOPAZE. - iY  todos estos gallos, don Tinto? 
DON TINTO.-Son 10s futuros subseeretarios que me secun- 

darrin en mis giras pot  Vifia, Puyehue, Conehali, las T e r m s  del 
Flaco y otros Eugares que recorro en mi viaajafaria vida. 

-LPara quC don Tinto, don mos tanta leche en ;zbundan- 
Eulogio, le va hacer ganar cia, tanto vino en superpro- 
unos pesos mBs? -le pre- duccibn? 
guntarnos. Y, para terminal_- nuestra 
-Debo poner en su mnoci- gira, nos envolamos (-cramos 
miento 10s problemas de esta en &vi6Xi) wCautin, d ~ n d e  re- 
regf6n -nos responde-. Por side el Subsecretarjo de kx re- 
ejemplc, darle a saber si gi6n Austral, don Raiil. Bru- 
la explotacidn del azufre y. na. 
sus aplicaciones son la sal- A una de nuestras pregun- 
v a c i h  del pais. 
-&Y ha contestado usted? -Es indispensable la t'e- 
-Que la, explotaci6n del forestacinin de esta zona. 

azufre es algo indispensable Aqui f d t a  tclda. clase de kr- 
y, sobre Lodo, su aplicaci6n boles, especialmente phos. Y 
es imprescindible: es neeesa- el pino, en esfe r6girrzen del 
rio espolvorear el azufre en pan, del techo y de la otra 
toclas las murallas, a fin de eosa, es un articulo de pri- 
evitar que 10s perros levanten rnera necesidald. ~ Q u 6  sera de 
la patn y las hwedezcan. nues+,ra pobre Domitila, si pa- 

Con lo dicho par 'don Eu- ra hacer empanadas no tiene 
logie, su nombramiento esta- pino? 
ba por de mas esclarecido. "r para, dejarnos casi turu- 
Nos ernbarcamos, pues, a con- latos, nos agreg6: 
tinuacion, en busca de dm --Tajmhih me ha pregun- 
Hmber to  Enriquez Frod- tado don Tinto s i  es necesst- 
den, a quien, pese a su inc6g- r io incrcmentar la ganaderia 
nito, logramos ubicar trns en esta regi6n A 21 que le 
larga busqueda. Lo interro- he contestado que es de todo 
ga*nos : punto indispensable, pues si 
-&3u misi6n E O ~ Q  Sixbse- en un pais no h.ay ganndo, 

cretario regional del. lado hap perdido. Y m ea? ea 
Central Sur? estarnos para k,s catacumkaa~. 

ReiWRidW, pues, lag &fe- 
caci6n de dora Tinto, donde renfei; oplniones de 10s m e -  
me prepnt;., s i  las aguas pa- vos su.b cretarios regionnles, 
ra USQS ma!ustriales son ldel ala nee* q ~ r e d s  m6s qiv ppiav 
Estnda. 83cno. Yo le contest4 c'ir a, don 'Tinto su &signa.- 
qsae 1 s  aguars no son del 73s- c r h  y esperar con caima sus 
tadc, sin0 de 10s csmercian- beneficiw. 
tes. Porque si estos sefiores Rorque, eso si, nosotscls te- 
DO tuviesen agua, dtendria- nemas la calma de Job. 

tas nos contesta: 

-&Te recibido uxia com~ni-  



ua 
(Pesiodista espaiiol que hiro hablas al be6n de Terabacuando y que encontrci an Santiago de Chi 

a don Tinto) 

CON EL SEROR FSPERASSANDRI 

Santiago (Chile), abril de 1941. -Esta 
mafiana iba yo tranquilamente por la Ala- 
meda cuando he q u i  que de repente me 
top6 con el ex Presidente Esperassandri. En 
cuanto me vi6 se acerc6 a abrazanne y di- 
jome: 

-Pero, c6mo le va, Ortiz, yo conoci mu- 
cho a su padre. Con el libramos juntos 
grandes jornadas politicas.. . 

Como a mi no me gusts cantradecir a na- 
die, hiceme el de las chhcasas frente a ese 
error del ex mandatmio chileno, y le pre- 
gunth que cu$d era su opini6n acerca del 
plan de defensa continental, bajo la tuici6n 
del Tio Sam., . 

El sefior Espermandri se queda un m ~ -  
mento pensando, como queriendo recordar 
allgo, y luego responrdicime: 
4fi, m i g o  Ortiz Echagua, una vea que 

el Eje L~barc~-Marmaja-Chambergo le de- 
clare I s  guerra de frent6n a las fuerzas de 
Moseowntreras, yo creo que estos mikchicas 
de 10s rusos disolventes van a ser partidos 
por el eje. Hay que tomar en menta tam- 
bi& la posicicin de la artiueria Mora, que se 
ha heclno fuerte en las posiciones que ro- 
dean el desierta de ~ e ~ ~ ~ t o b ~ ~ " .  . 

El ex Primer ~ a ~ l a ~ ~ ~ i o  de la N 
ce u n  pequeiio aro resgiratorio 
dici4ndome : ! 

-Yo puedo asegurarle, con el corazh en 
la hand, que en jambs de 10s jamases 
matsuaka va a entregar el Atenias a 10s in- 
vasores . . .  

CON EL PRESIDENTE AGARRE C. 

Santiago (Chile), abril de 1941.-Dia p 
medio el Presidente de Chile, don Ped1 
Agarre C., les escribe cartas a sus Ministn 
de Estado, en que les recomienda preoci 
parse de algdn problema importante. E 
cuando termina m a  de est@ cartas se I; 
envela para Vifia del Mar, Puyehue u otr 
sitio parecido. De donde resulta que pan 
10s Ministros de Estado el problema misim 
portante es ubicar al autor be esas cartas. 

Per0 yo, que a1 f i n  y al cab0 soy periodis 
ta navegado, la otra tarde me hice pasar po 
agente de una empresa de turismo y logr 
asi que el Presidente me recibiera en su sa 
la de despacho, o sea, en un vagon del trer 

-Perdone, excelencia -le dije-. yo so 
Ortiz. . . 

-No diga -me respondi6 el sefior Agam 
6.---, Lusted es Ortiz? ..., cuanfo gusto de sa 
ludarlo. Y o  conoci mucho a, su padre. Coi 
151 libramos juntos grandes jornadas politi 

Navegado y todo, no puedo negar qut 
me quedC un si es no es sorpsendido. & 
que todo Chile ha conocido a mi padre?. . . 

,Per0 a1 fin, como yo queria conocer la 
opini6n de mi entrevistado sobre la guerra 
actual, pedile que me diem wn juicio s o b  
la comtienda de Europa.. . 

El Presidente Agarre C. me responde IC- 

mediatamente : 
-Discljllpeme que no le cmteste, amyl: 

Ortiz, pero ha de saber usted que yo esh 
por encima de las'contiendas.. , partidu. 
tas. .  . 

cas.. . 
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La pura verdad que 10s partidos Peluc6n y 

dmhesteriano son de una severidad y pul- 
ritud que admiran. El que no lo mea, no tie- 
le mhs que echarles un vistazo a 10s aceerdos 
omados por estas entidades hist6ricas, en re- 
~ i 6 n  .el negociado que him monsieur 
iustave con m b  de 20 millon'es pertenecien- 
es a1 pais. 

Dioe el acuel;do peluc6n: 
"Considerando : 
1.O-Que ha llegado a oidm de la mesa di- 

ectiva un ligero rumor impercepltible be aier- 
8. posible operaci6n ban'caria efectuada en 
938 por el Banco Anglo Sudamericano; 
Z.O--Que esestla aperacibn, semn don Galva- 

do la grisi6n por el delito (de estafa y f&lsifi- 
cacibn de un eminente caballero liberail; 

3.0-Pr&estar ,de que se permits sair en 10s 
biarios, con caracteres de mctbdalo, est= ni- 
mias insi1gnifican'cias de indole privada; y 

4.0-Pr&estar ante la Liga de las Nwiones, 
el Imtituto Carnqhe, la Junta MundiBl de 
Conciliaci6n y A&itraje y 9% Club Robarias 
del unlverso, de que el jefe del cotmmisrno 
criollo se haya casado con una secrettaria de 
Ju%ga,do, por m h  interesante que sea esta 
seiiora". 

Ino, es la mAs inocente de las itransaociones 
ue se han llevado a lefelcto en *el pals; 
3.O-Que (en la opinibn de che EaLvedra La- 
ias, quedarse con 10 y medio millones per- 
wcientes a un )pais es nada m& que un Ii- 
ero delito politico, y 
4.0-Que la prensa marxkta ha armaldo un 
nsaportable, desagradabb, cbill6n y picanto- 
K) eschndalo acerca de esta pcysible transac- 
16n bancaria eifectuada con aultorizecibn del 
bntrol de Cambios, ACWERDA: 
1.0-No pronunciarse solrre el acto eifeotua- 

opor monsieur Guistave hasta tanto no se le 
che tierra a1 asunto; 
2.0-Protestar de que 10s Tribunales de Jus- 
cia se presten a1 juego frentista de enlodar 
I reputacidn de monsileur Gustave con tor- 
ts, injustos y precipitados autos de prisi6n; 
3°--Felicitar a (che Saavedra Lamas por su 

ltiva ,defensa *de "un honorable hombrle au- 
ente" como dice Gustavin Rivera, y 
lo-Denunciar ante el mundo la actitud 

ialCvola, antipatribltica y cargante del a b -  
ado Juan Baucha Rosseatti, que se atreve a 
cuzar a don Gustavito, siendo duerlo !de un 
Uario de color rosado". 
Por su parte, el Partido Manchesteriano es 
e;n m8s perelvtorio en el asunto, porque su 
merdo Idice asi: 
"En atenci6n a que la Junta ICIentral iPelu- 

'ona no fu6 infvormada odicialmente en octu- 
rt de 1938 sobre eXechinl&orrazo que mon- 
i'pur Gustave iba a darle a1 Control de Cam- 
bos, la mesa directiva acuerda: 

1°-No darse por entenldida de que hay un 
['rente de banco y dos derechistas galos grue- 
5% en la capa,oha; 
2.0-Tam~co darse 'wr de que se 

'1 lanzaldo un exhorto a lBuen0S ALres, pidien- 
DON OREJORI0.-Tengo que altvColaTme Eas 

otejas porque de toda Ea alharaca de  Eas divisas, 
nosotros 20s liberales no hemos oido nada. 



La chilenidad nos di6 un 
agradablc vuelco en el cora- 
zon cumdo leimos en la 
prensa que Santiago va a te- 
ner un tren srr‘laterrkeo. 
-iQUC. brutal!, pensamos. AI 
ig-ual que Londres, que Ber- 
lin, que Varsovia, que Belgra- 
do y demas ciudades conspi- 
cuas, tendrenos nosotroi-G 
:‘gsilbvmg77 y un c6modo rKfC 
gic antiakreo cuando las 

grandes potencias se dispu- 
ten en nuestro territorio el 
dominia del estxecho de Na- 
gallanes. 
P ligera la planta y serena 

la frente, coma dice una can- 
c i h .  no tan mnocida corn0 
“Perfidin” ni “En Is fronte- 
ra de Mkxieo”, nos fuimos a 
ver los trabajos preparato- 
rios. 
En efecto, no tardnmos 

realidad, que nos permita 
competir con las repugnantes 
gondolas imperialistas y 10s 
asquerosos tranvias del capi- 
talismo internacional. 

Dichas estas palabras, el 
capataz nos volvi6 la  espalda 
en tanto que 10s camaradas 
socavadbores seguian abriendo 
la brecha subterranea a gol- 
pes de hoz y martillo. 

Creiamos haber cumplido 

con nuestra mision periodis- 
tica, cuando a1 cruzar la ca- 
lle Central vimos otro traba- 
jo de excavacion subterrhnea, 
mientras el capataz les decia 
a 10s trabajadores: 

-Mis amigos, yo ya estoy 
viejo para estas cosas, per0 si 
quieren construir un ferroca- 
rril subterraneo directo has- 
ta la casa donde tanto se su- 
fre, yo no me opongo y 10s 



--m 

guiare con mi experiencia. planos del arquitecto de la medio de estudiss en la c j  

Vean estos planos.. . dad de Mexico. El contrat 
Junto con 10s operarios pe- Y de repente, un  tercer ta don Ariosto ha tenido I 

lucones y manchesterianos grupo de socavadores apare- niejores maestros en el difi 
le echamos una ojeada a 10s ci6 ante nuestros ojos, cuyos arte de socavar por bajo t 
papeles del capataz. nombres nos 10s di6 un letre- rra. Sus profesores han si 

-Este ferrocarrii subterra- r0 que &cia: “Ariosto e IZ- el catedratico don 1Pancho’ 
ne0 10 construi en 1931 en quierdmo. Ingenieros totalita- lla, el ingeniero PlutaI 
medias con el contratista rimof’. Elias Calles y otras celeb 
ROSS, per0 en vez de hacerlo 
desembocar en la Moneda, cargo de ilustrarnos : En fin, lectores, que mir 
me equivoque, y fuk el con- -Este trabajito subterra- tras don Tinto y usted 
tratista One Step Montero el neo, nos dijo, sera coronado creen que aun no comienza 
aue salio favorecido. Per0 a1 por el kxito y terminaremos 10s irabajos de excavacib 
afic siguiente reinicik 1QS tra- la linea en cosa de un aiio. para el tren subterranel 
bajos y el kxito corono mi em- en que daremos en la casa de Santiago est& cuajado de t i  
presa. Un lindo trabajo bajo Toesca. neles mas o menos disimu!, 

--iQui& es el que dirige dos, 10s que, p r  rara casual 
ver.. . dad, lmhs Van dirigidos a 

-iAh, una potencia inge- misma estacion de terminc 
grupo de excavadlores entre- nieril! Esta por llegar a San- la casa de donde tanto se vh 
gados a la tarea.de cobiar 10s tiago, despuks de un afio y ja. 

calle Central. 

El capataz Izquierdo se en- dades en la materia.. . 

‘, tierra, como ustedes pueden 

Y, alli dejamos a1 segundo 
las obras?, le preguntamos. 

EL PATO.-LPor que se da  tamaiios  aires la seiiora gallina? 
EL POLLO.-Porque t iene una h i j a  celebre en todo el pa i s  que se l l a m a  POLLA CHILENA 

BENEFICENCIA. 

Proximo sorteo el 27 d e  abril .  U N  MILLON DE PESOS en sdlo 20 mil  nf imeros.  Entero 8 200 
WON TINTO.--iChilas, con esta m e d i a  c h i l m i d d d  mcis mejor me sigo haciendo el sueco’ 

http://tarea.de




LSE HA SALVADO EL PALS? PLATITA EN LA MANO.. . 
‘3 

UNA BORRACKEIRA.. . 
PEDAGQGICA 

Si 10s diarios no mienten, 
ma fiesta escolar realizada en 
el puteblo de San Javier debe 
haber sido de lo m&s intere- 
sank,  aimeno y educativo rde 
que haya recuerdo en aquella 
regi6n. 

SeigXm las versiones be la 

prensa, resulta que el profe- 
sorado de una Ekuela Supe- 
rior organiz6 m a  velada lite- 
rario-musical, cuyo programa, 
aein sus nfimeros printcipales, 
estaba a cargo de 10s alumnos 
del establecimiento. 

Terrninada la velada litera- 
rio-musical se did comienm a 
un miovido ibaile, con1 venta 
de trago y otros agTegaldos, 
b’aile que termin6 en una fe- 
nomenal rifia a bofetad‘ae, 
puntapies, mordiscos, etc., to- 
do e110 sincronizado con Insul- 
tos y (gsrstbatos ’de muy buena 
calidad . 
Uno de Bas profesores, de 

esos que mensefian el “Ojo” y la 
“Manlo” a lo’s alumnos, des- 
p u b  de la pelea se vi6 en la 
necesidsd de senseRarle su ojo 
y su mano, un tanto averia- 
dos, a1 botjcario *de la &qui- 
na, q h n  accedi6 gentidmen- 
te a repararse1o.s. 

Agregan las cr6nim~s local~es 
que de told0 esk 8d6sorden la 
cuipa fuC aquel maldito tra- 
go. . . , .elemento principalisi- 
mo ’de esa fiesta *que tqe wlebrb 
en San Javler, con finalidada, 
como ae vz, surnamenix? edu- 
cativas.. , 

mando a 10s olorables de 
esta Chmara, que ya est& des- 
InflAndose y que quedarh de- 
finitivamente en pana el 21 de 
mayo, les da por debatir ma- 
terias dse alto inkrCs pliblico, 
de gran trascendelkcia rapu- 
blicana, no hay qui& les ha- 
&a parar el carrito de su elo- 
cuencia. 

Asf ocurri6 en la liltima se- 
si6n de la C&mara, antes tde 
10s dim de Semana Santa. 

Apenas don Orejorio, presi- 
dente \de la corpora$ci6n, de- 
clar6 la sesi6n abierta, se lan- 
26 a hablar un diputado ma- 
modrhtica, quien anuncib su 
prop6sito de “decir dw pala- 
bras” alrededor dse irmgulari- 
dadw cometidas en la coneme- 
si6n ‘de unos bosques, con sus 
respectivos h rbks ,  all& en el 
Sur. 

El olloraJBle en cuesticjn no 
tard6 en irse por las ramas de 
10s BrboFes, lo que origin6 un 
debate en el que varios dipu- 
tados se sacaron 10s trapillos 
a1 sol. Allf salieron a la luz 

, 
En materia de decir claridaj 

des, el Ministro don Pitin d( 
Olabarri’endo y muy Bravo hs 
tenido algunas performanca 
que pican, duElen y hasta en, 
ronchan . 

Tal ocuni6 con un dirigentr 
raldijcal de Los Andes, quien 
con motivo del triunfo ‘de can 
didatos derechistas en laselec. 

ciones municipR1e.s liltimaa, le 
envi6 un telegrama a don Pi- 
tin .en el cual le decfa que gra- 
c i s  a1 *xandaloscxso cohecho 
amparado por la Ley dedon 
Pitin las derw‘na habfzn gs- 
nado a los radicak? de &os* b. ’ 

@om0 primers respuesta,don 
Pitin ordsen6 la inniediata de- 
tenci6n de ese correligionano, 
por 10s tCrminos insolentes en 
que w habia bpeermitido diri- 
girse a1 Minfstra Gel Interior 

En seguida, a manera de 
postre, IF? fletd un tebgramal 

am. 



Estamos ciertas de que (de to- 
dos 10s que chillan y peroran 
con el bullado asunto de las di- 
visas, no hay 10 que swan de 
quC se trata. Para el resto de 
10s habladores est& dedicada 
esta entrevista exclusiva que 
tuvimos con el eminente ju- 
risconsulto don Galvanizado 
Gallardo Tio. , 

-Buenas tardes, don 8al- 
vanizado, Inf6rmenos del es- 
cindalo de las divisas. 

-&&uc! escandalo? iY de 
que divisas me hablan? 

-De ese lio del Banco An- 
?lo, del Control de Cambios 
y de monsieur Gustave. 

Se SOlt6 a refr el eminente 
jurisconsulto Y nos dijo: 

-+Pepo, j6venes! LUstedes 
son tan izquierdistas que le 
dan categoria de negociado a 
ese asunto tan simple, tan 
cristalino, tan puro? 

- j . . .  ! 
-iAh!, conque se acholan, 

Ino? U con toda raz6n, por- 
ooe, como lo he dicho en dos 
escritos, aqui no hay delito 
derechista sino griteria iz- 
quierdista. 
-Per0 explfquenos el nego- 

-FuC asi. Un dfa de setiem- 
bre de 1938, monsieur Gustave 
f u C  donde ese pobre gringo 

ClO. 

inocent6n de Jackson y-le di- WALKER.-iQud fasticlio! Con lo fecund0 que hemos sido 
jo: “Oiga, iquiere vender di- sdempre para obrar, nos vienen ahora con este bitoque. 
was?’’ “Bueno” 4 i j o  el 
grmgo. Y vendi6 divisas. iD6n- -jNO, joven, no seria la- wuda ldgica le pusiios el si- 
de esta el delito entonces? dr6n sino comisionista! guiente ejemplo: 

-Per0 don GalvanizadQ, -perd6nt don -{Ah, ya! Es decir, que si 
esas divisas las vendi6 a ma- pero si me quedo con lo que YO le doy una pufialada a us- 
yor precio y la diferencia se la no es mio ladrbn- Lo dicen ted y 1.0 mato y usted no da 
entregb a monsleur Gustave.. . C6digo IPe- cuenta a la polticia ‘de que lo he 

asesinado yo no soy criminal, -Ly q‘“? Sup6ngase que 
lo  le encargo venderme una so topaciento! Usted seria la- ‘‘’’ en pitas 40 y la drQn si yo denunciara que us- -Exacto.. ., este.. ., en, 

da la diferencia iSeria per0 a1 no denunciarlo no ha- El eminente jurisconsulto 
bria delito.. . crey6 que le estabamos to- usted ladr6n por eso? 

-Si. don Galvanizado. Ibamos comprendiendo a1 mando el pelo y opt6 por SUI- 
Aqui  nuestro entrevistado se llustre jurisconsulto, per0 pa- furarse y mandarnos cambiar 

Diccionario y 

-iQUC sabe de e6digos el Lno? 
nal. 

en un que- ted se qued6 con 9; 999,993.60, fin.. ., si.. ., me pareoe.. . 

afnrolh. ra profundizar mAs en su de su estudfo. 
- 

I 1 REV1 STA ‘If” N . O  491 : 
EL FIN DE LA QUVMERA DEL ORO, por lsmael Edwards Matte. 

LA HUELLA DE LO5 DIAS: MEblTAClONES DE SEMANA SANTA. 

LOS HOMBRES DE VICHY PROCLAMAN LA REVOLUCION. 



Don Bajate giucheco Sty, alcalde ca&alino, 
ha entregado la la prema el siguknte ~ S U -  

man de su labor dlliranlte un afio fren!e 
al municigio. 

A1 haccerme cax-go de la Alcaldfa, el erario 
consistorial estaba pal gato y ;loa servicios 
municipales pa nunca. 10espuCs de un aAo 
de ardua labor, puedo tdecir orguIloso que las 
cosas han cambiado, como que ahora e l  era- 
rio est& pa nunca y 10s servicios pal gato. 
PBOEPCION DE RENTAS 

Apenais me senti alcalde, me di cuenta que 
el sistema de Ipercepcidn de rentas era m&s 
viejo que ‘don Rogelio. Era, pues, necesario 
modernizarlo, a fin de n o  perder a3g-o asi 
como $ 235 que, anualmente, se dejaban de 
cobrar . 

Cree, en consecuencia, una nueva seccibn, 
con dos t6cnicos a su cabeza, tres secretarios 
y 64 suches, encargados de cobrar 10s su;o- 

I 

EL ALCALDE DON BAJATE PACHECO S T Y ,  E L  
CUAL TAMBIEN NOS H A  CONTRATADO A 
NOSOTROS UN AVISO DE UNA PAGINA P A R A  

LEVANTARSE EL TARRO.  

dichos $ 235, que tanta falta le hacian a1 
erario municipal. Se dir& que ems nuevos 
empleados, en sueldos y gratificaciones, cues- 
tan mas de 5 mililones; per0 no se toma en 
cuenta que con esos 5 235 hay para pagar 10s 
gastos de luz el6etrica de la ciudad durante 
235 afios, ya que acoistumbramos a cancelar 
de a pito por afio. 
MATADmO MODELO 

El actual Matadero de Santiago es un asco. 
Pens&, pues, construir uno modelo, donde las 
reses se lbeneficiarian sin dolor ni derrama- 
miento inutil de sangre. Per0 don Jacinto 
Eknavente, con su obra “Los jntereses crea- 
dos”, no me ha dejado obrar . Tomar6 un pur- 
gante . 

Total: que mientras no se construya unr 
moldelo, el actual matadero no beneficia a i; 
ciudad. All1 s410 se benefician 10s buefjes 
otros cuadrfipedos rumiantes. 
SERVICIO aE M0VIL;IWICIO” 

Mi mayor anhelo ha sido municipalizar lo 
tranvias. Y ad, entre otras cosas, tendrla 
mos: carm gratis para el Alcalde, Regidore 
empleados municipales y familiarles; pero D 
imperialismo yanqui no me ha permitid 
convertir en realidad tan Itstupendo proyectc 

Lo que no !deja ‘de ser paradojal, ya que 5 
ahora 10s tranvim no tienen imperial, ipoi 
que nos sigue presionando el imperialismo‘ 
MPCROS Y GONDOLAS 

Merced a (la labor edilbcia se ha logra‘do uni 
completa uniformidad en estos servicios d 
movilizaci4n. Asi, por ejem.plo, micros y g6n 
dolas llevan siempre >m&s de 17 pasajeros d 
pie; y dia a ldia, con una precisidn matemiti 
ca, choca uno de estos vehiculos, causandc 
ni mas ni menos, 2 muertos y 14 heridos. 

U t a  uniformidad, pues, bien merece f 
agradecimiento de 10s habitantes de la ca 
pital. 
ARREGLO DEL SANTA LVCIA 

Como se nos viniese encima el TV Centena 
rio de Santiago, et1 hermoseamiento !de1 Sant 
Lucia tie him rhpidamente. 675 jornalerc 
camaradas socialistas, en un !lapso de dc 
rneses, plantaron un arbolito que, de aqul 
unos cuantos afios, cobijara lbajo su sombr 
a nuestros nietos. 

Este arreglo del Cerro, como dije, es s6! 
provisional, ya que el 'definitive consulta UI 
agregado de 20 metros (de altura, ya que as 
como est& ahora, ail lado de 10s rascacielos,e 
Santa Lucia parece un montoncito de tierr; 
oscura . 
NUEVAS ??“TES DE ENTMDA 

Para cumplir con todas sus obligaciones, 1, 
Municipalidad necesita de nuevas entra’das 
Tengo para ello, entre ceja y ceja, un pro 
yecto que no titubeo en tildar de piramidal 
Es el shguiente: a1 Pgual que el Club de 11 
Prensa y el Club Radical, pienso entregar e 
Palacio Gonsistorial a un concesionario ex 
tranjero, para que instale all1 una timbirim. 
ba . 

Asi, hasta 10s regidores van a podser cobrar 
suculentos sueldos . 
07330s PROBLEMAS 

Hay una enormidad d’e otros problemas de 
10s que me habria preocupado, como ser: e; 
aseo; la compra del Palacio Cousiiio; la demo 
licidn relampago idel Parque Ingles; el uni- 
forme de 10s limpiabotas, etc. Pero como se 
me est& acabancdo la phgina, la caja munici- 
pal esta en falencia y {en “Topaze” me estan 
cobrando $ 2,000 por cada pagina, le pongo 
punto final a este resumen. 

W a t e  Pacheco Sty. 



Coin0 ustedes saben, lec- 
res  topacicos, cuando al- 
lien suscribe un  pacto se 
itiende, por lo general, y 
I m b i h  por lo coronel, que 
ediante ese pacto sus fir- 
lantes, cualesquiera que 
ran, se comprometen a algo. 
Por eso este pacto radical- 
)cialista, firmado con mu- 
ho bombo en la semana ul- 
ima, se sale un poco de la 
xtumbre. 
Hasta ahora no se sabe a 
d se han cornprometido 10s 
ictantes, per0 en cambio se 
[be lo mas bien a quC es lo 
le  no se han cornprometido 
ediante el pacto en cues- 
on. 
Para entender mejor este 
uirigay, basta decir que, 
na vez suscrito el trascen- 
rntal documiento, el jefe ra- 
tal, don Willie Labarca- 
nando, dijo que ese pacto 
in 10s socialistas “no com- 
lrometia 8 10s radicales para 
quir siendo bien amigos con 
IS comunistas, con 10s ma- 
iocraticos, con 10s inconfor- 
listas, con 10s ciciistas, con 
1s tanguistas y con 10s lati- 
underos . . . ” 
A su vez, don Marmaboche 

eclu6 que el pacto no com- 
rometia a 10s socialistas pa- 
1 dejar de llevarles la contre- 

,- 

DON LABARCA.-jLa media pntilla que m e  h a  salido espe- 
rando que 10s socialistas aprueben el pacto con 10s rndicales! 

ras, a todo caballo, a 10s co- puks. J%n Marmaboche se 
rnunistas internacionales, a dirigid a1 Comitt.5 mas Central 
10s inconformistas trostkis- y mas Ejecutivo del Partido 
tas, a 10s ciclistas, a 10s tan- Socialista y les pidid a sus 
guistas y a 10s latifunderos. correligionarios que ratifica- 

Per0 lo mbs interesante del ran el documiento de marras. 
pacto fu6 lo que pas6 des-, -LUn pacto con 10s radi- - 

tales?. . . -pregunto el ca- 
marada Chuiiiga. 

Total que entre preguntas 
v mas preguntas pasaron co- 
m o  veintisiete horas y cua- 
renta y cuatro sesiones, todo 

cual molest6 muchisimo 
a don Willie Labarcachando, 
cuyos correligionarios habian 
ratificado, en menos de dos 
rninutos, el pacto en cues- 
tidn. 

Por ’liltimo, don Marm% 
boche declard a 10s diarios 
que los socialistas eran anti- 
comunistas antes del pacto, 
en el pacto y despues del pac- 
to. 
Y don Labarcachando, a su 

vez, declaro a 10s periodistas 
que, a juzgar p o r l a  demora 

~/,1T,sr,oKA - si. colegn MOlOtO71.  pnrn que cl pccclo r u m  de 10s socialistas en ratificar- 
I I I I I  dure etertianrente, es necesario que lo firmemos con TINTA lo, cste pacto ya iba pare- 
%FAST, T I P 0  NORGE. ciendo el pacto de 10s montes. 



Asf como la semana pasada 
fuC la semana de las cartas, 
Csta ha sida la semana de las 
querellas, segun podran im- 
ponerse ustedes por 10s si- 
guientes escritos que han lle- 
gado a 10s diverso-, juzgados 
y cortes de Santiago. 

dijeron que el Juez Sahr les “Individuo, individuo, indlvl 
habfa dicho que fueran a alla- duo”. Entonces IrrazBval, qu 
nar una casa de Diez de Julio, no es Irarrhzaval de 10s bue 
y vinieron aqui. Sumamenlte nos, sino que le falta la t[ 
picado por esto, vengo en que- de pura pica me mat6 otlr 
rellarme contra el Juez Sahr wz. 
que se ha atrevido a abrirle “Por &as tres muertes, US 
proceso a monsieur Gustave, es que me vengo en querellar 

me contra el individuo Irra 
zaval que es socialista, fljese. 

T E R C E R A  Q WERELLA: 

lSchnake versus 
Salvador Ocampo) . 

“IBma. Corte: El otro dla, 
en Rancagua este tipejo de 
Ocampo, pagado por el or0 d 
MoscO, dijo que yo era est0 
lo otro y lo de miLs all&. US 
comprender& que a1 hijo de m 
madre esto no se lo dice n3 
die, por lo que vengo en pe 
dir a US. que obligue a1 SUSI 
dicho Ocampo que se tray 
las palabrotas que me dijo.” 

C U A R T A  QUERELLA: 

(Jorge de la C u a d r a  
versus Luis Ytier). 

par Y parco para regresar.” 
el hombre feeundo para esca- 

S E G U N D A  Q U E R E L L A :  

A pesar de 10 querellado 
“Don J~~~ del 2.0 Juzgad 

me encuentro contra monsle 
Gustave y otros por un asun 

PRIMERA QUERELLA .- 

(Darl G n ~ o  versus Juez Sahr) .  

A U D I C I O N  G E N i O L  d e  8 3 . 1 5  Q 1 3 . 4 5  

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA”. Libretos de Rodrigo Rios A4 
Gui6n de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Adores: Mono Garo 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saovedra. Control d( 
sonidos: Hern6n Palma. 











M, C. R.-Sale 10s wiemes. 
D i r c c c i h n  y A d r n i n i s t r a c i o n :  M o n e d o  1 3 6 7  

Telkfono 85353 - Casilla 2265 

Santiago, 25 de abril de 1941 

d bautizado con el nom- Tampoco a1 Comunismo un acontecimiento privado 2 
? “Aguila”, desplaza 1,126 -Partido de Gobierno- pue- sin jolgorio popular. Una Ids- 
zdas, y en  la nomencla-’ de interesarle este esfuerxo tima. poruue era una onortu-. 
marinera cabe bajo et 
re de escampavia. 
e barco, el mds grande 
e ha construido en nues- 
equefio pais, serd botado 
ua mafiana sdbado 26, y 
to, que se efectuara en  
via, asistirhn el Minis- 
e Defensa y otras auto- 
es menores. 
!a asistencia, digo yo. 
s mas, viajes menos, 
iCn nuestro Primer Via- 
io debiera ir alld. Y tam- 
delegaciones d e  muchos 

ires, especialmente estu- 
tiles. Y ,  para hacer com- 
I esta autdntica fiesta de 
‘lilenidad, el diu 26 de 
d e  1941 debiera conside- 
I diu civic0 nacional. 
irque este esfuerxo tan  
Ide, de haber construido 
verdadero barco, es un 
Itecimiento mas conside- 
I d e  lo que parece. Signi- 
ila iniciacion de una in- 
ia que puede ser formi- 

y sipnifica que por pri- 
ex Chile, pais eminen- 
e costero, se lanxa, au- 
vigorosamente. en de- 
d e  su porvenir. 

ago, porque la Jun- 
Radical estd preo- 

a d e  algo mucho mds 
tante que nuestra indus- 
auiera: el cas0 del sefior 

, radical apresado en  
durante unas horas 

que es, para ellos, esfuerzo del nidad- p&a dignificahos a 
capitalism0 criollo, explotador nosotros mismos y para toni- 
del asalariado. N i  a1 Partido ficar nuestro optimism0 de- 
Socialista, ya que un barco rrengado por las circunstm- 
chileno significa una futura cias actuales. 
amenaxa para el “pool” navie- Y sera asf cdmo maflana el 
ro de Nueva York. nombre del “Aguila” se verti 

iLas Derechas? iMenos, por- post 
que este barco ha sido cons- dos, 
truido durante un gobierno bres 
de Ixquierda! Les interesa m d s  ran 
cubrir con cortinas d e  hum0 iior 
el escandalo de las divisas zat, 

que ese barquichuelo que sur- el 
card desde mafiana ?as aquas el 
del Pacifico. ra que, en  lata conferencta, 

Asi, pues, el “Aguila” y el expuesto a don Tinto las qu 
esfuerxo que representa pa- jas del comunismo. 
saran inadvertidos en medio Y ante estas reatidades u 
de la politiqueria nacional. Se- gentes de la vida nacional, el 
rd u n  incidente que nadie que- hecho de que yo me preocupe 
rra valorixar en  su verdade- aquf del escampavia sera pa-  
ro sentido, aparte de la Mari- ra muchos indice de que ya  
na Nacional, que ordeno la chocheo. 
construccidn . 

E l  acontecimiento sera, pues, TOPAZE. 



---- 

En 
R O  

En 1941 : mucho 
Etti y poco Ross 

Una pmta (;I? lalbcmcios w de 
diarios de orden se han emlxfiado 
en estos ultimos dras, en demostrar 
c.ue mrnprar divkas a .un 8wecm y 
<e2deneljlas m8s car0 a lss particula- 
res no e5 dehto. 

Nasotros, smplm humoristas, no 
packmm enmendarles Za plana en 
&to a 10s mits mconrpi~~ios jurlLscop- 
sultos del pais, de manera quse ni 
par un instante h e m e  dudado de 
que L prvfesion de trdlwxtes en 
dlvisas es la unaS hmorable w e  
puade exist&. 

&f puas, la otra mafiaaa, a*- 
nas nlos ihubimois kid0 :os armmen- 
tos rie mamas en "El Beato 1:usltra- 
do", requerimos el tel6fono, meti- 

mas el d e b  en 10s agujeras cofies- 
psndirntes, y nos pnsimm e n  co- 
m;mimcibn con un conmido Bawo 
de iiuestra sociedad. 

-iA16! 6lESka el Gerente? 
4 1 . .  . 
-Digale que quiero h a M a r k  
Y apmw el Gerenb estuvo a1 oiFo 

lado dei aiparato, dialosmm a=: 
-%ma le va, Gerente. 
4 6 r n o  est& senor, 
-Mire; yo quiar0 Unos 

cien millones de dolares y Bibras 

dan a1 tiro. iFuecio saber 
va a dar a b s  cien m:'k 

Pasare 001' su Banco a eso 

le entregue las divisas? 

Gerente; 10s pagar6 ape- 

nas me m e  la diferencia. 
-+Per0 .0bm0 no! iN0 fattaba 

rnh que se fuera a molestar en 
cancelar inmediakmente esa ibaga- 
tela!. . . 
Y sdimos a la calle con los oien 

millones de pesos en &ureas divi- 
sas: cheques, Ietras, billetes, librati 
esbl inas  de esas aue se cutelgan en 
la cadem del reloj; en fin, era una 
chufia de monoda extranjera. P 
salimos a vender &bras y ddlares. 
Nos bast6 pnrarnos en HuWanos, 
a1 lado de uiz veiidedor de palta.3, 
para hacer el r n k  fructiferu new- 

-iDm,res y Iibras! jmlares J 
CAO : 

libras! iA 3'1 daas! itlieis por 200! 
Caballero, jva a quwer &os ahla- 
res?. . . 

asto fu4 8ye.r. Hoy temmos do- 
ce millones de utilidaisl en el 4Wi- 
110, despubs de habarle lpagudo a3 
Banco los,cien millones y s u  1/4% 
de erunision. 

X corn no queremos gmar m& 
plata, a pmar de lo hon'esto del ne- 
gocio, les pasamos el dato a todw 
uskdes, 3 e c t . y ~  de todo el pais. pa, 
ra que tsmb3n hagan de M x o s  gle 
las Finanzas en e! negooio I& Ji- 
cito del mundo. 



--;No serd el gato, sefior 
--Si el gato duerme cmn 
g h a y  que 7 J e d O  cdmci TG 
a mi lad.? el pobrecito; 
y si no juera p m  41 
que nie s i y e  de compaiia 
yo, jrancamente, no st! 
lo que me hw‘a en tacar 

--iGiieno el finao payaso, 
doiia Laura, por la contra 
i y  por qxe‘ nm le ha rezaa 
a zler s i  acaso la corta? 
--Si easi nze hey puesto 6 
y hey perdio hasta el resill 
largaredole anemarias 
3 salves y jpadrenuestros. 

Ella cree que el finao 
es sordo 8 es extranjero. 
yorque hasta ahora no 

JGAN VERDEJ( 

-iAy!, Verdejs, por la 
[chua.ta, 

me dijo ayer doiia Laura, 
10s sustos recontra grancks 
que estoy pasando en la casa; 
me le anua la garganta, 
me le ewer& la melena, 
me baila el “alcachofero” 
g me tiemblan las mollejas. 

-iY por que‘, alofia Laurita, 
pasa esos sustos que 

[espantan? 
-Porque ha saliclo un l imo 
que andu dando la grun 

[tanda; 
y yo que d u e m o  pilucha 
y sola, pa mris recacha, 
hagase cuenta, Verdejo, 
si podre‘ pegar pestai2a. 

Apenas que& en Qscuras 
siento que andan en  la pkzsrr, 
que golpean la ventaatc, 
y que tantean la ;ouerta; 
y siento tamie‘n, patente, 
que me tocan la nitrola 
y que debajo del catre 
baila un tango la “cantma”. 

DON FAUSTO.dEn  vez de ir nl baile de Ins niitr 

CBISANTA.-Muchos aiios que no t e  saEia d e  la cabe 
Chaparro, vamos mejor a1 Tealro Principal, que esta aqui 

idea mas oportuna. Vamos a1 Principal. 

Este c2diste no tiene mbs de 50 palabras. Si nsted puede rde 
parrc*ltfo. envielo x <:milLz U, hzntiagn, Concurso Textro l’rinripil 
SII nurnhre y tiirrccirin para reniltirk una cntrada v&liAa por i ln  IP 
ehiste sale pnblirarlo. Si  lo dr.wa, pnblirarrrnos s6lo sus in~cialm 

o con el programa de la seansna anterior. 
El chiste que se nos remita debe tener relaci6n con el Teatro hi 



Y': ''La !lave de la venalidad". 
LA D E LLAMARSE ISMAEL 

por lsmael Edwa 
J U S T l C l A  V S A N C I O N  

La VQZ altiva de I 
R E  BAVAL, E FRllNCES NACIISTA ALEMAN 



(EL LECTOR.+Lo que YO pensaba! En tratcfndose de la dieta, todos e’stos se ibun a ponerl  
ucuerdo, por prrmera vez!) 

Vt?rstb?a s u b o ~ l  de la s e s i h  en Don Rodriguez de la f30t€a.- iYQ Todos bs senadores, en cor0 
que 10s Honorables Padres Consmip- k Ilecojo, don PaJomQ! G‘oQsidero, jNmo, .Mor[ 
to$ del Senado se aumentaron el desde l u m ,  ue e.* zumnio no3 (Gran aJborot4, en e1 heFjc( 
suet@, i&s pobrecttosl. de  do^ a cin- viene de p?dIas; p r o  por el q i d  mr fin, se hate don h& 
co mal del ala d mes. Ossa, q u i m  os% hacer la swe3 d i r h  me voy a;bstener.. . 

Don Paloma- Buenq muchlahm, 
&qu4 les piyece que demos abier- 
ta la mion? ~cazupOrmes? Ya e.@ 
abierta. 

El Secretarfa- Ebtrando a 1% ta- 
bla de f b i l  despacho, se va a trettar 
del awnento de la dieta parlamen- 
M a .  

Bon Stalln Lafertk- LQulere de- 
cirme por que en la tabla de fioill 
despacho? Pomm a mf me gu3h 
carda cosa en m Juga. h i ,  por 
sjemplo, en la fWma versih del 
sensdo, mi vlwn.mm que esribl con 
mi pluma-fuente de or0 de Mmu,  
sobre la desgracia wurrida en las 
minas de Lota, aparece en “knci- 
c@tes”, wando! en realidad, debb 
figurar en “tlocide~tes”. 

El Secretarw.- El promto de 
aumento de la &eta parlamentaria 
se va a discutir m la tabla de fhcil 
deapaoho q u e  es una ley que se 
despao&con M a  l‘aicilxiacl, qa 
que es vox papuli.. . 

Don Virgilio Mordes.- . . .qze 
q1-e deck que el box es un delp,?- 
te papular.. . 

El Secretari0.- ...qu e par 5u 
afirmativa van a votar todoa 10s se- 
nadores como tabIa. 
Don Maximiuno Fu-Mamhti.- 

Don Az6car.- &De cobrar Ja die-‘ 
tia? 

Don de la Sotam.- D.? votar en 
su favor; yero como m e  ligan cua- 
tro a5106 por delante, o &as?, 81.0 
asi oono $ 24,0@0, esper3 que m s  
cotlegas &prueben ate a-imenk. 

DOir Pepillo Mma.- YD tambihn 
esmo lo mismo; pem, t m b i h  para 
disimular, voy a vat= en contra, 
ldiciendo que can 10s dos nul pe- 
sos aJ mes taneun0s de nih.  

Don Martinez Montt, Yo,, hono- 
rables 00Mas. wr d contrano, voy 
a gritax & voa.en cueLlo que este 
sumento es iwbpensable paxa nos- 
otros Jcs Wres senadores, que po 
contamos con bienes de familia, y a 
quienes, dia a dia, nos sale el cacho 
en el Martii i p o ~  m8s de $ 70.- 
Adem&, en la pura a.la de mi soni- 
brero, ciuando deseo mandame ha- 
cer un nuevo brsali?o. se m~ van 
miEs &e $ 235.- Es, pues, este au- 
mento, una justitia. 

Don Martinez Carctos Al8erto.- 
Igual me pa% a mi. por dedizar- 
me n buscarle pega. a mis correli- 
g!oii?ri?s, no tengo tiempo de gaaar 
ni kdquiera para. el puchero. Votaxe, 
en co~isenuencia, a favor. 

indicaeikrd : 
Don Ossa Mayor.- A fin d e o  

tar esta tamafia. m~usticcla, pma. 
go lo fiiguient,e: “Todos 10s pk‘: 
mentaiios que segunhn ej 
sus tuncioncs durante 10s p 
cuatso afios, y 10s que Sean mq 
Sj,s segrilrhn dlsbrutando de 1% p 
gas flscales y semifiscaks Los ; e qued%r&? ahupando el dedo : 
xan 10s que px primern vez re i  
a1 Cangreso. jHay que pagar P - 
viciado! ” 

Todos 10s senadores, nueiamyi 
t%. COTO- iMUy bkn, mu7 b q  
iNunca cqi F. este Ossa con ’.I 
bas caiuhativas! 

Don Pdloino - Queda, e n t w  
a.praba,do e l  proyecto, COY le h. 
cion de Manolfn Ossa 

Don Walker Larrdin - P cor 
mia, que diga: “Tampoco p 
wr secretarias de un JuzSadJ 
c d  las esp0.w de 10s seaid 
iAsi Ie llega aJ pihuelo a Con 
Lab&TCa! 

Se levanb la sesidn, copl Is 
sonriente de todos 10s sen 
asistenles a &a, sm dlstmd6n 
Iores pditicos. 

Corn0 tabla de mzlltiplicar porqw, El Semetari0.- Ahora V i m e  la, Convfem, si, mordsr, que e-  
ihay que ver &mo multi~licarii b patilla de l&s inmpatibilidardes: to- prayecto h u b  lllz wquedo o 
diefa! dos 10s seaores senadores, a p n a s  El sieuienk: si con $ zw- 

Don Palom.- “Xro la p3laibra ’& lleguen a g m a r  10s cinco mil, tie- sueldo se les llamaba 
la chufm, a iver si a m  honm.ble rn que decirle gusmis a La8 pegas ahora con 5.006, in0 es lo log 
la peZobea. fhcscales y sermiflsscaler;. rnarlos comerlores? 



Entre 10s miles de ciudadanos que navegan 
n el proice’loso mar de ‘la politica chilena, hay 
no que se ha caracterizado por su tendencia 
renunciar. Es .el doctor don Leonando d e  ra- 

\a Guzm&n. 
Apenas lo nombran paxa un cargo, el Dr. 
ruzmhn presenta inmediatamente su renun- 
la A veces renuncia aan antes que lo nom- 
ren. 
Es, pues, un renunci6mano incurable. 
En eslte regimen ,del Frente Popu, a don 

,eonardo de rabia @uzm&n Io ldesignaron 
)irecrtcEr General de Sanidad, desde cuyo car- 
lose  habia convertigo en el peor enemigo de 
atas, pugas, piojos y otros animales de los 
ue no usan cuello, ni corbsta y que ademas 
o recitan. 
La semana pasada, rnedio Idel tr&fago 

e cosas terribbes que eistan pasanldo en el 
mndo, la prensa public6 mas (cantas cam- 
iadas entre <el Dr. GuzTnAn y el montoncito 
e carne morena. Lo malo est& en Que esas 
artas no fuersn repraducidas en  su ,monte- 
I ~ O  exactto. 
NOSOtrQS, que lo sabemos to&,, tenemos !os 

riginales de esas dos misivas, que publica- 
emos aqui con pelos y sefiales. 
La carta del Dr. Guzman a idon Tinto dice 
I 

Dl 

“Tiago de Chile, abrii 18 de 1941. (El Dr. 
3uzmBn de puro radical le-suiprime el “&an” 
I todas Uas casaS.) 

Sefior (don Pedro Agarre C. 
Fr esent e, 

Exoelentisimo sefior : 

Ahma recientito me acaban de ilegar con 
a copucha de que usted ha nombrado Subse- 
rretario Regional del Norte a un sefior no sC 
xanto. Yo contest6 a1 tiro que eso no podia 
a cierto. Me dijeron adembs lw slu@odichos 
!UpUOhhentQS, que ese caballero tendria ComQ 
misi6ii la de Itransmiitirle a usted todos los 
probilemas que se psodujeran en !la regibn 
norte. 
Y3 que soy (Direletcur General de Sdad, no 

piledo comprender, oiga Presidente, c6mo es 
que usted ha heicho ese nombramienlto, cuan- 
dousted sabe lo mas bien qae en las marterias 
:e mi raino, es idecir, en cuesiti6n epidemias, 
mfilaxis, prevencibn, etc., ek., no ’hay nadie 
D,Q Chile que sepa m a  que ,el wkcrito. 

hila en el Norte, tpor ejempb, habfa hace 
!tmpo una ephdemia de malaria. Yo, con 
”10s medicos, me fui para aU&. Y ai Tatito 
epidernia dej6 de ser malaria para conver- 
xt bienaria. LLe Iparece poco?. . . 
L3 misino ocurrid con la “prestoitis”, esa 

epidemia que consiste en pedirle plata 
?rtada z1 10s demAs, que Cos meidilcos de la 

c96n de Idad combaltieron cop tan buen 
, q u e  ahora ya nadie se quiere lprestar 

:ax nada: ni siquiera para el payaseo. 
I)espu&s de toda esta fecunda labor des- 

:ollada por (10s Servicios Itarios, teng:, la 

seguridad de que usted, don Presidenlte, no 
cometera la lesera de nombra Bubsecretarioa 
Regionales a unos sefiores que van a resultar 
mas prolhlemas que !*as mismos problemas que 
van a estudiar. 

Asf es que en e80 queda,mos. . . Lno? . . . 
Su amigo de hace tantisirnos afios, 

LEONARD0 DE RABIA G U Z M A N .  
Dzrector General de Idad.” 

La respuesta de don Tinto dice asf: 
“Santiago de Chile, abril 18 de 1941 en la 

tarde. (Don Tinto pone @l “San” porque es 
radical, pero no ejence.) 

Eefior Idon LeonBrdo lde Ira’bia Guzm&n, 
Presmte. 
Estimado doctor y amigo: 

, 

Aca;bo de Yecibir esa canta en que wted, 
junto con referirse de paso a est? asunito de 
10s Sulbsecretarios Regionales, me lpresenta la 
renunlcia inldeclinable de su cajrgo. 

IComo lusted dice en su lcarta que su renun- 
cia es indeclinable, fijese que vog a tener que 
acept8rsela. Mire lo que son las cosas, ino? ... 

Su amigo de hace m&s afios todavia, 
PEDRO AGARRE C .  

Presidente de la Repfiibltca.” 

DON PITIW OLABARRPENDO M U Y  BRAVO.- 
Ahora me aliviolo yo, pero en cuanto consiga Fa- 
cultades Extraordinarias, van a tener que alivio- 
larse otros . . k 



I 

A ver, queridos lectores, -is el colmo, correligio- Organizaci6n de Mkdicos Ra- abalanza sobre 61. 
vayamos un ratito a la casa nario presidente!, alegan. ciales, que protestan de que -iAbajo don Tinto! iPa- 
donde tanto se sufre para un  m6dico no radical haya s6monos a la oposicion! iSa- 
aprender el ar te  de gobernar. reemplazado a1 doctor Guz- botaje a. las vacunas! iVivan 

Nos ataja un  carabitate de director General de Sanidad! man. 10s gloriosos microbios del ti- 
guardia. Lo miramos con ges- -LQuiknes son estos enef- Prometiendo destituir en fus! 
to airado y vociferamas: el acto a1 doctor Suhrez, re- Este grupo de vociferantes 

-i Somos frentistas! tedes. emplazarla por un ORMERA, es la FEGACO, o sea, la Fe- - 
El carabitate nos presenta don Tinto logra deshacerse deracion de Galenos Comu- 

armas y entramos. En pleno de ellos. Per0 el Primer Viaja- nistas, que insisten en que el 
zaguan, un trope1 de caballe- tario estA con toda la mala puesto debe ser para ellos. 
ros de diferente porte y edad pata, porque apenas se libra Nueva promesa de don Tin- 
tiene acorralado a don Tinto. de la ORMERA, otro grupo se to, que alcanza a ganar la 

i C h 0  ha tenido el atrevi- 
miento de nombrar a Suarez 

@menos? -preguntaran us- 

H nosotros les responde- 
mos: 

-iSilencio y m h  respeto! 
Estos caballeros son 10s miem- 
bros de ORMERA, o sea, la 



escaiera ai timpo just0 aep names  y-IO ayuaa a s u m  I ~ S  
que la MIDOCSO (Militancia escaleras. Pero no alcanzan 
de Doctores Socialistas) vie- a llegar arriha cuando se oyp 
ne en demanda de reivindi- un b;itaca,zo. 
caciones. 

Llega don Tinto a1 segun- 
do piso, pero 10s gritos que 
oye abajo lo obligan a des- 
cender de nuevo. 

-iSocorro! -grita una 
voz-. iDon Tinto, eseoese, 
que me acogotan! 

~ Es don Portalin Olava- 
rriendo, que esta en el suelo, 
mientras que el Senador Cru- 
zat, el joven Larrain Neil y 
el rhdico Johnson catch-as- 

-jC a t  a p 1 u m! ichix! 
iChaz! iBrrrr!. . . jTam!. . . 

Se oyen gritos, alaridos, 
voces de  auxilio, que despues 
van disminuyendo hasta con- 
vertirse en quejidos y tenues 
ayes de dolor. En seguida se 
ve bajar, poniendose las cha- 
quetas, a 10s camaradas Car- 
los Stalin Labarcoff, Justa 
Lenin Zamoroff y Hurnberto 
Molotov Abarcoff. 

catchean inplacablemente -yo le sabot& un &ente 
con el Ministro de lo Interior. --dice uno. 
, -iA muerte el dictador 
Olavarriendo! -gritan 10s lu- 
chadores-. i Queremos san- 

cie el Ministerio y que lo con- 
denen a fusilamiento perpe- 

--Yo le puse u n  ojo color 
tinta Norge -comenta otro. 

monton de carne morena - 
agrega un tercero. 

gre de premier! iQue renun- -Ahora si que parece un 

- -  
tuo! Subimos a tiempo para ver 

A punta de gritos don Tin- a don Tinto y a don Portalin. 
to consigue que dejen libre que mutuamente se reestruc- 
a su Ministro. La para, lo ven- turan sus humanidades. Am- 
da, le estanca la sangre de bos suspiran y dicen: 

--rarece- qwynmmmm 
ron las roscas.. . 

Per0 en esto se oye en la 
calle un terrible estruendo. 

--iQue pasa? --pregunta 
don Tinto, ponikndost palidc 

-Voy a. ver con el unico 
ojo que me queda -dice don 
Portalin. 

Per0 no bace mas que asc- 
marse a la escalera y vuelve 
corriendo. 
- i Salvese qu ih  puedal 

iEs el marques Lucas Gomez 
de Teno! 

Sin decir miis ambos gc- 
bernantes abren el balcon, se 
tiran de cabeza y salen co- 
rriendo calle abalo, rnientras 
el marqubs, con un atado de 
recortes de diario bajo el bra- 
zo, vocifera: 

-iiarecita de mi arma' 
jCuand0 pienso que soy em- 
bajacr. me tengo mkol. . 
Y asi, queridos y topacicos 

lectores, casi se explica que 
aqui en Chile se necesiten tan 
"extraordinarias fccultades" 
para gobernar. . 

1. b 

TOPAZE. -Si,  seiiores. Aprendan bien la lecci6n que he escrito en lo pizarro, y pclsorin 
buen invierno. 

U B  



Este Urrejola le ech6 la /” Este Urrejola le e& la 

-c( 

sal. . . 

I IEste Whelpley lo pus0 a asar. . . 

iY este perro viejo se lo corn%! 
, 
1 



dMIENTEN 0 DESMIENTEN? ALCALDES ROTATIVOS 

Dos prorninenites polkicos La moda de lo roitativo, que Ha habbdo algunas quejr 
plucones,  don Botarate Chifla na1ci6 en las exhtbiciones ,cine- alrededor del nombnamien 
COW% y el hijo de ldon Ricardo mahgrhficas, se ha extenldkfo de dentista del Segzlro Oblig: 
Cox Cucha Cucha. han envia- ahor& a 18s Municipalidades. tori0 en la lciudad .de Casa,bh 

mentidos a seniclos y icontun- Selgfm lots quejosos, el seii turoso (pueblo d!e WilPU6, si- a tquien ,ye nombrb pay8 e d.antes semanarios ide la actua- tuado en l~ Pantorruas la cargo de dentfslta un cab lidad. 
Uno {de eaos s w a n a r i a  pu- linea enitre Valparaiso Y Sari- llero muy rebuena person 

blic6 una entrevista a don tiago, C U ~ ~ S  'IIU@VOS ediIes han simp&tico, aficionado aldepu 
BoEarate, en La cud lese caba- resuelto que el cargoide AlinJalde te y jugador de Icacho, pero.. 
1I:ero ihlzo derrolche . . . de ad- sea &sernpedado mtativa- no den'tista. 
jetivos en contra ide Ram y mante. Bien miraido, este problem 
otrm sefiores 'derechistas. no tiene ninguna impontanti ;Don Es,tz sis,tema, es reco- El caballero que desempeRI Boltaratep enojab, nolcerlo, aparte de la navedad ra las bulnc~ones de dentb envt6 un desmentido, en el que 
expresaba que era la pura ver- de su im'P1antaci6n, ofrece mu- eoilrrara SU sW;ldO, con 13 CU 
dad que habia Iacho todas eSas chas ventajas. Una de ellas 
CcsaS contra la Derecha, kt fkcilidad de dar 6% gusto Los pacientes, a qUieneS 1 
quc no sabia que las persmas a 10s regidores 9 a SUS fami- 

lias, m&s las amistades corres- 
pondienks, [que rcada Gierto 
tiempo tendran a un jugador 
de su equipo como capitan del 
team munici,pal. 

Oftra ventajla, iy qu6 venta- 
ja!, ser& la facilidad de haxerle 
el quite a 10s cobradores, que 
a veces se ponen (tan pesadas, 
con una diswbpa muy.. . rota- 

SOLUCION ORIGINAL 

do sendos Y contundentes desd Teniemos el cas0 ,del yen- 

quedarh muy contento. 

a quienes se las habia dicho 

duela una o m&s muelas, p~ 
erg n g  erio clistas. 
De ucf6n: $on Bobrate le 

d i e  ta verdad a- madquiera den Tecurrir a ese caba3ei 
persona, si.emipre que no sea quien les metar& un Alivl 
periffdbta. un parche de hojas de choc 
'En &ra revista publicarm o bien, que visiten a un mati 

quien, mediante una tan 
adecuatda, ;se encargar& deb 
tafrlle r&pi~d,amente las mud 

una lentrevlsta all hijo de don 
Ricardo Cox Cuchia C m a ,  en 
la cual 10s reportems ldecian 
que el reporteado 10s habia re- enfermas, y tambiCn las dra 
cibido en s u  casa, vestido con Esta es una manera muy p& 
una bata calm rosa. El sedor tica de prevenir el mal, ya pu 
Cox, que fa6 lcandidato de las uln sefior sin mudas n3 sufnf 
sefioras mujeres en la dmci6n mas dolores de esa especie, 
municipal tlltima, desminti6 tiva. Bastarb gara ello, cuan- Ezs necesario lagregar, adi 
casi todr, el (reiportaje, menos el do se preselntte alguien a mbrar m h ,  que Casablanca eta 
color de la batta. una cuenta a la Municipalidad pWoS kildmetros de Valpara 

so. En &a forma, si el enfem 
segtln versicmes fidedignas, ese 

--'6y,o a. fui..  .,, de llas muelas tiene muoho do 
era itni8co err*r del reportaje, lor, puede frasladarse al puer si el "negocio" TesuRa ;bien, ~o consultar a 21n dentist sin0 color beige, c o n  cuello y nada de extrafio serfa que el de verda,d. 
pufios celestes, abotonadura rotativismo se extendiera por Asi, con el cansancio delvfa. 
morada y mangas rococ6.. . tcdos 10s munickpi- 'del Pais. je, especialme& si 10 hate 8 

Deducci6n: 10s periodistas se Y a $0 mehr el Pais sale €3- pie, krminarh por olvidar el 
equivocan mucho. nando. dolor de muelas. 

Y 10 divertido eskb e n  que, que el Alcalde digs: 

la rbata no era 



Antes del tren. En el tren. DespuCs del tren. 

Ban las 3 de la tarde, y el Mi- -No. diga.. ., i y  por que lm han Sur, en mrnpafiia de pAlo6, grsli- 
stro del Trabajo, don Chambergo suprimido?. . . nas, chmchbs, efi0ra.s C O ~  palque- 
adenas y Mufioz, estaba en su sa- -Por fa l t a  de carb6n. Fijese que ks ,  nifiitos chims que coma mad,  
de despwho sumamente preaou- 10s obreros de Ibta y Schwager no camwoS con uva, empanadas con 

,do, Iprque Ips mbaim&tiDQs ha- quieren itrabbaijar, no quieren produ- harta mboUa y Crtros frutos del pais, 
Ln perd~do v a W  pegas diIpp!omi- cir cwbh.., entre ell% algunas pemr~w. 
w, corn wr, las legacioQes en -iCk%no! ..., tes posihle? ... Me 
uza y. Folombia, cuando he aqui voy inmediatamente a Schwager y Los resulltados miini&ri+&les ciel 
le recibi6 la w i s b t a  &I Mast ro  de a Lota para m-eghr cse asunto. viaje .de don -berg0 puden 
nniento, don loscar Sclimke.. . iNo me acompana, mlega Schna- apreciarse, g+fhmente, e2 1% mo- 
4olega ahambergo, polr la cM- ke?. . . n ibs  de amb. 
..., justed no sabe que se hail -No. Es m8s major que yo me 
primdo cuarenta trenes?. . . quede aqUi.. . mao,  y que le vaya Don Chambergo paasarb, h e s ,  a la 
--LDe que trenes me habla?. . . bien.. . %to* mmo descubridar d e - u n  
-De 10s trenm que andan por la Y fue ad c&mo don Ohambergo nuevo y eficaz m6todo. sumamente 
tea. p u s ,  coiega.. . se embarcb en lun tnen, y se fuk a1 chileno. ,para reducir la allueta. 

l0MITILIA.--iLa leche? iQa6 despilfarro, Leche Candensada NESTLE 

~ iMas, como yo no me amarro, en tarritos de tamaiio eco- 
digno, tan sdlo, de un Creso! 
de esta otra compro un tarro, 
y no vale mas que un peso! 

namico. 



que son las Qnicas que n o s  
gustan. Ahora vamos a1 Club 
de la Unibn a jugar bridge 
con Pocholo LontutS Reserva- 
do y Pituco Panquehue Ca- 
bernet . . . 

-Asi me gusta, que anden 
en buenas compaiiias, j6ve- 
nes. Yo me quedare aqui pre. 
ocupado de ver d6nde ha@ 
relegar a esos refugiados es- 
paiioles., . 

-iAh!, jesos comunistosg La pura verdad que no S6- cia.% Preocupadbn, eso si, con Fusjlelos, don Tinto, que es 
lo es merecedor de clausura, un diario sue a la glo- ~ n i c o  que merecen eSOS ro. 
sino de incineracibn, un dia- rlosa Espana de Franc09 Una* jos. UstF?d no debia admit,ir 
rio que se atreve a insinuar Grande Y Libre para que 10s en Chile otros espafioles que 
que eXiSte colaboracion entre nazls pasen por camino marqueses, condeses duque. 
don Tinto y 10s comunientos. de Gibraltar. 

Oir est0 ponerse serio don a1 respecto, vamos a relatar picaro? -preguntan Contre- Tinto, fuc! todo uno. 
zqui con sus pelos y sefiales ~ f f ,  Zamoraff Y Abarcoff. -iC6m0 es eso! -dijo-, 
la comentada entrevista entre -Se llama “El Siglo”. iNo hay necesidad de fusl- 
el Primer Viajatario y 10s C a -  -ioj! iPor suerte. nos- lar a nadie! . . . Basta con ha- 
maradas Contreroff, Zamo- OtrOs no l e  emOS WAS que cer entrar en vereda a a l p  
roff y Abarcoff. 

Contreroff, Zamoroff y -Jesixs, Jose y Maria -sa- luda don Tinto. Don Tinto sonrie bondado- Abarcoff comprendieron que 
-Sin pecado concebfda - SO. habian metido el Die, pero lo 

responden 10s visitdntes. -Asf me gusta, j6venes, sacaron con tlna sonrisa.. , 
-LA que venian, herma- que no se dejen influenciar -Don Tinto, no se eno- 

nos? por malas lecturas, como ese h..  ., le dijeron a manera de 
-Pasabamos por aqui, don “Siglo” blasfemo e irreveren- atalaya y a manera de des- 

Tinto, Y quisimos saludarlo. te. iY.. ., qu6 cuentan de pedida. 
Lusted se encuentra bien? bueno? Pero despues, cuando vie. 

-Si, con el favor de Ross. -&ui vamos. don Tinto. ron armado el boche del 
--Y su quinto sobrino nk- Venimos salienda de la mati- “Siglo”, comprendieron que 

to, CestA bien? ?ee del Central, donde daban don Tinto se habfa enojado de 
-Bien, muchfsimas gra- una peIicu!a para menores, verdad. 

-Nosotros somos sumamente de orden, don Tinto.  
-Y yo no soy de lo mas contunisto, fijensk.. . 

ses. 
Y para que no haya dudas --Ly q U C  diario es Cse tan 

“Ecran” y “El Eco de Lour- nos disolventes... 
des” ! 

.- 1 A U D I C I O N  G E N I O L  d e  13.15 a 13.45 h s . 1  

CB. 130 y CB 960 er! onda corta, Radio “LA AMERICANA”. Libretos de Tiodrigo Rios M. 
Gut6n de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruia Cifuentes y Marta Charlirr. Actores: Mario Gap0 

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



Una importante sesi6n cele- 
10 en la semana t i l tma,  el 
~nseio Nacinnal de la Juven- 
d, Divino T’esoro, del Paptldo 
beid! d e  Chile 
Esta reunion ‘v.e presidida, por 
)lollto Er: L U I ’ : ~  Panqueihue, 
n asistenem de dos de 10s mas 
rectores, y acsuo de secretario 
Pltti Echaurren Echazarreta 

havarria. 
Despues de un animndo debate, 
, el q w  se anal170 ,t>’o c m -  
Inzudament.p el P:-anclalo que 
Bn armndo 10s disolventes iz- 
uerdiatos y ~omunis tos  respec- 
de la persona de! seiior don 

istavo don Ross don Santz 
n Manda, el presjdente, seiior 
razur:z Ranqueliuc., propuso el 
[uiente voto que fue aprobado 
r dosnimidad: 
‘El Consejo National de la%- 
ntud Libera: d e  Chile, consi- 
rando. 
l o )  Que todo este affaire de 
I divisas ha side armado por 
abogaclo Rossetti, que es un 

me y un pasado de moda, pa- 
hacer circLlar el diario de su 

opiedad : 
20) Que eso de que don Gusta- 
I haya especulado con la mo- 
Ida extranjera para  llegar a 
Moneda que esta frente a la 

aza de Cement0 cs  pura ea-. 
icha de 10s izauierdistos; 
30) Que el mismo don Gusta- 
I no ha querido venir a Chile, 
oue orueba aue  no le d a  im- LOS NIROS LIBERALES.-iQu6 profanacidn. aue a un .canto ? A  

irtancia nisguns a este Suiia- tan santo cOmO d s t e  se permits 

lSantander en ‘“El Imparcial”, mancha, a wsar de que le di-en 
manchesteriano, y que no tiene 

4.0) Que don Gustavo es un un Pel0 de leso.. . 
,mbre integro. sin ningLna Acuerda: 

affaire, como le llama Juii- 

TOPAZE .-lQue le parece el pact0 radico-st Jialista. camurada? 
CONTIZERAS LABARCA.-Que vu a dzircr poco, porque no lo 

’,.maron con TINTAS BELFATS, T I P 0  P I O R ~ E ,  las untcas que lo 
B n S r i a n  hecho indeleble. 

_ _  .- 
ifenderio ese here‘je de Rossetti! 

1.0) No cotizar ese affairle, 
nacla, pero nalda, nada . .  . 

2.0) Solicitar de quien corres- 
ponda que le cambien el nombre 
a Rossetti, que, despuCs de la 
cochinada que le ha hecho a don 
Gustavo, no merece llamarse 
Rossetti, sino que Etti, y eso to- 
davia es mucho. .  . 
3.0) Declarar que la Juvcntud 

Liberal d e  Chile esta completa- 
mente segura de que este ;pro- 
ceso servira para dejar mas  
limpio todavia el .nombre de don 
Gustavo.. . 
4.0) Enviar un caluroso tele- 

grama de adbesibn a don GLS- 
t a w .  Este telegrslma sera redac- 
tado en  la casa del lblolito 
Errazuriz Panquehue, p o r q u e 
tiene calefaccion, y asi, aunque 
haga frio, el telegra$ma y la amd- 
hesi6n resultaran har to  calu- 
rosos. 

5.0) Que cuando un ccnmunistto 
hable de don Gustavo no hay 
que hacerle caso, ipero si insiste 
mucho, 10s jovenes liberales s’e 
compromekn a hacerle cuai- 
qLiier gesto que signifhue hui- 
chichio, huichichio. . .” 



Don Pitin se prepara a dictar una nueva de- 
claracion sobre el alza de la tarifa de 10s ca- 

’ rros, cumdo un ujier, despues de genuflexionar- 
se en debida forma, dice: 

-Seiior Ministro, don Lucas Gdmez. 
-(&Lien? 
-Don Lucas G6mez de Tena, el MartquBs. 
Y p a a  el flamante regresenitante de don 

Franco. Trae bajo el brazo una carpeita llena de 
recorlks de diarios. Despubs de las salu-dosi del 
caso, explica el Marques Lucas G h e z  de Tena: 

--.jMardito zea Azaiia!. . . C m o  le decia, digo, 
aqui +tie uzte un monton de recortes, qne man 
eoh,ao a perde calorce tiheras, con toas las in- 
solencias que se propalan contra don Franco. 
que lo proteja siempre la Virgen del Pila. Lea 
wt6, y espabbilese. 

Lee don Pitin uno de aqmllos recorks, y dice: 
-Yo, sedor Embajador, no veo nada que.. . 
+Mardita sea la Pasionaria! iNo ve uzt6 

na? H&gase esanninar por run eculista. Le leer6 
yo, entonce: “Ayer ocurri6 en el barrio de Las 
Hmnillas un hecho policial, en el que le toco 
mtuar a 8un carabinero franco que lpor aJli tran- 
sitaba”. i;Ha visto uzt6? Comtpara a mi amo 
Franco con un carabinero o deci que un carabi- 
nero es franco.. . i-rdito sea el queso!. . . 

-El c;Lso... 
-El tqueso ,he dicho. Y no se me contradiga, 

que aiqLi donde mt(6 me m, he venio a hack 
cmpli fas leyes dnilenas. iOle! 

4 e c i a  que el cas0 no lo encuentro nada de 
extraordinario. Adennas. . . 

4 i g a  uuute, don Pitin, er nifio de las dTecla- 
raciones: esta campaiia contra Franco es obra 
de un refugia0 espafio Delhcao.. . 

-Hare que lo lleven a un hospictal. 
-iGuUon! Dig0 que de un refugia80 espaiid de 

apeZlio Delicao, que es lo unico idem que tilene, 
porque pa ataca a don Franco no se para en 
na. 

-Tomark las medidas del caso. 
-Y si no es de ese Delicao, es de un Cabello. 

iY yo a. un Caibello no le penmito que me tome 
el pelo! iEzo es. zi, seA6! 

Se retira don Lucas Gdmez de Tena con sus 
recorks, y don Pitin inmetdiatamente toma las 
medidas contundentes: hace llamar a1 director 
de “El Imparcid” y de “El BigJo”, y les echa 
un cafe Tres Montes bien cargado: 

-iY much0 cuidado con lo que se diga! Que 
si se dedican a acaparar noticias que me traigan 
~ 1 0 s  ratos, a1 igual que a esos &ros alcaipasa- 
domitos dae t-6, te clausuro.. ., qUiCrQ decir, 10s 
clausuro. 

- 

dje’Tena, dile que no estay; per0 que si dese 
hablar con alguien, aqui tiene la direccibn d 
Carlos Sara?jevo (Cespedes. i Q U C  se arme la ros: 

Dos’ d i u  ,despu&s, nwevamente en la ofic 
de Olavarria.. j5ravo! Se prepara ~1 contesta 
la Junta Raldieal, cuando otra vez entra 
Lucas Mmez de Tena hecho dos furia 
eo. mer  siatonice la Radio Espafi 
una cuestibn del polbre tWl.lo, y. 
meten a una IgalIina francolina 
faltarle el respeto a mi amp!. . . 
venio a mile a hac6 cumpli las 

Sef ior  Emlbajador, como siemp 
seran tamadas en cuenta. 

-iEzo e! De 30 conltrario, aunque 
de rodilla, no ihablo ma ante la esta 
mirante OWiglgins, ni del General 
Amuna~tegui, ni del Canodoro San 

Don  piti in, entonces, tpara no pender la 
tumbre, hace una declaration a 10s diarios, 
cienao que Franc0 es como Mahatma 
es decir, intolcable, y que el primer0 que 
mal de 81 sera puesito de petitas a1 otro 1 
la coldiUera. 

-iSalu y peseta! Vengo cmvertio 

, a la apentura de tn fron 
t6n.T. Por izltimo.. . 

Bueno, por ultiimo, don Piitin le dice al ujie 
-,Mira, si pregunka gor mi don Lucas Gom 

nl tiro! 
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Aiio IX 

La Democrackz, t an  zarandea- to. Y tambidn, en esta hora prk -  
la a cafionazos en todos 10s tin- tina d e  la democrada, qutero sa- 
Nones 2el planeta durante 10s ul- ludar a 10s autdntkos trfun!a- 
ims tiempos, ha cumplfdo e n  dores del C O n f l k t O ,  injU.9tamente 
:bile, en la lluviosa madraga& olvid.ados e n  SZ instante del batir 
le1 martes, una gloriosa y me- de l x t l m  Y de 10s tromp,-::aaos 
norable jornada. victoriosos. 

Ellos son el sefior Johnson, 
FuC l8 de la conspicuo radical de la tierra de 

lata Central Radical, en aira- las el seAor Ovatle 

lecidieron romper con el Gobier- 
IO, liquidar fulminantemente la 
ombinacidn politica imperante 
lcancelar todo apoyo al regimen. 
Asi, mientras la ltuvh, en  el, 

eiado, y Eas fichu8 del baccarat 
n d tapete verde hucian oir su 
uido monocorde e n  la Casa Ra- 
id, 10s sets ministros SUfrierOn cial”, y el glorioso camarada 
I humillante condena de la ex- Contreras Labarca, mentor del 
ukiidn. Automaticamente, el ar- 120 menos glorioso diarw “El si- 
cub 71 de los Estatutos radica- 910”. Por ellos tres --jextraiia 
D se imponia sobre el articulo mezcolanza de ideologius dispa- 
?de la Constitucidn Politicu del res!-, rompid lanzas la Junta 
stado, que facultaba a1 Primer Central Radical en  1s trasnocha- 
zajatarw el martes- a da sesidn conminatoria. 
‘egir sus ministros. Yo no voy a pronu?tciarme 
Yo quiet0 saludar aqui la vic- ahora si todm las rebziclitls son 
irta del sefior CueVaS y del so- dfgnificantes. Urge mas conside- 
QT lofr.4 Vicuiia sobre don Tin- rar la reorganizacidn ministerial 

lo gesto Y doctrimrio, Castillo, director de “El  Impar- 

C 
que ha de seguir. Porque, y tras 
ello van las secretas ansias de 10s 
miem‘bros de la Junta, don Tinto 
&be despedir a su execrable ea- 
marsla ministerial y reemplazar- 
la con flamuntes patricios del 
radkdisnm.  

Alli es tdn,  precisamente, 10s 
ejelecutores de la sentencia. El 
s e h  JofrC en  Hacienda; el se- 
Ror Araneda en  Interior; d se- 
iio? Ollino en Agricultura; 10s 
seRores Cumas y Parodi en  
Edwacihdn y Defensa y el se- 
iior Soto en Relwiones serian 
flor y nata de Secretarbs de 
Estado. 
“0 nos organitamos o perece- 

~ m s ’ ~ ,  ha dicho don Tinto. 
Organlcimonos con Soto y Jo- 

j rd ,  con Cuevas y Parodf, con 
Aranedu, Arias y Bossay, que da 
lo mismo. 

Pero si no nos organizanws e n  
esta forma y perecemos, ya con el 
agua a1 cuello, tendriamos si- 
quiera el consuelo de celebrar el 
trtunjo doctrinarto y d e r a t i -  
co que 10s dirigentes radfcales 
han obtenido sobre el pais. 

TOPAZE. 

~ _ _ _ ~  ~ ~~ ~ 

, €$a tarde presencid el partido de Footbalf m6s 
emocionante que recuerdo *. . llelud a casa con h 

un dolor de cabeza inagtiantabfe . , 

1 



Gritaban 10s prkem 
radicales que de purc 
pica hicieron caer hastc 
la mesa. . . de juego el 

la Casa donde tanto 51 
pun tobo nquea. 

MOLL.- &No les parece de 
masiado?. . . Que le quitema 
el pase . . . , pase, per0 hacerlo 
salir del Ministerio, a ml mt 
parece excesivo.. . ~ 

F'ULGENCIO DURANDO - 
Pero, correligionario, por \a 
chupalla, si nosotros le qul 
tamos el pase, ellos tienen qui 
salir del Ministerio. . . 

MOLL .-&Ah, si?. . . Miren 
&no?. . . 

PALCOS CUEVAS.-iY Ola 
varria va a1 Ministerio? 

BABARRUETO (Presiden 
te) .-iNO va mAs!. . . 

(Los correligionarios Creew 
que estftn otra vez jugando 3 
la ruleta, Y se uuedan en su? 
pendo.) 

BARRIENDO (mirando a l'i 
mesa.. . directiva) .- j,SRI'E 
el negro?. . . 

CASTELLON.- Este no er 

BARRIENDO .-Ah, de YO. 

ras. . ., se me habia olvid;. 

El Excelentisimo y Radfcalisimo seeor don LUIS A.  PALCOS juego, correligionario , , . 
CUEVAS, Primer Dam0 de la Nacion  en 10s dtaa que corren. 

Pa a comenzar una sesidn terior, y les dijo chao a sus cia.. 
histbrica en el salbn principal correligionarios que lo habfan 
de la casa donde tanto se elegido presidente del Partido. 
puntobanquea. Ya han llega- (Don Willie sigue siendo pre- 
do casi todos 10s prbceres, mo- sidente, pero eso si que de in- 
dmelo 41, del Radicartismo chi- c6gnito.) 
leno . Aht e s t h  don Luis A .  Y comienza la sesibn: 
Palcos Cuevas, don Guillermo El seAor BABARRUETO 
Jofregado SincuAa, don Pedro (Presidante) .- Pueden hacer 
Bbrquez Averreuter, don Quin- juego, sedores . Se va ;a boli- 
tin Aventurero Barriendo, don ta.. . 
Ezequiel Nasales, don Enrique JOFREGADO .- iQue salga 
Mac-Iver Moll, don Fulgen- el negro! . . . 
cio Durando, el cabro SBn- PAWOS CUEVAS.- iQue 
ahez, que es de la Juventud. y salgan, tambih, Pitin y todos 
muchas otros patricios del 10s Ministros radfcales! (presiden- El liltimo y el pentlltimo Dam Partido Radicarta. de la Nacidn, con el aspec 

sumamente triste e p  que put- 
don Dadario Babarrueto, por- BORQUEZ- iDejBmoslos daron despubs de zos acuerdtr 

que don Willie Labarcachan- sin pasee!. . . iQuitemosles el del I u n e s  del Radicartumr 
do se cabre6 en una sesidn an- pase! . . . 

I 

B A B A R R U E ~ ~  
Actaa como jefe de mesa te.- iNo sera mucho?. . . 

Chileno. 

EN "HOY" N.0 493: G. R. iniciales fatidicas. 
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t I ’ b b a  
0 . 0 .  

EL CABRO SANCHEZ.- 
Seflores delegados: En nombre 
de la Juventud del Partido 
Radicarta, que es bien doctri- 
naria y sumamente izquierdis- 
ta, present0 el siguiente voto: 
“La Junta Central Radicarta 
aprueba, ampliamente, la con- 
ducts de 10s Ministros Pitin, 
lnibarren, Juvenal, Moratoria, 
Alamos Tierras y Quintana 
Columna. . . ”’ iQu6 les pare- 
ce la idea?. . . 
BORQUEZ AVERREUTER . 

-iNO!. . . iJamAs!. . . iESe 
voto es un suicidio! . .‘. 

MOLL.-iY c6mo sabe us- 
ted que es un suicidio?. . . 

BORQUEZ AVERREUTER . 
-Porque soy ztbogado crimi- 
nalista, pues. . ., ile parece 
POCO?. . . 
iHay que ver c6mo anda la 
abogacia en Chile!, . . 

(Se produce un debate a 
pufiete limpio entre don B6r- 
que2 AVerreUteT y don Nosales 
Madariaga.) 
BABARRUETO (Presiden- 
k) .- iTr= liltimas! . . . 
MOLL.- iLW diez de lilti- 

mas querrfi decir! . . . 
BABARRUETO . - Tiene ra- 

2614 correligionario, me equi- 
voque de nlimero.. . 
Sefiores ,delegados: En nom- 
bre de la Juventud del Parti- 
do Radicarta, que es harto 
doctrinaria’ y sumamente . . . 
LSe piensa tirar el doblete con 
el dtscurso? . . . 

NOSALES MADARIAGA . - 

EL CABRO SANCHEZ.- 

FULGENCIO DURANDO . - 

La Mesu  del Partido Radfcarta, durante la borrascosa s e s i h  en 
que se tom6 el acuerdo de expulsar a don Olabarrido, si Bste man- 

daba a allanar la casu donde tanto se puntoybanquea. 

EL CABRO SANCEEZ.- perpetuo, con fusilamiento 
No, correligionario. Ahora el previo, a todos las Ministros 
discurso es otro. Resulta que del Partido.. .” 
el diputado Bossay, que es por- (Palcos Cuevas aplaude con 
tefio, me acaba de echar boca. las nianas y con 10s pies. . . ) 
Dijo que yo habla presentado BBARRUETO (Presiden- 
ese voto en favor de 10s Mi- be) .- LAprobamos, entonces, 
nistros, porque yo tenia una el voto?. . . 
pega en Relaciones Exteriores. PA!LCOS CUEVAS (gritan- 
Me dijo que yo no era doctri- do) .-iClaro que sf!. . . iViva 
nario, sin0 que presupuesta- la doctrina radfcarta! . . . iVi- 
rio.. . van 10s prbceresf . . . iViva 

P A L d  CUEVAS.- 6Y eso Mendoza y viva Ssn Juan!. . . 
es cierto?. . . MOLL.-&Y quienes van a 

EL CABRO SANCHEZ .- ser 10s nuevos ministros?. . . 
i66mo se le ocurre?. . . Voy a P W O S  CUEVM.- Los 
cambiar altirito el voto. ~ h o -  custro m8s doctrinarios, es da- 
ra el wrdadero voto dice asi: cir: yo, Jofregado, B6rquez 
“La Junta Central Radicart.d Averreuter y Quintfn Barrien- 
acuerda condenar a presidio do. - . 

iBro, el que sale perdiendo es 
el pais!. . . 

JOFREGADO.-GY que im- 
porta el pais?. . . Lo que im- 
porta es la doctrina.. . 

(Palcois Cuevas, B6rquez y 
Barriendo aplauden a todo 
caballo, a todo rey y a toda 
sota.) 

BABARRJJETO (Presiden- 
te) . - S e  levanta la sesi6n.. . 

(Como consecuenda de es- 
t a  sesi6n, dos horas despuds 
se produjo una crisis ministe- 
rial en Chile. La rosca se re- 
pitid en otra sestbn, cebbra- 
d a  entre gallos y msdbanoche, 
p:ero estn vez no hubo crisis 

NOSlLLES MADARIAGA .- 

ministerial. Y es clam que 10s 
tadicales eStdn h inexontbles Estatutos del Partido Radicarta, en cuya ultima “PrdCWeS” ’ ”jgm puede leerse el articulo 71, autor de las roscas actuales. furiosos.) 



jay! de dtnz Pacomio, 
la que le esperaba. 

Hasta que un'ben d 
despuds d e  una f a v a ,  
se pus0 la victima 
en sus coloradas, 
y en tono iracundo 
dijo estas palabras: 
-0 le rompo un hueso 
o le parto el alma. 

Y a1 llegar a cma 
con aquel programa 
y ver a su cdnyuge 
hecha una chichurra, 
la champa en desmden, 
10s brazos en jarra.. . 
a1 buen don Pacomio 
se le he16 la chama. 

JUAN VERDEJ 

Cuando don  Paeomio [ U W S O  A T W Q  P 
se enredd en la trampa 
de 10s atractivos 
de dofia Serapia, 
nunca innagindse 
que a h tres semnas  
tbn a lamenfarse ir 

de tan buenas ganas. 

Tenia la duefia 
de sus esperanzas, 
de sus pensamientos 
y de sus nostalgias 
el duke cardcter 
que siempre se gastan 
10s perros de pesa  
con Ea gente extraiia. 

Era respondona, 
era casquivana, 
por todo grufiia, 
por tGdo chillaba, 
y si don Pacmio 
se le enfurufiaba, 

OTTO.- Apugtmonos, Fg i t z ,  si ?bo qiiegemos haceg colu Wd 

FRITZ. -iOj, Otto! iY pog que no Elevamos hecha la C O : ~  

14rta. I. V. F+Nueva de L6pez, 1044 
Este chiste no tiene m5s de 50 palabras. Si usted puede referir 

parrrldo, envielo a Casilla U, ?;antiago, Concurso Teatro Principal. lnd 
su nonibre y ctireecl6n paka remitirk una entrada vhllda por un mv. 
chlste sale publicado. Si lo desea. puhllraremos s6ro SUB iniclnles. 

o con el programa de la semana anherior. 

swag entgadas en el Teatgo Principal. 

dlesde la casa? 

El chlste que se nos remita debe tener Yelaci6n con el Teahro P n W ;  



DON TINTO. -&!Jon indispensables las Facultades Econhf -  
IS, Parcial? 

MORA (mirando ha& el Banco Anglo!. -Avo tanto, porque 
no me Ias acuerdan, pu3edo hacer maqiu finanCZea esptxulando 

z dlvbas, ga que tse no es delfto.. . 
La pura ve‘rdad .que daba poder venir -a d e a r s e  con 
n a  ver el iiltimo consejo de 10s expulsados . 
Jnistros. :Don Tinto, senta- Suspir6 don W t o ,  y dijo: 
3 a l a  cabecera de 1s mesa, -En fin, per0 p u d e  ser 
rodeado de sus Ministros que Pradenas y Puga se apa- 

n partido, miraba impa- rezcan por aqui. . . 
iente el reloj. Pas6 media jVma. asperama! Cinco 
ora y de repente entr6 el minutos m8s tarde llegaba 
Timer Sobrino de la naci6n una cartita concebida asi: 
on el siguiente recado: “Don’Tinto: 10s mamkra-  
-Mandan a decir 10s Mi- tas somos ldes amigos de 
listros socialistas que, como 10s rSdicos, lasi es que conscb 
110s han firmado un pact0 j& sin nosotros, porque si 
on 10s radicales, no van a. vamos, el Primer Mandata- 

do de la Nacitjn, S. E. don 
Palcos Cuevas, se p e d e  eno- 
jar y eso no nos conviene.- 
(Firmado). Chambergo y 
Puga” . 

-iQuk hacemos?, pregun- 
t6 don Expulsado Olabarrido. 

-LSuspender la sesibn?, 
insinuo don Exonerado Mo- 
ra. 

-Me parece lo mfLs cuerdo, 
dijo don Echado Herngndez. 

4 l a r o  ..., argument6 don 
Execrado Alamito Barros. 

Pero don Tinto, con una 
energia perfectamente hitle- 
riana, dib un golpe en la me- 
sa y dijo: - j Las buenas huinchas ! 
iSesiona;mos, no m b !  iA la 
una! 1A las dos! iA las tres! 
Se abre el consejo.. . 

Pidi6 la palabra don Re- 
pudiado Mora y dijo que ne- 
ceaitaba urgentemente facul- 
tades extraordinarias de or- 
den econ6mico. 
-No tenemos plata, don 

Tinto. Y sin facultades esta- 
mos para las reverendas. 
LRedactamos el mensafe? 

-Okey, dijo el inventor de 
la chilenidad. 

Per0 cuando lleg6 el mo- 
mento de mandar este men- 
saje a1 Congreso,”el Primer 
Sobrino les dijo: 

-LPara quC hacen eso 
cuando les van a rechazar las 
facul tades? 

-Imposible, arguy6 el Tii- 
simo de Mar y Tierra. Tene- 
mos mayoria en el Congreso. 

Entonces el joven Aguirre 
Doolan le demostro que libe- 
ral- y conservadores vota- 
rim en contra por espiritu 
oposicionil. Que con 10s rkdi- 
cos no era posible contar, 
porque &ora eran enemigos 
del Gobierno. Que 10s cornu-- 
nistas, recikn clausurado su 
diario “El Siglo”, tambi6n vo- 
tarian que no. Y en cuanto 
a 10s socialistas, por ser pac- 
tantes con 10s radicales, no 
habia que pensar en ellos. * 

Y en esa forma, don Tinto 
vino a caer en cuenta que. en 
10s dias que corren N o  el 
Parlamento es oposicion. 



ti& refugiaos en sus ojc 
tres personajes que me ja 
mucho mal: er desdhn, la 
tivez y er remilgo. 0 10s 
pulsas en el acto a em 
fugiaos mala entrafia o j 
un estropicio que tengo n 
de pensar qu6 pasaria., , 

Cam0 Alamita no con 
ta, el Marquestjn escribe y 
cribe cada velz cartas n 
apremiantes, hasta que 
Alamita le responde lasi: 

"Marquescin: usted que 
nora hasta el abc del arr 
ha tomado mi silencio por 
consentiiento. Le advie 
por primera y h i c a  vez ( 

me tiene hasta la coroni 
Lo saluda y le be le pi, A 
mita . " 

EL MARQUES LWCAS GOMEZ DE TENA. -iMe est& erne- Marquesbn esta ca 
le llega hasta 10s alamit fiando el A. B. C. de Madrid, Candler? 

ALAMZTO BARRQS. -No, Embajador; le estay ernefiando el 
A. B. C.  diplomutfco, que Ud.  ignora. per0 cuando ya va a hac 

el estropicio que prometia, 
Linda la pelicula espafio- ventana, a una joven cridla, acuerda que es marquis y 

la que se ha estrenado ulti- llamada Alamita Barros. E3 traga la cads y la ]%ci( 
mmente ,  y que kanta hila- Marqueson la mira y Se Son- junta ;(4on una buena do 
fidad ha PdUcidO en el PU- rie . Alamita lo mira a su vez, de saliva. 
blico santiagumo. ternha la pelicu 
El argument0 es si: -iPobre chi=, la he fle- sin saberse si las calabaz 
Un marc@s, que de pur0 chao! iHay que ver Corn0 que le di6 Mamita io hdul 

retemaques que es lo llaman SWPira Por mis P a m !  - . . rim 0 no a abandonar el pr 
el Marquescin, llega a un Y sin msis le escfibe una de adios vedejos cud 

Marquestjn llego en mala b pais de indios verdejos. 
-iJ&, marecita de mi &'Mi& t.) mujk: t e  dig0 que 

anna! -exclama .al llegar-. 
Que estoh indios son esto y 

y el piensa para su coleto: 

carta en que le dice: 

lo de mah all& y como soy 
un tio mu hembro2 con mu- 
choh pareh de rinones- voy 
a enzefiasles que tr6 y di, son 
treinta y do.. . 
Es tan pinturero el Mar- 

.ques6n, que el primer dia de 
instalado en tierra extranje- 
ra se mira a1 espejo y se di- 
ce: 
- i Juyuyuy, tia pinture- 

ro! iQu6 h g d  y qtl6 q ~ 6 1  
tic? tu, hijo de la tierra de 
Maria Santisima! iY que 
conqvbtas voy a j& entre 
Ias gachis de esta tierra de 
salva j es ! 

EL MONGE NORGE. - ~ Q u t  opina sobre el acuerdo radical 
U el Marques& salt? a la . 

calle escupiendo por el mlml- Qlabarrtrto7 Y l ~ i e n d o  su gwh. QLAVARRZA. +!Ue me ttene si.& midado, pues es jiicil t+ 
esto pasa frente a una Can- rrtirb, ya que no pue firmado con la ftlaleleble TINTA BEMAS?, .*. ~. _ _ _  _ _ _ - _ _  3 .- --..- ..-.-I- 



No se trata, fam6lico Verdejo, ni del pan, 
ni de la carne, ni de la verdura, que hoy son 
brticulos francamente estratosfCricos. Se 
trata de un nuevo articulo que es impres- 
cindiblle ibtercl&ar en nudtra lconstitu- 
cion: entre el 72 y el 73. Pero como la fa- 
bricacih de este articulo merece una ex- 
plicacih, nosotms se la vamos a dar sin 
cobrarle ni cobre. All6 va: 
Como antes del aiio 25, en aiuellos tiem- 

pos del amor fecund0 y del odio que na en- 
gendra nada, las rotativas ministeriales 
?ran el pan con mantequilla nuestro de 
:ada dia, don Le6n le dijo a Pepillo ~Maza 
p e  le reformara la conStituci6n, y Cste asi 
o hizo. 
Desde ese aiio tenemos, pues, un articu- 

o constitucional que obedece al n b e r o  
12 y que dice asi: 
“ArticuEo 72.-El ciudadano que llegue a 

,a casa donde tanto se sufre y que, en con- 
iecuencia, mande el buque, nombrara a su 
regalado gusto a 10s Ministros de Estado, 
:aballeros que, junto con dar pega a to- 
Jos sus parientes, son de la confianza ex- 
:lusiva de S. E., y se mantendrh  en sus 
puestos mientras cuenten con ella”. 
Esto esta mas claro que un vas0 de le- 

the pasteurizada; sin embargo, se relinen 
unos sefiores Chiorrini, Barrueto, Espinoza 
y otros y no reconocen la letra de ese ar- 
ticulo. Y porque don Pitin le pega un cafe 
cargado a un seiior Johnson, y porque no 
E nombra Director General de Sanidad a 
un radical furibundo, se odena  a 10s seis 
hlinistros del partido de 10s Matta y de 10s 
Gallo que arreglen sus bhrtulos y se va- 
yan a sus casitas. 

Y la msca est& que se arde: don Tinto 
dice que sus Ministros no renuncian, pues 
cuentan con su mAs absoluta confianza, 
yla Junta Radical dice lo cantrario: qqe 
no cuentan con ella. 

Y 10s cuatro caballeros que forman esta 
ultima, para hacer valer sus razones, se 
fundan en el articulo 71 del Partido, que, 
a pesar de ser radical, reza !mi: 
“Los Ministros de Estado que no men- 

ten con la confianza de la Junta deber&n 
renunciar en menos que cmta un gallo. 
Yen cas0 de demorarse mucho, quedan 
automhticamente separados del IPartido”. 

Tenemos, pues, peleando el articulo 72 
de la Constituci6n con eJ. 71 del Partido 
Radical. P como en estas cosas debe pri- 
mordiar el inter& general y la tranquili- 
dad del Gobierno, le damos la r a d n  a 10s 
seiiores Chionini (que estudi6 por corres- 
pondencia para Ministro de Hacienda), Ba- 
rrueto (que el otro dia, al Wudarnos, se 
demod un cuarto de hora en decimos: 
-Has . .  . has.. . hash.. . l ~ . .  . lu.. . 

lue. . . luego), Februario Espinoza y otros. 
Debe, en consecuencia, a n  ”into proce- 

der a hacer lo mismo que en el a60 25 hizo 
don Arturo, refonnar la Constitucion. Y’ 
para evitar estos choques entre el Gobier- 
no y la Junta Radical, le suplicamos de 
rodillas a don Pedro que le agregue al ar- 
ticulo 72 10s siguientes acitpites: 

a)  Los Ministros radicales seguiran hen- 
te a sus Ministerios, siempre que cuenten 
con la confianza del Presidenlte. 

b) Se entiende que con la confianza del 
Presidente de la Junta Radical y no del de 
la Republica. 

c) Deben, ademis, contar con la con- 
fianza del vicepresidente de la Junta; del 
tesorero; del amigo del tesorero, que anda 
buscando una pega fiscal; y de todos 10s 
delegados en general y en particular. 
Y tendremos, por fin, ad ,  una modifica- 

ci6n de la Constituci6n que permitirit des- 
arrollar una arnplia labor administrativa 
a la Junta Radical, sin 10s obstaculos que, 
a cada instante, les ponen 10s Ministros 
radicales. 

MAZA. -Coma autor de la Constltuddn, 
tengo que alfvfoknne a1 cmprobar que su ar- 
ticub 72 vale menos que el articulo 71 clel Esta-$ 
tuto Radical. 



mn I ~ s  manos en 10s wgujeros del Fanti- orden. La tropa, sumamente manchesteria- 
1611, en donde debiera hatber htvbkio bobllc; 
y pmSmd0 en que si hubiera carbin uod'. 
asarse en el un , h e n  guachdomo, en cas0 5' 
que ghulbiera carne, Juan Verdejo iba por 
campo aprovechando sus horas Iihres. 
De xpente sintid ruidm inquietan:t': 

jPum, pam, cataplum! 
+Chit=! --exclam6 el heroe de n u e P  

hlstoria- . Parece que hay guerra . 
A fin de eerciorrtrse, se 1 1 ~ 6  hasta una :. 

ma y a1 dark la vuelta, lo que vi4 le hizo 
damar: 

--Si, hay guerra . 
En efecto, cerca de all1 se vefa un numercir- 

ej&cito, ccmpUeSt0 todo 61 por hombres 6; 

na y pelucona, permanecia con sus fusiles 
en pabellbn, en tanto que el Estado Mayor 
deliberaba debajo de un &nMl. Solamente la 
artllleria, a1 mando del coronlel Ovalle Cas- 
t i l b ,  disparaba m e s a s  abuses en hntra del 
enemigo que se encontraba ai otro extremo 
del valle. 
Verdejo se  acerc6 ai Estado Mayor y Oy6 

dfscutir en esta forma a 10s jefes.: 
-Yo opino -decia el general Cachimba de 
Castro- que nos urge impartirle 6rdenes a1 
Enera1 Ariwto, a fin de que arremeta c m -  
tra nuestros enemigos. 
4 a l m a  -le decIa el general en jefe-, t6 

que yo Ya estoy viejo para 

pelear y que el O d i Q  nada engendra. Adem&, 
mien.tras nuestru estratega Ross no regrese 
al campo de batalla, no podemos, ni daemos, 
ni queremos sacarle la contumeh ai negro 
de mi6chica que cornamla las fuerzas m- 
trarias . 

-Ya le pusimos un cable a1 general Ross 
4 i j o  un oficial. - 

--Peru se ha hecho el sueioo 4 p i n 6  otro. 
Sigui6 Verdejo s u  camino y lleg6 hasta el 

ej6rcito enemigo del anterior. El generalhi- 
mo, que era un pequefio m o n t h  de came mo- 
rena dentro de un vishso Funiforme, se pa- 
seaiba en medio de sus generales. 

-Ektoy muy preocupado Aecia. 
-Y con razdn, mi general -le dija el co- 



ronel Mora Mirando-, Mire que si no me clan 
facultades especiales se nos van a acabar las 
municiones de papel moneda. . . 

lo que me lnteresa -respondi6 
el tgeneralisimo-, sin0 el tbpico de la chile- 
nidad . 

Jjbm a desmayarse de mrpmsa 10s jlefes 
del Estado Mayor, cuando un Ihombazo dis- 
parado por 10s cafiones del cormel Ovaille 
Castillo 616 medio a medio en el grupo. 

-1Esto si que no lo amanto! -4xam6 eJ. 
irascible comandante Olavarrfa. Y, dizl- 
giendose a sus piezas be ataque le larg6 un 
tremendo disparo a1 enemigo . 

iLa que se armti con &to! No hicieron m8s 
que oir el cafionazo, cuando 10s soldados del 
ejercito Tintista se sublevaron. a1 cab0 Cue- 
vas, e1 sapgento Jofre y el congrio -des 
se enfreataron indignados con el comandan- 
te Olabarrido. 

-i Bruto! 
-iSalvaje! 
-iAbusador! iY si le s&x.s saslgre de na- 

40 e5 

rims a em pobre corona Ovalle Castillo? 

El comandante Olalbarrido mont6 en c61e 
ra y 10s mand6 a cierto lugar privado, per( 
en &to el capitan Contkeras Labarca con 
men26 a vociferar a su vez: 

-isahteaidor! i*Ca.r.gante! iC6mo UI 
simple comandpte como vos te atrevis : 
contestmk asf a todo un cabo? 
Y se arm6 la Itremenda rosca. La tropi 

del general Tinto se sulblev6, el cath Cuevas : 
& sargento Jofre tomaron el mando del ej& 
cito, y tM0s eUos se fueron encima del B 
tad0 Mayor. El general Th to  apret6 hacii 
Ruyehue, en tanto que 10s generales Mmu, 
Alamito Barros, Olsubarrido, Quintana, Rer- 
nfindez e Pilhmren eran.pasados psr las ab 

mas por el cabo Jofrg. 
Verdejo se ale16 de a N  pensando en est1 

forma: 
--jSer&n lbim relesos estos galla'? Se vat 

a matar entre eilos que son del mismo ban& 
para que despub el genera Aiemndri ga 
ne la batalla sin disparm un ctiro.. . 
Y como Verdejo no les estratega ni nad 

que se le parezca, segurmente va a acerb 
medio a medio en su pron&tico. 

L E C H E  
C Q N D E N S A D A  
N E S T L E  
en torritos de tamaiio 
cconiwnico. 



jLa glorfa atldtfca nm'onal! Lo vemos aqui en 
dfsco: cisperas, de ganar la M~ratdn Prestdenciccl, que I D o n  Imael* incamabte lanzador* -- 1 "Con dolo u con malicia. . . " *. 1 - 



A 

DOS ZAPATAS Y 
‘UNA ESTATUA 

iDESTIRERON iADELANTE CON 
LOS CAMARADAS? LOS 80 COBRES! 

En 10s almacenes de la 
Aduana de Valparafso ha es- 
tado durmiendo el injusto sue- 
fio de 10s justas una estatua 
de don Emiliano Zapata, lider 
izquierdista mexicano, que ha 
sido obsequiada por 10s cam- 
pesinos del pals de 10s zarapes 

y de 10s ojos tapatfos a .los 
campesinos del pais de la3 ho- 
ras libres y de 10s estbmagos 
vacios. 

Este reposo estatuario de 
don Emiliano Zapata en 1s 
Aduana portep, habrfa po- 
dido prolongarse por muchisi- 
MO tiempo a no mediar la in- 
tervenci6n del diputado cam- 
pesino e izquierdista, don Erni- 
lio Zapata.’ 
Emilio, que es tocayo en el 
apellido, y aproximacibn de 
tocayo en el nombre con el 
caballero del monumento, ha 
decidido romper lanzas en d+ 
fensa del Zapata mexicapo. Ha 
presentada asi un proyecto di? 
ley para lbberar de 10s dere- 
chos de internacibn a su esta- 
tua. (La estatua, para no con- 
fundirse, es de don Emiliano 
Y el proyecto es de don Emi- 
lio.) 

Lo peor que podria aconte- 
cer en este asunto serla que el 
lio zapatesco pudiera aca- 
rrearnos un nuevo conflict0 
internacional, a1 estilo de 10s 
que ya hemos tenido con el 
Gobierno franquista espafiol. 
Y el peligro es sesio, porque 
hasta ahora don Emilio con 
su proyecto y don Emiliano 
con su estatua han demostra- 
do tener muy mala za-pata.. , 

No parecen muy claras 1s Peribdicamente, con regulari- 
cyentas que lhan rendido 10s dad digna de mejor causa,se 
dirigentes del Sindicato de dejan caer sabre ‘‘El ImPar- 

Disgusto Ovalle Castillo reci. 
contesta ion la 

1-0s aportaban en sus cuotas experiencia de un directorde 
Para el Sindicato de malm~.  diario ya muy fogueado en t sn  

As€ lo deja entender un in- desagradables menestekes 
forme publicado en la prensa, 
seglin elcual hay facturas por 
valor de 24,000 pesos, que apa- 
recen canceladas con firmas 
ilegibles; ademhs, figuran co- 
mo 33,000 pesos sin compro- 
bacibn de ninguna especie. 

Lo malo es que esos pesos 
eran de propiedad de 10s obre- 
ras. Si el informe en referen- 
cia no miente, quiere decir que 
las camaradas dirigentes del 
Sinidicato, 0 mejor dicho, del 
Cinicato en cuesti6n, han de- 
cidido lk?Var a la prhctica ese De ese diario podrh &&st 
principio de que “la propie- cualquiera cosa, menos que no 
dad es un robo”. tiene una linea. Mablnmos en 

Obreros del Cement0 Meldn, C l a l ”  qUerehS de todos 103 Ca. 
acerca de la forma en que han libres, que propietarh don 
invertid0 la plats que 10s m e -  be, soporta 

- 

Los obreros han recibido as1 
una leccibn viva, en carne pro- 
pia, de la conveniencia de 

este cas0 de la linea polltica 
Guando don Disgusto o don 

San Tander Pacheco encuen. 
tran una cos8 mala, sea qulen 
fuere el responsable de es8 
mala cosa, lo dicen en “El Im- 
partial", cueste lo que les 
cueste . 

Debido a esa costumbre de 
hablar claro y pegar fuerte, 
ambos han sufrido ataques 
persecuciones. agresiones en 
plena d e ,  clausuras y otros 
percances similares. 

La Wtima vez, a rafz de una 
inIOrmsciiaa de “El Impar- 
eial”, en que se hablaba de la 
M e n c i a  de 10s camaradas 
cam-tos en el Gobierno, 
don Pitb se enoj6 de veras y 

aplicar las teorias marxistas,‘ dbpuso la clausura de ese dla- 
aun cuando sea a costa de sus I%. 
camaradas de clase. “E3 Imparcial” estuvo a l p  

nos diss sin salir y luego re. Y 10s dirigentes del Cinicato igualito pcomo antes, 
ban procedido coma mrfectos que a 80’ centavos el 
bungueses a1 estimar que “la e j empb .  
caridad comienza por casa” . si sus directom insisten en 

Quiere decir, ademAs, siem- su polltica de subir en 20 cen, 
pre que ese informe sea ve- tavos el precio del diario, d S  
rfdico, que 10s camaradas se PUBS de cads clausurav 

han llevado la mejor tajada f~~~~~~ !~‘&$&&?f~ 
Qara a ser el diario mAs cam del Meldn. - 

iQue no se les indigeste! . . . del mundo. 



(ARGUMENT0 PARA U N  

PERSONAJES : 

Mkia Guillermina Jofregada 
Sincutla, dama encopetuda y 
que le gustan mucho las ma- 

las Junaas Centrales; 

Misia Aureliana Moledeira, da- 
ma menos encopetuda que si1 
comadre anterior, per0 bien 

parada en la estaca; y 

Verdejo, un Aato que habla 
poco, per0 se fija mucho.. . 

ESCEZ.II?, PRIMERA: 

Mfsia Guillermina misia Au- 
reliana pasan una-frente a la 
otra. Despuds pasa la otra GARABATITOS PASAfi  

a la una. laS 

blan: insultando!. . . 
-iEse autc tan largo debe ventr de un 'negocio muy suck!. . . 

'Os paan * ha- -iFijese en el suyo, correligionario, porque usted se estu auto- 

AURELIANA.- Pero.. . jno ESCENA TERCERA (Haw un gesto ad hoc, des- 
eres tfi la Guillermina?. . . PUBS estornuda y le quedan 

a-MINA.- si.. ., yo (Aparece Verdejo leyendo 10s ojos con muchas ltigri- 
soy.. . LPOP que?. . . la circular antiguillerministi- mas. . . ) 

AURELIANA.-Es que no la ca. La lee de a poco, para no AURELIANA (hablhdole a1 
habfa conocido. Como ahora cansarse. Ese documiento di- pfiblico) .- LPor que llora es- 
anda tan elegante.. . ce miis o menos asi:) ta mujer?. . . No serA de ham- 

GUILLE3tMINA.- Mi plata "Correligionarios: Resultat bre, ni de ganas de comer.. . 
que me ha costado. LO tenis " que la tal Jofregada est& en GU1LLERMINA.- La que 
alguna duda? . . . " la Mala Junta Central sin est& con ganas de comer eres 

AURELIANA.- La finica " ningfin derecho. Yo, Aure- tfi, harnbrienta de porqueria ... 
duda que tengo es que te de- " liana Moledeira, conoci a AUREUANA.- Hambrien- 
jen andar suelta por la ca- " esa Ita1 por cual cuando era ta sere, tal vez, per0 no soy 
Ile.. . " lavandera. Lo curiaso es que prontuariada.. . 

GUILLEZ~MINA.- (Nuevo eambio de garaba- 
querk decir con eso?. . . " de su us0 personal, que to- h, muy ehricas y muy demo- 

AUFtEUANA.- iQUe te an- " dos sus clientes. Es rare que cr8tiCOS, en el w e  salen a re- 
dk con cuidado, porque a lo " despuks de eso hay% junta- heir  otra Yez el refrigerador, 
mejor te pills la Policia y vol- " do plata hasta para corn- 1 s  UflaS pintadas, las mujeres 
vfs a caer presa! . . . " prarse un auto. Y fijense de la cocina, Y otros problemas 

(Cambio de insultas, gara- " que ahora, la perla, est& en de extraordinaria importancia 
batos, bofetadas, y cambio " la Junta Central. Y tiene, Para la RePfiblica.) 
tambih de escena.) " ademh del auto, dos em- 

'' pleadas de cocina, un refri- 
" gerador y un mozo para 10s 

j Q u d " ella tenfa mas ropa sucia, 

ESCENA QUINTA 

ESCENA SEGUNDA '' mandados. Ademhs, usa (LW d0s COrnadreS en la perfumes importados y se mkIna "Hora" le cuentan a 
(Guillermina Jofregada va " barniza las ufias." Verdejo itodos 10s chismes po- 

a la Mala Junta Central y alli VERDEJO (despues de leer sibles, la una de <la otra. Des- 
ks Cuenta a bdos la tremenda la carts, hate un gesto de can- Pubs 8e van 'las des para se- 
copucha que le ha armado SU sancio Y de aburrimienh,) guir buscando auditorfo. A1 

quedar solo Verdejo, excla- 
ma: ) comadre Aureliana. Por su ESCENA CUARTA 

parte, la 'Omadre -iy pensar que el finlco 
'"de botarse a escribra* Y misma "Hora" las dos coma- $ambriento soy yo!.. .  manda una circular contra s11 
tomadre, en la que deja a dres- (un pedazo de pan, Un pe- 
Guillermina a la altura de eso tan trascendentales para daZ0 de teC.hO y Un PedaZO de 
que ios lustrabotas dieen que 
iewhan a log zapatos. D t a  es- 

~ ten8 es muda y con fondos ta! . . . Me produw repugnan- 

(se vuelven a encontrar a la 

a echar ta- 

'Om' ksta*s:) abrigo se esfuman en lonta- 
GUILLERM1NA.-iMuqrien- nanza.) 

~ presupuestales.) cia. - F I N -  



Por muy picante que uno sea, nunca le 
falta un amigo o un conocido que con ademan 
superior y gesto displicente alargue un volu- 
minoso paquete de cigarrillos, diciendo: 

--LQuiere un cigarrillo? Son importados, le 
dirk.. . 

Entonces el favorecido, con la cara ilumi- 
nada de grata sorpresa, responde: 

--Hombre,! Si son importados, qui6n va a 
decir que no. 

Per0 Wtimamente, y desde que hay un pro- 
yecto de nuevo impuesto sobre el tabaco, el 
Profesor Topaze, junto con aceptar el aromh- 
tico presente, hace esta pregunta a1 parecer 
inocente, per0 que el ofertante sabe que es 
profundamente malevola: 

-Ese paquete . . . , 6 tiene impuesto? 
Claro que no lo tiene. El impuesto chileno, 

se entiende, porque en cada cajetilla del ru- 
bio tabaco luce inexorable la estampilla ver- 
de del impuesto de 10s Estados Unidos. 

Nosotros lo invitamos, tophcico lector, a 
practicar de hoy en adelante el deporte de 

sivo y elegante espfritu de contrabandist 
sonreirh maliciosamente de la pregunta. 
Y aun mhs, lector. Si sigue este juego VI 

rh que parlamentarios, Puncionarios publicc 
lideres politicos y much% gente de pro pra 
tican esta clase de contrabando sin el m 
nor escrupulo. Y 

Per0 hay otro contrabando organizado y 
buen tono, contrabando que, como el de 1 
cigarrillos, nadie denuncia porque a tod 
aprovecha . 

Es el que ejercen las sefioras que van a But 
nos Aires en gira turtstica. Regresan a San 
tiago cargadas de pieles, de medias y traje 
de seda, que ofrecen luego a sus amigaspc 
telkfono . 

'.QciQ, 
Pi A- 

-LAM? LNifia? Fijate, linda, que traigoc 
Buenos Aires un vestido regio para ti. .. 
unas medias no me digas nada. . . , y ropa 11 
terior para quk te digo.. . 

En horas venden cientos de pares de rnt 
dias, docenas de vestidos, montones de cam 
sas y pantalones y que se yo. Y ganan tant 

preguntarle al'fumador de Lucky Strike, de estas sefioras, que el viaje les sale gratis 
Camel y de Chesterfield si su paquete de ci- m e  provechoso su contrabando que el qu 
garrillos tiene impuesto . Y comprobarh, haga cualquier diplomhtico frentista regre 
asombrado, que la chilenidad, con desapren- sando a1 pais. 

A U D I C I O N  G E N I O L  d e  1 3 . 1 5  a 1 3 . 4 5  hs. 
, 

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio "LA AMERICANA". Libretos de Rodrigo Rios M. 
Guidn de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de 
donidor: Hern6n Palma. 



SAAVEDRA LAMAS.  -&ud hacks, chd Gustavo? 
ROSS. +Estoy tirando algupos pefiascazos a la tierra de 10s maleantes chilenos, e n  vista de 

que son muchus 10s que tienen tefados de Mrio. 

iQuC piensan en Buenos Aires del affaire de 
las divisas? A1 profesor Topaze se le antojb 
saberlo, y destacb en el acto en la capital ar- 
gentina a uno de sus redactores. 
Un c6modo viaje en avian a travQ de las 

nevadw crestas, tres horas en pampa argenti- 
na y listo. Topacete estaba ya en la ciudad 
del obelisco y de la Libertad Lamarque. Inex- 
xrto como es en esto de viajar. Topacete se 
fu6 a meter a1 famoso abarrio de La Bwa, que 
es igual a como lo cantan Charlo y Hutgo 
iel Carril en sus gotanes. En cada casa una 
lampara de RerosCn, debajo de cada lampara 
una viejecita llorando por el hijo que se fajb 
a pufialacias con un otario malevo; en cada 
celda de cada carcel un hijo sollozando un 
tango a1 comp&s del bandonebn, y en cada 
cabaret una pebeta que engafib a1 hijo de la 
viejecita, pebeta que se lo pasa tomando 
ehamptm, b d a  forrada en lame. 

En esa fbarriada nada se sabia de monsiebr 
Gustave, porque toda la atenci6n la acapara- 
ban el kero&n, las viejecitas, el banldone6n, 
10s facones, las geWtas y 10s malevos. Enton- 
ces  Topacete se fur5 a las barriadas elegantes. 
Y alli cambib la cosa. 

Per0 es mejor que reproduzcamos textual- 
mente las entrevistas relampagos que hizo To- 
pacete entre la gente Ibien . 

bkrbara, che chileno! Los frentistm de blaya 
UN SOiCIO DEZ JOCKEY ~XJUB. - iCW 

allende 10s Andes tienen engrupido a1 pobE 
Gustavo, lo tienen.. . iY todo por que? For- 
que especula.. . Dejenl6, chC, dejenlo. El que 
nmib para miyonario tiene que =car 10s mi- 
yones de alguna parte, jsabCs? jPabre Gusta- 
vo, que pcrr doce miyonces es calumniado y tie- 
ne que escuchar la marrusa frentista, ticne ... 

NAGH. -iQuC juwes fenbmenos tienen uste- 
des 10s chilenos! Todos frentistas 110s jueces 
e m ,  que creen que quedarse con doce miyo- 
nes de ;pesos es delito. jQUe esperanza, chC! 
Eso les delito politico, como dice chC Saavedra 
Lamas. 

UN LXCTOR DE LA NAClON DE BWEXQB 
AIR=.- Si el chC Saavedra Lamas, y el 
dotor Goyo AmunAtegui, y el dotor b d u l  Ma- 
rin, y el dotor Gustavin Rivera, y el dotor Pa- 
sadorcito Opazo y otros dotores manchestc- 
rianos de Chile dicen que el dotor Ross es in- 
tachable, yo lo creo. iESOS dotores de orden sa- 
ben mas que el dotor Bianchi Tulpper y que le1 
dotor Rmsetti! 

En fin, que con estas declarsciones el dotor 
Topacete pudo auscultar el alma popular ar- 
gentina a1 respecto, tan trabajada d’esde Chi- 
le para convencerla de que nuestros Tribuna- 
les de Justicia fustigan con criterio politi- 
co a1 pobre, vilipendiado y calumniado mon- 
sieur Gustave . 

UN INQUILZNO DEL EDIFICXO CAVA- 



E N  E L  S U R  







SABW, EL LADRON DE BAG- 
DAD.-Como usted destapo la 
botella, aunque fuera de mala 
gana, don T n t o ,  tiene derecho a 
que este tremendo Genio le con- 
ceda tres deseos. 

DON TINTO.-Me basta con 
uno: que no nre venga a meter 
ruido de sables. 





M. C. R.-Sale los riernes. 
B i r e c t i 6 r t  y A d m i n i s t r a c i o n :  M a n e d  

Telefono 85353 - Casilla 2265 

Aiio IX Santiago, 9 de mayo de 1941 N . O  454 

S I 

La carta que ha dirigtdo us- 
ted a su Ministro de Foment0 
(rntnistro que debiera ser in- 
geniero y no preterit0 apren- 
dia de  mbdico) me demuestra 
pue, realmente, usted se ha 
colocaclo por encima de las 1u- 
chas partidistas, don Tinto. 
Y bien estd que asi sea, 

mando encarece la vida, 
tuando falta el carbon, cuan- 
do merman 10s medios de 
transportes y agonizcm la mi- 
neria y la agricultura. Sdlo a 
10s ahitos de sueldos publicos 
le8 cube desentenderse de Eos 
dramdticos problemas actua- 
les para dar categoria d e  ur- 
jencia macional a las guisqui- 
llosidades del seAor Johmson. 
Sin embargo, don Tinto, el 

poner nuevamente en rn0v.I- 
miento la atascada maqutna- 
ria productora requiere que 
usted atienda, y energicamen- 
le, a las luchas de partidos. Y 
de5e hncerlo, porque esas lu- 
thus han tomado un nuevo y 
gelfgroso rumbo. Ya no dispu- 
tan entre si, ni satisfacen sus 
"rebeldias" ,devorandose mu- 
tuamente 10s partidos que di-  
ten apoyarlo. 
Es a usted, don Tinto, a 

puen atacan. A usted y a su 
Gobierno. Los partidos, ah Ora, 
noson m&s que una soia y pe- 
iiprosa oposicidn dividida en 
dos jtandes sectores. Una, la 
derechista, que aguarda pasi- 
tumente; otra, la oposicidn de 
iu taguierda, buliiciosa e fnco- 
herente como siempre lo fud 
nuestra ixquierda. 

En tales cireunstancias, us- 
led no puede seguir desempe- 

ffando una actitud pasiva, don nbtas, radicalsocialistas y de- 
Tinto. mocrdticos que tanto uocife- 

no nacional, nuda valen la ca- De otra manera no podrd 
rrera polftica de que tanto caminar nuevamente et gran 
alardea el seeor Jofrd Vicu- rQdaje nacional. Pero .si hace 
fia; ni las exeitaciones nervio- 'corn0 yo le dig0 y se enfrenta 
sas del seSior Rossetti; ni las a 10s infirnos claries politfque- 
alaetencias burocrdticas de  OS ,.os, verd que en torno sup0 se 
Conmi fitones del S e f i O r  Prade- agrupa u?z insospechado parti- 

buE1i- do tintdsta, 0 sea, et partido de ciosa Propaganda que hate de 10s que quieren trabajar e n  

Contempladas desde un  pla- ran. 

ni la persistente 

s u  rdgimen el seiior Josd Sta- paz en esta dura lucha 
tin. 

de que detrcts de toda la va- 
cinglerta de unos pocos no ' 'TOPAZE; 
existe sino un firme y s6lido 
propdsito de drabajar y pro- 
ducir. Yo sd que todos Eos chi- 
lenos, cumplida una vex cada 
cuatro aAos su obligacidn de 
votar, dejan a un lado p o r  
otros cuatro cefios la pasidn 
politica para gartarse penosa 
mente su pan. 

De aqui que, sin W e d  pro-, 
pondrselo, don Tinto, y en ca- 
so de que descendiera hasta 
h s  luchas partidistas, tendria 
t r a s  si a1 gran partido dt? 
10s Eaboriosos para oponerlos a 
las dirtgentes mdicales, cornu 

la 
Yo estop seguro, don Tinto, existencia- 



Y 

I= mpmb son6 el timbre de la 
puesta de calile. tmbrinisimo de 

y T i m  abre y entmn !OS &I- 
CD con maestros kigrim9s de en atrom. 10s ajm, D m  loa nn@. ve 

venir. Alli est& el m& qURTjld0 de sUS 

mwstms, el anciano y expezrjmenta- 
do don Pedro Agarne cerda., tan 
eabio, tan ,pru&nte, hn so~~ccito en 
guiarle .ws primem ~~BJSM p~ la 
vidia piblica. W&s &r&i viene don 
W n  de Tarapanunca, el sabio 
catleddtwo en Mmu~logfa 4km- 
para&, dacto, experhpenhdo y sa- 

et& don Arancibita pkntisiano. Cordel,=puGado Sn mil- 
eslbro .en el ante d& Vericueho. 
Despu6s se distingue la imponent.0 
figura de una de las l ~ k e r a s  de 
bs ciencias doctentea, don Alam4to 
Barm, sabio maestro autor de la 
monumental h en 75 tanas "Del 
Equilibria, sus venhjw, income- 
nientm y maouera de sostrenwse". 
Por iiitimo, el postmr preceptor de 
don 'r~nto, don Emiquecido <4gacr- 
ztin, gradas at cual se doctor6 en 
ver debajo del a g m  y del alquitr&n. 

-+Tinib! 
-i CbqUillO! 
-iPero q116 -de est&! 
Estas palabras salbron &e Labio; 

de 10s profesoxs que lo fueron 
abrazando uno a uno. El maest,m 
Tarapanunca lo ~mtuvo largo mt,o 
junto a su c o r d n  mientras le de- 
C i a :  

mismo del atiio 20! 
Y se pusieron a, hb1m ltoaas de 

esa feoha mmomble, cuando el en- 
tonces adolescente Tinto recibio 1as 
pnianeras kaxones de SIB maestms. 

-&e actnerd&, don I&n, auando 
usted me di6 el titulo de bachiller 
en Maouquerf? iQu6 diffcil pro- 

blema -Lam0 m pus0 fue? esa -prEg.lnM vm! intern- 
sad0 el prof- Arancibia. 
32 maimtro "%mapacumdo, ha7 

dendo gala de rm inmensa, me- 
ria, mo: 

-El 1tmb1a-m era al sigulenk?: 
joUS1 ES Ila raiz cmdrada de un pre- 
ddenlte m i d o  por un CU~,TMWO? 
1Y cmMn que este muchacho me 
di6 eran en 180 el mto pews? la mqmesba, de que 

Una &i ta  maliciosa y bmtona 
10s him volm h, cab. E&a, el 
ProreSOr Agarne Cerdrt, que se refa. 

-Tinto sup0 L rmpue& m- 
que YO se la sq l6 ,  dtjo. 

Todos se ipusleron a rek, y a s f .  

pas, se pas6 la horn del tt? hash 
que se I-etkmron 10s viejos ma=- 
tros que imciaron a don TTltto en 
la Chtedna de MacuqueniaS P01it.i- 
cas. de la cuaZ 6l les llay un consu- 

-iNifiO! i l m  sf p a r e  sw el 

h e n d o  m e d m  dR O ~ O S  tM- 

E l  Primer Viajatario rodeado de sus profesores de  anta50, a saber: don Le6.n de Tarapanunri 
su maestro de Artes Macucas; don Tintqlw Conchali, el anciano muestro que le ensefo a ver ci 
bajo del alquitran; don. Enriquecido Oyarzzin, su profesor de Ladinornetria; don Hector Aramh.; 
Cotdd ,  catedrutico en Olfatonomia, y don Alamito Burros, sabio maestro en Cateo de la LaucL 

mado mfaestro. 

likires se han pasa- 
mte en la ctasa don- 

die tanto se sufre que las que pas6 
e1 atro dia nuestro Primer V'ajata- 
Ti0 en Ba, wmpafiiia de 6u5 viejos 
profesones politims . 
hombre y si no fwra p r  don Luis 
A. Cuevw, el jefe del Ejecutivo. 

El ohiquillo de mbafi 3la 

Nadla m8s edificante, por tanto. quR 
eonvivir con quienes lo ayudaa-on a 
foimarse, le incuicam s w  con&- 
miaentos y io aadiestmn en el di- 
ficil arte del caitch-as-n;itchm. 

La OMR fu6 B 'la hma c&e once. 
La tarde era triste. La lluvia caia. 
Un blanco sudario In maw, aubna.. . 
(el ulanco sudayro a a  d imantel). 

. 
LA MEJOW - SladTESlS PERlODISTlCA SEMANAL BE LA 

ACTUALIDAD CMI*LENA Y EXTRANJERA. 



&A 
Esto fue‘ lo sujiciente 

p a  que se a7mara el atao 
entre todos las mirones 
que viajaban en el carro. 
-1Pegarle a una seiiora 
y pegarle tan  abajo! 
-1Bajen al roto atrevido! 
-iMaquinista, llame vn 

two 
Yo me agache‘ lo que pU2 

pa hacerme el dzlsimulao, 
pero en esta agachaduru, 
sin pensm me baj6 flato; 
f elizmente ba corriente 
se cortd y se pard el carro, 
iy el mquinfita cargb 
con todm 10s garabatos! 

JUAN VERDEJO 

le d i  un’tute por laS Comas 
pa que tuviera cuidao 
y ta vieja se did vuelta 
y me plant6 un cabezazo. corn0 @ que se llena 

la corriente rio abajo, 
sin poner pata en  el suelo, 
con 10s calzones colgando, 1 
medio sacando el resuello 
porque ya m’iba ahogando, 
estrujao y sobcjiao 
logri meterme en un can-o. 

Pa colmo de mi desgracia 
tome‘ el carro equivocao 
que agarrd pal Mataero 
en vez d’2r pal otro Eao; 
con el aro de un canasto 
metido en el espinazo 
tire‘ a afirmarme en la vura 
y me quedd cmto el brazo. 

Una seAma mapr purisima 15. 

que venia rea lando 

CliU-MAN-FU.--iQud t t  plefelil 25 ahola que el 

FU-MAN-CHU.--El Teatlo Plincipal, que es un t i  ecOnOmico 

C d a  
calo? 

muy lico y sieml.de de actualidad. J. S. D. 

Este chiste no tiene m8s de 50 palabras. Si usted ppuede referir Iw 
psrecjcli), envielo a casilla u. Santiago, <;onrorso Teatro prinripat. Indiqtt 
si1 nombre y direccl6n para remitirk llna entrada Xirlida por un nln  ‘I R 
chiste sale publicado. $ i  lo desea, publicarelnos s61o sus iniclales 

El chiste que se nos remita debe tener relaci6n con el Teatro 

bo‘s’n con verduras 
me chocEo en el 

Ccuajo; . o con $1 propama de la semana anterior. 

http://sieml.de
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h E S - G A k L 8 S !  

&6.n en mntm del Tintirak. 
PRESIONES F% EL EXTEEIOR 
ERLLNA 4.- (OEYA) .- LS DM- 

EL RADICALISMQ GALL0 



En estos dias de lluvias, 
truenos, relhmpagos, expulsio- 
nes, telegramas en clave y 
otros fen6menos mhs o me- 
nos atmosfCricos, el Primer 
Viajatario de la Naci6n ha 
estado preocupadisimo de la 
redacci6n del Mensaje Tinti- 
dencial con que inaugurarh el 
nuevo Congreso el 21 de este 
mes, fecha sumamente histb- 
rica y llena de desfiles, carro- 
zas con caballos, caballos sin 
carrozas, trajes de etiqueta, 
aplausos, flores y frutas tam- 
bien. 

Como casi todos lo sab’en, 

jo don Tinto-, icu%l ha sido guistas y con 10s obreros im 
su labor en el Ministerio del perialistas. C. . 
$Interior ? -Y yo -intewiena Bchna. 

-Yo, Presidente, be tenido king- he tenido que pelear 
que pelrear con 10s comunis- con 10s comunistas, con 10s 
tas, con “El Imparcial”, con socialistas peguistas. . . 
1 o s Sindicatos campesinos, -LY quienes son 10s socia- 
con la C. T. Ch., con d o n  listas peguistas?. . . 
Chambergo, con el radical -Los socialistas que buscan 
Johnson,> con 10s radicales pega.. . 
juntistas, con Rossetti, con... -iEs suficiente! ,.. -excla. 

-iBasta, por ahora, Pi- man 10s demhs Ministros. 
tin! -le interrumpe don Tin- -Yo --dice el Chicho Allen- 
to. Y luego, dirigiendose a1 de- he tenido que pelearcon 
Ministro Alamos Barros, le el Dr. Renunciante GuzmPn, 
pregunta cual ha sido su la. con Eahizodeoro s ctrosGuz. 
bor en el Ministerio de &la- manes Darecidos 

presidencial, 
el- Mensaje Prensidencial es -Yo, sefior - d i c e  el Mi- 
esa cosa que casi nadie lee, a nistro Moratoria-, he knido , 

.excepcibn del Presidente, y que pelear con 10s banqueros 
que despuds ocupa casi todo el norteamlericanos, con mis co- -iY quC Ministros no hsri 
peri6dico del dia siguienk. rreligionarios radicales doctri- peleado con naaie?. . , -!Ire- 

El Mensaje est& dividido en narios, con mis correliglona- gunta,’ ya inquieto, el mon- 
capftulos, que corresponden a rios radicales-expulsados, con toncito de carne viaj’era,. . . 
10s diversos Ministerios, amen Jofregando, que qufere ser Mi- -Nosotros, sefior -respon. 
de otros servicios pIlblicos. nistro de Hacienda. . . den Quintana Columna, Pug& 

La otra tarde, don Tinto -6Y usted, don Chamber- Merino, H@m&ndez, Infbarret. 
llam6 a sus ‘Ministros p a r a go?. . . -pregunta don Tin- etc., etc. 
conversar sobr,e ese Mensaje. to. -LY cuhl fu6 la labor dc 
Fue el lunes altimo (destaca- -Yo, don Montoncito, he ustedes?. . . -pregunta d o n  
mos la fecha, por si ahora ya tenido que pelear con 10s de- Tinto.. . 
10s Ninistros son otros) y con- mocraticos verdaderos, c o n -LLa lailsor nuestra? ... iAyU 
currieron todos 10s Secreta- 10s democrhticos divididos, dar a 10s que estaban pelean. 
rios de Estado esquina HuBr- con don Cayenatho Vigar, con do!. . . 
fanos. 1 0 s  democraticos doctrina- Y con esto, ya don Tinlo 

-Vamos a ver, Pitin. .. 4 i -  rios, con 10s patrones huel- pudo redactar su Mensaje. .. 



Dos topacetes llegaron el doming0 en la 
laiisna a la Estaci6n Central, e ingenua- 
ente pidieron pasajes, uno para Rankwater 
otro para San Fernando. 
El camarada boletero pas6 10s pasajes, co- 
-6 su respectivo precio y les dijo en segui- 
i a 10s dos inexpertos viajeros: 
-Ya tienen 10s boletos; ahora, si quieren 
:seal Sur, v8yanse a pie, porque no hay tre- 

Felizmente cada uno compr6 un monopa- 
n, y asf cada redactor Deg6 a su respectivo 
istino, a fin de inforniarse de c6mo iban a 
r la Convencidn Inconformista de Rank- 
iter y la Convenci6n Chambergufsta de 
in Fernando. 
La Convencidn Znconformista.- Don C6- 
r o Nada Godoy Urrutia se sube a1 tabla- 
110 de la PlaAa de Armas de Rancagua. Se 
isigna presidente, secretario y convencio- 
11. Se tributa un voto de aplauso. Se reeligt. 
cretario general del partido. Protesta por 
clausura de “El Parcial”, por el cierre de 

,a Estrella de Chile”, por la clausura de 
:I Ferrocarril”, en tiempos de don Federico 
-rhzuriz. Se despide y ye va. 
La Convencidn A Chambergutsta. - D o n 
nambergo desciende del tren especial. Lo 
iluda don Minimo Venegas. Sfe van a un 
Istaurantie. AlknUerZlan y se siguc el siguien- 
i &bate: 
Durante la cazue2a.- Don Chambergo le 

Ice a don Mfnimo que 61 (don Chambergo) 
iun gran hombre. Trhgo a la salud de don 
hambergo. 
Durante el congrio frfrtto.-Don Chambergo 
iegura que 61 (don Chambergo) es el m8s 
:mde de 10s Minstros del Trabajo que ha 
.bid0 en el continente americano. Aplau- 
: de don Minimo. 
Durante la pierna de  cordero, con ensala- 
8rle apio.-Don Chambergo declara que si 

el mundo hubieran unas cuhntos cham- 
’ gos  como el suyo (como el de don Cham- 
.go), el mundo serh  un Paraiso, porque 61 
mteligente, ,trabajador, amigo del pueblo 
’3do un caballerito. Salud de don Minimo. 
3urante et panqueqzte con miel.-Aprove- 
indo que don Chal,ibergo est& con el go- 
’e ocupado, don Mlnimo dice que a 61 le 
iaria ser Comisario de Subsistencias. Don 

1 ~mbergo aprueha en el acto un voto, exi- 

tS. 

giendo la salida de don Caye .de d s e  

Durante el Caft.-Don Chambergo se ador- 
mece. Don Minimo lo contempla y exclama: 

-i&Ue yran hombre serfa don Chambergo 
si logra meterrne de Comisario de Subsisten- 
cias ! 

pUt?StQ. 

c__ 

Como pueden ver 10s lect 
dad, arnbas justas politicas 
sionante desarrollo, y bien mli 
dificil viaje que 10s tOpztCet€s 
hacer para asistir a ambas 
vencfones polfticas. 

GODOY. - jCdm no he de alidolarme, st has- 
ta la convencidn mamocrdtica d e  San Fernando 
m e t i d  mds ruido que la que yo celebre‘ en Ran- 
cagua! 



m a n d o  10s Conocidos em- del tren a la Estacidn Mapo- 
presarios teatrales Palomo cho Csta se veia repleta de 
Mewe y Orejorio Betteo re- viejos verdes y j6venes por 
solvieron traer de Buenos Ai- madurar, muchos de 10s cua- 
res a la famosa vedette Car- les conservan aun gratos re- 
luchona Ibhiiez, hubo un cuerdos de la celebrada ac- 
gran revuelo entre sus anti- triz, cuando Csta era aplau- 
guos y fervomsos admirado- dida y homenajeada por to- 
res. aos en su larga temporada 

Fu4 asi c h o  a la llegada de 1926-1931. 

la mano. Saluda. 

De inmediato avanzan ha- 
cia ella los que la esperan y 
viene una sucesidn ininte- 
rrumpida de abrams y besos 
y frutas t ambih .  

-+Tinto!, exclama Garlu- 
chona a1 ver a un montdn de 
carne morena, que le sonrie. 

- j YU-hu! 



-iCarluchona!, responde La ex entada Carluchona 

-&U qu6 dices, montonci- 
61. sonrie. husa. 

to? LTodavia conservas aque- Araya. Per0 tu  no eres admi- toy retirada de las ltablas 9 
Ila presidencia del Consejo rador mio, sino de la Arios- esta obra necesitaria de un 
de Defensa Fiscal que te di tina Herrera. gran esfuerzo. No, busquen a 
aquella tarde inolvidable de 
hace 12  os? rnos engafiarla.. . Se aleja Carluchona Ibi. 
-No, dice 61. Pero aun En esto se acercan dos re- fiez rodead& de su cork de 

mantengo el sill6n presiden- cikn llegados. Nso sonrien clo- admiradores, menos uno. Es 
cial que me regalaste el 25 mo 10s otros, sino que pare- que el aprendiz de fuhrer, e1 
de wtubre. .  . cen preocupados. Son 10s em- amigo del alma de Ariostina 
Un alegre g r u p  se abre presarios Cachimba de Cas- Herrera, se ha qaedado char. 

paso entre la concurrencia. tro y Aprieto Roncha. - lando animadamente con 10s 
Carluchona 10s ve y les abre -Sefiora, venimos a pro- empresarios IC a c h i m b a  J 

10s brazos. 

-Claro, eres Izquierdisto --Gracias, &ce. Yo ya 

-Sf, per0 si quieres p d e -  otra. . . 

-jtA Ia cPrcel por ladrbn! 

rer. 

chona? serlo usted? 

I s  mar del plata, per0 nos ha- 
-&Me recuerdas, Carlu- ce falta una vedette. LQuiere 

a 

T0PAZE.-Dtgame, don Manuel' Antonio:, ., Lqud pa- 
sa entre 10s ratlicales que st? llevan en puras peleas 
y discusiones? . . . 
MATTA.-No olvlde, Profesor, que de la dbcusidn na- 
ce la luz.., 
TOPAZE.-LDe tu discusldn?. . , No, don Manuel An- 
tonio; la iuz nace del gran' almacen de articulols 
electrCcos de, don ALFRED0 MUSSA, quien acaba de 
innugurar su nuevo local en calle Rosas 1289, esqut 
na Teatinos, telefono 65373. 

.i 
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’atos de Lenin, Stalin y Con- ci6n. 
!eras Labarquin, inicia’ sus -1nculquemos esta chileni- 
lases esta Univemidad, fun- dad entre 10s krumirw del so- 

n 

1El senador don Elias La- dada Qnicamente con el fin de ciaHsmo, que tanto abundan. 
irtte amanecid el otro dia coadyuvar3a la labor de don Y si no entienden por la bue- 
iaS penquista que el Minis- Tinto, resbecto a la chileni- na, para eso tenemos otras ar- 
~ P u g a ,  y se dijo: dad. Nuestra labor, pues, sera mas: las huelgas, el sabotaje 
“$or que Santiago tiene semejante a las otras univer- y, en cas0 de apuro, las bom- 
b universidades, la del Es- sidades; y asi como reza la bas. iOh, qut! gran cosa es 
id0 y la Cat6lica, y Concep- Constituci6n verdeja que la ser bombera!. . . Antes de que 
bn time apenas una? Esta enseflanza es laica y obligato- el schnakismo nos deje kaput, 
ijusticia Sera reparada por ria, la de nuestra Universidad pongamus en prhctica estos . 
d glorioso partido.” sera casi igual, vale decir: ba- sistemas que nos llevarhn a lo 
Tom6 su trencito, se IPS lalaika y obligatoria. m&s alto de nuestros ideales: 
1h6 para Concepci6n, Y una Aplaudimos, a nuestra vez, uno para todos, todos para 
bz all&, en pleno barrio de en ruso, la8 palabras de don Stalin. 1 Plaza Condell, fund6 la Lenin Lafertte, y seguimos En vista del Bxito poco co- 

prestando con un inter& usu- man (y eso que la Universl- 
rario atenci6n a sus frases. dad es comunista), estamos 

LAFERTTE.-ZQuikn 
ALUMNO.-El  mundo o el glorioso camarada Stalin en un plan quinquenal, y a1 sexto 

biversidad Comunista, se Un alumno, gran admirador Punt0 y banca y el lado y la- 
ombr6 rector de dicho plan- de 10s caldos de Curacavi, no do. 

;UN APLAUSO PARA LOS 
HONORABLES ! 

A1 t6rmino de sn periodo, co- 
mo quien dice cuando ya est& 
entregando 16 herramienta, la 
Honorable Camara ha aprobado 
por unanimidad un prayecto que 
concede una pension a1 dibujan- 
te don Luis Fernando Rojas, cuya 
lava p meritoria labor en 10s 
caminos del arte mere= el reco- 
nocimiento de todos 10s chilenos. 
Quiere decir, entonces, que 10s 
honorables han terminado bien 
sus funciones legislativas. 
Y que un arthta ha logradoi el 

milagro de unir a la familk par- 
lamentaria., . 



SALUDOS DE PUEBLO A MUCHOS MERITOS X POCO EL, VIEJO CUENTO DEL 
SUELDQ BURRITO PUEBLO 

fe&kas. u l t r a t e m i t .  
Ham algunos dim, con msi6n 

de la, Filesta Naicional Alemane, el 
moatoncito de oarne morena le en- 
vi6 un cable de saludo a1 monton- 
cito de salchicha vienesa que tiene 

“AWSO 

a media Ehropa alavasla en la 
cruz.. . svktica. 

Don “into, de acuenlo con el pro- 
tocol~, rlirsgf6 un caMe al mamda- 
tarh alfmtin, en el CW dwia m-&s 
o menw lo s&uk&?: 

“Herr Hltkr: En n o m b  del pue- 
blo de Chile. tengo el honor de sa- 
lzldar al pueMo alemka’, en este dfa 
@.larioso de su amiveasario inacion-al. 
Tmbith le m a d o  un uedau, de 

S’ubmcretwfa. X. Y. Z. C o o  
&emi-(;“entral.” 

Una wz que nos entexmos de la 
ofexta en cumti6n. nosotros m b i &  
quisiunm m m r  las razones que te- 
nia don X. Y. Z. para camhm- su 
puest0 de ingeniero de la Wmj6n 
de Obras MbUms por el de dacti- 
16grab0, m&yommo o porter0 subs 
y dig8 del Mlnisterio de Hacienda. 

Resul%a, seglin nuestras indaga- 
ciones, que d Ministro don Parcial 
Moratoria ha l@o que el Cpn- 
gneso Nacional preste su ruprabslc6n 
a un pmyezto, que &ora es ley, pa- 
ra &mentar en m~whfslmos grados 
del esmIaf6n al persona3 de su Mi- 
nisterio y de 1- Subsecletarias. 
En estas condiciones, un portmo 

de ahi gana m&s que un iwniero 
del Ministerio de Famiento. Lo aue 

las pegas, es el @‘re verdejo cco. 
tribuyente. 

Bim. Ahora mismito nos estamas 
mrdanda de un famom cuentode 
un burrito, que se lo escuchamosa 
una tfa wHerons que vive en el Sur 

Dice ese mento, y lo d h  ml ti4 
que harbfa una WZ un cmpeslno 

a u d o  a su Moria, que-es el jete qui- deck que  as Matam$ti& we tenfa un amro amst rado  Por 
dR ese pueblo qm tanto ha m i d o  Superiores son inferiores a 1 s  Ma- bwdb, en el que iba a vend@ 
-&ora. Utimo. Lo d m i a  su a-0 temSti;Cas de don Parcial. wrduras ~II pueblo. El campeslno 
de sietmipre. Tinto conchali. iIjreil carwba ca;da vez m&s el cam, 9 

H4tlm-I.. .” alhnentaba cada vez menos sl bu. 
Y ei saJudado contest6 asf: &to. Y el burrito want&!  

wmhb. “Herr \-on Ti~tus: Ioh mdbi6 ia Pasaron las m a n a s  y 10s meseq su cable de felkiW6n. Ich tam- 
Wn, en nombxe de mi pueblo, le Y el burrito seguia ccaniendo cadr 
enfh tmnb%n suen-w mwhas vez menos y ahlrtstrando una csrgr 
saJuhcionSs al estilo &em&n, es de- cada vez m48 pesada. 

ck, con ccmpoh de mans- y 
ohmbrut. Lo sduda su amigo de 
m& sienvpne todavia. Adalfo, iHeil se comib l a  verdura, el carro, y pa 
Pan!. .. iHei1 Techus!... i€ieil poco no se come tambib al cam. 
A m ! .  * .” txsino.. . 

A U D I C I O N  G E N I O L  d e  1 3 . 1 5  a 1 3 . 4 5  h s .  

CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio ”LA AMERICANA”. Libretos de Rodrigo Rios M. 
Gui6n de Antonio Yuri I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gona 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control dc 
sonidos: Hern6n Palmb. 



E L  GENERAL BERGU#O 
OBRER0.-iLas cosa$ suyus, mi general! jSi Eo que producen las minas no  es carbdn, sino 

i Y  ddnde diablos est6 el carbdn aqui en  Schtuager? 

ino! 
Pocos en Chile son lm qcue saben 
E, si b!en don Chfkmbeeo cs el 
b t r o  del Trabajo sin tmbajo, 
general Bergufio es el Ministro 

I! Trabajo sin .aarkr% per0 con 
ible 
Y en ests lviritud fu6 que se ttras- 
db a la zona del carb6n en &as 
uadas 18 ver por qu4 all&, en vez 
1 carMn, hay anarquia. Fu6 asi 
leapmnas xegnesi, duimas a entre- 
rtaslo )para saber que pasa por 
liB 
-iQu6 tal b tu6 en la zona car- 
nutzra, mi geneml? 
-Perd6n, per0 no he mltQdo ea 
zona carbonifera. 

-,Cbmo! LNO view de Uta 9 
rhwager? 
-Precisanuente, jbvenes, per0 una 
!zedando allti lels cuando uno se 
icuenta de que en h t a i  y Schwa- 
II no bay carb6n. sino trago. . . 
-Expliquese, mi general. 
4 a n  he informado a1 Gobier- 
),Itis condidones en que trabajan 
I obneros son envidia~hles. Imagi- 
Lve que en la boea dse cada pique 
mro hay inlr;talaAas dos canti- 
&una a mda hido de la boca- 
ma. Biguiendo hacia dmtro: ca- 
120 metros hay crtrors dos bares, 
emw uno cads?  lad^, y mi hasta 
Rgar a1 fond0 del lpique. 
-De wras, no deja de ser m o -  
had. 
-IAdmimble, no? Ad, cumdo 10s 
Germ van d trabajo a l ~ i s  7 de la 
tfiana, enhe  cantina, y cantina &e 
rpaan ks 8 horas de labor sin 
lranzar a, llegar la1 punto dot-dle 
m carMn . 
-Cowrendernos. Apenas si en 
a mllssrableis 8 horas ihan lle- 
Id0 a1 punto domomQe hay &acolo. 
Justamente. Per0 en honor de 

na de ellos. 
-tiQu6 IbarMdad! 
-No es anta 1% bhrhctad, por- 

que ios accionistas cmkean 10s OS- 
tentoms funerales & las viotimas. 

II 

--En fin, mi general, porque AS- 
to es 10 que ss 1 1 % ~  aTmonia, en- 
tre el oapiital y & ,trabjo.. . LY quE! 
mk.? 

-Nada m&, indixrehs periodis- 
kas, porque todo 10 diem& que ten- 
ga que deck se lo dirt5 n. don Cham- 
berg0 . 
Nos d~estpedims de mi genersll, 

enconbrando ,nduy nawnable que don 
Charn,bergo sea infonnado de 10s 
asuntos de su cartera. 

. .  

SAAVEDRA LAMAS.-Y ya sabe. Gustano: no se db por ente- 
rado del proceso de las divisas de Chile mientras las notificacio- 
nes no las redacten mn TINTAS BELFAST, T I P 0  NORGE. 



--”- 

80 - Corn0 $la actual doh 
ci6n de carros es de 14, y 13 d 
ellos estitn en perfecto estad 
de salud, quiere decir que n 
sabemos c6mo se las arreglar 
el roto tirillento para movilj 
zarse; pero es el cas0 que sin 
aceptan esta proposicibn., . I  

Hasta aqui llegd el dhcurs 
de Mister Tonkin, pues en esc 
mismo instante fue kterrum- 
pido Dor todw 1% regidow 
asistentes: 

andarcin en Eo sucestvo 10s tran 
os de creel las amenazas que 

-Oiga, senor Alcalde, iquie 
El conflict0 que se ha armado am.enizar .la reuni6n con a1- re hacer el favor de hacer sa 

a prop&ito de la movilizaci6n gunas mlmeros musicale,s, iir de la Sala a 10s taquigrafos 
y de las alzas de tarifas, 8s un tambien fue invitado el sefior VOy a leer una nueva proposl 
110 que ha eclipsado a1 de la Pel Piano, Director del TrBn- ci6n que no deseo ver publita 
expulg6n de 10s ministros ra- sito. da aun en la prensa. 
dicales y a1 de las divisas . Abierta la sesidn por el sefior Saliemn 16s taquigrafos 
Tanto, que hace ya varios dias Bhjate Facheco, se larg6 a ha- salieron 10s intrusos; salieroli 
seguidos que don Juan Flau- Mar en un ingles purisimo don 10s periodistas, y s610 quedb 
tista en su “Opinibn” ni si- John Tonkin. Como. domina- escondido bajo una silla, nuej 

quiera se acuerda de la exis- mos esa lengua a la perfeccibn, tro reporter0 sapeador. Y e& 
tencia del ex Mago de las Fi- he aqui mas o menos escueta- ta f)ue la nueva proposici6nqu~ 
nanzas . mente lo que pidi6 el represen- mister John Tonkin, represen- 

Las reuniones en el Palacio tante de la Compaiiia Chilena tante de la Compaflia Chilena 
Consistorial de 10s sefiores re- que paga sus sueldos en d61a- per0 poco, de Electricidad, le. 
gidores y de 10s que mandan el res. yo a 10s estupefactos regido. 
buque ,en la cuesti6n movili- “Honorables seiiores regido- res: 
zacibn, han sido como 10s pei- res: como esta cuesti6n tran- “iYa esu: se nos acab6 la 
nados de las seiioras mujeres, viaria 68 estA alargando tan- paciencia! Aqui no se tratade 
es dwir, pennanentes. Y a pe- to como lo del pan, techo y una compafifa chilena ni cosa 
sar de ello, hasta ahora no se abrigo, y nomtros nQ podemos parecida. Se trata, aqui, de 
ha sacado nada en limpio. seguir perdiendo diariamente defender las pegas de mute! 

Nuestro\reportero sapeador, millones de pesos, vamas a Humberto Mac-Donez, y do 
fie1 cumplidor de su deber, fu6 proponerles el siguiente CUI- O t r W  chilenos m& o men& 
el otro dia a uca de estas re- juague que solucionarh defi- agringados. 
uniones y alli le t0c6 presen- nitivamente este problema: “dUstedes creen que Esta. 
ciar lo siguiente: 1.0 - La actual tarifa de dos Unidos se est& armando 

ESCENARIO: Sala be sesio- veinbe centavos sera subida a para pelear con Alemanla’ 
nes de la Municipalidad. cuarenta, pnes si nos da ver- sefimes! Se est& arman. 

PEiZSONAJEX: .Don Bhjate guenza dar a un mendigo una ara invadir esta largs ] 
Pac h e c 0 ,  don Centenario chaucha de limmna, m u  ru- sta faja de tierra SI nc 
Ugarte, don Espantolfo, don bor debia darnos darle esa in- consienten en subir la tarlia 
Bicapbo-.Natho y todos 10s re- signiiicante auma a un cobra- a1 doble de la actual. 
gidores que en unos pocos dfas dsr que, ademas de Ilevarnos “Eso es todo. Vayanse, pues 
quieren arreglar un problema en Carro, nos regala un bo- preparando, por si nos dicen 

I que RO han podido hacerlo en k to  y siempre da la partida 
aiios. Y como invitado espe- antes que el pasajero haya ciijo y se callb. 
cial, don John Tonkin, como suibido a1 tranvia. spues lo tomaron preso. 
representante de la Cornpailia 2.0-Pero para que no se  dipa or que no tomarian pre- 
Chilens, pero muy poco, de que con esta alza se pretende sos tambien a mister Mac- 
Electricidad. herir el escualido bolsillo de Donez y a todos 10s demb 

Esta.ba tambien el sefior Verdejo, unicamente se cobra- mfsteres, patrones que hacen 
Garret6n, representante de rhn 10s cuarenta cobres en 10s huelgas de obreros para con- 
las Atrasitohayasknto, y, para carros modesnos o nuevos, seguir aumento de tarifas? 

Tinkin Tehache. 

, I  



VEN 
aber tomado en serio 

‘ y x ) N ” D  

iuii Maria; 
3.0 Que un auto con radio. cakfaccitjn cen. 

calienke, y hasta bi- 

0 . .  

tificado acreditando que don Jofregado es &us 
bueno, muy cslballerito y muy amigo de sus 
amigos, 

la Asamblea Radical de Santiago 
ACUXRDA: 

(I 

1.0 Hacer una suscripci6n entre sus miem. 
brm, a fin de comprarle un caMlogo @e auto- 
mbviles modelo 1941 a1 susodicho don Jofregado; 

2.O Acwax recibo a la Masoneria d 
ficado a favor de este caballem; 

3 . O  Expubar del radicalismo a1 tal 
por atreverse a injuriar a1 automtjvil de dan Jo- 
fregado, y condenaalo la no altemar mi% con 
don Sarajevo C&pedes, don Amilcar Chorriadi- 
ni y don RuiMn con Jara de S m t a  Maria,,y 

4.O Relegarlo a la pax grata cornpanla de 
Parcial Mora Mirando, Alamillo B m o s ,  Juven. 
cio Hernhdez, Arturo Olabarrido, Eme 
rrido y Qdntanilla Burgos Vacas.” 
este castigo recaido en don Aurelio Moreita, Qor 
haberse atrevido a p e e  una investigacitjn sobre 
la firma importadora: “Jofregado, Chorrkdini y 
con Jara de Santa Maria”. 

’“IQFAZE” no puede menos que a 

IIMPORTADORA FISK, S. A. C., representantes de THE FISK TIRE EXPORT Co. tnc. 
lv, B. O’Higgins 149048. - Santiago. - Bulnes 763. - Casilla 363. - Tenruco 



La chileniclad deportiva: mcis de cien mil nitos 
a1 mes se pagan en sueldos a 10s futbolistas 

extran jeros. 

La atra naahe, por una de etas casualdades gue 
se dan en la vi&, futmos a pairar a1 Teatro Co-0. 
La pelida no era yanqui, ni francma, ni argentina 
por La- semi& radn de Que no habia pelicula. %TO 
si un ballet. 

Ballet fomardo porr yeiioritas chilenm, 1% Q U ~  
ejecutariain danzas de1 maestro Donato Mm&n, ohi- 
lenkhno tamwn. Resultado: que la cmenidad bri- 
llaba por su auwncia. Cuatro gatas en total, que pu- 
dimm aidmar un prograana formidable de gr&, de 
arte y de calidad musical. 

La chiZenidad musicul . cnmo un niilldn 
naga don Chumingo Santa Cruz a 10s 
tes,  danxantes y propagandistas im 

De melts hada el m t r o  
anpikcto sumamente entend&do 
de la musica.l&dacl nacional. Le c 

vayan a ver h s  que he preparado yo. Par m 

ter y a mistress Ballet Joss. Estos europeos, m 

menios, hawaiaws y pohos que he contrat 
dos millones, haran unos ballets formidables 

-&Con musics ohilena? 
-iNo! Me w g a  la miLslca ahfl 

la mfa. iAbaj0 Ftengifo, muem Melo 
a Domf,o Ramsn! Tsohaliikowslq, B 
Komkoff, it5m son m&iicas c.rioXar, 
m, mgin me informa mi consultar 
Viu! 

Defmudmia, nuestra Wenidad mushall, 
mas la otra tmde a ver un partido de foot- 
fesimal. Jugaban el dollfsfimo CdoCalo 
menos -no equip0 de 10s neooletanm. 

So hub pastdio g ustedeis camprendenin b 
a1 oh estos di&lagos de 10s jugadores CalocoUnos 
COl.&UlO6: 
tbm =<4LLNO.-iO.h&, con esta “ywia” 

juego, -que no me dan 10s wnhantes! 











M. C. R,.-Sale 10s ricrnes. 
Q i r e c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i b n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Tekfono 85353 - Cosilla 2265 

io IX SaMago, 16 de mayo de 1941 b4.O 455 

Pn el Teatro Municipal, a S i  en esa oportunidad hu- bien lastrados a esta altura; 
10 d e  la mafiana de hoy, biese habido en ella un  obser- ya  no piensan en si mismas, 
gran partido, el Radical, vador de la ,sagacidad e in- sin0 que, con altura de rhiras, 
ugura su X I V  Convencion genio del Principe de Ligne, piensan e n  la Doctrina. 
linaria, justamente 36 ho- habria dicho como kste, d e 1 Pero sucede ,que la Doctri- 
antes que u n  gran ac- Congreso de Viena: “Le Con- nu, como todo en este picaro 

, Alejunclro Flores, inaugu- .gr& ne marche pas,  mais il mundo, tiene interpretacio- 
en In misma sala su XITI danse”. Todos rccordamos la nes divergentes. La d e  10s ~ a -  
iporada de arte. dicales que hacen Gobierno 
‘0 podrfa nnticipar aqul, es opuesta a la de 10s que usu- 
pura humorada, 10s tdr- fruct2ian de 61. Y mientras 10.3 

!os d e  10s discursos q u e  primeros quieren actualixar 
nuncien 10s prdceres del 10s conceptos romanticos de  
icalismo, aunque serfa in- Matta y Gallo, 10s segundos 
az d e  hacer lo mismo res- encuentran mas “bonito” con- 
!o a las obras dramaticas siderar 70s problemas actua- 
Flores. Lo que quiere decir les con criterios de hace 90 
es mas dificil imaginar a afios. 
ri lo que escriban J e a n  pintoresca asanibrea de Lu Lo que tiene de tremenda- 
!eau y Ferenc Molnar, que Serena, donde 10s grandes d u -  mente eficax el marxismo-le- 
%or Morales Sun Martin y Ques del radicalismo, deslum- ninismo-stalinismo es, preci- 
Luis A. Cuevas. brados por 10s altos cargos ?I samente, su fulminante aclap- 

)r lo que a mf respecta, me 10s flamantes sueldos, inau- tabilidad. Si el radicalismo 
resa mas la inauguracion guraron, c o n  pantagTUd%x de hoy no se flexibiliza y no 
nafiana que la de h o y , abundancfa Y con esteril abo- hace de su doctrina un cuer- 
amenguar, por cierto, la targarniento, el Gobierno de PO de agiles disposiciones con 
mdencia de la Conven- Frente Popular. miras a1 tiempo actual, pere- 
Radical, que lo sera. Y Hun pasado dos afios y se cera. 

de. I han normalixado las digestio- Y por esta raxdn es que la 
70 yo no puedo olvidat nes de 10s .danxarines d e  t funci6n matinal del Teatro 
Convencz’dn Radical Or- COngreSO serenense. No se vu Municipal tendrd hoy un in- 

ria: la de La, Serena, en a bailar ahora, sino a discu- ter& apasionante. 
’To d e  1939. tir, porque 10s convencionales, TOPAZE. 



DON LAHIZODEORO. - 
Cambielo, Su Sefioria, por el 
frac de su correligionario, 
don Juan chac6n Coronilla, 
que parece que el suyo le 
queda grande. 

Los diputados comunistas 
por Antofagasta y Valparai- 
so se cambian 10s fraques. 

DON mYRONE POWER 
CORREA LARRA1N.- j Per0 
sefior Presidente, estos fra- 
ques estan pasados de moda! 

DON LUIS GONZALEZ 
0LIVARES.- Yo prefiero mi 
uniforme de maquinista. 

SA PIZARRB HERRERA. - 
Sefior Presidente, que el se- 
cretario de la Chmara le ha- 
ga un dobladillo a mis pan- 
talones que me quedan lar- 

MEN UR1BE.- Don Eliodo- 
ro, Le1 frac p u d e  ponerse 
con camisa de color? (Pro- 
testas de la derecha por el 
sabotaje comunista a1 traje 
de etiqueta. ) 

DON JORGE CEARDI, di- 
putado presuntivo por el 
puerto.-- iPero este frac me 
queda enorme, don Lahizo- 
deoro! 

EL CAPITAN _ULLINO, 
desde la galeria.- iClaro, 
pues, gallo! iSi ese frac esta 
h x h o  a mi medida para 
cuando se repita la eleccion! 

Despuks de estos tramites 
se prueban 10s coleros. Algu- 

randes, otros nos qu 
chicos. 10s cambios 
del caso y de ponerle unos 
pedazos de papel debajo del 
tafilete, la gallada parlamen-- 
taria queda lista. 

DON CARAS FLORES DE 
ERAVIA.- iEl 21 vendre-. 
mos con zapatos de charol, 
calcetines de seda y guantes 
de cabritilla blancos? 

No s6, honorable diputado. 
Voy a consultar el dicciona- 
rio Espasa, a ver que dice.. . 

En esto el edecan anuncia 
u n a  once preparatoria; 10s 
honorables echan a correr 
hacia el comedor y la sesion 
preparatoria se suspende por 
falta de numero. 

DON ABELARDO Y ELOI- 

DON LAHIZODEORO. - 



JUAN VERDE pciia un carro con bomberos, 

c E n  la calle Vivaceta 
mucha gente se atropella, ’ 
vuela primer0 un insulto, 
desputs vuela una botella; 
se oye la queja de un quiltro 
y un p y !  que se lleva el 

[ uiento, 
se ve una  s m b r a  que 

[escapa 
y hay sangre e n  el 

[ pavimento. 

A1 pasar por el atajo 
se topan con el carter0 
que viene m u y  asustado 
de la chacra de 60 Ampuero; 
le gritan jmanos arriba! 
lo atrincan a la pared 
y le preguntan quk tiene 
y el contesta: tengo sed. 

-Verdseco: i E n  quC se paguece ese toyo a1 Teatgo Pgincipal 
-No se’, don Otto.  
-En que el togo bufa y el Teatgo Pgincipal no %fa” 

J. Soza P 
Macul 3389 

E m  chiste no tiene mhs de 50 palabras. S i  nskd puede refcrir DI 
pmrecidij, ellvielo u easilla U, Santiago, concnrso Teatro Prinrin<il. i l l d m  

Frente a1 Mapocho un 
[incendio 

su nombre y dirrcclbn para reniitirle una entrada vblidn. por a n  mps <I I 
ehiste sole publicatdo. si In desea, publlrorelnns s6lo sus lnicirlrr 

El chiste que se nos remita debe tener rdacicjn con el Teatro Principi 
o con el programs de la semana anterior. 

se estd tragando una 
[esquina, 

las llamas suben a1 cielo, 



ustedes “La Sonro- por el seiior caballero don Gus- cofrade Ip&a,mentario, dice que 
61 mcibio un millbn meldio, lqug 
generosarm\m& reparti6 en t u b s  
de vicirio el 25 de octubre de 
1938, entre el pueblo. Lgualmen- 
te mi cordistl amigo y excelenbe 
<duelhta, seiior don Peldrib de 
Opaso y Balaeio ~Cousiiio, dijo 
a Bianai que tamibien 61 repar- 
ti6 turns de mitdrio. y asi otros 

aacio- 
IS1 ra3 libres. nal que lcoopez’aron a la campa- 
I -iSalutd y revoluci6n, cama- -&Salio libre? Una Iderrota fia electoral del eminent@ finan- 
h:ca RoSSetti! 

Biancihi, y goza a:iora de las rho- pr&ceres ldel liberalismo 

I 

isas. rpapel dte oficio. 

is a la Negociacih (de Mone- sa? la icoimisiim  de Gambios en el 
Extranjera Illwada a e5eiecto -&e, mi Idistinguido a d g o  y affaire ide las Divisas. 



A U D I C I O N  G E  L d e  1 3 . 1 5  a 1 3 . 4 5  hs. 
CB. 130 y CB. 969 en ondo cortu, Radio "LA AMERICANA". Libretos 'de Rodrigo R ~ G S  h' 
Gui6n de Antonio Yuri I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana 
Edwards, Alonipse y Rodrig0 Ti:os. Locutores: Enrrque Marcet y Jorge Saavedra. Control de 
oonidos: Hern6n Pa!ma.. 



R E N U N C I A  A h  S E N O R  R O S S E T T I  
6Conocen ustedes la historia del Partido DON JUAN B. (Presidente): No se la 

Radical-Socialista? . . . For si no la conocen, doy. . . 
nosotros, que en materia de historia sabe- EL SR. MARTONES: iEl medio cototo 
mos casi tahto como don Chumingo m u -  que me va a hacer!. . . Pids la palabra y 
nhtegui y como don Radul, se la vamos a hablo no m h . .  . 
contar enterita. . DON BIC8ARJ30: SeAor Presidente, pido 
Partido Radical, per0 en su infancia fuC casi DIOIN JUAN B. (Presidente) : iUsted siem- 
desconocido. Mils tarde lo tom6 bajo su man- pre tan. .  . comisario! . . . iCree que 18 pa- 
do y tulci6n don Juan B. Rossetti. Entonces labra es como el te?. . . LPiensa envasarla 
si que agarr6 viaje. Ligerito se apodero del tambih  en Paquetitos ChiCos?. . . 
Xomisariato de Subsistencias y Desprecios DON BICARBO: LES otra alusibn perso- 
y hasta de una legaci6n en Europa. nal? . . . iMe retiro inmediatamente del par- 

En 1940, el Partido Radical-Bocialista tido! (Firma su renuncia con todos 10s 
estaba compuesto por don Juan B., y des- garabatos del cas0 Y deja de ser radical- 
compuesto en don Bicarbo Natho y don Xum- socialists.) 
berto Martones, con t. 

Se efectu6 entonces un solemne amplia- Han pasado algunos meses. IEstamos en 
10 que, a pesar d,e ser bien ampliado, ~610 1941. El Partido Radical-Bocialista est& for- 
cont6 con la concurrencia de don Juan 8. mado ahora Por don J U a n  B. Y Por el +~efiOr 
Rossetti, de don Bicarbo Natho y del sefior Martones, con t. 
Martones, con t. Don Juan B. es el Presidente del Parti- 

el momento oportuno el presidente do Radical-Socialista. Y el sefior Martones, 
del Partido, don Juan B. mssetti, declar6 con t, es.. . el Partido Radical-Socialista. 

Hace algunos dias tuvieron un inciden- abierta la sesi6n. En seguida pidi6 la pala- 
cal-8ocialista ha renunciado a don Juan B. te: 

"Correligionarios : Ha llegado la hora de Rossetti* 
rminar con la oligarquia, con Ross y con I canalla dorada. Ha llegado la hora de ha- 

blar claro velasco y de llamar a las cosas 
por su verdadero nombre. LQUC les parece? ... 

DON BICARB0 NATHO (Aplaudiendo 
Eon todas las manos) : iBravo! . . . jlMUy 
bien! . . . iGeniaI! . . . Fropongo que por acla- 
paci6n le trlbutemos un voto de aplauso a1 
prior Rossetti. . . 
' 
IXlN WAH B. (Presidente) : iUgico!. . . 

11 sefior Rossetti se lo merece!. . . &Me doy 
11 voto de aplauso, correligionarios? . . . 

Ea h9.R. MAiRToiW, CON T: Con mi voto 
In contra. . . 
DON JUAN B. (Presidente) : LPretendCiS 

llestruir la unidad de la familia radical-so- 
Eialista? . . . 
1 EL, SYR.'~MA~RTONE)S, t3ON T: LDe que 
lamilia me habla? . . . 
DON BICARB0 NATHO: De la familia 

e nosotros, pues, correligionario Martones, 

EL SIR:MARTONES: iPor que me llama 
artones, con t?. . . Usted sabe, lo m&s bien, I ion Bicarbo, que ya no tengo ninguna pega 
n el Comisariato. . . 

DON BIGARBO NAmO: &Es alusi6n 
ersonal? . . . 

I DON WAN B. (Presidente): LPasemos 
la orden del dfa?. . . 
Ez &EROR ROsislFITI: Si, seaor Presi- 

dente. 
DON B. (Presidente) : iPero!. . . 

(4116 pasa?. , . jme estoy contestando YO 
pismo?, . . 

EL SR. MARTOiNEss: Pido la palabra.. . 

El Partido Radical-Socialista naci6 del que racionemos la palabra.. . 

bra el sefior Rossetti, quien dijo 10 sfguien- te, COmO del cual Partido Radi- 

Lo que es la vida.. . Lno? 

t 
I" 

ROSSETTr.- A aliviolarse tman ahora que el 
h i c o  radical-socialista que me quedaba; el ca- 
marada do. Martones, se me ha retirado del parti- 



EL LEON..- Prim,er:l 1~ tmspase' el mando, d o n  Tinto, y ahora le t;aspaso el ahijado. gero :- 
cure no apufialarlo pur  la espalda. :a! -exclama el recibn lie- Per0 el re de la onda logruesos que especulan bajo 

do. ,Est& igualita a1 aAo 2Q, le responde: 10s dorados techos del. agio! 
una cerernonia sencilla Santiago, se detiene frente a nacho trernolando a1 vie ) Si que un Poco apolilln- -jTres cuarenta! i'C6mo se Hermano cochero, tres cua- 

per0 solernne. .Un dia cual- la casa donde tanto se sufre. Tras 61 Aeseiende una seL Ve, hermano auriga, que has renta nada engendran, sblo 
quiera de estos de mavo, un $e haja un hombre vestid0 tambien anticuada, la que Vivido acarreando a1 Club de mi callosa es fecunda.. . 
coche de posta ctpstartslado, a la moda del abo 20, exu- va una guagua. -Tres cuarenta, le dice 6s- :a Unidn a 10s viejos de mi& Le da la mano y entra a la 
de esos que ya no se ven. en beranbe, la onda cual un pe- -iQh, la vieja casa de chica del Senado y a 10s pa- Moneda. 

aee*ca 8.1 axhero. 



-Mujer, Ltraes a mi ahi- platicaba con mi execrable de la Caja de CrCdito Popu. 

-Si, Arturo. apadrine a este querido Ola- -No lo sacrificarb. 
-LY mi coraz6n? varria que ahora voy a en- -Entonces, y si nadie fo: 

traes en la mano? Se da comienzo a la cere- mento, os declaro, Tinto Aga 
-No; de fijo que ese co- monia. Fray Verdejo, prior de rre Cerda, padrino del dich 

chero cara de ajQ se lo llev6. la Orden de 10s Carmelitas Pitin Olavarria. Y avos, Piti 
iEh, cochero! iPare, pare! Descalzos y Piluchos, est& a1 Olavsrria, os declaro ahijad 

Por fin el de la onda recu- medio. Don Arturo y misiB perpetuo y vitalicio de Tint 
pera el corazdn y mientras Alianza Liberal a un lado. Agarre Cerda. 
repasa la manga para lim- Don Tinto y misi&-Izauicrda, La ceremonia habia term 
piarlo, exclama: viuda del Frente Popular, a1 nado. El Le6n di6 un suspirl 

+Viscera querida! iReli- otro. misi& Alianza Liberal se SOP 
cario y emblema de la querida con estrepito. Don Tinto cog 
chusma! iCasi te pierdes en -Le6n de Tarapanunca: en sus brazos a SU ahijado. 

Y don ArtuI-0, seguido de ,de vuestro ahijado, Pitin Ola- Le6n--. Mudalo, cttmbiale pa 
misiB Alianza Liberal, estram- varrfa, a Tinto Agarre Cerda? AaleS de cuando en VeZ, kcha 
b6tica con su vestimenta de -si, acepto --dice el nom- le polvos de talc0 cuandoesti 
hace 21 alios, entra a la Mo- brado, mientras una lagrima cocido, trdtalo Corn0 a unht 
neda. Sube 10s peldalios y de cocodrilo le cae por la me- j0  y no 10 apufialees. 
arriba lo aguarda el Primer jilla. -Si, Arturo, Bndate co 

Sigue fray Verdejo: Se fueron el Le6n y la ma 
Viajatario de la Naci6n. 

-iTinto, mi viejo amigo! -Tinto. LAceptBis a Pitin drina. Fray Verdejo l1jzo 1 
de las obligaciones mas gra- sefial de la cruz coke y tar 
tas de mi Mda: hacerte la y SiCn se marchb. Padrino y a h  
transrnisjbn de mi ahijado.. . - S i ,  acepto. jado quedaron solos. Coil te1 

-pasen a1 sal6n rojo -10 -LNo lo apufialardis por la nura cogi6 el primer0 I 
invita el duelio de casa. segundo, le hizo un carifiit 

Entran. Don Arturo mira a --No lo apulialare por la y le dijo: 
todos lados. espalda. -iPOChOChO, mi lindo! N 

-iIgual a antafio este que- -$To lo sacrificareis por te apuAalarC nunca por 1 
rid0 sal6n rojo do libre tan- intereses politicos como lo hi- espalda.. .. hasta despuCs d 
tas batallas el alio 20! Aqui zo el de Tarapanunca en lo la Convenci6n Radical. 

jado? -pregunta. camarilla, aqui fue donde lar? 

-iYO no lo traigo! LNO lo dosarte, Tinto.. . mula aqui razones de impedi 

Dice Fray Verdejo: 
Un moment0 tan Solemn:!. .. Caceptais hater el traspaso -Cuidalo, Tint0 - d i j O  

cuidado.. . 
vengo para cumplir una Olavarria por ahijado perpe- 

espalda ? 

!A 
Productos Nestli. Cadla 9496. Sanfiago. 
Le envio wte cup& para que ma manden 
qratuitamente un tarrito de *he Con'densa- 

................................. 
Ciudad ................................... 

EL CHlQUlLL0.- Atrasado llego 
por culpa d e  la  sequia de 10s leche 

EL PROFESOR T0PAZE.-Ofra vez 
vienes con la historia de la espera 
de  l a  leche para el desayuno. TD 
ma tcdos 10s dias Leche Condenso. 
d a  Nest14 que esta siempre lisfa en 
el momento que la  necesitas, y de- 
mas puedes obtener un farro grafb, 
mandando el cup& que tienes a la 
vista. 

ros. 



7 Y 

mat6 a Juan Baucha. 

Cay6 una nuet 
mato a un marqu6s. 

Cayd un adoquin 
se salvd Pitin. 



En un centro Mamkrata, 
de cuyo nombre no qulero 
acordarme, tuvo lugar en la 
semana altima una solemne 

electricista un 

ebfan estudiar, asimismo 

ento internacional res. 

Las reverendas a1 principio 

os factores de Ir 

tambien en tabla 

y tener su “quinta columna” La asamblea fu6 muy inte 
resante; m&s interesante to. entre 10s pensionistas de la 

Casa de PrQVidenCia. 
Pero, como lo dice el refr&n, ciante en pafios, director de davia f U 6  el debate doctflna- 

“quien con nifios se mete diarios o campe6n de ciclisl rio, a cuyo terrnino resultaron 
amanece como las tristes”, . . mo don Pitin no ha lograd0 siete heridos a cuchillo y m e -  

Las monjitas continuaron hacerse un gran cartel. ve heridos a botellazos. en el Asilo de Frovidencia. Tal vez ha sido de todo e 
iY el doctor Zorrillov I per0 eso si que con mucho 

bien, gracias. simulo. 

- 



avanxan las gestiones, 

per0 una vez que se acaban 
10s bajativos y el cafe, las ges- 
tiones fracasan nuevamente . 
Don Willy se va a su Caja y 
don Pitin les declara a 10s pe- 
riodistas: 

“En jam& de 20s. jamases 

me ire dl: Ministerio”. En vis- 
ta de esto, la Junta acuerda 
nombrar otra Comisidn e in- 
vitar a 10s Ministros a delibe- 
rar nuevamente, esta vez a la 
hora de comida, en un restau.. 
rante de lujo. A la altum de 

la langosta 

hay inminiencia de un arreglo, 
~ la que se enfria cuando 10s 

juntistas piden chuleta de 
corder0 y 10s Ministros chu- 
leta de carnero. Se transa 
gidiendo filete a la parrcla, 

Como se sabe, durante 20 En seguida forma una comi- 
6n formada por su presiden- que rechazan los juntistas. 

por y por d o n  En fin, queridos lectores, 
Matias, para que bumuen que; francamente, a estas ho- 

ras no sabernos en que van a 
bn 10s Ministros. La Comi- parar las .gestiones, 1as re- 

sion almuerza con ellos en contragestlones, las requete- 
gestiones de arreglo, Cach&s Grandes”, y ia contragestiones y subgestio- 

hadas a cab0 por don Will les paga e,! almuerzo a nes de arreglo entre la Mala 
,acaja Dempleadospfibertso menos a don Pitin, que Junta Central y el irreducti- 
el dffunto don Matias Pas- no va $1 almuerzo. Durante el ble don Pitin OlaVarrh, exce- 

altesblanco. Ambos son auto- alrnuerzo 1 ,  

izados por la Junta p a r  a 
ransar y se van a la Monkddn 
dli 

lo be 
on Pifin Olabarrido. 
-Don. Pitin -le dicen- . 
raemos una gestidn.. . 
-Es que, don Pitin.. . 
-Fijese que la Junta. .  . 

Se retiran don Willy Lacaj:! 
)empleadospubertson y dol I 
latias Pascaltesblanco y sr 
Ian 

a la Junfa.. 
La Junta se reune, acuerdn 

‘echazar todas las gestiones y 
Itesautorizar a su presid.ente, 
L don Willy y a don Matias. 

otro arreglito 

cisanie n t c Bra v 0. 

-iNO! 

-i iNo!! 

-i i iNO! ! ! 

Y cuando la paloma vuelve, No6 la agarra a peiiascazos. 



IF-. 

Clausurado el Teatro Consistorial por don Portalin Olavarria, la troupe edilicia tuvo que IC- 

Este problema del a,lza de. las presidlente del "rente empez6 a se estaba ya Ip6niendo saltona, 
tarifas !de las tranvias tiene sonreirse: como diioe el lrmmtinesco y fla- 
preocupado a todo el onundo. ---iESto va a ser un exito! imante presidenite del Senado, 
Tanto, que hasta el presi'dente Menos mal que, a (em de las on- don Lahizodeoro. 
del Frente Papular, don Larrain ce y meldia, ya estaban reunidm -iBah, yo crei que daban una 
Neil, ha  unetido su  cnchara. frentle a1 keatro don Lamain serial de cowlbgs! 

Don Ufredo, 'seicundado POT Neil, Godoy Urrutia y 10s seiio- -Y a mi me habian dicho qu? 
Godoy Urmmtia, R a e  'Frias Oje- res nombrados m&s arriba. era una pelicula chnica., . 
da, otros futuros parlamentariw -LY Juan Flautista? Es indis- Tres o .cuakro wilbidos demos- 
y otros futuros rtrgidares, pus0 pensable fiu preseacia en esta traTon e11 estado #de animo de la 
manos a. la otbra: buscarse d lo- magna xeunion. seis eswctadores. Sin embargo, 
cal ldonde f ucionar.  Pero en ese instanta lleg6 un muy orcmdo, lhizo us0 de la pa. 

En un icomienzo le echaron el mensajero con la notiicia ?de que, labFa don Frhs Ojcda, quien re. 
ojo a la Easa Consistorial; per0 aun cuando ted Partido.  radical- pitio 10 mmis~mo que habian d i e  
don Bajate Pacheco W y ,  que es socialists pemaba asistir en ma- cho 10s anteriores oradores. 
m&s partidario del a h a  que el sa, por enfeme'dad !de don Juan FuC unuy eplaudido por La. 
m h n o  Tonkin, les dijo nones. Flautista no asistiria. rrain Neil. y Godoy Urrutia. 

per0 la galla,da brava asjstep neas en otra idireoci6n: el Tea- nizadores de ba concentrecih 
.tro Cauwlican, II otro de man 10s seis curioms que por all1 pu- pigiap y a ha,cer Imanifestacione, 
capaicidad. iNOnes, tambien! Eulaban. de idesagrado. Y mmo quisiesei 

Resultaido: tuvieron que con- D m  Alfred0 Larrain Neil, co- haicer muso de ]a palabra una 
$entwse con llevar a efiec- mo presidenbe de l  'Frente PO$I,U- sefiores que sel-&n regidores den. 
to la concentxaci6n en el Boll- lar, dio por abierta la reunion, tro ,de rpoco, la ashtencia se SL. 
var, teteatrito lmiuy S h W a t l C O ,  y se lamgo sa haiblaT en nom)bre blemo. 
pem don& w n a s  caben cuatro del &wtido Radical, djciendo para evitar ,toda una ca. 
gabs. que de la! rtarifas tftstrofe, a 10s organizadores de 

Y lleIg6 el Idaningo, dfa de 1% era un abuso y que el no lo eeta concen,traci6n no les que. 
d 6  m&s que darles a,los asisten. famma reunion. IA ias ditez de la ajguantaba. 

mafianav ante awnas PUe onuy aplauldido pol' GOldOy k a  a ella una p&cula de 10s 
estalba el presidenbe del mente Urmca ~ r i ~ ~  ojeida. Plermanos M a x  Papular, con un susto de 10s diez 
mil daon ios ,  ya rgue el fracas0 Porqw muestro Verdejjo ya SI- 
de la xunibn era lcasi segwo. Y dijo 10 misimo LWaln be que una ~peiicula siquiera sir- a la bulla que metia 11na ban- Neil, siendo mW aplaudido Por ve para qule uno se r;a; en cam- 
& de desafinados m,,jsicos, en?- Frias Ojeda Y el wesidente del bio, unos discurms dicbos por 
pezaron a acuiditr altgunos cabros Frente popu1ar* seiiores politicos nunca servi- 
del barrio. iLa cara, entonces, del 

tuar el domingo en un teatro de  barrio. 

JT tuvieron que tirar SUF li- Se colarcm a1 teatro 10s orga- 
te no a , g q a ~ d  comenzb 

Ha~b16 IdevwCs hldw Urrutta, 

A todo esto, la concLTrencia r8n para nada. 



DON CAYENATHO, profesor de Webra . -  ( ;Cud es el valor de  pi? 
. EL INSPECTOR DEL COMISARIAT0.- I r  a taempo a l a s  casitas. 
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Aiio IX Santiago, 23 de mayo de 1941 N.O 456 

Cuando uno ve que Chile vivid durante 
Iinco dias pendiente de 10s acuerdos vacuos, 
rresolutos y sin responsabilidad de la Con- 
Iencion Radical, no creeria que el ?nundo se 
leshace en una guerra, que media produc- 
lion esta pnralixada, que por todos los um- 
lites del pais hay un clamor que le grita a 
os politirrueros: “;Basta, basta!” 
$ual es el frut‘o de esta bulliciosa asam- 

ilea en que participaron setecientos y tan- 
DS segundones provincianos? Ninguno. 
Un diu resuelven repudiar lo obrado por su 

‘anta Central. A1 diu siquiente repudian su 
ropio repudio. Dos dias mas tarde se aplau- 
le lo que antes se criticd. 
Otro actrerdo es el de que el radicnlismo 

nantendra su linea d e  Izquierda, y se llama 
110s partidos afines a agruparse, ya sea en 
in Frente Popular inelcistente o bajo otro 
aombre cualquiera. Pero a1 mismo tiernpo se 
icusa de traidores a 10s socialistas, que son 
zquierda. 
Yo, por curiosidad, me puse a estudiar la 

iersonalidad de 10s convencionales. Aparte 
l e  una docena que ostentan m a  categoria 
iolitica, prof esional o intelectual, vi nombres 
ieroicamente anonimos, desalentadoramente 
rresponsables. 
Y estos nombres, correspondientes a caba- 

leros del Sur, a caballeros del Norte, tuvie- 
‘on durante cinco dias en jaque a1 pais, a1 
Presidente, a seis Ministros. 

Y o  vi a gran parte de estos, convertcionales 
legar abotargados de opipnras sobremesas a1 
recinto de Ens deliberaciones. Asi, con 10s es- 
lomagos cargados de langostas y erixos -iqud 
culpa tendrian 10s pobres!--, y con las men- 
les excitadas de “bon vino”, proponian votos, 
hcutian, peleaban. 
Hubo un convencional que, despu6s de uno 

Ze esos almuerxos, tremante d e  conviccion 
radical, propuso que el Presidente de la Re- . 
public@ fuera llamado a presencia de la Con- 
renci6n para que se explicara ante ella. 
Otros, menos intoxicados, rechaxaron o no 
mideraron la peregrina arrogancia. 

Asi fue este conclave de radicales, este 
concllio de depositarios de la doctrina de 
Mia, Gallo, Korner. i 

Y yo me pregunto si hay  derecho para que 
de la estulticia se haga voto escrito y acuer- 
d o  undnime y para que el partido de mayor 
responsabilidad en 10s dfas presentes desta- 
que a cerca de 800 de 10s suyos para que, a la 
vista del puis entero, conviertan a la autori- 
dad en un espantajo. 

Yo entrego en este momento a 10s conven- 
cionales radicales a la considerueion de todo 
el pais. 

TOPAZE. 





Chalito Pedernera, 
que estudia ingenim*a, 
recibid de su nena 
esta dura misiva 
que lo pus0 de pronto 
e n  la atroz disyuntiva 
de  pegarse tres tiros 
u olvidar a la "indina". 

todo me  lo h a n  contado, 
t u s  amores azules, 
tus  &slices morados, 
t u s  lios amariltos, 
tus  verdes arrumacos, 
t u s  intenciones grises, 
tus besos encarnados, 

, "Chalo, todo lo se', 

"Me juraste llevar . 
e n  la regidn cardiaca 
la imagen que'una tarde 
t e  entregut e n a w a d a ;  
y hoy mi tia Jacinta 
me ha  dicho trastornada 

, 

"De mi carifio intrinsic0 
tu, Chalo, has blasfemado, 
te  has reido de  frente, 
t e  has reido de lado 

y has of endido, impuidia 
a aqud simbalo alado 
que hermand nuestras a1 
a espaldas del pecado. 

"TU amor acalugado, 
tus  juramentos tiernos 
ya no tienen asilo 
e n  mis puberos sueiios; 
ya en  la cuenta corrientt 
de mi angustiado pecho 
no quedan ni vestigios 
de lo que fue' tu eridito. 

"Cancelada tu cuenta 
despuis de tantos meses, 
t e  perdono el avance 
y el pago de intereses." 

\ 

JUAN VERDd 

DON OREJORT0.-Profesor Topaze, por Eo linico qnr (. 

haber dejado la Presidencia de la Cdmara, es porqua no uov n 
en las Actualidodes Chilems que pasa el Teatra Princival, dlt- 
Za Apertura del Congreso. 

\ 

Este chiste no tiene miis de 50 palabras. Si usted puede rtftrir c-  
parericlo, cniiclo a Casilla U, Santiago. Concirrso Tratro IVlnripiI. 111 I 
su nomhrc y clirecriAn para rcrnitirle una rntrada vlilida por i in irr\ 

o con el programs de la semana anterior. 

que ha auscult&o tu pecho chiste sale publicado. Si lo dews, yublicaremos s610 siis inicialeq 

y no te  ha  visto nada. 
El chistc que se nos remita debe tener relaci6n con el Teairo Frirr ; 



ia qui: ihablar con el Re@- 
ufioz IGamboa, el. mas -eo- 
de 10s hombres pf~bllcos 

amento. Pero, Lid6nde dar 
? 
1 la Biblioteca Nacional - 
, profesor Topaz!. 
I 10s arcbkos del Munici- 
studiando 4tucurrt6 To- 

ropacin, el m8s saMo y 
do del lote, inform& 
yan a1 Club Hirpico, inf6s- 
en qu6 corral SR iprepara 
3, el hijo de Tup& y Fan- 
, y alli dari con el, porque 
mrador de cabdlos. 

c 

NOVIA IZQUIERDISTA:  -iMe dejas, Arturo, por &a? 
rURO fifUROZ GAMBOA: -Asi lo pense en un principio; per0 ahora que te has decMido 
ntar tu dote, vuelvo contigo. 
i estaba, en efwto, el Re- kniamos mu&@ ganas de CQ- chistas, y con 61 en el bolsiho, 
le1 mmnento, el Edil P1$- nocerlo, de saber sus opiniones, me fui a wr a 10s camaradas. 
.o 1. ausicultar en el fmdo de sus “‘-Que hub0 -1es dije-, p e  
ito, con la cara uena, sa- WViccionS. nmbmn delegado de la Caja? 

del mmkTata loo% Sin hacerse mgar, don mnf-  “4% camaracia. 

s le dijirmos: -La 6nica convioci6n verda- d ~ a ~ ~ ~ ,  cwaa. 
dermente  fime que tenia el <lEntonces rmpi e,l pacta de 

) otro d h  a1 llegar a ila Munici- 
wen no rnris. palidad era el puesb de &lega.. honor* voM por mi m’mo para 
6l! El que el rviernes, por- do de la corporation ante la Ca- 
pudo entenderse con la ja de Empleados Municitpales. ’ 

da, firm6 un pacto de Fwrese,  compaliero: mil a1 m a  Nosotros nos retiramas em- 
:on la D e r e a .  El misrno “Pero el viernes ilos izquierdis- ibargados de la r n b  profunda 
lunes, habiCndose nrrc- tas hirieron profundamente es- emwion, y pensando en quif lu- 
on la primera, rampi6 el ta conviccion mia, y no me die- gar de la Alameda se le bvan- 
b honor con la segunda. Ton el puesto. Entonces f i m 6  tar& con 10s alios una estatua, 
n Fufimli -le dijLqos-a el pacto de honor con los dere. a1 prwarador del hijo de Tup%. 

I 

. 

por lados: ouli hab16 en esta forma: “-@on ani1 a1 oires? 

pllesto ‘@ marraB7 wui 

J B I C I O N  E N l l O L  d e  1 3 . 1 5  Q 1 3 . 4 5  hs. 
130 y CB. 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA”. Libretos de Rodrigo Rios M. 
m de Antonio Yuri I .  Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario’Gana 
xds, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrique Marcet y Jorge Saavedra. Control de 
10s: tlerndn Palma. 



GUATAZO, acta irrivoluntario que Bean gordw, altos y lecto-  n on Lshlzodeoro, le did 
que cameten Ins repfhldros ruando se sienhn pre5i,jente; res die Lamartine les corpe.+ i,quC le pareoe que lo eie 
del sensa0 antes de tiemPo. ponders ua BXs de mayo IR mos a la categorfa de Pal( 

(Dicdsnario Espasa) presidencia del Senado”. dmmte  e l  perfodo parlam 
A don Lahtradeoro se le i lU-  tarlo? Zns senadores socia 

Eb el jueves 15 de rnaYo. Don minan 10s RaroJes delanteros tas estamos como una t( 

la gerencia de “La Raci6n” en- -$Kacanimcio, ahora mismo .-Magnifico, dice don LI 
frascado en el est;uulio del al- me voy 8 rnandar a hacer una zodeoro. 
manaque 18. campanilla nu’e~vs, Qorque Re- 

v,, st.n seguida abrc! el tc -Voy a consultar 10s SignQS lomo Qruclhaga. dejd pa seRundo de Historia del sobaco, monologa, para, ver nunca la que us6 durante su Girondinos,,, en la 
259 y les ’lee el discurso 1 

que tal es mi estrella.. . periodo! 
que Vergniaud acept6 la p Ojea y ojlea, hasta que da 
sidencia de la Asamblea Ca con el aviso del. Orodono: 
tltuyente de 1789. “iSobacos, no m b  dor, etc.”. 

--.Aquf es, sigue soliltquean- 
do el erudirto. Per0 mando Llega la hora de la votac 
temina de 9eer se ,golpea la, y don Lahimdeors ve a ta 
parte de su onganissmo cones- BUS futuras electares. Hag 
pondlente a1 lugar que corxes- partidaria suyos. contra li 
poade a1 ta€iIeb del sombre- don Palomo. 
ro . -Magnifico, magnifico, ( 

-iBuena cosa!, agrega. cs chancnea, piema el ya c 
Confundf el sobaccl con el 2; si futuro gRsideiite de la 1 
diaco . mara de 10s Lores. 

Don Palorno abre .fa ses 
y don Lahizodeoro lo m:ra 
sincera Iutima. 

-i Pobre Palorno!, sigue 
lilcquenndo. Pensar que 
e2 la liltima sesih senair 
que va a presidir en su a!: 
mada vi&. (I. 

Gomienxa la yotaci6n ? 
~st,e momento 10s hem 
Marmaduke y lw demk s’ 
do rps socia listas abandona Mnnna ,  por huberne tTCid0 lit 

Pret,.idencica del Senado en ban- sstla. Se vota, se cuentan 
vo~of;  p dice don Palorno, 

-16 vootos pos don En:. 
Y ya va a salir, cuando en- Lakriz;odeoko Gvzman 

tran cuatro republicos mas. mnrtine. 17 para mi. M~ 
y ya orientado, se lanza 21 Son 10s hermanos Marmadu- tounjo presidente provis0r.o 

consultar entre  os signos es- key el camamda DominWez Y ~ 0 x 1  Lahizodeoro se dtsr 
telares su porvenir. Lee: A e!. camarada A&ar, htQdOs SO- ya y 10 sacan a la rastra, 
10s enzdores por Valparaiso Cialistas. ma& de ambos zodlacos. 

La.hiz<rdecrro GuzunAn est$ en y saba las manos. con usted. 

DON PAI+OMO.-ChW‘kt*5’~ 

REP~ICA A PEDRO OPASO COUSlRU, por Ismael Edwards h‘c’’’ 

M A S  S A N G R E ,  p o r  SIMBAD: 
C O N  M U S t C A  D E  S O R O  V R E b J G i F o .  



PROILOCPO 

La semana pasada. en la tardte, no sabiamos 
q'ie hacer: esMbamos alburridos y ni siquiera 
wamos plata para la rotativa.  que hacer? 

Una Ldes salvadora acudio en raudo Yuelo a 
-wtra  mente, y, ai iigual que Lamartine, set&? 
v n t a  don Lahizodeoro, nos dimos un igolpe en 
'3 frentc y exclamamos: 
-,Eureka! &Queremos olvidarnos de la ca- 

rs tia del ti6 y pasar ULI rat0 entretenido? iII0111- 
pues, vamos a ana sesi6n de la Ckmara d e  

1j O!orables Diputados! 
Y como lo pensamos lo hicimos. 

Nos encontramos en plena sesi6n de 10s Hono- 
ley Diputadas. Preside, por u n  aecidente, Q 
se. e5 presidente accidental, idon C,L:':OS Ci- 

I 

DRArn4 

!oentes 
CIFUENTES.hfrezco la <palabr:r. 
PASADORCITO .ALa (Dido. 
CIFUENTES.-Ruego 'a1 Olorable 'hijo de su 

papy liable fuerte, a 'fin de no quedanne dormi- 
GO , As erruch eie ! 
PASADORCITQ .-Chars mortuoria: nos- 

o:ros, 10s representanks del orden, la legdidad 
y e !  tralbajo, ya estamas bien cabriados con 10s 
dmrsos de don Juan mautista, el de la YOZ de 
Pito 
RO§SE"r?rI.--jlRepresentante de qui&?. . . iWO 

l e  de tanto bombo, su sefiorin, mandan5run di- 
tun d i !  
DON RADUZ.-iPito, bbntbo? jEsta es pura 

mfisica! 
CIFUENI1EB.--+Nus vamos a ir en ban'da si si- 

pen interrumpiendo. . . Siga lateando, Pasador- 
!It0 
PASADORCIT0.-Como Xes deeia, don Juan 

Flaut~ta Yienle, desde lhace ya ibastante tiempo, 
lablando periquitos de ese angel de bondad p 
ionradez que ts don Gustamo 
ROSSETTI.4so de la bondad ?r' la bonradez 

!s segiin su opinion; pero, scgun !a mia. . . 
PASADORCITO .--+Qui. vale PU opinion? 
ROSSETT1.-Sesenta centavos, no mas. 
!?4SADORCITQ.--Lo que lhizo don Gustajvito 

'C:I la.: divisas fa6  un simple negocio. En cam- 
)io. la venta  ad^ divisas de la Coxc. ich! . . . 

I .  

TODA LA DEREtCRA.-iiOh!,i 
PASADORCIT0.--. . .el negociado de Ercilla.. . 
Oh I 
TODA LA DERECHA. -i i iOoohhh! ! ! 
C L P ' I T N T E S  .-Bueno, n o  tanta bulla. , . Aho- 

a que estaba sofiando que era nuevamente dipu- 
ado y cobraDa la primera tucada de cinco mil..  . 
ROSSE'IT1.-Ruego a don Pasadorcito no se 
wgs nervioso. Todo lo que aqui he dicho con- 
ra Ross ha sido basado sabre datos: efectivos.. . 
FAShDORCITO .-Sn sefiuria miente como un 

hino. . . 
DON RADUZ.-lu chino, Pasadorcito, y doS 
hinos rn&fu. . . 
ROSSET'TI.-AqUi no es nadie capaz de reco- 
toter nada: se olvidan de las sumas de dinero 
lue hail recibido, cu5ndo y a quC hora.. . 
PASADORCLT0.-Yo no he recibidu ni cobre. 

Ustecl. tai por cual, es un vendido! 
ROSSETTI.--jFJ no sk cuanto, lhijo de no me 
:uudo quien, cs! . . . 
El presidente toca '10s timbres silenciadores: 

iero todo es iniitil 
RO&9ETI'I.-Pero, sefior presidente, iqu6 tie- 

ie que ver mi abuelita en este debate? 

P ~ ~ O R C I T O . - Y  nf tia, dpor quts me la 
sacn a colacion? 

Siguen 10s epitetos. Don Carlos Cifuentes, pre- 
sidmle accidental, toca 10s timbres silenciadores 
a cuatro manos. 

CIFTJENTES .---Si n 10s sefiures diputados 
Iinres r n  F.! debate, niz 

P corn0 10s garnbcttos continimn i ? ~  CI exendo,  
romo dice Mussoiini, don Cifum:es :evant  !a se- 
sion . 

BPIZOGO 

d de Ievantir ia scslim. 

DespuBs de tan rwoltosa sesicin, hemos wel t0  
a 10s paternos lares, que Uamaba Nufiez de l ace  
a1 conventillo donde vhinios 10s Verdsjos. 

Nos espesaiba aili la Don~itiia. y coim nos re- 
tase por Ilegar tarde a comer uiiw pa,pa que ha- 
bia frito con motivo de curnplir 15 ados de casa- 
dos. se nos salieron algunas palabras de gxxeso 
calibre, 

NQS par6 en seco: 
-iNo m e  digas nada! iThl has estado en la Ca- 
mara! Cada vez que 'vas a ella, Uegas con (uh in- 
sulto nuwo. Desde a'hora en adelanbe te pro- 
hibo que asistas a ella. 
Y es por eso que es esta la ultima relaci6n que 

les hare a astedes de a n a  sesion de 10s Olorables 
Padres Cmscriptos. pcro poco. 

\/ VW/ 

/ \ 
PhSADORCrT0.- Lo que me aliviolu es qrte e.? 

u'ltimo duelo que trmc con Rossetti no fue  miis 
que a puros garabatis- 



lumento Y queda lista su POPU! - parec'ia ser dla de sorpresas. 
para ir a inaugurar el -EcolecuB, tio. NO hace m&s que llegar don 

figreso Plano, el joven Agui- -Mi querido programs del Tinto abajo Y cruzar el por- 
Doolan, por pura curio- 25 de octubre.. . Parece men- t6n de la casa de Toesca, 

-pero, ique van a entenfie' ad, mira el papel en quz tira. iBah, ahora que vOy a1 cuando ve un eSpeCt&CUlO S O P  
Tierra, elegantfsimo con su Pasan die2 m i n u h  en que 10s frentis- de modas 
chaqub nuevo y sus guantes y se hurgan todas8 las maletas gantes! El vistoso coche a la Dau- 
polainas color susto de pato, del Primer Viajatario. Es in- Cuando, de repente, el Pri- - G Q U ~ ,  sobrino? mont, con sus caballos cuar- 
sube las escaleras presidea- tztil; la corbata no apareice. mer Sobrino da con un P3- -iMire! im chitas la ca- --y se despi& de su sobri- teados, sus tapices azuies des- 

ga- ciales de tres en tres. -Tio, p6ngase corbata ne- quetito en el t w m o  rinc6n d~ ilidad! 
Un n a ~ ~ s a i r e .  Lo abre 9 ;e alarga el arrugado papel, --Good-bye.. . Ilada. Ilustres desconocidos 

-iHombre! iQue no sabes que est& la - con evidentes trazas de con- listos! 
vencionales radicales y de 11- 

came la corbata del frac, que blanca? pone e! -iEl Programs del Frent3 . Per0 el gloriao 21 de Mayo deres frenthtas ocupan la 

DON TINTO.-Nenos mal que stquiera este huequectto me dejaron kos pr'berOs mandntancr 
de Ea widn.. . 

El Sobrinisimo de Mar y no puedo encontrarla. 
aba envuelta la corbata. Congreso VOY a aprovechar prendente: 
-iTiO! para leerlo junto con el men- 

saje! 

no, con autentica chilenidad: gastados, - iTfO,  tfo, 10s coches tan gra. 

-Bueno, sobrino; pero b h -  el frac se lleva con corbats 
nTfnto lo mira y casi se VP 

- iEureh la encontre' espaldas. 



bandeja en medio de las m&s dice el convencional cobque- 
democrbticas exclamaciones: curense. las iniciativas presidenciales 

d y e ,  Cuevas, dCjame sen- Don Tinto se acerca, y con y el us0 gor parte del Primer 
tarme en un cojin. . su voz m&s amable les dice: Viajatario del coche a la Dau- 

-~EY tb, Meneses! ic rek  4eAores  caballeros, jme mont deben estar sometidos’ 
que porque eres delegad0 de hacen un huequito a mf tam- ai capricho de la Yunta Cen- 
Perquenco te vay a ir de pa- biCn? tral o de las Convenciones, 
lo grueso? iAndate ai anta de )Pobre don Tinto! Nunca SB Sean Ordinarias o Recontra- 
Juan Baucha, m&s mejor! hubiera irnaginado que lo tra- ordinaria”. 

-iOye, Jeria! iVenite a taran mi. La cosa es Clara, ya van a 
sentate en el pescante pa sa- -iNo! dar las 3, y el todopoderoso 
, lir retratadas y que nos vean -El cache a la DmKlont es don Jofregado VicuAa or&- 
10s vecfnos de Huara! 1 para 10s convencionales. na : 

-iArrfmate pa acb, Machu- 

-i,c a m a r a d a Centre- -iQue tome CarrO! ’ ‘ 

-iQuC se VaYa en monopa- -iEh, cochero! Tira pal 

Sale la carroza a todo ga- 
lope por Moneda hacia Mo- 
randC, con todo el select0 lo- ,  
te de ocupantes adentro. Pero 

que 

tin! 
ca! Congreso . . . 
ras, sientese en mi faldal -iQue se vaya a pie! 
-exclama don Sarajevo CCs- 
pedes. 

pisadera iremos lo m&s bien ... mente se forma una comisi6n a ’Itima bora ‘On 

Como el Ifo es grande y don 
Tinto no quiere renunciar a 

-iPSCht, Jorquera! En la sus prerrogativas, inmediata- 

-Si me dejan abajo -ale- compuesta por don Consabido 
ga el convencional de Pillan- Labarca, don Infaltable AI- partidistas y por debajo 
lelbQn-, voto a favor de Qla- fonso y don Componedor Ba- 
varrfa. rrueto. Se consulta el estatuto cal, se cuelga del eje. ’ 
--jESO sf que no, compafie- radical, que en su articulo 71 

ro! iAtr&quese a mi lado! -le dice: 

por encima de luchas 

71 estatuto radi- 

Y asi llega a inaugurar P 

Congreso Pleno. 

DON PALOMO .-Lahizodeoro, iau6 metida de pata lo hicieron hacer 10s socialistas con su candi- 
datura a la Presidencia del: Senadd!- 

DON LAHIZODEOR0.-Asi es, Palomo; pero con esta horma 0 (del C a h d o  “THE AMERICAN 
SHOE FACTORY’’, es tan deticZoso meter la nata, pot Eo holgadm y c6modos que son, que todo! 
?os viejos senadores 10s usardn. 



Annque garexcn absurdo, has& mister Rome- 
velt podria aferfizar ex Alremartia . . - 

- T - - - T  - 

. . . y no seria imposiible que Mussdinf Ikqam 
f m d e  Hazlze Salasie'. . 
n 

Pero lo w e  nunca wrdn nuestros ojos serd . . .e inclustve, que Nironzto llegara u refuclkf- que monsieur Gustaue se entregue al Ninistro 
se donde Stalin. BiC1nChi. , 



OTRO AUMENTO EN 
PERSPECTXVA 

UNA PENSION DE MUCHA MULTAS, MULTAS Y M A S  
GRACIA MULTAS 

Con el soplo que le tralo a don 
Pitin mi General Bergufio, se ha 
sabido que en la zona del c9rbon 
se empina mas el codo, durante 
todo el dia, que en el Club de 
la Uni6n a la hora del aperi. 
tivo. 

Como este liquid0 embriagan- 
te no figura para nada en lo del 
pan, del techo y del sobretodo, 
apenas don Olavarriendo estuvo 
en conocimiento de estos ante- 

Un senador liberal y un fradi- 
ca1, que siempre estan de punta, 
se pusieron el otro dia de acuer- 
do y tumaron el siguiente idem: 

“Proyecto de  Ley. Articulo uni- 

Don Arturo Alessandri Junior, 
aprovechandose de que don Ju- 
venal se ha dedicado a la con. 
feccion de avioncitos, y que tir. 
ne, por lo tanto, el mando en 
las cuestiones universitarias, el 
otro dia diclt6 el siguiente regla. 

cedentes requirio la pluma y 
dicto el siguiente decreto: 

“Como es el trago io que hace 
eshrago en 10s camaradas del 
carbbn, y en sus labores estan 
quedando como unos negros, 
desde ahorita mismo declaro zo- 
nas secas Lota, Coronel, Tenien. 
teJCorone1 y demas grados que  
fijara mi colega Juvenal ( R r -  
mado) Pitin.” 

Pero, desgraciadamente, en 
Lota y Coronel ocurrira lo mis. 
mo que en  Curanilahue, doncie 
actualmente impera la zona se- 
ca: se bebera mas que antes y 
mueho mas caro. # 

En Curanilahue, por ejemplo, 
una botella de vind vale $ lo.-, 
Y un vas0 de chupilca, la mise- 
ria de cinco. iQue ira a pasar, 
entonces ? 

Un nuevo trabajo para don 
Chambergo, pues, de aqui a al- 
gunos dias, leererhos en la pren- 
sa diaria: 
“LDs abreros del carbon han 

pedido un nuevo aumento de 
sueldos, p u s ,  con lo que actual- 
mente ganan, no tianen con que 
pagar su botella de vino ni su 
vas0 de chupilca.” 

publica, en especial aquel viafe 
desde Europa a este rincdn del 
mundo en avi6n y en tiempo re. 
cord, para votar d pacto Ross- 
Calder, se ;le concede a don BO- 
tarate Silva Cort6s una pension 
vitalicia de cinco nlil del aLa a1 
mes, 10s mismus que dejara de 
perchbir ahora que ya no sera 
mas senador. 

“En cas0 de que don Romual- 
do se pesque una pega fiscal o 
semifiscal, con un sueldito su- 
perior a $ 60.000 a1 aiio, la pen. 
sion se le rebajara a la mitad, 
aunque sea con el dolor de nues- 

se pone en vigencia el siguiente 

tra alma. (Firmado). Pasador 
Opaso g! Floro Duran.” 

Si este proyecto se convierte 
en ley, estamos seguros de que 
sus autores recibiran de don Ro- 
mUaldQ un agradecido aplauso; 
pero si falla, recibiran una sil- 
batina . . . Una silbatina disimu. 
lada, casi silenciosa. 
Porque, eso si, ,don Romualdo 

silva mrt6.s. . . 

1.0- Todos 10s profesores de. 
ben de estar en SLLS clases a 
:as ocho en punto de la mafia. 
na, auaque llueva. 

2.0- Deberan presentarse de. 
bidamen,te peinados y con las 
uiias en estricto estado de lim. 
pieza. 

3.- Los que no cumpLan con 
estos requisitos seran multados 
con una suma cquivalente a UII  
mes de sueldo, y no podran fu. 
mar en 10s recreos.” 

Como es de figurar, este re- 
glamento ha  provocado un re. 
vuelo enorme en el ambiente 
universitario: uhos lo aplauden 
y otros Io atacan. 

Asi, por ejemplo, el doctor 
Monckeberg le escribio a don 
Arturo Junior: 

“ h i g o  y rector: nada de mul. 
tas en platita efectiva. ~ N D ?  Si 
son inuohos 10s profesores que 
no acuden a cumplir con sus de. 
beres, Lpor que, sencillamente, 
no se les pfde la renuncia?” 

Lo que tiene en un grave apu. 
ro a (don Arturito, pues si ies 
pide la renuncia a todos 10s pro. 
fesores que no asisten a clases, 
ien que se van a entretener 10s 
alumnos universitarios durante 
todo eJ aiio? 



‘ i  I 
,* 

Pedro Machuca, lector .?I 
“Topa.ze”, que, p r  modesti: 
nos pide silenciar su nombri 
ley6 el otro dia en el “Ilu 
trado”, unos versos que do 
Samuel Fernhcndez Montalvr 
le dedicaba a la Casa Franci 
cam, con motlvo de la mlect 
en favor de ems monjas 

Le causaron ita1 efecta, qu 
Machuca, inspirado a su ve 
escribi6 b composici6n qm d: 
mos a continuacibn: 

i Hosanna, noble Casu Radical, 
digna de me jor suerte, hosanna, hosanna!. . . 
Mudo testigo de cuanta macana 
ha discurrido la Junta Central. 

Ciudadano consdente. 
que hasta Za puerta de esta Casa lkga, 
con entusiasmo ardiente 
se le redbe y, generosamente,, 
se le busca una pegu 
aUi donde el Ministro Mora mora, 
o donde Quintana lleva el pandero. 
Y apenas en urn hora, 
hablando con Chimini o con Banientos, 
se emplea de porter0 
con sm dos mil quinientos. 

Noble casa de Matta, 
de Gallo y Mac-I  uer... HQY nuevos hdspedes 
de recordaci6n grata, 
(un Cuevas, an Barrueto, un Carlos Ckspedes 
laboran en el rcidico recinto 
con abnegacih y deshtterds. 
Y dicha labor es 
ponerle zancadillas a d o n  Tinto. 

iHosanna, noble Casa R a d i d ,  
do todos tienm un pzlesto fiscal! 

Vuestros salones son el casto asizo 
don&, en toolo momento, 
encuentra el joven un hogar tranquila, 
ya sea pa10 grueso o tirillento. 
Son el sostdn del que un apuro tiene 
y su dolor peclen trocar en rim... 
Mas. andad con mcidado. 
p e s ,  si la mula viene. 
ya sea en la ruleta o e1 Zado y Iaao, 
os dejan en camisa. 

Hosanna, noble Casu Radical, 
que vais de tumbo a tumbo. 
que vais de mal en mal.. . 
Enmendad pronto el mmbo 
en forma lisa y Iluna. 
si no quer6is que os cante m miserere. 
Tal es la disyuntiva: hosanna, hosanna, 
ioh, Casa Radical! iHosanna.. . o muere? 

P. M- 

iE c 8. 

El siguiente es el decr,eto supremo por el 
ual se nombra a don Cayenatho Vigar Di- 
ector General d’e Ferroca,rriles: 
“Considerando: 
Primer0.- Que don Cayenatho fuC nom- 

rad0 Comisario General de Subsistencias pa- 
a que reglamentara la venta de papas; 
Segundo: que no hay papas; 
Tacero: que tambien don Gapenatho esta- 

Cuarto: Que ya subi6 el precio d’el bf5, por 
cual las minoristas ya no venden este ar- 

IMCRETO: 
N6mbrase a don Cayenathb Vigar, Director 

ieneral de Ferrocarriles, a fid de que: 
a) Suba el precio de 10s pasajes como lo 

izo con el te, y 
b) Restrinja la circulaci6n de 10s pocos tre- 

es que van quedando, tal como lo hizo con 
ts papas. 
Publiquese, notifiquese y enrielese a don 

‘ayenatho en el puesto de marras.” 

a encargado de bajar el precio del te; 

iculo de primera necesidad. 



- -- 

Texto del documento tintidencia1 en que se da cuenta a1 
Congreso de la marcha forza-da de 10,s tiis tintos semicios d: 
GobiernD, durante el aiio que : e m h o  antewer en la mafiaiia 

DE (DISPUTADOS : 
A contmuacih les vay a hacer un resumen, bien resumi- 

dlto, de lo que han  hecho 10s Secretarios de Estado de sitio en 21 
afio fiscal que reiciCn 5ermina. 

”CONC-XJCAXahRI$ DXL &FJX.ADQ P DE Lu4. C-4MMLA 

MINISTER10 DE LO I[NTE1RXOR 

En atenci6n a que rnis amigos comunistas se han dedicaxlo 
a fhaceme huelgas, y mis amigos radicales a hacerme la neu- 
matica, mi Gobierno decidio lhacerles un para0 a 10s dos. Paia 

eso nombr6 Ministro a don Pitin, que como lbuen l inek no hay 
quiCn lo haga rbajar cuando ihase montado en el maaho. Ade- 
m&s, s a k  wando !hmy que estirar la rienda para no estirar la 
p a k ,  El Ministro ha debido batirse a rpuiialalda limpia contra ’ todm 10s enemigos del Gobierno. Es claro que como Pintin tien 
bachfilerato en pufialsdas, sigue en el Ministierio flrme coma 
un geral, o meijor dicho firme c m o  un  fakir. . . 

RELAC2OONE.S EX’L’ERIORES 

Esta Secretaria de Estado, servida por don 5uis h a s h  107 
Alamftos Barros, ha tenido un trabajo tremendo con 10s d:s- 
cursos de don Sarajevo lcespedes en Icoetra de Espaiia, y con 
las protestas del Marques Lucas IGhez  de Tena en contra de 
don Sarajevo 

Ha tenido que reslstir ademas la ofenslva de todm ;<A, I! 
rtgentes chilenos del comunismo ruso, que quferen q w  st’ d1,;1> 
entrar a Chile a dos millones setecientos mfl refugiadas, qw 
han perdlido salud y revolucion en sus lne5pectivos paises. En 
cuanto a las relaciones mismas, Chile eslta muy bien relaclo- 
nado con todos 10s paises “cono”. . . 

HACIENDA 

\- En este Ministerio Ias cosacs han andado medio color de homiga. Zso se debe a qu‘e 10s pedidas d? pegas son mutho, 
Y la plata es poca. En vista de esto el Ministro, Idon Parclai 
\Mora n r i q ,  !ta elaborado [en lms Ihoras libms un proyecto 
Para ffnanchr de una vez por todas 10s ipresupuestos. Esto SP 

lo$WJ’a mediante un impkesto a 10s impuestos. as decir, a io,  
que hnn sldo lmpuestos en las pegas fiscales por las irvfluenclas 
de 10s partidos politicos. De esta manera el nuevo impueslo 
afectara a1 90 ipor ciento de 10s empleados lflscales, con IO cual 
nuestras entradas permitiran contratar nuevos empleados. 

EDUCACION 
&os cma~ores f?sfiuenos Idel Mfnistro de este ramo, don Juan 

Antonio Inlbapren, ihaq sido dedicados a fortalecer la chileni- 
dad en Cihile. La euantia de tan dificil labor puede medirse coil 
el solo h&o de que wsui a1 ,pan con salchicha le llaman 
hot-dags, palatbra 4nglesa que no significa. pan ni salchicha 
Be ha  creado, ademas, una Falaultad de Ciencias muy Econo- 
micas en la i[Jniversidad de Chile. ‘Esta Facbltad ensetiara :L 
Loos chilenos la manera )de economizar. Despules be creara otra 

manera de busear eso que tienen 
que econamizax. &si, pcquito a, 
delbida Ionma y con lmucho (me 

DEFENSA NACIONAL 

3Ha correspondido a un catedratico, que no es de la biplcn, . ana  labor ryda, pesada, llena de dificukades y de incompren- 
siones, en el Ministerio ide Defensa Nacional. Don Juvenal, Mi- 
nistro del ,mmo, la lha aicometido con hart0 Pigor. Sus resulta- 
dos estan a ?a vista: se (ha inaugurado pa una exposirion d t  
neroplanitos d e  esos ‘que se lanzan COT, la mano y aternzan e : ~  
el piso o en el sombrero dte las seiioras, con general regocijo d z  

:os circunstantes. A la Ekposlcion de Aerornodelimo seqiir3 
una Exposicion de Palamodclismo, o sea, (de palOKitas de pa- 
j ) c I ,  y otra de Cambuchomodeiismo y Volan~n~u,petemodei ,s-  
1110 . . 



D 
FOME”F0 

Desde que don Oscarboneando Schnake a..umi6 el Minis- 
erio de Fomiento, las cosas y 10s trenes than andado un tanto 
iatas para arriba, como dice Lalhiuodeoro. Per0 el Ministro, que 
abe In biblia ferroviaria. ha arreglado 10s distintos conflictos, 
dentro tde poco 10s trenes correran como antes. Ha habido 

alta de carbon, p r o  no importa. Es decir, c ~ m o  el carbon se 
nporta, no importa. 

Ademh don Warboneando Schnake se peg6 su viajecito 
10s [Estados ‘Unidos de Norteamerica, donde gestion6 a!gunos 

miprestibs que hasta ahora na  ni na. Sin emlbailgo, todo hare 
rponer que en 1987 olutendramos esos emprbtitos, que hacen 
mtisima falta. 

-- 

TRABAUO 

Saben mts conciucamaradas del Senado y de la Camara de 
Disputados, que el iMinisterio del Xrabajo no es ninguna chan- 
caca. Pues bien, se nambro para ese cargo a don Chambergo 
Jarano Pradenas, quien declin6 la mmbajada en la Reptiblica 
del Zarape para quedarse en la Seeretwia del Trabajo. Le h a  
hecho honor 8 este nombre, pues leste Yinistro ha sido el que 
ha (dado mas rtrabjo a 10s Ministras de Interior, Agricultura 
y Fomento. Huelgas, paros, conflictos 37 sinfli@tos ihan estado a 
la orden del dia. La organizacion sindlcal continua en marcha, 

dplitro de poco se crearkn Sinqicatos de Fabricantes de BO- 
hes Y de Vendedores de tHuelguita Usada. 

AGRICUIL~RA 

Un pais tan esencialmente agricola como lC;lhile, necesita un 
&ern0 que dedique especial atencion a la agriCUltura. El MI- 
ktro idel ram0 (de dlores y frutas tambikn, don Quintana Co- 
lmna, est& empefiado en au,mentar la produccibn de  tLb6rcu- 
IS fapinaceos, para lo cual ha estudiado un plan completisimo 
ue permitira enviar a muchos Ipohticos, parlamlentarios y prln- 
palmente regidores municipales, a sembrar papas. Esta tam- 

- 
bien en estudio un tproyecto paIra extender el riego a to&$ 13s- 
campos de rulo. 6 e  haran tranques tan grandes como el de Co- 
goti, Para ca’ptar las l5grimas de todos las agricultores que es- 
tan (hasta el Cgoti.  iY se regara todo Chile! 

‘SIERRAS Y COLONIZACION 

E3 Minisltro de Tienras y Colonizacion, #don Roland0 Arne- 
gland0 Merino, es del Partido Bocialista, que ha levantado el ya 
celebre lema de “Ni hombres sin tierra, ni tberra sin hombres’’. 
‘El Ministro ha tenida a Men transfomar el lema por el de 
“Ni tierra sin $ k h e s ,  ni boches sin tierra”. Asi, cada concesion 
de tierras Iza significado un boahe, y a cada boche ha babido 
necesidad de eaharle itierra. -rp 

articularmente grato dejar constancia #de que a1 
ridad, el doctor IChicho Allende 10s mares. 

una de las medidas m b  trascendentales dc 
: aceptar la renuncia de don Leonard0 dbe 
mb, h a  puesto en marcha 10s senvicios . j ~  

Itiiicina Preventiva. Ha debido luchar tena. mente por extir- 
ir la spidemia de moda, la politiquzritic. c-rivada del bacilo 
Vtidistus patudtkeno”. 

Y shora que me acuardo, $e me habia olvidado que tambien 
notro Ministro, don Raljll Puga Pega, p r o  como nadie lo co- 
re, no imponta. 

& 



E L  JEFE.-Ponle trago no mbs. 
gallo; pero si t e  emborrnchas, que 
nadie diga que yo tengo la culpa. 

Todos 10s que creen que el le- 
fe yon Maremoto es d culpable 
de todos 10s balazos, lacazos Y 
chopazw que reparten 10s Tali- 
guardistas en nuestro onundo 
politico, debian leer su libro “Mi 
Luisa”, escrito apenas sucedidos 
10s hechos del Club Radical. 

El prologo dice si: “Dedico 
este libro a todos 10s calumnia. 
dos, especialmente a ese verdejo 
del cuento a1 que se acusa de 
haber echado tremendos garaba- 
tos cuando su compafiero Peiia. 
loza le echo plomo dwretido en 
la espalda, en ci5cunstancias que 
solamente dijo: “Seiior de Pe. 
fialoza, jme hace el favor de te- 
ner cuidado para otra vez?” 

Dlcen asi (algunos -capitulos de 
“Mi Luisa”: 
“La toma del poder.-FJ poder 

no debe tomarse nunca por la 
fuerza, sin0 cuando un fuehrer 
tiene ganas de manslar el buquc 

dcbe hacerlo asi: va a *una mer. 
ceria, compra un cartucho de di. 
namita, bota la dinamita y Ilea 
na  el cartucho con pastillas, sean 
de cafe con leche u otras..Bnton- 
ces se va a1 Seguro Bbrero, gol- 
pea, y cuando le van a abrir, di. 
ce: “Hagame el favor de decir- 
me, ipuedo hacer un pustch 
dpde  z~qui, sefior Peiialoza?” Si 
1.12 dicen que no, se va tranquila. 

debe tomarse la calle? Muy 
cil: el fuehrer junta a todos 
cabritos que le obedecen y 
dice: “Nifios, vayan a sus cad 
pfdanles un vestido blanco, oj  
de hijas de‘ Maria, a sus hen 
nitas, y mnsiganse unas vdr 
Cuando ya todos 10s jiwenes 
ten asi uniformados, se van 
la calk HGrfanos, y frente 
Casino Radical se ponen a c 
tar “Venld y vamos todos’: 
bien, “Qu6 linda en la rama 
fruta se ve”. si 10s contrariosl 
dejan la cdlle, se les dice: “1 
iior Peiialoza, iame deja pal 
por fmor?” 

“El juramenta.- Todo apn 
diz de fuehrer debe sw pal 
para azuzar y fecund0 para E 
mar. Asi, cuando algunos jow 
citos lleguen a -la Casa don 
tanto se vanguardea a pres1 
juramento, el discurso del apr( 
diz de fuehrer debe ser conci] 
dor y armonioso, y 10s juradi 
citos deberan jurar 3er buenl 
muy educaditos, no andar CI 
cortaplumas, dfileres en las 
lapas, tiras de cohetes ni ot 
armas contundentes. De e 
manera, si cae a1g-h muerto 
ideas contradas, entonces 
vaniguardisto e s t a ~  en con 
ciones de decirle al difunl 
“Sefior Peiialoza, much0 cui’ 
do, porque si me ataca violen 
mente voy a tener que saca 
la lenma v decirle: Huichichi 

mente a su casa, Y si le dicen Despuks-de leer estas pkggir 
que si, cxfrece el cartucho de pas- de “Mi Luisa”, 10s lector% es 
tillas a 10s hombres de Gobierno ran de acuerdo en que, wmo 
a cambio del mismo.” dice el Jefe en su carta del o 
“Las luisas ca1lejeras.- El dia, el no tuvo ninguna culpa 

vanguardismo debe tornarse Ja el asesinato de un convencioi 
calle si auiere triunfar. i.Cbmo radical. 

DON TINTO: -El mensaje en si no me quedatia muy bueno 
pero tiene de estupendo que esta escrito con TINTAS BELFAST 
T I P 0  NORGE. 1 











M. C. R.-Sale 10s viernes. 
D i r e c c i b n  y Administration-: M o n e d a  1 3 6 7  

4 Z Z 
seiior Gonzalez von MarCes, Tambitn estan los sefiores Mi- cidn: la del SefiW Saguks y sus 
resunto loco, lo dijo muy nistros de la Corte de Apelacio- agentes. Cincuenta hombres que 
el martes e n  la rcoche e n  ntes. Treinta horas de delibera- a altas horas de la madrugada 

umara, que “eso de recluir ciones 10s hicieron dictar un las emprenden a balazos contra 
I hombre sano en un Mani- fallo extrafio y contradictorio, un, para ellos, autentico enfer- 
o es lo mas diabdlico que se mo; que echan abajo las puer- 
lleado contra la especie hu- tas de las casas vecinas, que lan- 
a”. zan bombas lacrimdgenas para 
abdtico, es la palabra ezac- atrapar, esta es la palabra, a 
r por eso la naturuleza de quien, por el diagnostico, debia 
bhzlenos, simple en su es- ser tratado con el mayor de los 
ura mental, limpiu en su miramientos. 
in0 fondo humunitario, se Esta tambie‘n el Director del 
IVd. Manicomio, el psiquiutra origi- 
da hub0 que no protestara. nal, que tolera a tres agentes 
ymbre de la calle y el poli- policiales constituidos en enfer- 
el sectario 11 el que no lo meros; que despoia de sus ropas 
ncluso don Tinto, a juzgar a1 recluso; que daagnostica para 
as apariencias, pus0 cot0 a1 el alienado e n  observacidn la 
Hasta el propio seiior Ola- mloquecedora tortura de u n a 
a en sus dos sucesivas p u -  luz permanente sobre 10s ofos. 

Y o  creo que en 10s d i m  en que 
se desarrollaron estos sucesos se 
apoderd de algunas mentes una 
suerte de neurosis colectiva que 
les quitd a algunos discernimien- 

caones deja traslucir slL 
lnai disgusto por encima de 
irulenta argurnentacion. 
ro hubo excepciones. Pocas, 
trascendentales. Una, la  del 
)r Castro Oliveira, medico, u n  fallo que negd justicia a 10s to  y a otros entereza moral. 
tire de ciencia, alto jeje de parientes del presunto alienado Pero cuando menos esta opi- 
In.ytitucidn que se llama, que defendieron de la munera ni6n mia sera tachada como la 
ironial, de- Beneficencia. N o ,  mas viril la invasion de su ho- opinion de otro loco. . . 
ki bentfico el doctor Cas- gar, hecha a tiros 31 a bombas. 
Nzveira. Y queda esta ultima excep- TOPAZE. 

I 

Para sentirse bien, Ud. tiene en el T6nico Bayer una 
escelente ayuda. Gracias a su f6rmula moderna y completa, 
el T6nico Bayer contribuye positivamente a estimular el 
apetito y la nutricih, y a fortificar el organismo. Tonifiquese 
con el To’nico Bayer! 

Contiene Vrtarnmar, Ewtracto de Higado, Fhforo, c l lc io ,  Sales Mincraler,etc. 





t6 eres la s t u  de c 

iDdnde estdn 10s sacristanes 
del convent0 mercedario? 
iQuidn te  afeitd la cabexa 
dejando el coco pelao? 
ipor qut estan tocando el 1 

[ bombo 
sabiendo que estoy resfriao? 
iEra el diablo el que venia 
que siento olor a quemao? 

Deja que coma la sangre 
por el patio embaldosao 
y pasame esa cabeza 
p m  si resulta un buen caldo. , 

I de tu taita, que es finao, 
-iAy!, Verdejo, por los pelos I 

juraria de rodillas 
que el lecher0 te  ha chiflao. ~ y yo ei rey del mismo palo, 

que quiere. jugar de arrastre 
y pasarte por el aro. JUAN VERDEJO. I 

I 

pas 
-Levantate, Domitila, 
que siento que andan 

[ penando, 
pasame la palmatoria . 
y alcanzame 10s zapatos; 
por si acaso juera el diablo 
N n e m e  el escapuiario, 
pero asdmate primero, 
no vaya a ser el chivato. 

-Oye, bodeg6n de tinto, 
i ta i  dispierto o difariando? 
--Callate, mujer tranviaria, 
y hace lo que yo t e  m a n d o ,  
yo soy el que en  esta casa 
manda el buque y paga el 

y nlnguna Domitila 
me  viene a coytar el flato. 

[gasto - c.A q i i C  distrrnciu del Taatro Princjm est6 utla ,yeilora 

-A una cuadra, porque la seiiora est6 en “estado” y el Tea- 
que va a tener guagua? 

tro Principal estci en Ahumada. 

J .  F., Casilla 191, Snntiaro. 
En cuanto suenen las 
e n  primer campanario, 
vay a pararte en ta CanLa. 

y vay a bailar un tango; 

Este chiste no tierme mi%, de 50 palabras. Si usted pnede referir uno 
parecido, envklo a Casilla ,tJ, Santiago, Concurso Teatro Prlnclpal. Indiquc 
sn nomatre y dlrercih para remitirle una entrada vcilida per un mes SI so 
chiste sale publicado. Si  lo desa, publlcaremos ~610 sns iniclales. 

El ehiste t p e  se V’)P remlta d e b  tener relaci6n Fon el TeAro PrtncIpJ 
(b c m  el ~~~~~~~ de la semana mterior. 



1 Investido de poderes omnipo- 
tentes por el Golbiemo y por 10s 
Tribunales, dueiio exclusiwo de 
la masa encefalica de 5 millones 
de Verdejos, era interesante ver- 
Io y oirlo. Y fuimos. 
Lo encontramos en su oficina I dedicado con fervor a leer “La 

0 sease, el doctor Castro de k 
calle de 10s Oliveiras estaba d e  
cabeza enfrascado en la kctura 
del diario. Lo abordamos inme- 
dia tamente. 

JDoctor, su medida contra 
Gonklez von MaIemoto.. . 

El Primer Locatario, doctor Costra de la calle de 20s OliVeiraS, -Genial, grandiosa, pirami- 
dal. No pienso dejar ningun lo- 
co en I?b‘bPrtad. iToldos a[ Mani- durante el mayor esptendor de su fuga2 reinado. 
comio! iTodOS! Desde luego, he -Precisamente. i No qu.ero lo- d e 1 i c a dos tdcnicos sanitarios, 
prcrhibldo la carrera de 10s tre- COS en las mesas de mis subdi- iran con bombas, ametrallado- 
nes. . . tos! Que coman camarones u ras y tanques a clausurar 10s 

ostras, pero locos, no. Hark a!!a- temolos y a meter a 10s curas en 

ras. Las hark encerrar a todas. &gentes de SagiiBs para que no -iY por quk 10s curas? 
Igualmente Be heciho una bati- dejen un loco en el mar Pacifi- -Ponque se llevan diciendo a 
da en todos 10s restaurantes pa= co, que lcada dia esbba  menos cada rato: ‘‘Orate frateS, orate 
ra que Sean internados en la Ca- pacific0 por culpa de 10s locos. €rates”. Y asi la Casa del Sefior 
sa de Orates esa pelilgrcsa ela- -‘Y y1.6 anas, primer Loca- se esta lconvirtiendo en Casa de 
se de mariscos que son 10s que tario? Orates. Malo, no lo ipuedo <per- 
inoculan la locura en este pais. -iCas iglesias, mi 600 mitir. Igualmente 10s mkdicos y 

agentes de Investigaciones, esos las boticaq ifuera! 
--iPor quB? 
-Porque a usted un m&ico 

lo oura. Y un remedio que com- 
pre en la botba tamlbibn lo cu- 
ra. iNada de locuras! iAlh, lo 
unico qce me vuelve ioco de ra- 
bia es no ( m e r  clawurar la 
Quinta, porque es Normal.. . 

En est0 estabamos cuando lle- 
g6 un recado de don Tinto, que 
mandaba llamar a1 ldoctolr Cas- 
tro de la calk de 10s Oliveiras pa- 
ra tratar un asunto muy ur- 
gente. 

Salio, y ya en la calle, se pus0 
a gritar: 

+He perdido “La Ftazbn”, he 
pendido “La Razon”! 

AI pobre se lo Ilevaron con 
camisa de fuena . .  . 

-iPor que? 
4 o n q u e  Ilevan loco.. . moto- nar el fondo del mar por 10s el Open Door.. . 

-iSe refiere a 10s locos? 

Su ultima medida: la redusidn de las loco-motoras. 



Ustedes s a k n  que las tardes de rodillas a don SagueS me awde. a zllez Maremoto falla de :a azotea; 
10s s&bados y 10s domingos han la detenci6n del presunto loco. (Fir- Que don Costra. Oliveira esta en 
he&o para desanmr;  per0 corn0 mado). Rr. COStrd OliVeirU”. la obligacion de exterminar la epi- 
una rwha, de locurs, nos tiene inva- MINISTRO l.O.--;MUY bien, ”dru’J dPmia de 1OCUra que azota la Ch- 
didos, los sefioms Ministros de la bien! Ahora, lea el informe el mara; Y 
c o r k  y confewion trabajaron esos Sherlock IIolmes chileno. Que don Holmes Sagii6s tiene que 
dos dias coma j w h s  lo habian he- (MTNISTRO 3.O.-beOlO. Dice &Si: emplear en algo sus bmbas lacri- 
cho. “En atenci6n a un decr#to del Di- mogenas; 

reuMmon apenas habfan e r -  rector de Beneficencia, que ordena 
minado de almorzar, y alii 10s pi&j la debemion de un presunto loco, RESOLVEiMOIS: 
nupstro reportero, quien, para no tame las medidas que Para este Ca- 
ser expulsado de la reuni6n, tuvo so indican 10s mockrnos prowedi- Que no ha lugar a1 examen de 
que disfrazarse de Cbdigo. mienas: rodear la casa del orate las facultades mentales de las born- 
Y en N~~~~ sala escuch6 lo por 1235 agentes amnados de pisto- bas lacrim&genas; 

siguienk: las, fusiles-ametralladoras, bombar Que ha lugar a1 traslado a su 
con gases LacrimQgenos, cortaplu- casa de don Costra Oliveira, para 

MLNISTRo ‘.O*-*Wi mas y hojas gillettes. A fin de que lo cual debe abandonar la dux- 
reunidos, casi sin la el ppesunto loco no fuese molestado cion de Beneficencia, renuncizndo 
ti’n! disP’Uestos a ante- en sus horas de trabajo, se allan6 a ella indeclinablemen‘cie por r m -  
cedentes de esta rosca entre ‘On su CaSa en la noche, y a fin, tam- Res de salud. 
Pith y Von Maremoto. bib, de que sus fnmiliares se die- (Firmado). Los tres Ministros.” 

jTrlLNISTR0 Z.o.-lemOS, anbe sen cuenta de su detencion, a estos 
todo, 10s ankcedentes.que nos en- se les comib balas y se lcs dispara- 
via el Primer LO1CatarlO de la Na- ron sus dos docenas y medla de 
cion, el doctor Costra pliveira, Y bombas lacrimkenas. Es cuanta a P co(mo deciamos ai princinio, el Jete de Investlgaclones, don usted puedo comunicar. (Firmado). pese a la racha de locura actual, 

e o k  fallo, Que pm ser fallo debia Sherlock Holmes Sagues. Holmes  Saque‘s.” 
M~NISTRO 3.o.-Se 10s leer6 yo, %INISTRO 2.o.-Estimados cole- fa,!lar, no fn116, ya que acertaron 

que almorch menos que ustedes. El gas, ya estamos en antecedentes de medio a medio con la renuncia de 
informe del dolctor Costra Oliveira esta bolina. Ahora, con Calms, re- don Costra Oliveira, quien, antes de 
dice asi: “Yo no tenia la menor dactemos nuestro fallo. abandonar su puesto, dicto el si- 
idea t i e  que exfstiese el CMigo Sa- Mediitaron toda la tarde del s6- guiente decreto: 
nitario y que dste tuviese un ar- bad0 y doming0 enhero, y, por fin, “Internese en el Manicomio, para 
ticulo 272: pro como el Ministro pluma en ristre, dieTon a luz el si- su observacion, a1 ex Director de 
del Interior me lo ha dicho, no me guiente fallo: Reneficencia, pules las cosas que ha 
que& m&s que hacar internar en hecho 6ltimamente demuestrm gue 
el Manicomio a don GonzBlez VOn “VfSTOS: le falla el coco. 
Maremoto. Como el Jefe no me va Que P don Pith se le ha metido “Si se resiste, yB saben SaguQ e 
a aguantar el salto, le suplico de entre ccja y ceja que don Gon- Irrazabal lo que hay que hacer.” 

REVISTA ”HOY” N O 497. 
ACTUALIDAD NACIONAL. GONZALEZ VON MAREES, CAS0 CLINIC0 
ACTUALIDAD INTERNACIGNAL:  LA M O D A  EN EL I M P E R I O  

LA BATALLA DEL ATLANTIC0  
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c & &ftM adoptada pot don que el Es$atutd Wicaa ,  si no taxati- un momento de obcecada soberbfa: 
to, mtitud empecillrclala e intran- vamente, menas solapadamente, un partido m&, respetable si se co- 
nte, y del mnifiesto del mi.+- establece eK juego del punto y banca loen en actitwl respetmsa con .la 

ctuurladanla. 
tarprende que tanto el lmnsero $fan sido tres fatigoscxr ‘meses de 
b la segumda estabnn recipro- contiemda. Tres meses durm para el 
mte sentidm pats, para don Tinto y para &a m q -  
bn Tinto, porqwe se pretendia . cha de Eos intereses generales, per0 
pellw szls proems OorustitZLcio- - provechosos, despue‘s de todo, por la. 
s, y h Junta porque no se le leccion de energm que el Presidente 
dtia atropelkr ems fwros. De de la Repiblica ha sab& &r. &:on- 
lado el Presidente de la Re@- twlo firn-mente en el nsacho, no 
I y del otro el $e?iot Luis A. q8tm cejar y satid vencedor. 
m. La Comtitwi6n en pugna Cudrrto dumrb la bomnza, es 10 
el empecinamiento; un prmci- que tu) sabems, peso uo esl>ero que 
estatd a m n t r o w s  con la sea largu. DC aegair ?.a-inguiina mtzi- 
pad de un grupo.  cal contra et Primer Mandabrio, 6- 

qud grupo? EE de los favori- ta se refikjaria de &ora e n  adelante 
del Gobierno. EJ g m p o  de h s  en el Parlamento. Per0 tmnbi6n alii 
des situaciones I/ de 10s &dos don Tinto podria contar con una 
sntos, e n  el que militan perso- f n a y ~ r i a  de “ a m i g ~ q  perscmdes”, sz- 
que de h noch,e a Ea maiiana 126) SUYOS, PW lo mews del pats. 
rcontraron todo, txas Wgu, os- Per0 no me0 que eslo suced~., kntre 
8 nodxhe andnima y desarnpa- Qtras rakiones, pmqw en la8 -votacio- nes parlamentarias de f&de pziblka 
Junta en su mnifiesto tiene RO se puede aoter a omitas, e s m -  

Lcmciencia & decir que. todo d imdo  la nt&ltEo, corn lo hicieron 24 
re hizo. fuS para mntener in- miem3ms de la Junta Central m d i -  
M su Estatuto, a1 cu*rtZ Uama su, 
1 Punola?nenW. La otra, la 50- Lo que quiere decu que t u w m  
por ??uk &e m t r o  millones de en su club como smt& de su W-U- U n  n & d ~  iremendo de mostrar 
ms en 1925, no v,aale ptada pa- lem-a! 
10s. es Mra mwrta. Pero.yaOeso pasb. Ya ha vuelto el 
zda. iEn tanto todos sabemos radicaltsmo a lo que dej6 de ser en 

b de la J u n k  Central Radical 

.- I 

pmiones a1 desnudo. 

TUPAZE. 

~ 

La otra noehe ashti a undl de9edida de solte- 
ro y me divertti en grande . . . u la ma&na 
skuiente tenia dolor de cgbera. , . 

f a 

D I 3 9  x. AImdirn. 
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Con acento circunflejo 
pedia inubtente a1 cieb 
que no desruidara. su alma 
que la tenia en un p e l q  
p i s o  recular, primero, 
pero, penstindolo bien, 
Comd las de Villadiego 
y en  seguida tomd el tren, 

At Ebgar a un. terrapldn 
junto con llegar el dia 
Ea mdquim ham ipi? ipi! 
porque algo ha visfo en la 

a lo lejo3 se divisan 
alineardas las estacas 
y un buey que mira 

10s encantos de las vacas. 

[via; 

[embob& 

JUAN VERDEJO. 

P A 1  
. iQd crimen mcis alemrin 
se cometi6 el otro dia 
en la persona de un jmen 
que de Rancagua venia, 
le sacaron la corbata, 
lo tomaron del cabella, 
le cortaron tres botones 
y le arrugaron el cuello! 

Ante tarn* atropello 
se enfermd la lavandera. 

... . . . .  .......... .... ..... ...... ..... . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  .. 
que& en a s m  el c u e r o  
y se va& la tetera; 
un quiltro rasp6 la bola, 
un gat0 se tirti al do,. 
3 el tren que va a - 

‘Chimbarongo’ PROFESOR.--Digame algunos auwntativos t e m f n a d o s  en on. 
ALUAll\iQ.--De .rrrc,n, prantakin; de mAa, caiidn; de rama, Ramdn; 
de bala, batcin y d e  tela, teldn if& Teatro Principal, el de mas re- 
Zumbrrin en Chile.  

se metid pm un desvio. 

A1 saber est0 un iudfo  
que venfa de “El Teniente” 
con tres letrm a la vista E .  P., CasiUa 34, Tala .  

y una tripa de aguardiente, 
se acordd de Jehovd, 
mh se acordb del conejo 
y bused extraviadas rutas 
para aalivaa el pellejo. 



Desde que en brazos del Frente Popu,,en 
38, llegd don Tinto a la casa donde tanto se 
aja, lo ha acompafiado como Ministro don I Ql Puga Mesalvo. 
Han caido urns ministros, han subido otros; 

Fro Puga Mesalvo sigue siempre firme como 
n pera1. 
Sin embargo, el martes en la noche empe- 

1 a correr un venticello que pus0 nerviosos 
don Chambergo Pradenas y a don Minimo 
pegas, jefes y casi finicos miembros del 
pido Democriitico. 
?Parece que le quitan la pega a Puga! 
-iImposible! Ahora que nos estaba vol- 
fndo la buena y habia nuevamente logrado 
chufar en el Comisariato a todos aquellos 
e habia echado Cayenatho Vigar . . . 
Uientras tanto, en el Ministerio de Justi- 
I, dque ocurria?, como dicen en las nove- 
I por entrega. 
El subsecretario de Justicia corrla como 
o de un lado para otro, tratando de ubicar 
Ministro. Le pregunt6 a un portero: 
-@as visto ai sefior Puga? 
-dQu6 Puga, sefior? En este ministerio 
hay ninguna persona con ese apellido. 
-iTe pregunta por el senor Ministro, 
mal! ~ 

-iBah! Llevo ya m8s de die2 afios de por- 
D y es esta la primera vez que oigo nom- 
,r a ese caballero. 
’ras largos trajines, ubicado por fin don 
[a Mesalvo, se cambiaron entre el Minis- 
y su secretario las siguientes palabras: 

d o n  Radul, don Tinto va a reorganiznr 
jabinete. 
-Algo de eso he leido en “La Opinibn”. 
ece que ese Juan Baucha tiene unos de- 
: locos de ser Ministro.. . Estaria en su 
nento. Pa me lo figuro de Ministro de 
wiones, recibiendo a 10s representantes 
*anjeros en su almach. 
-1C6rno dijo, sefior? 
-Quiero decir, en su despacho. Pero dime, 
r que tanto temor de que don Tinto reor- 
ice su gabinete? 
.Porque es usted, don Radul, su Ministro 
Justicia. 
-duo? Palabra, ya ni siquiera me acor- 
R. iY que debo hacer? 
.Fonerse a1 habla con don Chambergo, no 
ayan a dejar sin pega. 
f reunieron, pues, en el Partido DemocrLt- 
, don Chambergo y don M u l ,  y alli tra- 
in sus futuros planes. 
.A ver, Puga, Lcbmo andamos en finan- 

.Mal, Chambergo, muy mal. 

.No es para pegarte un sablazo, hom- .. *e lo pregunto por si don Pedro te 
ibra Ministro de Hacienda. 
*iAh, eso ya es otra cosa! Ando muy bien: 
ue el ministerio est& en el piso doce y en 
ubterrhneo hay un casino, donde hacen 
9 porotos macanudos.. 
tdY de agricultura? 
Tan bien como en finanzas. 56, por ejem- 

plo, que la papa es un tubercula tambien 
llamado patata y que se puede comer frita o 
con mantequilla. 

-iMacanudo! Don Tinto te va a traspasar 
entonces a Agricultura. 

-dPara que? LPor que no me dejan en 
Justicia? 

Todo fu6 infitil. Y don Radul Puga Mesalvo 
tuvo que aceptar la nueva cartera. 

Y ahora que recien habia aprendido a re- 
dactar decretos judiciales, se le trasladd a 

* ngriclxltura. Razdn por la cual ila fuerza de 
la costumbre! el primer decreto de don Ra- 
dul ha quedado redactado en la siguientc? 
forma : 

S. J. del C. de T. 

Yo, Radul Puga Mesalvo, Ministro de 
Agricultura por gracia de don Tinto, a US. 
con todo respeta digo: 

Que como la papa est8 subiendo de precio 
cada dia mhs, orddnese la exportaci6n de ese 
tubCrculo a la Repfiblica del Uruguay. 
Los contraventores a este decreto. ser&n 

penados, conforme a1 articulo tanto del C6- 
digo Penal, a la pena miixima, con pago de 
costas y todas las gabelas del caso, 

(Firmado) RADUL PUGA MESALVO. 

MINXSTRO PUGA.-i Tan aliviolado que estaaba 
como tbnbo de justitia y ahota me mandan a 
semhrar papas a agrtcultura! 



ior 
nado 61 equfv~w, sigai6 la entrevfs. 
ta adelante.) 

Re.westa 3.- Y beg your pandm 
I’m Wrong. .Ea. m. piensa ayudar 
a 1% naciones de este continente 
t~~ianniOleS flk~I% ihaMwJas en 
un castellano pur0 y en las que 10s 
mesicancs no sean bandidas. 

Pregunta 4.- iAl@ plan 
conocimiento unutuo de % m h  psi. 
R?S? 

Eesptlesta 4.- SI: in%mmnbio dt 
pessMlaJidades. Nosobs, m o  ya 
ushetles lo h m  dicho, erwkremoa I 
10s Hermanos Maax, iy *des noj 
enviarfcn a don IRcnnPio, quien da- 
ra all$. a m n o ~ ~  mile por fnkr- 
medio de su hora en Ibmona. 

Pregumtta 5.- ?e &rm a la gue- 
rra ELE. UU., iqui6n mee wtedque 
ganarti el oanrflicto? 

Respuesta 5.- Nosotros. Y, des. 
de luego, contamas con la ayuda dt 
10s 300 mi1 VeEdejcx; que nos en. 
viarh MiMister Groving. 

Pregunta 6.- Para tmmhar, UM 
lilitinna pregunta: a .tn& de Im via. 
jes de don Tinto, 10s parutalonesdr 
don Piitin, 1a.s zancadillas de 101 
rf%dim, iquf! &as cossls $an sldo 
de su agraL%o? 

Rapuesrta 6.- mpanadasde 
homo, kx picaroms y la &@a. 
Y aqui le pus0 nuestro Director 

el d6sh ‘*The Emd” ,pe&ulero a la, 
entrevista. 

mnvixiamos, ~uego, a muglas 4 
DOUGLAS FAIRBANKS.-Oiga, mister Topaze, 10s que m,e oyen nWStr0 mino, Y auf. inos dlmo~i 
hublar por la radio del Gobierno, Lno creeran que mi ser el vigia g2 ign ~ ~ - ~ ~ O & $ $ ~ ;  

A la dida. ~opeaaba 4 ex a&o del aire? 
? un numroso pfiblb, que him di. 

cigrdg tuna enkwista que, mte - feremtutes clases de manifest,aciones. 1 

miwXoao de Pa Raidio Idel Gobier- Nos diijo, en In@&s, el hijo del 
no, se haria ail ex anWa de Cine pregunb 3.- iEn qd forma ZorrO: 
y arctual represenlta% del Resi- pimsa EE. UU. ayudar a las nacio- -iMe aplmuden o (me plfian? B- 
denbe Rmsevelt, Dowglas Fair- nes sudamericams? to pmM Ipifia... 
banks, Junior. 

Pero curno el weaker Y demh 
persvnal de esa radio esth Icastiga- 
dos por don Pitin, sin sueldo por 
todo el mes, fu6 awe&m Director 
Fopam el emargado de entawistar 
a1 ex astro. 

)lab16 Dough en un wrfeoto cas- 
tellamo, demostrando en &a foruna 
que la Lngua de ICkmantes bien se 
pwde dominar en tres boxas. 

A fin de evitar aquimcaciones, 
nuestro Director him IIQS preguntas 
numhdalas ,  e intero&mdo, de . cuanido en vez, algunos lrooaRllos 
yanquis, a Bin de demostrar, tam- 
b i b ,  que el inglb se puede @re,+ 
der en menos que canta iun gallo. 
Una vee anlte el rnicrcXmo, ennpe- 

E6 el intesragabrio: 
Pregunta 1.- i&& m i 6 n  oau- 

s6 donde el Ti0 Sam la eleaclbn de 
don ~inito? 

Respuestu 1.- Ningwa. O x n o  en 
el afio 1938 aun no habia tdo a Es- 
tados Unidos mister Eahnsrking, no 
teniamos la menor Mea de Que 
existiese este heer;moso pais. 

Pregunta 2.- LTemen 10s noate- 
aanericainos fnventir sus oapiMes en 
este pals, donde irm>ers el r6gimen 
*del .fie* Popu? 

Respuesta 2.- Now! ,pemsitan 
neitedes,  ongo go ,par cas#, cincuemta 
millanes de pesos? Les anandamos 

cinco d&ases. &No nos pueden uste- 

Pam el lunes (pasado estaba ariun d e  des,pu&, cance 
i ~ d  bporta! L Q U ~  

mra nosotros? 

- w  
equivdenk a nuestra mmdL: EL MONJE N0RGE.-Pttin, ‘ya SabfzS: POT habeme f irmado tu ’Om 

bramiento de Mtnistro con TZNTAS BELFAST TIP0 NORGEp 
phesto serci tan indeleble corn0 ella. 



iQu6 a s p e h  an& e&ajlo’drecia dax con la pana de Ra- 
el Club de la Union durante el a1- EselI LLe ponemos enitre pera y bl- 
mwmo que 120 icaJralleros de ape- gote en 6u honor? 
]lidos con side-cm c e r a r o n  en tor- -i . . .mb vale pone le! 
no s don Urrejola M d g x w !  A todo esto, ea ipnmu iko hounena- 

Durante Jos primeros instantes no jealdo se preguitabp. n dentras en- 
hub0 nada extrafio, solo se ofa u11 guuia su poncion:  PO; r.qui. dian- 
mascar de Iangostas, a n  devorar de tres -me hallarrn tan va liente estos 
pavas, un mordisquear de ensdada aimigos?” Y corn3 no ac erba’b Con 
de aipio y un ichupax de  aceitmas que la xeslhesta, 6eguia cuchai “eando. Pe- 
daba mareo. Pexo calmdo es& e&- ro de re-.Penk (don Rodri, q e z  de la 
piict~ble furor, Immenuj lo Taro. Sottana se pone Ide pie, t,: se y dice: 

E! prlmero en Ianzarse por el ex- --tlmigo Rafael, sefiores : iRafW1 
trafio ciemtero fu6 don F3odriguez es un&6me! 
$e la Sobtana, que dedejmdo a un la- -jClaro, pues hombre! - -exclama 
$0 la layost?, dijo: la aiamblea. 

-iQUe valienk es e& Wwl! -jRa$ael es un panudo!! 

~cua~3ro del Mago de Las F i n m s  

clarar! 
--iiCOI riete! iAg&W&dQ! ;Mago a1 

m o  pueden ver nuestros lectores, el almuerzo del jueves pasadal unot par mil! 
I fue tanto a favor de don Urrejola corn en contra de monsieur‘ ~~g a1 ‘go. espmtoso y solameri?tR 
istave, el excesivamente parco para declarar. enhnoes v w o  a saberse el &jet0 

del ,slrnu erzo: no era a favor cle 
los tomarmas una copa at mm Per -iQu6 idada o a k !  ‘ don Urre jola, shQ en (contra #de 
valmtf a? -iRaf=l se h a  atrevido, el h i c o  monsieur L Gwtave, que, a3. igual pue 
-i.-.formes!, fu6 lann&nlmeres- entre todos 10s ex rossistas, a ha- el c q W m  Araya, embarw su gen- 
esta, y lrZ0 m a 6  de Rfawimiano blas daro e2 contra de ese pelado te y ,se qu &?a en la playa. 
r&mriz Panquehue se alzaron al franc&, ?cm feoundo para aegociar y i ~ h ~ r a  sabe el pais gio~ quB 
isono. divisas Y tan Parco para rvolver 8 don libdrigl !f?z de la Sotitana le di- 
Llegaron 10s huevos a 1% wcott% Chile! io  44~2~i ien te  a don Urrejola: por- 
h%os don Gustwin Rivera, Si 00- Entonoes, ledores, se prdujo  1.0 q~ e( a en lo de las di- 
) estaban unuy Galientes se. Pus0 m b  eXtr(afi0. icuanto d~ un&s jaj- visas a Gustaive, el que, de 
niray a don Urreiola, nientras se bon hay en mile se puso a hacer 10s 12 para la ele’ocih, 
[riaba el @too, $ no pudo dej-ar morisquetais y huichiahio en contsa i ~ e  p ~ :  Ipiarmmente casf 
decir : de *monsiem Gustwe, mientras don In kii,,: d. - 
CB. 130 y CB. 960 en onda corta, Radio “LA AMERICANA“. Libret, os de Rcdrigo R i~s  M. 
Gui6n de Antonio Yurt I. Actrices: Maruja Cifuentes y Marta Charlin. Actores: Mario Gana 
Edwards, Alonipse y Rodrigo Rios. Locutores: Enrtque Marcet v Jorge Soavedra’ Control de 
sonidos: Hern6n Palma. 





u 
senitir el cur8 Nfifilez. Tinto enmntrb a su iprimer cuenta 'de que la faltaba un 

nhtegui.. . Aldunate.. . Ales- ,$era fde Relaieiones. Felicoie, -iBah! 4kjc--. Nada me- 
sa.nidri. . . jPuif! La A es letra don Tinto exclam6: jor para eso que un ministro 
tderechista, pasemos a la 1br5. -Ya estoy (pasando por el de la Carte Suprema. 
Bacarezza. . . Bmcelli e r e  . . . lpedregal. . . Y un cuarto arnigo, don 
Bacigalupo. . . jHomibre, la be Se 'ciletuvo, se golpec) la fen-  Carlos Val*3Ovinos, tCcnico ju- 
est& reiidacon la ahilenld@d! te y dijo: dicial, iqued6 encargado de las 
Birgalmos . -iPedreigal, ese es otro ami- ametraUadoras y los tanqiies 
-330 +%jet& su conseje- .go mio! del Bjiercito. En cuanto ai de 

ro-, en la b6 debe estar Bau- -iCFispin Pedregales? %e InstrucciCIX1, para sacarle pica 
&a Rossettl don Juan. es amigo de don Fausto, tio. e 8 don Juan Antonio Rios, se 

-iPero 6se es enemigo mio! A pesar de !a objecibn, en nonlbr6 a un del R b .  
iHa atacado tanto a Olava- la tarde ya estaba a medio Sblo que en la noche 11eg6 
sriendo que no aceptaria iSer jurar el oltro ministro. Y en corriencio (el min'istro Puga. 
ministro junto con el. seguida dijo don Tinto: -+Don Tinto! --le dijo--. 

-iL@ cosas suyas, don Tin- -En Justicia necesito un Ha juraido un ministro de Jus- 
to! Por un Ministerio don rninistro recio, fornido, como ticia y el minitro de Justicia 
Juan Baucha basta le pelliz- nuestro cmpebn Asturo Go- SOY YO.. . 
caria ecl ividrio a un Anima. d w .  Pero como Arturo est& -iBa;h! Me quivoqu6: en 

En esto estaban, cuando to- en Buenos Aires, echemos ma- vez de nornbrar a un aibogado 
caron el timbre. Abrib el so- no de un lpariente suyo. Se en Agriicultura lo nombre en 
brino y aparecib.. . jdon Juan alxib la iguia, del teltifono Y Justb-ia, rpero c m o  ,ya est& 
Bauclha en persona!, el que di- aparecib este nolmbre: Chu- j u rdo ,  jure usted como mi- 
jo: mintgo GMw, fono 86623. A nistro de los agriculitores.. , 

-OFga, jno tienen un mi- ver, llamalo, sobrino, y 0frCc.e- Y asi ,  en un dos por trm, 
nisterio usado que me cambie le la cartera de Justicia. quedb formaldo el arnica1 ga- 
por plantas? Fur5 cosa 'de dos minutos. binete. 

-E& cierte. Sigamos: Amu- amitgo per,wnai y le di6 la car- ministro para Iledensa. 

DON ONE STEP.-Don Pinto, usted que est6 en conflict0 con 10s radica.les debe ver esta Pelicula 
que conservo desde el 4 de junio. 
DON PEDRO.-Gracias, One Step. y no olvidark que para guccrdar !os rec uercbs intimos e importan- 
tes de la vida, lo -'or es filmarlos y proyectarhs con las magnzfzcas maquanas d e  8 mbm. que ven- 
cten don& C u v h e y  y Jofrd Lt&. en Ahumada 200. 



I '  

* .  .lo m6s bien que puede manducarse al grande. 





Atcairn.- &Renunclan B la di- 
reccibn de la CZLja de la Siabitacibn 
ahora, precismente, wando apeias 
me faltan nmve afios para inau- 
gurar la casa niunem cinm mil? 

Don Willie Labarm.- iY yo, de- 
jar la Calla de Periadistas. &ora 
que recibn me estny apremiiendo 
de memoria 10s anombres de  10s je- 
fes de seocibn? 

Arturo Lermamilandirun, d i m ,  
&an.- iImposible! LBenunciar a 
la Direcci6n de Pawianentaci6n en 
10s prmisos $instantes en que d Al- 
calde B&jaite Pa&em me va a m- 
prar u , ~  aulto de sigh Unstros de 
largo? 

Enrique Verga.ru.- ;Qu6 bien han 
hablado todos usyes! .  . . ~ Q u 6  va 
a gasar si renumi0 a la Smdica- 
tura de Quiebras? ;Que esa repar- 
ticitin tenidir$. m&s tnabajo, pues has- 
ta yo k n d d  que deckwarme en que- 
bna Inrmediasta~mente! 
Y asf slguieron la8 launentacio- 

nes de  Llbtreado Quircga., 5uWcre- 
tario ide Tierras, a quien la renun- 
cia haria polvo; C h r  Simalida, 
ouim, de dejar la Chja de CMito 
kinero, para vFir, tendria que re- 
currir a la CaJa de W t o  Popu- 
lar; Adisgustto -era P w a ,  quien, 
a1 abandonax Pa geremia de la Cor- 
poraci6n de Auxilio, quueidarfa ron- 
co pldiendo idem; bueni?, y asf 10s 
65,849 altos ernpleados raldicales cu- 
yos nombres se mos  escapan. 

Don Hastalosalumitos Barros, 
Comipafieros: ha Ilfgacio, p e s ,  la 

LOS CESANTES.-jY pensar que por culpa tuya vamos a tener que g&z, d%! ~ o $ ~ l $ ~ ~ ~  apretar, Cuevas! . de ealtos dos caminm: o nos vamos 
Desde que a 6. E. don Luis A. 

Palcos Cuwvas se le ocurri6 DO CO- 
laborar icon don Tipto, e hizo re- 
lirar a 10s cinco Mmi3tro-s rdicia- 
Ies del Gabhebe, 10s altos emplea- 
d c ~  QiscaiJes ly semibizqailes es%n 

*con :a ca,misa que &no les llega ai 
cue r p 0. 

Porsque a don iPs*txs Icu~ws taun- 
bien se le ha ocurrfido pedirles a 10s 
susodichcs albos emplcados Cpe 
presenten las r'enunctas I& sus res- 
pecLivas suculentas pegas. 
Y en un saJ6n (de la Casa RaKii- 

cal se reunieron hdos esas emplea- 
dos, stan al'tos, que representan el 
novent& por cierrto del partido r&- 
dioo y del presupuesto. 

Se organizamn, ~ u e s ,  en comft6 
16s 65,849 altos emplea~ios radicales 
y se constituyeron en se5i6n. Coma 
ac&paradorcito bel mawor n h e r o  
de 'puestfis publicos, pmldib dom 
Lucho Hastalosalamitas Barros. 

Don Lucho.- Magna asamblea: 
ha Ilzgado la hora !de mitar por la 
doctrina- de d m  Palmi ~uevaa  o 

con Palcas C u e w  y quedamos en 
,por el pan y Ita tranquilidad de la m h  gmn!de de Jas inopias. o nos 
nwstros ho,gares. vacmos con 'don Thto, y seguimos 

Los 65,849 altos, etc.- [Bravo! wuifruotuando de mu&m pewas. 
Don Lucho.- Tino la Wlabra a L a  65,849 altos ernpleadm- iBru- 

1% &ufia. tal! 
E?tLilio Rodriguez M&za.- La Don Luck0 ph7 b *.- Forme- 

Ipelotteo. CRnqp'afiercl3: B mf lest% mos, pues, el P&Mo Radical de 10s 
cuesti6n no me va ni me viene, Altos almpleatdos, y a la 
coma que me v w  a ir a un wfs punita de l  lcerro la was 
hermano de eunbajador; per0 can- Vamlos a pra,ceder a la votaici6n. 
sidaro gue no debemos hacerle la Don Wfllie Zabama, w n  quMn se 
,porquens. . . va ust&: Goon Cuevas o con don 

El concesionario del Club, metien-  into? 
do su cwhara.- &n esta sda, don- mbwm.- Halmbre, 
de ustedes &Ora 8e munen* se de- lo: par supusto que con don Tinto. cia pokeria. Don Lucho.- iU&ld, don Adls- Abraharnbre A1caino.- Tieae ra- 
z6n el Director de L13taidhtica: no debeinos h,aomle itmafia ,popqwrfa Don Adisgmtoi i R W  SUPue* que 
a don Tinto. Pldo calltae. 

El comesionam.- ~CuBoltas? Y asi, hasita mple tar  10s 65,847 
Atcatno.- Dig4 idebamm tamar empleadm wsbntes. Y ltoldos ellos 

car& en &e asunto. Dt lo cm- contest-won 10 mismo: 

Rivera? 

con doln Tinto! 

trario, igu& nos espera? iLa ca- -itPor supuesto que con dQn 
Ib! . . . Tinto! 

EZ comesionarb.- E3 color.. ., Y as1 era, en redidad: era por su 
pares ..., impares. .. puesto. 

I? R E V I S T A  " H 
LA MEJOR SltdTESlS PERIODISTICA SEMANAL DE LA 
ACTUALIDAD CHIlLENA Y EXTRANJERA. 



Para contrarrestar la propaganda 
indirecta bnthnica, que signifies. la 
(isit8 a W e  del aotor Douglas 
Fairbanks Cabro (Junior, en in- 
gles), Hhtlcr nos ha heaho LUI tre- 
meido regalo: el del velero “Pri- 
tall”, el mayor del mundo. 
La cermonia se llevo a efeoto en 

el vecino puerto, y desde aIli nues- 
~ tro Clornespbagd, Que eihtaba si- 
tuado estratkgicamente en una bo- 

l l ~ ,  presencio Wdo el acto. 
1 Cedhmode, pues, la. palabm. 1 vulparaiso.-  toy en la pura 
boya, conternplando el cambia de 
bandena idel ex “Priwall”, lhoy “Lau- 

1 Habld, hacimdo el owquio, el 
1 Bmbajador aleni&n, quien record6 
1 !& vieja amistad tint6fila-lhitleria- 
na, que se remonta a 10s ltiempos 
de la fundacion ,de (Santiago, $ace 
la friolera de 400 afios. 
Reemdo que en esa e-icibn 

venian muohos alemmes con qom- 
bres espafdes; pero que asi lo ha- 
clan, pues les guustaba elapedidonar 
de riguroso imhgnito. Luego agre- 
gb : 
-Hasta d rni-mo Pedro de Val- 

divia era de pura salugre iaahmana. 
Una f k i l  deduodh nos llwa & 
esa conclusi6n: el bundador de 
Santiago,  no era de ValdiviiE? Lo 
era. Y si todos Ios de Valdivh son 
alemanes ,?,!par qu6 no la Iba a ser 
brnibih dqn Pedro, el fund&or? 
Agradecio, a nonubre del Gobier- 

no miamIxQ de mes- 
t‘‘ SCHNACK1N.-Gracias por el “Priwall”, bardn Von Sch$en, por- 

y9 entre que ahora ya tendre‘ en quk mandarle salitre a 10s ingleses. 
-... y esa8 vel&s del que hasta 

hace un insttank era el “Priwall” ~i41og0 escu&&o durante la ce- Machuca.- CISTO que no. C m o  
Y .&ora es  ut^", Y ems velas, remonia ya narraa: 
repito, alumbrarh la. ruta.. . VenLejo.- Tenfs xazbn: si fuera 
Fu6 muy aplauciido. Verdejo.- ‘Este barco no de& &?r m d e n o ,  necesibaria ~lnpolletas 

0 0 

_ ’  

dip: 

que para navegar necesita velas. 

El Correspansal muy moderno. in0 es cierto? electricas. 

obundancfcl la 
CONDENSADA 

hundeme este cup6n con 8U nom- 
bre 9 direccidn, pa deapauharle PJr 
correo una vaquilla de muestra.  

Noxnbre: ................... 
IXrecd6n: ........ J. ...... 
CiudaB: .... .+ +. .......... 



U N  HOMENAJE OFERTA: Y DEMANDA NUEVO SINDICATO 

jEst& visto que 10s yanquis 
nos aman en forma entrafia- 
ble! Pruebas at canto, que di- 
cen la mmstros de mdsica: 
nos envfan. a don Junior Dou- 
glas; le pomn el precio que 
les da la real gana a la tone- 

lada de salitre, e inauguran, 
en Nueva York, un monumen- 
to a la yegua “Chilenita”. 

mte’filtimo acto bien vale 
la pena recordarlo. Asisten a 
81 conocidas persondidades 
po1ith.s y, naturalmente, un 
artista de cine. 

Llegado el I,nsta&e de des- 
cubrir el monuqnento,, el Co- 
ronel Cowder dice ‘cuatro 
emocionantm%palabras : 

4eAore.s: Este cuadrtipedo 
que reposa bajo esta fria lo- 
sa representa la pujanza de 
sus congeneres chilenos. iQUC 
animales m h  grandes son! 

Una tibia lhgrima rod6 por 
las p&lidas mejillas ‘del Em- 
bajador Michels y, &amos se- 
guros, hasta a la pobre “Chi- 
lenita”, all& dentro de rsu tum- 
ba, se le par6 la cola de emo- 
ci6n. , 

Luego, para terminar la ce- 
remonia, se bebi6 a la memo- 
ria ckel animal. Y en vez de 
una copa, ya que se trataba de 
una yegua, se bebi6 un potri- 
110. 

Lo dieho: 110s yanquis nos 
quieren, como vulgarmente se 
dice, como caballo. 

La ley de la oferta y la de- 
manda es algo que uno apren- 
de a 10s dos dias despub de 
haber dejado el biber6n. 
. Sin embargo, a nuestro Mi- 
nistro del Trabajo, pero poco, 
no le ha ocurrido semejante 
cosa. El otro dla se dijo: 

‘‘A. ver, Chambergo, ipor 
que est&n tan caros los artfci- 
los de primera necesidad? Por- 
que son muchas las personas 

.que se encargan de venderlos. 
Si fueran menos los estableci- 
mientos que se dedican a1 ex- 
pendio de ellos, 8sos articulos 
estarian casi botados por 10s 
suelos.” 
Y en su m&quina Underwood 

redact6 el siguiente proyecto 
de ley, que piensa mandar a1 
Congreso a la brevedad posi- 
ble : 

“Vistos: que mientras m&s 
carnicerias existan, m&s car0 
se vender& el kilo de huacha- 
lomo, el nfmero de estos esta- 

CAR NICER ! A  - 

i 

blecimleatos se reduce a uno 
solamente, para as1 poder 
comprar el kilo de tapapecho 
a sesenta cobres.” 

“Se hardn cargo de esa so- 
litaria carnic8eria dos compa- 
dres democr&ticds que tengo 
agregados a mi ministerio.” 

~ Q u 8  taJ? D t o  se llama lu- 
char por el pueblo y carnpren- 
der a pie juntulas aquello de 
la ley de la oferta y la dernan- 

. da. 

Los futbolistas, esos caballe- 
ros que se dejan pedir un ojo 
de la cara por verlos patear 
a una inofensiva pelata entre 
22 de ellos, tambiCn han que- 
rido sindicalizarse. 

Se hicieron todas las gestio- 
nes del caso; se eligieron 10s 
miembros directives y se jun- 

taron 10s bllles para 10s gas- 
tcrs de secretaria. 

Pero 10s dirigentes del fdt- 
bo1 vieron, esta sindicalizacih 
con malm ojos y aecidieron 
ponerle la proa. Y as1 lo hi- 
cieron. 

cla sobre los jugadores, Cstos 
amenazaron con la huelga de 
10s ples caidos; per0 todo re- 
suit6 indtil: tuvieron que re- 
nunciar al sindicato y confor- 
marse con patear la pelota 
conforme a 10s deseos de 10s 
d irigentes. 

Lo divertido del cas0 es que 
en este sindicato no habia 
ninglin chileno; porque, desde 
que don Tinto empez6 la cam- 
pafia de la chilenidad, las di- 
ferentes institucimes futbo- 
listicas de la capital se him 
dedicado a reemplazar a 10s 
jugadores chilenos por extran- 
jeros: todos 10s actuales equi- 
pos chilenos e s t h  formadas 
por argentinos, uruguagos, 
costarricences, peruanos, etc . 

Total que en esta cuestidn 
de la sindicalieaci6n, 10s fut-  
bolistas, iOh, paradoja!, no 
dieron pie en bola. 

rdlenn de la Edit Dh 
BeUavista 074 - !!daw. 

Ante la presi6n que se ejer- , 



DOUGLAS FAIRBANKS.-Yo he 
dejado el cine por las relaciones 
exteriores. 
EL CESANTE.-Entonces a ver si 
a mi, que dejb las retaciones ex- 
teriores, me consz'gue aunque #a 
un papel de extra en el cine. 









.M. C. E.-Sale Ilm siernec. 
D i r e c c i i i n  y A d m i n i s t r a e i b n :  M o n e d o  1 3 6 7  

Kel6fono 85353 - Casilla 2265 
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Tras largos, agobiadores cincuenta y cuatro 
eses de  “apoyo” radical y de “apoyo” comu- 
sta, e l  Gobierno h a  conseguido liberarse de 
les puntales para contraerse, j ya  era t iem- 
I!, a la tarea de organixarnos e n  vex de 
recer. 
Fliminados 10s partidos anteriores, la C .  T. 
1., por su parte,  se encuentra sofrenada 
io la energica mano  de don  Pitin,  mientras 
Partido Socialista, olvidados sus arrestos 
,letarios de ayer, es hoy  diu u n a  organi- 
:ion guerrera cuyo sueiio es en fren tar  tres- 
ntos mi! verdejos s in  armas a sesenta mi- 
tes de nazis. Por su parte, el quinto y ulti- 
segment0 f rentista, el radical-socialista, 

1 su solo miembro e n  el Ministerio de Re- 
iones, parece estar empeAado e n  lo con- 
rio. 
,a Ixquierda, el Frente Popular, es sola- 
nte cenixas y pavesas. Intereses y odios an- 
onicos separan a sus antiguos componen- 
El  recelo y las ambiciones 10s dividen. El 

io e n  all0 y las banderas rojas son nuda 
s que recuerdos olvidados de u n a  breve y 
distante etapa de nuestra historia. 
kamente quedan hoy, como extenuadora 
iembranxa de la estructura frent is ta ,  mil 
cientos millones del presupuesto reparti- 
entre los ex  afiliados a la ya  fallecida 

!a. Pero bien vale este dinero para uplapcar 
1s voraces rebeldes de antafio, 10s que hoy, 
1 alimentados, nos brindan el sosfego de 
placidas y nutridas digestiones. 
orque, con todo esto, don T in to  y su Go- 
‘no (Gobierno de amigos personales) pue- 
dedicarse a la dura fo r ja  de nuestro por- 
ir economico. Porvenir que n o  es brillante 
causa de la guerra que nos circunda, pero 
tampoco es desesperado. 
0 obstante la “semana loca” de f i nes  de 
IO, Chile es u n  pais de hombres cuerdos. 
os y cada uno  guieren trabajar, labrarse 
porvenir, ser a la vex causa y e fec to  e n  

o SC que e n  10s dias que corren no es un 
ixonte esplendoroso el que se nos presenta, 
1 me parece que esta misma mediocridad 

era de relativo progreso. 

de fu turo  calxa bien con nuestra mediocridad 
de posibilidades. Comer es algo, hoy  d f a  e n  
que doscientos millones de europeos se deba- 
t e n  e n  medio de las angustias del hambre, 
como tambikn es una bienhechora realidad 
n o  tener un cielo ennegrecido por aviones de  
bombardeo. 

Por eso, e n  buena hora esta oportunidad que 
las ixquierdas le ofrecen a don  Tinto con su 
ausencia para que se acerque a1 yunque del 
trabajo. E n  esta f o r m a  es posible que En chile- 
nidad llegue a ser un autentico programa na- 
cional y que, eliminado el f ren t i smo del Go- 
bierno, logren convertirse e n  realidad el pan,  
el techo y el abrigo. 

jY que divertido seria que con varios mi- 
nistros de Derecha lograra don  T in to  hacer 
un buen gobierno de Ixquierda! 

TOPAZE. 



es trfste que ahora que est& en la m&s triste 
inoipia politica nadie se preocupe d$  el .  A eso 
se debe que nosotros, por pura Iastima, le 
dediquemos ahora estas dos palginitas a la 
ultima sesion (de la Punta Central. 

Preside el Concesionario de la timbirim- 
ba y asisten delegados surtidos. El presiden- 
te da cuenta de que 10s naipes del punto y 
banca estrin muy risados y que conviene cam- 
lbiarlos por otros nuevos. El serior Pa!cos 
Cuevas dice que se corisulte el Eqtatuto Radi- 

gobierno con m&s de 600 miliones anuales 
de1 Ipresupuesto. Don Palcos Cuevas dice que 
los Darlamentarios deben sacarle la eontu- 
melfa a don Tinto. 

EL CONOESIONARIO. 4 n  votaci6n.. . 
C i i r t ~ s  a la tlerwha, cartas a la izquienda. 

El doctcr Dur&n pide icarta. El sefior Pal- 
cos Cuevas eat& cointento. El concesionario 
da una carta a1 doctor: un siete. 

EL CONGESIONARIO. -Cuevas tiene 
seis, Duran. ocbo. Q;an6 Durkn. El Partido si- 
gue colaibnrando con don Tinto, pero poco. 
k' de esta manera, lectores, tpor oclio pun'tos 

contra seis, el radicalisrno ha rssuelto no ha,- 
wrle I n  neumdtica a1 Montnncfto de Came 
Moreria. 



Sin ser rengo, siempre 
tuvo  Casildeo 
una  mala pata 
que daba mareos; 
si pedia un huevo 
le salia huero, 
si jugaba un pingo 
llegaba de arriero. 

Se  cas6 un buen dia 
y el destino negro 
le did una sorvesa  
que guard6 en  secreto; 
quedd semiviudo, 
y d e s p k s  de “aquello” 
perdid el apetito 
g perdid el sosiego. 

Para desligarse 
de aquel mal xecuerdo 
y borrar las huellas 
del triste suceso, 
no tuvo a la mano 
mas d u k e  remedio 

fuk  a parar a1 barrio 
de 10s mausoleos. 

que buscar a1 tinto 
como cmpufiero. JUAN VERDEJO 

II 

L 

T0PAZE.-A ver, joven, i d o n d e  estd Europa? 
EL, CABR0.-En el Teatro Principal, sefior. --, .  

J .  S. C. 
Sun Martin 975. 

Est? chiste no tieene nags de 50 pdabras. Si usted puede reierir m o  
pnrecido. snvLlo i( Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. Indique 
su noiribrr y direccl6n para reniitirle una entrada vslllda por un mcs 3i su 
chistr sale publicado. W Io dtwr, prablicwemros s610 sus inieiales. 

El ehiste que se nos remita debe tener rdacion con el Teatro Principal 
o con el prograrnn de Ir vmana anterior. 



Un &a cualquiera de la semana. En la -iBuena oosa el ensarte! Per0 en fin, 
Ja del krona, don Tinto recibe a sus cinco qukdese en Agricultura, no mks. 
inistros personales. -Si nao estoy en Agricultura, sin0 en JUS- 
-Lam0 les va, mis amigos?, 10s salu- ticia, d ~ n  Tinto. 
I. L Y . .  .? 6Qu4 tal 10s tratan sus carte- jEsa si que no se la creo! En Justicia 
S? esta un democrata que no me acuerdo c6- 
-Aqui estamos, don Tinto: recien jura- 
1s . -No, h g a ;  perlo wsteld lo traslad6 a 

Agricultura y a mi me dejo en su lugar.. . Toman asiento y oomienaa el mnsejo. Aclarados ya 10s cinco eqriivocos, don Tin- 

tros nueves y el pais a progresar a ojos vis- io de ellos. 6 

-A ver ust@d* Fedregale% cu&teme qub tas en hacienda, en justicia, en relaciones, 
SaS P a m  en su Ministerio de Re1aci*- y en defensa y hasta en cducacion, ahora 
1s. que 10s radicales acordaron no seguir je- 
Interviene don Juan Flautists. ringueando a1 Primer Viajatario. 
-,I>on Tinto, el de Relaciones soy yo.. . 
-iNo’me diga, Juan Baucha! U yo que 
taba convencido -de qule a usted lo habia 
tmbrado Ministru de Edlucacion . 
-El de Educaci6n es el sefior del Rio, 
apunta don Pedregales . 
-Ah, clam. Usted, amigo Rios, es pa- 
?nte de Juan Antonio, jno? Para estar 
en con 61 lo nombrk Ministm de Jwticia 
usted. 
Correcto, impecable, se inclina el aludido. 
-No soy pariente d<e Juan Antonio. El 
Rios y yo soy del Ria  Juan Antonio es 

ural y yo singular, y ademhs yo tengo la 
.oposicion “del” adelante del R h :  del Rio. 
n contar, don Tinto, q m  yo no soy Mi- 
stro dfe Justicia, como usted Cree, sin0 de 
hacacih. 
-jDe veritas, pues, hombce! A1 decir de 
isticia lo confundia con Carlos Valdovi- 
-vidi-vinchi, al que nombre en ese -is- 
rio por ser Ministro de la Cork de Apela- 
ones. 
Interviene wnablemente el aludido: 
--Si, don Tinto, y’muy agradecido del 
imbramiento, per0 yo no soy el secreta- 
D de Justicia sin0 de Defensa, y aunque 
ty Ministro de la Gorte, no se trata de la 
3 Apelaciones, mmo usted asegura, sin0 
? la Supmema. 
-jClaro!, lo ataja don Tinto. Exacta- 
iente. Per0 yo queria nombrarlo a usted 
[inistro de Justicia. &Qui& est& en esa 
artera? 
-Yo, dice don Chuma Godoy. 
-~Cual es su nombre, me hace el favor? 

se llama- Venegas, creo. 

Tinto, paternalmente, &rige a cads to se pone a trabajar Con S ~ S  cinco Minis- 

5 

- 

-GOdOy. . . 
no es 

I u i h  yo ‘queria designar en Defensa! 
-No, pues . Soy civil y ahgado.  

‘orone’ mdq, a ZARZAMORA MIRANDO.-iQuk aliviolado me 
siento ahora que no soy Ministro d e  Hacienda sin 
hacienda! 



Una tscena del festin d e  Basaltar de la  Adininisiracidn PfbliCu co7t que el ? n d i c a r i * ~ m ~  reste lw 
10s ministros cesnntes. 

iY 10s presidentes del Senado 3 
de la C h a m  de Diputados? ,E,% 
gracLas! 

Pcr lo que a don Floro Durh SI- 
g w  en el. p lm de cornidas le d e -  
Ton una en el Club de la Uqion 
otra, 10s Hijos de Rntofagacia’ 
obra, io“ HIJOS de Atacama. ,Ah  
V hasta don Botarate S?Ivd Colter 
lo t:em conridada a una Fuente df 
Soda. si le Yaca la pension de g a -  
cia por lo3 cmco mil a1 mes 

Cuando el amo del Partido Radi- 
cal don Luis A. Paloos Cuevas se 
levant6 el. lunes par la maxima, se 
dljo: 

-Lda verdad es que hay que ha- 
oer algo par estos cinco munstros 
ahdicos que han quedado cesantes. 
dSi les onganizara su rom:d:ta7 Va 
dxen por ahi que las penas con 
pan, per0 sin lbecho ni abrigo, Eon 
menos. 
Y redact6 bnmediatamente t“l 

aviso que him publicar en “El Bea- 
to Ilustrado”, l a r i o  que ha pasado 
a ser el organ0 oftcial del Partido 
Radical, en vez ,de “La Lora”. 

Decis, asl el airisn: 

Como la banquetemania es una 
epidemia que IC est& hacienda 
oompetencia a la tio’ldea, vamos a 
pegarnos mafiana martes su tre- 
mendo panzazo en honor de 10s 
cinco correligionarios a quenles don 
Tinto les acept6 la renuncia de mi- 
nistros. Y vamos a aprovechar el 
sucubento menu para amplmr la 
manifestation a don Floro Durhn, 
flamante presidente del Benado y 
a 10s muchachos Rosende y Tan- 
dreu, que acaban die ser elegidos Pa- 
lo Grueso I y Palo Omeso II de la 
GAmara de Dlputados: 

Vayan, pues, 10s Senores rhdicos, 
aprestonda la carkra  para pagar 
la cuota, que habra que cancelarla 
a1 contado rabiow. 

Y as¶ fuB mmo, en efecto, el mar- 
k s  pasado empez6 a llegar a1 Hote- 
lit0 ese que llaman Carrera el Par- 
tido Radical en masa, a pie y en 
autos, segun el bkillo de cada 
c u d .  

Uno be 10s primeros en llegar, 
fu-6 don Lucho Hastalosalamitc.; 
Barros, dispuesto, como siempre, R 

I 

pescarw un bum puestcr. ?Jn buen 
puesto en la mesa, la que, entre pa- 
rentesis, prexntaba un hermoso 
ojo en tinta, o sGase, golpe de V’P 
tc. 

A la hora de IQS discursos, der- 
pups de una qoeja general e n  COP- 
t ra  de don Tinto, que habia deje- 
do en In cochina, calk, sm siquicia 
darles el mes de anso, a esos cmco 
pobres ex ministrros, habl6 don Man- 
jarblanco. ulljo: 

--Sefiores: ahf ten& a las cinoo 
inocentes victimas de &e a q u e n  
y a  hemos, felizmente, borrado de 10s 
registms de nuestro partido. iMi- 
radlos! (Ahi est&n Juvenal y Juan 
Antonio, no del todo trrstes, puts 
aun les quedan las pegas de Rec- 
tor y profescr universitario, respec- 
tivamente; pero, ique decir de Par- 
cia1 Zarzamora, Hastalosalamitos 
Barros y asnofla Sextana, qqe que- 
dan en la mLs escandalosa de las 
inopias? 

No pudo terminar su disourso: las 
Mgrimas llenaron sus o p  y tcsib 
fuertsemente. No mbemos .si de la 
emocion o por haberee atragaatado 
icon una pres, de ave 

A nombre de los festejados, agra- 
decio Paroial Zarzamora, quien di- 

Jo&orreugionarios y amiqos: yo, 
francamente, siento en el alma ha- 
ber dejado iel Ministerio de Hit- 
cienda. iOh, que hcrmoso panora- 
ma se presencia desde el p-so do- 
cel.. . A1 frente, la Caja de Ahorros, 
donde. ouando yo  era su presiden- 
te, pasaba tan entretenido char- 
lzndo con el negro Agwrre.. . E1 
negro bueno, y no el que nos ha dp- 
JadO en la ca1:e ... AI!&, mPs a la 
izquierda, est& el Banco Ckntral. 
iOh, aquellos tiempos en qiic, co- 
mo su presidente, me ganaba, sus 



. . . . . . . . - .  . . . ... . - r -  

.-Miga, Castefbanca, o j .  Y o  estag miiy contento d e  tu CWPegaCidn, peg0 cuando te  necesitc t e  f o g  
rilbag . . . 

ELLA.-dSilbaste, Otto?  



EL CARABZTATE.-[Eh, oiga! iQu6 estcin haciendo en  ;a obscurida? 
EL.-No tenga cuidaao, si estamos chinchoseando no mas. una chiauilla. Entonces YO me iba R sen- “-Per0 Orejorita, no sean tan asi que la 

Fu6 hace algunos dias cuando Topaze le 
dijo a Topacillo, el mas cabro de la familia: 

-Hijo mio, ya es tiempo que colabores en 
el organlo de la familia topacica. Por lo tan- 
to, anda a un cine donde den la pelicula 
protagonizada por el Excmo. sefior Embaja- 
dor Extraordinario y de Buena Vloluntad de 
10s Estados Unidos de Nsorteamerica, mister 
Douglas Fairbanks, y has una critica para 
publicarla. 

han de ver.. . 
“-~Entonces nlo sabe que estoy compro- 

metida con Bloratado Aldunate? 
“--Si, pero Boratadio no  va a saber na- 

da y si sabe se va a hacer el leso. . . Orejori- 
ta! 

“-iTinto, quite el puAo en alto dey! iUn 
puco de educacion que nu estoy para la car- 
tera! . . . 

Entonces iel chiquillo le dijo que fueran a 



un gabinete para puros arnigos personales 
que tenia en el centro y la chiquilla d‘ljo 
que no estaba para la cartera y siguio ha- 
blanda.de educacion y de la cartera y de la 
cartera y de la leducacion, pero aunaue de- 
cia que n~ parecia decir que si. En est3 es- 
taban cuando de repente lleg6 un carabi- 
tate, y 10s pill6. - 

Y o  no veia lo que pasaba entre el chiyni- 
110 y la chiquilla, pero el carabitate les dijo 
enoj ado : 

“--iEStlQ que estan haciendo es verdade- 
ramknte raimundo! . . . 

Del rio llegaba el ruido del agua y no pu- 
de oir mas y entonces me fui a otro auto a 
sentarme en la pisadera. Otra pareja estaba 
tallando, que decia: 

‘I-Radicalina, i t e  acuerdas del a50 20 
cuando te regal6 un collar de canalla dora- 
da? LTe acuerdas del 4 de junio cuando par 
mi amor fecund0 le hiciste la cochinada a 
t u  prometido. One Step? 

“-Si, Arturo, suspiraba ella. 
“-Entonces, Radicalina, no me digas 

ahora que no. El mant6n de carne morena 
con quien est&s de novia t e  engafia, lo s6. 

Reanucierncs nuestros &mores, deja que 
ponga a tus pies mi ectrazh en la maiio. . . 

“-Ha esta, no spa hostiffow. P3demos 
juntarnos todas ]as taxr?es en n i  departa- 
mento rlr: cul!e O‘cml I dond2 1Om.l.en:o~ 
un  trago de bersloainenta. iFecundeinos el 
amcr tiaciPnclo!e la cochinada a tu novio! 

“-&Me rcgalaras once rninisterios, Artu- 
ro, si te  doy el si? 

“--Si, linda, y una serie de cajas, de in- 
tendencias, de gobernaciones. SerAs la rei- 
na de la casa donde tanto se goza, Radica- 
lina. ” .  

Ella ya decia que si, y oi unos suspiros; 
entonces me fui porque no quise oir mas. Y 
resulta que en todcs 10s autos que habian 
estaban pololeando a escondidas; entonces 
yo me fui porque el Parque Porestal era im- 
propio para menores por las cosas que vi y 
que of”. 
NQ sabemos si tenga inter& la cr6nica 

escrita por Topacillo, per0 de todas mane- 
ras hemos creido que no estaba de ml;s su- 
blicarla. 

“--iiPero hrturo! 

- 

PRADENAS.--Ningun zapat  7 me agunizta, pero k d o s  Si, POWue Son AMERICAN SHOE FACTORY, 
10s mas durables de  cuantos h,; usado hassta hoy. 

http://blanda.de


L A  RRAXN NEXL.-iHum. tres candidatos de izquicrdn! Y O ,  co7no 
p-esidtxte del Frente Popu, voy a solucionar esto, refundiendo las 
l w s  candidaturas e n  una. 
Asf como el mill6n de la PoUa 

snda. d e t r h  de un millonario Que 
no quipre serIo, 10s 5 mil piJos 
rnensuales de In dieta parlamenta- 
ria. de don Juan Flautista andan 
detrAs de un parlamentario. 

De acuerdo con dos pactos, el 
cn-nirlicbnto deb& ser socialista, y 
pa% Espetar este acuerdo se ban 
presentado 10s slguientes candida- 
+,>; a candidatos: 

?or 30s socialistas, don Carlos 

MuTler, dbputado cesante por el 
Norte. 

Por 10s r&icos, don Juan A. Pal- 
cos Cuevas, que pide la diputacion 
como un premio por el apq d-lunca- 
mimto radico de que es autor. 

Por 10s radicales socialistas, don 
Juan Luis Sctnfuentes Men,  cuyas 
azentaderas. dice 61, son liis que 
melor enchufan en el si116n vacan- 
te. 

Por 10s socialistas inconformistas, 

don CCstr o Nada Godoy Urrutia, 
que no se conforma con volver a 
jer un modesto profesor prunario. 

Por la C.T.CH. un cobrador d'e 
la C,CH.T., porque 10s cobradores 
no se conforman con que solo 10s 
maquinistas tengan un diputado en 
la, Clmasa. 

A su vez [as Derechas, aprove- 
chlndose de la desunion izquierdis- 
tz, andan en busca de un candida- 
to. ;Ron Edmundo Sinsalida? No. 
<El hermano Gonzhlez Prats? Tam- 
poco El candidato que tienen de 
tapada para largarlo a liltima hora 
es uno a quien apoteosearon el etro 
dia en un almuerzo monstruo en 
el Club de la Union. 

De e x  paladin de Jas derechas 
do? Rodriguez de la Sottana dijo 
mas o menos: 

-Es un hombre valiente, y por 
eso lo fe&e.iamos. Ek un hombre 
que no tiene pelos en la cabexa ili 
en la lengua. Un hombre como ya 
no quedan en este [pais.. . 

Si. loctores toplcicos: el candida- 
to derechista ser& don Rafael Hip 
Hip Urrejola, el a".muerceado de 
hace dos semanas. Por algo el Leon 
de Tarapanunca le escribio una en- 
camiastica adhesion el dia del ho- 
menaje, en que le decia: 

"Estoy demasiado viejo para al- 
muprcetear con usted, per0 le envio 
la rebanada mBs suculenta de mi 
corazhn en la mano." 

Est0 es claro como el agua, &no 
ec cierto? D? un almuerzo en el 
Club a un si116n en la Clmara no 
hay mas que un paso: la eleccion. 
E3 ejemplo es el doctor Cruz Coke. 

iQue lo d B  el valiente hombre 
Y corn0 se ve, refundiendo las tres candiduturas, don Lairain ha del momenta de ?as fuerzas de or- 
svlucionado el impasse. den! 



LA PBLOTILLA. que, junto con don Vasco de 
Gama, atiene a n  Club en la Ala- 

Douglas Fairbanks Cabro, que, meda, con una lplanciha que di- 
en retpresentacion de MisteT ce: “Au’tom6vil Club de Chile”; 
Roosevdt, vino a Cihile en mi- per0 en donde, en realidad, se 
sion ‘cultural, comercia1 y Ituris- juega ’pinglponlg, se venden plu- 
tial, poco antes de &jar Valpa- meros, se discute de svcciones de 
raise t w o  una, destacada actus- la Bolsa y se comenltan :os ihM- 
ci6n en un lhecho callejero. mos fallos judiciales. 

Eesulta que, yendo Por una ca- LO malo est& en que en ese 
Ile del vecino ipuerto, se encon- Club hay  unas nidios a quienes 
tro con un {burro herido aue. ye- les gusta jugar a las carreriitas 
guramente, sufria coma icab’allo. 

Se le  ablancdo la viscera car- 
diaca a1 astro ‘hollywoodense, 
sac6 una rpistola de su Ibolsillo, 
hizo 10s ountos v disDaro sabre 
ell sufrielite asno: 

El herido burro, nos figuramos, 
lo habra miratdo con agradecidos 
ojos y, entre rabuzno y rebuz- 
n o , l e  habra dicho: 

-Than k-you ! 
Y habra estirado la pata Itran- 

quilament e. 
Ahora, cuando Douglas se en- 

treviste con MMer Roosevelt er 
su patria, y le die cuenta de su 
mision, podra decirlle sin mentir 
un apice: 

- D o n  Franklin, nadie pod16 
nagar que 10s rcsuiltados de mi vi- 
sits a Sudamerica {ban sido 6p- 
ticmos. Puedo ase,gaxar, desde 
luego que, en Chile, nuestra cul- 
tura ha  idado suls frutas: ape- 
nm lestuve en aquellas tierras 
una semana y, sin embargo, ya 
hay un burro menos en Chile. 

. .  
E Z  PEIAh&E%RE. 

La papullaridad de don Juan 
Flautittsta ha estado en geiigro 
de ser ecljipsada nor la de  don 
Luclho Alem-Parte, caballero 

de autos; per0 como esos en- 
tretenimienitos son may costo- 
sos y hacen trabajar demasiado 
a1 co-duefio de esa institmion, 
don I h h o  se monto en el ma- 
cho y les dijo: iNones! 

Como las nidos insistieran en 
pedir unas mantas carreriitas, 
don Lucho y don V ~ c o  des con- 
testaron que no estabm diqpues- 
$os a ponerse el itraje dle aneca- 
nico ni a encoohinarse las ma- 
nos con aceite; que si querian 
carreritas, que fueran a probes- 
tar a ios diarios. 

Y asi lo Mcieron Bos cabros; 
peTo, a su vez, tambien tercio en 
la lprensa don Tmho Alem-Par- 
t e  y empezaron a decirse de una 
a mil. 

Fue antonces cuando el cabro. 
Pozo, el rucio Pogo, que se h a  
dedicado la mayor parte de su 
vida a anidar encima de 10s aa- 
tos, y que se ha  gastado un idi- 
neral en revoluciones.. ., de mo- 
tor, se taimo y pidio su  desahu- 

R 

cio C O ~ O  director del Aatombil 
Fing-Pong de Chile. 

Con esta acltitud ded lider de 
10s eorredores cundio !la Tosca, 
y don LulcJho, segun hemos sa- 
ibido, los castig6, lteni6ndoilo.s rpa- 
rados contra la pared por tres 
meses. 

Si tal castigo ha s%do acepta. 
do ,por 10s ipartidarios de las ca- 
sreras, n o  lo Sabernos; pero, de 
continuar la roollina, lo mejor 
que podrian ihacer 10s carrens- 
tas es itrasladarse a Gtra parte. 
Es un ifallo judicial que le we- 

ne ai: pelo a eata clase de rpelo. 
teras: “Tsaslado y auto”. 

h 

s c  - 
LA ‘FELOTERA. 

Mientras don Juvenal Her- 
nandez s e  dedic6 a dluigar a 10s 
soldatditos en  el IMinisterio de. 
Eefensa, fn6 reemplazado en la 
sacitoria universitaria ipor don 
Anturo Alessandri Junior, que 
decimos ahoxa desde Que lnos 
visbto Douglitas. 

’El hijo del Leon lte pus0 bda  
la tinlca a ISU nueva labox. Y fue 
asi como olbligo a todos 10s pro- 
fesores universitarios a comprar- 
se un reiloj clespertador, a fin be 
llegar a buena bora a clases. 

Ademas, todos 10s ipfesores 
que, :por cualquiera razh ,  no 
asistiesen a ell=, elan multa- 
dos con cincuenta pesos diaries. 

Ahora que don Juvenal nue- 
vamentbe ha vuelto a hawme 
cango lde la rectoria de La Uni- 
versidad, de iseguir en ~Ias mis- 
mas de don Arturito pequeiio, 
veremos escenas como l a  si. 
guiente: 

Don Juvena1.- Juan Amtuco 
Lrlbarxen, encuentro aqui una 
nolta en la que se me dice que 
no asistm a clases desde el 7 (de 
felbrero dle 1940. 

Don Iribarren, Bombre, es 
que en esa feuha empeo6 a ha- 
cer el Milnistro de Educacion. 

Don JuvenaL- limo no me 
impor’ta un rabano! A ipagar laa 
multas. Bon.. . (saca la cuenta) 
$ 123,456.75. 

OY” entera 580 semanlas de vida: 
E L  C O N F L I C T Q  R A D I A L .  
CO’MO ME ESCAPE DE LAS GARRAS DE STALIN.  



DON PITIN.-Oiga, compaCero, esto es paru que 
uaya viendo lo que va a pasarle a la Casa Radi- 
cal si me siguen eaehimbeando como hasta aho- 
ra. 

Inmediatamenb se pus0 a buscar antecedentes sobre 
el asunto, para lo cual dio con un caballero no ario. 
cacpita~lista del Club, que le dijo: 

-Don Bagueso, clausura la club, malo negocio. 
No gafia tplata.. . Periodistas picantes van con cinco 
pitas a1 punto e banca, tiran cuktro pases a ptiblico 
6 5e Ewan 160. Clausura. detective.. . 

da quk bacer. 
-L$uB hago, qu6 hago? -se *preguntaba. 
Y de repente se peg6 una jpalmada en Ua frentc. 

:& un timbre y a,parecio don Uswaldo Sagiieso. 
-0swaLdo -le dijo-, he decidido acabar con ei 

?go. 
-i,Macanudo, don Pitin! Ahora mismo voy a 

anar el Hip6dromo Chile, donde 10s pobres werde- 
i pierden el dmingo en la mafiana 10;s salarios que 
n rwibido 10s shbados por la tarde. 

Una larga caravana de garabatas contuvieron 10s 
petus de don Sagiieso. 
-LNO sabes, pedazo de Nick Ca&r -le dijo don 

in-, que el Hip6dromo Chile es una institucion 
rentada poor mi para que <la chilenidad piesda las 
ras y 10s pesos Iibres? 

--Entomes clausuro el Club Hipico. 
-Tampoco, porque el Presidente del Club Hipico 
$io de un Subercaseeux, funcionario del Gobierno. 
-iAh, ya! Armmeto entonces con el Club de la 

lion, donde se juega baccarat y brig& a peso el 
nto. 
+Menas! LNO rsabes que el Presidente del Olub 

la Union es hmmano del Vigia del Aire? Clausura 
os lugares de juego mhs picantes. . 
ISe resco el zapallo don Sagtieso y dijo por fin: 
-Ministro, la esthn dando. Pew una d e n a  de 

sntes, me ivoy con ellos a. la Casa - d i d ,  donde se 
n t o y h n q w a  y la cierro, metiendo a todos tos que 
en alli a la oapacrha. 
-Pero, mwddo,  por la cachimba de Sherlock 

Imes. LNO sabes que la Casa Radical es el ganto 
1 mayor representacion parlamentaria de Chile? 
anarflos %u y acusarme constitucionalmente a mi 
ia todo una misma cosa.. . 
Entomes se acordb don Sagiieso de que habia un 

ib de la Prensa, donde tarnbih se timbirimbeaba. 



Scguranirnte que ustedes se cios, per0 fu6 imitii. un batu- Decano maravii’osz.mente esa o b  
bran impuxto en “La Lora” del maestro Soro lo dejo sin tura que se titula “A la ruiii ,I&. 

sentarse a1 piano para trans- Vista lo cual don Juvencio IQI. 
cribir a Stravinsky, pero Stravips- nandez y don Arturito Alpssal ) P I  

ky, con una crueldad completa- estunaron que estpbr. muy biep lue 
mente rusa, dej6 knock out a1 PO- un arquitecto que no sabo i 
bre Decmo a 10s primeros comua- 6ea el Decane de Belllas Aries cn 
ses. vez de 11x1 musico. 

ido Repuesto, don Chumt. tuvo ta”. mBs original de !os desafios. el qu? 
la Sociedad de Conipositores de 
Ohile ha laiizado contra el Decsno 
de Be1lz.s Artes para batirse musi- 
calmente en el escenario del Teatro 
Municipal. 

Como perderse tamafio especthcu- 
lo habna sido un crimen, llegamos 
a1 campo de  honor con :as prime- 
ras luces del alba. Alli estaban 10s 
duelistas: don Chumingo Santz 
Cruz y el maestro Javier Rengifo, 
aconipafiados de $us respectivos pa- 
drinos, que lo eran del primero el 
Rector y Vicerrwtor de la Univer- 
sidad, y del segundo, !os rnubic~s 
EnrLque Soro y Melo Cruz. 

Vestidos de frac, 10s combatien- 
tes se enfrentaron. 

--iComo van a batirse? -le pre- 
mntamos a1 maestro Salvati, que 
hacia de refe,ree-. LA violin o a 
saxbfono? 

-Creo que a iclarinete -nos di- 
jo-. Van a dispararse una corchcs 
a veinte pascrs de distancia, avan- 
zando luego y cambiando fusas y 
semlfusas a granel. . . 

-,Que salvajada! --exclamamos. 
Per0 el duelo era distinto, duclo 

artistic0 a1 fin y ai c a b ,  el cyle 
consistia en 10s siguientes puntos: 

1.0- Armonizar a primera vista 
un coral de Bach; 

2.0-  Transcribir a primera vista 
una partitura cl&wa al piano; 

3.0- Dirigir a primera vista una 
sonata de Beethoven, y 

4.0- Improvisar sobre tin tema 
dado par el referee. 

jAquelI0 fue feroz, tremendo, 
sanguinario! Don Chumingo Santa 
Cruz, que es arquitecto, diio que el 
no transcribia corales de Each, sin0 

_- 
En seguida Beethoven se encarad Y dieron por derrottdo en ri 

de don Chuma, que no le aguanto duelo a1 maestro Rengifo, ai m ’ s -  
ni la primera llave de sol que le tro Soro y a1 maestro Melo. a 
him un cototo en su enorme cabe- de las protestas de Stravinsk! [ 

za. Por fin, cuando llego 13 h o r ~  de Bwthoven, de Bach y demki LOW 
iniprovisar a1 piano, i m p  0)  1 s  el ~ ) o ~ i t o r e s  all1 presentes. - 

U N  PISZ--dTe f i j a s  lo farsante  q u e  FT e w  ctil icmii~ 
E L  OTR0.-Ya lo creo, per0 es  que  es  U I L  culnniur ( i i i s L o ~ r u L i ~ i 1  
TINTAS EELFAST,  T I P 0  NORGE.  



I 

El 17. San Ismael. vigia y mdrtir. 14 E l  24. San Juan Flaustista: Ministto. 

I /I* il 

EL 22 San Inocencio Radical. ; EE 22. Nuestra Seiiora del Perpetuo Socorro. 



Siguiendo esa costum’bxe tan que en la historia de la casa 
chilena de ccpiaT ,todo lo que !tie- donde tanto se sufre permane- 
ne  Cxiito, nosotros tamibiCn he- cera imborrable, quell0 que “el 
mos hecbo lo mismo, en un odio nada engeadra, s610 el amm 
arranque de chilenidad, para )lo es ifecundo”, la invent6 don Ar- 
cual el otro dia nos comipramos turo Messandri. 
a huevo la Radio Vigia, que es- (En la sals se oye u n  mumlu- 
taba con la onda inlterceptatda 110 de aprobacitun. Algunos “imuy 
,par acuerdo de don Pitin, y nos bien!”, ‘‘itbravo ontiz!”, i m m -  
dimos a hacer la Audicih !del pen en diferentes aposentadu- 
Doble o INiagua. rias). 

si ustedes no IO han oido, TO~AZE:, Sefior, 10 sientp, 
ahi va ,reproduicido in1teg1-0 el per0 ha ,perdido us;ted 10s Eiento 
p r w a m a  inicial. ‘ ocihenta pesos. 

TOPAGIN.- Sefiores audito- EL s W R . -  LYO [pendefios? 
res, damos camienzo a nuestTa ;En jamas de 10s jamwes! 
audiciQn (el Dobk 0 Niagua, gen- TOPAZE.-  AS^ es, sefior, pues 
t i h a  de Barbar0 Orrago, men- esa frase la invent6 el gran tri- 
sajero del Pelado. abuno eslpaboi Emilio Castelar, 

TIOIPAZ1E.- Befiores, yamm a de quien la plagio (el Presiidente 
Tar $ 180.- para un viaje a Alessandri. 
Eurapa. LIQuiCn quiere conhestar (El seiior baja, mienitsas d ice  
la (primera pregunta?. . . A ver, en voz queda.) 
usted, 6leiior. Si, d que ,tiene el SER0R.- LConque eso lo dl- 
corazon en la mano. iQuiere su- jo Castelar? iY yo que hub1cI:k 
bir ? jurado que fUi yo quien lo diio 

EX, SER0R.- No quiero, no por primera vez a su iquerid,i 
debo, ni puedo. chusma! 

TOPAZEL- Ah, snba elntonces. TOPAZIN.- iProduictos Bar- 
EL sEr;rOR.- iSea! baro Orrego, mensajeso Idel Peia- cera PregUnta. Diganos, Zfior ,  

- 

1 

TOPAZE.- Sulba, per0 sin el do! Son !os unejores. ,&Quiere te- &que cosa es la S1lenclo 

gerro y sin Brusttoamenta. M ~ Y  ner lares orejas a JO orejorio? del sefior.) L y  ‘as velas? 
bien. Ahora, seiior, conteste a la Use.. . iBarbaro Orrelgo! iDeLsea EL sERaR-- Tamipoco s6... 

TOPAZiE, iQU8 cos8 KI&.S ra- SigUiente ipregunlta: LQulen Idi- tener una henmoma waLdoco- ra! Per0 a1 menos sabra quiCn jo la siguiente frase: “El odio coipalmeruda? isolamente con es 
nada mgendra, solo e4 amor es productos Barbaro Orrago, tmen- EL SER0R.- iAh, eso si 80 
f ecundo”? sC! i Soy el nuevo Comisario Ge- 

j0  el mas grande Presidenlte d e  pregunrtas. Usted, seiior. Suba. 
esta faja larga y angosta c m o  VamoS a Ver: i W e  eosa es la Se form6 ita1 (batahola en !a 
la esperanza del ipoibre; uno dc papa? (9ilencio *bel seiiolr Be- sals, que nuestro (director se 
10s PTesBdentes ique mas veces ha gundo.) ;No sabe? Otra ipre- vi6 en la necesidad de SUS- 
sild0 Preresidente, y (que aiun le so- gunta: &&ut6 cosa es d tC?, pender la auldicion lhasta la 
bran ganas de serlo. Eaa fsase itampolco sabe? Vamos a la ter- 

sajero de! Pelatdo! 
EL SER0R.- IEsa frase la. di- ‘I’WAZE.- A Ver, &as O ~ k r ~  neral de Suibistencias! 

Iproxima semana. 

A U B I C I I O N  G E M I O L  e 13.85 Q 1 3 . 4 5  h s .  
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Europa, Asia, Africa, Oceania, circulo. Mientras el mundo se a1 pais y muchos enje?-mOS m0- 
rtdn en guerra. Dentro de algu- consume en llamas, nmotros ju- riran porque no hay manera de 
ss semanas tambikn la America gamos a la vacua politica, a1 atenderlos. 
$1 Norte se habra incorporado cainbulldn, a1 egoista predomi- jTratamos de  suplantar, nos- 
ella y ya  Eas siete octavas nio de tales personas o tales otros, aqzLeElo de que c.arecemos? 

zrtes del m m d o  no seran mas partidos sobre 10s otros. ]Que ocurrencia! E n  lugar de 
ae una inmensa hoguera y un En Chile esta escaseando todo producir especificos mddicos U 
{pantoso lugar de exterminio. hojalata, producimos impasses, 
Quedaremos nadq mcis q u e  conflictos, zancadillas. 

DSQtrOS, 10s pequeGos e idilicos Pero esto ya no puede segu6. 
zises de In America Meridional, Que 10s que hun hecho de pr6, 
r margen de la catcistroje. Bien ceres durante latos meses im- 

productfvos, se conformen de 
hoy en adelante con un 701 .and- 
nimo d e  trabajo. Que st no quie- 

uede ser que ni siquiera este 
slamiento podamos manteqer, 
no que. como siernpre en tiem- 

ren cometar a la mantencidn 
comun, se aparten, aE menos, y 
no obstruyan. 

3s de violencia, Sean las poten- 

Yo, que oigo a muchas gen.$es 
de todos 10s sectores y clmes, 

as mllis fuertes las que deter- 
inen acerca de nosotros. 
Pero mientras EEegue ese mo- 
.ento (y hasla podria dame_ el 
iilagro de la neutraiidad sud- les puedo pasar el dato a 10s re- 
meiicanal, Eas nuciones del he- ptiblicos de la hora, a 10s patrl, 
!isferio austral se prepwan pa- CEOS de asambleas, que el pais 
i soportar la crisis que el caos esta harto de ellos. Puedo decir- 
iundial ha c r e d o  en ellas. Ar- les que Eada presidente y secre- 
enfino, Erasit, Uruguay, Peru, tario de partido quisquilloso es 
IC., cada uno per su Iado, lracen un tujo que, e n  la hora presen- 
:onowuhs, elaorboran planes d e  te, no podenlos soportar. 
*abajo y t o m n  medadas para U n  p lan  nwional riguroso pa- 
)s trances difidles e inevitables ra 10s dias que se avecinan, jse- 
ue se avecinan. ria much0 wdirles a 10s que, e n  
Menos nosotros. Nosotras no chas industrim ya han cerr&o &a hora t a n  grave, deciden de  

acemos nada, no nos preowpa- 0 debell cerrar por fakta de ar- la COSa publica? 
ins d e  *nac7a, como no sen de ticulos para su produccidn. In- 
iicroscopicas cuestioncillas de clusive 10s remeclzos ya no llegan TOPAZE. 



iBravO, muy bien! 

tivo a1 Congreso. 

;i no lo hicieran, &para qu4 --~@orrio est& pacto est8 
van s pagar CinCQ mil pi- firmacl~ con mutua mala fe, 

Ya. se sabe lo que hubo antes Ial=Z pacto. A m i  vemos lo que pasa en et gaeto, y bien ptLeden 
‘char ustPxes lo qike pnanrd desm~6.r  PI FW :n 



N o  hace mucho la 

le contd a la Domitila 
que el hijo de 50 Bartolo 
apretd con la Maria; 
que a ella le pas6 el cuento 
el bachicha de l'esquina, 
y que a dl se lo coat6 
el que vende la bencina. 

[Manuela 

La DomiCiEa no pudo 
quedarse con el secreto, 
y se lo pus6 a La Lo10 
que trata con Anacleto; 
la Lo10 pa no qu,emmse 
$e jud onde la Primitiva, 
que vive puerta por medio, 
y le endosd la noticia. 

La Primitiva, que quiere I 

cuando le contd la Loto 
que habia raspao el coco 
con el hijo de 50 Bartolo. 

Pero resulta que ahora 
me  dice la Domitila 
que le acaba de contar 
el bachicha de l'esquina 
que a e'l ?to le ha dfcho 

[niente 
el que vende la bencina 
y que el hijo de 50 Bartolo 
ni conme a la Maria. 

Pero ahora lo que pasa 
es que no era n a  mentira 
y era Ea pura verdura 
70 que ccrntaba el bachicha; 
jy Eo que se anda diciendo 
es que el gallo se ha 

y que la pobre Maria 
est6 en  estado.. . de sitio. 

[ perdio 

JUAN VERDEJO. 

OTTO.-iOh, Fgitz!, ~ c & ? w  dt: salig del T C U ~ J O  1'1 frrc,ipcll y he 

FRITZ.-(;Y no has entgado a'buscaglo? 
OTTO.--No, pogque corn0 este teatgo da la vuelta a1 mundo 

Moneda 1949. 

dejad0 mi SOmbTeTO adt3ltgO. 

en una hoga, Lodavia no estag de regreso. C. 6. S. 

c m o  hemzana a la Maria 
pmque trabajaron juntas 

Este chhte no tiene mds de 50 palabras. Si usted pnede referir nno 
parecidn, envielo a Casilla U, Santlsgo, Conciirso Teatrn FrlnClpal. Jndique 
5u nonibre Y direccicin oalra remftirle una entradia v&lPda uor un mes, si su 





- - i o n  Mama,  vengo a 
pedirle unos 2Q mil votitos 
prestados para el 6 de julio. 

-Con permiso de dcn 
Juan Luis, esm votos no se 
10s voy a poder dar porque 
el mejor derecho a1 sillon es 
Ide mi partido.. . 

Alejbse el candidato y di6 
men esto con don C6sar o Nada 
Godoy Urrutia MaGano. 

-Don Cksar, su voto, plea- 
se. .  . 

--Se lo juego a1 cara o se- 
110 el mejor derecho -le res- 
pondio el secretario privado 
del doctor Berman. 
Y como no hubo acuerc‘o, 

R0SSETTZ.-Lo siento, Juan Luis, pero en vista de que no t e  sf? separamn. Per0 idon Juan 

..& 

caka mi sillon vacante, cedele el meior derecho a 10s soci~&ta~. Luis Mery no se desanimoa 

Don Juan Eaucha RowAti clamame candidato a1 sill6n 
querh  ser Ministro de Ha- de don Juan Be. 
cienda, pero SaCb apNXima- - procl&mole candidat0 
Cion y SO10 10 fU6  de Relacio- a diputa& dkjeme a mi en 
nes. En todo C a s 0  el Sillon di- su puesb de ,director! -dijo 
putadil del duefio de “La el gor&,. 

habia que llenarlo. 
Lo natural era que si el 

dueiio del diario color de ro- 
sa abandonaba su asiento, 
lo acupara el director del 
mismo rotativo, porque ese 

’ 

Opinibn’’ qued6 Y Cumplida la ceremonia, 
don Juan Luis se fu6 a cada 
uno de 10s partidos de iz- 
quierda a pedirles su coope- 
racibn. Llegb a1 Partido de 
10s Matta y 10s Cuevas. 

asiento era del diario y no del 
ya difunto $’rente popu. 

-icon cuantos votes pue- 
do @ontar? -Pregunt6 - 

Cnnvencido de esto, don -Con n i n p n o  --le res- 
Juan Luis Sanfuentes hllery pondib don Palcos--, porque 
llamb el otro dia a1 redactor el mejor derecho a1 mejor 
exclusivo ,de “La Opinibn”, asiento lo tenemos nosotros . 
el guat6n Valenzuela, alias Desanimadon, don Juan 
Rancho Grande, y le dijo: Luis se fuk a lo de 10s socia- 

-A ver, Valenzuela, pro- listas. 

-Me quedan 10s mamo- 
cratas y 10s csmunistos -se 
dijo-. Can ellos que me apo- 
yen, salgo de aqui a Penco.‘ 

Per0 10s chamberguistas 
tambiCn invocaron su mejor 
derecho y en cuanto a. 10s de 
la hoz y el martillo, se encar- 
85, el camarada Sintreras de 
decirle a1 postulante a dipu- 
t ado : 

--Mi amigo y seiior, el sta- 
linismo est& con las demo- 
cracias desde el domingo, de 
manera que nosotros votare- 
mos por 10s conservadores y 
Iiberales en haras del pacto 
mundial. 
Y fui! asi como el radical- 

sccialismo se quedo sin el 
unico asiento parlamentario 
que tenia. - _  

Revista ‘“HOY“ N . O  501 
Actoalidad Nacional: ”Partido Radical contra el nacismo”. 

Momento Europeo: La Marina sovietica. y sus bases. 



MANJARBLANC0.-Fijese, don Arturo, cdmo nos fallaron ~ G S  herramkntas para el trabajfto 

E L  LEON.-No se tes d e  nada, porque con este aparato van a comeguir su obfeto. 
Existe un hambre que ya esta viejo, qate est6 cma que no pasa ahma.. . 

dejado de ila ;politics chilena y que, en fin, no --Cierto, don 4&?tum. 
quiera ni derbe ni puede.. . - C o n  la rotiaitiva ministerial al pais se Tu16 a 

Fuimos a verlo ,ppara que nos hablara del pro- L m i m a  ,caraxha. De 48 peniques, el peso baj6 
yeicto de rtefonna Constilbucional que pmyacltan a 8. i40 peniques, en 40 &os! Culpa [de ese ,en- 
10s radicales, es decir, 'el de terminar lcan d re- demmiado y antipatri8tica r&+iimm parlamen- 
@men presidencial, para vsl~ver ai! antiguo e i -  tario. Pero do pmr fiug que con tanto cubfieteo 
men parlameintario. ministerial, 10s mnlliccxs comenzarm a caihearse, 

-iY, don Artwo? -le dijinnos. y en  1924 metieron eb famaso mido de saibies.. . 
Se calo los  anteojtos, d e 6  su cmaz6n encima A cstas pdahas ,  el corazirn qule estaba so- 

de unos Ipapeles, sabre el txcritmio, y nos,dijo: bre el escritolrio di6 un bdnco. Recogi6lo nues- 
-iAb, d regimen pazlamentario! L o  mias ne- txo enbevistado, JQ limpio con la manga y lo g'u- 

fando que h a  'existido an Ohile. H&a 1891, en SO nuevalmmente sobre 10s papeles. 
que existia el pres idme ia l i s ,  el peso vatlia 48 -Por eso, un w a n  Pmasidenite le dido a Pepe 
peniques, y este pais era Jauja. C m  dacirles que Masa que redactara ma Convtitucih para votl- 
d pan valia cinco calxes el kilor y lo venldh  con ver ail UniCO r6tgimen decent@: ~1 prmkiedcial, en 
man~te~quilla a&entro. El tech0 era cuestion de que d acwante de da casa ldoncle taintto 5e su- 
eistirar da mano halcia m i b a  y obtenerh iY al f re  fdige a sus MinistTQs, gobierna ly san se aca- 
abrigo! Uno bostezaba &wiends 108 'bmmm. y bo. iEls iiidiigno que maIlulos ;patridas quieran re- 
i?%!, rsu macanudo albrirgo, can cuello & Wkraernos al r6gimen Iparlaunentario! 
can y forro (de seda. En esto a'bre la puerta don B~tusbameata y 

-i Que tiempm, don Anturo! dice: 
-Per0 la genke se  aburria mn ma ca&ma -Antaro, mmdan  pRiguntar de la Junta 

ohicha. de 10s gobierncs, y se him la revalutdixni Central si ya tiene xedactado el proyecto de Re- 
er el r6ghen  gmdannentaria. iMis fOFIna GQnStitUChYl!al sohe  el regimen pmlaunen- 

amigos, que arnenictad! iUno queria ser Ministro? tario. . . 
Hableba con unm cuantos dilpmtaidas y senado- Callado el daro lwantfr nuestrs hombre e1 
res, 10s que botatban a,l Ministerio, IY IisStO. Ha- corazzdm, de pas6 Im papeles a rd@n Bmtoamenta 
bia 730 Ministros a?l aiio, pox cartera, 0 sea. das v nos diio: 

de demolicion en que estamos empefiados. 

I 

arl dia. -iGuC quieren! iYo ya estcuy viejo y no 
quiero, ni debo, ni guedo quedame m& 'tiempo 
fuera de la Monedti!. . . 

-LCualquiera padia ser Ministro, antoncers? 
-No tanto, habia que ,mkr  leer y. escr&ir, 



- Nosotros fuimos testigos de 
10s esfuerzos que durante mu- 
cho tiempo hizo don Tinto pa- 
ra unificar a la Izquierda. In, 
numerables veces llamaba a 
ViAa, a Fpyehue, a Conchal1 
o a donde estuviera, a 10s Se- 
cretarios Generales del So- 
cialismo y del Comunismo, y 

les decla: 
--Schnacking, S i n t r e r a  s, 

dpor que est&n peleados? P6n- 
ganse bien, abracendn, be- 
sensen, y asi, todos unidos 
podremos pantechoabrigar a 
la gallada ~ verde j iana. 

Pero en el acto ambos re- 
presentantes de la chilenidad 

popular proteataban del pro- 
yecto de amistad. 
Y decia Schnacking: 
-LYO dark la mano a es- 

te anteojudo de 1s caraspita? 
No, nunca. &No sabe, d , ~ n  -'?- 
to, que el ComitC Dies es ca- 
teg6rico en este sentido? ?' 
ademhs, parece QUR: ~IS$,P@ rnn 

ra cero.. . 
-iPero, camarada!, objeta- 

ba don Tinto, mirando su re, 
loj ... iSi son las once y 
cuarto! 
--En su meridisno, tal vez, pe- 
ro no en el de Anthony Eden. 

-Sin contar -dec ia  Sin- 
treras- que yo estoy inhibi- 
TJir)  para cualguiera unidn con 

mado el. pacto germanoso- 
viktlco. Ribbentsop y el glo- 
rloso Jose Pepc Stalin me pro- 
hiben pactar eon las d m o -  
ciacias . . . 

Don Tinto, C O ~ O  altimo re- 
c u r s ~ ,  les decia: 
-'I' o d o E juntos podremos 

dasle pan a Verdejo. 
-&Pan franc& de De Qau- 

el. camarada Sintreras. 
-LO pan ErancCs de P& 

tain? -escudr/baba, implaca- 
ble, el camarada Schnacking . 

X don Tinto, tiritandole la 
carne mhena, respondin: 

-Demosle hallullas, enton- 
ces . 

-LMallullas? -ululsba el 
Secretario General. Cornunfs- 






















