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voll la forma imkderable del -,A nom-+ d- 

nuertm Partido Comervdot Unido sea popular, q 
le COAOICO por BY incorfmndiblo Ilneo en favor dol puo- 
blo y UI iavorlobk sort. delllocr6tiso. 

Y 0 ploP6rito do I&.ar J tortes perkms, no8 pw- 
mitimos meomandor o n u d m  lectoren qw veoa lor 
lnconrparobks tmja do 
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B ~ N O  que tengarnos en tierra chilena a Gabriela 
Mistral, cuya presencia habia sido anhelada aWf POr hr-  
gas aiios. El profundo afecto de que se ha VbtO rodeada 
serB para la insigne escritora un gdardbn tan preciado 
como el Premio N6bl  que pose. 

haya demoah- 
huelga del mi- 

DON OSCAR bALACl0S.- 5. La v u k -  
do mudlo con mi ~ i o j o  0 Santiago. Nado IO 
to quo H bo &bo or ciorto. %lo Lo venido 

deacuror uno1 dim d q b  do mir lobo- 
rieros octividodea mmo Goid & CbiIo Y .  
Buenor Airw. Tenia onrior de vor lor morovi- 
llosas ployos de mi pais, y, por rum-, lor dd 
fobo, que cuentan con ru magnifico. 

' 

. HOTEL "EL TABO" 



Para ver de cerca la guerra de lab ballenaa, el prof* 
wr Topaze llamb el otro dia a P u n p h  Topah, que es 
rl correspond Mlico de la reviata  y le dijo: 
- 4 y e  cabro, viatate inmdiatamente de COngrio co- 
lorado y parte a ver la batalla entre Onaaaia J el “Lato- 
m”. Nuest r~  activo cwresponrcll~ fu6 a La &hi4 con- 
v e d  con don Arcadio, quien le prest6 h tenida ma- 
pectivp, to& una mi- y parti6 a Valpamiso. En  la 
nde estaban, aparte del buque madre, el buqus padre 
y loa buques hijos, varioa aubmarinoa J todoa lor enor- 
mw crucerou con .qw cuenta nueatra p o d e m  flota 
hrtimos en un bote, mmtamoa en el ‘%atorre”, aon6 una 
d v a  de caiionaun y aalimoa a buacar la flota del griego 

noa quiere -.ear Iw chonx del canasto. ‘ 

Ocho horaa mLs t n d e  aviatamos en el horizonto 10 
.bnfundible ailueta de loa barcoa con bandera con 
‘Oaillas y calaveras, J comemaron lot caiionazos. Nos- 
Dtros lea peg&bamos.dos y ellor no pegaban media do- 
am. Nowtrw le hundimoa el m a r 0  ‘Yutainas” y el 
%atea Rayo”, y cuando estaba en lo mejor el com- 
bte apareci6 una.ballena 01 fado del horizonte. Avan- 
4 en forma ~olemne, ‘ l a d  ~ l l  cl6dco &omit0 J grit6 
am voz de trueno: 

-Un momento. E d  muy bien que d e r  u, ca- 
b n  en alta nnr, pro  jno ae lea ha ocurrido consul- 
hnae a mi u yo qUiero aer COeiMda  ann^ arrollado 
la chile- o comida con wlrp grim? 
Nol~troa,  que mnnoa muy imprcialea, L mcontmnxm 

+ d e  ia w 6 n  d ilustreeot&mo y ma vinimcn con 19 cola 

Hoy dia que enate la psicoais de laa agrupacionea 9 
hay aindicatoa de moteroa, gremioa de cazadonn de EO- 

nejoa, agrupacibn cultural de fabricantes de humitaa, 
rociedad de amigoa de huemules marchitot y mil otraa 
entidadea mutualea, societariaa, cooperatima, futbolia- 
ticar y comanditariar, no ea de extraiiarae lo que ocu- 
rrib dies paaadoa en la Intendencia. 

A ew del tbrmino de la hora tercia, anno d&n IC 
romanor aiGticoa y que equivale a nuestro Cpiionar;~ de 
laa doce, mho o menoa trescientoa caballeros de todaa 
las gamas y formas pidieron hablar con mi General 
Dan& Peiia a i d  Lillo. 

*moa mbdelegadoa dijemn-,  J hbmos deddido 
formar una agrupacibn aubdelegataria Para materiali- 
zar nueatraa aapiracionea necesitamoll una oficina aqui 
en la Intendencia, donde podamoa reunirnos. 

El aecretario que loll atendia quedb con ~IW palmor 
de naricea. 

-Per0 aqui Uaedea no caben. s6n tantos. jNo po- 
M a n  designar como aitio de reuni6n el Ehtadio Nacio- 
nal, por ejemplo? 

-iNo! -bram6 el aubdelegado de RupenculitrEn. 
-iJada! drrobor6  el aubdelehdo de Pilutrif- 

qui-. iAqui noa reuniremoa! il‘enimon detecho! 
Y como alud o avalancha w inatalaron m una ralp y 

rn conatituyeran en aeaibn peinado permsnmte. 
L o a  Iansamientos eat& surpendidoa y a d e d a  Mi 

General D a n k  no g u a t a  de echar a -die a la d l k .  
Con manta paciencip aguarda que la Providencia o el 
destino lo libre de  10s. aubdelegados, que wrionan hmta 
dentro de 10s closets de la Intendencia, mientraa el 
General atiende el despacho y laa audiencias detr6s de 
la puerta de calle. 



A s 

-.-- 
VERDEJ0.- Con razh el Gobierno do qniere que rengan 

balleneros extranjeros a nuestras costas. ‘Nene miedo de que le 
maten la regalona. 

del Campo juntos. Ago 
absolutamente mio, que m 
de la came, de la ra52 
la esencia. Como quien dice 
chaleco del alma. 

estaban en la sala. 

mor de los hornred- 
mos menta de qu 
blar con Gabrie 
habiamos estado 
Gabriela GonzPle 
tra gran poetisa, que con 
a 10s niiios comunistas 

I gua. 



EL 0 NEGRO 
D E ' L A  S E M A W A  

Hay consem d n i m e  
para considerar que el pais 
vive momentos de snma 
gravedad. Existen hnelgas. 
y paros de tods especie; 
hay descontento publico 
por 10s impaestos impopn- 
lares, y la lucha politics se 
toma Cada dia d s  vio- 
lenta. 
I Todo Csto, sefialado tan 
esquemhticamente, basta- 
ria para que 10s miembros 
del Gabinete estuviesen, 
como q u i h  dice, con el ar- 
ma a1 brazo. Sixi embargo, 
vemos que 10s Ministros de 
Economia y Tierras parten 
a Alemania, encantados de 
la vida, como si tras ellos 
dejaran todo en  orden, 
sin descontentos ni pro- 
blemas, sin nada de quC 
preocnparse. 

Esta indiferente actitad 
y falta de responsabilidad 
con 10s altos cargos que 
desempeiian 10s alegres 
viajeros, seiiores Sorge Sil- 
va Guerra y Mario Monte- 
ro Schmidt, nos obliga a 
que lleven en sus maleta.. 
por lo menos, el pesado 
fardo de nuestro m5s elo- 
cuente PUNTO NEGRO DE 
LA SEMANA. 

. VERDEJO-. ;Chitas la payasi! Estos caalleros Ministros; 
lnis que viajando, parece que van arrancando. 

PUNTO NEGRO 

Py marcha de 
SZ- politica crio 
as- rank w a m  

o he tenfdo mds pecado que llanamte 
Montero Moreno;  si hubieru sido Mmtero 
er otro gallo me cantara. Per0 seguirb con 

CitATtlAM 

"Ex Ibafiista General de Gobierno. 
- 



ELLA: 

EL DEPENDIENTE: 

ELLA: 

X I  EL: 

CREO QUE ESTA BOTELLAX . 
VA A SERVIR. 
PERO, SENORA, GQUE ESA 
BOTELLA NO ES PARA 
BEBERLA? 
NO. ES PARA CASTIGAR A' 
MI MARIDO. DESDE QUE 
VISTE SU TERN0 NUEVO EN 
CASlMlR TRATADO SEGUN 
PERROTTS, SIEMPRE LE 
ENCUENTRO CABELLOS 
RUBIOS EN LAS SOLAPAS. 
AHi EL GENUINO PROCESO 
LON DI N ENSE. 



A todo est6, Vicuiia Mackenna y Barros Arana. co- 
menzaron, no a escribir historias sino a hacerla. Fede- 
rico ErrSnuiz nombro a Vicuiia Mackenna intendente 
de Santiago, y esta mamertizaci6n de la intendencia 
trajo, naturalmente, una serie de  complicaciones. 

A Mameno Vicuiia le di6 por descallampizar el Ce- n~ DON PANCWO ENClNA 
“I - rro Santa Lucia, transformandolo en un paseo pbbli- 

co. Cinta magnkica en mano, entre cabildo y cabildo 
abierto, le pedia plata a medio mundo para transfor- 
mar el cerro, y a poco mLs hace implantar la boleta 

CAPITULO XXlV 

u ELECCION PBESIDENCIAL DE 1871: LA GENT’S C O N 0  
RECUPEBA EL PODER 

Cmndo en 1871 Pet= Mascayan0 estaba pot t-i- 
period0 pmidencial, pipiolos y pelucones, ra- 

me y monttvaristas estaban convencidos de que la9 
prtsidenaas, como 10s vinos nacionales, deben llevar 
e@doj jaibones para que Sean buenas. Ya se sabe 
qae 10s vinos Tocornal, 10s Cousiiio M a d ,  10s Correa 
bntu6, etc., son exquisites. Basados en esta concep 
&n vitivinicola, 10s chilenos de 1871 se dijeron: “Eli- 
b o r  UQ Presidente que lleve etiqueta vinosa y ten- 
&emas un gobernante de bouquet inigualable.” 

La lucha presidencial se deciditj 
entre dos etiquetas de tinto y blan- 
co: el blanco, o sea, consemador- 
liberal, f u C  Federico Errhriz  Za- 
iiartu. El tinto, o sea, el radical- 
monttvarista, fu6 Jd Tomb Urme- 
neta. La propaganda de ambos can- 
didatos se hito de acuerdo con la ,. propaganda de Germin k k e r ,  y 
grandes letreros cruzaron las d l e s  

. 

: 
. 

de Santiago y demls ciudades, 10s que dechn: 

VOTE mR ERRAZURIZ, 
LA PAUSA QUE REFRESCA. 

U k E N E T A  BIEN HELADO 
HA DE SER EL PROCLhMADO 

k eleccitjn, airno ya lo adivinC en el capitdo an: 
&, debido a mi fantastica intuici6n psicoltjgica, la 
gd la Viiia knlzuriz Panquehue, de manera, que el 
1.8 de septiembre de aquel aiio, Federico Err- se 
-6 la banda, y la jaibonancia pelucona-manchesre- 
rhna se adueiiaba del poder. 

O bien: 

E-] .mE POR 
CAPITULO XXV 

El Ewdzmk Pmquebw su c m h t e  
en cbacolo. Su- causa: ks zefornrru 

Federico Bnemrit ZPHartu, i pe- 
sar de  sw apellidos copetudos, no 
era liberal botado a beato, como 10s 
de ahora, sino que tenia sus ribetes 

amefrailes. Cuando 10s viernes convidaba a almor- * a sus aliados beatos a la Moneda, no les daba c(r 
a de viernes, sino que ponia sobre el mpete, o sea, 

Me la mesa del comedor, huachalomos, como la se- 
uPci6n de la Iglesia y el Estado. 

’ TpleS almuenm no podian traer sin0 In mptnra, Y 
’.* pechoiios fueron colgados de la b m h a  bs carteras 

&steriales, laJ embajadas, las vicepresidenciru ejecu- 
Fu, heron  para el Partido Liberal, per0 como en un 
a n  IO Iit,eral no q u i a  lo ~liiartu, n i n d n  zepeda 

k. dprovech6 del ph ico ,  ni siquiera como agregado 
Wtnral en Patis. Como,se ve, la mediopelizacibn del e me todavia no habia llegado ( 1 ) .  

f 
~ ,” 

-del 3 por ciento para conseguir chiches. Felizmente las 
colectas salvaron la situacion, pero eso no quito que 
Vicuiia, igualito que Mamerto, se creyera el futuro 
Presidente de la RepGblica y fundara el Partido Libe- 
rai Democratico, o sea, el Concopo de  em Cpoca. 

En cuanto a Barros Arana, como rector de la uni- 
versidad, pis6 el palito y se prest6 
para conmemorar el cincuentenario 
de Carlos Marx en la universidad. 
Por suerte, Quico (2)  exonero a Ba- 
rros Arana de la m, y el cincuen- 
tenario quedo sin celebrarse ( 3 ) .  

(CONTINUARA) 

(1) Don Pancho le ech6 con l’olla: 10s Zepeda somoll de 
muy buena familia serenense. (Nota de don Hugo Ze- 
pedr). 

. (2) Quico: apelativo familiar de Federlco Errlznrlz y 
que yo s8.quC a luz con mi prlvileglada intuicl6n del 
pasado. 

(3) Nernda, Pablo. como le decimod loll rectores del 
devenlr nnivemitario. ann no habk  nacido. (Nota de 
John G6mn Miles.) 

-tilAscAlnMD 9 -  Reblandace la bark y 
no irrita la piel. 

UUCAHTQAD I) ~ a t i n n ~ g .  * ~mnr6syrar t tu I .c -  

DlSlRlBU100 P O I  
. LAB. PETRlZZlO 







BALTASAR CASTR0.- No pierda e1 tiempo, Javierito Lira; 
con esa herramienta tan mcllada, no me va a podermerruchar . -  

BRUJULINA se ape6'de au a 8 b  

-Vengo llegando de  Morand6 80, 
niiios. iLo que me he reido detdq 
de la cortina colorada! Fijense qly 
estaban todoa con caraa largaa 4 
cluso el chacotero del turco Tarud- 
hablando del par0 general y de 
pila de maaa tristes. En 080 IlilD) 
Volpone, que ahora ea de la mu, 9 
lea dijo: 

ba aerodinimica y nos brujuld b 
siguiente: 

-i@6 b# PM? 
-iQue hay paro! -fu6 el C- 

general. ! 

-Bueno -contest6 Volpone, an 
tono ibaiiista-, que haya paro,~pnr. 

-Per0 uated PO comprende la 
cendencia . . . - . . . inads! iNada! Si hay p.rq 
hay paro; y nada d r .  Peor aerh i 

ra mesa. agreg6 Volpone con la d s  coriolplv 
de a w  s o n r i s a t  que hubiera 
tada . . . 

-;C6m0 dim? .. . Y A  no va quedando caai nadie en Chile, p en breve vamos a tenor qm 
el p&. Los Ministroe Silva p Montero fueron a aprender loa h1ti-s 

chides alemanes a Berlin. Don Turn Matte est4 conversando con Eiwnho- 
wer para ver si le puede prestar un nuevo Volpone; Chicho ATlende anda 
en Pekin, a vor d puede poner una lavanderia china en  el Portal; Horacio 
serrano palma, en el Congreso de una coaa muy F E A  que w Hama la FAO; el desorden piiblico, ~compre 
Chochecito Prat w va al B r a d  a ver modo de pomrle el impuedo de1 Eao eataria bien en un gobierm 
tres por dento al Carnaval, y al PM de Azhcar, el diez por ciento; J O S ~  mattista o ponchirta. 
Maza, Javierito Lira y el Pitinu'to Olavarria w 1.8 mhan para loa United Y entoncea ae oy6 una m z  a m  
States, a ver d pueden trabajar en Hollywo~d. nelada que decia: 

Y,  finalmente, a nuestro pobre JUM Verdejo lo Lnie~ qua le va -Volpone tiene toda 1. d, 
dando ea irse a . .  . donde ustedes.m*-s maponen, dQu6 tal? Peor es que re sienten. Y d 

Con razdn M gallo ami& mi0 me decia la otra tarde: gobernaremcn un pais parado enton= 
-.+!krSi viaje.. ., o retirada general la de tanto h t o  qua est4 abando- 'ces. Es peor un pais seaado.. .* f 

-Que peor seeria que la gants, 0 
vez de pararae, se aentara. Imaghun= 
re uatedes que todos ae sentaran q 
laa calles. Se interrumpiria 
aito..No re podrie paaar. Serin 

' 

nuevo GINGER ALE ' 

I '  i 



F 

LA Comisi6n de Juristas que est6 trabajando a full 
en el Salon Verde de La Moneda conoci6 un anteproyecto 
sobre el “Estatuto de 10s Partidos Politicos”. Como el temi- 
ta no deja de ser’importante, nos colamos de refil6n en la 
sala verde botella y apercibimos el oido. 

-En el articulo primero del estatuto A e c i a  un .juris- 
ta- a e o  yo que hay que definir bien lo que es un partido 

-& piensa usted que es un partido? -internin0 
otro jurista. 

-Un partido es d i j o  don Justicialisto Izquierdo- 
una agrupaci6n civica de tipos con pera y bigotes, g u -  
chazos, engrupidos, que beben copetines y saben aplaudir 
10s actos del primer mandarin del reino. 

-iEntonces 10s partidos de oposici6n no son partidos 
politicos? 

-i@C va! iEms no son partidos! ;Son macanas! 
Habiendo unknimidad de pareceres, don Justicialisto 

redact6 en esta forma el articulo primero del “Estatuto de 
10s Partidos Politicos”: 

Art. 1.9-Se reconoceri regalmente la existencia de un 
partido cuando Qte est6 formado por ciudadanos aperona- 
dos, engrupidos y guchazos, dispuestos a decir am6n a 
cuanto obre el primer mandarun del reino. 

En este punto entr6 en el Sal6n Verde don Gabriel 
No Orejorio Amunitegui, quien, a1 escuchar el articulejo, 
dijo simplemente: 

politico. 

-A otro perro con ese hueso. iMe opongo! 
Se arm6 la tremenda discusi6n y 10s juristas hubieron . 

de postergar la cosa para una sesi6n pr6xima. 

-Vengo indignado, seiior. iNo hay de- 
recho! Esto que hemos hecho con Ava 
Gardner es el colmo. Estamos cayendo en 
un tropicalismo de la peor especie. Casi la 
mataron a punta de entusiasmo cavernario. 
iOh! Donde debian asistir no rnh de trein- 
ta personas se metian mil. . . 

-Un momento, seiior -le decimos con 
toda calma-. N o  hay tal tropicalismo, no existe tal entusiasmo 
patagiiino poi la belleza de Ava Gardner ni nada pot el estilo. 

-iNo d i g  disparates, seiior! -me dice el indignado caba- 
llero-. i a m o  explica usted, entonces, lo que pas6 con la her- 
mosa artists? 

-Sencillamente a que el Bolsero, el que vive de gorra, como 
dicen 10s espaiioles, se ha convertido en una verdadera plaga 
entre nosotros. Los bolsertp, que se multiplican en proportion 
directa a la carestia de la vida, se meten en cualquiera fiesta sin 
estar invitados, aunque sea necesario asistir con tarjeta y aunque 
h a  carabineros en la Duerta controlando la entrada.. . 

cesiten ayuda, deles pranto 
atencih. Pruebe Pildoras 
de FOSTER para estimular 
la actividad de 10s riiiones. 

I -{Entonces usted &e, seiior, que 10s que asaltaron h fies- 
hs en honor de Ava Gardner no iban por ella, por admirar a la 
atrella? 

Pida en la farmacia. 1 M.R. 
-iNO, seiior! Iban porque habia sandwiches, pisco-sour,- 

~ V O .  consome, tortas, pasteles, etc. iY todo gratis! Y por eso, 
aunque 10s invitados Sean pocos, se repletan 10s matrimonios, 10s’ 
Ckeles de las Embajadas, las fiestas oficiales y cualquiera parte 
donde se pueda beber y comer -a la bolsa. 

-Me convencib, seiior -me dice el fulano-. Y me V O ~  
muy contento, porque quiere decir que no hemos caido en el 
Qopicalismo, como yo creia. 

S i n  embargo, yo prefiero el tropicalismo a1 bolserismo - 
Se despide el distinguido caballero muy memoniosamente 

diciCndome que no puede prolongar la charlr porque tiene que 
&s* a una fiestecita que se anuncia en 10s diarios. 

Icdigo yo. 

Nit. Potario, Cor. Litio, Ext. Bachi, 
Ext. Uvo Uni, Esen. Bayor de Encbro. 



VINAMARINEANDO 

ELLA.- M e  enconto lo Primovero. 
EL.- (Por lor florer? 
ELLA.-No; porque &re IUS puertor el Casino de Viiio, 

dondc riempre re paso ton ogradoblemente. 



LA otra trade 
cttcibemos em “L. 
Babia” c w r r d o  
l k g d  4 menos 
que G&l Amrc 
ndtegni, que 85 

una de las Qouu personu sbp&cas 
que v m  pcdndo en esta lrrrgo y 
angosta faja Gabriel -que es bu- 
mano dr Goyo, Qero se v m  wco- 
lkgd al restaron& el rd- 
bad0 a ku 14 bwas. Bastd qus uo- 
mwr par k p ~ r k  pua qw co1)18b 
tam el leaas#ahnto generd de r e  
mensales. Algvisrr a y d  qne estabam 
t o c a d  k Canckh N & d ;  Quo 
se trataba t i n i c e  de que Ga- 
bricl vimr saliencio de YM ope~m%n 

c5 

exista un piaur6a que %: “iCom- 
pre “La Naci6n”. Vienen utfcalor 
pichos caluga de Volpone, Asomante 
y Coriolano Sainte Marisco”. 

I 
UN c& 

bien a g o  mio, 
que simrprs me 
h a  al Charles, y 
qw estri trabajan- 
do en k Contra- 

lork, me contd p e . m  jefe, don En- 
r i p e  B a h m d e s ,  estd mwy pek& 
con mi General, y, pm lo tauto, COS 

el Vdknte Prat. Los Qerjndkados 
son 10s empleados, que, segdr eUos, 
.est& srmrommte w d  QagOdos, y, QW 

cdQ6 de k Qelea, no ks pieren sn- 
bir bs suckios. El Mimktro m’ ren’bs 
al Controlor cnando k j%& d i m -  
c i a  El seaetuio  de Cbacbecito k di- 
ce “Acaba de sa& de nn momento 
a otro”. 

Y A propkito 
del chisme ante 
rior, tambih ,me 
contaron que mi 
General esti fari. 
con el Valiente 

Prat poi el impopular impcsto del 
3. el 6 v el 10 bor cieato. 

Rosq con MI corrupondients fn- 

Desptda de k reprimend., e! v8- 
lierne Prat, l h 6  al Director Gene- 
ral de Impuestoa Internos y le rr- 
piti6 k misma d a ,  pa0 por SI 
cuenta. 
Y no termina a q d  k coa El Di- 

rector de 10s Impastos Intern- lla- 
m6 a su vez a un seiior Ihnes, que 
creo que a jefe de un departamento, 
p tambih lo reprendi6 con las mis- 
mas palabras del General de la Vic- 
toti. de Samoct.cia iJa! 6 m o  el 
hilo se corta pot lo m h  delgado, 
result6 que el de la idea, el Cha- 
mom del 3. del 6 y del 10 por 
aento, era el pobre seaor Illana 

cam. 

P O R  &tho, 
tengo m c b i w  
d d o  Q e l b  
g d o ,  a *opdJito 
de k uisita’qne‘k 
hi20 el GTm se- 

renisimo de la M u o n &  Akjarkro 
Sermo, al Genual. Se t ~ &  sobre 
qne le fd a deck que Cos ~ridicos- 
d o n e s  estabm mny asnstdos con 
“lo p e  se dice”, y el General, sin 
Q T O U U n C k S 8  sobre k cewadwa del 
Congreso, le dijo qw &ste lo tenia 
basta La coto1Liu1 

Lo ofohda e uno do 
IUS casos que complkon 
kr vioje; as ton fkil 
~0r )orx  o qmedar mol 
0f.itodo. Por as0 k n- 
cornendpar o dam Ma- 
ria Monmo Schmidt quo, 
drronk w jiro o Alo- 
monk, no +de I l m r  el 
job& d. Io ofeikdo p.r- 
feCt0. 
LS SUAVE 
ESPUMOU) 
DURABLE. 



EL MlNlSTRO COUSlt40.- fAy, Mejorolito! No robe lo que LO 
lo ogroderco. iPor Diol que me hon troido dolorer de cobezo lor 
conflictor del trobojo! Me rentirb MEJOR QUE MEJOR CON ME- 
JORAL. 

GRACIAS a que enviamor a Aricn a nueatro taqui-rep6rter-poli-nortin 
tonemos la verri6n taquigrafica del diacuno que pronunci6 don Baul Bar 
Malmaceda en lu histkica ciudad del Morro: 

“Noble, hetoico J magnifico pueblo arequipdo, dig0 ariqueiio. 

”Soia voaotroa en Santiago la d r  querido, lor hijor m a l ~ n ~  de In 
pat&, del Chile spop&yico que pel06 en Tucapel, en Rancagua, en Yungay, 

en La Concepcih, en PlacilIn y en Conch. Todor 
loa dias el santiagujno apenas dsspisrta, antw del 
desayuno, grita a pleno pulm6n, con mu d hen- 
chido de emoci6n: iViva Arica! iComo Ariu no 
hay. . . olrait!” 
UNA V0Z.- 1Ert.m~ 8bUrridW de promum 

dncuraor. centralirta pulmonm! 
”Muchar graciar, rufrido y wfbrmdo wpotriota. 

Chile, eata larga y angorta faja de torreno, N un 
hombra, un patriot., y Arica, quo w la primem ciu- 
dad del norte, viene riendo el sombrero de Chile 
haci6ndole un raludo a la potria hasta Magallanes. 
pOh! iViva Chile! iViva la GlWinl iVba yu, que 
siempre, como jar veatalw de la antigun Roma, he 
mantenido encondido el fuqo  de la patria!”. 

OTRA V02.- iGrtala, cnpmrtel iY1, c6t.l.l 
. ”Si, queridw conciudadanor, hay que cortar lar 
cebezas de quienea pretenden mancillar lor manes 

I de nuwtror antepasadw siguiendo doctrinas que re 
oponen a1 patriotismo de n u e m  ram, que desdo el 

OTRA VOZ- iQueremoa obras, no palabras! 
“Muchar graciaa por mu patribtic. interrupcibn, hmnmo uique5ol Td 

mmo Leonidar en 01 Paw de lar Pel6pidar, yo wr6 el primer0 en mer 
con la bandera al top. hu t .  d-ar la Gltima got. do mi sangre -1, 
en defenaa de quionoa p r o t d m  mancillar la majoatad de nuestro cielo 
w l  y de w t e  mar quo tranquil0 te4bafia. iAh! Y o  reapondo con mi cabem.. . 

OTRA V0Z.- iPma c-1 [Mejora la parad., oh! 
”Yo i d  a la  carga.. .” 
En wor momentoa m le K-a H d n  Videla L h  y h &eo 81 madm. 

”iSalud! YO O. A U O O .  

fond0 de nuwtror h6roea nor dice: [No rolt6ir 01 Morrol” 

UNA de lac controversk que mb 
han apasionado a1 mundo en 10s 61- 
timos tiempos es la que hay entre 
Volpone y Julito Durando MUC$ 

cp- 
fife" P a r s e  que est0 di6 en lo d 
vo, porque el otro K pus0 hecho M 
quique y dijo en la Camara que e d  
enfermo, y que nadie lo habia viSr0 
nunca con nago. Dijo que, en el 
peor de 10s casos, la borrachera b 
pasa. Con esto, dnro, queria decir 
que hay opw cosas que no se paslla 
Y despub ech6 la cosa a la chacotr, 
porque hablo de que en Chile h.r 
may buenas narices, que son ap 
ces de levantar rnedio quintal de ha- 
rina “de una sola soplada”. 2 Q p i  
sera esto? 
Nos tinca que, por lo de la h a r i g  

aqui debe haber un pastel. Per0 la 
mas impottante que hay q ~ e  dccir 
es que, habiendo huelga del cobre, 
paro general, impuestm de todu 
clases y veinte mil problemas tre- 
mendos, la Cdmara de Dipueada 
pierda su tiernpo escuchando YMI~ 
personales y chistes sobre las naricu 
y otras cosas mucho peores que dijo 
el Julito. Lo mejor sera que le man- 
de a Volpone una docena de cartas 
bien picantes y las haga publicar en 
todas partes. Asi dejari trabajar i 
la C h a r a  y podrb decir’todo lo qua I 
quiera. Con respecto a lo de la ha- ’ 
rina, parece que se refiri6 a la coca- , harina. ~ I 

Volpone le dijo que era un 

I 

--No I ~ H ,  BaG1, SO te van 8 venir a la sarga. . . 

COCCI y ton morrocodudo como el mio. Y 
.no cuesta medo comproborlo. lode m c u e  










