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1936
A q u l estoy, a pn'meros del 050,
paurndo melancdlicamente la vista
por ebc a60 de 1935 que acaba de
terminar. Es u n cuadro dewfentador
et que ae presenta a mis ojos? Por rodas partes escdndalos. irregularidades.
viotencias, desdrdmes y deshonestidades.
En el aiio que r a G n terinina
la vida nacional ha tenido cbnm
7
centro de sud actividades, como resumen de s u actuacidn, a la Cdrcel P I blicr. Esto es bien revelador. Lor reputaciones m's adlidas ban nuesitado que 10s altos Tribunales de Justicid, de cabeza Z K a n t e dias y semanar ante 10s C6digos. dilucidman
acerca de la honestidad o deshonettidad de ellas. La patente de honradet. dig0 mal, la cidula de. honradez.
de dignidad. de decencia. ha debido
ser otorgada tras largua ryuisas y latar consultas a1 Cddiao Penal.
El aiio que ha tmninado dejb a
pluo muchas reputaciones. No porque estas brillaran con meridians claridad, sin0 porque la Justicia no (as
encontrd culpables. Hoy diu es honMdo rn nuestm tierra aquet sobre el
cual no raae una condena. . que
bien pado caer.
h i pues. ante u n cuadro tar) p o ea alhagador. en v k de burgar en el
pcircldo. prefiero roiiar ante el futuro.
.Me imgino a nuestro pais, en este
b v m GO1936, mds honesto Y ma's
digno. Lo sue60 como una nacidn
en t# c u d no hays newidad de re-

uestir bechos irregulares, aburivoa y
absurdor con el m n t o de la legati-'
dad y del orden. Espero que 10s goternantes y lor cqu;p0s que d r a n
a s u coctd, no extalimiten atribucioRes ni exageren apetitot. Confio en
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cronal no ronde mes tras mes en torno a tos establecimientos penales y
carcelarios. Y o quisiera .que personas
e instituciones no *e vean sacadas de
ru condici6n de violadoras de nuestms teyes, Inicamente porque el GObierno se presto para ser socio de estas personarias delictuosas. V n socia
en estas condiciones, mds que tal PI
u n cdmplite.
Y tambio'n sueijo con ver a nuestro pais m's descongestionado de impucrtoc y de gabelas. @;pro ~ e r l o
libre de ta angustia en que ahora se
debate. Ansio ver a nuestro pueblo
en condiciones de vida siquiera a d togas a las de lor tribus semi-chilizadas del Africa, libre de epidemtas
aterradoras. libre en la manifestacidn
de SUI ideas y nKesidades. libre de
andrajg y mdianamente alimentado.
11936!
.isera' poa'ble esperar todo est02
i0 seguiremos como hosta aquf
por la pendiente, yhndonos ineoitablemente at abismo? iSerd todo tan
negro y thtrico como es negro y thtrico et manteo que ha asomodo hasta ahora en todas las actividades del
pais?
N o quiero hacer prondsticos. aunque. se diga que es humano y caritativo engaijur piadosamente a un moribundo. Y aunque Chile boquea, o h
tiene esperanzas de salvarse.
Siernpre que el remedio sea mhrgico.

que se hable de libertad w de constitucionalidcld sin necesidad de que las
facciones que m d r a n en d poder
violen a la una y manciilen a la ,otm.
Y espero tambihn que h"qa menos esca'ndafoa y que la actioidad na-

TOPAZE.

Para limpiados de temas y trajcs, composturns fmas de sombreros para
cabderos; Virados, Zurcidw y teiiidor, acuda Ud. a
Bandera 20
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E

Tel6fono
Santiaga
87360
La Casa que ayudar6 a Ud a economizar y que lo de+&
completamente satisfiecho.. .

Japi. n iu y e a s
lS,in ni cohre? -Sin ni cobre
le dije a la Domitila.
no quea m i s esperan7a
qu’el bachicha de I’esquina,
a ver si t c larga un chiiico
y afgo pa lllenar la tripa
que puea scr qu’este otro aRo
camhie pela l’esrobil~la.
Oye p a c h o , nie dijo rlla,
ya la <libreta no tiene
aonde correde lape
y a lo iiicjor fon Yuscpe
que le bailaii 10s faroles
porque le diKa que giieno.
se va querer a.ni5arse
ahora qu’es aiio nuevo.
-Hice td!e Pit alia na,
dijalo que se azucare,
aCjalo que se amerengue,
dCjaIo que .re atimbale,
y si se quiere aaiiiar
le avkai a la niadania
pa que le plante un Mucha
y le apague la fogatn.
Yo me subi a 10s tejaos
y dindomelas de gat0
a1 patio de la vecina
me descolguf poi un palo,
pesquC un cap& de itas patas,
l’hice un carifio en el guare
y pot el niisnio camino
pa ,la casa ine lo traje.
, E n eso dieron las doce
y sonaron :as cawpanas,
cecwiaron las sirenas,
10s volaores zummbaban
mierutras 40s quiltros ,ladraban
y culehriaban llas ‘‘viejas’’
y d e abrams y agarrones
se trenzaban las parejas.
Cuado menos me pensaba
asoniaron por 10s pados
el “Cam de embajaor”,

“pato”, d “Congrio alunao”,
“Nasiz de nialec6n”,
“Patas de jilguerito”,
“Boca de niausoleo”
y el sobrino d e on Vicho.
Yo dije se arm6 la grande
cuando divisC a 10s-galllos
llegando con tanta facha,

el
e’
el
el

pero me aMuve clavando;
venian como ,las tristes
con 110s bolsillos planchaos,
lo que traian era hambre
y s$ como recabatlo.
Menos niat que don Yusepe
, le largi, a la Domitila
el chuico, pero q u i i n sabe
lo qu’ella le largaria......
e

JUAN VERDEJO.

DE ACEITE CRUZ DE ORC

PRUEBA DE NAIPES
-Escoja una carta de este h p e .
-Ya eat6 ....
- & Q U ~d a?
-Tres de eapada.
&rrecto.

Carnet 527562
Correo Central.

. Esta ‘‘lata’’ no Itiene m5s (le 50 pallabras. Si Ud. puede referir una parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de Oro”. Anute su direcci6n. Si su “lata”
se publica le enviaremas un cheque par $ 50.

(De la vuelta)
t.indose ‘animales de gran valia como Rajavlura y
Twenty Grand que el 19 de este aRo debutaron gamando.
Justicia
No sc vi6 por ninguna parte.
Tierras y ColonizMi6n

Don Arturo Lyon PeAa parcel6 un rrgio htifundio
entiegandolo a distinguidos calonos de nuestra sociedad para el cultivo de $la orquidea
E n cainl)io en tierras anduvo (ta cosa mucho mejor
y n i i s democrktica: sf: de cchB ntierra R ciranto esc5ndalo y negociado se denavci5.

Trabajo
Trabajo cost6 el nomhrainiento d e Fiscal d e Don
- ,
Saturnio Bosch.
Agricultnm
Don Maxim0 YatIdCs y Fontecilla ofreci6 un regia
Garden Party a sus re\lacimes sociales.
Sdubridd
200 casos diarios de exantetn5tko; 240.000 muertos
d e tuberculosis y 1.2OO.OOO menores de un aiio.
Presidencia
Hab16 en el Congreso, habl6 por la Radio de fa
Cooperativa que a m a a sus Iiijos para la h ~ h apor la
vida, hahrl6 en la Quinta Norm&, habrl6 en TraiguCn,
Temuco, Chillin, Quitlota, Mdipflla, Tiltil, P u t a e d o ,
Liniaehe, Gultro, Los Lirios, Reqquinoa; jiabl6 en la
Academia d e la Lengun y lo pi116 01 Cafionazo con
la lengua afuera.

I

"En el

futuro

lob vehoidos Don&

El regalbn de Inglatefira se e s t i sacando 10s zapa.tos. Cierto que ni $1 ni sus tropas etiopes usan zapatus durante sus campafias, per0 entiindase que hablamos en sentido fiprado para referirnos a las peregrinais proposiciones d e paz que ha liecho el Negus en su caricter de vencido. *
Des&.que la gutrra txiste en el mundo gracias a
Don Palonio, digno sucesor d e Marte, era costumbre que lm vencndores propusieran las condiciones
de paz que mhs le aconiodaran.
Ahora ha innovado priniero en !a (materia Inglak r r a sentando la teoria de que en cualquiera guerra
entre otros paises debe ser Inglaterra y nadie n i b
, la que fijc las condiciones de paz. ( ; P a r a algo se
tiene la mejar escuadra !)
Esta teoria que sustencta el aprincipio de la intrusidad bilica no h v o gran a c e p t a c i h en l a niaravillosa
S.D.N. 'Calvez por este motivo $1 Kegus crey6 oportuno .swstentar la suya que no es otra que la de otorgqr a1 vencido 01 derecho de fijar las bases de un
Tratado d e Paz.
Este sistemita debe baberte parecldo estuperrdo a
la S.D.N. De k, contrario no se e q l i c a que no le hayah contestado a1 Negus que se arropara y se tomara
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condicionea a 10s v e n d r e d " '

conquistados.
29 - Resirrreccibn de tados 110s etiopes niuertos en
el campo de batalla.
3*
Retiso de las tropas italianas y entrepa *de su
armamento, a Ias Milicias Etiopianas.
4'
Entrega del Mediterrineo a su buena amiga Inglaterra.
5' - Donaci6n del Vatican0 a Etiopia con el nombraniiento de un Papa negro.
Agreg6 el Negus en estas bases las siguientes estipulaciones :
1'
Si las trapas italianas llegaran a entrar a Addis Abeba antes de que se firme 01 anterior Tratado,
Italia tendria que eiitregar inmediatamente a Ftiopia, Ronia, Venecia y la Scala d e Milin.
2.
Si el Negus llegara a c a t r prisioaero, don
Benito Mussolini seria 'guisado a1 polo y servido e n
el solenine banquete que el Negus ofreceria en homenaje a la paz y eh honor del Emkjador de Inglaterra.
3*
Por cada etiope que caiga en el campo de hatalla, Italia t e n d r i que entregar tres cirntadanov itatianos que s e r h vendidos en el Mzrcado de esclavos
para eunracos de 10s Ras o para el servicio d e las viudas negras."
Es incuestionableniente ruriasa la idea de1 Negas.
Es coin0 si aqui la izni+ra-
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Aiio nuevo, amores nuevoi
poquito m6s a la izquierda, en rcsunien ni mucho que quenie a S a n
4rturo ni tan poco que no lo
alumbre.”
-‘iiPero quC haria con Gabrer a ? -es lo que s,e preguntan 10s
que conocen SU nunca desnientida
1ea1t ad.
r l ello responden 10s que anhel a n Aniores nuevos :

-2Seria absurd0 pensar en un
i’tievo “acuerdo entre cabatbleros”
que le diera a1 Sefior Cabrera lo
que el otro le di6 a Don Luis Salas Romo?
i H a y tainitos cabatlerois extranjeros de firmas poderosas que anCan ansiosos de pactar .!

CALLOS, extirpanse radicalmente.

URAS ENCARNADAS, rectificanse derde la matriz.
CICATRICES, LUNA R E S,
MANCHAS, etc., birrznse.
DEPILACION garantida definitiva, sin dolor, sin manc h a. Demostraciones d e
prueba, gratis. ,
Tratamientos elictricos, r i p i dos, indoloros.
’

LA PRESIxENCn. - (A

J o s i Maza).

- IYa estoy Ca-

brera con este santo varbn, de modo que ahora que se me est i quedando dormidq s&s
tri, Pepito, quien pronto lo reemplace en mi fecund0 corazijn.
SegGn un pajarito que nos do
cuenta todo, se piensa en la Moneda poner en prictica et1 viejo
r e f r i n que encabeza estas lineas.

Y.el

amnrcito que se busca no
sesia otro que don JosC.

Per0 segGn otro pajarito que no
calla nada, don Jose ao se entregaria a este amor sin Qoner severas condiciones :

“Menos de arriba, un poco niPs
d e abajo; no tan a la derecha, u n

Vendemos equipor’ para hacer
estos tratamientos y enseiiamos i u s aplicacioner p r i c ticamente.
“Electromedicina Alemana

E. C. A.”
San Antonio 281..

LAS TRES ETAPAS DE tJN LEON

Historieta muda

ticaas del protagonista.

, amque

parezca inverosimil dadas 1-

caraderh

-2

PI

Rawesky?

IG conoce usted?

'

i d&m!

NO

Chitas que es
desmemoriado. S e trata d e un
monito estilo 4 d e .Junio. TambiCn
me han heGho este pedifdo y lo
traigo por si acaso. AI muiieco le
he puesto una cara m6s o menos
grove, pero si es necesaria otra
m6s risueAa se la ianihiamos.
-2 Y el tercero?
--Este es mi general, p e s . TambiCn me lo han encargado.
Don Waldo estaba perplejo.
2Dejaria entrar estos i-uufiecos o
.nb? Cavilando, cavilando. vi6 que
en e9 fondo (de la maleta, sucio y
neshojado, habia un ejemplar de
la Constituci6n de 1925.
-Ah, no, dijo Entre usted tocios 10s niufiecoq que quiera, pero
este papelucho si que n 6 porque
e4 prof u t i dam e ii t c anti conat i tu C ~ -O
n d zC6mo Cree Ud. que p o d ~ i a
gobernar don Arturo si alguien
encontrara este lihro y le exigiera
No, mi amipo,
go'bernar por ;I?
este I!ibrito no pasa. Tenemos que
ciarle nna oportunid$d,a S E. de
poder mantenerse mas o menos
seguro.

Coplas de sobremesa cantadas en la excursi6n presidencial a tierras melipillanas.

El anior que te tuve,
cielito lindo,
si ilo recuerdas,
nunca fu6 a Ias derechas,
cielIito lindo,
fuP a las izquierdar.
iSi ayayai,
que inconsecuentc
que no seas el mismo,
cielito lindo,
(le1 aiio veinte!
A tu querida chusma,
cielito lindo,
va la olvidaste
por ella a la cunibrc,
cieilito lindo,
ieliz llegaste.
iSi ayayai,
ciuiCn lo creyera
que ahora sea ceniza,
cielito lindo,
lo que fu6 hoguera!

-

,

El odio nada cngendra,
cielito lindo,
tG bien 110 sabes,
regresa a la quercncia,
cielito lintdo
no te claves.
iSi ayayai,
no seas lloco
que el cariiio de 10s bcates.
cie'lito lindo,
.
c!ura rnuy poco!
Ad6n cay6 en despracia,'
cielito lindo,
por la manzana,
y t l i estks en capiila,
cielito lindo
por la sotaaa.
i S i ayayai,
canta y no Ilores,
con otra voltereta
cielito tlindo
ya no hay temores!
J. P.

-

EL ARO NUEVO.
Menos mal que entre tantas calamidadeo, el vierno ha &jade el exquisito cigarrillo DANDY para consolarme y haceme
. rmis llevadera la existencia.

I

Su escoba

108

VERDEJO. - Oiga, iiior: que no lo haga Ieso el gringo. Con ese aparatito eliutrico no nos van a dejar ni el polvo.
“Su cscoba vieja vale $ 100, su pllumero viejo otros
cien; su plancha vieja, $ lo”, asi rezan 10s avisos que
tan prbdigamente d a la Cia. ElPctrica a la piensa
seria inientras se discute el “acuerdo Ross-Calder”.
Faltos de plata para ir a la Cena de aiio Nuevo
en el Glub de la Uni6n fuimos con nuestra escoba
vieja y nuestro pilumero viejo a buscar 10s $ 200 ofrecidos por la Cia. d e Electricidad Pasteurizalda, pero
iqu6 tremendo guatazo !
E n vez de 10s dos congrios de a cien nos sacaron
das aparatos edCctricos m9s complicados que un discurso del Ministro Cabrera y nas dijeron:
-Pasen el plumero viejo, la :scoba vieja y cinco

mil pesos e11 plata y sxc Iilevan en cambio cstas dos
marwillas electricas.
--Per0 lsi no que queremos son biMes.
En ese momento vimos enitrar a don Gustavo con
todas sus planchcas viejas, sns plumeros viejos y sus
escobas viejas.
-Debe ser bueno ell negocio, pensarnos.
Y contra todo do proyectado, transanios firmando
.letras, dejando nuestros aparatos viejos y salliendo a
la c a l k con ntuestros aparatos nuevos y con nuelstro
prmupuesto futuro casi tan comprometido como el
que deja don Gustavo por dedicarse a 10s mismos
cambalachos.

GUIRBGAY
SESIONANDO LOS
TRABAJADORES
INTERNACIONALES

Con gran solemnidad se inici6
k Conferencia Internacional
eel Trahajo que nos ha .traido 10s
m8s distinguidos trabajadores del
mundo entero y que gracias a la
Prestdencia del Ministro Serani ha
dado oportunidad a 10s dem6cratas para evidenciar internacionalmente que nadie en Chile se las
gana a t raba jadorci tos.
DI trabajo $e 10s miemhros de
esta Conferencia es arduo:
Visita a1 Club ,de la LTni6n8, earreras d e honor en el Hip6dronio
Chllle, banquete en el Casino de
Vifta, roclotail en el , Cerro San
Cristbbal, funci6n de gala en el
‘I’eatro Balmaceda y qui& ipor
quC no? un “odio nada engendra
un pese a quien pese UII j i m k de
10s jamases y tin mi chusma international querjla”.
ya

UN SUER0 DORADO

ELAlcaMe de Santiago le e s t i
fijando pauta a1 ’ Presidente de
Chile.
Con‘macuquerla ha logrado formar una mayori,a municipal de
centTo que exduye a 10s regidores
conservadores y a 10s socialitas.
El sueiio dorado de Bolivar ,......
perdbn, quisimos deck de Santiago Labarca.

tacro no producid en la Moneda
13 misma inquietud
que produjo
el del 4 de Junio de 1932, niixiine
cuando ahora no h a b r i quiCn le
diga a4 Jefe de11 Aire:
-“No afloje, mi Coroner.

UN CABALLAZO

El Directorio del Club Hipico
ha prohibido este afio el us0 de la
tribuna de Socias a1 pbblico de
paddock que concurrc a las carretBOMBARDEO EN SERIO?
ras que por tdlCfono fomentan la
raza caballar.
Una ddta de gentileza para el
Ell \Ministerio de Milkia Nacioea1 e s t i preparmdo un siriidacro pGlzlico que precisamcnfk ha cosde hombardeo aCreo a la &dad de teado a 10s sacios estas caniodiSantiago con el abjeto d e ense- dadas.
fiarle a don One Step la forma de
Los socios son liberples y conbarajar d e noche $as gracias de servadot.es y no es justo que le
10s aeroplanos que ni siquiera 61 .hagan sste clesaire a1 pitblico que
pdo‘barajar de dia.
PS d e m k r a t a . Si son aliados deEs d e suponer que este sirnu- hen serlo en tadas partes.

lndios mal agradeci

VERDEJO. - IChibs, don Gustavo, se lo va llevando todo!
deje que el 66 %, so rot de merd!

ROSS. - !Que m i s queris que les
El 9 de Febrero parte a Europa en un viaje que
ojali sea sin retorno, ell cClebre “catcher” interfiacional caballero von Rossmann, y ‘detentor del campeonato de Chille d e todos 10s pesos de 3 peniques.
S e ir6 a boddo de uno de 10s Santa, el “Santa Paciencia”, y aunque dice que volveri l u e ~ oh a tomad o solo pasaje de ida.
S e r 5 un‘viaje de placer. D e placer para 611, de placer para 10s contribuyentes y de placer para 10s tenedores de bonos, que por esas mismos dias p o d r h
cobrar 10s intereses de una deuda que ni ellos mismos se habian atrevido a cobrar.
Entre tanto, el caballero Rossmann est5 preparando sus maletas que son muuhas. E n una se lleva el
cobre, en atra se Bleva el salitre, en otra se lleva el
yddo, en otra se !leva el petr6leo, en otra se Sleva
la energia el6ctrica, en otra se IIeya nuestra palcien-

cia. Son 110s trofeos de caballero von Rossmann, ccnquistados en 10s campeonatos d e lucha libre que sostuvo en el pais. Como s e vC, a1 Ilevarse todo esto nosotros 10s vencidos en este catch as catch can financiero nos hemos quedado sin un trofeo y lo que se
llama vulgamente en pelota.
+
Que el viaje del ilustre catcher internacionall le sea
grato y reparador. Y si le d i la gana que se quede
para siampre por all5 ganando campeonatos europeos.
Nosotros somos muy poco competidores para 61. No
tiene necesidad de volver ni para la visita @e digesti6n. Porque bien mirada la cosa aqui ni siquierr
tiene quC digerir.
Asi pues, don Gustavo, adi6s y si te he visto no me
acuerdo. Y salludos a don Cucho, que e? e t r o de 10s
que nunca volverin.

Esta es la fotografia d e la tarjet,ita que don Juan
Antonio Rios encontrh extraviada en el Correo y que
di6 niotivo para q u e IC< 'dijera en la C6mara a ,!os
Cnnservadores q u e ya andabail a la pesca nuevaiii-nt e del General IbSiiez. '
Unbs conservedores negaron el hecho per0 otros
se quedaron calladitos.

P o r lo demCs nada tiene de particuilar que urn P a r tido como el Conservndor que tantos beneficios chtuvo 'de la AdniiniztraciAn Ibiliez y que tan bue1:os
amigos le di6 a este Presidentc, haya cumpli~do con
un deber elemental de buena amistad envi&ndolle la
tarjeta de saludo que se estila entre toda la gente
hieif educada.

'iCoincidir6 esta acusaci6n de Don Juan Antonio
con el rumor cada vez m6s persistente de que el ac-

Injusta pues la acusacibn de don Juaii Antonio y
macho n i b irijusta la in'dignacihn ,de ciertos conser-

tual Presidente piensa organizar un Gobierno de
centro con exclusi6n d e conservadores y socialistas?

vadores mal educados y
ex-Excmo. General.

FUMADORES EXIGE
SlEPlPRE PlDEN

peor

agradecidos con el

LA

GENA

ULTIMA

Anoche ofreci6 una cena a sus
amistades el Ministso de Haciencia. Ida fiesta result6 no me digas
nada. regia, palte y sumamente
gablc. Todo era distinci6n y cahallernsidad. Alrededor de la mesa
ministcrial se agruparon distinguidas ,personalidades a las cuales
queria homenajear don Gustavo en
sefial de aniistad, de ccunprensibn
y de camaraderia. .
Asisticron a esta Gltima cena
ofrccida por el Ministro las siguientcs personas :
Don Pedro Ch. Torres, don C.
T. A. S. Tonkin, el yerno de mis-

ter Mac Limont, el intirprete a e
mister Calder, mister Foote, mister
Carvajal, mister Claro Lastarria,
mister Wilshaw, mimter Tanner,
mister One Step Montero, mister
Galvarjno Galfardo, mister Chago
P i r c z y utros mister que se le escaparon a la Corte Suprema. Ademis, e n r e p r e s e n t a c h de nos operarios asistieron mister Prieto y un
serrucho.
E! menit fuC el siguiente:
Huevos a la campotte.
Chupe d e Corte Suprema.
MoHejas a la corriente continua.
Criadillas a la corriente I t e r n a .

Una PROFESION LUCRATIVA, de RAPID0
APRENDIZAJE. Si menta Ud. con un pequeiio capital, inviirtalo bien, aprendiendo UM profesi6n no
trillada aiin en Chide, especbbhdose m ELECTROLOCIA-FISIOPLASTICA, que ‘ccmprende:
tratdento elGtrico de manchas, pecas, &nares,
cicatrices y toda otra infeccihn cuthea superficial;
depiiacidn por tennc+caagulacicin, iinka defhitiva;
extirpacidn r a d i d de callos, etc.; rectificacidn desde la matriz de uiias encamadas o torcidas, y m u chas otras aplicacioaes de fisioplast$a-est6tica. Come
e ins;
prindonos 1- equipos a e c ~ o e ~ daparatos
trumental Wricados espe&almente para estos tbabajos, nueatros especialktas le enseiiarh pricticamente la ” aplicacih de ell-.
ELECTRICITATS
GESELLSCHAFT “ASEPSIS”, BERLIN. Das Haus
der Technik fur Medizin und Hygiene. Representantes excIusivos en Chile: ELECTRO-MEDICINA
ALEMANA E. G. A,, San Antonio 281. Mientrab
preparamoa especialistas nacionales, nuestros t&&cos instructores atienden a 10s mttresadoe en estos
tra tamien tos.

Flan a !a Defensa Fiscal.
Puros 5107.
Tanto el festejante como 10s festejados se fueron encima de 10s
nianjares y no dejaron ni Ras niigas. A1 final de la hltiina cena Ileg6 uii cable de mister Calder que
dccia: “ L m e n t o no asistir festin
Va a sadtar. Sin embargo espero
que pacto de caballeros asis4cntes
n:e dcjarin algunas rebanadas nienG. B i s t d e s 66% cocavi a Uds. y
33 7i1 para suscrito. Saludos. Calder”.
Y asi, bien comMos y gozando
dc lacs ddicias de la vida 10s asistentes a la hltima cena del Ministro Rossi sus invitados se retiraron a las primeras horas de la
maiiana, bien puestones y encantados de la vida y del festejante.

LA REVISTA “TOPAZE”
Como de costumbre, desde

la prcixima semana ,beguiri
amiendo

LOS DIAS JUEVES..
La iinica revista satinque en broma dice las verdad e s que calla h prensa &a.
Aproveche h oportunidad
que

ofrecemos y s u s c n i e

para 1936.

3

A d m i n i s t r a c i h Moneda 1367

COMPRAMOS MONEDAS DE P L A T A

Pesos fuertes- Cbauchas - Dieces 1 Cincos riejos. Toda clwe de obletos de Plata
NO VENDA SIN CONSULTARLE PRECIOS

TRUST’ DEL O R 0
HUERFANOS 1087 h i esq. Bandew.

IMP.

Y

- MONJ~TAS511

LITO. L E B L A ~ C .

c

LA MEJOR SOLUCION
dices, Verdejo, que
matando la perra se acaba la

TOPAZE.-Bien
1

leva.

Con dientes y muelas
EScrti 1936 lo suficientcmentc: fiserte para
'

resistir tanto peso?
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tf Bombardeo Aereo
VewaiiJo.-IGUen dar que son abusadores! Ahora que no me como -el
yeso como el aiio 20. me lo tiran

.I
I

ciones de 10s obreros

H. C. R.-Sale lor Jueves si Ross quiere
D i r e c c i 6 n y Adrninistracion: M o n e d a 1367
TeMfono 85353 Casilla 2265

-

Director-Propietario: JORQE DELANO F. iCoke)

- --
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iV

NQ 181

Santiago, 9 do Enero de 1936.

AUN ESITIEMPO DE DEJARLO
S
a 41,
d m
das. ~ G M C ~a U9uihnT
Gustavo, at prestidigitador de! superavit, a1 Merlin del saldo a f w o r , 01
b r u j o de la hacienda pdblida.
S u partida significm’a rumirnor
de nuevo en la nnis cruenta pobreza.
Apenag el, barco que ha de llevarlo
tmantara el uncla, yu comenzmian
nuestros apuros y miserias. Los chif n o s , segGn lo h a dicho 61 m h o ,
necesitamoe de una m a n o f h e a hasDicen que parte el 7 de Febrwo.
Hastiado por fres afios de tener baxu f k u l a a la munada nativa. parte a Europa en viaje de placer y de
der~rmso.Algunos dicen que por poco tiempo; otros 9ue es u n viaje
lay! rin retorno.
jo

Pero sea como SM, a d n es’ tiempo
de dejarlo. Y debe dejdraele si es c k r tu aquelfo de que ha hecho florecer
d p i s . Hay que retenwlo porgue
sin sus recursin SUI artes &;cas,
SOL maravillosos, sin 10s sorprendentes medios de s u taumaturgia. el pais
no rerd capaz de seguir floreciendo.

A1 decir de la propaganda, i f ha
operado el milagro de convertir nuestto pais en un Sitio de delicias. Segdn esta propaganda, 10s tres aijos
del gobierno actual son tres arios
prdsprros,, abundantes. sonrientes y
( f b r i d o s . S o n tres an’os de vacas gor-

soberbio, altivo, seguro de si mismo.
Se‘ que Cree que lo q u e 61 hace no bo
deshace a dos tirones. Pero en esto se
equivoca. Apenas partiera ya ni 10s
drganos de propaganda re atreverikn
a habtar de floreoimiento.
iPor que‘ ~ ~ ~ 6 1 ‘
E l asegurn que es un simple veraneo. Veraneo de principe, nd de
financisto. Cruzar dos hemisferios,
atravesar dos o c l n o t , gastar una
p u n t a de d6lares u precio oficial. Palubra: debemos estar sunmmente florrcidos para que d o n Gustavo se pegue este veraneo cuando el 99.9 %
del pais no t i m e ni para ir eI dom i n g o a Cartagena en el excursionista.

Nd: que no se vuya. Q u e se quede. A u n moribund0 le conforta vrr
tu prosperat. A s i pues, apenas dejdramos de sentir el “knut” que 61 ha
manejado sobre nuestras espaldas p o r
espacio de tres aiios. .comenzariamos
a flaquear y el ftoreaimiento pasaria
a ser u n recuerdo vag0 e impreciso.
Aai pues. no debe dejarnos. Debe
sacrificarse para que contincie la era
de prosperidad en que estamos sumidos hasta el cogote. S u partida seria
e’ comienzo de una nueva y terrible
depresidn.
Yo st! que Merlin es un hombre

a s u cabecera a1 m4dico que lo h a Ilevado a la tumba.

TOPAZE.

Las Conferencias del Trabajo

-

VERDEJO.
iEnfoque bien, profesor ,Topme, a la magnifica Delegaci6n de Chile en la Conferencia Parmarnericana del Trabajo!
Todo era satisfacciones en la Conferencia. Sonrisas, discursos, apll'ausos, apretones de manos. Parecia una soiree de cachnpin a la cmal no be faltaba
ni el cocavi. Los delmegados, para referirse a esta
reuni6n ya habian aprenldido el vocabullario de la juvcntud bien :
-i
QuC conderencia m i s picho! dtecian.

-Es archicol~delichicolomundial .

Y seguian 10s Saludos, 'las isonrisas y llas reverencias hasta que lleg6 e'l rapresentante obrero de Chile,
se par6 en dos pies, (escupi6 por !el colmillo y dijo:
-CadlIeros, est0 de las leyes socia'les as una pura
patflla. E n Ghile tenemos mis leyes sociales que en
todos 10s paises juntos y 10s oamaradas prolletarios,
10s compafiieros Verdejos y las compafieras Domitilas
e s t i n pa nun'ca. Aqui hay un Mi'nivterio del Trabajo
y 10s rotos est6n toditos cesantes. Hay una Direcci6n
d e Sanidad y nos comen 10s exantemiticos, 10s baci10s de Koch y otra d a s e de bichos. La mortalfdad es
la mayor del mundo, la natalhdaid la m i s baja. La
tinica liey social que todos ste preocupan que se respete es la que (solo lse debe jugar #en el Club Hipico,
aunque hay atras m i s en pleno auge: la Idel conventilllo, la deJ andrajo, l'a del piiidn y l a #de la cantina.
2No cneen ustedes que todas evtas tpatillas de las leyes socilates ldeben ecabarse?

-

IC.-.-.

\

,
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La sala estaba consternada. El Ministro dem6crata
Serani, quie cada dia es m i s ministro y nienos dem6crata, dijo:
Ha venido
-Hase visto roto rnis imal hablado
a-aguarnos la fiesta. Esto pasa por troer siGticos a
10s garden-parties.
Pero la cosa no pas6 de alii y hail continuado das
zalemas, las sonrisas, 110s banquetes, 10s paseos a
Vifia.
iLa pura verdad que estas conferencias del Trabajo son mandadas hacer para pasarlo a la bartola!
Con raz6n el Ministro Serani ha dicho:
-Si no hubiera sido por el discurso del caniarada
Solis, todo habria andado sumamente gable. Debiera
haberle apnendido a 10s obreros extranjeros, que todos a d a n de chaqu6, fuman puro y toman Chabanneau. iY vienen tan hiien alleocionados! SegGn ellos
en cada uno de SUNSpaises (10s obreros son sumamente
caballeritos y lo pasan colo. Les carga el comunismo, les nevienta la plus-valia p dicen que las huelgas
son oddjnarias y fomles.
Camo se vC, el h i c o desentono de la Conferencia
ha sido el del obrtero Sollis, que Cree que estas reuniones son para decir verdades y decir las cosas claras.
i S e r i bien inoneco nuestro delegado obrero!

. . . . .-.-.Tif..comuniquese , publiquese y~

-

Es bonihardeo fulcro,
le dije a la Domitila,
que ha preparao el Gobierno
pa reirse dc la cria;
bien puesto habria quedac
si en vez de balsas con tisa
larga bolsas con porotos,
con azuca y con harina.
Total qu’af taR simulacro
ha si0 coni0 las huifas
p’alborotar a la gente
que tranquilina dormia
y pa que vatnos cadiando
que si un clia llega el faso
10s van a sacar a toos
la contumelia a bolsazos.

--

Oigan pues:
Pa saber y pa contar
y pa contar y saber
esto es lo que va a pasar
maiiana a1 amanecer.
JU.4N VERDEJO.
~

CALLOS, extirpanse radicalmente.
i 1,evLntate Daniitila
que ya vienen 10s aviones;
~

p6nete las alpargatas,
a m h a t e loc; calzones,
khats la niaivta a! hombro
g afirniate P I pechuguero
our. lijerito no m&s
v’empczar el Imtnhardeo !
Yo pa capiarle a las bombas
nit voy a pocier eiicirna
dr casco una cacerola
y un poncho d e caianiina,
riir voy a s x a r paragua
porque le falta la tela
,v Ir faltaci la3 varillas
y el nianco no 1116s le quea.
Cuanrlo salinivs p’ajuera
taha dc nocilc t m c i a
J en et1 rnt dio tlc lei calle
talm Ca rtrwa que drdia,
/----

I

‘I

-

no habia ni pa renredio
ni una ampdleta prendia
4 I’cscuridi que habia
era la repatagiiina.
- 2 Ma qui pasa? -pregtintaba
don Yusepe el !le el’esquina
que no salic‘) con mis ropa
qu’el tongo y que la c m i s a .
--Pam, le dijo una vieja,
que 110s negros dEtiopia
vienen con e l e n q r g u i t o
He no dejar un bacliicha.
E n esto grita la gcnte
i llegaron clos moscardones 1
y ccrmienzan 10s bomhazos
y enrpiezair 10s tiritones;
pero resumlta que no eran
n6 bombas las que caian,
eran toas halsas tristes,
bolsas con yeso y con tiza.

URAS BNCARNADAS, n e tificsanse desde la matriz.
CICATRICES, LUNA R E 5,
MANCHAS, etc., KrrensJ.
DEPILACION garrntida definitiva, sin dolor, sin manc h a. Demostraciones d e
prueba, gratis.
Tratamientos elietricos. ripidos, indoloros.
Vendewos, e q u i p s para haeer
estos tratamientos y cnre6-0s
sur aplicaciones bricticamsnte.
“Elaetromedicinn Alrmana
E. C. A.”
S i n Antonio 281.

------

Para limpiados de ternos y t r a k , compostum~finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos J tciiidos, acuda Ud. a
Bandera 20
Tel6fono
Santiaga
87360

T 0pA

La Casa que ayudarii a Ud. a

E

econodzar y que

completamemtt satiskho.

lo dejarii
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EL ULTIMO EXAMEN DE ROSSETTI[

I

PROFESOR TOPAZE.

1

I

1
1
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1
1
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- Escriba

Bianchi Tupper.

La querella entablada por don Giovanni Rossetti
en contra de las Milicias ha sido causa de que el Ministro Bianchi Tuppier demwsitre unos recursos jutliciales asonibrosos. ~ e a m o sc6mo se ]lev6 a tkrmino
el proceso.
-A ver, le dijo al! secretario, f l h a n i e a declarar a
don Javier Angd, a don Jilaberto,
a don Horacio He’
via a mi General Siiez.
Y cuando estuvieron en su presencia les pregunt6:
--;Por quC le entnegaron arimas a la Milicia?
-Yo, dijo don Jilaberto, se las entreguC porque
don Arturo me dijo que lo hiciera. Y como 61 es el
dueAo del buque
-Claro, muy 16giic0, respondi6 $1 Ministro. k n o t e ,
secretario.
-Yo, dijo don Javier Angel, se las entreguC porque me las pidieron.
--Natuiral
Muy 16gico. Anote, siecreitario.
-Yo, ldijo don Horacio Hevia, no se las quise entregar porque es inconsiitucional, ilegal

ROSSETTI.

- ilBah, qui me dernoro!

-CBUese y no iiie ,ponga e n un compromiso, dijo
qi Ministro Bianchi, S,ecretario, usted EO ha oido nad n , 2 entiende?

-Si, Usia.
Y como la cosa apuraba, suspendi6 las audiencxis
y dict6 el! falllo entr,e gallos y media noche. Dice asi:
“Vistos y cotnsiderando: Que a la hora que siga
sustanciando el proiceso se v5 a anmar la gorda; que
carabin,as m i s o carabinas menos cuando se trata del
escalaf6n judiciarl no tienen mayor importancia ; que
S. E. e l PresJd,ente de la RepGblica, a1 poner la priniiera piedra en el Cuartel Miliciatio die Melipillfla se
consider6 e! iinico culpable de la cntrega de !os armanlentos ; qiue S. E. es S. E.; que don Eulogio S i n cliez y el doctor Schwarzenberg no se van a dejar
coiidenar asi no inks; que Rossetti es enemigo de:
Gobierno, dispongo que se archiven 10s antecedentes
rnis que ligero y que tanto el niinistro sumariante
coni0 tos acusados se llaven !as manos con Boraxol”.
Y con esde fallo ye acab6 la historia.

COMPRAMOS MONEDAS DE P L A T A

Pesos fuertes - Chanchas - Dieces y Cincos viejos. Toda clase de objetos de Plata
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Los Valets de ias Chambres
*

.

Con toda solicitud ;loatendieran h a s h dejarlo Itsto para emprender el
Vb*.

cuadrilila de la Muerte danza
con frecuencia para concluir
dc una vez por todas con esta pobre ciudad, 10s aviadores
ilegarin a Santiago con la
aurora de mafanar y dispuest o s a terminar a yesaizos con
toda csa. chusma que ya no
cliiilere icreer que sloilo el amor
cs fecundo.
-Si no quieren un cielito
lindo -contin~a don Cjoroi cndrin mafiana tin cilelazo
ilegro -y iay ~ 1 210s que no
tcngan u n suhterrineo donde
c cconderse ! De sellos ser6 el
yeso constituc’onall en la cah €za.
-iY las Milicias no tomai6n este bombardeo como una
provocaci6n a v i desamparar!a mndici6n aCrea? nos atrevemos a preguntar a don Closo.
- iDe ninguna manern !
Precisamente ,se h a r i est e
vuelo de conjunto para ver la
capacidad de nuestros avio-

-

ncs de guerrs. ViCnidolos VOlar el General Schwarzenberg
c:egiri 10s cincuenta aviones
mas podlerosos y p o r intermediio de Carabineros de Chile,
10s Ministros Cabrete y Bello
haran la entrega de ellos a las
Miilicias Republicanas.
-Per0
eso t r a e r i nulevas
acusakitolnas y nuevas denunc i as j u di ci alle s .
-No lcrean. Ya se ha proI>adoen debida forma la consiitucionalidad de las Mildcias
y la legaliidad de su armamento. Es justo que pasen a poder de e!lh las miquinas
aCreas de m i s potencia. El
Ministro Ross ‘en su vuelo a
Paris necesita iser bien escoltado.
-TambiSn lo podian hacer
lo s avia d or e s mil i t ar e s.
-jQuC oicurrencia! No olviden que hay un funesto precedente. No roctierdan cuando un Gobierno miditar tuvo
la audacia de hacer vdlver a
~

MISS OKEY.
Tom, y cuidado con volver a hac- wsas de negros.

donnCucho desde Tocopilla?
-iDe modo que la finalidad del bombardeo de mafiana es ensayar la capacidad de
nuestros aviones ?
--Y poner a prueba una vez
m6s la resignacibn de esta
ciudad que durante 10s tres
af’olsde reconstruccibn nacional se ha deja,do bombardear
por el exantemAtico, la miseria, 10s grandes negochdos y
las mas escandalosas defraudaciones. Algo tambiCn le
tiene que llover de arriba, de*
io contrario no podria ser
consagrada en el futuro como
la. Ciudad Mirtir del RCgimen
Cfivilist a.
No quisimos oir m6s detalles para polder esta noche
dormir ltranquilos pot- lo menos hasta la madrugada, hora
en que nos despertar6n a punta de yesazos.
S e r i un nuevo refrin para
rl fulturo: “A failta de pan,
bucno es el yeso”.

AGUIRRE CERDA.
fumar6 cigarrillos
I

- Desde

“OKEY”.

ahora sa10

,

Proyecto de don Artwo, junior

l.

i

E‘f

..

Don Arturo A l e s s p d r i Rodriguez, convencido talvez de que el edificio del Ministerio de Hacienda, es
dainlasiado beafteak para un par de. huevos, o sea
que )le queda suni’amente grande a la HacisenIda de
Chile, aprovecliando las conlddciones legisladoras, que
ha lierejdaldo de su ilustre papy, aicaba de redactar un
proyyto d’e ley que penniitirj vender las propiedades
cppr ~ 1 . ~ 0 .
’ L a idea es genial y ha encontrado inmediataniente
acocrida.
’
Dgsde luego nueatros edificios mm6s altos: el Ministerio d e Hacienda y el Ministerio Labarca, pueden
cser vendidos por pisos en forma que quede contento
t d o el niundo.
Los pisos del Ministerio de Hacienda ga Iian sido
\ Icwvados por el Tio Sam y Jollimn Rul,l que poco a

I

poco se i r i n quedando con tla Hacienda entera, y en
cuanto ail edificio d(e1 Seguro Obligatorio vendikndose
asi por pisos sohcionara las treimenidas disputas caseras a que ha dado origen la ambicicin qute bal rasGacielo despierta entre 10s pantidos de Gobierno.
Uln piso para (10s liberales, otro para 110s conservadores, otro para 10s dembcratas, a t r o para 10s sociales republicanos, otro para el General Cabrete, otro
para Perico Rivas, otro para don JosC Retorcijones
IJisqut-z, etc., etc.
-2 V Laibarca?
-;A la chilmenea con Cl! I S e ha estado dando tantos liumos
!
P o r fcierto que en la Ley se excluiria el edificio de
“La Nalci6n”.
Ese es para don Cornellia, p ahn, le queida cliico.

Suena un tiro de escopeta

Saca pica enmiorarse
con este sol que calcina,

y se arma el treniendo enibrollo
> un roto sale arrancando
con dos gallinas y un pollo.

ella rendiendo en la tienda
y yo “vendientlo” en la esquina

-

E! vinagre en la encalada,
e; aceite cn el baiitisnio,
en el ncuniitiso el parche
y e n la coia el sinapisnio.
4

.

El carro del Matadero
va
ra
va
va
va

que no cabe de Rente,
uqa vieja de costado,

una jainotia de frente,
una cabra ecliando el quilo.
un pije ahrikndose peso
*! va 1111 piojo niaromeando
en el cogote de UII huaso.

.

,

Herodes man& a Pilato,
Pilato niand6 a su genke,
i c u i n t a iiata batadana
a u e pasa por inocente!

La ehancha tiene dolores
y el rhancho se cIt5scspera
y a buwar uii ccrmadr6n
sale cotno vcntolcra.
Cumdo vuelve a las dos horas
reratisado conio un buev
eitciientra que JU seiiora
ya c& con e~’cliaiichoseis.

T)a no sc que set pelado‘
pero da anis ser tiiioso,
nunca se nieta mi hijita
con un roto anlabancioso.

N o sc ponga codicioso
con la fruta qw no es suya, .
e n d horno e! pan de mofio
y en el rcscoldo la halutla.
I

La coinadre queda viuda

Una PROFESION LUCRATIVA, de RAPID0
APRENDIZAJE. Si euenta Ud. con un pequeiio capital, inviirtalo bien, aprendiendo una profesicin QO
triUada alin en Chile, cspecializkdosc en ELECTROLOGI A- F I SI OPLASTICA, que comprende :
tratamicnto elictrico de manchas, pecas, hnares,
cicatrices y toda otra infecci4n cutiinea superficial;
depilacih por termo-coagulaci6n, iinica definitiva ;
extirpaciin r a d i d dc callos, etc.; rectificaciin desde la matriz de ufias encarnadgs o torcidas, y mu&as otras aplicacioncs de fisioplasti~-estitica Comp r h d o n o s G s equipos nccesarios de aparatos e instnimental Eabricador especialmente para estos kahjos, nuestros espcinlistas le e n s e h i n priicticamente la aplic+%n de ellos. ELECTRICITATS
CESELLSCHAFT “ASEPSIS”, BERLIN. Das Haur
der Technik fur Mediain und Hygiene. Representanter uclusivos en Chile: ELECTRO-MEDICINA
ALEMANA E. G A., San Antonio 281. Miemtrae
p r e k r a m o s especialistas naciondes, nuentros tic&cos instructores atienden a 10s interesabs en estos
tra tamien tor.

y airma la graii alharaca

y e l cornpadre !a cansucla
por scr cornpadre y por siaca.
.

JUAN PERALES.

Viajeros distinguidos
En este thmpo en que todo

d mundo viaja es muy justa
que%
nuestros hombres de Cobierno m i s representativor
tambign be dediquen a tan
grato placer.
Censurarlor o alarmarre
por ello nos parecc una simple majaderia.
A la noticia viajtra de que
don Custavo $Rossuno de 10s
puntales del r6gimen st ir6 a
Paris de Francia, se ha agregado ahora la de que don Julio Bustamante, el otro de lor
puntala del Rigimen, se ir&
pronto a Berlin d e Alemania.
LQuiin se ir6 a ir despu6r
de ertor viajes p’Austdia?

ETlOPIA* L A REGALONA

-

CAUPOLlCAN.
;La suerte tuya, calega Hcvilie Salassie, de haber
nacido en estos tiempos en que la civilizacilirn parem estar de parte de loa
salvajes!

,

i QuC envidia sentirian Ataiitdpa.
hloctczuiira y
Caupdicin si pudiemn ciarse cneiita ctc rhriio gracias a la S.D.N. ha canwhiado ,la suerk (le 10s paiscs
sahajes, VolviCndose en contri de llos que a no~iibre de la civilization procuran conquistar y C d o n i 7 ~
los territorios don& a h itnpera ala balbarie !
Cuantlo Inglaterra vino a Atiifrica #del S o r t e y Espafia a AniCrica del Sur, a iiadie en IRiropn se le
ocurri6 aplicar samiones par iesta olxa que euipren&an en provecho de la civilizacibn.
Cierto es que por aquel tkmpo 110 cxistia la flamante S.D.N. y que Caupolicin no era aniigo personal de ningGn monarca europeo ccwlio hoy en dia
IO es el Negus del Hey Jorge V.

P.or el tronco se .va a las ramas

PIJEROA ANGUITA. - iVayant aprcmthdose, piiios: con esta jugarreita que le hago al Partido, les facilito la vwdta,al Paraiso Perdido.
No cs u n mhterio para nadie que 10s radicales ya
c s t i n otra vez tpor dividirse entre 18 corriente que no
sc conforma con estaI; cesante y l a corriente que comNprende que es un jdisparatc llegar a1 Sepelio del R6gimen dc Relconstruoci6n Nacional.
Los primeros, encabezadns ahora por el Senador
Piperoa Anguita, en su a f i n de ccngraciarse con e l
Ejecutivo, han lllcgado a eacontrar hasta bueno para
el pais el acuerdo Ross-Calder. Cierto que don Heriihn es tan Pijeroa que (le bast6 oir que el pacto era
entrc caballeros para que dijera :
--.“Ahi tengo que esltar yo”.

E n otra forma no cse explicaria que un Senador raldical. le hubiera prestado su a p r o b a c i h a1 informe
redoctado por 10s valelts que Idon Gustavo tiene en el
Senado.
P e r 0 no hay nada que hacer. Si 10s ~ e s a n t e sradicales quieren illegar al Gobierno, lllegarin. E s imposible ponerle atajo a las zmbi’ciones humanas.
P o r algo se dice que “a perro que ha comido huevo es inGtil queniarle el hocico”.
Sabia el seAor Ross lo que hacia a1 bautizar su
tenebroso pacto con e! nombre de “Rcuerdo entre
caballeros”.

liyarme. Muerto, disfrutaba yo de
1;- satisfacci6n dal deber cumlglido.
Y desccansaba coni0 corresponde a
un cadiver digno.
a

Entre *!as cartas clue el correo
se olvida d e repartir, y extraviada
en un buz6n cualquiera hemos encontrodo la siguiiente carta :
"Mi pastemrizado y obligatorio
Cojo :
Cuaado hace algunos aiios bajC

a la tumba fria, lo hice en medio
de la cmsideraci6n y del reispeto
de tcrdos. Los hombres me habian
ciado el titulo de sabio y de benefactor die (la humanidad, las institurciones cientificas honraron emocionadas mi memoria y m i s de un
inonurnento se ailz6 para inmorta-

P e r 0 resulta que en un r i n d n
olvidado del planeta, en el m i s angosto, pintoresco y atribiliario confin del anuncdo, apareciste tG, obligotorio awigo, y sin importarte
mi nolnbre ni mi ciencia y solo
porqule disponias de algunos miI!onicejos, m e has vilipendiado,
ofendido y desprestigiado.
So m e t e x t o de hacer un negocio lilcteo (que justo es relconocer
te h a dejado perdidas en vez de
utiliddes), nsaste $e mi nombre
y de mi grestigio para lanzarte en
una aventura cientifico-allimenticia-con\ercial. P e r 0 ni h a s .ganado
!aur.eles de sabio, ni fama de nutridor ni dinero. T e has desacrieditad0 y me has embromado. ; A mi,
e quien hasta 10s niicrobios respetaban!
Porque yo, amigo cojo, me hice
temer d e (10s microbios. Cuando yo
pastauiizaba la lethe, la lecjhe
quedaba h i g i h i c a y natritiva. SegGn t u metodo de labarquizaci6n
del jug0 de vaca, el microbio engorda y prospera.
Y o no te pido que dejes de malbaratar tus millones en cosas de

tu gusto pcro dCjame a mi e11 paz.
AciuCrdate que estoy muerto y que
LO puedo
defenderme. Si es de
tu gusto, que Itus compatriotas se
enfermen d e colpitis, de Zipiria y de
afta, pero en tu brolpio n m b r e y
110 en el mio. TG eres
Labarca,
yo soy Pasteur. Lalrarquiza lo que
te dC la gana pero no pasteurices
a a d a niis.
Y si no lo haccs asi, tc juro que
voy a ir a pcna~rtea. tu imponente
rascacielo Ide millonario.
Tuyo,
Pasteur".

I

TRATANDO CON
INCLATERRA
; Ross noc i;:vnrczca !..4 don Cecho se le ha er:cr~;i~ndado
que iirme “un acwrdt; ciitre :liiJlmiticos’’ que fijc nuestrac rdacioneh
coniercialos con Inglaterra.
No cab* dudas que dm Falonio rpiere adelantar el juicio final,
m e dia cii que 10s nialos ,c juntar$n con 10s buenos para pedir
cucnta hasta de 10s 5nl)eravits.
4 QuC otro coniercio pociicrvos
hacer con Tnglntcrrn si yn i-ta se
ha aduciiarln d e todo nucsiro CO;
Ere, ~ a l i t r c <yodo?
i P r o p o n d r i don Cocl:n cl intercanibio .!e “El Stercurio” por “The
Financial Tinirs”?
Pdcatlos con Italix y A!vnzvia,
110siha faltando esta peleita con
fngtaterm.
;Que senga cuanto antes rl Tratad0 cuchifero !
Ya rstitnoi dispurstos i\ todo
gracias a1 magnifico “Uoniinal”.

chas t a m b i h habrir votitos qfavmezcan el bien inspirado. proyccto radical.
2 % cunipliri asi la profecia de
una Mivina que dijo que 1935 seria LI aiio de 10s que esperan?

CONDONAClON DE
lNTERESES PENALES

esta p r r t o g a t i v a a 10s miles de
ciudatlanos que todavia no han tocado tiada de la seconstrucci6n nacionat.
Si sc condonan Ias’multas e16etricas er muy 16gico que se hag?
otro tanto con 10s pobres indios.
CANOIDATO DE

ULTIMA HORA
Don Juan Antonio Rios vot6 a
favor de !la coadonaci6n de 10s intercses pen$les que adeuklan algucos contrilxryentcs.
Fund6 s i t voto ,dicier& que era
muy justo que s i les dicra siquiera

En circulos bien informadm nos
ascguran que el posible sustituto
uc don Gustavo Ross Santa Maria en la Cartera de Hacienda wr i don Pedro Kims Vicuiia.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

J S E DISOLvERXN
POR FllN?

Con verdadera alarma se ha re,
cibido en 10s circulos Ruhernativos
1; nvrticia del proycctn radical rncaminado apedir la disoiucicin de-

t

cas.
S e Cree que este es uno de !os
golpes m k rwhs que recibi-ia e:
Gobierno de da reconstruccibn naC;OMl. Y a’lgunos parlarticritarios
gobiernistas -;en Hegar con tcnior
la votaci6n qae puede set dexnhsiada aprrtarla.
Otto, adends de un dolor de cabeza, poseia un rico reloj
Aun cuacdo de 10s demLcratas
de
oro,
herencia de familia
se piiede mperat todo, es ?e wpoUn
&a, ilega Otto jadeants. Provoca unlt reuni6n de fatier qrtr por el m i s eic:nenta! esmilia
y
cuenta:
pkitu tlc lionestidnd pditica vota-Fijense que &si pierdo mi reloj.
r i n afavor dc ia diso!uciLn ya que
-L Algrin robo 1
asi lo han hccho en sus tres aRos
-N6. Y o iba caminando por Ahumada Me detuve brusdc constituci~nalidiil.
i
cnmente
y mi rdoj riguii irndsndo .
Y COIIW Piitre Ilih-raIes y conwrvadores hay nr:rcha~ <rut ?a
consi8rrAn qt:e ec II:;A i v a j x r i c r ~ a
11 nraiitcrrciOil p o r ~ : i r ~ : o . , .i;i<>, I::
una fucr7;i qtic +st6 d l x a - g ’ n <r
la C‘onstitucih p cfc la TA-,,
h2y
que supoiler q v e por ~ S J S can

r

n-A

c'
h.

51:
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C ~ s t hcatch os al c m n
. WRDGJ0.- iy pensar que luego voy
I .

a tener que hac&

la cruza

este famoso fa en mascara do^!
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M. C. R.-Sale

lor Juever si Ross quiere
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APOR CUANTO
D o n Gustavo ha :enido a bien sodel Congreso para
ausentarse del pais.
Pero - d o n Gustooo, altivo siempro, indiferente a t o d o cuanto no
se(r su propia voluntad, despreciotiL’O, burldn y encaprichado, no f i j a
el t i e m p o ” por e1 cual ha de
ausentarse.
I
N i el c h o r con que el comercio, la industria y 10s particulares ban eleoado por su politica imperialisra. m su indiferencia por la situacidn angustiosa del
pueblo, ni quejas, lamentos e impreraciones que no se ha dignado s i r recumen tan bien el soberano desprrcio
que este financista a la m o d a del
riglo XVIII siente por nosotros.
Durante tres a6os ha gobernado
nuestra h&nda
[I por ende n m t r a
vidu. Durante tres 060s f i j d rumbos
{icitar permiso

4,
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yes que a todas

TIEMPO?

Y el Congreso, solicit0 y t m r o so, da‘ su aquiescencia sin prequnfar
nada, c o m o corresponde a u n cuerpd
obediente y que respetu al superior.
Nuda marca m’s la diferencia entre el “caballero” Ross y nosotror
Que esta proyectada ausencia suya.

1 CQngrJso que se marcha del pais.

I

muestras euidentes de 9ue en breve
ptazo comenrara‘n a manifesturse las
consecuencias de su politico. il se
marcha. N i por un mes. ni por dos.
El no io dice. Capataz de una hacienda a la que dl rnoneja a la‘tcgo, se
ausenta cuundo le diene en gana, sin
dar explicaciones. sin prometrr su
uuelta. Es amo y serim. El no cia’ raz o n a porque cadie es capaz d~ pxijirsqlas.

Yo no sh que en otra Republica
que no sea la nuestra se pudiera.dar
U R cas0 como &e.
N o se‘ tampoco
q u e haya existido desde los tiempos
de u n Mazarino o de u n Richelieu,
un Ministro mds temido y respetado
por el mandatar:o y por 10s riibditos
que este nuestro Ministro de Hacienda. Nadie se atrhve a discutirle ni a
zujerirle. Estti dl solo y Easta.
Ahora SE mmcha. El respirard
aires marinos y nosotros respiraremos
una atmdsferu mris descongestionada.
Acaso con s u ausencia, cuyo limite
-no se ha dignado fijar. vueluan 10s
uiejos tiempos del amor fccundo.
Porque es de psperar que cuando
su ptanta 6e pose en la nebulosa Al-

luces beneficiahan

intereses de adentro. Caprichosam n t t Itcud la contraria a cuanta sujcatidn se le hizo. Y ahora, con u n

,

.

de [as

finanzas. Cuando

be

presentan

APARECE LOS

TOPAZE.

MIERCOLES.

*

En espera de una suite mejor

I-

banca .
1

EL CQMERCIO.

- i A ver si una

Durante tres aiios don Gustavo ha estado cop el carrito de naipes a1 fre)nte g a n h h l a tado lo imagitiable a1 pobre y sufrido Juan Verdejo.
-Ore

Verdejo, le decia. Te juego el galitre.

Lo jugaron y perdi6 Verdejo. DespuCs jugaron la
Deuda Externa y volvi6 L lperdu Vwdejo. DerpuA
perdi6 una brutalidad de millones que don Gustayb
le g a d bajo el pr.qtexto de impuestos. Wi una sola
vez el naipe favoreci6 a1 pobre jugador national que
est5 tan necesitado. Cada vez que don Gustavo daba
cartas a 61 le tocaba grande y a Verdejo vaca. Y si
estc pedia, le. llegaba un mono. Ahora filtimo que

vez siqufera se da piiblico!

tenia un 2 % se ile ocurri6 pedir y I'e lleg6 con un

5 %.
Por un moniento Verdejo crey6 que iba a ganar el
piiblico y fuC cuando Mac Limont se tir6 el salto
por 206 millones, pero cuando la cosa iba para no
poder perder, Ileg6 mister Callder, h i m un arreglito
con el bmquera y se enbrom6 Verdejo.
Ahora que s k Vri don Gufstavo h a b r i un nuevo taIlador. h e d e scr que ahora se cqaponga el naipe- y
gane el punto aunquc sea de a poquita Porque
una barbaridad que la banta siguiera ganando en
aQsentia del mago del naipe, el invencible don Gustavo.

errs

'

j

COLOCANDOLE EL TROLLEY

DOS DE BUENA VDLUNTAD,
, Por suerte ya !e
queda paco que sufrir a
nuestra condrrctora del carro d e las Finanzas.
Gracias a que ha encontrado en todo momento bucnols amigos para que lo ayuden, ha podido realizar su peligroso recrrrrido de tres
aAos sin mayores accidlentes.
Bien merecido se tiene su descanso quien
ipici6 su tra(bajo en on tranvia “ M o n d a - P u .risjma” -y lo termina en un “Maitadero-Ales.aadri Pallma”.
, Glento- es que por akender r6pidamente a un
caballerb extranjero que prefiri6 subir a1 carrro en vez de pagar la fuerte tarifa que le
cabr6 un auto Judicial, se descuijd6 la, ,Iinda

- t S e IO

colacarnos, mijita?

y hasta se le anduv’o sdietudo el trolley, pero,
pop fortuna ha emcontrado a 10s atmigois de
s iempr e, d i q u e s t os
o siempre, a prestarle su valiosa ayiwda.
Calmado el trdll
eguliri el. viaje y en
vez d e “la corta”, (le tocar6 “la tlarga” ~colmo
se dice en jerga tranviaria re4iriCndose a 10s
turncls de rectwridos.
k
Y la larga, en estc caso, 1:egari hasta Paris
dk Frzncia d e d o d e no se vuelve, mucho menas cuando la mina ya est6 brolceada,.
Y pensar que la reemplazarb “una conductors que no vale nada”, carno reza en una de ,
nuestras cuecas m6s populares.

tc mejor cs no acostatse
y convidiar a Romeo,
al Pelusa, a P e t q u i t l o ,
a Pocholo y Cldoveo.
-iEsol djio doiia Cata,
le achuntaste ancdio a medio,
esos si que son pilotos
r,efirmes pa! bombardeo,
con esos gal;los no hay susto,
con esos gallos no hay mieo
porque no les hace m d l a
ucla “homba” m6s o menos,

Cuando le dieran ai dato
dr qrt’ilia h a l x r lmnihartieo
con raAona-los sin balas
3’ bonihazos pal fideo,
cloiia Cnra peg6 un hrinco
cpe por poco llrga al techo
> v i 6 que l’estahan ianclo
p‘a rinar u n ni e d io t andeo.
-0igan nifias fijcnsPn
le dijo a la Sinforma,
:i la Ivlanucla del CQrmen,
a la Chita y !a hlaclovia
rloc tons I w pajArracos
del roniolortr h t n c e n a
~

van a salir esta noclie
a tirar 1)anibas fuleras.
--d Las t i r a r i n a nosotras?

pregunt6 la Siniorosa.
-No sea tonta aiijita
a! que !e toca le toca,
e!los son ccnno 10s JOW
que cuando pason v d a n d o
largan sin saber a quiCn
le va a caer el r.egab.
-iAy! quC susto me a dar
cuando empiece el gombardeo,
tlijo la Chita clavando
10s faroles en el cielo,

Y tal como lb petisaron
asi mismito lo hicieion,
convidaron a 10s iiatos
que al minuto aparecieron
con Ia mejor i n t e m h
y con el santo deseo
d e protejcr a las niiias
de aquel atentao aerio.
C&O
eilm traian Disco
y del guindao del ‘gdtmo,
a 109 primrros botiibazos
cay6 dofia G t a a1 suelo.
y conio era el santo y seiia
no perder el bambardeo
10s gallos las eniplumaron
con llas chiquillas pal cerro.
Lo que pas6 en el G i s t 6 b a l
y que Pocha!o ha contao
pero las cabras n o cuentan,
eso .. quea pa catlao.

I

Para pasar un rat0 amena,‘ con sanas emacicmes, y alvidarse de las miserias

HOY

EL
EN

DU TERRAIL

B’AQUE

I
I

I
!

de la vi& diaria, vaya Ud. a ver la gran pelicula, basada en la
nevela do PONSON

i

\

-_

No. le cuentan-.cuentos ,a1 Tio,
I

‘en el lio de las sanciones contra Italia.

El Tio ya est& escarnada y coil raz6n piensa que ei n o es delito ventien!e balas dun-dun
inglesas a 10s etiopes. rnciins puede serlo
ayudar con un p q u i t o d e petr6leo a quien

de la c i v i l i z a c i h .
Esta actitud del Tio d e j a la posihil&d de
un c o n f k t o padre e n Europa por cul~pade
Africa y habla l i e n de Aniirica que por culpa
de Don Palotna esltalm quedando corn0 el
continente mas bdlicoso.

UN REFRAN QUE *NO FALLA

-

JUSTO. iPer0 e s o ~de “La Opini6n” de Chile son uno3 locos! 1C6mo
se les ha ocurrido, c h i publicar las dechciones de mi p e k e !
SAAVEDRA LAMAS.
No olvide, Excelencia, que ‘10s pibes y 10s
loccrs dicen siempre la verdad’’.

-

ENTREVISTA. A DON LIBORIO
La pampa es un cokh6n dontde se tiende el gaucho
pampero a cantar a Gardel y a ,mirar a las estrdlas.
Tal Liborio Justo. Es injusto que un hombre se llame Liborio. Per0 es Justo.
El y yo estamos en un confin de America. La Cruz
del Sur. Las sustamias de Chillin. Yo me acuerdo
de oltras cntrevistas que he hecho. Cuando e1 Le6n
metib la pata - + a h de Le6n- y se la sac6 don Palomo. Cuando Ross dijo que’los chilenos eran unos
i d i o s brutos. Tal flos gobernantes, tal 10s ministros.
Ahora, tal 10s hombres. Le pregunto a Liborio:
-Decime, chC viejo, jvos eres turista o comunirta?
-Vea, amigo. Yo soy las dos cosas. E n Vifia soy
turista, en Santiago soy comunitsta. j L e gustaron mis
deiclaraciones, le gustaron?
-Son bravas, amigo. Coni0 un tor0 pampero. iVos
creCs ea 4a paz de AmCrica?
-i QuC esperanza, amigo ! Yo tengo un padre prehidente, jsabes? Cosas mias . Gualquier muchacho
de Buenos &res t i m e un viejo cadiver y la vieja en
el hospital, c m o en 10s tangos, esabCs? Per0 yo
tengo viejo Presibente. Cosas mias, d i g o . Per0 el
viejo quiere bronca. El petr6leo de Maga,llanes es
cosa ffnda. Y a i d e d 3

‘

-No me digas nada. Miremos a las estrdlas.
I
Mirmoslis.
Es de nmhe. AmCrica duerme. Yanquilandia bos.
teza. Le pregunto:
- D e c h e , chC Justo. L Y las Milicias?
-No me ldigis nada. Las Miticias quieren fajarse
con tmionoi, 10s’ gauahos lindos. iY sabks? Lo del
bombardeo aCreo fuC para aboyarles la pensadera a
10s muchaohas del VCfez Sarsfield.
Yp paseo La vista por AmCrilca. Cosas mias. Por
hacer algo. Desde el fondo de-l continente Gardel entona aquello de:
Betty, J d y , rubias de New York.
-Decirne, Liborio, e l gigante del Nonte.
-Qu6 gigante. Record5 a Firpo. Lo peor es dt capitelismo y el Club d e Tiro a1 Blanco. Quieren fajarse 10s chilenos, quieren fajarse.
La entrevista se acaba. Liborio se marcha a Viiia. Hay on momento de espectacih en el hemisferio sur. Yo escribo nerviosamente la‘entrevista y una
vez m i s miro a las lestrdlas.
J O b b

4MORES con MUSICA

A
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'EMBAJADA DE CHILE

EMBAJADA

D E ARGEIYT~VA

tU I R l t A Y
t POBW

RElNA!

gao Testamento, no ha

T a n catblica era la pobre que
seguraanente perdonari las cosas
que se estin haciendo a su nom-

bre.
iMiren que es corn0 para perder 10s sesos v h que un Gobierno
Republican0 otorga una conddaecoraci6n real a un Minjstro Dean&
crata!
“Don Alejandro Serani ha sido
condecorado por el Gobierno d e
Espaiia con el CoTd6n de la Real
Orden de Isabel la Cat6lica”.
i JesGs que fen6meno este Don
Niceto, y JesGs que suerttddo este
don Serani!
Con razbn anda mics feliz con la
Orden de la Vieja Isabel que si se
huMera sacado el Gordo de la Polla de Beneficmucia

iQUH GRACIA!
Don Quimerico Izquierdo Fredes, ex don Vegestorio en el Anti-

.

ARACENA.

aceptado

!as s e k n t a mil peniqlues que mino
pago e indemnizacibn el Gobierno
dimuso para 10s miembros de la
Comisi6n Financiera que fueron a
ilusionar a 10s gringos con posibles
pagos d e la Deuda Externa.
Este gesto de Don Quimerico
era muy 16gico. Si fusera d e perder la pera abordo no tuvo ninguna atra actuaci6n en el asunto.
Y por cierto que a la vuelta ya
era un seiior con toda la barba
L COINCIDENCIAS?

S g G n llas estadisticas del Registro Civil, durante la presente semana han muerto mil personas
menos que en la anterior, en la
ciudad de Santiago.
Por otra parte la prensa ha infonmado que durante la semana
todas lcs rndditcos d e la capital han
cstado reunidos en Convenci6n en
Valparaiso.

Asi como no hay Deuda, hers
de la Externa, que no se pague,
no hay tampoeo plazo, fucra del
aue se toma Row para volver, que
no se cumpla.

Don Jorge Gonzhkz Von Pi!sener ha cmpllido el plazo de su
condena y hoy ya anda por las caIles con Sa frente mucho m8s alta
a6n que lo que la llevaba antes de
bautizar a Don Cornelio.
Un mes de iprisi6n: mucha para
a>pre&ar el Regimen hnperaa&t,Ly
poco p a n perder la f e en un RCgimen inejor.
1
,

Sin ser nosatros nacivtas M todo caso tenemos que convenir
m e sus ideales son mejores que
!os que hoy dominan.
Por 10 menos no llevan a t c l r cel a 10s hombres honrados y a
10s que llaman a las cosas por s w
nombres.

- Basta yh de seguir bombardemdo con peso. Para pro-

miar a 10s habitantes lancepnos capith, un verddero
cod c i g a d l o s “Okey”.

CAPITAN.

EN LIBERTAD

- Okey, Cornandante.

bombards0 de lo, 14-

-
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Don Pancho Garces, Gana Siempre

GARCES GANA.
todas mir cams.

- Yo creo

que a h faltan lunas para contemph

iQuC contensto ’y con cuhnta satisfaccion
habrA de mirarse en d espejo el 9 de Febrero! .
“Una, dos y tres”. c m t a r i mirando s u s
carteras. Y a h haliar6 que son pocas. Y se
le sonreirin alas caras que ref,lejlarbn las lynas.
Porque es incuestionable que don Panclio
es el politico que en estos ittltimss tiempos
ha presentado m i s caaa,q a 10)s espejos de la
qini6n IpGblica.
’
Hoy lo ‘ v m o s can cara de Ministro de EducVi6n y con cara de Ministro d e Justitia; ’
maiiana lo tendremos tambiCn con cara de
Ministro de Hacienda. T d o esto en el espejo
de Don A r t u r a
iPero acaso ’no tiene meritas para d l o ?

cNo lo vi.mos en el eslpejo de Ibifiez dc
Presidente del Banco Central?
2No se mir6 en el espejo de Montero varia9 veces?
i S e le escap6 alcaso el’ espejo d e DBvila o
el de Grove?
Un ciuldadaolo que ha pqdtido mirarse en
tantos espejos sin romper ninguno, es indudablemente un hombre afmtunado.
iBendita sea su estampa !
,

Nota. - Escrito lo anterior y ya en prenr
sa, nos anuncian que don Pancho le ha tenido miedo ail Espejo d e Hacienda. Don Pancho
es tan eachativo. . ..

Q
t a trrnera va a1 colegio,
1,i vaca la \ia a dejar,
no sea que n 1 K h novilh

se la quiera levantar.

-

-

No sea asi don Pacmiio,
saquc a vcniiar la cliiq~iilla,
chaqri6 que no salr a bailc
sc lo COIIIC la yuIilla.

J. P.

--__

-- .- *

Una “Lata” de Aceife CRUZ DE OR0
Avisele a ti0 Meneses
qse ya eiiviud6 la Rainiunda
y que n o es raro que quiera
tirarsc par repehunda.
__s

\

Don Bartolo Buenasperas
f d i z del fundo regresa
y quiere d a r k a su esposa
la inacanuda sorpresa ;
se cuela (por un balc6rr,
se abuza bien 10s mostarhos
per0 por m i s que se agacha
siempre se enreda en 10s cac.

OS.

_
I

E l loro le h&!a

en secret0

y la lora se santigua,

cl loro es de Putaendo
y la lora de La Ligua.

. Seiior Comisario, vcngo a dark menta que mimtras tan-

-

A y ! quC mala pata tiene
el pingo de doRa Peta,
s i no se que& ,en las huinchas
se la‘zurcen en la meta.

-

ha encontrado el reloj perdido..
Comisario: Lo siento mucho seiior, pero, ya e n c u e h t r c
detcnido el individuo.. ..
to se

Francisco Diener. Cas. 3334, Stgo.
Esrta ‘Yata’’ no tiene m i s ‘de 50 palabras. Si Ud. p u d e referir una parecirla, enviela a Casilla 14-11,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de Oro”. Aiiote BU direccihn. Si su “lata”
se publica le envkremos un cheque par $ 50.
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-COMPRAMOS MONEOAS DE P L A T A

-NO VENDA SIN

Pesos fuertes Chauchas - Diaes y Cincos viejos. Toda clase de obJetos Be Pbta
CBNSULTARLE PRECIOS

TRUST

DEL O R 0

HUERFANOS IO87 Casf esq. Bandem.

-

&BUSCANDO ENTRADA?

-

PIWONKA.
JHacemas una cntradita, correligicmario?
JUAN ANTONIO RIOS.
Los radicdes solo ontrariin a hL Monada
por la pucrta que da a la &le MoReda y no ~ Q dmde
F
trafi- h servidumbre.
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A pesar dv que en esta temporada de calores el
publico es escaso, la Compaiiia de Zarzuelas que
funciona e n el Teatro Congreso Nacional ha estado
ofreciendo niny buenas programas.
El jnguete ccMliico intitulado “Un debate dwcacional” que interpretaron con singular talent0 10s conocidos artistas Pezegrino CaRas R o r e s y Rudocindo
Ortega mereci6 10s nibs justos y entusiastas aplausbs.
Damas a continuacibn ‘la critica original del conocido hombre de teatyos, don Natanahel Ybiiez Si!va :
“Se este ce result6 una sorpresa para mi el progreso del teatro chileno viando ce esta petipieza interpretada cpor lo mejorcito del elenco nacional.
Ce el aygtmento de se “sun debate ceducacional”
en breves lineas:
se p e d e se contar
Cel cormel Ilabaca se le tama cel juramento a 10s
futuros milicianos , d e ce la E m e l a Militar. Se le
pronunciq sun discurso y COW en “Las CorsaTias”
I

-

-

’

ACIONAL
cnnta: “Rmdtrita ce tu eres oro, Banderita cc tu
ere5 gualda” y se hace l a figura de que ce es la Reina de Chille.
Ce entonces “L.a Hora” que no anlda m u y puntval,
se Cree que Silabaca sc ha rrfcrido c e a 13 Virgen
del Camnen y se entonccs Sortega se pronuncia un
discorso s e diciendo que el clericalisrno .se. ha riletido
ce hasta en 3a Escuc’la w Militar.
,
,
Seiior Caiias Flores,‘ce nivy en lo suyo, sincrcpa a
Sortega y sc le dice: “Seres sun calumniador. sun
hereje y sun sanstipatriota”.
Seilor Sortrga, ce tanibiin miry en lo s u p , ce pi:.
de cinco minutos pa garabatear y ce {le dice-a ‘SeiiwCaiias Floms : “Seres sun p e r q r i n a , suit. beate eechupa cbrios y no te acepto CA: que me des l
de seducaci6n”.
Se siban a ir a las manc,s y r e Guzmin c
se toca la canipadiila y sc wlevanta la. sesesi6n.“

Instantihea olbtenida por nues’tro reporter
gtgfico dlurante la eIecci6n de Prcsiidente en
la Junta, Central del partido Radical.
En e l grabado puede abservarse claramente la a r a d e satisbacci6n de don Pedro Aguirre CeMa a1 h&er enitrega d e la Presidencia
del parkido. Don Pedro no qudere gastar su
caballo. T d o el mundo sabe que es uno de
!os dx5s entustiastas por participar en da fuiura carrera ‘Tresidemcia $de la Rephblica”.
TambiCn puede notarse en el grabado la

amarga expresi6n de doin Enlrique Oyarzun
que se qued6 con 30s creqpos hechos. La, actitud d e don Doming0 Durin cuya figura se
destaca claramente a la dereoha, es como
p e d e clbservarse de honda maditacibn.
De,sgraciadamente el -seiior Quezada Achar6n que result6 degida Pre?iden$e del Partido a hltirna hora, salG tan. fuera de foco,
que con grari esfuerzo logramos apreciar en
IP. fotografia adjunlta parte de la gran patilla.

SE LAS

>

ESTAN DANDO

Nufita se habia merecido con anis justicia su calducho el Poder Judicial que este afio. Puede decirse
qm par sus estrados han pasado tados 10s asuntos
de inter& nacionaL
El pdder judiciad ha debido consultar tos c6digos
para &taminarb si nuestrse hombres pfiblicos son
' honrados o no t
b son; han condenacb por injurias y
alumnirs a los periodistas de opesicibn; han gastada
titinpa, p h a r a J' pagel en enarmes pracesas y. se han

burlado sus fallos mediante arreglw entre caballeros
per0 p m .

Mes y rnedio de feriado son pocos en este'caso. Dcbia ampliarse a un aiio tanto par 10s Tribunales 'como
POT el pais. A ver si en un afio de ignorar prcvcesos
de indoles tan significativas como l
a que se han vist o Utimamente nos b m o s m cteer que este es un
pais en que las personas dexentes son la mayoria.

FUMADORES EXIGENTES
SlEMPRE PIDEN

t
t'

NAPOLEON
su

POR

CALIDAD DISTINCION~
CORCHO AMBRE $1.20
I

BOQUILLAS

Y

LA*-FIESTA DE

.*-

).

1li;cntcn los que dicen que don
Arturo no es dl niisrno del aiio So.
Entonces era a1 g o b e h a n t e m6s
dem6crata del mundo. per0 dcsde
que la democracia se ha botado a
aristcicrata, a1 Lebn no le ha quedado 1nj.s remedio que hacer lo
misnio. El ao ha cambiado, ha sido la querida cltusrna:

Es por est0 que la fiesta. del ROt9 Chikno, este afio seri un acon-

tecimiento sdcial dc proporciones
Para que se vaa el programa que
10s amigos del Roto Chileno ham
preparado en su honor para e11 dia
20 de Enero, 'lo tranmribimos integro :
Almuerzo en el Club de SetiemIx>r do^. Ladis?ao
Errizuriz. E1 Xoto Chikno ira de
rhaquC, polainis bhncas y chaleco
de fantasia.
Dinner blanc ofrecido por 10s
conservaldares en el Club de la
t'nibn. GI Roto Chlleno asistiri
de smockiig y tapatos d e charo!.
Baile ofrecido por la boite D6vila 'Raeza que pt'esiden don Luis
Ramirez Sanz y don Guilkrmo
Edwards. Matte. *El Roto Chilcno
asistirj. de frac y caketines de sed a.
Condtcoracicin de Isabel la Cativlitca-dofreaida, por el gobierno socialista-de EspaAa. A este acto el
Roto Chlleno asistiri de clmnanto,
pantal6nJde .fantasia y calaiihs de
Mitchell y Mitchell.
Ta'mbiCn se habia pensado en
hacer topeadrrras en su honor, @ero el Roto Chileno se indignb y
prcgunt6 si acaso se crcian que 61
C e r a un roto w l q u i e r a . En vista de
in cual se suspendib este honienajr
popular.
Como puede verse, con alos festejas del 20, el Roto Chaeno seri
estrenado en sociedad con fiestas
pichocalugas y sumamente gables.
Con profunda satiskccitk hernos constat+ qge basta
ko h i c o w e le f d t a ahora es un .
veranco en-Viiia y que el Mioistro
la ertitua del Roto Chileno ha d i d o bendiaiada con d R&
Serani dC una fiesta en su honor.
g h e m de Recodtruccih t N a c i o d iN6tese c6mo ha cambiaPer0 esto seria d m a s i a d o p a r a
,
ci Roto Chileno.
do hash de peh;
h t e ofrecido

.
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BUSCANDO CLIMAS
que s o n ]as cosas, don Julio: Yo tuv e que venirme de Europa para repo. nerme, y Ud. tiene quk irse a Europa
para curarse.

Ross.-Lo

#

*
.

#. C. R.-Sale

f

10s viernes si Ross quiere
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Santiago, 24 de h e r o de 1936.
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CARGANDO CON EL MUERTQ
Don Gustavo se vci.
So vci mientras a la sola

de su
giartida, 3.999.930 ciudadanox de 10s
f miltones con que cumrc et pair,
deseun que permuncwa cnire nos0tro3 para aclarar cicrtas situaciorics
que nocesitan pronto firreglo. Per0
estos arreglos que quiere cl pais, no
son de caballeros. Son de comerciantes, de tndustriatcs. de agricultoret
criollos.
iCriolfos? Don Guxtaoo hnce una
rncogida de hombrns y continua estudiando bu itineroiio de uiaje. A s i
El

uo7

Don Palomo, claro fud el primer0
en quien se pen& El ha hecho de
cabcza de turco en muchas ocationer.
aflende g aquendc ios Andcr. D o n
Palomo es ddcit, don Palomo es bue-

e‘t.

Pet0 a todo esto kau que reempfazarlo. Un consejo de reqencia es imposible. Cierto fo!iet:r> que anda por
ahi, unas cuantas 4n.m que nadia
lee y que se llama !i: {:onstituc:dn.
determina ut? reemp!~torIP. H o i que
clegirle, pues. un rerrnptazante, rimco. indbisihle
golierr~able. U n recmplazante que no reemplare, espr
cie de comodin <,we V T ? ~dispucsto a
recibir los paZ0.r sin tra:ar 3c U t e nuarlos.
En castrttano castizo tpndriu et
nomhre de mufiero de piny-porn-punr.
Aqui se le llamaria m’:mstro
iQuiin serci hl?
Yo sh de tres nomhres q U K ePtSn
dispuestos a1 sarr;ficio: d o n Palomo.
don P m c h o Garcis Gana Stcrrtpre y
don Rios Arias, rtprescntunte del
pueblo.

Estos dos son Rios Arias y Garcis Gana Eternamente. iPor c u d deridirse?

Se pens6 en Rios Arias, pcro rerulta que Rios Arias es representante del pueblo. AI anumir la .Cartera
de ,Hucienda deberia resigncr su cargo parfamentario y *! Gobbrno ilamar a nuevas eterciones. ;Le ronvenia a! Gobierno? Ne cuacum. A1 Cobierno no le conviene pcrder u n si116n parfamentario y mucho mcnos
ngitar el ambientc politico. Para Ins
elecciones generales faIra solo un
an‘o. i A q u f promover alboroto? $ A
qui exponerse? Fucrn Rios Arms

Si de dos quitc uno. qucdn Garcis Gana toda la viua Es iri~miable.
E n cuafquier elin?;natorici q m no sea
deportiva (el sport cs i121yo dc d a inter&), queda uno. iQiir5r,? [Garcis! De esta muncru el ~ i n i s t r oIrGiccdo, et suresor sin apelacrcjn, iadudable y cierto, el.murieco de feric. el
pim-Pam-pum, el que r e c i b d (0s ha%retadas, serci don Pancho.
Se vci don Gustavo, (cc6mo no
irse si qvirre irse?)
Se que30
don Pancha. I’ariencia.
Ya se sabe
que csfe pnis que es un nfd plagio
del E d h , solo ha nocido para u1)a ( 0 sc: para embromarse.

Fc; de

no, don Palomo es
, don Patomo. Per0 si d[ aceptaba no aceptd su
partido asi es que hubo que eliminar
a d o n Pulomo.
Si de trcs quito uno, quedan dos.

Lea la Revista “HOY” de esta semana

TOPAZE.

.

.
. .
Todo 10 que ocurre y se escriba en el mundo
APARECE LOS MIERCOLES.

L a aguardientosa
Parte Oficial enviado por el ,Ed&

a h Primera Cornisaria.

ma entre 10s senadores Rodriguez
de la Sotta y Lira Infante, quienes
sin darle tregua ni cuartel y diciCndole a tcada rat0 “salucita” lo
liicieron consdmirse tres de tinto
Errizuriz Panquehue y 4 blancas
(le la misma niarca, amCn d e ocho
bajativos importados.
Cuando vieron que don Marma
estaba bien puestbn, que 10s radicales se habian heoho llevar una
ciocena de chuicos Conchali y que
10s izquierdistas se habian entregado a las delicias del chacolo, 10s
dereahistas que no estaban menos
tornados, acordaron sesionar por
si asi hacian pasar sorpresivament e el famoso proyecto Ross-Calder.
Transcribo a continuaci6n la
versi6n exacta de la sesi6n.
“Preri+nte Urmtia. - En nombre de Baco se abre la sesi6n
i Hip !
Todos. - i Hurra !
Preridente. - iHip!
Todor. - i Hurra !
Preridente (a Don Artemio). Oiga, compaiiero es mejor que la
vaya a dormir a la, casa. i Hip !
Don Marma (con guitarra). Mozo, traiga otra copa ,que (quiero
cantar.
Senador Hidalgo. - Oiga, compaiiero, no vaya a meter la pata,
mire que est& conlo sepelin sepelea.
Preridente.
Tiene Ila palabra
el sefior Grove per0 le advierto
que si mete boche no se #le sirve
ni un trago mhs.
Don Marma - i Bah! i. a quiCn
IC deck que est5 con trago? Si
no m e d i i s a1 tiro un clery te hago tiritas el m e s h . ; N o faltaba
m i s ! i Yo con trago ! (se pega un
tremendo porrazo. Lo levanta el
Coronel Pamplina). i Chitas que

-

El Presidente Urrutia agits la botella llamando al trago a
10s Homdabb Semdcms.
“Doy cuenta a1 seiior Cornisario
be la Primera que hoy se reunieron a almorzar en el Honorable
Senado todos 10s senadores d e la
Corporacih para festejar a unos

Ratos colegas del Uruguay y Argentina.
Con el objeto de hacerlo tomar
lo suficiente para que despuCs armara rosca sentaron a don Mar-

Para lihnphdos de

terms y trajes, CornpWum fmas de sombreros para
cabdleros, Virados, Zurcidos y ’ teiiidos, acuda Ud. a

Baa*
20
Te14fon.o
Santhga
87360
La h qua ayudar6 a Ud 8 econolpiz(v y qud lo dehd

T 0pA
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CompIetaanentte aatisfecho.

sesion d e l Senado
c s t i refaloso! i Pido la palabra!
Presjdente. - i P e r o que no la
tenis ya, jetn con bionda!
Don Marma. - 2A qui& le dec i s eso? j T e peleo tres pesos!
Senador Cumucio. - P e r 0 esta
es una barbaridad. El seiior Grove
no e s t i como conviene. Est5 conio con vino.
Don Manna. - Z Y vos habris
tomado acaso vino de niisa? T e
’toy a triturar pa que no m i s schis.
‘’i Mozo traiga otra copa!”
Preridente. - Llanio a1 orden
i hip! a su sefioria.
Don Manna. - Z A quikn le decis? i L a s huinchas me llevan presq! iChitas el medio cototo que
me viis a hacer! i Mira coni0 me
corre la sangre! 2Por quC n o le
pegiis a hi hermano?
Grove, don Hugo. - H k a l e un,
parao, hermano, no me meta en el
Eo. Fui el Gnico que tom6 Paniniivida.
Don Marma. - i A toititos 10s
voy a triturar! 2QuC me miriis
.
ertigmatizado de Neuremberg?
Don Max Errizuriz. - E s el

Don Marma en el momento culminante en que tritura a la
derecha.
colmo que con una copa se pony
gan asi.
Don Marma. - Bah ! i creis clue
estoy curtido tomando Errizuriz
Panquehue? i A toititos 10s voy a
triturar! i Mozo, traiga otra coPa !
E n t r a ell Coronel Pamplina y
toma d e un brazo a , don Marma
quien opone resistencia.
Senador Almmndri (a Pamplona). - ; N o afloje, Coronel!
Don Marma. - iChitas ya llegaste o h ! ~ T a m b i e nse la aprendista a1 papy? No t e asienta care
c x h o r r o mal encachado.
Senador Silva Cort6z. - Bueno
que son. No dejan dormirla tranquilfa.
Presidents (a1 Secretario Zaiiartu).
i E s t 5 n bien dorniidos
10s de la izquierda?
Secretario.
Toditos la duermen.
Preridente.
Entonces en votaci6n el proyecto R o s s - C a l k .
Los que lo aprueben se servirtin
Irvantarse y hacer el cuatro.
Vice-Gutiirrez. - Oiga, compafiero, no me ponga en apuros.
Senador Cumucio. - Yo apenas
puedo hacer el tres.
Secretario.
S e le computars
ccmo cuatro. Resultado de la vo-

-

-

-

taci6n: por la afirniativa 44 votos.
Presidente. - 22 no m i s , conipaiiero.
Secretario. 2 i Bah la que falt‘iba: asi es que porque soy solo
Secretario no puedo estar viendo
cloble! S i a mi tambien me< toc6
almorzdr en buena compaiiia.
Preridente. - i Aprobado, i hip !
el proyecto Ross-Calder. S e levanta ‘la sesi6n.
I>esgraciadaniente 10s scnadores 110 pueden levantarse. Seis horas despuis, gracias a una buena
c h i s de “Dominal” todos quedan
ctcspejados y convencidos de que
1-or el prestigio del Honorable, Scnsdo no conviene “almorzar” en
ciia de sesiones, mixime cuando
tal circunstancia resulta provechoc c ” para terceros y ruinosa para el
1:orvenir elictrico del pais.
Como el seiior Comisario se h a I;r5 impuesto, la rosca no tuvo
niayores consecuencias gracias a
que todos estaban en el mienio
estado de imposibilidad fisica y
mental.
Lo que’ transcribo a V. S. a fin
dc que en lo sucesivo se prohiba
entrar trago a1 recinto del Honor; ble Congreso.
Arriagada guarde a V. S.
(Fdo)
Coronel kampliea.

.
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se le hacia agua 1%bw.~,
le gustaba de costao
-+-SYYWUAQ
mLs de popa.

.

Pobre don Josh Francisco
tan giieno ;on doiia Ufrasia,
tan querendhn de 10s nisios,
tan amijio de su casa,
tan gracioso y tan d e humor
cuando le ponia ttago
p’espantar alguna pena
o hacerle pklea a1 flato.
A

12s

Pero iay! cuandb \a Petuca
sonriendo se despedia
y dejaba a1 pobre vete
que ya cortaba las huinchas,
lo pescaba doiia Ufrasia,
lo atrincaba en un rinc6n
y a coletos y araiiazos
le bajaba la presi6n.
Pobre don JosC Francisco
siempre a1 Seiior I’imploraba
que In dejara tranquil0
y llamara a doiia Ufrasia,
hasta que uii bendito d i a
le llevaron la noticia
de que a su vieja la habia
,
liecho alb6ndiga un tranvia.
Y ahora vive don Pancho
tan feliz y tan guat6n‘
agradeciendo el favor
que I’hizo a1 fin el SeHor
de acuerdo con la Tracci6n.
JUAN VERDEJO.

caando llegaba a la casa
13 Petuca de visita,
se la queaba mirando,

_-

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

seis de la mafiana

y otros dias m i s temprano
> a xr?daha el pohre don Pancho
c311 !a tetera en la niano;
salia a b w c a r la leche,
porria B c:.:rn:ar agiia
y IC I l c v a h a ST: vieja

el desayuno a la cama.

.

El vestin a 10s chiquillos,
10s lavaha y !os peinaba,
le canrbiaCn a:wa a la diuca
:/ pafialcz a la quagua,
I? 4ciirn:u e1 rmco a1 pavo,
entallnfxs i d caci,a
j t1rspui.s IC repartia
ia r;,cih:i a h t gailinas.

A la? ~

U C Cj-a

don Pancho
ten:a listo cl almuerzo
vwcrando qae llegaran
10s c!iiquiltos del colegio,
dispcrtalxi a doHa Ufrasia
aue dnrmia a pierna suelta
y lc avudaba ponerse
10s calzones v las medias.
Pohre dot) Francisco
t;r carita que ponia

IO.

Una

par&

boletor

s u b a un tranvia.

-

-El

Inspector 1lt;Fa J pi&

EL NOVIO.
upemtam,Ud. liene lob boletos .....
LA NOVIA. No, !‘Pichito”, Ud loa tieme .
EL INSPECTOR. Hagan el favor de bajare porquo! no
SQ admitsn animalea en el cam0 . .
Eddy Nelson. V i m NO 1685, V& del Mar.

-

Esta “lata” no tiene mHs de 50 palabras. Si Ud. p e d e reEerir una parecida, enviela a CasiTla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata”
se publica le enviaremos tin cheque por $ 50.
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Don Ladislao, conocido domador de fieras
JhtdeS.

,

Encuentm a su vez quien lo manejd COIIXO
ledakdgaum.

Grande ha sido la sorpresa para niucbos; resulta
ser ahora que el ganito de Don Ladislao que manejaba a su aatojo a casi toda la jauria liberar es a su
vez manejado como se le da la real gana yor don

Onofre Lillo, caballero que a1 rev& de Mister Calder, Cree que 10s acuerdos entre rosses sc firman
precisamente para no cumplirse,

ANTES
EI ofi-sta

HOY
El oficbista prbvisto de una
“BURROUGHS”
entrcga sus libror c. sus cuentas

a

,trabajab =orno uII dq,umw
p a n obtal- la s u m del total Y present- .ol
d dia deqm& de v&
compdmciones

J

Rcprenentantes excIusivos para Chile BRWLE, M O R E N O Y C!A. LTDA.
Teatinon 66.
Telifono CBSSQ.
Casillat1315.
Santinrn.

--

-

-

PREPARANDOSE PARA EL GRAN CLASICO

-

JUAN ANTONIO RIOS. Buen dar con 10s gallas bien atrasados; se
retiran de Ea directiva de sus partidos para guardar caballo para el CI5sico
Presidencial, cuando yo tengo a mi “caballo” que ya est6 por mrtar las

hdnchas.

En circulos. liberales y en algunos conservadores
se asegura que la renuncia. de don Alberto V a l I n fante a la Presidencia del Partido Liberal, se d e 5 6
a que 10s amigos lo quieren tener de tapadita para
la elecci6n presidencial que si bien es cierto est5
muy lejana puede darse el cas0 que 10s mismos del
afio 24 la adelanten ante la amenaza de un futuro
Gobierno de Alianzn Liheral que nos convierta en
10s misnios del afio 20.
2Don Alberto para Presidente de la RepGblica?
sc preguntarkn muchos extraeados.

Per0 iquk quieren! este reducido grupito de conservadores y liberales que desean seguir un plan de
i-econstrucci6n nacional, tienen que convenir en que
8 falta de pan liuenas son ,las tortas.
NO hay d6nde haserse de rogar. Don Ladislao ya

est& para la historia, don JosC Irfaza, es demasiado
liberal para 10s conservadores y don Valentin Brandau puede seguir esperando sentado
E n las filas radicales ha ocurrido otro tanto: han
llegado a la conclusi6n de que conviene guardar a
don Pedro Aguirre Cerda y sus amigos le han dicho
que no se gaste en ,la Presidencia del Part’ido cuando
la Presidencia de la RepGblica lo tiene entre sus posibles candidatos.
S e habla tambiCn Ge que don Gustavo Ross se iria
a Europa con igual objeto. 2Pero quikn -fuera de
don B k b a r o Orrego- seria el valiente que se atreviera a llamarlo para tan delicada rnisibn?
Es incuestionable que s i la chance presidencial se
adquiere por tener un largo tiempo el caballo guardado sin gastarlo, 10s ibafiistas son 10s que hasta
ahora e s t i n en mejores condiciones pPra el triunfo.

L A ORACION DEL ,CONTRIBUYENTE

Esta es la orachb que dm J&na Layrain le est6 enseiiando a loa cristianns y resigndot3 contribuyentes de Chiie.

m

eiicargar guaguitas a Europa resultaba sumamente car0 y entonces solo se podia recurrir a la industria nacional. No se consideraba a 10s reciCn nacidos como productos de primera necesidad. dHaLrase visto que horror?
n
iba? Ah, ahora
Bueno, ~ c que
me acuerdo: en la PECH.
Bueno, resulta que esta decisi6n
Cel Gobierno cay6 como una bomba entre (las miembras de la
PECH y decidieron hacerse justicia por si solas y con prescindencia absoluta de 10s maridos ( n x otras prescindinios siempre de 10s
maridos). As{ se lleg6 a1 acuerdo
entre seiioras, de que habia que
boycotear a 10s guaguitos nacionales porque les pasa lo mismo
que a las medias nacionales: tier.en fellas.
Entonces las miembras de la
PECH se pusieran a leer a MaraF6n y a Freud y yprendieron la
mar.
2QuC aprendi6 la P E C H ?

Aprendi6 que la maternidad, lo
mismo que el servicio militar, no
ec obhigatoria. E r a cuestibn de ingeniarse. Y asi (10s matrimonios
de gente bien, las sefioras que esthn en la ohligaci6n de mantener
la Ilnea,y las que les cargan 10s
chiquillos, comenzaron a hacer el
“dumping” a la producci6n nacioRal. U n Ihijo, dos hijos, nada m6s,
v eso, uno de cada clase, y sienipre que el mayorcito fuera hombre. Dos chiquillos y un auto, j n o
es lo m6s chic? De esta manera
10s chiquillos nacionales a1 por
niayor quedarbn para las lavanderas, conventilleras y otras que ig):oran la manera de hacer el
“dumping”.
Per0 resulta que ahora 10s M6d x o s de la Convenci6n nos lian
echado a1 agua y quieren que el
“dumping” se haga extensivo a las
clases populares y pierda ese aspecto secret0 y clandestino que
tenia. Es una groseria.
Y es por est0 que las seiioras

-

de la PECH protestan junto con
esos otros mCdicos que estinian
que estos asuntos no deben conientarse, sin0 hacerse calladitos
1 i boca.
MADAME TOPAZE.

(CENTRALDELACERVEZA?
Las Cerveccrias Unidas alenta-cies por el Pxito de la Central de
la Leche, hacen gestiones para
monopolizar toda la industria, y
para matar a 10s pequeiios productores del sur han lanzado en las
ciudades en que existen pequeiias
fibricas un tip0 de cerveza a precio de quemazbn.
Las pCrdidas que esta competeccia produce la pagan las grandes ciudades cuyos habitantes tietien que pagar el litro hasta ados
pesos no obstante que el coste de
produccibn no alcanza a doce centavos.

CABALLERO ROSS.
En IO sucesivo, Mister Calder, 10s pmtos que
firmemos, para que t q e n bum ambiente 10s haremos de confornddad con
las c i g d o s que fumamos y 10s llamaremos “ACUERDOS ENTRE

DANDYS”.

,

1
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El%incidente del

YQ

yi! ",+
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Club de Vi fia

-2Tiene bilz?
-No tengo bilz.'
-Per0 es que yo quiero un refresco.

-El imico refresco que hay es
granadina.
-Bueno,
entonces nos d a cuatro vasos bien g-randes de whisky
Caballo Blanco con seltz.
-A su orden, mi General.
Pidieron cachos y comenzaron
;
I jugar. Cada vez que mi Gener;l pedia por abajo salia por arriba, y en la contra cada vez que
pcdia por arriha salia por abajo.
PespuCs vino la recontracontra,
tn&s tarde la recontrarecontracontra, en seguida la rerecontracontra
recontra y asi wcesivamente. Y
.rii General sin ganar ni una.
Entonces comenz6 a picarse y a
hablar mal de 10s fabricantes de
cdchos. A la hora del almuerzo, el
que tambiCn perdi6, comenz6 a
hzblar mal de 10s fabricantes de
pescado que 10s hacen con espi*as. MAS tarde habl6 contra las
carnes congeladas de Magallanes,
cc'ntra 10s vinicultores, panificadores y contra la Central de LeALCALDE PRIETO.
Veo ahi, Secretarb, que ha co- the. Y esto fuC todo. P o r fin, cuanmetido una tremmda faata de ortografia: carabineh se es- c!o lleg6 la hora de irse a Sancribe con b larga.
tiago habl6 del calor que alii haJUAN BROWNE. Est&equivodcr Alcalde: caravinero bia y de la necesidad de hacer la
se escribe con v coda despuh del incidente del Club de Viiia.
via subterrinea por Matucana.
Fqiera
de esto no habl6 hinguna
2
Tiene
papaya?,
le
pregunt6
So\otros no somos veraneantes.
ctra cosa. Y todo por culpa de 10s
a1 barman.
\ c m m turistas. En nuestra calicdchos.
-No tengo papaya.
ti,,ct tlc tales vanios a Vifia 10s doE s cuanto puedo informar a don
-zTiene jugo, de u v a ?
iiiinqo< e:] trcn d e 8 con $ 500 en
Arturo.
(Fdo). - Scrgio Prieto".
-No
tengo
jug0
de
uva.
( 1 l~olsillo. y nos volvemos en el
tirn de 8 de la noche con
0.40
I t
(11 el bolsillo y una ficha olvidada
c!r u n peso, lo que nos obliga a
iolvcr el doniingo siguiente a
LO MEPara REl'FRiADO4
( nnihiarla
en el Casino.
'

-

-

$
J

I s i , en nuestro idtimo viaje,
rumdo a eso de las 7 de la tarde
vo nos quedaban m i s que 10s ocho
esos para la comida en el tren,

salimos a caniinar por Viiia y Ileqainos hasta las puertas de la Mu-

ilicipalidad. Y alli, arrugado y cuIiierto de polvo, al igual que el ary; de Becker, nos encontramos
coli un papel. Lo ahrinios y decia:
"Don Arturo :
Yo voy a contarle de pe a pa lo
uc pas6 el otro dia en el Club d e
\'ifia. Rcsulta que Ileg6 mi General Arriagada can unos amigos a
tc imrse una papaya.
I

DOLORE/. De CABEZA, GRbPE
REUMATIOO/, ~ ( ~ U R A L G / A ~
De MUELA/ Etc.

EL CONFLICT0 - ITALO ETlOPE
’=.

Cinebra, 21. - Liga preoc6pase embargo petrCleo
a Italia. Mussolini yide instalacibn bonibas Wicd verde Canal de Suez y Wico amarilla en Mar Rojo. Defegado ruso insiste Wico rdja en mar idem. Delegado
Chileno ofrecc Copec y aire gratis Somalia. Delegado yanqui ofrece Slioll de verano. T h e s e conflicto
chileno-axnericanb asunto petroleo. (U. P.).

-

Addic Abebba, 21.
Negus indignado bombardeo
aPrto italiano. Sugesti6n Canciller don Palomo que
bombardeo sea con saquitos yeso igual sirnulacro
Santiagc rechazado por etiopes dicen verianse ridiculos a cuac!ros negros blanco igual tableros ajedrez. Proponen bombardeo saquitos carbbn, 10s haria verse sunianiente monos. La Liga estudiari color
saquitos. (IJ. E‘.).

q.- Commerchio menurista

indignatto impuosto Cliille chincue p& chento a .la base. Emporios,
almachencs, dispachos csquinas Koma, GPnova, blilanno, acliiguran clie Gustavino Rossi partidario
etiope con lo inipuosto, fato per fregarre paisano miImcse, roniano e genovesse. Prepariamo protesta per
protestare. Incoinprenohibile pbpolo roman0 aplicazRoma,.

QUEZADA ACHARAN.

rione chincue per chente per combatire diie per
chente. iQuesto e sanzziorie contra 1’Italia o quC?

(U.P.).

Addis Abebba. - Gobierno, pueblo y dignidades
eclesiisticas etiopes preparan procesibn honor 5 a n
Isidro barbas de oro, para que ruegue a Dios que
llueva a chorros, itnica manera embarrar avance italiano. Sin embargo observadores extranjeros aseguran general Bidoglio trajo p a n surtido paraguas y
zapatillas gonia cas0 Iluvia. Caso s t r asi rogarase invasores enfermen grippe, dolores m u e h y romadizo
para suspender avance, siem,pre que no traigan “DOminal”. Esperase esta tictica signifiqu,e derrota enemigos. (U. P.).
Cinebra, 24. - Ijelegado etiope ha tiridose salto
pidiendo plata prestada Liga, la cual extraiia actitud
Hailie Salassie crea Liga sirve para aljio. Delegado
ChiL estudia manera colocar superavit en honos
etiopes, pero representante Hailie Salassie contestole: “El sartPn le dijo a I’olla quitate n o me tisnis”.
Temese conflieto chileno-etiope. Cliileno se lava las
manos con “Boraxol”. (U. P.).

- No inista,

seiioritq en ofrecerme la

Pre-

del-Partido Radical. A mi edad no estoy dispuesto a dejarme ”pitar“ y p r e f b “pitarme” Ios deliciosos cigarrilios populares.
sidench

“Entre Gallinas y Media Noche”
se discutio el. permiso a Ross
Con una diligenciay un celo que

solo se justifican poi la compcnsaci6n del anticipo d e tres dietas,
10s Honorables Diputados se han
estado reuniendo de n o c h e y de
niadrugada para darle permiso a
Ross para que se vaya con sus
chiffres a otra parte.
Damos la versi6n de la sesi6n
nocturna del Martes :
/Vice Preside don Edmundo
Fuenzalida y a 4 t e n 43 “caballe. rcs” y 26 izquierdistas. En las tribunas ronca don Julio Rustamante
y Ias galerias se ven repletas de
crntribuyentes desvelados esperando fa pronta partida de Ross.
Vico-Prtridente.
E n nombre
de Ross se abre la sesi6n. E n dis.
cusi6n el proyecto que autoriza a
dcn Gustavo para seguir el camino
dc Mr. Mac-Limont.
Diputado F e m d a .
Por la
Constituci6n el seiior Ross no puede irse.
.Orejita Amunitegui.
El senor
Ross no se va a ir por Constitucibn. Se va por Buenos Aires.
Diput.de Ferradr
Dig0 m e
constitucionalmente n o puede irse. No me ha oido S. S.
Rib., don J. A.
C6rtese las
orejas.
UrzCa, don Olivoa
Hago
cuesti6n previa. No hay diputado
informante y en consecuencia de
acuerdo con el Reglamento no se
puede tratar el Proyecto.
Viee-Preridente.
i QuC reglamento ni qut! ocho cuartos! Aqui
hay una mayoria que manda y
basta y sabra. [Aplausos en la derecha).
Urziia, don Oliror.
Reclanlo
#e la mesa.
Vice-Preridente.
E n votaci6n
, el reclamo. Los liberales, conservadores y dem6catas se seryirin
fevantar una extremidad rechazindolo. i Rechazado el reclamo!
Diputado C u d i .
Hago indicaci6n para que no se trate el proyecto sin informe.
Vice-Pnridsatc.
La mesa pone en votacibn si en este cas0 se

-

-

atropella el Reglamento. Fijense
bien que va en beneficio de ROSS.
Todoa 10s de 1.derecha.
i Que
se atrepellel, ique se atropelle!
Vice-Preoidente.
i Atropelladol En discusi6n el proyecto.
Ofrezco fa palabra.

-

-

-

Rios don J. A.
Es una verguenza que se reunan entre gallos
y media noche para preparar la
fuga.

-

Diputado.
Oiga, oiga, dy mi
indicacioncita no se vota?
Julito Echiurren.
Bah deveritasl Me peg6 el sueiio mi tocayo Bustamante y me habia queda-

-

60 dormido. ~ F i j e n s eque yar vau
3 ser las 121
Vice-Prerideate.
Rechazada
la indicaci6n Casali. Puede continuat don J. A. Rios.
Rios don J. A.
P a quC sigoI
Que se vaya cuanto antes y que
nos deje tranquilor.
Edeciu Cuetroro.
iLas d w e
han dado y serenol
Viae.
; S e levanta la sesi6n.
A votar y a acostarsel
Sin embargo la discusion debe
seguir el MiCrcoles porque el Dirutado Correa se agarra a combos
con el Diputado Roizard e interviene la pol-icia y 10s despeja.

-

-

-

-

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VWELTA’ DE MANO

DON OlTC. - V q o a pedigIe que deje en ‘libegtag a1
indif iduo.
EL COMISARIO. LPor qui razcin?
DON OTTO. Pogque el reloj se m e volvi6 a pegdeg.
Callo Marcokta NP 559. Stgo.

- -

---..“

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. ptiede refcrir una pareclda, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de Oro”. Anute su ,direcci6n. Si su “bta”
se publica le enviaremos tm Sheque por $ 50.

La Cancion
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“Especial para Verano

SHELL-MEX CHILE LTD.

PALOMITO. - CFijate,

papy, que esta cartera me la entreg6 un “ca-

le prestam l l votos de senadores conservadores
para la aprobaci6n del acuerdo Ross-Caldek.
WALKER. Anda a devolverla inmediatamente. Te han contado el
balkro” a cambio de que

-

-

cuento del tio. Solo m t i e n e pur- papeles sucios.

Cuando don Gustavo resolvi6 por si y ante si mandarse cambiar para ,la Vieja Europa, don Arturo se
rasc6 la oreja y dijo:

-Si esa es su voluntad,,Gustavo, que le v6 chacht,
per0 j a quidn diablos le meto la car:era
de H a cienda?

\

’

,I

k

-Parece

quz fuera, Arturo. 2A quien va a s r r ?

A Palomo, pues. Ya Sabe que Palomo est6 hecho pa-

rn

esta clase d e papeles.

-Bah, deveritas.
Y don Arturo llani6 a don Palonio quien acept6
k1 meaudo encarguito.
Per0 sus correligionarios 10s conservadores, apenas
se dieron ruenta de la figura, pusieron el grito en
el cielo.
-No. , diieron.
Meterle ese tremendo clavo a uno
de nuestro partido, de ninguna manera. Nosotros no
estamos dispuestos a cargar con Calder; con el 5 %
y otras gdbelas de don Gustavo. Rusquen a otrg,

UN ANIVERSARIO
Silenciosamente se ha celebrado ayer un faucto
aniversario: el del 23 de Enero de 1925, fecha en que
el pais comprendi6 que a don Arturo se 1 8 debian
haber acabado 10s ciento ochenta pesos y en consecuencia era humano hacerlo volver a su cargo de
Presidente Vitalicio.

Por cierto que no fueron eonservadores ni Jiberales 10s que en esa Cpoca lo hicieron vdlver.
L o s de la feliz idea ftreton radicales c izquierdistas.
Hoy S. I?. est& con 10s primeros, es decir con 10s
que lo hicieron cientoclmltear por Europa.
Pero no hay por quP desalentarse. En este’ “chemin de fer” la cosa tambiCn va de cwhe.
Si no creen. guiense por estos datos:
1920.
1924.
1925.
1926.

- Radicales e izquierdistas.
Conservadores
Liherales.
- Radicales izquierdistas.
- Conservadores liberales.
y

4

e

y

1932. -. Radicales e‘ izquierdistas.
1935.
Conservadores y liberales.

-

CRISANTA. - ;Ah-

si que m que me quierqs, Fausto d o ! 1-6
la tuya a1 colocar mi fotografia en ese lindo mucor
DON FAUSTO. Todo se lo debo a Dell’Orto que desde hace muchos
aiios es el mejor especialista en el ramo.
Vidrieria Dell’Orto.
Estado 149.
TelGf. ’87160.

deiicadeza

-

IMP. Y

-

-

LITO. LEBLANC.

- MONJITAS5 1 1

t'

k

L
L

1

'1

u d . C6mpliCe
en la muerte ba Baby 'Lindberg?
MR.CONDON.--NO,senor, son faiscdades de cierta prensa.
WALDO
PALMAi-iBah!
,We habian megurado 10s que combaten 10s acuerdos de la Convtnci6n Nbdica quc
era Ud. el que habia hecho des,
apateccr la guagua.
WALDO P A L M A : - ~ ~ l I e

I

M. C R.-Bs!e

lair vfernes nf t b # a quhte

D i r e c c i d n y A d m l n i s t r a c i b h : Moneda l.367
Tel6fono 85353 - Qasilb’2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F.

(e-

A TRAVES DEL MURO
Lor patocio;, cuando son cobija 4 la industria. El sur protesta de 10s
& reyea, necesitan que SUS m u r ~ s rumbos que se le h a dado a la ugrim y alto; y m u y gruesm para culturn y a la grmaderia. Por todas
ptqtegerlos del t u m u l t o y del CORtugio de ta plebe. Cunnro ma‘s grue)o es el muro, mayor es la segun’dad
del, soberano .que se aisla tras ellos.
Per0 hay tcrmbi;n palacios que no
fuqon constridor para 10s rev=. El
QM levant6 Toesca, por ejemplo. y
en el cual, desde Zos atbores de la Repci&lica ae ban cobijudo nuestros
mcladutarios. Este pulacio, con E U S
rnuralh~; tan gr5esas.
impiden que
d ciudadano que preside ,(os destiros
de Chib escuche el rumor de afuwa.
Y ts indispensable que lo escu%
the.
Si 13s muros de Palacio po tuvieraq espesor c o m o ttenen. llegaria hasta lor odor de d o n A r t u r o el clamor
de cuutro m21onoir de ciudadanos. Ec
uc clamor, continuo. cada vez mds
k t e n w . que repercute por tod& 10s
dmbitos a excepcidn de cse cuadrildtero de ladrillos y cal donde se deci&n tos destinos del pais.
Lo culpu no es. pues, d e , d o n A r two. sin0 de Toesca.
Per0 el rumor persisre. be propaga
y aumenta.
‘El norte protesta de la politica safitrera. que manh‘ene estagnadas aqueltas rcgiones sin espcranzas de resurI &ento.
El Centra protesta de 10s
impueztos que uhogan a1 comercio y

partes no sp escucha sin0 un COCO de
lomentos y de quejas amargas

-Es
pasu.

el ruido

de la canalla que

Y todo

e s t 0 por culpa de Toesca.
Es imposible que S. E pueda’oir
c t r a m e n t e cuando lo cnvuelven muM h tan altas y tan gruesas. D e a h i
que ignore la realidad que lo circunda --realidad cada vez mds trdgicuy que hable a 10s pataciegos de flor a i m i e n t o y prosperidad nacional.
, Pero por sf esta fatalidad arquitcutdnica fdera poco, d o n A r t u r o .
cup p a w en la Moneda la mitad de
IQ 6enmmt. deja trunscurrir la otra
mitad en otro palacio: el que Ibdijez constmy6 en V i i i a del Mar para 10s dictadores de Chile. Este paiacio de muros mlis detgados estd
ubicado a ral altura que tampoco es
posible oir nada.
T o t a l , que S. E. vive en la sordera.
I

p

A tmv& de ( 4 s m u m [ & del Palacio se escucha el rumor y cuando
el gobernbnte pregunta qu;
aque110, unos pataciegos le dicen que s o n
ciitores r~ otros. mcis sinceros per0 m d s
despectiuos. repitcn aquetlu frase fatal e his;&ica:

~

I

Y asi no escucha el clamor, no se
ptrcsbe del descontento que se traduce en protestas. y de las,protestas
que se traducen en huelgas, en paros,
en mitines y convenciones.
Don A r t u r o no se dd cuenta de
nada y se imagina que d florecimiento de S U I adulones es &n florecrm‘ento gaural.
Esa es ku gran desgracia de d o n
Arturo. Per0 tambihn es la desgracia
de todos.

,

TOPAZE.

I
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Lea la Revista “HOY” de esta semana
Todo lo que ocurre y Se escribe en el munde
APARECE LOS MIERCOLES.

C

.

Asi coni0 10s antiguos romanos se regocijaban
echando a las fieras a 10s pobrecitos cristianos, 10s C.Csares d e este Nuevo Imperio que se llama Chile se
han ideado un espect&xlo anilogo y en el que por
cierto han pasado a pagar el pato 10s pobrecitos radicales que todavia -gracias
a Rossmantenian
sus puestecitos fiscales o semi-fiscales.
-“Los que no estin conmigo en la tierra -ha dicho el Todopoderoso Ross- tampoco lo estarin en
el Cfelito Lindo del Presupuesto”.
Y uniendo la acci6n a la palabra, el Gobierno ha
empezado a notificar a todos 10s ridicos para que
entreguen sus cargos a las dcmbcratas, coaservadores y liberales, que por ser bienaventurados y pobres
de espiritu de ellos es todo el Reino de 10s Cielitos
Lindos.
Y en esta forma pronto se d a r i el macabro espec-

ticulo : “El ,festin del Le&”.
iQu6 buenos herejes se va a manyar! Y pensar
que reciencito muchos de ellos empezaban a engordar.
1 Pobrecito Marcialito, pobrecito
Juvenalito, pobrecito Alfredito Guillermo y tantos otros pobrecitos !
iC6mNo i r i n a renegar de fa Directiva que ha preferisdo sacrificarlos antes de hacerse c6mplice de )la
Reconstrucci6n Nacional .. . !
Victimas requieren las grandes causas: Si las fieras del Circo Romano no se hubieran comido a cientos de cristianos seguramente el cristianismo no habria triunfado en el mundo entero.
Lo mismo ocurriri ahora: si el le6n no se come a
unos cientos de ridicos s e r i imposible pensar en el
triunfo del marmacristianismo.

e6
1.a noticin dr la muerte
corri6 por toitito el barrio
y Iijeritn 110 m i s
fs casa se juC Ildnando,
vistieron d finaito
y lo vistieron de hxta
porquc, es claro, 10s calzones
ni pa cuando le crutaban.

Y ahi se qued6 don Pedro
nruy tranquilino esperando
.
el caj6n de cuatrQ pisos
que I’estaban fabricaado;
le prendieron raatro velas
d-esas de a pito el paquete
y entre toos 10s presentes
empezaron a “ponerle”.

De tanto dark a1 gwirapo
tabari cahkiando
c i i a d o se siente un bonibazo
C‘esos de iafirmate fiatol
trsos tiran a arrancar
pero a alguien le di6 en fijarse
qu’era el ,polwe finaito
que empezaba a desinflarse.. . .
too0

De baber comlo unas prietas
y no haberle puesto tinto

a don Pedro Mateluna
!e dih un c6lico surtlo,
sc l’enrearon la’s tripas

que las tenia muy clargas
y n’hubo p o r k humano
m e se Ias desenreara,

se $Ilevaron tres hotes
llorarrdo a moco parao.

JUAN SERDEJO.

-

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

.Le diernn fiilgiie con apio,
I t pusic:otz lavativas,
Io pusiernn lmca abajo,
lo pusiwon hoca arriba,
lo adoharon con ungiiento,
3: le subierori cncinia
pc& too er3 pa pior
porque aquello no salia.
Hasta qrre el pohre don Pcdto
hinchando. sc ju5 1,incbando,
se I’cricogih la singbeso,
pus0 loc focos en blanco,
t . 4 a scntarse en la c‘awa
rep’arti6 u m s gnaletazos,
peg6 cuatrc tiritones
y jtri clavando 10s cachos.
st jucl

S u nirijer d o h Atnnasia
a, momento solt6 el guacho,
lo solt6 !a Carmelita
y to sob6 la Rosario, .
sc abraziron dcl difunto
que siernpre seguia hinchao

de lo principdi Una kta de Crur de Ora. Carre n la cslle. Pasa un earm N‘)21. y se pone a Uorrv penoaamente.
Porque vi6 un carro huirfaaa
LPor qui U o r a ? .
E l i i Corti.. M u i n 345, Santho.

Esta “Iata” nu tiene r n h de 50 paIabras, Si 1Jd. puctle refcrir una
parecida, enviela a Casilra 14-D, 5antiag0, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviareinos un cheque por $ 50,

,Los terneros y las guaguas son

~

indispensables en el fundo. Sin
tcrperos no habria crianza y sin
giiaguas que son 10s inquilinos del
niiiana, iquiCn iba ' a trabajar el
fundo? ~biote parece? Esta regi6n es muy fCrti1 para eso y cada
vaca tiene un ternero por afio y
cada mujer. d e inquilino tiene utro,
EO ternero per0 m
m a si.. Y- 10s
- aterneros y las guaguas tornan leclie al pi4 d e la vaca, y al pi6 d e
la mamy. l C 6 m o dicen entonces

nillo y no podia encontrar cohfesor que fuera partidnrio de la
Cot:venci6n,
c!arr, q'm no b k n
partidario. pero
quc comprcnda
las cosas y no ia ohliguc a una k
apartarse de la Iglesia. Apetias
Pegue a Santiago me Ciris qui&
es porquc ahora e n el vcrano no
m e confieso porque,estoy de va-

cacioned.

Yo creo como 10s doctores conocidos que es:os temas no det e n tratarse y es mejor hacer las

ced.

En fin, niG3.. coxno estoy de vcrxneo n o qulero penFar, y menos
&ora que mi marido e s t i en Santiago j n o me encuentras razbn?
Abiosito, iinda y ojal& que a Ias
vacas de tu fundo no se les vaya
a ocurfir usar metodos anticon.
.
ccpcionales que scria tremendo.

.'

I

Patoka.

Ya est6 proclamado el Marmacristo

tribuna y pranunci6 et siguiente
discurso : ’
“Compafieros camaradas :
Pocos dias faltan para que la
P.epGblica tenga que elegir su nuevo Presidente. Son muchos dos que
andan candidateando y ante el temor de que se nos adelante el compafiero socialista, camarada Josh
Retorcijones VBsquez, yo creo llegada la hora de que se proclame
21 Marmacristo.”
-Un “i bravo !” mucho m i s agudo que el General, sali6 de todos
10s pechos socialistas y el Marmaciisto en sefial de agradecimiento
decret6 ila entrega de $ 3.40 para
que 10s pobres retiraran sus prendas de la Agencia.
I
-2Qut5 irk a decir la prensa seria de esta prematura proclamaci6n?
--No creas que es tan prematura ni mucho menos que 10s diarios
serios se van a atrever a criticarla.
Efectivamente, a1 dia siguiente
“El Mercucho” publicaba el siguiente editorial :

“Un Buen Candidato”

El Marmacristo h a sido procla-

El Marntacristo al hacerse proclamar con tres aiios de anticipaci6n t e s un simple visiaaaaio 6 realmente est6 revestido
de un poder Divino que le permite p r e c i & r Ios acontecimientos?
El Marmacristo despues de su
ciilagro de convertir la Panimkvida en Vino, se dirigid a Concepcidn donde 10s reporteros de la
prensa seria lo encontraron disputnndo con 10s doctores del Decreto-Ley.
-“La Constitucidn fija las etecciones presidenciales
cada seis
aiios -alegaba el Doctor Rolmcio Merino.
--No importa -decia el Marmacristo. Ylo quiero que me elijan a1
tiro candidato a la Presidencia de
la RepQblica.
-Per0 si faltan 3 aiios.
--iBalI! Cihco afios le faltaban
o don One Step cuando el ChatoDkvila se hizo proclamar Candidato. No quiero que ahora me la
vuefvan a ganar.
Y con mfisica muy taurina h e KO cant6:

.

“Yo quiero ser candidato
Candidato yo quiero set
Para gankrsela a1 Chato
Y no ir a Pascua esta vez.”
-Habrb que darle en el gusto
-propus0 don Oscar Schuake.
-Per0 es que nos van a tomar
ei pelo por segunda vez 10s de “El
Diario Ilustrado”.
-i Que haga la prodamaci6n
Latcham !
-Parece que no se va a poder
porque el Gobierno Constitucional
13 hizo detener porque dijo que
don Arturo era un Presidente democrbtico.
+ P e r 0 que audazl iC6mo se
atrevI6 a tamaiia injuria?
-be pur0 ferroviario que se estQ poniendo.
-Entonces
que lo prodame
C‘arlos Alberto.
Y don Carlos Alberto sthi6 a la

mado candidato para suceder a
don Arturo. Ea elecci6n nos parece acertada, y siguiendo nuestra
centenaria costumbre nos atrevenios a recomendar sin reservas esta feliz candidatura que es ila Gnica que puede impedir el triunfo de
otro candidato capaz de llevarnos
al cqmunismo.
Asi como 10s Partidos del Orden y la Justicia creyeron que era
conveniente apoyar a Alessandri
para evitar el peligro d e un Grove, ahora deben intlinarse por
Grove para impedir el triunfo d i
un Lafferte o un Hidalgo.
Es por Io menos Io que’ la tabla
de “El Mercucho” aconseja.
Y ya es proverbial que “El Mercucho” en esta materia nunca se
equivoca.”
Hasta aqui “El Mercucho”.
Ahdra nos falta a nosotros agregar que es una suerte que ya haga
candidato y una 16stima que tenga que esperar aGn un tiempo mis.
iNo se podrian precipitar 10s
acontecimientos llamando a1 pais
a don Pedro Alvarez Salamanca
s entregandole le d i r e c c i h de
“Cr6nka” a don Waildo P a l m ?

.

‘

LAS INCIDENCIAS CUEROViNER
AGn cuando el General Arria-

rads

sigue por enter0 entregado
a sus tareas proresionaies, no faltan malos elementos que en su
a f i n de entorpecer las actividades
de la Reconstruccih Nacional se
lanzan a repartir por todas partes
especies que estin muy refiidas
con la verdad y que en el fondo
estin destinadas a entorpecer la
rnarcha normal del Tranvla del
Estado :
--“El General Arriagada se. va
a Europa con don Julio Bustaman t e.”
-2TambiCn

EL CANDIDATO SONADO
0

a curarse?

-No, en Comisi6n del Servicio.
2. ensefiarle a Eduardo VI11 a
niontar a1 “caballo”.
-Dicen que Cabrete le pidi6 la
renupcia.

-JY?
”

+En

el pedir no hay engafio!

-Dicen que lo sucederia mi Coronel Besoain.
-Per0 mi Coronel no tiene hoia de Carabinero. En ese cas0 conviene m i s el General Schwarzenberg.
-Ese va .a reemplazar a1 General Novoa.
-.J Entonces ?
S e buscaria una t r a n s a c c i h :
quadaria el General Arriagada sin
derecho a Week end en Vifia.

Y asi el rumor callejero que tolo arregla y que para todo en-

$0

cuentra soluciones, sigue rumoreando sobre este particular sin
darse cuenta que con eIIo ocasiona serios peligros a la estabilidad
gubernativa y hasta a1 viaje del
“Cap Arcona”.
Vblvemos a repetir que la incidencia de Carabineros -corn0 ya

-

GENERAL SCHWARZENBERG.
Vengo a rogarle,
Ministro, me tenga presmte par si acaso vaca la Direccitjn
General de Carabineros.
.LYqui condiciones reulne Ud.?
GENERAL CABRETE.
GENERAL SCHWARZENBERG.
~ T o m o solo agua
Mineral I

-

io dijo el Ministro del Interior“es un hecho de Vida Social sin
importancia”.
E l General Arriagada e s t i m i s
f:rme que nunca y ya no solo se
cuadra ante S. E. sino que adernPs cada vez que lo ve le hace
el 4.
Insistir en recoger rumores ten-

-

cienciosos es malkvolo, canailesco
y propio solo de degenerados q u e .
quieren medrar a costa de.la tranquilidad de la RepGblica (1).
Nada ni nadie produciri el trastorno con que suefian cerebros eniermiaos. i SCpanlo biea ! (2).

-

(1) Este pirrafo nos lo chupamos de las Caja,s del Diario d d

Arzobispado en vista de que nues-

SE COMPRA’
e1 ndmeao 107 de esta Revista. Diuigirse a Achninietrddbn

Topazeir Moneda

I.

,

NO 1367.
-

tro redactor nos dej6 el articulo
Pin tenninar para irse a1 Club de
Viiia a jugar un caeho con el Ge-

neral Arriagada.

(2) De e’ste si que no hay
ceddad & explicar su origen.

ZE*

-!Con fa ferrovlaria se entiende 1
-Les dire una cosa. Y o no -!e
doy ninguna importancia. Ahora
que hay autom6viles colectivos no
creo que hagan ninguna fplta 10s
trenes para ir a Vica. Fijense que
10s autos cobran $ 18 por persona.
i Y tambiCn van a Chimbarongo, a
T a k a y hasta las Termas de Chil!in! Ademis don Arturo que es
el que m i s viaja ya tiene su magnifico blindadlo de manera que se
van a chasquear y bien chasqueaclos 10s famosos ferroviarios.
-zPero esta huelga no podria
traer ademis un par0 general?
-2Un par0 de trenes?
-Un par0 general.
- z De trenes?
-i General I
-2 QuC quiere?
-Un par0 d e todas las actividades, general como se dice vulyarmente.

-

+Ah, habien ciaro, crei que f i r a acompahar el dia entero a dofi
estaban diciendo General a mi. No .Arturo.
,
creo en m5s general que yo. Y es-~Qut! corre algfin peligro?
to mismo le pasa a1 Presidente, de
-Ninguno, per0 como e s t i muy
manera que hay que descartar ttiste con la ida d e Ross le gusta
cualquier otro-general. Ademis no charlar con Waldo que es como
crean Uds. que cualquiera se le tirado con honda para 10s cuentos
para a este Gobierno: Y o , Don ,graciosos.
Arturo, Don Palomo y Don Emikio
-De manera que 'podemos transcmos ya viejitos en esta materia quilizar a nuestros lectores.
v tenemos la experiencia que dan
-i Sure, sure!
!us aiios para barajar estos golpes
Como se nos estaba poniendo inpuramente politicos. iDescarten la glesito a1 igual que Ross, nos desfamosa huelga! P o r otra parte, ptdimos.
como coh la nacionalizaci6n RossSentimos en el alma la mala noCalder de la Cia. ElCctrica queda- ' ticia que nos vemos, obligados a
r5.n cesantes muchos maquinistas Car, per0 como nuestros lectores
de tranvias, s e r i cuesti6n de reem- deducirin por las declaraciones
plazar con ellos a '10s ferroviarios ministeriales que preceden,
y asunto liquidado.
huelga ferroviaria y el par0 ge-zCree Ud. que en este asunto rceral son inminentes.
han intervenido politicos de opoY talvez como le decirnos a1 inisicibn?
ciar el articulo y a la noticia para
-No lo hemos podido averiguar Uds. amables lectores, les resulta
porque Waldo solo est5 dedicado demasiado vieja.

PIPO.
Y como iiltima palabra, AIamos Bmos, te recomiendo que
sigas el mismo temperamento de Ag&rre Cera&: fumar Populares y recoMendhelos a tus correligionarios.

.

f

1936. -U Ross regresa de
Am&
Ilevhdole a su So-

’

*

’

~

E s rtjficit acercarse hasta el. Su
rrsdencia e&& resmiarfiada por
1 3 r piqucte tie tropa armada y por
un escuadrirn dc agentes secretos
de mirar torvo y de cara de pocos
a!riKos Ademjq, coma no CCI’ICC:!e audiencias. rzrnlta Casi imposif.Ic poder acerciirsele: Y por si
!vera poco, cuando sale a J: cal k , lo que hace con frecrirncia
yLrque cs muy paseador, nadie
consiguc ponerse ni siqniera a cinc o metros de su psrsona porque
dnr: \\‘aldr, veIa, acedia y lo res,
Ruarda.
i Ah, por algo ese personaje es
el primer ciudadano de la RepGblica I
Sin embargo unci de estos dias,
ctrando se hace acompafiar d e sek-cta corte a su encopetado phlacio vifiamarino, &nseguimos hablar dos palabras eon 61.
-Seiior Ulk, nos concede una
critrevista?
-i Guau 1, nos contest&
-)Si? Entonces haganos algunas dtxlaraciones.
-Gaau, guau.
-Ah, si. JY guC m i s ?
-Guau, m u , guau.
-Hombre, qaC interesante. Prosiga.
a d siguib la charla. E l perro
Ulk hablhdonos en una especie
do siatema Morse canino, y nosotros anotando. Despuks d e haber

el Tony. Ahora mi amo se ha acaballerado y solo anda con Rente
hien. D~
qae yo hay* reempllzatio a! Tony. LO paso muy bien
per0 me cansa esta vida tan agitada. Viajes a1 w r , visitas a1 hotel
,, .,I ~ ’ ; ~ i apert,lra
~ ~ i ~
y rla:i.;ura d e convenciones, viaje, a Mclipiila. Es cansador. Con
tndo, he cnnvencido ;I mi amo que
et pa{; e s t i i:qrectente. calcii!cn
tistcde5, nv ;<>P:? m:is ij:ir
file-

carrera

t r . ...... Asi es mi vida, muchos
ajetreos. El finico rnto agradable
t s cuando don Arturo me lleva a
la ltlameda a hacer mis “gracias‘‘.
Per0
~ , no wean trstedes, 61 tambikn
12s haw. zSe acuerdan lo del cur2 Wcuiia?
Hasta aqui tas declaraciones de
Y I ~ el
, personajc rn8s iniportante
de todo el. pais.

-

Una 6~“Lzrta”de Aceite CROZ IDE OR0

.

lam Tatas” del mundo .. . Pero ha Fir-agradable!
BETTY,
Ah! Yar Una “lata” de Aceite “Cruz & Oro”!
Julia A m p , a/e B. Toledo, Coquimbo.

to&

-

Esta ’‘lata’’ no tiene m&s de 50 palabras. Si Uld. puede referir una
parecida, enviela a CasiHa 14-D,Santiago, “Concurso Aceite’ Cruz de.
Oro”, Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos uti cheque por $ 50.

r-

E

El Padre Caces del Templo del Casino de Viiia del Mar, debe eer un
padrscito m u y bueno y m u y q m 9 n g aancha cuando todo8 br veraneantea, sin
excepci6n pasan a confesarse con 6l d i a r i m t e .
En un rinccin de la sala de entretenimientos del
Casino, existe una casucha con todo el aspect0 de un
contesionario. Apartadita, discretita, es a prop6sito
para toda clase de confidencias Y de lamentaciones.
En esta casuchita, aunque sin birrete, oficia el padre
Caccs, que oye ncuanta queja v i a hacCrsele, y ab.
suetve -favorablemente--,
cuanto pecado se comete
err la sala.
--Ay padre, llega diciendo .una sefiora. FijesC que
traia una martingala para el punto y banca y me fa116. He perdido toda la plata del mes y no me atrevo a decirselo a mi rnarido. zQuC h a g o ?
--Hija mia, dice el padre Caces, por tonta debiera
dejar que te condenaras. pero si est6s arrepentida te
ahsolverb. 1 C n i n t o , fuC la averia?
-Mil qninientos, padre.
-Bueno, hija. Si me prometes no volverlo a hacet. te VOY a dar !a ahsolucihn. zC6mo la suieres?
.- bEn bWetes chicos o grandes?

-

---Cow0 quiera, padre.

*

caces,
que

psicblwo que
doces
la “abso!rci,jn” p6rque ha coni.
tor (--larks,
le
prendido que la sefiora aquella est6 vercladrramrt~tc.
arrepentida.
Y casos como este el padre Caces tier?e q u e SGoortar a diario. Caballeros, scrloras, nifias, jtivencs
turistas que no tienen c5mo volver a Santiago. Kt
padre Caces Ins oye, aprecia sin equivocarse la sinceridad del arrepentimiento, y entrcga !a ahsclucibn
A lo m i s , cuando vb que un pecador ha, sido denyasiado irreflexivo, le dice :
-Hijo mio, vas a rezarte 10s nGmeros negros de
a t r h para delante para que no seas bruto.
Y el penitente, mientras lleva !a ahso1uc;tr. en c l
bolsilb v i rezongando:
-Treinta y cinco, trcinta y tres ...
.Ycuando llega ai 2 est& arrepcntido de verzs.

y e! padre

COMPRAMOS MONEDAS DE P L A T A
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Pesos fuertes - Chaadas - Diecers y Cinos riejos Toea elase de abfetes de Piata
NO VENDA SIN CONSULTARLE PRECIQS
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iSi todo esta en-ca
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CABRETE. - “iPor qui, por qui tembhr
Si el cielo est6 sin nubes
Si azul est6 la mar!”

Es ya tradicional en Chile que cada vez que la
tormenta, est5 por estall,ar, el Ministro del Interior,.
sea quien sea, se recuerde de la vieja zarzuela espaBola, se sienta baritono, y se largue a ca?tar aquello
de “Por quC, por quC temblar, etc.”
E1 actual Ministro no ha querido romper la trrdici6n y ve el cielo azul y la mar tranquila aunque 10s
4.550.879 de chilenos restantes vean el firmamecto
m & s obscuro que don Pedro Aguirre Cerda y la mar
mbs .revuelta que la Milicia Republicana.
J6piter ckga a 10s que quiere perder y no cabe dudas de que si Jilpiter es dim que se apiada de 10s Eu-

, 97;

I

manos con raz6n quiere perder por lo menos :de vis=
ta a1 General Cabrete.
At
.A x*
El momento no es cdmo para cantar esa v
o&anza
tranauilizadora.

.

PIDIERON DE CINCB
LA RAZON
~1 hi^^^^ rrar,tfb
MensajeO El Director de1 Agna Potable
a1 Coiigreso pidiendo citrco millo- * drbe lriber pasteurizndo este productn Iiquido.
ces para matar Ius piojitos. iY
No tlc otra mancra se explica
claro e&! coin0 pidi8 de cinco,
qac
ahora todo el mundo la enle dieron carta y le saIi6 un dos,
e$ deck 60s millones m6s, con lo cueiitra con pir.igiiines y sncicda-

des
que b i z 0 sictc.
Afortunadamcntc para 10s CmnComentarios
:rihuycntcs despiiCs de esta pcdi
da : 1 0 s diputxdos Carlos Cifucn- ’
feq e Ismnel Carrosco interrumpieron diciendo :
-; s o va m i \ !

CUESTION DE ORTOCRAFIA

-

El Presi&nte & h‘CXmarx.
Se va ;1 rot:tr el Aeusrdo Ross.

Calder.
El Dip&&
de Oposiciin.
i Que l i 4 i n : t ,
sefior P’residcnte,
que no lo xote coii b larga?

-

-.

EL MEJOR REMEDIO
--El Gcncra! Cabrete no sirve
para Ias bromrs: tijerito sc le ca.
lienta la cahera.
-Entonces,
en vez de bromas,
t a y que darle un Bromin.

SICUEN LAS PERRERIAS
E! hfinistro Surnariante.en

el
centksinio proceso que se le sigue
R los gnlgos, acaba
d e cpcargar
reos .i ios sriiores Fernando i-2rrbzaval y Senrn Alvxrcz de la
Rivcra.
De sefiuro que con c \ t t criterie
tcndr;i que condctiar a niucrtc a
10s sefiores Ahrahnm Oymrtlel 1’
Javier Angel Figxcroa qrie i w ron 10s que otorgaron Ir. .LE:CII-~
zecirjn gubernativa para el tnncio
namiento del Can6dro:nn.
El Miiiistrzl del interior nada
ha podido hacer para efi‘itzr este
atropellu GI la persona d-* un representantc popular.
--Es cuestidn de 10s Tribunaies
Cc Justicia -ha
dicho el scAor
Cabrete. ’
P o b r e s Tribunalcs i cuQntoc
d a s o s s e eomcten en tu nombre!
Xo h e nada que hacer: este ea
wi pais de Oycreta

CONSTITWCIqNALISMO
Don Ricardo Latcham, gcnuino
rcprescr1:ante del pueblo, pues obt w o una de las mas dtas mayorias en la eleccicin municipal, se .
emucntra tlctcnido en Concqci6n
por sripucstas injrrrias a1 Presi&ntc de la Rcpfiblica.

... i y

en ViRa

en todas partes!

a Cancion de Moda
‘ e n la proxima semana
“SC va, se va la lancha,
St via con el pescador ...
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L O ~momentos

actuales son difici-

CI para S. E.
De un lado hay una huelga cuyas consecuencias n o pueden apre:
ciarse aiin debidamente. De otro lado el malestar que sienten 10s productores ante el irnpuesto del 5 5‘0,
Y en ramilleta aislados , estdn 10s
que dp quejan de la carestia de la uida, 10s que padecen epidemias, 10s
que no ven en la accidn gubernativa
euc florecimiento de que tanto se hace &de.
Entretanto, don Gustavo se mmcha en oiajp de descanso y de pla-

cer.
Yo,

VA

UNO

Don Gustavo es el primero en irse de aquelIos ministros importados
que S. E. se traio de Paris. D o n
Gustavo se resign6 a convivir con 10s
indios de este pais solo porque traicl
er? la mente algunos proyectos que
queria llevar a f a prdctica. Proyectos
concebidos e inspirados en la V i e j a

como muchos, me alegro del

oiaje de don Gustavo.

Estimo que
nosotros estaremos rnejor sin dl, por
to que,le
deseumos u n viaje largo
por esas tierras europeus que tanto
anm y admim.
,
Per0 si yo me alegro de este viaie, don Arturo n o debe experimentar l o rnismo. A don Arturo, con seguridad n o ha de hacerle gracia que
comienccn a abandonado zus soEretarios en momentos tan dificiles como 10s presentes. 1-0s oiajes de descanso se justifican en horas de tranquilidad, y nd cuando las circunstancios hacen aparecer esa ausencia
como una desera’dn.

Europa, bien ualia la pena venirse a
Chile para oerlos realizados. Y ya
10s realizd. A s u ‘vuelta a 10s larev
europeos padrd estar satisfecho del
resultado de sus gestiones en la tierra
nativu. “Comida hecha, amistad deshecha”. dice e f adagio.
Pero asi como d o n Gustavo es el
primero en irse, Iuego querrdn ha-

cerlo los demds ministros. D o n Pafomo, a pesar de su ,Fara de p a f o m o ,
parece cansado de ponerle el h o m b r o
a una situacibn ingrata. Y a se sabe
que doni Palamo es hombre d i paz y
aue ,varias veces ha manifestado la
intencidn de rime.

Y tras de Ynutstro pacific0 CanciIter, podria seguir la desercidn. D o n
Paqch6.n Garcbs, por ejernplo, es
hombre que v i debajo del aqua y
que se da cuenta de las cosas COR
p r u d e d e antelacibn. Y don E h i f i o
Pello, otro de 10s importados. Y asi
como estos, 10s dembs. A’o habria
que cxtraijarse de este abandono ya
que el mbs caracterizado ha dado el
ejemplo.
Para mi que don Arturo est&
preocupado con ello y debr sentir
est@ abandono con todas las delicadas fibraslde s u ya famoso corcrzdn.
-Va w>o, pensard. i C u d n d o 10
seguirdn 10s otros?
Y con cierta envidia debe recordar a don O n e Step cuando, abandonado por 4 miltones de chilenos, tuoo sin embargo a s u lado, basta el
tiltimo. a seis hombres.
Eran sus ministros.
TOPAZE.

‘Lea la Revista “HOY” de esta semana
Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo
APARECE LOS MIERCOLES.
1
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69 CABALLEROS POR 57 ROTOS!
I

-

VERSION OFICIAL ’DEL CUADRILLAZO NOCTURNO .QUE LE
DIERON AL POBRE DON GUZMAN GARCIA
e

Preside don Samuel Guzmbn Garcia m i s muerto
que vivo, con la asistencia del Cabro Eulalio, el Flaco
Manuel, el Ajicito, el Huaso Valenzuela y 125 Honorables mas. E n las Tribunas Caballeros del Ministerio de Hacienda, Caballeros de la Cia. ElCctrica
y Caballeros de la Secci6n de Seguridad. E n lostpasillos cinco pelotones de Carabineros, un pelot6n de
Intendentes, seis ambulancias de la Asistencia PG- ’
blica y el Presbitero Diaz Osisa listo para dar la absoluci6n a 10s combatientes caidos en el campo del
Honor.
Por “la gran via” que conduce a1 Hemiciclo hace
su entrada el Caballero Ross cantando:
-“Caballero de gracia me llaman
Y efectivamente yo soy asi”.
Presidente Cuzmin. - Advierto a1 Seiior Ministro
que el ambiente no est6 para dar zarzuelas.
Ross. - Pido la palabra entonces.
Presidente Cuzmin. - Tiene la palabra el Caballero Ministro.
Ross (Sacando un tom0 de matembticas, otro de
Qlgebra y una tabla de logaritmos). - Seiior Presidente: 10s que combaten mi acuerdo caballeroso con
mi c m p a d r e Calder es porque no entienden de nGmeros. Yo quiero demostrar a la Honorable Indiada
que asi como dos m i s dos son cinco por ciento, el
acuerdo Ross-Calder cs beneficio para el pais.
Rior don J. A. - Para el pais d e Norte-AmCrica.
Ross.
Yo no hago cuesti6n de paises.
(Grandes aplausos).
Preridente.
Advi’erto a las tribunas de tranviarios que estdn prohibidas las manifestaciones. Puede

-

-

continuar el selior Ministro.
Rosa
Con mi acuerdo la Cia. ElCctrica darb e!
66 % de sus utilidades a1 Fisco.
Mardones. - Per0 segGn sus balances tiene pErdisdas.
,Ross.
Es que Su Seiioria ignora que subiremos .
10s carros a cuarenta, el Kilo-Watt a 3 pesos y las
At W a t e r Kent a cinco mil.
Mardoner.
Eso alcanzarb para pagar a 10s Directores chilenos.
Ross.
Bueno, seiior Presidente, yo no acepto
interrupciones.
Presidente. - Le ruego a1 Ministro cortarla, por!
que a las 12 hay que votar.
Ross. - Podria prorrogLrseme el tienipo.
Mardou=s.
Para gastar mbs luz y seguir beneficiando a la Cia. EICctrica.
Presidente. - H a y oposici6n. Los radicalc. -“,sn
que don Jorge PBrez Gacitlia no puede votar porque
estb implicado en la venta de divisas a la Cia. Tampoco podria votar don Lindor por el delito de ser
hermano de Don Jorge.
Lindor don Jorge. - Giieno que son chanchos. Uno
no sabe hablar y alhora lo quieren dejar hasta sin
votar. JEntonces pa que soy Diputado?
Lindor don Pirez. - Esta injuria del Partido Radical a1 decirme que no puedo votar porque soy hermano de Jorge merece mi m5s profundo desprecio.
Por lo dembs no podia esperar otra cosa de un
Partido de rufianes.

-

-

-

-

-

(Sigue .miis adelante)
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COMPETENCIA DESLEAL
COBRADORA NQ180.-~Y
qui6nes s e r h esos que vienen
a pagarse? ~ N u w o scobradores?
COBRADORA NO 181.-Parece que son algunos de 10s
que votaron el Proyecto Ross
Calder.

anda metiendo la cola
el taita e la Ceferina
arm6 la tremenda rosca,
scpo que andaba Mafiungo
For levantnrle la peuca
g l e . di6 unns sinapismos
auf: por poco lo descuera.

El iiato se juC jurando
que a pesar ife 10s pcsares
y de semejante bruto
6). tenia que casarse;
y la galla por su parte
taniCn juraba y juraha
uue aunque el rnundo se acabaro
ella tarnien se casaba.
Y salieron con su gusto,
porque han de saber ustedea
que son una rnimsnia cosa
la calentura y la fiebre.
Ya por fin estin casaos
la Ceferina y Maiiungo:
61 con una boliviana
y la Cefe con un turco.

V

Maiiungo y la Ceferina
se querian desde chicos
cuando C1 tenia siete afios
y la Ceferina cinco,
y a medida que 10s dos
iban creciendo y creciendo,
ccrmo era muy natural
niuchn m t s s’iban queriendo.

daba boletos fuleros
y si uno no andaba listo
se queaba con el giielta
Per0 el diablo como en too

’

JUAN VERDEJO.

Vivian par6 por medjo
en la noche y en el dia
conversando se llevaban
Maiiungo y la Ccferina,
se decian muchas cosas,
sc miraban, se agarraban,
salian a pasiar juntos
per0 de ahi no pasaban.
j+

Ella ayuaba a la casa
trabajando en el Mercao
y 61 se ganaba l’avena
de cobraor en 10s carros,
y cuando 61 andaba franco
y ella se desocupaba
a platicar I’amisti
se sentaban ell la plaza.
Mafiungo lo que queria
era juntar harta plata
pa darle gusto a la Cefe
que buscaba la casaca,
recortaba en 10s pasajes,

FRITZ. i- Fijnte, Otto, qw ha& una hora que estoy arpcrado UII
u r r o 4 y no viene ninguno.
OTTO.
Puer. mug sencillo. toma un carro 8 y te bajas en la mi-

-

tad del eamino.

Reni Sinchca Casilh 68, San Carlos.

Esta “lata: no. tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. pucde referir ana
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccicin. Si su “lata” se publica le enviarcnios un cheque por $ 50
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El campeonato de cachais cachais

Siguen con gran &xito10s asalde CachaisCachais en el escenario del Teatro
“Prosperidad”
El Cltimo match, que termin6
en empate, fu6 entre el Caballero
Ross q u e se l a n d a disputar el
campeonato del niundo acompafiado de su “manager” Diaz Ossa y
el caballero Calder. La opinicin
del publico fuC que este asalto entre caballeros habia sido tongo y
se arm6 la rosca del si& pues 10s
asistentes quisieron pegark rI referee Guzmin e1 Buen6n que hubo de ser defendido a p a t i y conibo por bs admiradores de 10s caballeros.
Otro de 10s matchs que h a causado sensaci6n es el del Tigre Ferroviario y el Piiiuf!a Campos,
campe6n criollo que est5 plajeando el cahezazo a1 est6mago que
bko farnoso a1 caballero Ross.
En tste match, cuyo desenlace ‘
no se puede calcular todavia porque es fijo que el perdedor va a
pedir la revancha, se han visto
golpes espectaculares de ambos
contendores, algunos prohibidos p
otros que no e s t h permitidos ni
entre 10s cafres.
Pero cuando el campeonato beS
gar6 a su periodo Qlgido, sera
cuando entre a actuar el Enmascarado, campe6n incbgnito que h a
lanzado un desafio por intermedio de su manager Mr. John. A.
Rios, quien apuesta $ 180 a que su
npadrinado no deja titere con cabeza
Existe enorme espwtaci6n entre
10s aficionados a este deporte del
Cachais-Cachais, por saber quiCn
es esie campe6n inc6gnito.
Algunos suponen que pueda tratame del campe6n del Sometiland,
One Step. Otros creen que no es
ni m i s ni menos que et famoso
Chato, vencedor de muchos hombres de gran cartel en otros campeonatos. Hay quien supone que
el famoso enmascarado encarna
a1 Marmacristo, campe6n de Pascua y, por fin, nc son pocos 10s
, que creen ver en 61 a1 Caballo Extrangulador, terrible campebn cuyos golpes dejan pa nunca a1 atrevido que le sale a1 paso.
Sea quien sea el misterioso
atlgta, el hecho es que el campeonato va a adquirir caracteres espectaculares cuando el emnascarado entre a disputarse el premio
ofrecido pot la empresa y que, como se sabe,*consiste en una caja
llena d e bonos de la deuda interna.
El plhlico se encuentra verdatos del campeonato

t

-

Ya va simdo hora, EnmascaJUAN ANTONIO RIOS.
radq de que subas tii al ring.
deramente apasionado por saber
el resultado del campeonato y no
nianifiesta simpatias especiales
por ninguno de 10s contendores,
puesto que la empresa les est5 sacando el jug0 a fuerza de cobrarles la entrada recargada e n un

3 %.

Nosotros, que estamos acostumbrados a achuntar en cuanto pron6stico hacemos, apostamos doble
contra sencillo que el finico que
va a ganar va a ser el caballero
Ross que despu6s de repartii cabezazos a diestra y siniestra, se
ilev6 el premio como garantia.

I
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T<ransformacion de Viiia

Eos notables, durante la reuni6n, estttdian el plano de transformaci6n
de la ciudad propuesto por el seiior Carrasco Bascuiih.

~

El otro dia un grupo de caballero de esos conocidos, todos libwales y conservadores d e calva reluciente y gustos exquisitos, quisieron hacerle una mala jugada a1 Alcalde de Vifia. E n una nota a1 Gobierno pidier'on claustro pleno para debatir sobre la
suerte del balneario y proponer algunas modificaciones. Se reunieron 10s caballeros pelados y expusieron sus planes.
-El mi0 es sencillo y elegante, dijo don Antonio
Huneeus. Las calles de Visa, en vez de asfalto, deben tener alfonibras. De 10s postes de 10s irboles
dteben pender paneaux, cuadros de Corot y a1 mar,
todas las mafianas, deben encrespirsele las olas con
odulaci6n Marcel. El gasto no s e r i superior a cinco
mil millones per0 Vifia quedari regio.
Don HCctor Carrasco dijo que con gastar unos
cincuenta mil millones podria conchavearse a Viiia
poi Biarritz, con alcalde y todo. El Ministro Cabrete
dijo que la proposici6n era buena per0 cara. Por 61timo el Alcalde Prieto sac6 su plano regulador y
dijo :
-Lo que le falta a Viiia es arnbiente. Yo propon-

go transformarlo de tal manera que apenas lleguc
un turista se sienta en el Casino. Las calles, en vez
de rectas, deben ser curvas y llevar nombres ad-hoc.
A la calle Viana le ponemos 36 negro, a Arlegui cuatro colorado y asi sucesivamente. A la plaza le damos forma de tapete con tres docenas de Lrboles,
con tres columnas de escaiios, con estatuas mayores
y menores y piletas con peces colorados y negros. Y
se imponen algunos cambios de nombres. A1 cerro
del Castillo le ponemos del Rastrillo, a la playa de
Miramar, le ponemos playa del No v i m6s y nsi sucesivamente. iQuC t a l ?
-i Regio !
t
-Picho.
-Archicolopendo.
Total que el plan del Alcalde fuC aprobado por
unanimidad y para que el Plano Ruleteador de Viiin
cobrara m5s caricter se propuso como administrador general de la ciudad a mister Kenneth Faille.
Total, que lo que en un principio pareci6 una critics a la labor del Alcalde Prieto, termin6 con un
voto de aplauso por su plan, por su actuaci6n y por
su entusiasmo.

0

2

m

0
D
3

0
m
r

0

2

D

n

D

yJ

‘to a tener hijos despuCs del naciniiento del 4 de Junio.
Noticias sobre la Huelga

Don*Matias, el Ministro, nos ha
entregado para su publicacih el
siguiente Boletin Oficial sobre la
Huelga Ferroviaria :
“La Huelga e s t i totalniente sofccada en todo el pais y salvo el
nocturno del Sur, el expreso del
centro y cl ordinario del Norte,
10s d e m i s trenes corren y se desrielan o se paran cada cinco kiI6metros debido a que los nuevos
maquinistas como antiguos tranviarios qestaban acostumbrados a
detenerse en cada esquina.
El Gobierno est5 convencido de
qu’e esta Huelga es de caricter
nevohcionario, de otra manera no
se explica que 10s obreros ferroviarios se hayan atrevido a pedir
aumento ‘de salarios. E n consecuencia no repararh en medios para combatirla.
Cuanto ohrero se encu’entre en
1.a linea y no alcance a tomar de

abogado a don Galvarino Gallardo
s e r i inmediatamente fusilado.
Los pasajeros pueden estar tranquilos. E l servicio. se hace con
taormalidad y como de costumbre
podrin encontrar sustancia en
Chillin, quesos de Cabra en Tiltil,

dukes de La Ligua en Calera, merergues en Melipilla, y descarrilamientos de T a k a para el Sur.
Para mayor seguridad se aconseja hacer 10s viajes en autom6vil.”
Hasta aqui la nota oficial.

que le den la mano a don Arturo,

SE NECESITAN.
en todas las zonas de 10s F.F.C.C.
del Estado. Presentarse con las ma.
nos limpias con “Boraxol’’ a la

Estaci6n Alameda.

iBeba Cerveza PILSENER y se Teirii del Sol a carcajadas! Cia. de Cervecm’as Unidao.

Los' dos

Amigos

,

Agua que parece

leche

de estos males desde que don
Cliago Labarca se pus0 a pasteurkarnos la leche.

'

Ahora resulta que 10s habitantes de la provincia de O'Higgins
presentan las mismas caracteristicas que 10s santiaguinos desde
que se han dado a tomar agua del
rio Cachapoal. iQuC pasa por
all&? rQuC causas han originado
el envenenamiento y el atorticolamienta de nuestros vecinos del
sur? Apenas lleg6 la comisi6n
medica que cstudi6 las aguas contarninadas nos fuimos a116 y nos
dijeron :

-

LA VACA.
Hijito ipor D i a l No vayad a tonaar de eo8
agua. iMira que e
s
a partedzda!!
,
Lo que son las cosas,
teria y otras calamidades correnNosotros crefamos que h s h i cas victimas de lasolitis, la disen-

-

tosas eramos
Santiago que

10s hahitantes d e
pasamos enfermos

-Per0 hombre, &no suponen
urtedes lo que es? El origen del
mal es el niismo que el de aqui.
En 10s anilisis hemos encontrado
bacilos d e Kojo, kspiroquetas Iabarquizadas y otros signos cvidentes de que con toda premeditaci6n
y alevosia seha procedido a pas-teurizar lao aguas del Cachapoal.

ELLA.
Una corn te voy a pdir, Gustavo, antes de que te payas: DC@me un bum retrato tuyq per0 quiero que lo mandes colocar en uno de
bscw marc08 regios que time JELL'ORTO, Estado 149.
TeGfono 87160

-

-De actuar, de actuar,
hasta ahogar esta huelga
y hasta hacer el tren andar.
-2D6nde estuviste, Cabrete?
-En donde pude p o r all&
E n Rancagua y hasta en Taka,
ya m!is Jejos no se v i .

-2A q u i h hablaste, mi Cabrete?
-A cien mil hombres, pues Topaze.
A1 alcalde en San Bernard0
y en Rancagua a un capataz,
a 10s bomberos en Rengo,
en San Fernando a un General,
en Quinta a don Ladislao
y en Ten0 a un congresal.

rY quC viste, mi Cabrete?
--MUchos pobres sin yantar
y algunos semi-desnudos.
E n fin, vi prosperidad.

-2Qu6

harSs ahora, Cabrete?
-Actriar, actuar.
Hasta que la hurlga ahngue
s i es que la puedb ahogar ......
y ai alhogarla no puedo
apretar, apretar ......

1

’

GUIRIGAY
.
jSE LAS ECHO!
A las seis de la mafiana de hoy,
Ross gracias, ha abandonado el
pais el otro caballero que iba quedando.
P o r suerte ya 10s pobres rotos
nos hemos quedado solitos y con
la esperanza de no seguir siendo
victima de tantas caballerosidades.
Con el ohjeto de despedir a don
Gustavo tempranito, encargamos
a nuestro redactor de “Hasta luego no vuelva mis” que fuera hasta
su casa a sacarle una postrera declaraci6n.
E n 10s momentos que lleg6
nuestro redactor a la regia mansi6n don Gustavo se desayunaba
en compafiia de don Jaime Larrain que le decia:
-Por
favorcito, Gustavito, s6
bueno, quC te.cuesta dejar firmada
la derogaci6n del 5 70.Mira que
r.os da muchos dolores de cabeza.
-N6, n6 y n6. Que se embromen por brutos. Y si dentro de.
unos aiios Arturo vuelve a ser
Fresidente yo volverd de Ministro
Y 10s embromare con un diez por
ciento. T6mate para el dolor un
“Dominal”.
Creimos iniprudente intervenir :
--dPero entonces, no es cierto
don Gustavo que Ud. vuelve dentro de cinco meses?
-Las ocurrencias de Uds. P o r
lo visto son tan lesos como El
Mercucho que anuncia mi regreso
Por el norte. Y o no vuelvo hasta
que no est& en pleno rdgimen

EL ULTIMO CREDO

a

Constitutional.

-

PRESBITERO ‘DIAZ OSSA.
“Creo en Roe6 Padre Todopodemso, creador del Chiffre y de la tierra que se le ech6
al esdhdalo el&trico ”
0

atreveii a ‘decir que 10s he dejado sin Cristo.

Y#ha terminado la frase con una
interjecci6n francesa.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE ‘OR0

,

- i Y eso serb c u l n d o ?
-Para la Presidencia d e Grove
en 1938. Y el Ministro tomando las
nialetas y lanzindonos una de sus
risas m i s endemoniadas se dirige
a1 Presbitero Diaz Ossa y le dice:
-Ya, Nacho, arremingate las
sotanas y vimonos volando.
ULTIMA HORA

En estos momentos (6. A. M.)
el Ministro y el curita han pasado
por el Cristo Redentor.
Don Gustavo le dice a1 curita:
-Y asi estos indios canallas se

EL CONGRIO (sentado). - 1Lo ariiiosos que oe han vuelta ahora!
G. B. C. CasiUa 1689, Santiago.
Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D Santiago, “Concurso Aceite Cruz de

Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.
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Dios 10s- cria y el ‘superavit 10s junta.

-

PABLO RAMIREZ.
“A tout segneur, tout honneur.”
Confieo que en Superavits me lia has ganadol lejos,
r

“Rrrrrrr”.
El avi6n ronca mientras avanza
en direccibn a la Cordillera. Van
en 61 un piloto, un groom, varias
maletas y un Ministro en vacaciones.
-2D6nde
vamos?, pregunta el
~ltimo.
-En las nevadas crestss, res-

ponde el primero.
Y el avi6n hace “Rrrrrrr” mientras el avi6n pasa las crestas, pasa la pampa y se aproxima a Buenos Aires, la reina del Plata. A lo
kjos se oye el lamento de un
bandone6n y la voz de un cornpa:
drito qud rezonga: un tango. Aterrizaje feliz. E n el aer6dromo al-

guien espera a1 Ministro. ZQuikn?
Otro Ministro. i D r quk es el Ministro que espera a1 que llega? D e
Eacienda.
-Hola
Gustavo, ZquC tal van
las finanzas de Chile?
-Brutal, Pablo. H e dejado un
superavit de 117 millones.
-Buena cosa, Gustavo, como
tambikn me aprendi6 el truco del
superavit.
-Para lo que cuesta. dQuC no
sabe, Pablo, que 10s nativos de
.
allende 10s Andes se lo tragan toCo? Basta que estkn hasta el soberano gollete para que uno les
diga que el deficit es superavit y
queden felicotes.
-La pura verdad, Ministro. Veo
que usted tambikn sabe ser un
hiinistro de Hacienda de primera.
-Per0 hay una diferencia, Pablo.
-i Cuil, Gustavo?
-Que usted esperb que lo echaran, mientras que yo
-Es la pura verdad. Y hay otra
diferencia.
-Z Cuil, Pablo?
-Que yo sal: del Ministerio en
la cuerera, mientras que usted
-Es la pura verdad.
,
-Felicidades, Gustavo.
-Que le vaya bien, Pablo.
Y 10s ex-Ministros se despiden.
C n o parte hacia Europa en un
barco de lujo. E l otro se queda
por el barrio de la Boca, con las
132nos en 10s bolsillos.
Tal es la diferencia que hay entre un Ministro de Hacienda y
c t r o Ministro de Hacienda.
Entretanto en Chile, todos bien,
gracias.

- iNo sefiorl
Los radicales se arman de palos y comienzan a
Diputados Radicales.-i Canalla! i Cobarde ! i Con- golpear las mesa formando el ruido m5s ensordecedor. ,
scrvador !
El Presidente ni5s obstinado que nunca sigue diMardones. - Esa si que no la aguanto.
ciendo que e s t i n e n votaci6n.
Presidente. - Estamos en votaci6n.
UrzCa don Olivos. - A h ! ~ E s t a m o sen votacibn?
Sotomayor. - i L a s huifas! Tiene que retirar anPreridente. - Si, sefior.
tes sus insolencias el sefior Pireg.
UnGa don Olivos. - Ah :si? Entonces te vanios
Lindor don Pe‘rez. - No retiro nada. S i lo’s he
llamados rufianes es porque Uds. antes me negaron a ir a botar 10s dientes.
Los radicales se dirigen a la mesa en actitud desel voto por ser hermano de Jorge.
(Sigue mbs adelante)
Presidente. - Estamos en votacibn.
(69 CABALLEROS
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afiante. Don Samuel tiritando se encarama a la mesa. Por la otra punta de la mesa suben 10s censervadores y liberales y gracias a1 vientre de Don Enrique Madrid se impide que 10s Honorables IleRuen
a las vias de becho.
De Wont0 SUena U n disparo. Todos miran a1 f l u a so VaIenzuela quien con sn rcv6lver hace la punteria
a 10s radicaks. Se le desarma.
El ambiente huek a p6lvora y a susto, lo que es
peor.
El Presidente levanta por cinco minutos la sesi6n
con el objeto de, irse a lavar bien con “Boraxol”.
Presidentet. (tiritando). - Se (reahre la sesi6n. Advierto a 10s Honorables qlre si otra vez quieren sacarme me hajar6 solito.
Mdoner.
Espero que el seiior Perez retirari
sus injurias a todo el Partido Radiwl.
L ~ A don
~ pirez.
N~ las retire :, las mantendrC en cualquier tesreno. Tome la responsabilidad
del Partido Radical cualquiera de Uds.

-

-

Mudones.

--]Yo1 1Y0l

-

Sotomayor.
1YO! I YOI
Cifuentes.
Jueguenlo a1 cacho.
Rios don J. A.
]YO!]Yo!
Prieto don Joaquin- Eres muy grande.
Rioa don J. A.
lCillese el primer negociante de

-

-

esta CAmaraI

Prieto don Joaquia

- iQstor

de Ibiiiez!

R
la jeta.

i

Los diputados Mardones

o
Lindor don

se

fin tocambian tarjetas, nombran
el
de la Uni6n.
man champaiia
‘total no ha pasado
Sigue la votaci6n.
Olavarh’a. - Yo voto que no porque un empleado
de la Cia. E1&trjca ha tenjdo la desfachatez de ofrecerme cinco mil pesos
el vote.
En algunes baneos dem6eratas.
~Entoncesa
nosotros nos hicieron lesos !
Presidente.
Resultado de la votaci6n: P o r Ross
Calder: 69.

-

Gber6n. - iQuC
cochino!’
Pnsidente. - P o r el Pais: 57. Se aprueba el acuer-

do.

Don Gustavo se freta las manosA la salida se le acerca don Joaquin Prieto medio entristecido: solo por 12 votos. Vamos perdien-

-

do terrene.
Don Gustnvo.
No importa amigo, la cosa es
ganar.
Y ambos se retiran a.las tinco de la mafiana cantando el tango : “Por una cabeza”.
La CQmara ha quedado desierta. El Edecin Guerrero hace recoger el cucrpo del delito: una pistola
mata gatos.
Efectivamente: no se neoesitaba de otra pistola
para 10s pobres ga?os del Congreso.

Durante la discusicin del
convenio entre dandyes

A todo esto, Lqui hada d &or Ross? Tranqubente pmmciaba
dede su eill6n ministerial c6mo IC desamllaba y cr&a el desorden y la
impatencia de la Mesa para restablecer la c a l m y el ordem. No jugah con
su tradicional llavin de o m ; per0 fumabm continuammte sua p&madas

cigarrillas “Dandy”. “Speaid Type” de

i

S 2.00.

IMP. Y LlTO. LERLANC.

- MONJITAS5 1 1

Entre aves cie rapifia
EL C 6 N D O R . - i E S e
pajar0 eS de
108
'

nuestros?

EL AGU1LA.-iNo,

nifio por D i d

Es el avidn que Ileva al-Minisd
3acienda para la Argcn-

L

A

I

I

Y

VA

DE VIOLACIONE

I

constitucibn de mujer! No hay quij
hays abusado de la pobre.
NerLv.-iHasta don Ciuzmen Garcia le ha cruzado

CMAUlTo.-iQuk

~

?

El Nuevo Personal de T O P A Z E ”
Mtentras dura este estado de cosas, tan. fuera de sitio
personal que inspire cierta respe-

Doa Palomo Crudraga, Gerente de nuertra Revista
mimtru dure I. aurcncia de
R088.

A1 igual que “La Hora” y “La
Opini6n”. que han tenido que contratar como a cincuenta parlarnentarios para poder seguir circulando en este periodo tan requete contra constitucionai que lo han
de wr, “Topaze” para verse libre
Le aflanamientos, asaltos y d e m i s
vialdadas. ha debido contratar un

Don Luis Abelardo Cabuetc, Director de “Topam”
mimtru dure el Estado de

t b

Sitio.

-

Jafa de Rcdaccibn.
Luis Mamanthja Tobalaba.
Redactor Politico.
H. Campi110.
Correspond en el Extranjcrd.Pedro Alvarez Sa!emanco
Ejtrcito J Marina.
General
Schwarzenberg.

-
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DOB Emilio Bollo Cocido,

l

evdrctor mihiciano de nuestro
- ..
+

o

;

- .

( .
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Re&ctor C i .
Emilio Bo110
Cocido.
Si apesar d e estas rnedidas que
estin en completo acuerdo COD las
ideas que sobre libertad de imprenta sustenta el actual Gobierno, se nos quisiera poner trabas
por parte de ciertos funcionarios
Gentaiiiado -cciosos para el eumpli-

Lu&o Ma-duj&
~ d o a redactor
o
que

el

ha

X&

PO-

&& mtntar ‘Ibpaze” para est- ,mesei.de--civilii..-

Inusitado nioviniiento en Palacia. Generales. Coroneles. Atfayores, Capitanes. Entran a la sala
del trono vestidos de militares y
salen en trajes de maquinistas, COt>radores, cambia vias, etc. Don
Waldo fuma pipa e n u n rinc6n y
11. pregunta a don Pelochun6:
“2 hfe parezco a \7cntura hlaturana?”.
Sobre el trono est5 El. El ceRo
arrugado bajo la corona real. Los
chambelanes lo niirati, se asustan,
st inquietan. MQs de un palaciego
~I
vIi a Europa via Buenos Aires.
De pronto tres golpes en la puert a : “ J S e puede entrar?”.
,Cbnie’ in, dice S. M.
Entran las maniys de 10s fcrroviarios en huelga. Vienen con sus
babys en brazos. Todos pilidos,
con caras de hambre.
-Su hfajestad, arregle la cuestibn de salarios, lo justo para quc
ltcs alcaiice para la plaza.
-1 Brrr ! i Chiz !, chas ! Caramba,
carambita, con exigencias a m i ?
;No sabeit que soy rey? Garabat u les voy a echar, fulanas tales
por cuales para que vengan a pedir otra vez. Para afuera.

Se van las mamys y 10s babys.
Ctros golpes. Son el padre Ladislao y MonseRor Horacio que vienen a hacerle una higienizaci6n a1
a!ma de S. hf. Con un hisopo IC
echan agua de las Carmelitas para
ciilmarle 10s nervios y con una alczncia se pescan todas las vacancias radicales.
-2 Me
alisuelveii i , pregunta

S. M.
--41 pasito; a1 pasito Arturito.
le dicen ambas dignidades.
DespuCs don Waldo se asonia
a la puerta y anuncia:

CONCURSO BELLEZA

,

INFANTIL

-El

almirante Konkola.
-Que se l a saque, Idice S. M.
Le explican que es el marino
finlandCs que viene a verlo. E n tra y se cambian saludos.
-Cbmo le v i Konkola.
-Kyzmyecky wzmack.
-iY
quC le parece Chile?
2Florece o no florece?
-Wmiexzky lmaynockzy wlorppmxckysisy plecwrcnrty.
-Clara. Si est0 no lo discuten
1x5s que 10s radicales y 10s COmunistas.
Despuks firman un tratado d e .
iiitercanibio comercial. Los finlandeses le mandarin pescados secos y 61 les m a n d a r i un raspadito
del or0 que le queda. A1 fin y a1
cab0 es un tratado comercial.
DespuCs anuncian a su Eminencia Gris. Entonces todos abandonan la sala del trono y quedan
solos S. M. y su Eminencia’que
1- d6 algunos consejos antes de
irse a ’Punta de T a k a .

CARNAVAL DE VALENCIA

Infbnnese en las audiciones
de :
RADIO CHILENA (C. E. 62)
Hora Infantil de 18 a 19 hs.
RADIO MAVIS (C. E. 110)
Miisica Selecta de 21 a 22 hs.

Don Absal6n tiene ideas genial e i y como habia oido hablar del
Carnaval de Vcnecia se dijo:
-Yo hard el Carnaval de Valenci a.
Y sc largb a preparar un programa monstruo, verbenas, bailes,
kcrinesses, disfraces.
-Pero, don Absalbn i y el Estzdo d e Sitio?
-Bah, deveritas. Lo dejaremos
rl Carnaval para el 4 d e Junio.

HOY BAQUEDANO
U N F I L M ESCALOFRIANTE

FANTOMAS
HORA*Y:MEDIA D E TERRIBLE5
EMOCIONES

(PARA MAYORES)

t

M. C. R. Sale 10s Viernes, per0 no se lo diga a 10s agerrtes.

Direccion y Administracibn: Moneda 1367
Telefono 85353 - Casilla 2265
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Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
_Santiago, 14 de Febrero de 1936.
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Desde las ,playas bariadas por el
’ niar marino hasta las crestas andinus
9ue se etevan mujestuosas , sobre el
cido ,azulado, Chile vive una hora
opipara, una hora floreciente, una
hora de hartazgos. A la hora del
desayuno, el pais enter0 come hue00s con jamdn y su rica taza de caft! con leche; at almuerzo come lan
gostas, bisteques (I lo pobre, frutas
egcogidas. A ?as once va a (as pastelerias del centro y en. ta comida sique con (as langostas, los espdrragos a la vinagreta, las perdices y q u i
se yo.
Chite estd como nunca de bien.
I!ay impuestos pero poco, hay opresidn pero poca, hay epidemias pero
pocas. T o d o to demds es un disfrutr continuo de cositas ricas.
Y o no comprendo cdmo hay ceeebros obcecados, mentalidades abstruws y pervertidas que hagan oposicidn. Es cierto que hay rotos comunistas como ese tal Edwards Matte,
como el vegetarian0 Valdis y otros
pitantes por el estilo. Es la enuidia.
NO todos pueden ser Mamandujanos
v Cabretes, por m u y grdspera que la
nacidrl se encuentre, y por eso se hacen comunistas.
iEl pais?

N9 186.

CORDA

Y o i p a s e o la mirada de Arica (I
Magallanes y ;qui veo?
Veo las satitreras en pleno trabaio. V e o a Antofagasta, LI Iquique, a
Mejiltones ltenos de rotos gordos y
hien comidos. Sigo niirando: L a Senna, Coquimbo, Etqui. Mds rotos
cordos paseando junto a los arro-

yuelos. De repente se agachan y jzaz!
r,qa pepa de oro. Es el paraiso.
Sigo mi viaje. Acotrcagua. El va(Is firtit y verdegueante. Chirimoyas
e n Quiltota, dukes en La Ligua,
placas de,a cien en Viria. Es lo que
sc llama la apoteosis de un rigimen,
e! no m e digas nada de una nacidn.
Y tuego Santiago. ;Para q u i habtar de esta regidn privitegiada? E n

et centro las nirias buenasmozas, en
(os ministerios la muchachada pletdrica y zumbante. Mozos altos y rubios que n o bajan de oficiales de partes. Y todos con corbatas de M i t chell y Mitchell y 10s zapatos relucientes.
Avanzo. Avanzo acin hacia el va(le rancagiiino. El cobre es una
ubre inagotable. Riqueza por todas
partes, hasta en las aquas del Cachapoal que suficientemente purgantcadas pueden ser una fuente de riquezas para un boticario avispado.
Y el Maule, y Bio-Bio. L a avena,
e* maiz y el trigo. Aquello es tmio
una bodega de frutos del pais. E n
Purrlo Montt y Llanquihue los lagos Itenos de aqua y 10s hoteles de
turisias. U n alemcin por aqui y otro
atemtin por allci le dan carcicter al
panorama. Y a1 final, como u n punt o final gracioso y optimista: Magaltanes, con sus canales, con sus
ouejas, sus Menendez Behety que to
pasan tan regio en Buenos Aires.
Eso es Chile, en la actualidad:
una quinta de recreo, u n cabaret con
mrisica. Entonces, me pregunto yo,
i p o r q u i temblor?

LUIS A B E L A R D O C A B R E T E .

Lea la Revista “HOY” de esta .semana
Todo lo que ocurre y se,escribe en el mundo
APARECE LOS MIERCOLES

.

I

3 que se las da tic cahra

I

y apenas pttcde dar tranco,

t a m i h la muy rhavaloiiga

le h a hecho la hnrlga a1 gallo.
La Manucla, la Sahina,
?B Maclovia y la Quitcria
que trabajati .... que trahajan . .
fm sC c6mo les dijera,
con la huelga firruviaria
,
tamien se linn entusiasniao
y ya han pertlio la linia
y las cuatro andan huelguiando.

’

Y anda en huelga too el inundo,
no s6Io 10s carrilanos,
porque el bachiclia e I’esquina
tamiCn h a apegao a1 paro,
y lo que mc ,saca choros

En Iiucrga I t & < rnaqiiinistas,
eci livrlga 1<

Iogoncrw,

I.

cn huelga 11

.

F

canilkiores,

en ‘hudga 10s palanqurros,
liccn que ya sc h m cabriao

dc no Kana? ni pal puche,

aunque es feo que lo, diga

JhBn Maria Churrasco

con m6s aRos que una higucra,
que vive en :as “acollaras”

es que tamiCn e s t i en huelga

conmigo la Dpmitila .....

JUAN VERDEJO.

con el .paca Marcoleta

_--

f

Una ‘“Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

con el pan y 10s porotos
*:

la carnr por las nubes.

El carA d’cnibajaor,
e: patas dc condorito,
e1 nari7 de malec6n
y el sobrino

de on Vicho,

aunque hacrn como cinco afios

y e nirguno encuentra pega
tamiin sacaron pechuga

apegaron a Is huelga.

El boca de media luna
casao con la Emeteria,

- tSabcr
Frits,
FRITZ. - No eaigo.
OTTO. - En
el timbge bacc
OTTO.

que vi7-e novcnta nieses

scrrucho?

a cost:!las de su surgra.
que IC planrfia 10s calznnes,

mn”.

rjne

l o jahotia ,v lo afcita,

rnconttS por i i n trabajo
y and., tiietio

CII

la hurlga.

en qui re h g u e u an

que

timbge

“rin”. y el aarrucho

A. Zamora M.,DirecciCn:

elietrico a

tambiin

un

“ase-

D e Ferari 293, Vdpro.

Esta “lata” no tiene n i i s de 50 palabras. Si U6. p u ~ d c rcfcrir iitia
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago. “Concurso .lcrrte C r w de
Oro”. Anote su dirccci6n. Si su ”lata” se publica le cnviarenios U D d i e que por $ 50.

EN

A L T A

MAR
que sc envalentoriara e hiciera e i
viajecito conmigo.
De l e j n s 5~ oye:
-1ntrobito >a1Altarc I ~ c u n l ,d t
Deurn que lificate juventuni meani.
-iQu6 es cso, Che?
--El Padrc Salario que Io tengo rezando una niisa por las Benditas Aninins de la Moneda.
Ghe Muss sc levanta, sc lava y
sc confiesa y a las cinco se dirigc
a1 “Cap Arcona”.
(U. E‘.).
“ G p Arcona” 11.
Ross y el
I’adrc Salario encantados m v e Rando. rezando y confesindosc.
--Yo tc confieso a ti y t G me
conficsas a mi i q u 6 t e parece?
-dice don Gustavo.
--Hkgale a n parado, padrecito
Ross, lo que yo d e s a t o . c n la tierra, Ross lo dcsata en .el cielo. pers lo que Ross a- e n la tierra no
hay poder Divino ni humano que
10 desate. “’El Diario Ilustrado”
n:e prohihi6 que me confesara con
7;d. K.2 ye q w las cosas e n Chile pueden cambinr.
(U. I?.\.
. ..Cap Arcona 12 (FLASH). Sntrndcnte Rurtamantc eomplcta-

-

-

-

.

’

‘

PILOT0 I.

- 1 Piratas a !a vista, mi eapith I

Ya 10s iiidios americanos podenios estar conipletaniente tranqui10s: el Conquistador Ross sc encuentra a varias millas del Yuero
Continentc.
Sobre este bendito viaje henios
recibido 10s siguientes cables :
Bucnos Aims 9.
Che ROSS
niuy festejado por 10s cuyanos Carlola y Nieto del Rio, se pas6 toda la tarde coniprando 10s articu10s que en Chile no pudo adqui. la mafiana
rir debido a1 5 7 ~En
y en la noche se confes6 con su
Capelldh Particular, el Presbitero
don Salario Diaz Ossa quien le
impuso la penitencia de rezarse
de memoria tpdos 10s Inipmstos
que alcanz6 a colocar en Chile.

-

mente mare*do.
Cap Arcona

- (W. P.h

-

13. - Seg611 el
Pian dcscubierto p c ~ tWaldo E’alm.i hay tenior de quc la tripulacion del Cap se declare en huelga
por lo que don Gustavo h a hecho
tomar presc, a un ruso conicrciant e en pieles.
El Padre Salario confcs6 a Ross
quedando intciisamente preocupado por 10s Bonos de la Dcuda Ex- 2 Hay noticias d e Santiago,
terna.
(U. P.).
Che Cariola?
Cap. Arcona 14.
Fuerte tem-Las hay amigo: Estado de Si- poral. Ross no h a salido de st^ catio de Aconcagua para’ el Sur, y ciarote c o n f e s h d o s e desde las
Estado de Hambre de Aconcagua prinxras horas. Si el buquc n o sc
para el Norte. 1.OOO presos, 400 plerde por Io mcnos es evidentc
rclegados, 75 huelgas, Decreto-Ley que el que cstS perdido coil tantas
50.
, confesiones es ,don Gustavo. -Y tanto que le dije a Arturo (U.P.).

AI acostarse rez6 en cor0 con el
P a d r e Salario, un “Bendito Alsbado” por el alma y principalmente
por el cucrpo del pobre don P a Iomo.
(U. p.)Buewos Aires 10. - Che Cariola en persnnu le entra el desayuno: un rico cafe sin impuestos. con
lcche sin pasteurizar.

-

-

-

I - -
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@‘ C8!M8W&#&W.
est& en la cuerera, que hay ham- luci6n social y el roto choro. Sabre, epidemias y descontento. Es ludos, - Ismael.
P. D. - AC6mo se le ocurre que
rnentira per0 no importa. L a cosa
tin gallo anifiao como yo va a ser
es preparar la revoluci6n social y
sacarle la contumelia a 10s a r k . pariente de don Cuchb? 2 E s t i ditbcratas, a 10s millonarios y a to- fariando camarada Stalin?”.
[!os 10s que no andan a pata pel6
como y6. Cuente conmigo, caniaDespuCs de descubrir estos dor.ida y le juro que les v5 a recon- ’ cumentos no habia niis que detra llegar a 10s haniburgueses y a portar al peligroso agitador co10s caballeros con acuerdos y sin munista Ismael Edwards Matte,
acuerdos. Viva la roteria, la revo- alias el Chuncho Pobre.

-

H e aqui las dos cartas que rec;uis6 la Secci6n de Seguridatl y
que le permiti6 tlescubrir el treniendo complot . coniunista que
amenazaba a1 pais:
“Camarada Ismael :
Desde liace la pila de tienipo estoy buscando algiin picante necesitado que quiera hacerse cargo
de la propaganda coniunista en
Chile. Primer0 D&C
a don Jose Retorcijones que se me meti6
ligerito a burguis y luego pens6
en un tal Marniacristo Grove, perc‘ por noticias que me han Ilegado s i que no pasa de ser un
, Krisnamurtf aiicionado a la buetia
niesa y al buen vino y que anda en
autoni6vil con radio.
No me quedas m i s que th, que
segun he sabido trabajas de suplementero y no tienes ni plata, ni
familia, ni hogar. Iniposible encontrar un roto m i s aprop6sito.
ZAceptas ? ContCstaine a vuelta
dc Correo. Saludos.
Stalin.”

’

P. D.-Dinie, Ismael, ;eres pariente de un tal Cucho?”
Camara,da Stalin :

Le achunt6 medio a niedio, canlarada. Y o soy el gallo que necesita. Roto n i i s , comunista que yo 2
no habiendo, ni m5s necesitado 4
tampoco.
Para .,la
propaganda
t m g o que echar unas trernendas
papas, como ser ,decir que Chile

L a tragedia de Stalin

e decla t-a n
n . Hue19 a

Ka ram bolof, K a r a m b a f
G o c o n e l Campos
;e h i z o cargo de 10s FerTOCdtrIki
1

;Horror, es t o y perdidof-

‘

Coronel‘ Campos
h /zo c o r r e r Ex curs i0 n is ta

a Certajena .//

___.

..

EN BUEN ESTADO NOS DEJA

C&o

p

*

nos enconh-6 el seiior Ross en 1933.

b

Y en 1936 nos: deja

en puro “estado de

sitio”.

___-1r.l ROSS,
el m i s inipuestoso,
e; inis pelado y airoso
qtic cuidi.
i ( 2 u i h te qaiere, q u i h te llama,
a Bart’s a especular?
:Qui& t e arranco de la cama
aue no c s t i s rn tu lugar?
Gtan Ministro que de Europa
curioso de w r mi tropa
resbal6,
v que at actuar en su puesto
a1 roto con tanto itnpuesto
revefit6.
2x0 sabes que el “Chiffre” vacila,
\I que cl pais se me cncandila
con furor?
;Que fsto para mi no e3 vida

que est6 p e o r ?
iPor qu6 con Calder te fuiste?
J A qui& mi tesoro diste
sin pensar?
cosa tu mente adujo?
~ P o rqtiC el torpe, te sedujo,
kilo-watt ?
J Quifn ahora te reclama
con fC e insistencia tal?
;Quit% te llev6‘’de la cama
que no e s t i s en tu lugar?
hsi un dia y otro dia,
entre liuelgas y entre errores.
aqucl anciano jemia
imaginando dolores,
desde aquel en que a la caja
un “caballero” lleg6
y a Ross lo daba d e baja
y etkctrico se march&
,&

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0
Era un pais florectente.
Era una caja crujiente
de metal.
E r a a su puerta asoniado
un caballero petado
d e un Ross-al.
Era un sefior muy parlero
que cuidaba con esniero
del papel,
y era ese Ross iin tesoro
de m i s qriilat& que el or0
para PI.
c n d i a junto a la caja
u:i “cahalkro” pas6,
y como electrica maja
hasta con Ross arras6.
Y a1 notar 10s agujeros
que dej6 el paso fatal,
decia a 10s “caballeros”
rcceloso d e su mal:
“Mi Ross, el m l s cndiablado
quc por mi amor cultivado
siempre fuC,

-iCaramba!

-VERDEJO.

-

Pide limoam

y lleva traje nucvo.

E s que hoy ea mi aanto caballero.

Bertha

Howard., Santa . M I n i e a 2053.

Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, envirla a Casilla’ 14-D,Santiago, “Concurso Aceite CTUZde
Oro”. Anote su direccion. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque
por
$ 50.
.

C O M P R A M O S M O N E D A S DE P L A T A

Pesos fubrtes - Chaucbas - Diems ]I Cincos viejos. Toda dase de objetos de Plata
NO VENDA SIN CONSULTARLE PRECIOS

TRUST

DEL O R 0

HUERFANOS 1087 Cad esq. Bandera.

JQuitin arma cada pastel?
Don Samud.
;Qui& genera el Iiurac6n?,
Guzmin.
2T deja la pekria?
Garcia.

De las pasiones juguete,
cunndo monta en la porfia
p.0 hay gallo qtie lo sujete
y en donde puede la -mete
don Samuel Guzmin Garcia.
Cuando se arm6 aquella gresca
spukide la media noche
con arrestos agresivos
y pinceladas d e hoche, .
reson6 cn el lieniiciclo
con insolente descaro
y aterractores retumbos
13 pcilvora de un disparo.
El mago de las finanzas,
dhdoselas de novillo,
de UII briiico salt6 la villa
y apret6 por el pasillo,
y le siguieron en grupo
n codazos y estrellones
10s q:ic ti1 tales circunstancias
sietiten anchos 10s CalZOneS.
Suscando at oculto autor
del niacahro fogonazo
1:. ccharon la culpa a R ~ Q S ,
y se la tcharon a Opazo,
y alguien, viendo d e Madrid
Ips frondosas perspectivas,
crey6 +IC aquella venia
p i r las vias digestivas.
Terminada la sesibn
sc vc a1 huaso Valenzuela
camino de la Moneda
corriendo que se !as pela.
Cerraron el hemiciclo
redil .le 10s pugilatos
y todavia resuenan
Irs itltimos garabatos.
1:eliz e& don Petuco
E! airoso secretario,
dc flatulenta oratoria
pzcicnte depositario.
Feliz est& el E d e c h
que cuando la rosca ardia
!o buscaban en la sala
y 61 estaba en galeria.
.
Feliz el gordo Guerrero
descansando del raleo
y feliz don Aiiastasio
que IC pone fuerte y feo.
JUAN PERALES.
*

-

-

EL HIPNOTIZADOR. ;Conc&trate, Palomo! Trata de
donnirte y de obedecer en todo lo que te mando.

Y mientras un s t r caritativo no lo saque de un sop€ido,seguiri hignotizado cumplkndo 10s funestos designioa de Ross.

.

La tragedia de 10s veteranos
Los veteranos del 79 tienen una
suerte irnica. Empezaron por conquistar la tierra del salitre y todavia no habian terniinado la conquista cuando Ileg6 Guggemheim
y 10s inand6 canihiar. DespuCs, como premio por su labor les pusieron un cartoncito colorado en las
r a n g a s y por fin, para que gozaiiin ampliamentc de la vida 10s
nietieron en un asilo.
Ahora filtinio don Enrique Phillips pens6 que seria bueno consrguirles pasajes gratis en 10s trenes. Apenas pens6 la idea se fuk
AI Ministerio de Foniento para habIar con el ministro que en csos
nionientos trataba de saber c u h tos descarrilainientos habian O C U irido en el dia. Apenas desocupatlc de esta tarea, don Matias recibib a don Enriquc.
-Para servirlo, mi veterano.
-Vengo .a. pedirle pasajes librcs
f z r a mis viejos.
--Bail, conforme, tlijo el hfiristro, que estaha sumamente
preocupado con la idea de quc nac'ic se atrevia a enibarcarse e n 10s
trenes, piloteados por la oficiali(!ad joven del EjOrcito. Y le dici
I: pila de pasajes.
Felicote, don Enrique sc fu6
donde sus veteranos y les dijo:
-Niiios, 110s ranios a1 stir a visitar 10s lagos.
Per0 sucediG que un vcterallo
I.abia leido 10s diarios y IC dijo:
--NO, P U ~ Sdon ~ n r i q u c .si saltames de Chorrillos, Miraflores
e: Morro no nos vaya a .liquidar
et. una catistrofc ferroviaria.
LOS veteranos tienen raztjn. si
fueron came de cafihn durante la

,.

guerra, 2 para quO diablos quieren
kacerlos carne de tren ahora que
c s t i n tan viejitos y le cuestan tan

estado de
-Se acab6 la huelga, ha tlicho
cl Gobierno.

'
1 para que todo el mundo k
crea n o ha encontrado nada mej o r que decretar el estado d e sitio
e n todo el pais y meter en la caFacha a cuanto obrero encuentra
por las calles que va caminando
con las nianos en 10s bolsillos y
silbando el Lamento Rorincano.
ite se oye decir que v i
aro de zapateros-y endos 10s operarios del
.ro, no hay huelre el rumor de que
:ros van a suspender sus

ccontra barato a1 Fisco?
D6jeiilos vivir en paz que ya les
w e d a para poco.

1

huelgas

lzbores. Y caen a la Secci6n 500
panificadores, incluyendo marraqueteros, hallulleros, chococeros y
amasanderos. Y la misma cosa sucede con 10s constructores, 10s
gisfiters, 10s lecheros, 10s lustradores, 10s de la ropita dsada y to60s 10s trabajadores.

Asi 110 puede haber huelgas per c hay paros. Porque jc6mo diablos van a trabajar estas gentes
s; e s t l n encarceladas? P e r o esto
e; Io de mepos. Lo que importa
es que 10s diarios gobiernistas
puedan anunciar a grandes titulos
w e se acab6 la huelga y que hay
tranquilidad en todas partes.

'

El estado oficial del pais es de
tranquilidad. Per0 el estado real
es d e par0 forzoso.
Los Qnicos que no e s t i n de pari: son 10s ministros sumariantes,
10s jueces civiles y militares, 10s
gobernadores, intendentes y personal de la 'Secci6n de Seguridad.
Porque cada dia usan el procedirniento que
recomendaron 10s
m6dicos de Valparaiso d e usar
rrocedimientos prenatales.
H a y abortos de parte del Gobierno en lo que se refiere a las
Iiuelgas. Y esto, con el consentimiento de lo! conservadqres y Ias
seiioras mujeres enemlgas del
Gborto pero que no tienen hijos.

-1

i Como en el cuento del lobo !

_.

.
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Cuando en 19333e pus0
defenderlo desfilando.

P
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dar estos gritos, 10s milicianos corrieron a

I

NUEVOS OFICIOS

PARI-AMENTARIOS.
E s incuestionable que 10s parlnmentarios r&n haciendo mtritos
para sei reelcgidos. De otra macera no se exgliraria que 10s de
oposicibn sc hayan sacrificado
hzciendo el papel de periodistas,
cajistas, linotipistas, etc., para que
circularan 10s diarios izquierdistas,
y quc Ins dcrcchistas se hayan
convertido en constructores, panificadores, gondoleros, fcrroviarios, etc. para sofocar las tantas
huelgas que en cste mundo han
sido.

cornplot que estuvo a punto de
twndir a la RepGbfica.
En efecto, falto de su perilla,
salib a recorrer 10s negocios de I?
~ l ~ al
~ llegar
, ~ al del
d NV
~ 2831
y preguntar: “ i H a y perillas?”, lo
I-icieron pasar donde estaba reunido
menos que el Estado General del Soviet Ibaiiista.
-Bueno, Ld6nde estin las perillas ?

EL HILO DEL COMPLOT
Gtacias a que a don Waldo se
le petdib una perina del catre se
pudo descubrir tutio el tremendo

VlDA S O C l ~
-A “Los Vilos” sc dirigib don

Anibal Jaia Letelier*
-Se encuentran
en
don-Juan B. Rossetti Y don
do Latcham.
-En el Hotel Constitucibn de
Aysen wranean 10s seiiores Arturo Alarcbn, Ernest0 Vidal, Osvaldo Morena, Juan Muiioz y varios
OfrOS que no se escapan.
-Se ha dirigido a Castro don
-per0 c6mo 2no eres de los Ismael Edwards Matte. P a s a r i
nuestros ?
cna teniporada de tres meses.
-Si yo ando buscando una pe-Por el bcursionista a1 Sur,
rEla para mi catre.
partieron e1 Lunes 10s seiiores
-Ah! si crciamos que conoc;as Alejandro Lazo, Javier Ibiiiez,
r,uestro santo
sefia
~
~
~ Arturo
~
lN a t ~b Santiago
~
i Wilscn,
~
etc., etc..
nario.
-1’eranean
en Putaendo 10s revoluciolladactores y Jefes <IC Seccio1le.q de
rios me 10s voy a
presos.
“La 1fora”;seiiores Juan dc Ltaigi,
ias a una D a d o Poblete, Rodolfo Arancibia
Ferilla se salv6 el Rtgimen.
y Pedro Montenegro.

,,

. .

‘

ESTADO DE SW10

-

CARABINERO.
No puedenrformarse grupos de m6s de tres personas, caballao8.
UNO DE LO9 DANDYS. &Quino ve que estamos sabreando. cada
uno un “Dandy”, 1- cigardlos m6s exquisitos?
iAh! Entonces pueden continuar.
CARABINERO.

-

-

-

IMP. Y LITO. LEBLANC.

- MONJITAS
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indudable: d glob0 terrdgueo
hme dig Q dia mris izquiefdista.
En otros tirminos est0 quiere decir que el mundo din a dia tiene mcis
ncesidades sin cubrir, mds apetiros
que satisfacer, mcis dcsnudeces que
vestit. Nuestro planeta busca anhelvso en las ideas nueuas el lenitivo
para suo viejos males porque harto
le ha abolladc sus redondeces el galope de 10s caballos apocali‘pticos.
Lo muestra que ha dado el domingo /a Madre Patria es bien significctivq al dar u n triunfo insospechado
a las izquierdas. Estas. o sea la gente de abajo, necesitada y hambrienta,
ha dicho en las urnas electorales que
necesira gobiernos que se preocupen
en forma efectiua y real de las necem’dades urgentes e imprescindibles
del pueblo.
Dig0 esto porque para mi, burgudc satisfecho aunque algo gruijdn,
irquierdismo es sindnimo de neceiidad.
’
y o no creo en que bajo este vocublo de izquierdisrno se oculte el
teflof;f;co fantasma del caos, del
Exrcrminio y del Desorden, todos
can mayriscula. N o . M e imagino mdi

biqn que 10s innumerables ciudadanos
que se agrupan del otro lado de la
genre rica no lo hace con un mezquino f i n de satisfacer torpes apetito.< en el =Que3 Y la matanza. sin0

flrica como aquelfa aue hace que el
frel de una balanza esti e n deseguiljbrio mientras 10s dos platillos no
contengan el mismo peso.
T a t vez sea por eso que no me inquieta el izquierdismo mi Ilega a aterrarrne ese fantasma del comunismo
que se ha hecho ondear riltimamenfe
p o r m i m a de nuestras cabezas a
costa de la tranquilidad de millonarios, de aristcicratas, de politicos y
d p periodistas. S o n izquierdistas porque 10s cogid la ventolina de las
iaeas de la ipoca, per0 no son comunistas a la manera sanquinaria y
cacitica como se les quime hacer aparecer.
Acaso lo mejor aue pueden barer.
10s gobiernos en 10s tiempos que co-

urgentes apetitos del e s t d m w o Y del
espiriru.
Para ;mi es evideote que esta lucha
de izquierdas 11 derechas es la lucha
del hambre contra el hartazgo, de
18i necesidad contra la opulencia. Y
ni siquiera es lucha, sin0 una ley

rren es no apmtarse mucho de lus
corriehtes de izquierda. E n pr;mer
lugar porque las izquierdas. coda dia
que pasd, son mayores.

Y maso en esta f o r m a , yendo junto a las izquierdas. no fuera necesario echar mano de
violencia PW
tcmor a f a violencia.
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TOPAZE

-

Lea la Revista “HOY” de esta semana
Todo toque ocurre y se escribe en el mundo

APARECE

LOS MIEHCOLES.

La policia del Olimpo descubre sensacionales cartas
Gracias a las hibiles pesquisas que encabez6 Sherlock Holmes, se ha
descubierto el verdadero o6gen de la espantosa huelga ferrovbria de Chile.

TEXTOINTEGRODELASCARTASDELCELEBREGENERALROMANO
sucesor en la tierra, don Waldo.
E n efecto, la opini6n del cClebre
aet’ective ing1f.s es que el Genera!
Prestes no ha tenido pito que tocar, y que en cambio ha’ sido el
piopio Gobierno, temeroso de que
las derechas se le cabrearan pod
10s impuestos, 10s pactos de cabaHeros, la huida de 10s idem, etc.,
etc., el que ha sirnulado un movimiento revolucionario-comunista a
cbjeto lde que se estrecharan las
filas liberales-conservadoras y hasta, si hubiera sido posible, volvieran a desfilar las milicias.

Don Horacio Walker, Presidente del Partido Con-vador, quien segh el General Julio CBsar empezaba a
cab*y habia necesidad
de meterle un sustito comuhista-ferroviario.
Como muchos han puesto en
duda la posibilidad de que las “cartas-fotografias” del General Prestes a1 doctor Hugo Grove hayan
sido el origen de la huelga ferroviaria, nosotros nos pusimos a1 habla por intermedio de una mesa de
tres patas, con el habilisimo Sherlock Holmes, ex maestro de don
Waldo Palma.
-; Estais ahi, Mister Holmes ‘.
-;Y d6nde queris que est&?
-Necesitamos
conocer el origen de la huelga ferroviaria que
por poco nos sumerge en el m i s
eapantoso comunismo.
-0key.
Maiiana a esta misma
hora lo sabris todo. EspCrame en
la fuente de soda del Portal.
Por cierto que llegamos puntualmente a la cita y cual no seria
cuestra sorpresa a1 encontrar encima del m e s h un enorme sobre
que decia: “Para Topaze. Remite
Shedock Holmes desde el OlimPO”.

Recibir, abrir y’ leer el conteni-

40 del sobre fuC obra de u s instante.

SegGn Sherlock, el origen de la
hcelaa ferroviaria es muv distintc a1 que ha creido entdntrar su

-2No podria usted conseguirnie
algunas copias de esas fotografiascartas?
-A ver si se las puedo chupar
,i la hora que se queda dormido
lcyendo “El Mercucho”.
A1 jdia siguiente la sefiora Cleoy t r a cumplia su promesa entregandole a Holmes las siguientes
cartas de su esposo don Julio CCsar, general jubilado y emperador
en retiro:
“Compafiero Cabrete : Por lo
que me dicen algunos amigos chilenos que ha traido hasta aqui
Forlivesi, la cosa anda bien y es
cuesti6n de unas dos o tres maniobras m6s para que las derechas
proolamen Emperador a Arturo.
.Debo decirte con franqueza que
me parece bien que Ross se vaya.
Le hallo muoha cara de Marco Antonio y es muy capacito de hacer:e a Arturo la que Cste me hizo
a mi.
No estCn tan confiados. S 6 que
10s liberales (de Ladivlao se estin
cabreando con 10s impuestos y que
10s conservadores estin furiosos
porque todavia no han podido sacar a1 Cojo de la Caja.
S e me ocurre que,para asustarlos
convendria que prepararan una

Seiior Shcrlock Holmes, el
hiibil detective del Olimpo,
que tuvo a su cargo la pesquisa por recomendacih de
don Waldo. (Apunte de Leoriardo da Vinci).
Para llegar a esta conclusi6n, el
distinguido policeman se sirvi6 de
una infidencia de Gleopatra :
-“Fijese que mi marido le est6
escribiendo a un compafiero de armas que tiene en Chile.
-zAl General Cabrete?
-Precisamente. Esta mafiana lo
Fill6 tomando fotografias de unas
cartas que le dirigia a ese General. Yo le he dicho a Julio CCsar
que no se meta; que el dia menos
pensado lo mandan relegado a Los
Vilos, pero, el hombre es m i s porfiado que Guzmin Garcia.
--CY qui& do mete en estas cosas?

-Qui&
ha de s e r : don Arturo,
que, segfin Ibiiiez, desde el aiio
1918 no deja tranquilos a 10s militares.

El General Cabrete en retiro, que segiin Sherlock Holmes, venia manteniendo mrrespondencia secreta con Julio C&ar desde hace tres meses.

I

de Julio Cesar dirigidas al General Cabrete
Esta huelga
dos conservador y

- segrin Julio C h r - estaba destinada a que 10s psrtiliberal, algo cabreadas con el Gobierno, se comieran

UI-

terito el buey.
huelguita, una de esas que se hicieron en 1920 y que le embromaron la Presidencia al bueno de
don Luis Barros Borgoiio.
Tendria que ser una huelga con
sabor comunista, pero poco, para
que 10s fiatos no le tomen el gusto y ila puedan hacer en serio.
Plantea la cosa y escribeme. Te
saluda tu admirador p colega. ’ Julio Cisar.
“Querido Cabrete :
Por lo que me cuentas, veo que
mi idea 10s ha entusiasmado. La
cosa es que la huelga comience antes que Ross salga para que asi su
fuga no illainc mucho la atenci6n.
Deberi declararse en ‘huelga 10s ferroviarios del sur, de esos trenes
que poco se utilizan porque seria
el colmo que se pararan 10s trenes
que llevan a la gente a la ruleta
o a baiiarse a Cartagena. Saquen
unos cuantos pernos de la linea
pero que 10s trenes se paren un
poquito antes porque si niuere
gente 110s milicianos se pueden enfurecer y capaz que se vuehan a
poner 10s. gorritos y salgan a trotar por las calles. Yo creo que
con dos o tres pequeiios descarrilamientos Walker y Ladislao se
asustan enteros y siguen prestSndole toda su cooperaci6n a1 rCgimen. Por favorcito no me tengas
sin noticias. Cleopatra le va a escribir a Misii Adela para que hable en la Municipallidad cn contra
del comunismv.

’re salubda tu viejo.-Julio Char.
P. D.: Mdndame tres panes de
“Boraxol” porque quiero lavarme
!as manos. - Vale J. C.”.
‘‘A>madoCabrete :
ikfacanudo, viejo! Eso dc que
hayan puesto a un Coronel a cargo
de 10s Ferrocarriles viste mucho
y le da un aspect0 de gravedad a
la huelga. Me imagino que a estas horas se !e habrin cuadrado
todos 10s del Club de la Uni6n, y
que hasta 10s conservadores a
trueque #de sofocar el comunismo
ya no h a r i n mucha cuesti6n por
la Caja del Cojo. Dile a Arturo
que sin lugar a dudas es el mismo
del aiio 20. Que no se vuelva a
atrasar el expreso a Vifia, porque
entonces la gente apenas llega a

Doll Ladklao Errizuriz,
genubo representante de la
reacci6n chilena y a quien
seglin Julio Cisar habia que
hacerlo comerse el buey

I

.

...

Seiiora Cleopatra E. de Cisar, por cuyas infidencias se

descubri6 en el Olimpo toda
trama del movidento.

Pa

’ Don Julio CGsar, emperador de Roma en retiro y autor de las cartas que motiva, ron L sangrienta huelga re:.volucionari9.
1

las filtimas tres bolas y eso produce descontento derechista que es
lo que hay que evitar. Acabo de
conseguir con uno de 10s Borgia
que escriba a “El Diario Ilustrado”
diciendo que en estos momentos
de amenaza comunista deben redactar un editorial exponiendo que
tcdas Ias derechas tienen que apoyar sin cuesti6n a1 Gobierno. No
saquen m i s pernos. SC que Retorcijones Visquez las e s t i parando y el hombre ya sabes que es
medio veleta. Seria bueno que aparecieran acoplados a la huelga
unos cinco o seis panaderos y
unos tres o cuatro gondoleros. Ahi
si que consiguen que 10s milicianos desfilen y 10s contribuycntes

paguen calladitos el 5%. Espero
m e la coronaci6n de Arturo la
h a r i n en Marzo. No esperen la
vuelta de Ross porque entonces
la corona puede ser de espinas.
Me alegro de haberte servildo y
dile a Arturo que lo felicito de coraz6n. Con saludos de Cleo te
’abraza tu viejo compaiiero de armas. - Julio Cirar.

-

“Amigo Cabfete :
iViva, vielo! Pueden dar por
ciescontado el triunfo del Imperio :
n:e acaba de decir Cesar Borgia
que recibib contestaci6n de “El
Dilario Ilustrado” y que en ella le
dicen que tanto liberales y conseivadores, e incluso hasta “El Impardal” acompafiarSn a Arturo
hasta, terminar con el comunismo.
Ya es tiempo que descansen. Pongzn 10s pernos, hagan correr todos
10s trenes y quc el pobre Lagarrigue vuelva a la Direcci6n. Ejl RCgimen del Orden y la Justicia e s t i
salvado por un tiempo mis. Si por
algfin lado flaquean, avisame. Pademos idear otros truquitos. &n
saludos de Cleo, sc despide tu viejc
Julio Ce’rar.

-

me dice la Domitila
qne 1~ acaba de contar
e[ Sachicha de I’esquina
que a il no le ha dicho aiente
cl que oende la bencina
y qu’el hijo e fio BartoSo
ni conoce a la Martina.
Pa dtshacer el embrollo

J

two qu’ir la Domitila

pa la casa de la Lolo
a decide lo que habia.

V

No hace m u c h la Manuela
tc contb a la Domitila
qu’d kijo de iio Bartolo

y lo supo la Quitcria
que salib com’una baIa
a contirselo a la Ufemia.

apretb con la hbrtina,
que a ella le p a d el cuento
el bachicha de l’esquina
y que a il se lo contb
cl que vende la bencina.

y hub0 que ver a la Ufemia
y ver a la Primitiva
pa que hablata a la Quiteria
y le dijera a la Rita.

Pero ahora lo que pasa
es que no era n i mentira
p era la pura verdura
In que contaba el bachicha,
y lo que se anda dicendo
es qu’el gallo se ha perdio
y que la pobre Martina
esti en estao... de sitio.

I

JUAN VERDEJO

---

La DomitiIa no pudo
quedarse con ei secret0
y se lo pas6 a la Lo10
que trata con Anacleto:
1.1 Lolo pa no quemary
se j u i onde la Primitiva
que vive en la misma cuadra
y l’endosb la noticia.
La Primitiva. que quiere
como hermana a la Martina
porque trabajaron juntas
en una cocineria,
casi se ju6 de narices
cuzndo le cont6 la Lolo
que habia raspao el coco
ccn el hijo e 50 Bartolo.
I

Pa no meterse en enreos
onde doiia Pilar
a contarle lo que a elh
lz icababan de contar,
y a:li lo :up0 la Rita
SE jui

~

Salomon ?
Salombn. - Es que he ahorrado un veinte.
Isaac.
iC6moZ Dime. Me interesa.
Salom6n.
Me vine corriendo d e t r i s del carro.
Tz huhieras venido d e t r i s de un auto habrias ahorrado por
Isaac.
lo meAos cinco pesos, desperdicias la ocasiin, estdvido.
Pclayo Ga.imdw S.
Esperanza
415 C. - Santiago
-

--

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabrae. Si Ud. puede referir una
parecida. enviela a Casilla 14-C, Santiago, “Concurso Aceite Cruz dc
Oro”. Anote SRI dircccibn. Si su ‘lata” se publica le enviarcmos un
cheque por $ 50.

1
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en cprerspondencias ha
ana, Veamos algunas :

construir lineas subterrineas q u e como th. taq intAigentCmen.te IO
expones - podriian utilizarse en caso de otra huelga ferroviaria. para el
scrvicio de 10s submarinos.
Dios te guarde. - (fdo.) : Emilio Bello C.
DE DON LUIS ALAMOS
BARROS

DE DON EMILIO BELLO
’ Querido Aracena :

Por encargo del Gobierno re felicito sinceramente por tu concurso
aereo en 10s terribles dias de la huelga ferroviaria. Nunca crei que 10s
arroplanos podian hacer e1 viaje mis
ripido que loo trenes. Eres francamente maravilloso. Es una Iistima
si que 10s aeroplanos no puedan Ile\ac tanta carga como un tren. pero
ino seria posible hacer un trencito
de aeroplanos de carga? Un‘ aeroplano no m6s llevaria motor y 10s demis irian acoplados. Seria super, COlo. deli. Estudia mi idea,y a ver si
la podemos llevar a la prictica en la
prixima huelga que tendri que ye-,
nir. para que le pidamos facultades
extraordinarias a1 Gobierno., Con S A ludos de Schwarzemberg se despidz
tu amigo y Ministro. - (fdo.)
Emilio Bello C.
5

Vuerido Olegatio:
Dijame Carte las gracias por el
concurso que has prestado con tus
buques para sofocar la espantosa
huelga ferroviaria, con la que, por
poco, no nos llega a1 perno.
Fuiste bien inteligente a1 prestarme el “Latorre” para reemplazar el
E q n s o de Talcahuano y 10s tres
dmfroyers que llevaron a 10s turist i s a Pucbn.
He sometido a1 Gobierno la aprobacib de tu proyecto en orden a

’

“Seiior Director de “Topaze” :
Me ha extraiiado mucho que don
Fernando Alessandri desputs que me
pidi6 que cuadrara a 10s radicales
para que se fueran a1 lado del papy,
salga ahora con que no es cierto.
A fin de poner las cosas en su
lugar le ruego publique la siguiente
re!aci6n sohre estos hechos:
Estaba yo la otra tarde en mi escritorio con Te6filo Ruiz Rubio conversando sobre la Gltima guzmanada cuando $in, tilin,’ tilin, son6 el
telhfono.
-AI$.
lcon quihn hablo?
-Con
Santiago Labarca.
-Buenos
dias, Santiago. JEn
qui puedo servirte?
a y e . Lucho. aqui me esti jeringueando Fernando para que consiga contigo que 10s radicales apoyen
a1 Gobierno.
-Parece que no se va a poder.
-Lo Cortez no quita l o Monroy.
Ven a conversar un rato. T e tengo
un vas0 de leche pasieurizada.
A pesar de la amenaza fui .en el
acto.
E n efecto. alli estaba Fernando.
quien apenas me vi6 me dijo:
4 u a a t o me alegro, Lucho. de
que estis t4 nuevamente en la Presidencia. Esto significa facultades extraordinarias a corto plazo.
no se va a poder. LoS
-Ahora
niiios estin muy saltones y no quierpn ir con tu papy ni a misa. .
-Les podriamos dar tres carteras.
seis intendencias, 18 gobernaciones.
-Ni
aunque les ofrezcas todo el
Gobierno.
-; Paso!interrumpi6 Labarca.
--;Qui?
respond indlgnado.
-Paso
a 10s que esperan - continu6 el Cojo
y con ello 16gicamente nos seiialaba la puerta donde
esperaban cientos de personas a1 Director del Seguro Obruro”.
Como Ud. ve. seiior Director, Ia

-

-

oferta ha existido, mas no asi la derianda. Poi esta circunstancia no SQ
ka podido realizar la transacci6n.
(fdo.): L. A h L o saluda.
moa 8.

-

-

DE DON SAMUEL GUZMAN
. GARCIA
“Seiiores Humberto Mardones.
Fnrique Eleodoro Guzmin, Pedro
Opitz y Humberto Alvarez.
Seiiores de toda mi desconsideraci6n :
Es en6til. No abro la Cimara ni
por nada. Seria un chamh6n si les
diera nueva oportunidad para que me
saquen la contumelia. jEs que me
t a n visto las canillas? iLas ocurrencias de 10s niiios!
Dijense de constitucionalidades.
Y a estin grindeciros pzra andar con
esas patillas. Las mayoridas mandan.
Claro que si Uds. me prometen
no volver a subirse a la mesa y no
andar buscando de irhitro a1 pesado de Rivera, que se mete en lo que
no IC incumbe, yo podria recapacitac
v hasta Ies abriria la Cimara aunque fuera p r un ratito, pero eso
seri en todo cas0 para dentro de nn
tirmpo y si don Arturo le anda fallando a mis correligionirios libedes.
No se pongan mis en ridiculo con
aigumentaciones constitucionalistas.
reglamentaristas y legalistas propias
dc chiquillos de teta. 2
0 es que 10s
n ~ u yEabiecas no se han dado cuent x de la laya de Gobierno que ahora tenemos?
Los compadece su invariable enemigo.
(fdo.): Sam. Guzrndn G.

-

EL PEQUERO DERECHO

EL MAESTRO IBAREZ.
Esta gente est6 tocando toda
nuestra miisica, maestro Divi14 y d siquiera tenemos esperanza, fuera del pais, de
que nos paguen el “pequeiio
derecho”.
Ya se est6 aplicando la ley que obliga a las
orquestas a pagar el pequeiio derecho de autor. Nada m6s justo. No es justo que conjuntos m i s o menoiy orquestales to constitucionales disfruten de partituras ajenas sin darle ni
la m5s pequeiia participacibn a sus autores.
De ahora en adelante la Orquesta del Le6n
y sus alegres muchachos va a tener que pagar
la pila de pequeiios derechos a varios mGsicos
nacionalen Veamos :
A1 maestro IbGez, el pequeiio derecho por
la Obertura del Congreso Termal, del cual se
ha plagiado ahora la Clausura del Gongreso

Servil.
AI compositor Drivilx por el us0 y abuso
durante tres aiios de la pieza “Decreto-ley 50”,
que es la composicibn que m6s se h a tocado
por la Orquesta Constitucional ;
A1 mismo compositor DAvila por la Marcha
del Comisariato, por la ranchers de 10s Lavacleros y por la macana de la Extenlsi6n Cultural.
Y a la pila de otros rnlisico; poI ser autores
mSs o menos directos de todo lo que ejecuta
la Orquesta actual que ITOS mantiene a pura
miisica.

d A PISTA A F O R T U N A D A '

-

WALDO.
Las cartas del General Prestes, Ministro, est& f i d e s
de descifrar, per0 lhs del Doctor Hugo Grove, como bum mdico, estin escritas con Ietra ilegible.
Se me est6 ocusrienda una idea: ipor qui no lias lleva
CABRETE.
donde un b o t i d o ? Los farmaciuticos son especialistas para emtender la
letra de 10s m6dicos.

-

-

8a
.

WALDO.
HAgame el favor, seiior boticario. L
k -to.
BOTICARIO.
Un momentito. Tome b contrasefia. S m cuatro pevointe. Deaztro: de media hora e s t h listas las obleaa..

-

Justa aspiraci6n

mucho mehos derechistas, nos sentamos nit?dio a medio, frente a1 Alcalde. Asi tambliCn
no perdemos detalles.
Sergio sonrie; el Intend’ente sonrie, per0
poco; el Prgfecto si que no sonrie. Luego Cste
le dice por lo bajo a1 Intendente:
--Se m e ocurre que m& de un hdu1aqu.c
va a armar la grande.
-Que sirvan d e a poquito el vino - insinfia el Intendente.
--De ninguna manera! - protesta Sergio.
-A mis invitados me gusta tratarlos bien.
Nosotros deliberadamente estamos a pura
Jahuel. Raposo se come un pollo, y !e dice
a1 Alcalde:
-2Hablo y a ?
-EspCrese un ratito.
Raposo se come u n corder+.
-2Hablo y a ?
j jEspCrese ! !
Raposo se come un noviIIo.
-2 Hablo ya ?
-j rCaramba, elspkrese ! !
Raposo se toma un bote (de helados.
For fin ‘e1 Alcalde se para de su asiento y
en un bliindis de lo m j s diplomStico para el
momento, agradece la asistencia y una vez
m i s deja de manifiesto sus grandes simpatias
por 10s periodistas de Chile. Se le aplaude
con gran entusialslmo.
Raposo que ya no tiene nada q u e comer, se
larga, entonces, a hablar y habla de Camilo
I-Ienriquez, de la libertad de prensa en Inglaterra, Francia y Alemania, y por espacio de
dos horas sigue hablando, tal vez para que lo
crean digno sucesor ,de don Cucho.
Como es incuestionable que habla bien, tamhiCn se le aplaude.
-LevantCmonos antes que hablen otros dice despacito el Intendente.
-Un momento: higale un parado - decirnos nosotros.
-2Habr6
tomado muoho, Dios mio?
agrega el Intendente.
--Seis Jahuel.
Y decimos s610 tres palabfas para pedirle
a1 Alcalde que interponga sus influencias en
favor d e 10s qua no han podido asistir por
c star r elegados .
El Intendente esta que no aguanta.
El compaiiero Ram6n Cortez, de “La
Uni6n” de Valparaiso, se une a nuestro ruego.
El Tiitendente no se aguanta mis.
- i iParCmonos inmediatamente ! ! - or dena.
-Falta el cafC - dice el mozo.
-Le parece poco cafe este que me han dado.
Y isle levanta furioso, deiindonos a todos
sin paladear el cafC especial que toma ’don
I
Fabiin.
Todo por culpa del 13, que a116 en Viiia,
de. llapa es negro.

-

-

EL PORTERO. Dice don Artum, seiior
Raposo, que si no le viene a demostrar la
‘‘cuadratum” del Circulo, no lo recibe, no la
recibe y no lo recibe.
-“Director

de “Hoy” relegado, imposible

a sistir”.

-“Estoy

en la ckrcel. Exckeme.

- Juan

Cuiis Mery”.
-“Ser& para el pr6ximo aiio, porque ahora
cstoy en Los Vilos. - Jara”.
--Bum dar con el frailecito jettatore
caclama uno de 10s Juanitos. -2Pa que se
le wurriria fundar “La Aurora” en 13. Ya
va . pareciendo crephsculto !
-Per0 el trece se va componiendo
arguye otro de 10s Juanitos - por lo menos
este aiio no tendremos discurso de don Curho. No hay que ser injusto. Ya est0 vale por
un niimero de suerte.
Por fin sueiia la hora del banquete. El Alcalde empieza a recibir n 10s invitados. La
derecha est5 completa.
--CY a quiCii sentaremos a la izquierda?
-SiCntennie a mi - dice el Intendente,
como gran soluci6n.
-2 A. usbed?
-Si;
iacaso no vengo en represctitaciblr
de don Arturo, lider izquierdisla ?
-Dtveritas.
Y se soluciona el conflict0 sentaiido a la
izquierda a1 Intendente, a1 Prefect0 y a las
demss autoridadqs del Departamento.
Nosotros que no homos ni izquierdistas ni

-

-

I

-
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El s a l o n d e v e r a n o

Los cuadros que obtuviewn 10s primeros premios em el SJ6n de Veran0 del Casino de Viiia del Mar, exposicih que ha sido todo un &it0 y
que permaneceri abierta hasta el 15 de Marzo para 10s aficionados a “hacer dibujos”?
gran soleninidad y bajo la presitdencia
I . deCon
don Pancho‘GarcCs Gana hasta en la Tuleta, se inaugur6 en el Casino de Viiia del Mar,
d S a l 6 n de Verano, conjunto de pinturas y
lturas que nuestros artistas han prdslensecundando asi una simpBbica iniciativa
Alcalde, que estimula a 10s que van a1
eario a tirar lineas o hacer dibujos.
cuadros que m&s han gustado son 10s
(es: el del 8, 9, 11 y 12, y el del 17, 18,
. TambiCn se han aplaudido: un pai“una cane”, un dibujo de “linea”, vadespudos para “lmayorels” y una gran can-

tidad de ‘irescos que no han dejado vivir tranquilas a las autori’dades del Casino.
E n lescultura han llamado 1s atenci6n tres
hermlosas ‘rlcolumnas” y un carrito tirado por
una sevie de horribles vacas.

Sin embargo, en honor a la verdad y a 10s
“exponentes”, debemos confesar clue el Sal6n
de Verano de Viiia CY muy superior a1 Sal6n
Ofiicial $e Santiago, m6xlme si se toma ten
cuenta que a1 primero le hace una terribl’e
competencia en pinturas el simpgtico CaIjaret.

El G o b i e r n o e n Viiia

.

.

Don Paloimo ha sido el conquistadorcito de la temprada de V&a, no
se ha contentdo con las chicas de Hacienda y Relacimes, sin0 que tambi6.n
ha querido ser Mhistro del Interior.
demis secretarios de Estado gozar de las maDespuhs del vcraneo forzoso a que el Go- tianas de Las Salinas, de 10s almuerzos del
bierno ha condmado a muchos politicos, el Ducal, d e las onces en Conc6n y de las comiGobierno ha creido que ya todo marcha a das en el Calsino.
Gobernar asi es una delicia. Ni Luis XIV en
las mil maravillas y se ha id0 a pasar a Vifia
del Mar todo lo que yueda de temporada.
Versalles tenia un sistema rnejor para dirigir
De repente aighn funcionado exrtrawiado Ius destinos de su pais.
que permlanece en Santiago por equkocacibn.
Por otra parte est'e sistema de irse a Vifia
le manda a ldecir a don Arturo que en Santia- es tranquilizador para la gente de orden. Si
go y en provincias hay malestar, que lois ar- se habla de descontentos, d e agitaci6n y de
ticulos de consumo est4n por las nubes, que probeatas, testa gente dice:
10s comerciantes siguen insistiendo en la de-Puras mentiras. ZQue no ven que el Gorogaci6n del 57%.
bierno test4 tranquilamente en Viiia? Si huEntonces, 41, desde el Palacio de 10s Dicta- biers algo s. E. se vendria a Santiago.
y
s. E. sigue en SU Palacio, y don Cadores, ubicado en la punta del Cerro del Casbrete en el Casino y don Palomo en las platillo, manda decir:
-2Hay
alguien que se queja? ZHay al- vas, creen que no hay motivo para alarmarse.
'I! a todo esto el pais, sumido en mil probleguien que protesta? Dep6rtenlos.
mas sin solucibn se agita en van0 mlientras
-Pero, don Arturo...
-Nada. Si Jaime Larrain sigue embroman- e! Gobierno, tranquilamente goza de 10s aires
do, lo mandamqg deportado a Buenos Aires. marinOS Y mira tranquilamente lais puestas
Y a 30s otfos a Navarino, a Pascua, a mal- de Solquier parte, per0 dijenme oeranear tranquilo.
La Pura verdald que la vida asi es una-deliY asi vemos a S. E. a Ulk, a ldon Waldo, a cia... Para 10s gobernantes.
y 10s de a t r k que arreen.
don Palomo, a don Mamanduja y a todos 10s

PAZ DE LA TARDE

En “La Paz de la Tarde”, el hogar para ancianos que con gran kit0
sc ha inaugurado eh Limache, se encontrwh dentro de algunos aiios ilustres
vetmanos que h a r h recuerdos mi:
-tTe acuerbs, picarq de la que tne hiciste el 4 de Junio?

-No

quiero, no puedo ni debo acordarme, viejo.

En Limache se ha fundado un asilo de ancianos llamado La Paz de la Tarde, y en el
cual 10s vliejos podrin dedicarse el resto de
su vida a rememorar 10s hechos mas culminantles d e su vida.
Asi, cuando, alli por el afio 1970 se reunan
en el asilo 10s hombrqs que durante 15 aiios
se han llevado jugando a la pallalla con el pais,
las conversaciones que Sostengan serin de lo
mis interesantes.
-2Te acuerdas?
le preguntara el viejito Alessandri a1 viejito Ibiiiez. -ZTe acuerdas cuando me hiciste la cochinada del aiio 24
y la cochinada del aiio 25?
--Clara que me acuerdo, responder2 d octogenanio dictador. iQui tiempos eso~s! LOS
civilistas me daban banquetes en el Club ...
-Y yo,
d i r i el viejito Aleslandri,
iba
por 10s cuarteles auscultando el alma militar.
-Me acuerdo,
saldrb, entonces, el anciano Montero,
el dia en que se me ocurri6

-

-

-

-

someterme. iQu6 Qruto fui !
-Y yo, - dira el invilido Grove. - Tenia
el Gobierna en mi mano y me puse a pelear
con Divila.
-Jeh, jeh, jch, - saltar6 iste. - Per0 era
divertildo ese tiempo en que nosotros ciinco
Cramos 10s h i c y s que manejibamos el pandero.
-Eo que es yo, - dira de nuevo doli Arturo.afirmAndose en su bast&, - no pierdo la
esperanza d e que me llamen de nuevo.
-Y yo,
dira Ibiiiez rascindose la barba.
A todo esto, Verdejo, paralitico y definitivamente invilido, mirari a estos viejecitos
risueiios y Ilenos-de recuerdos, y exclamari :
-Lo que es yo, si volviera a ser joven, preferiria reventar de necevidad a llamar de nuevo en mi auxilio a alguno idle elsitos hombres.
Y asi, viviendo de recuerdos, achacosos e
invilidos, pasarin sus Gltimos dias en el retiro de La Paz de la Tarde.

-

t U 1 R i t A Y
UNO QUE SE CANSA

s.c ha valido del Cornisariato
creado por don Gregorio Carlos Divila.
Y <estainiciativa del Gohierno ha iempezado a dar sus frutos: Desde l u q p , un decreto
c.el Comisario fiijando en veintt: centavqs el kilo de sal de
cccina.
,%bora hay que preguntar%e: Z A que diahlos le va a
cchar sal el pueblo si todo lo
que sazon’a dlesde hace muchos meses le sale “salado”?
Porque, eso si, el Comisariato no es capi de hacer bajar 10s choclos dc cincuenta y
19s sandias de dos cuarenta.
Tenemqs que estar bien con
l c s que cosechan. Por algo
UN HUES0 BUENO
La pelea es grande entre son 10s que mantienen este
conservadores, liberales, dem6crataisl, sociales rgublicanos y amigos d e don Arturo.
La motiva, n’ada lmenos. qu.e
13 Presidencia de la Cia. 01lena de Caldericidad y 10s varios cargos de directores khilenos.
Es una lhstima que se haya
iao don JuIio Bustamante.
Era nuestro candidato. Con 61
por lo menos hahriamos estado bien alumbradost.

Don Rafael del Rio Gund i h , diputado liberal, ha dado
la nota de la semana. En carla, que h a r i ipoca, se dirige
SI Presidente de su Partido y
le dice que !est& cansado de
ver a1 liberalism0 de Chile
convertido en ,alcahuete de
todas las violacionqsl a la pobre Constituci6n y que por
consiguiente no sigue un minuto m6s en sus filas.
Los Jefes se han quedado
helados y ni5s de uno ha pensad0 que el ejemplo del sefiordel Rio h a r i escuela a corto
plazo :

regim’en d e Reconstruccibn
Nacional.

RAZON DE PESO
Don Marmaduke ha dado
una razcin de peso para no admitir ni siquiera la posibilidad. de una correspondencia
c r t r e el General Prestes y el
doctor Grove :
-“Mi hermano Hugo - ha
es el m i s tranquil0
&cho
de la familia”.
Y pensar que nosotros
creiamos que el record de
tranquilidad lo tenia don Marma a1 hacensfe proclamar con
tres afios d e anticipacibn candidato a la Presiidencia Constituaional de 1938.

-

-

Una ‘‘Lata’g de Adeitrt ‘CRUZ ’DE OR0
,

b

A SUS ESPALDAS
Ha sido necsario qtra don
Gustavo est6 ausente para
que el Ejecutivo se haya atrevido a enmendarle la plana.
E n efecto. ahora que est&
9 varias miillas, ‘el Consejo de
Gahi n ete ha re s u e! tao red iicir
c1 Presupuesto en 64 millones.
2 Para quC querri tanto suFer6vit don Palomo?

BUENA MEDIDA
El Gobierna quiere aharatzr la vida y con tal propbsito

Ja, Ja, Ja-

E l u de Fontecilla
Once Norte Nv 1238. - Viiia del Mar

Esta “lata” no tienecmis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, eriviela a Casilla 14.-D, S,antiago, “Concurso Aceite Crriz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su lata” se publica le enviaremos un
cheque~por$ 50.

Pars h p i a d a s de temos y trajes, compasturas rmas de s0mb-r
para
cabderas, Viradas, Zurcidos y teiiidas, acuda ud.
Bandera 20
1

T La0 p AUd. z E

~clifoaOt~7360
Santiaga
Cam que ayudarii a
a economizar y que lo dejari
campletmente ~atisfecho.

*.
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MONJITAS 51.‘.

El Frailt de la Buena Suerte

-%I

b

D i r e c c i 6 n y A d m i n i s t r a c i 6 n : M o n e d a 1367
TelCfono 85353 Casilla 2265

-

LA VALVULA DE ESCAP,E
uevamente anurcia el Gohirrno
tercera uez que
is uiva aherrolado en tres afios
gesti6n de don ,Arturo.
don Arturo,
cOmO
no pucde hacer nuda cuanI( le critica. Nervioso y m e -

arias. Seru' la

tiago afsunos que drccn coscs des-

. U n recurso le queda actualmenrt

se f e otorgtren nucuamente las Facultades Extraordinarias.
Es d e w . clue nuevamente 10s 4, Y
med;o mil(Ones de chilenos O~VkemOS

necesidades y flagelos, y cs hablar.
Mientrns sufre las consectencias de
muchos desacrertos, mientrus cada
dia mo's vc alejarse/los medios de
existencia, le queda siquiera el consucfo de oociferar. Por mucho alboroto que promueva, no pasari de
una gritcria mds o menos molesto.

nto a exasperarse, necesita
absolcdta tranquilidad para
e a la tarea de salvor

Per0 cuando se te oblique a collar
por medro de la fuerza, cuanao violcnta y brurofmente se le ponga una
mordaza en f a boca. la cosa puede
udriar. Desde tuego, d Gobierno, al

hay aIguna protesra, e.n
levanra una uoz que furel tim6n de la nave del Es'amew 10s cabelios y g r i m :
N o puedo. n o puedo. Ha'gancallar a ese gritdn.
Y el Congreso, abediente y respetuoao, hace callar a (os que grrtan,
a lor Que hablan y hasta a 15s quc

. .

(e

Debido a est0 es que el Gobirrno
Cree aue son pocos 10s medios COPTritivor de que dispone en la actuulidad para acollar toda voz enemiC.Le pmece poco el decreto-ley 50
que aplica con tanto rigor y frecuencia. tambidn cncuentra ddbtles
la8 atribuciones que le da el estado
& ritio. Porque aun quedan en Son-

En

n d o un descontento que ya qur
puede hablar, necesita obrar.

''
balo la mordaza, srn poder comentar, ni crrticar, n; siquiera ---coma
yo,-hacer inocentps chistes. Por
seis meses o ocas0 mo's, se tocafo' a
queda y et pais, en medio de u n s i lencro rmprcstonantc, podra contemplar a los hombres de Gobrerno en
su tarea dL hacer florecer a la narich por rodos 10s medios.
Tarea entretenida, pwo peligrosu.

No, d o n Arturo. N o acalle io
prcnsa por medio de 10s Facultades
es
V d V U h de escape que hob
di'a t i e m este Womeado Pais. Por SUd
columnas va& todo el descontento
la UnWstia que 10 abruma. si CierrQ
VdlVUla. S i le quitu 01 Pais p!
finico desahogo de que disponer h
caldera .nude estallar.
Fijese en lo que hacc, don Ar
turo.

TOPAZE

la Revista "HOY" de anteayer, lea
Ismael Edward$ Matte, escribe desde Castro:

I

I

Lo que el Diario Ilustrado dijo de Alessandri
y dice de Ibafiez; lea y medite . . . .

I

I

-

Vaticano y . el Soviet?
Cierta correspondencia que airn no cae en poder de don Waldo haria Factible
tales suposiciones.- Tres cartas elocuenter.
5 % no se quede con todos loa
bienes terrenales de la Iglcsia. Salute11 et‘ confraternitaten. - pacelli”.
“Caniarada Lafferte :
Hoy per titten et maiiana per
mitten. La cosa e s t i que C O I ~
Prestes, Hugo Grove, el cura Vicuila, misik Natalia Kubio y otras

T

Monsefior Facelli, Secretarlo del Vaticano, a quien se
le atribuirbn ciertas comomitancias con Ibs dirigentes
del Soviet.
ScgGn lo ha nianifestado la
prensa, 10s nazis estin indignadoa
con el entendiniiento que hay actualniente entre la Santa Sede y
la Rusia Soviktica. A nosotros esta noticia no nos sorprende, porque pa don IVaPdo nos habia
inostratlo la siguiente corrcspondencia que ha interceptado entre
el cardenal Pacelli y 10s coniunistas chilenos :
“Campyllus Reverenduni :
Camadadem, comunnistum est.
Compa Rer 0 , hag Ani on os coniu ni > tas. L a estin dando. Haciendo uii
complot de esta naturaleza en todos 10s paises cat6Iicos, nos aduefiamos del poder sin ruelta.‘ Entiendase con Lafferte, ofrkzcale
un obispado 11 IC aseguro que se
le cuadra a1 tirito. A IbLBez lo
nonibra d e i n de la Catedral y a1
cura Lecourt lo reeiiiplaza por
Chaiiks que Iliabla muy bieii Es
la Giiica iiianera (le que la ley del

por Santa Sede para el movimiento. - Manum firmemm et triunCampillo”.
farsmus.

-

“Reverendo camarada Pacelli :
He recibido las instrucciones de
nionreiior Canipillo. Considero quasalto al poder es un galopc
acompafiado por Santa Madre Ingksia. P o r Lois no se preocupen.
Bastaria niandarlo de Enibajador
ante el . Quirinai para acallarlo
Mamandujano y ,Martinez Montt
se cuadran con dem6cratas siempre que sc les asegure capellanias y parroquias con bueii rcndimiento. Creo q u e Junta dc GObierno Canipillo, Eello Codesido
y yo seria gobierno ideal. Ordenc
colcctas en las iglcsias para recolectar fondos. - Lafferte”.
ZQuikn duda, despuCs de leer
cstas cartas, del entediniiento entre la Iglesia y la U. R. S.

.

s.?

Don Elias Lafferte, jefe
del comunismo en Chile y
quien estan’a tratmdo de llegar a an arreglo amistoso
con el Arzcrbmpo.
fuerzas cat6lko-coniunistas nos
adueRcnios del buque. El ilnico
tropiezo cs el diputado Lois. ; @ 1 k
hacernos coil CI? H e hablado con
Fidel Estay p r o me dice que la
ideofogia de su partido IC inipide
apoyar a 10s que esthn afuera del
Gobierno, pero me asegura a 10s
dem6cratas apenas estenios arri1x1. Doli Marniacristo e s t i niuy
entusiasniado y se niand6 hacer
tiinica nueva que reemplace la del
4 [le Junio que est2 hecha tirillas.
Si hay novedades aviseme.
niando or0 de MoscG purificado

h’Ions&m q a m p i h , que
tendria instrucciones precisas
de entenderse en lo sucesivo
con “Bandera Raja" en lugar
de hacerlo con “El Bias0
Ilustrado”,
1

I

’

I
1
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EL VALET.
&Quitenida pmgo en la &eta para este viaje a Chile? LLa de frac o la izquierdista?
JOSE SANTOS SALAS. Por siaca, enmaleta las dos...

-

Ya la prensa ha informado que cstaril pronto de
vuelta e n el pais el doctor don Jose Santos Salas, el
fanloso Salas Sale Solo que tantos disgustos ocasion6
a las derec‘has de don Emiliano.
Per0 lo que la prensa no ha dicho, es si don Jose
Santos Salas es el niismo del afi0 25 0 Si ha virado a
lo Jose Retorcijoncs Vssquez.
De todas maneras, su llcgada cs de gran in~porSeiia niuy interesantc, por ejemplo, quc apareciera hecho nuevamente un izquierdista furibundo, que
al poco tienipo de su regreso don A r t u r o lo llamara
para organizar un gabinete de tinte izquicrdista-cruchagukta y que, en esta forma, resultara don Josb
Saatos el Mesias promctido para antes del Juicio
Don Jose Santos t . ~ hart0 capi y si el anuncio
de su regreso no h a producido intranquilidad en las
huestes de don Waldo, es porque su experiencia r e cogida en Europa es del mismo est& que la qur:
recogi6 don Arturo para bicn de la RepGblica y en
provecho del Regimen de Orden, Justicia y Constitucionalisrno que a Ross gracias h o j inipera.
Puede, pues, don Jose Santos Salas ser en b r e w

plazo la figura llimada a destacarse y a reemplazar cop
ventajas a Ross en el afecto de 10s ciudadanos que
velan por el engrandecimiento de nuestra gloliosa patria.

Pero, l a y de h l ! si viene con tkibuna!es de la vivienda, rebajas del 50% en Io> alquileres
OtraS de
esas macanas socialistas que solo sirven para 11 a CastrO
L~~ vilOs.
Eso est5 bueno para Grove,
experiencia de sus viajes, pero a
don JosP Santos, no hay temor de
vamente teorias del aiio 20. q u e
lnente

que no sabe sacar
un hombrc como
que lo tienten nueya estin completa-

en
en
pais’
Sea, pues, don JosP Santos Calas, bienvenido

a
esta bendita tierra, donde tienen las puertas abiertas todos 10s chilenos que han sabido recoger las sabias ex-

periencias del viejo mundo, Y sea para hl reservada la
gloria de continuador de la stgun la etapa del RPgimen
de Reconstruccih Nacional.
“Topaze”: deshe luego, !e rcserva sus hospitalarias columnas, siempre aue n o sea 61 el llamado para
hplicar las nuevas facultades extraordinarias que tanto vcaricter I? dAn a1 actual gobierno civilista.

EL E N S A R T E
Sietre ,la jaba, vecino,
doiia ‘Casilda.
que da cotisejos baratos
sin que nadie se 10s pida;
ntiiiq:ie le tiren la lengua
h,iK:ase cl sordo, no mis,
y q u c pa u n a decgracia
d v r w s no cuesta na.
t ~ t cdijo

Si 1.1 mugre se lo come,
\i no ticnc pal prichero,
s i ‘w2i el cttarto en que vive
io r 4 m n cnarcnta pesos,
q t e! pnpu se le anda viendo
J‘ sc Ir ve lo demis,

onde unas gallas amigas
del cara d‘embajaor,
y ahf le pusinios trago,
bailamos la cucaracha
y una rumba que por poco
me hace perder las chalalas,

A
que
con
que

mi me gust6 una peuca
le decian “La Tuca”,
m i s carmin en la jet,
mugre .tengo en la nuca;

y comn ella se me hacia
y yo me le hacia a ella,

pedi unos pitos prestaos
pa feriarla por mi cuenta.

...

Pero icbmo les dijera
pa que ustedes m’entendieran!
La Tuquita no era Tuca.
era Tuco con polleras.
Juan V e d j c .

Una ”Lata? de Aceite CRUZ DE OR0
m

no sc le ocurra quejarse

. p ~ r c ; u e le puede Ilegar.
Fijesr que en estos dias
han llevao pal pulguero
a tons 10s que han pillao
hablando mal del Gobierno;
con que vaya ahora viendo
si usti. es conejo y las pira,
si le conviene ponerse
un picaporte en la jaba.
FC

Est0 m’estaba diciendo,
cuando llega el diente di’ajo,
el cara d’embajaor,
el nariz de fogonazo,
et boca de mausoleo,
el patas de condorito,
el mechas de teneor
y el sobrino de on Vicho!

La vieja rasp6 la bola,
y 10s iiatos que venian
con m h o tinto en la cumbre
y niuchos pitos encima,
no tuvieron que gastar
muchos quilos de argumentos
pa, convencerme que juera
a dar la tanda con ellos.

Y s a l i m s pedaliando
p.al barrio de I’estacibn

- - -

FEDERICO.
i QuC gogdo estag ,tti, Otto. 2 M u y fuena pensibn?
Si, Fedeguito; tnuy fuena y muy farata. Ocho platos
OTTO.
de almuegzo y ocho de comida, todo con Aceite Cruz de Ogo, pog cua.
renta pesos mensuales.
iImposible! Esa es mintiga tuya...
FEDERICO.
OTTO.
Es mintiga ..., pero es farata, jverdad?
Macario Bezar. ( 8 aiios)

C%silla 2774, Santiago

Esta “lata” no tiene ni6s de 50 pnlabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D.Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si . s u ‘lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
’T

Para limpiados

de temor y trajes, composturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, acuda Ud. a
Bandera 20

T La0 p Apd.

E

Tel6fono
Santiagob
87360
Cam que ayudari a
a economizar y que lo dejar6
completamente satisfecho.

-

--

I

---

.

El timbre 10s. llama nuevamente

URRUTIA MANZANO.

.

- ~ B u e ndar con el patrh! No nos deja

u1)

rata tranquiios. &Para qub nos querri ahora?

CUZMAN GARCIA.
que 1~

- para qu6 ha de ser! Para lo de siempre. ;Para

sirvamos a su antojo!!!

Le Ilego a don Samuel Guzman eIBueno
A1 pobre don Saniuelillo le ha venido toda Id
mala. Despuks de 10s palos que le dieroti 10s radicales e izquierdistas, tuvo que soportar el tremendo
cafe que le sirvieron las columnas editoriales de don
Cornelio y, como si esto fuera poco, acaba de recibir la siguiente carta:
“Pedazo de alcornoque :
2QuC te est& pasando, tonto jetbn?
;C6nio se te ha ocurrido convocar a la CBniar.1
para el 9 ?
2Te golpea te rii I> cuna cuando chico. o sc t.:
$‘
ha vaciado el mate?
Se necesita ser bien mandantlirun diruii dan p I
lo que habis hecho.
i Mira que d a r k ocasi6n y tribuna a 10s izquierdistas para que sigan raj5ntlome y salgan, por f i l l ,
con la suya!
Mientras yo estoy Iiacienclo 10 poiii,le por rele.
gar a todos 10s q u e hablan y por censurar todo lo
que se escribe, vos. calieza hiieca. m e echhis a per-

der todo el plan abriendo una tribuna donde se van
a desahogar 10s Batos.
Eres bien pasado por la cola. del pavo.
Seguramente has, creido que porque cuento con
una niayoria incondicional, pero que bien cara m e
cuesta, no habia -ningfin p e l i g o en convocar a la
gallada, per0 has debido tener niis cachativas y
hacer cilculos mks reales.
Si la filtima votacibn politica la gaiianios apenas por 12 votos, la pr6xinia tienc que ser muy peligrosa, toda vez que alguna niella tiene que habei
hecho en ciertos espiritus el Estado de Sitio, la apli\
cacibn del Decrkto-Ley 50 y todas las relegaciones
(le periodistas.
Entonces: i pa q u C diablos has hecho una brutalidad tan grandc !
Y o te creia lesn, pero no tanto. Te prevengo
que si mis ministros corren algfin peligro, te vop a
relegar por cinco aAos a Chinibarongo.
Ross te guarde. - (Fdo.): Arturo”.

-

.

-

. .

DON CUCHO.
- “Premier”, y por

- Sirvase prsbar; Su Majestad, estos cigarnillos. Son
QU

sabor son dignos del paladar de 10s Reyes.

Le.jour d e gloibe est arrivke

ROSS. - iY pensar que la Moneda nos quedaba chiquitita...!
PBWO. SALARIO D I M OSSA.-Pero Paris, Gustavo, bim vale unamfsa,
Foto obtenida por nuestro repbiter grifico e n Paris. en 10s momcntos que el Mago y su acblito
p a a n triunfalmcnte por el Arco que 10s tenedorcs franceses le con9truy-ron en hornenaie a
$11

Ilegada.

La llegada de don Gusitavo y de sti acblito
el cura Diaz Ossa a Paris de Francia, ha sido
apotebsica. En la estacibn lo esperaban el secretario d e la Embajada, el chofer de IT Emhajada, el niozo de la Embajada y tenedores
de bionos surtidos,' aparte de zin sacris:,in franc& para el cura.
AI bajar don Gustavo del tren, comenzaron 10s aplausos:
-0u la 15, Gustave, - decian 10s tene-

tlores (le 6 con 1. - I re< lieii. Je vous felicit.
Kous ganons trois cent mille lrancs ave: l'afl
faire de la Deude Esiernz.
--~~oo,ooo?,
- pregunt$ el cu'ra. ~ i a en
z
rorrccto franc&. Enionces. paguev la. coniisi6n.
-Monsieur, - decian 10s de 7 con 1. C'est
geniale, despiporrant. Soufment en deux annees, nous rescatons notre capital et vous embromCe votre citoyens.

Los Exiimenes de Repetici6n.C

EL EXAMINADOR.
nisterial prospere?
EL EXAMINABO.

- LQUZ

v

se requiere para qde una acusaci6n mi-

-

Q u e 10s que la votan en contra tengan rnis verguenza, mis respeta por la Constituci6n y Stan menos serujles.
EL EXAMINADOR.
i Nuevamenta quedas reprobado!

-

Por tercera vez se rainirk la CBrnara de Diputados para conocer una nueva acusaci6n ministerial.
y auiique es sabido que en el Congreso son PO.
COS 10s Rafael del Rio y niuchos 10s que a truequ:
de vivir cobrando dieta, se prestan para seguir incontlicionalniente el mandato de la Moneda, hay quienes
creen que esta votaci6ii puede ser inuy estrecha y

muy,'pero niuy fuuesta para el Ministerio CabreteCruchaga.
E n algunos circulos se dice que dentro del Congreso hag muchos parlaiiientarios derechistas que est6n tin poco cansados con 10s continuos atropellos que
en nombre del orden y la justicia se hacen a la Cbnstituci6n. 5' que para probsr su dewontento por la

’

-

EL VENDEDORNO te p d r i s quejar, Estay. Por la chaucha de
apoyo que me diis, es bastante bumo el “paquete de a veinte” que te obsequio.

Sc acucrdan ustetles (le csos canastos que vcnilia Gath y Chaves para la Pascua, e11 que por $ 150
le daban a uno una botella ,(!e champafia, un paquete de galletas de soda, 1111 tarro de tluraznos a1
jug0 y m a lata de salni6n?
Pues bien, de esos canastos oascueros naci6 la
idea en el Coniisariato tlc Suhsistencias para vender
10s paquetitos de a cliaucha que actualmentc, sc le
vende a1 pueblo para q u e no sc muera de hanibrc
de repe!ite, sin0 poco a poco.
Una vcz con la idea, y cuando e l - Comisariato
en niasa se habia consumido su canasto pascuero,
se pus0 a estudiar el asunto de 10s paquetitos.
-2 QuC Ics ecl~anios? - pregunt6 don Tomis.
-1~chCmoslc 1111
, poquito de a7iicar. - oropuso

-Y u n a raniita de pcrejil.
---I‘un granito de pimieiitn
-Y dos pepitas d c sandia I a r a q u e las plalltcn
y se hagan agricultore>.
-Y
-Y

una liojita de olivo para quc hagan aceite.
un ,granite d e trigo para qtie hagan pan.
Tcrminado el cstudio se nonilir6 una comisi6n
para que coniprara cstos articulos, una subconiisi6n
‘para que 10s empaquctara y otra para que fuera
tlonde don Arturo a darle la feliz nueva. Y dicen
que cuando en Consejo de hlinistros se abri6 uno
de 10s paquetitos y se vi6 el co:iteniclo. el Ministro
14aniandujano exclam6 :
-iY asi IiabrS quicn diga q u e 10s rotos se van
a morir de hanibrc !
Y despuks de csto se levant6 el Consejo y 10s
btinistros pasaron a1 coniqlor tlc 200 personas a tomar mi pcqueiio refrigerio.

11110.

-KO sca Imtaratc, conipaiieio TA a71‘1car est5
inuy cara.
*
--Entonces, un poquito de orfgano.
_______

*
I

.

-

__

^_____

“LOS EXAMENES DE REPETICIQN”

(Conclusitjn)

falta de cortesia y de confianm quc signific6 el Estad0 de Sitio sacado (10s horas despu6s de‘ la claw
sura del Congreso, sc al)stendrBn de concurrir a
estas sesiones, por lo que no seria aventurado SUponer un batacazo del Block dc Izquierda.
Tanto va el Cintaro Cahrcte a la Criniara, que
a] fin es I6gico que se rompa.

La izquierda confia cii quc csta vez saldri bien
cn el cxamen de Ilerecho CotistitucionaI y asegura
w c si la Coniisibn T’:xaniinadora la raja, 1 1 0 es parque no sepa el cxanicn, sin0 porque existe el deliherado prop6sito de preguntar no por el texto de la
Constituci6n, sino por 10s raros apuntes del profesor
Alessandri.
I

. .

G U I R l G A J
aseveraciones del General Il>ificz
Hasta el ritomento shlo ha aceptado la invitacibn del General Ca
brete, u11 Coronel de apellido GuiIlen.
Suficientc para 10s tieriipos que
DIALOGO DE A C T U A L I D A ~ correnios.

EN BRRZOS DE LA POPU-

ocho herniosos perros premiados,

LARIDAD

LTlk le dijo:
-Permitame,
.4rturo, un h e n
conseji,: istc r s el Ministerio que
le coriviene.

Don Arturo, conio dc coztiinibre, sigur preocuyihdose, con cariiio. por la suerte del pueblo.
La otra tarde Ilam6 a \’ilia al
gerente de la Singer y sostuvo
con 61 el siguiente diilogo:
-iCuLntas
niiquinas de coser
lek han quitado esta seniana a 10s
con~pradorrs a plazo?
.
-Tres mil. no mQs.
- 2 Debian muchas cuotas?
--Una o nos.
- i P o r quC no se lar devuclven?
-Xes Cree lesos. patroncito.
Ese es nuesho negocio. Ahoia se
las tenenios que vender a otros.
-Per0
es que una devoluci6r
de n i i q u b a s me : h a d 4 popixlar
conio a Grove, que por devolver
cinco iiiil calzoncillos de la Agencia. casi sale de Presidente.
-Ese ya es otro cantar. Si Ud.
consigue quq alguna inshituci6n
nos pague las cuotas, hacemos a1
tiro la devolucibn.
-Voy a pedirle la p:ata a la
Caja de CrCdito Popular.
At dia siguiente la Caja le pagh
a la Singer el valor de dos m i quir.as d e coser: “La Nacibn” tor ” 5 una fotografih de don -4rturo.
entreghndolc una niiiquina a la
Presidenta dcl Partido Alessanclrista Femenino, se destac6 el
qesto en el editorial y en una inforniacibn de crCnica a 8 columnas, y don Arturo qued6 m i s popular q u en
~ el a h 20.

-

DESPACHERO.
D-ilrtme !a mereaderin. Esta chaucha
os mala.

-

VERDEJO.
QUI no vis
ea. “or0 de Mouii”.

que

L N O LO HAlN OIDO?
El General Cabrete indigxiado
por la Gltinia carta del General
IhQiiez, ha invocado el testitnonio
de todos 10s generales de la Repitblica, retirados y @or retirarse,
a fin de que desmientan ciertas

EL TRIUNFO DE LOS

PLYMOUTH
Tanto cl aiio pasado c o n ~ oahora, eii fa gran camera internacional de autombvilcs, le ha mrresponditlo a un Plymouth el amplio
triunfo en la etapa “MendnzaSantiago”, dernostraudo asi que .
para las travesias de cordilleras y
cerros no hay quien pegue coil el
coche Plymouth.
Antes del Plynioutli. el rccord
en travesia de 10s Andes lo tenia
r l Lebn, tiyo turismo.
‘

Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0

S U MERECIDO

1)on Gustavo que se f u C de rqui
tratando de sacarle cl caerpo, en
Fraiicia no tuvo miis renredio que
llegar a “La Pallice”.
Con iaz6n se ha dicho que
Francia es uno de 10s paises n i i s
aniigos de Chile.
LA EXPERIENCIA CANINA
Con la asistencia de S. E. se
inaugirr6 en Viiia la Gran Exposicicin Canina.
AI fotografiarse Ron Arturo con

,

ENTRE YABIOS

--Ud. dispense, seiior: i a qui& tenKo el gusto de salidar; ;,$ ~ ‘ d
a s u hermano genirlo?
--Usted habla con mi hrrniano gcmelo, seiior.
+All! Entorices perdone, y liijianie el servicio de saluI!.ir rn i i i ~
nonibre a Ud.
A. Zunora M.
Dirccciri!i: R. H. De Ferari 293, Valparaisn,

u

Esta “lata” no t i m e niis de 50 palabras. Si Ud. p l e d c rcfrrir utia
parecida, enviela a Casilh 14 - I). Santiago, “Concurso Acrite CIUTde
Oro”. Anote sit direcci6ii. S i su “lata” se puldica, le envi:irenios Irn
cheque yor $ 50.

I

Siempre le queda estrecho

-

Is

ELLA.
;Ay, por Dior! Tambiin me aprieta mucho a t e zapato.
DON PALOMO. 1Aguante, mi bijita! Yo h d que con estc cdtador
entre y, poco a poco, sc irri acostudrando con el zapatito.

-

Don Palonieque e s t i emyeiiado em conseguir que a la jowen le entre el nuevo calzado
de la Zapateria "El Senado", y valikndose de
calzador q u e ha fabricado con don B6rbaro, se ha entregado a tan plausible tarea.
Pero don Palomeque olvida que el zapafer0 que atendia antes a la joven le ha dejado
10s pies muy e s t r g e a d o s y delicados, y que
si Ken antes de irse tuvo la feliz ocurrencia
de extraerle un feroz callo, ya sus piecesitos
no estin en condiciones d e seguir calzando
niodetos tan estrechos.

tin

Ella quiere volver a sus antiguas chancletas y aunque le d a n la apariencia de polaeza.
es mejor que salga con su capricho. poryue de
lo contrario le va a pasar lo de la cucaracha.
no va a poder seguir caminando.

Y a la hora que ella no pueda caminar.
iay de toda esa futreria que no puecle vivir

sin ella en el Portal Prestrpuesto!
Con que, don 'Pnlorno, ya lo sabe : a fabricar un nuevo calzado, m i s c h i o d o , menos lujoso y m i s nacional.

tadora, no es raro que las
cartas adenuncindoras le
linvan coiiieri7ado a llegar
desde el dia siguiente a1
gerieroso donante. Veamos

Mister Queen. el Rercnte de 10s
tel6fonos, ha puesto en todos 10s
diarioq uti aviso que dice: “Se le
dar6n tF 5.W a1 qite me dC datos
de quikn es cl ahusador que me
c d i rol~ntido10s a:nnihrep del servicio de larga tlistancia. El preniio
se pagarb aprnas el acusete consiga la devoluciAn de lo5 alamhres
que valcn cotiio cien mil, y en
cuanto el ladrbn rea condenado a
21) afios y un tlia, por lo incnos.
Una vez que el dclincuente cumpln la condena, aflojo 10s cinco mil
a1 tirito. En capo que la condena
sea a yerpetuo. cl premio es de
niedio miIl6ri apenas trrmine su
pena el IadrSn”.

“Mister Queen: Yo si qui& Iia
sitlo el que Iia cortado 10s d a m bres. Fu6 el miilistro Cabrete, que
quiere inipedir, por este niedio.
que 10s dcportados a1 sur por el
estado de sitio se vayan a coniu.
nicar con 10s que ser6n drportados a1 norte con 1as iacultades extraordinarias. - Carnet 000111”.

-

“Mister Queen: ;Le dig0 quifn
es el que se pasa cortnndo 19s
alanibres dc larga distancia? Dun
Palonio Crucliaga, que lo liace para que el niinistro Ross h o se Ileve enihroniindolo desde Paris
para que le firiancic el viaje a 61
y a1 cura Diaz Ossa con nuevos
“chiffrcs”. - Elejata”:

-

“hfister Queen: La otra tarde
estaba yo en Dariloche vieiido. pa-

sat a Vnroli y a Riganti, cuando
pill6 a 1111 dhatlor Itxiilez a caI~illo de un poqte cortando 10s
alanibres del teli.fono. Yo no s i
para quo seri, pero me tinca que
esta cortatliira es con lines descaiadanirntc anticunstitucionales. -

w. P.”

nes cotiirten e\fos !~%rl)arosatentados de sabotajc? ZQue no est&
viendo qiic no pucde ser otro que
el coniunista ICdw-ards Matte y
otros terroristas? iCJnio no las
ha parado que solo ellos pretenden
dificultar mi lahor gubernativa y
su talmr tclefcjnica? Per0 no se
le d P nada. EspPrese que nie abran
la Cimara y entonces hark pagar

car0 cste salvaje atentado contra
la seguridad interior del Estado y
de la Compaiiia. Les va a recontra llegar a quienes, a! rohar alambres norteainericanos, tratan de
dificultar ila paz americana y
acuerdos entre caballeros de Chile y de EE. UU.
A. A. p.“

-

-

--

“Mistrt Queen: Me adniira saberlo tan recontra chambcco.
;Todavia no las para sobre qui&

-

GUANACO 11.
Es que en la etapa “Mendoza Santiago” de la damera de autos, w did cutaZa que el auto Plymouth era el Rey de lor Andes,
quedando u
i d-troaado.
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& NO VE, PUES DON ARTURO?
ise lo habia dicho tanto!
Todas lm semanas. con una pa.
ciencia que solo usan las personas
mayores con 10s nin'os inquietos y
atolondrados, y o le he uenido diciendo, don Arturo, que la compadla que ha elegido en su tercer y
BItimo gobierno, no le conuenia.
vtted, don Arturo, a p e w de todo, le pertenece @ las izquierdas. S u
medio, su razcin de sei. ban estado
ciempre en el ambiente caluroso y
comprensiuo de la querida chusma.
El/a lo twantd a usted, e l h le did
m un inigualable lmpdlso, ese gobierno que ,Ud. tanto ambicionabu
vjque qa ha perdido dos ueces. Ella.
la chusma oluidada, tiene derechos
mbre Ud. que siempre tendrdn que
reconocerse.
N o derechos ewigentes como son
loa que boy dia hacen d e r sus allegados de este tiempo. Son otra clace ile derechos, nacidos mds del corazdlr que del inter& del afecto y
de la mutua comprensicin rnds que
de miras mareriales. Ud., don Art w o , en otras manos que las de SU
querida chusma, n o serd nunca otra
cosa que u n instrumento.. Jamds u n
fin titi1 y prcwechoso podrd sacarce de su maridaje con la reaccicin.
Escuchando mi uoz en un momento de dasaliento. Ud. inicid un
comiTzo de entendimiento con 10s
rodicates. T o d o s respiramos con la

noticia. [AI fin!, dijimos. Y mdgicamente en ague1 mismo instantz
el horizonte aparecid mds despejad o y Ius rams perdicron ese jesto
de inquietud con que se aguarda lo
inevitable.

Pero ese jesto suyo f u i solo u.7
arranque inspirado rnds por el instinto que por el razonamiento. E n
pocas boras se esfumci toda posibilidad de entendimiento y nuevamente quedd Ud.. .don Arturo, entregado a quienes Io ban conducido
a la situacidn presente.
N o quiso comprendet que llamando a 10s radicales a apoyar tu
gobierno habia de sacrificar inexorablemente a 6us fmtoritos. N o ca-

bia alternatiuas a1 respecto. &OS radicales, unidos f&reamente a1 p w blo, a la mayoria inmensa de la Nacidn. n o podian transigir con meras
artimarias de vieja politica. 0 se
entregaba Ud: en cuerpo y alma a la
mayoria de la opinidn y i n a r d d w
U d . de boy en adelante con e# con.
glomerado que u corro pfazo formard pn ntkleo indivisible e invulnerable que serd a corto p k Z 0 01
Frente Unico Popular, o quedaba
entregado a las derechcrcr, ncicleo rnds
imponento por su orgullo y 6U riqueza que por su cantidd.
De no buwm a corfo plazo una
solucidn a est0 g2 su definitiuo
rompimiento con la mayoria del pa?^
Serb inevitable y definitiuo. 0 una
minoria cada uez rnds inconsister?te de grandes duques, o el aPoY0
undnime del Frente Unico Popular
que con tanta visidn politica hays
vislumbrado como dnica f u f f z a
considerable el Partido. Radical. re- ,
presentado esta uez por don Justi&no Sotomayor.
/ I n es riempo, don Arturo. Sigo 10s impulsos de su c o r a z h !
! verb cdmo por esta uez pod& Ilegar
al final de su periodo presidential
rodeado de esa aureola de simpatia
y de popularidad que sup0 conquistune en el apogeo -ya l e i a n - - de
su uida politica.

.

TOPAZE.

-

~

En HOY.del Miercoles, dsbe Ud. leer:
I

Editorial: "Por tercm VCI ....." "La ciudadsnia sex6 nuevamente encadarad* y endlada".
"The New York Ties" d o & la politica +el Presidemte Ales-%
0
un puiiado de verdades.
La redacci6n de UHoy" ante la cenaura de p r e n ~ad-port- dice: ~e
asurns la mspmcrbilidad de todo lo que se publique en SU8 &h
"sm
flaqu-,
en todos 10s tetrrenor m que es &ble en que se encuentren 10s
&udadsnas v 1- calderas".

~

1

I

~

’El tremendo complot del viernes
i Avc Marix Purisinia! i Loado sea Dios! D e buenos. lienios salvado. i Pero ,que picaros, quk canaIlas. q i i t infanies ! 2 Para que diablos perniitirin que

‘ ~ ~ e ’ d l l d 0IleganlO\ a la esquina del bfitlisterio de
TIacicnda. Salia don Birbaro.
-Dig,:nos, don Birbaro 2 serri aqiii la Revolucibn 7
*-;D
contribuyentes?
--N6, de cflulas.
--EspCrenw voy a preguntar por telCfono :
‘i; Alb. alb, responye ! 2.Con Waldo? Ruenos dias.
ITBgame el favor de decirme ;d6nde es la revolu
r i h n que andan 10s nifios de la prensa sin dar con
ella?
;ah! ; a h !
Muchas gracias. Dice Walldo que se vayan
por aqui fiasta Gilvez.
-;Se
van a tomar el Patronato de la Infancia?
--Creo que es en el Cuartel General.
-Per0 si el General Novoa se fuC a bafiar.
-Por lo misino. .4hi tiene que ser entonce-,.
Sin perder tieniipo nos fuimos hasta el Cuartel del
t~eneral.
-Llegan tarde amigos. Ya se acabb la revoluci6n.
-: Muchos muertos?
-1le susto niuchos, per0 por suerte ya las cClu
’d-, conservadoras
y liberales y 10s itornos demb,-ataS del Congreso han quedado convencidos de 13.
iiecesidad de otorgar Facultades Extraordinarias.
-2Pero el General se salv6?
--;y basta se ba66 en el Estadio! iQuk hombre
d e mks suerte! Miren que si lo llegan a pillar aqui,
capaz que Pohler se vaya a a h o r z a r con 61 Y entonces si que el Cab0 Iturrieta no pasa a1 bronce,
rii Juan Antonio Rios a la Circel.
i Quk trcmcnda rcvo!ucibn !

iia

I;* prensa publique las atrocidades de esos japone/:Acnso 110 saben que el mal ejeniplo cun’de?

2

ses?

~

El momento culminante del complot cuanel diputado ’Juan Antonio Rios desama a
la oficialibd y tropa del Cuartel General.
do

Antonio! Tan constitucional
que se hace el lindo en d Congreso, y apenas dor
Walido se descuida se larga a1 Cuartel General a asesinar a la oficialidad, a la tropa y a1 niismisimo General Novoa.
i Que viernecito pasamos la otra semana !
Serian como eso de las 12 $$ cuando un amigo nos
chjo :
-Vayan
a la Moneda y v e r i n que unas cClulas
ibaiiistas y unos Btomos. grovistaq se estin tomando el Palacio de Don Arturo.
-;No digas!
-Clara. Ya debe estar tomado. El Presildent:
est& preso en la Ruleta y a todos 10s Ministros 10s
tienen embromados en. el punto y banca.
DemBs est5 decir que salimos corriendo hacia la
Moneda y en cuanto llegamos hasta la puerta prinripdl preguntanios a1 Oficial de Guardia :
-HAganos el favor de decirnos ientraron ya la\
cClulas ?
-Don Manuel Merino y Don A16 AI6 A m m i t e gui acaban de entrar, no sC si eso s c r i lo que Ila
nian cClulas.
-2Entonces
aqui no hay revolucibn?
-+En la otra esquina, por ey.
Nos fuimos a la otra esquina y preguntanios en la
In tendencia.
-Diganos,
seRor 2 serg aqui la Revolucibn?
--No en la otra ksquina, por ey.

‘\L\L

i Miren a ese Juan

A

El delicado gusto M General Novoa lo hijabonado con “Boraxol” dentro
de la Piscina del Estadia Militar.

zo escapar
,

\\

i Fallando + las

.

fa ultades ?'

.

quienes 'creen q u e ya se agotaron en plaza y que aunque en !T
Chniara d e Diputados se encuentrc un 'saldito no lo w. a poder
vender sin perniiso del Senad.3
que ya no quiere que se venda
csta clase de mercaderia.
QuC haremos, don Arturito,
si el Senado nos las niega?
No es posihle aguantar de nuebo a Rossetti; el negro Jara est2
insoportable ; Vergara Montero
est& insufrible ; Isrnael Edwards
Matte constituye un peligro rojo. No es posible que esta Rente
vuelva a fregarnos la paciencia.

DON ARTURO.'
me ha entregado la

- iMddito
chaqueta y

sastre! So10
mucho me

estoy temiendo que me deje sin 10s pantaIones. Anda ahora mismd Cabrete a,decirle
B

Urrutia que necesito con urgencia el ter-

no comple'to.
Si el Congreso se las tiene que
Y es una listima que asi sea
dando cada seis rneses, es% con lo que a dl le gusta la Pr.esiplytie corn0 dice mi Cornandant? dencia.
Vergara Montero, Don Arturo nu
Claro que ahora no e; tan f6tiene Facultades para Gobernan.
cil obtener Facultades. El 5 %
te.
las ha encarecido y hasta h a s

.

Tenemos que sacar las facultades pese a quien pese.
Tenemos que callar a la prensa
que nos vapulea, tenenios que relegar a 10s que no estin contentos con nosotros aunque corramos el riesgo de que queden solo
en Santiago, Cornelio, Urrejola.
Monsefior Campillo y el General
Novoa. .
.iEsos mallditos j6venes del Senado! Porque antes eran 10s viejos del Senado 10s que nos fregaban la cachimba y pensar que
ahora son 10s mocosos.
iC6mo cambia todo! Menos
nosotros que soiiios 10s niismo,
del afio 20, con men& facultades
ordinarias si se quiere, pero con
superavit de extraordinarias.
eQu6 hacemos, don Arturito si
nos fa!lan las facultades?
2 Buscanios ciento ochenta pitos o nos vanios sin ni cobre conio Ross?
No, per0 eso seria d a r k s en e l
gusto.
Hagamos otra cosa:
Si nos fallan Ias facultaaes extraordinarias recurramos a las
antiguas, a esas que impacienta
ron a "El Diario Ilustrado" per0
que por lo nienos nos dieron P O .
pularildad.
Dejenios descansar el cerebro,
J' vamos
colocando nuevamente
el coraz6n en la mano ......
Todavia hay pueblo que solo
come yeso.
-

#

I

G U 1.R I G A Y
EL ESTRENO DE DON
PALOMO FINANCISTA
El pais sabe, y nadie lo discute, que uno de 10s cere’bros m i s
p d e r o s o s del Rfgimen lo Ilevi
dentro del crineo don Palomo.
Cuando don Gustavo resolvij
abandonar estas hospitalarias tierras, se pens6 16gicamente que su
Cnico sucesor digno tendria que
ser don Palomo.
Y don Palomo como financista
acaba de debutar. iQu6 debut!
Despu6s que por poco se revienta el mate ideando un Regfamento modificatorio del Impuesto
del 5 %, Id Contraloria le envis,
con el rechazo de tal decreto, Id
siguiente nota :
“iPer0 don Palomito. por Rossite iqu6 est5 haciendo?
j N o sabe que un decreto ne
puede modificar una $ley?
Guirdese su reglamento y para
otra vez no sea tan recontra inteinacionalista.”

MAR y TI[ERRA
of-

en las mejores condicionrer

AMERICAN EXCHANGE COMPANY
Cambi - Turismo - Pmsajes.
Oficina: Agu&z~as1026. - Tel&€onio’82491.
Cables Telg. “AMEREXCO”. - Cas& 3100.
y

Santiago de Chile.
Correspondes en el mundo entero.
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NO SE QUEDA CORTO

E n la Corte de Apetaciones hay
un Fiscal que es terrible. En las
pedidas no se queda chico.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

-

EN UNA TIENDA.
Deseo adquirir una plum. fucnte pU8 duh
SO-8
8 mi 8. pH.....
-a ............?
--Si, v i a ser una sorpresa...... porque ella -para ua autom6vil.
Ernest0 Zunbrano.,
Cutyenr.

-8

-

Esta “$lata” no tiene.rn5s d e 50 palabras. Si Ud:puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direocibn. Si su “lata” se publica le enviaremos UR
cheque por $ SO.

Que uno le dice a1 Presidente:
“Cara d e afio 20” y tras que el
Fiscal pide 20 afios y un dia p a r i
el atrevido; que uno pasa por
frente a la Moneda, y tras que el
Fiscal Muiioz Freire, pide la perpetua y un dia por la presuntr
tonspiraci6n;
Menos mal que la Corte ya conote su exajerado cspiritu carcelario, y solo cuando Don Muiioz
pide el fusilamiento condeaa al
presunto delincuente a $ 20 de
multa.
t P E R SECULAM
SECULORUM ?
L o s Conservadores no quieren
af!ojar. Se han pegado a1 gobierno como lapas y no dejan a don
Arturo respirar sus aires liberales.
Si Ud.
-“Mire
don Arturo.
quiere hacernos promiscuar con
radicales durante la Cuaresma, Ir:
hacemos un nuevo 5 de Septiembre, y esta vez sin vuelta
Y don Arturo que sabe que no
hay mejores conspiradores que loq
Conservadores, ante el temor d:
que Monsefior . Campilb saque
nuevamente a pasear la banders,
como en un 26 de Julio, siwt
aguanthdoldp p e r seculam seculorum.

Se cabri6 hasta Portales

I

L O santos
~
y seiiias;
t

“CARCAR LAS MOLESTIAS A LA CUENTA
DE MOSCU ES SULUCION COMBDA, AUNQUE
NO PART ICU LA R M ENTE CONv‘l NC ENTE”.

I
: CHILE

( A traves de Amhica, por Hubert Herring. - Red. 3 a pagina’
--c.

viernes 28 de febrero de 1936.
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Qmida?

El mie& es cosa viva. Solo 10s redactores de “La Racibn”,-&servi..
&res de IbiZez podian yer en la foto que public6 “La b r a ? ’ ran “Santo y
Seiia” revolucionario.
Habia que ser iiiuy recoritra wa!do de vista para
darse cuenta del santo y seiia revolucionario qu”
public6 “La Hora” el Viernes pasado. E n estos mo
mentos en que todos estamos hasta la coronilla cor1
el Gobierno, ver reproducida una foto del “New
York Times” en que aparecia el capithn Y k i i e ~ganand0 una prueba hipica international, era lo mis1110 que decir:
-\’a
nifios, a tirarse el salto. TomCmonos el Cuartel General, La Noneda, El Negro Bueno y la Boitc
Africa. No importa que el General Novoa no est6
en SQ cuartel ni don Arturo en la Moiieda, hay que
aprovechar el santo y seiia. Si dejainos pasar esta
ocasi6n habrh qtic esperar otro triunfo del capitkl:
Yhfiez en 10s EE. UU. y para eso hay que esperar
a 10 menos u n afio.
*
110

.

Lo inexplicable es que, habiCndose toniado preso
todo el cuerpo de oficiales de la guarnici6n se haya dejado en libertad a1 capitin Yiiiez prometor
de este compbt. Porque si 61 no gana una sola prue
Iia en su gira 110 hay foto, y no habiendo foto no
!labia complot. Asi pues, siquien’do la lbgica del
santo y seiia, el h i c o cabecilla del niovimiento es
nuestro eximio ginete.
Per0 ya que se trata de santos y seiias, hay qu:
seiialar el publicado el Doming0 por “La Nacibn”,
y que reproducimos en estas columnas. 2QuC significa ese Le6n descuartizado por Tarzkn sin0 otro
santo y seiia mucho mhs subversivo que el otro?
La Secci6n de Seguridad debia tomar a todos 10s
redactores del rotativo e iniciar una enCrgic? in.
vestigaci6n. Porque estudiando debniklamente las
B

i

.

~ Q u 6“Santo y §&a’’ podrh suponerle 10s de “La Hora” a “La Raci6n” con esta informacitjn grifica que el rollo de plapel con reloj public6
en su edici6n del Dorningo?
Cuatro ilustraciones salta a la vista la intencihn
,tl)iertatnente revolucionaria
del rlibujo
Veanios :
‘I’arzin, con unas cuantas pilchas colqadas de $115
ies no lpuede representar otra cosa que nuestro
110 aesnudo. La jaula es indudablemente la siion de terror y de violencia en que se mantiene
:il pais. Tarzin en la jaula es lo mismo que Verdejo
I el imperio del ddcreto-ley 50 y el estado de siY luego ese le6n que se v i encima de 61 dis-

ptiesto a descuartirarlo, i: no recuerda a1 Gobierno
tlc;iortando. encarrelando y triturnndo a sus enemiqos? Por itltimo el cuariro final es hien elocuente y
que& prohado que 10s rcdactores de “La Nacibn”,
con una intuicihn
pcrfectanientc anti-gohiernista,
pronostican bien claramente lo que ha de venir.
No hay duda: este es un santo y sefia cuyo origen y m6viles hay que descuhrir a la mayor bre.
vedad.

DOS MIL POR UNO
El reciente y signiiicativo triuii
io de las izquierdas en EspaB,:
ha traido para nosotros pila consecuencia insospechalda. Los padres, curas, sacrrdotes y sacrista
ties de la N a d r r Patria han decidido venir a liacer la America ell
vista de que \ u s compatriotas 10s
persiguen .
Esto dice el cable. Pero la verdad de esta coloni7acibn de ciiras
que se avecina no se debe a esr,
sino a un tratado de compensa
cibn eclrsiisticn
que Irl. Europa
entcra y rii inasa ha celebrado
con nuestro Gobierno.
-Ya que usaedes nos niandaron a1 cura Dial Oqw, han tlicho
10s gobiernos europeos. nosotrnq
!es m a n d a m o ~ tlos mil religiosn\
surtidos.
-La proporcitin es justa. ha d i cho don Palonio. pero recuerrien
que el cura Diar Ossa se h a ido

.

vestido de paisano y ustedes 110s
mandarin dos mil con sotana r
hirrete. Transemos por 1.500 ecle
.,
siasticos europeos contra un Dia7
Ossa cliileno.
Pero h a sido inGtil y por 1111
m . m e n t o Hegb a temerse que nos
.

devolvieran a nuestro cura. f’
a n t e este ternor don Palomo, que
es u n sicero creyente, prefirib 10s
rlos mil curas de !a vieja Europa.
Y esta w r i la Gnica vez que UI:
;:atatlo d e coniprnsacih beneficie a ‘nuestro pais

___

GUIRIGAY
UN BUEN CABIINETE

Jurticia (por su propia mano)

- Cornelio Saavedra.
Amigos del Presidente
RepGblica le han insinuado
quiente Ibrrrmla ministerial
buena para terininar con la
inquietutl politica :

de la
la si

conio
actua:

Interior. - J o s b Dolores V A 5 que;..
Relasiones - Waldo Palma.
Hacienda.
rrazaq.

-

T.uis

Felipe Te-

Educaci6n. - Pedro Alvarr7
Salamanca.
Fomento. - Juan de Din.. \‘a
lenzuela.
Tierra - Perico Rivas.
Qefensr Nasional. - Brrnardo
Gbmez Solar.
Trabajo. - JosP Santos Cala;.
Todos arnigos intimos (le S. F
y de incuestionable ascendenci,,
en la opini6n ptiblica.

Su Tercer
niversarie
celebra el

entral
el Lunes 9 a las 10 P..M.

IRENE DUNNE en
la soberbia creacih que por liluka vez
se dar& en esta grandiosa funci6n.

‘‘Sublime Obsesih”
A k i i s la Orquesta Sinf6nica dirigida por THE0 BUCHWALD ejecutarii “Suefio de Una Noche de Verano”, de Mendhelson, y “Rienzi”, de

Wagner.
Tome
\

sus

localidades para esta Gnicca y grandiosa funcih.

--____

CAMPAQA CONTRA EL CABALLO

Desde que el cabiallo es un simbala anticonstitucional, el Mhktro Bello se ha apresurado a enrolar en Ea Infante& a todas Zas estatuas ecuestres de Santiago. He aqui el resultado.
“Hoy h e decretado lo siguiente:

VISTOS 3- CONSIDERAXDO :
Que la fotografia de u n caballo puede ser la seGal para que las cklulas asesinen a medio mundo,
H e acordado y decreto:
Suprimese el us0 del caballo en las pinturas, esculturas y 6rganos de publicidad.
SBquense inmediatamelite 10s
caballos de todos
10s cuadros y estatuas que ornamentan la Repbblica y panganse a disposici6n del diario “La Raci6n”
para que 10s califique debidamente.
An6tese y publiquese en el Roletiii d e 10s decretos de insistencia”.

Este decretito que lleva la firnia d e todo et1 Ejecutivo ha producido gran revue!o, especialmente en
el Hip6dromo Chile y Club Hipico que en lo .sucesivo tendrin que hacer carreras de jinetes o en
subsidio prohibir las fotografias de las pruebas hipicas porque a la hora que ur? diario publique una
llegada de dos caballos juntos a ‘ l a meta, o sea en
cmpate, se va a creer que es la sclial para que 10s.
ihafiistas y grovistas se tomen juntos la Mone’da.
Esti visto que este Gobierno n o quiere nada con
el caballo.
Y est5 mal porque es sabido que dentro del Reino
Animal el caballo e s t i catalogado como el bruto m6s
noble, niis Gtil y m i s leal.

RE.TRATOS PRESIDENCIALES

EL FOTOGRAFO.
de

- ~Gmolo quiere don Arturo: de medio cuerpoo de c u e w mtero?

- De medio cuerpo. De cucrpo entero me basta con
hacer Vergara Modem, Rossetti y Juan Antoanin Rios.

DON ARTURO.

ios que me scab

Mal deben sentirse D’Ora Uaguno, Hochhausler y otros antiguos

fotbgrafos con la terrible competencia que tes harS ahora el T a ller Vergara Montero, nuevo fotbgrafo que se ha revelado como
un verdadero artista y cuyas foe
tografias se caracterizan por su
nitidez, , refinamiento artistic0 y
especialmente, por el ‘asombroso
parecido que le da a sus clientes,
y que hace exdamar a 10s que lo
visitan :
-1Pero si est5 hablando! iQu6
parecido mHs brutal !
Sin embargo; entendidos en el
afte aseawran que a1 senor Vergara Montero. le falta especializarse en fotografia de paisajes y
por eso se estima como un hecho
que en cuanto d Cobierno tertga
Facultades lo enviar5 a1 Sur a
9strMiar 10s m i s bellos paisajes
de Chile.
Pero sin duda volver5 pronto
y entonces si que no solo tomari
las foto de Guerpo entero sin0
que h a r i verdaderas joyas dentro
de este arte que por desgracia no
&ne muchos cultivadores.

Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0

-

EL DOCTOR: examinando d pacientt.
&Pod& Ud pagar M.
opraciin ;si 90 cncontrua que fucre neccsario operulo?
EL PACIENTE.
Digame, Doctor: 21 si yo no t ’ hriera con qu6
pagar una operaci6n encontraria Ud. nesesario o
p
e
.
?
Juan de ‘Dios Seppiilrod..
I

-

.

-

Esta ‘‘lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir .una
parecida, enviela a Casilla ,14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su d i r e c c i h Si su “lata” i e publica le enviaremos u n ,
cheque por $ 50.

UNA VOZ DE MANDO

-

EL GENERAL NOVOA.

- Un

-0

ai frente €or que

est& conmigo.

iY manden comunistas

a1 sur!

lata de parafina, de cstopa y dos

ePjas de fbsforos, le ha prendido

fuego por JUS cuatro costados a
esta urbe animado por sus hiibito? de exterminio y de demolicion.
Eso le pasa a1 Gobierno PO+
deportar a aquellas pacificas tierras a comunistas tan peligrosos
como Ismael Edwarfds. Porqiie no
ha sido niis que 61 el incendiario. Para darse cuenta de ello
bas!a ver el santo y seiia que aparecta en el Gltimo nGmero de
“Pravda”, el diario moscovita, en
cuya edicibn del Lunes aparecid
un ruso jugando a1 pin-pin serafin.
JPuede haber algo mAs revelador? .
Nosotros
estamos
haciendo

‘ En mala hora decidib el Gobierno mandar a Castro a1 feroz
terrorista, a1 agitador contumaz,
a1 peor de 10s comunistas chilenos. Ismael Edwards Matte. Este

ciego instrumento del or0 de
MoscG. (de a!go ha de vivir el
pobre), antes de abandonar aquella riente ciudad de la isla chilo,
te, premunido de una tea, de una

ordinarias a fin de que el Gobierno tenga poder suficiente para masacrar, triturar y desmenuzar a tan peligroso agitador e incendiario que para obstaculizar
a1 Gobierno se entreticne e n quemar ciudades como un Ner6n
cualquiera.
Este comunista Edwards es terrible.

-

PIPO.
El Frents Popular tiens por &$to colueguir que tados 10s
c i u d a h puedan fumar cigardloa “POPULARES”, l a mejores por
$0.60.

VERDEJO.

- can su amigo! Cumte conmigo, compaiiero.

-

1 GRAVE INCONVENIENTE;

I
DONA ~ r u ~ o . - Y ola tomaria, hija, pew la
I
con g.uapuas.j
st-i

’_

gars

Po

Luierl: sirvientas

3

L,
\

M. C R-Sale el Sabado, aunqrte astepor pr@fdgor,

Direcci6n y A d m i n i s t r a c i 6 n . r Moneda 1367
Dfr6ctor-Propietario JORGE DELANO-F. goke)

,

I

Gallo pelado, pasate pal otro ladb
bora, don Arturo?
gin0 que lo ocurrido en

sentido distinto -del

,

.

don Arturo, en lugar de
oidos a esa poz impartial
escuchar las diwgaciones
mds f u w a de tino y de toconsejero conservador. Arauocando una clarividencia
estd visto de que carece
porscompfeto, le present6 la persp r ~ t i c Mdel paraiso en la tierrrl si seUd.dejdndose guim por u n re0 de caballeros distin?dirtas g mbmbros de
religiosas.
que le ha pnxado. Una
s '"10s .viejos del Senado",
d s saben por viejos que por
adores, f e han nrgado t s fucultwln 'rxtraordinarias.
Ad, p u e s ,don Arturo, ya e6
d m p o de que deje de pensar como
((c fnfimo grtcpo de caballeros con
relharib q n r a ponerse a escuchar Iu
rtop de la mayoria del pais. En este
r q r ~no necesitard de facultades exteamdinmias para gobernar. L e bas:
rard Con fas stcyas propias, facultude; que si bien ban estado prrtur-

que

querian

dark

lo& dias Yie'rcoles u Jue;
presente semmq, lo hardn
ew empecinaniiento que 10
desde que el seijor
con toda clarivi-

prru~r

I

,

badas durante un fiempo, no por eso
dejan de ser menos brillantes, agudas y exxrraordinarias. aunque en un

Que un Pcesidente de la Rep&
blica se de' vueltas, d o n Arturo, no
tiene.nada de partitular. S u debet es
ir; como una veleta, recogiendo kas
oscifaciones del viento politico. En
este cas0 darse oueltas es hacer obra
de justicia y buen gobierno. Lo conirario es precipitar fos acontecirnientos hacia extremos irreparables.
.
Yo estoy seguro que Vd.. en vez
de entregarse a la rnds ilimitada d o tencia. en lugar de irsc poniendo en
contra de la Constituci6n, de Ios
Tribunales de Justiciu y de fa opinidn, vofvera' por el buen camino y
entreg4do a las fuerzas pofiticas que
representan el sent& del pais, enderezar6 la proa de sit nave, h o y dka
a merced de una amenazadora tern;
pestad, hasta Ilegar p buen puerto.
Como en el cuento del gallo pelado, debe pasmse para el otro Iado.
Porque si no, yo, que veo siemp:c
a alguna dbtancia en el horizonte
politico, ueo Ius codas feas, m u y feas.
Y porque quiero eoitar dias tristes paru U d . y para el pais es por
10 que le aconsejo que oloidct?do 161
interesarfa y veleidosu amistoif de estos mornentos v u e b a a1 campo que
fue' suyo en aquellos dias tan lejajanos del afio 20.

TOPAZE.

En la Revista "HOY" de 6sta.semana lea
.*

,

Tado lo que ocurre y se escribe en el mundo
APARECl6 EL M A R T E S

'

c

r

“Florecimiencita Nacional” 1 era una noticia hi11
iiiiiglin fundamento ya que se ha probado que IA
wria”, con cada noticia que dP, anda inis lejos dc presunta niadre. dofia Gustavina Ross Calder era
cstCril.
la verdad que don Bustos Nararrete con sus pro1’ asi por e) estilo.
nbsticos de las carreras de Vifia. Para niuestra
De todo esto se deduce clue la unica prensa qu”
damos el niosaico de niis arriha en que se vC la soltura de cuerpo de estos diarios para deck todo lo dice la verdad es la de oposici6n. L’erdades que durlen, pero verdades al fin. I’ a esta prensa t a n bien
coiitrario de lo que s e r i la rea1idad.
h este paso, el pCblico debe desconfiar de las in- inforniada y la h i c a que informa verdaderarnente
forinaciones de la prensa seria, hasta en lo que s~ a1 p G b h de io que sucede, querian cerrarla.
refiere a esos inocentq pirrafos de vida social quc
i.QuC seria de las personas que quieren saber la
leen las nifias bien. Y la prueba est5 que hasta en rcalidad de 10s hechos si esto sucediera? La engaestas fhtiles inforniacio~iesecha cada papa que uno liarian vilmente 10s diarios serios y durante 10s sei5
llega a tiritar.
iiieses que habrian durado las facultades habriaiLa prensa seria anuncio el inevitable matrimonio cstado en ayunas. Felizmente no ha sucedido asi y
de Luchito Cabrete con la veleidosa chica de nues- el pGblico seguiri sabiendo la verdad de 10s acontetra sociedad Opinioncita Piblica y el matrimonio s o cirnientos, siempre que el estado de sitio n o sea dedeshizo.
clarado el estado permanente del pais por el MinisAnunci6 el fallecimiento politico de Juan Antonio tro del Interior, aGn en contra de 10s fallos de 10s
Rios y ,la Corte Supretna tuvo que desmentir la no- Tribunales.
ticia.
Y en un rCgimen tan recontra legalista como .I
Public6 el naciniiento de la encantadora nifiit~ presente, esto no tendria nada de particular.
r i i o iic qabe si es optiniismo, ceguera o soltura
de lerigua. Pero es el cas0 que la llaniada “prensa
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BIEN lNFORMADA
lBA A OCURRIR’’
~
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Per0 el “Beato Ilustrado” ha
guardado silencio con el aciertu
qtle tuvinios en nuestro nBmero
anterior, cuando deciamos que cl
Senado le negaria las Facu!tades
a1 Gobierno, peligrando asi la s a .
lud del .ilustre enfermo. coni0 co:i
cstc vaticinio no podiamos aparecer de acucrdo con el Senadr)
cn un nuevo com<plot contra I,,
scguridad personal de 10s a!lega.
dos a1 rCginien, se qued6 calladito y no hizo hincapiC en nuestras,
cxcepcionales dotes de adivinaci6n.

-

7//m-

-

-

Claro que n o era una cosa del
otro niundo acertar en esta ocasiin. A cualquiera que no her:.
un corto de vista sc le podia ocurrir que “10s viejos del Senado”
han de ser toda la vida la piedr4
en donde don Arturo se estrellc
cn su vi,da politica.

,

De alii que no nos vanagloremos de nuestro ‘acierto. E r a sen.
cillisinio pronosticarlo. Per0 si In
rccalcamos ahora es para que vea
claro que 10s procedimientos que
“El Diario Ilustrado” ha seguido
con n,osotros, eran de una indo!e
inuy poco de acuerdo con 10s preceptos cristianos. E n <la ocasi6n
que mencionamos m l s arriba nos
pus0 en el tapete y se qued6 acechando el momento en que el se,Gar Topaze fuera condenado por
c6mplice de un complot contra el
\
.
Nuatro aderto de la semana pasada.‘ Urn diario ilustra- Gobierno. Diez o veinte aiios d:
‘
do no se sirvi6 reprodacirlrs porque el “compllot del Sm~ld~’’prisi6n eran la reconipensa que
queria procurarnos la hoja del
no nos man-eaba persecuciones y carcelazos.
Arzobispo
por nuestras dotes
PEDIDO DE SUMA URCENCIA
adivinatorias.
CABRETE. Por favor, ihay oxigeno?

-
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URRUTIA MANZANB.

‘:.
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,
,
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-- iNQ hay

cl cristiano tleseo tlc que
nos apresaran por conspiradores.
el “Beato Ilustrado” publici, en
>dias pasados dos caricaturaz nue3tras en que anuncilbamos claramente el complot del 29 d e Fe
h e r o , con una de esas leycndas

oxigeno!

Consiguirj su objeto, pues 1;i
Secci6n de Tnvesfigacioncs, rccogiendo la insinuaci6n de ese rotatiao se ha puesto a perseguir a1
sefior Topaze para nieterlo en Id
capacha y deportarlo de acuerd.,
con las circu!ares del Ministro
Cabrete, q;e a lo que parece vaIen m i s que todas las constituciones habidas y por haber.

E n fin, como durante el d e s arrollo ‘de 10s futuros aconteciniientos qccda aBn iiiucho que i r
adivinando, ya IC q u e d a r j tiempo
a1 “Reato” para irnos poniend:
en el tapete.
I

Esto, si IC queda tiempo. Porque nos tinca que con lo que estamos por adivinar, ya no podra
darse el apost6lico gusto de vernos pudrir en una csrcel.

’

mar para el tandeo. Juegue mejot con 10s carabineros.
Quijote Cabrate.
Nada me
atenioriza y jay de 10s que quieran
meterse conmigo 1
Sancho Cue&&
iSabe 4ue
Ud. es mucho m i s Quijote que el
de No Ccrvantes? Le aseyuro que
si lo pesca una de esas aspas lo va
a dejar hecho humita. E s t i bie3
que tome pal fideo la Constituci611,
que atroyelle a1 Parlamento, que
fulniine a la prensa de oposicihn.
pero no se meta con 10s Tribun5les
porque cuando uno menos se !o
piensa salta un Oyanedel.
. Quijote abmte.
No digas
tonterias. Mientras tenqa prensr
se'ria que me aplauda, congresales
que me sccunden y milicianos que
me defiendan seguirP haciendo el
Quijote.
Sancho Car&.
Poco nos va a
durar.
Quijote Mrete.
Eres pesimis-

-

-

-

Y . despuis de ultimar 10s preparativos del jaguetito, ambos caballeros, lanra en mano, safieroh
a avdntarar a lo Quijote.
Qoijots Cabrete.
~ V e s ,Sancho, esos gigantes? JQuieren acometer en contra mia?
Surcbo Cucia.
Si pero pa
quC se mete Ud. con ellos.
Quijote Cabrete.
No sabis .el
juego.
Tiener que decirme: "Nu son
n& gigantes, se5or ; son molinos''.
Saacho &re&.
iC6rno !e
vop a de& rso;iiior! si 10s Tribunalcs de Justicia no se pucden to-

-

-

-

-

ta

-

Saneho G a r c i a .
Es que por
experiencia sC lo que es que a uno
Io saquen del Cobierno retobado.
QnijOte Gbrets.
Entoncer
nada tienes qtic temer, ya que
con cualquier Regimen puedes hacer el Sancho. Panza no te falta.
Y erta vez el Quijotc convcnci6 a1 escudero y ambos se eneucntran pelcando contra 10s molinos que sc nos ocurre que ahora no son n i de viento.

-
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aQuiiner i r b a ser lor dortuaah que recibiih el 2 de Abril kr
Cariciu de trta Pob?

LI

UEVO JULIO CES
mentar muy pronto su fin politico, tanto o m:is apuRaleado que
PI fin cor&jreo (le SII colega romano.

Y no se va a poder ‘decir que
riuestro CCsar Criollo no mtaba
atlvertido o m i s que el romano.

I tan

’

VEWDEJWM. - “;Cuidado con

10s idus

-“Aguarda
con 10s caprichos
de Marzo” -le habia dicho Verdejo, con t o m profetico, per0 el
orgulloso CPsar Cabrete ignoran(lo talvez que en Chile se conocr
la Historia Romana tanto ~ o n i a
la Chilena y el Derecho Romano tanto coni0 el Decreto-Le> SO,
no hizo el menor cas0 del s a b b
consejo.

de Marzo!”

Y ya tenemos el resultado: 22
Brutos que 10s apufialearon y 22
mris Brut05 que le votaron sus
Facultatles de CCsar.
Con todo, creeiiios que con el
rrcliazo de las Facultades el CCsnr Cahrete ha salido ganando.

Si se hubieran aprobado habria
corrido la misnia suerte de sus
antecesores Hevia y Piwonka que
las aplicaron: la cesaritia a corto
plazo.

Y pot- no hacer

Moraleja de esta Historia. S o te metas nunca, lector, en lo
que n o te corresponde.
CBSQ

a1 astr6logo, 22 Brutos Iliquidaron

al Cdsar.
]’UP en

Var70, ‘precisariienf?,

cuantlo a1 (;ran (’&tar romano 1.

tlieron el bajo loi picaros del S c nado.
Atlvertido. sin cinbargo. (le 1 que iba 3 pasar, el niuy p o r h do Julio CCsar que se reiz de 10s
iduq de Mayo, se meti6 a1 Sena-

Diilogo de actualidad

do y hasta el muy brt::o dr Brut o se ensafi,j

Or,

La Historia sc ,repite,

es

lev

no?

fatal de la vida.
Nosotros que

- ~ P o r qui no le darian Facultades Extraordinariar a1 Gobier-

cctabhmos

tar

-Porque

no estando

orgullosos con riuestro Julio CP-

el Ministerio de

sar Cabrete, -tendremos

mente no se necesitan.

quc la-

Ross en

Hacienda real-

- iProtesto endrgicamente de este atrspello al General Amno te calliis, aprovecho tus bigotes para
WALDO PALMA. - Si
SAEZ.

brosio Viaux !

VQS

usarte de escobill6n.
Este don Waldo es Gnico. Rpenas tuvo conociiiiieiipor 10s diarios ‘del fanioso cornplot en q u e se i h
f
a asesinar a1 General Novoa, dijo:
-Chitas, aqui si que me luzco. En vez de cledicarme a leer las novelas de Edgard Wallace y de sacar a Ulk a hader pipi a la Rlameda, me voy a poner a descubrir ‘a todos 10s que intervinieron en esre tremendo ateiitado contra la scguridad interior
de don Arturo.
Despues de rezarle u n “YO detective’! a Sherloclc
Holmes y un “Ross me salve” a Nick Carter, don
Waldo se pus0 a reflexionar. De esta reflexi6n dedujo que si se queria asesinar a u n General, lo 16gico
era tomar a todos 10s Generales fuera del presunto
to

xton Blacke haria lo niisnio, se dijo.
s tom6. Se fuC rccorriendo el escalaf6n con
o y no dej6 General con cabeza. Seis dias de
sin tener quC comer ni d6flde dormir, hu.
s, interrogatorios. Don Waldo no dej6 naacer. Creia que la pista era segura. Per:,

como 10s Generales se le iban haciendo poco, arras6 despuOs con 10s Cororieles, Tenientes-Coroneles,
Mayores, Capitanes, Tenientes y Sub-teqientes.
Por Gltinio, cuando $a iba a toiiiar hasta a1 propi0 General Novoa por scr “cuerpo del delito”
(“Policia Fina”, Conan Doyle, phg. 27), vinieron a
decirle que el complot no lo hahiari hecho 10s militares sino que la propia Secci6n. Y asi ha ido soltando a 10s militares presos.
E? esta forma cientifica, diploniitica y caballeresca don Waldo iba a trescubrir el complot militar.
Y cuando el General Viaux protest6 de las vejaciones inferidas a su investidura y el General Sae7
se uni6 a estas protestas, don Waldo esclanij:
-iBuen dar lo que es no entender en asuntoq
policiales! Por s u ignorancia en estos asuntos, 10s
Generales parecen vulgares fleb6tomos .
Y llamando a su secretario, le dijo:
-L4 ver, hombre; trrieme el Ulkesville para pasar
el mal rato.

,

alvb la Ca

tiro

I

EL CAJKRQ. - Con el Mensaje que les quita l
a pensiones a 10s ofi&ales en mtiro que cornplotan, so10 Ud. cobrarri este mes; per0 me tinca
que para el pr6ximo ni a Ud. le voy a pagar.
ET‘ collsejo tlr Ministros 3 u e ha descubi&to ( 1 i i L ’
scfinr Criicliaga ticiic tanto de Ministro de Hacirndn conio tlnii Palonin de Ministro de Relacione?, le enconier~dti a mi (kyeral Cabre‘tc que estudiara la situacthn financiera de la Caja de Ketiro de
la 5 Fuerr a 5 Ar ni ad a s.
--Con tania o(icia1itlad que 1ial)ra q u c jubilar coil
motivo dcl i~ltinioconiplot, unos 1 500, le dijeron, la

’

Caja no resiste.
-Ball, dijo nii General Cahrete, est0 lo solucionL8
yo dc una plumada.
k‘ sentindose a .L,II escritorio ministro, se pus0
la plunia en una niano, la pensadera en la otra y s e
pus0 a escribir:
Proyccto de ley. - Considerando, l”, que un militar en retiro que nu es Ministro del Interior n3
puede violar la Constituci6n, ni 10s Cbdigos, ni puede pasar por encima del poder judicial; Z”, que la
Caja de Retiro no puede quebrar porque yo me que-

do sin pension; 3”, r l u c 10s iniiy nialagraaecidos se
atreven a darse cuentn de 10s yerros dr uii GobierXI
que les paga Pa pensibn, dccreto: Quedan sin
derecho a pension 10s militares q u c lean “La Hora”.
“Hoy”, “La Opinion” y “ T o p a z ” ; 10s que se quejen de la situaci6n actual; 10s que peleii a Ross’y
a don Salario Diaz Ossa; lo’s que no sc suxriban a
“La Raci6n”; 10s quc nonibren a I b i A e z y 10s que
digan que la carne e s t i inuy cara, 10s choclos poi
las nubes y la fruta que cs una barbaridad. Y visto
que en esta forma 5$ salva la Caja de Retiro, 116.
vese a efecto conlo ley dc la Repfiblira y no se- 1:
pague a ningfin oficial ni un cohrc d e pension salvo al susmrito. - Cabrete”.
’
NO se puede negar que el proyecto de 4uitarle la
iiensi6n a 10s milicos descontentos es uno de 10s
iiiayores y m P s geniales aciertos del mentor espiritual del sefior Alcssandri y de la Corte de Valparaiso.
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Documentos curiosos que el publico puede comparar
En vista de la constante actitud agresiva
del Rollo “La Naci6n” y de SII Presidente
Cornelio Saavedra contra csta Empresa. puhlicanios la documentaci6ii J la informaci611
grifica que se acompafia a estas lineas. E n
ella el publico puede vcr dos actitudes de!
$efior Saavedrg : Primero, cuando el seiio.dle<sandri estaha o est& CII el poder, y eri

scguida. inmediatamente despuPs de su
caida. El sefior Saavedra fu6 y es favorecido directamente por el sefior Alessaiidri con
fondos reserl-\ides de la Presidencin de !a
Kcpiihlica. T,a s caricaturas que aqui se 1x1lilican demuestran c6mo el selior Saavedra
le dcmostr6 su gratitucl en la hora de la desg r acia.

Cuando el Seiior Alessandri

Presidente

AWL?’. - Ministro Interior. - Santiago.
Imposible coaatinuar fumando por faltarHabana, Cuba. ’
m e tabaco. Necesitaria veinticuatro mil purot grades. Setenta rnil’chicos, cien mil caSantiago de Chile, March 18 de 1924.
jas de f6sforos y otra boquilla miis. fina.
Agradeceriale sinceramente su valiosd apoyo.
- Cornehio Saavedra.
Seiiores:
A Sres. Villar y Villar para que envien R
Sdidito una trarjsferenaki t e k g r s i c a sin Cohelio un baque cargads de puros puros.
responsabilidad para ese Estanco de Tabaco (Fd0.). - A. A. P.
Duplicate. - Transferencia Telegrt5fica
a favor de Don Cornelio Saavedra por cuenS; 6.525.0Q0.15. A T h e HOYOMonterrey. ta mia:
Will Call.
Ea Habana, Cuba.
Sirvanse mandar par Avi6.m Panagra si e3
5.000 Coronas y Coronas ( g r a d e s )
$125.!80
a1 tipo de $ 25 clu
que aguanta peso; a la orden de Don CorUna boquilla
3
nelio :
145.0fM Puros Coronas, Coronas, Coronas y
Anillos con el retrato de Don Cor$ 6.525.000
5.QOO
nelio
Coronas a $ 45 clu
0.15
Impuesto
0.20 Jrnpuesto
Duplicate.

-

\

Transf wench

telegr5fica

$ 130.003.20. A The del Villar del Villar. La

130.003.20

Total

Hay una finna.

- Cmtador.

66

$ 6.525.000.15

Total
Hay una firma.

- Contador.

Cuando el Sefior Alessandri cay6 dell poder

Don Carlos Ibiiiez saca de la
Moneda a Don Artuto.

DON CORNELIO.
General! .

-

iS&d

y

Prospsridad mi

7

Adve rtencia
a! publico
Como podri

ea erte

7
-

Una “Lata de U
Z
A
-

DE OR0

advertir el lector,

ntimero ertamar excesiva-

mente,pmdentcrr Por micdo

a

lac

inrinuacionec del ”Beat0 Ilurtrado”,de que se pueda tacharnos de
a i q u n a cari-

compIotadons, en

catura ni articulo hacemos menoiin de la

prbxima

llegada del

Cqneral,Ibiiiez al pais.

Ari no.h%g temor de
crirtiano rotativo

que el

pueda exigirls

al Cobierno nuertrar cabazar.

La Direccibn.

---

LA MADRE. - Mi hija ha heredado mi voz.
EL PRETENDIENTE.
i Q u i trrnquila e habri quedado sin ell.!
3. CC. Carina N ‘229, Santiago.
Esta “lata” no tiene n i k tie 50 palabras. Si Ud. puede ‘referir una
parccida, cnvirla a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz dt
Oro“. Anotc su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque
$ 50.
L

-
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PIPO.
momenta

- No cabe duda que

SQYIIOS

IhiP. Y LITO. LEBLANC.

10s

hombres

- MONJITAS
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M. C R-Sale el Sabado, aunque esternos pr6fugor.

D i r e c c l d n y A d m i n i s t r a c i d n : M o n a d a 1367
Teldfono 85353 Casilla 2265
Director-Propletaria JORGE DELANO F. (Coke)
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Para que vea, don Arturo

Hrur d i n d i m que el sen ado^
&nntm dijo “nein”, cuando tenia
, que

banda presidencial sobre el poeho,
era el idolo del pueblo porque usted
expresabo nxjor que nadie necem’.
dades y esperanzar del pueblo. Entonces, si lor ahitor y siempre timo.
ratos &orones
que gobemobm,
(Iy hog estd Ud. junto a dlos. don

decit “ja”.

Y en estos diez dias, don &tu‘w. ha qutdddo plenamente d e m p
trado que lor famvsas Focultades
Bxhurordinarias

estaban

absdutu.

El pais estd tranqui.
lo. el Gobierno Vive sin sobresaftos

m t e d d s .

te divisa en lontananza ninamrttaza para el funcionumiennonnal de cu mandato. C o n estc
demostrado, tal como yo tc
ia duho, que la mordaza a fa
la relegaciones y las violen.
en mucha d s efervescencid
a lor dnimot.
’ ,
Y o se. don Arturo, que usted
’ p m o d m e n t e no es amigo de estos
npdior coercitivos de ld manifestucidn pQpular. Y aunque muchos
& bun pasado, no podra‘ olvidar
e a a dodosas etapus de xu vida po4ltica cuando, aptagdido y amado
‘’ pw la querida chusma, iba usted,
, por lor ciudader y lor campos, en
d i o de ,un continuo batir de pald o c t r i m de
mP8, pwdicando ~s
kr libertob de penwmiento y lor de? rrebor ciudadanos.
IQUi tiempos ems, don A r t u r o f
g
J4mdr ha &do usted m d s dueria dz
hi voluntades. nunca m& poderoso
9w cwndo, sin tener terciada arin lu
k‘

~

Arturo!),
buscaban n5edios pare
acallor sm bravias expresiones y para edtar que el pueblo a d q u h k a
la conviccidn de SUI derechos. usted
tronaba contra esa reacci6n que parg
gobernar neckita de la complicidad
del silencio.
Perdone, don Arturo, s i le traigo
a ,la memoria estos recuerdm. S i lo
hdgo cb para demostrar a 10s que dudan, de que usted es enem“go irreconciliable, por c o m k c i d n y p r
tradicidn, de lot medios videntos.
Quiero de& con .dl0 que no es usted, don Arturo. el que pide una

mordaza para el pais sin0 sus consejeroc.
Y usted v i como en estos d i e z
dias, eq que ha habido tiempo r u f f cimte para toda clase de revue1ta.t.
el pair es una taza de leche. Adonde
usted mire, y n o ,obstante que hasta
la Jwticia ha redamado por la arbitrariedad que significa el estado de
sitio, nadie w lroanta para derrocarto ni ninotrna fuerza se confad
bula pma entronizar dictadims.
Y a es titmpo &e Ud. dejf de
dudar del pueblo, don Arturo, - p r p
d u d a de SUS consejeros. Elios son
la causa de! malestar y de los celos
que simte la mayoria dtl pa& 01
vert0 entregado a unos cuahtos tefiores con fundos y escdpularios.
Por eso, cuando en atgunor d i a
mds vuelvm a soplarle at &do la
necesidad de insistir en las Facultades. o p d n p e usted, digales que n o
hacen falta. hiigales comprender q w
un pueblo tan paciente y resignado
como el nuestro no necesita que w
le tape la boca con bosal sin0 c03
Pan.
Y el dia que U d . haga eso, 1qcd
grandes msas podremor hacer acin,
don Arturo!
TOPAZE.

-

En HOY” del Mibrcoles pasado, lea Ud.
“

“El Gobierno pretende evitar la salida de ‘WOY” y lea tambien:
“HOY’’ y “La Nacibn” ante-la seguridad interior del Estado

I

I

Por ser para todos leal,
ser para todos traidor
o como la guanao Haberb isteque
(Astracanada en seis cuentes a emanes)
--Oiga, don Otto. ‘Usted es radical. Si vota a favor de las Diiicultades falta a las doctrinas del
partido, monseiior Campillo IC
confisca el fundo que tiene en
Valdivia para poner una casa de
retiro y le van a quitar sus bu.
ques para traerlos a1 Parque V e tieciano. ZCbmo va a votar?
--Foto que 116.

’.(

Tercer cuento alemin. - Lleg?
dia de las Dificultades. Los radicales vigilan a don Otto para
que no se vaya a dar vueltas, prro en un descuido de don Orate
UrzGa don Otto se va corriendo
tlonde don Alejo Lira y le dice:
-Oj, donneriveter! Mi quereifotar yue s i y tener que fotar
que no.
Llegan 10s radicales, se acaparan de nuevo a don Otto y se lo
llevan a1 Club de la Uni6n. Alli
don Otto se desespera:
-Es tgemendo. Mi no sabeg
que haceg. Mi quegeg suicidagse.
mi quegeg folferite a Alemania.
Cinco minutos antes de la sesi6n entra don Otto al Senado v
dice :
-Foto q u e n6.
el

\

-

Aqui lo tendis: Von Haverbeck, Senador por Faldsvia,
gadical de dia y amigo de Dan Agtugo pog la noche.

-

Primer cuento demin.
HaSenador sumamente faldifiano, llamado don
Otto Haberbisteque. Un dia don
Arturo 11am6 a don Otto y le di-

bia una fez un

io :
-Mire, don Otto. Si usted vota
en contra de las Dificultades Extraordiqarias, 10s rotos le van a
confiscar ese fundo tan grande
que tiene en Valdivia y lo van z’
partir en rebanadas, una para
cada roto. j L e gusta el panorama?
-Nein, dijo ilon Otto.

--En cambio si vota que si, e71
vez de ‘esos buquecitos chiquiti tos qire usted tiene, le voy a regalar un buque recontra grandc
cargado con mercaderias pard
A!emania. ZLe gusta el panorama?
-Ja, dijo don Otto.
-2Ent6nces c6mo va a votar?
-F&O que si.

-

Segundo cuento alemin. - Don
AIamos Barros llama a don Otto
y Ile dice:

Cuarto cuento demin. - Don
Otto est5 desesperado.
- J F e n ? Estoy deshongado. Mi
oig decig “sinferguenza” y ese soy
yo, mi oig dedig “tgaidog” y ese
soy yo. Quiego que me aplaste url
tgen.

Quinto cuento alemin. - Para
que no la vaxa a embarrar e n el
desempate del dia siguiente, don
Alamos Barros parea a don Otto
con don Pedro Pasador.

Sexto cuento a l e m h . - DOF
Otto vende el sofi, o sea renuncia a1 Partido Radical.

L
MIERCOLES 11.

- Los radiaales

impiden a toda cost$ que haga su

gracia.
I

1

V I E R N U 13.

- Per0 en un descuido el

m u y gracioso se desgraci6.

r---. echarle

el pial a1 gobierno,

y no saben que nosotros

seguimos pacientemente
siendo como don Arturo
10s mismos del afio veinte.
E n fin, fiata, mandame,
lo que podai agenciarte
porque ya me voy queando
como palo d‘estandarte;
p6rtate como seiiora
pa que no hable la vecina
y no te llev’is chinchancjo
con el bachiche e I’esquina.”

f

Y aqui estamos, hegra mia,
hast’el miimisimo perno
porque dicen que querimos

“Mi querida Domitila,
sefiora de mis tendones,
negra de rnis entretelas,
fiata de niis tiritones,
aqui estoy en el pulguero
igual que Cristo en la cruz
pagando un pato tan grande
que mAs parece avestruz.
\

I

Esta carta que me h i puesto
m i s triste que un alfajor
me la trajo esta mafiana
el cara d‘embajaor;
‘y les pido a 10s amigos
de mi picho regal6n
que lo dejen que se friegue
pa que no sea jet6n.

DOMITILA D-Z VERDEJO.

Una “Lata’ de Aceite CRUZ DE OR0

P a escribirte la presente
y darte noticias mias
\
han pasao cuatro noches
y han pasao cuatro dias,
porque si a uno lo rochan
dindole soga a la pluma
ya no la dan con membrillo
ahura la dan con luma.
AfijatC Domitila
qu’el dia que me pescaron
no de !as dos, de las cuatro
y pa entro me pasaron,
yo venia m u y pajita
con el mechas de algodbn,
e1 patas de condorito
Y el n a r k de malec6n.

Yo te juro por 10s clavos
del sefior de l’agonia
que ninguno de 10s cuatro
decia esta boca es niia;
ibamos callao el loro
sin darle ricnda a1 gollete
sin hablar mal ni del papa
ni del General Cabrete.
Cuando lzas! caen dos gallos
d’esos ...... c6mo te dijera,
d‘esos que mar. una placa
y un “tonto” r.n la faltriquera,
y sin deck iguarda Rato!
40s meten un costillero,
10s atrincan de 10s remos
y 10s traen pal pulguero.

,

EN UNA TIENDA:
-Deseo una. earbatas parr hacerfh’un regal0 a mi muido.
-Naturalmcnte, Ud. &sea de Ins ds mejor ulidad......
-No...... Deme de las m i r baratas...... mi mrrido us1 barb.

-

Julia de Vddobinor.

- Aconugus 1310. Santiago.

Esta “lata” no tiene m h de ‘SO palabras. Si Ud. pucde referir una
parecida, enviela a Casilla 14-.D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Ora". Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.

/
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LA HISTORIA S E R E P I T E

omualdo S'iIva Cortes
iiene volando &
1

4

.

-

z H a virto, doo
CABRETE.
Arturn? Estrmor con toda la mah p8- A h o n tenemos un ailldn
~ a u n t een el Ssnado.
.
DON ARTURO.
Ea0 no ea
n&
Lo malo a e r i , Chbrete,
cumdo Ir aeaaturia de Cautin re
me ruclva una nueva elccci6.n de
Ruble.

-

CUENTO ALEMAN D E
ULTIMA HORA

Otto Haberbistwpe, leen lor d i v i o r el renrible
fdlecimieato de, don Artemio
Cutiirrez, axelama:
-iOj, q u i suegte la mia! Si
hubiega estado pagueado con lob
dem6cgatas, habgia tenido que
suicidagrne......

Don

ye&

, E n t r e turistas ingleses, entre pipas,
entre baedeckers, entre capitanes,
entre barcos que fuman y entre aviones
vienes volando.

--

. I

Bajo telegramas y apercibimientos,
/ bajo llamadas de conservadores,
bajo el temor de nuevos cuartelazos
vienes volando.

I

Sobre el AtlAntico, sobre las Canarias,

aobre voIcanCs revolucionarios,
sobre ascuas, sobre tus millones,
vienes volando.
. .

Mientras de Chile te telegrafian,
mientras U'asholtz exptica su pareo,
mientras Haverbeck dice y se desdice
vienes volando.

Oh senador viajero, ah deudo mfo,
oh trapense fustrado y sin sotanas,
apresura el avi6n en que cabalgas;
vienes volan&o.
.

,

No es verdad tantas sombras persigui&donoc,
no es verdad tanto cuartelazo,
ni tanto dictador por Bariloche;
vienes volando.
Oigo tus alas y t u raudo vuelo,
oigo tu voto sobre 10s tejados
y corona tu "si" 3as Facultades,
vienes volando.
2 Vienes volando solo, solitario?

Y aunque asi no lo fuera, apresitrate,

:

!,

'

.

cruza mares, cruza continentes,
no duermas, no descanses, no demores,
no te parees, ni te cases, ni te embarques
como'dice el refrin, regresa luego
que sin ti no saldrin las Facultades,
vienes volando.
t

Pt

leche de Magnesia
de PHILLIPS
M. R.

Hidroxido de Magnesio

para quC diablos tendrin en la Moneda un Comedor con doscientos cubiertos m a n d o sus “cenadores” apenas son E ?
- :--o--

- :+

:-

No entontraron Facultades Extraordinarias per,)
en cambio hallaron Dificultades Extraordinarias.

-:--o-.

Desde que se fuC don Gustavo la libra ha subid#)
una barbaridad.
2 Que se las h a b r i llevedo todas ?

:-

Cuando Don Arturo era el del aiio M tenia que
dar audiencia diaria al pGblico. Ahora que es el del
atio 36, con una a la semana le sobra.

- :+

Si la CbmarJ Vieja y la Ciniara Joven le sisue.1
sacando el cuerpo a1 Ejecutivo como lo hicieron e,ta semana, d e seguro que Cste, despechado, las v:~
a plantar y se va a ir a vivir con Misiil Dictadura
dc Frent6n.
- :* :-

:-

:-

>~

A1 Senador Haverbeck para que renunciara ai
Partido Radical, tienen que haberlo convencido que
10s que no oyen misa, no comulgan ni ,se confiesa,,
tambiCn pueden ser Conservadores.

-:e:-.
Si a1 buen callar lo llaman Sancho, a1 buen d e r r
lo van a tener que llamar Cabrete.

-:4:-

-

Si en vez de don Gustavo es don Palomo el q u e
la guerra esta
que arde y Chile que revienta.

‘se va a Europa esta es la hora en que

-.

UN HOMBRE POPULAR

-

PIPO.
t N o le &cia don J o d que hmando mis “Populares” la POpularidad era also incontrarrestable?

I

NTIER, MENGVADOS tFOLLONES E MALANDRINES QUE SI BIEN ENTENDIERADES D E ANDANZAS A CABALLERIAS
E CVARTELAZOS NON ENTENDIERADES D E MERECIMIENTOS E REVERENCIAMIENTOS A LA CONSTITVCION, FVERON RELEGADOS E ENCARCELADOS
POR SVS ANTEDICHOS TITVLOS D E FOJLLONES
E MALANDRINES.

POR TAL, FIDALGOS INTENDENTES, NON SOLTAREDES NI TRATAREDES CON COMEDIMIENTO E SI
PVDIEREDES SACARLES LA CONTVMELIA CON DISI .
MVLAMIENTO, SACAREDELES, CA NVESTRO PODEROSO SEROR NON SENTIRA ACOGOJAR,SELEDE S V
CORAZON FECVNDO, NI Y O PONDRELE ENTORPECIMIENTO.

'

,
*

E PVES SI TAL LOS RABVLAS D E LA JVSTICIA E
LOS ALGVACILES DECIDERES QVE NON PVDIEREDES
TROMPICARLES, VSTEDES DECIDERES QVE SI, PVES
QVE CON MVCHO QVE LA JVSTICIA FVERE DIGNA DE
RESPETAMIENTO, MAS LO FVEREDE DON ARTVRO
E ESTE VUESTRO MENISTRO, FIJODALGO CASTELLANO E NACIONALIZADO EN CHILE, MOSEN DE GENERALIFATOS, COMEDIDO CABALLERO D E LA LENGVA E HOMBRE DE MVCHO TACT0 E D E MVCHO COMEDIMIENTO. MENISTRO COMO Y O NON VIERADE
E L MARQVES D E SANTILLANA NI EN LA FINOJOSA.
E QVE TAL ESTA DICHO E ORDENADO, A LOS FOLLONES E MALANDRINES COMVNISTIENTOS, VUECENCIAS FLAJELAREDES, EMBROMAREDES E LIQVIDAREDES SIN MAYOR FALTAMIENTO A LAS LEYES D E ALFONSO EL SABIO, NI MAYOR EMOCIONAMIENTO E REMORDACION D E VUESAS CONCIENCIAS

Menistro de S. M. e Caballero
del Buen Fablar.

.

LA DISCULPA DEL DIA

-

LA ESPOSA.
iQui descaro! De madrugada y en ’em
facba.
EL MARIDO.
calla hi&! Si vengo de la Seccirin donde me acaban de flag& y por poco m e matan.
Estoy segwo que el cas0 mio
es idCntico a1 de ustedes.
Hace tres aiios, cuando se organizaron las Milicias para defender al Gobierno en cas0 de
que alguien atentara contra la
Constituci6n, yo me comprC un
overol y todos 10s Sdbados lo metia dentro de un maletin y despu<s d e comida le decia a mi
muler :
-Hijita, esta noche no llegarc
a dormir. Estoy de guardia.
Y niuy campante salia a echar
mi cana at aire y llegaba a cas3
a la maiiana siguiente con el
cuerpo malo y la cabeza dindome
vueltas. Entonces me metia en
cama despuCs de haberme toniado un Domina1 y una limonada,
diciCndole a mi mujer:
-Ah, la Constitu&n,
hijita.
1 QuC de sacrificios hay que hacer por ella!
Y dormia diez lhoras de un ti-

Tan pajita como antes, comeq-

CC a perderme del hogar y no Ilegaba hasta el dia siguiente. Y si

mi mujer rsgrimia el lulero a
guisa de protesta. le decia:
-Pcro hija, lquC no v i que
don Waldo me anda persiguiendo
y tuve que pasar escondido toda
la noche?
La cosa iba biutal, y ya la voz
se fhahia eorrido entre todos 10s
maridos de Santiago. No hay hogar en que el esposo no aparezca
ante su mujei conlo un complotad0 perseguido por la Secci6n
de Seguridad.
j A y l Pero para mi ya termin6
et excelente pretexto. La otra
maiiana llegui a casa hecho una
cdlamidad. S5 me perdi6 el sornbrero, el relo] y el chaleco, venia
con un hip0 ‘tremendo y niedio
tartamudo. A1 entrar a casa me
diio
-.
,- mi muier:
- i Y ahora?
-Estaba
escondido, mi hijita ...... hip.
-i Sinvergiienzal JY c6mo es
que Hegas en este estado?
-Es que ...... hip ....... me anduvieron flagelando, fijatC.
Pero mi cara mitad a1 verme
algunas manchas rojas en la cara, crcyendo que eran de sangre,
las examin6 y descubri6 que
eran de rouge. Entonces si que
me flagelaron de veras y se me
acab6 la disculpa que con tanto
Cxito estin empleando todos 10s
maridos.

--

Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0

r6n.

Per0 ahora Cltimo, cuando se
disolvieron 10s milicianos -porque
Ias pararon que el Cnico que
atentaba contra la Constituci6h
e r a el PrOPiO Gobierno We ellos
habian jurado defender, tenia
que quedarme muy santamente
en casita por falta de pretext?
Pero tal situacibn, quf y? vela
sin remedio, se schctono desde
que don Abelardo Cabrete aplic6 el estado de sitio.

- Ya debe ser hora dB levantitrrne para ir
LA JOVEN ESPOSA. - &Por qui?
EL JOVEN MARIDO. - Porque al fin
acaba de qucdar-

JdVEN
. a la3Loficina.

dormid&

MARIDO.

In guagw

Belarmino Ulloa.

- Buh.

Esta Yata” no tiene mds de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”, Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviarenios un cheque por $ 50.
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SENADO

’.

;QuC c s t a r i n tramando? H a r
El alemancito se
pari6 con don Pedro. Don Urrutia Nispcro con voz resuelta dice:
“En nombre de Dios Todopoderoso se abre la tanda” y sacando
de su cartera un papel me lo pasa., “Lea esto”. ‘‘2 Pero, seiior n 3
ha pasado ‘por la oficina de P a r tcs ni por la Secretarial“
“No
importa. Lea”. Leo. Es el Mensaje que retira el Proyecto. Chivateo enorme. No acabo de leer
“Negrete“ cuando. el Presidentc
dice: “Se levanta la sesi6n”.
lAve Maria Purisima el b o c k
yegual Gritos abajo, escupos de
arriba. iPor quC habrin tomado
el Senado? Si Csta basta no hace mucho era una casa decente,
iPor fin mi Coronel Pamplina
despeja! iQu€ aliviol iQu€ PSCO!
“Din 16.
S e arma la gran-,
de. Don Jug0 toma la palabra y
dice: “Pa que otra vez Urrutia
no nos venga a sacar papelitos
sorptesivor
del bolsilto. cada
Mensaje que anuncie se votar6
a1 mes siguiente. Y ahora bijate
de la mesa, antes que te hagamos
la que tc hicieron a Guzmin Gar-

42 Senadores.

-

-

-

URRUTIA MANZANO.
LPero qui pretendb hacer
~ E s t oes inaudito!
MARAMBIO. Lo estamos cartereando para ver si IUW

conmigo?

-

trae otro Mensaje de sorprsarr.
IDios nos favorezcal ;E! Senado convertido en una CBmara
de Diputados! jY en quC media
Cimara!
F6rmense una
idea, lectores.
leyendo, las anotaciones del Secretario Zaiiartu que pudimo-.
pescarlas cuando sacaton a la
mesa de ung ala.

-

“Dia 11.
En la sala 44 Senadores : 21 impierdistas : 22 dereotiistas y un aifx.ihn. En las tribunas diplomiticcs, sefioritas ( ? )
que escupen. (Hay que ponerfes
saliveros
un letrerito que diga
”Se prohibc escupir a 10s Seiiores
Senadores porque qrrien ai Senado escupe en la cabeza tes cae“).

I

I

E l Senador Estay le sutnba un
libro por la cabeza a1 Senador
Concha. El Senador Conha le tira su coleto. Lo salva la campanilla del Presidente.
El Senador Rustamante le tira
su guantada a1 Senador Seiioret.
j P o r quC no le pegarin a! Senador aleni&n?”
“Dia I t
E l Presidente anda
mis nervioso que el foro del’
alambre el6ctrico.” 2 S e r i mucha
cochinada? le pregunta a don
Fidel.
-“Como cochinada claro que
es cochinada, pero como mucha
cochinada claro que no es mucha
codhinada. MCtale no mAs sin
mi’edo” -responde
don Fidel

-

cia".
S e baja mas que volando y sube don Albert0 Cabrero. iQuC
respiro f
“Din 17.
Se leeh las renun-.
cias de‘ la mesa. Don Horacio le
dice Villano a Don Virgilio y don
Virgilio le recuerda lo que le
decia un tio a don Horacio cuando era chiquitito. Par suertc no
se sacan mis que 10s tios.”
“Dir 18. --Se votan las renuncias. 20 a 20. Los empates a h
orden del dia. Nueva votaci6n:
20 a 20. 2Y quC hace ese Romualdo que no se apura? Me tinca
que el Lunes si que.las sacadurar
van a pasar de 10s tios a1 grado
mas inmediato..........”

-

Para limpiadoo de ternos y trajes, composturas firnab de sombreros para
caballeros, Vhdos, Zurcidos y tefiidw, acuda Ud. a

I

,

‘

AI que da y quita le sale una

corcovita debajo de la colita
-Con 10s Diputados Gobiernistas y con Roniualdo que viene a
hordo del Graf Zeppelin, se dija
don Emilio Bollo Cocido. voy a
quitarles las pensioqes a todos
10s milicos jubilados que no quicren acompaiiar a Novoa a bafiar
'se a la Piscina Militar.
Mand6 entonces sus proyecto:
convencido de que'
iban a aprobirselos a1 tirito. pero no cont6 con que 10s honordbles Conservadores y 10s honorables .Liherales andaban cosechardo en sus fundos lo que han sembrado en tres afios en 10s alrede
dores de la Moneda.
a la Cimara

Llegado el momento de votarlsus cofietes proyectos, solo estaban en el hemiciclo 10s Diputadoc
sin fundos, o sea 10s que pertenecen a 10s partidos popularei.
El presidente Rivera di6 wen!&
de 10s proygctos y dijo:
-Ya, pues nifios. A cuadrarw
con don Emilio. Los que voten
que sf que paren el dedo gordri,
10s que voten que no que pare:i
el meiiique.

DON BQLLO COCIDO. - Lleva inmediatamente estos
Mensajes a la Cimara y que me 10s .despacheh en el acto.

S e pararon cinco gordos y m i s
de 40,mefiiques. Los proyectos
estaban rechazados. Telcfonazg
a1 Ministerio.

-2A16, don Emilio? Nos lleg6
con 10s proyectos por culpa de
10s Diputados Liberales con fundos, Conservadores con Haciendas y Dem6cratas con parcelas.
S610 estaban en la sesi6n Boizard y Aburto que andan detris
de Jorge Alessandri para que lo<
fundee a la primera ocasi6n.
Y en esta forma don Emilio,
que les Ba dado pensi6n a la
punta de Generales, Coroneles,
hlayores, Capitanes y Tenientes
desde el 26 de Julio a esta fechr?,
vi6 fustrada su intenci6n de dejarlos a las cuelgas.
Muy bien hecho, porque como
lo dice el r e f r h , a1 que db y quita le sale una corcovita en salvi
sea la parte. Y despuds de todo
lo que le ha pasado a1 Gobierno
filtimamente, una corcova en las
asentaderas &e don Emilio habria
sido el acabose.
c

I

-

EL ASISTENTE.
Se 10s degolderon Seiior Ministro.
DON BOLLO. - t N o te habrtis equivocado llevbddos
a1 Senado?

U n Ministerio impopular en un
Gobierno de fuerza no t i m e nada
de raro, per0 un Ministerio con
corcovas alli donde ustedes sabe!i
habria dado lugar quiz6 a qu6
disgustos a don Artaro.

__._1

I

-.

-I -

I
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complot

-

VERDEJO.
Oiga, mi General, parece que no son todos 10s que estiin.
No, Verdejo, si lo m b grave es que no esGENERAL NOVOA.
tin t d o s 10s que son

-

i Pobre Fiscal Santa Cruz ! i Que medio trabajo
e ha ligado con el famoso coniplot del 281
Inici6 el Sumario el 29 de Febrero y a1 decir d:
que presumen conocer algo de este asunto nc
va a poder cerrar hasta este otro 29 de Febrero,
sea dentro de 4 aiios .... . ; L a raz6n? Muy senciCada dia va encontrando nuevos comprometidos.
a maiiana suelta a tres tletenidos y en la tarde
30 nuevos detenidos.
mo que siga a este paso, eledia menos pensado
s a var que el Gnico que transita por Santiago
1 Fiscal Santa Cruz.
29 el Gnieo comprometido era el joven Pohler.
apareci6 un Teniente de Cazadores, el 2, tres
pitanes del Buin: el 3. ocho Mayores del Valdi-

via; el cuatro, 15 Tenientes Coroneles de Granaderos; el cinco, 20 Coroneles de Lanceros; el seis. 40
Generales de Hfisares; el siete, 3 Mosquet’eros, y
asi llegamos a1 21 y ya no debe quedar ni siquiera
un Corneta que no est6 comprometido.
dY en que consisten estos comprometimientos?
(Cabrete se llama esta figura graniatical). Riase Ud.
lector. E n que todos vieron publicados el Santo y
Seiia de “La Hora”.
Con raz6n decia la otra tarde el Fiscal:
-Hay que ver que tengo mala suerte. Si este
“Santo y Seiia” en vez de publicarlo en “La H o r a ’
lo publican en el Rollo con Reloj, no hay m i s comprometidos que el Mayor Bari”.
Y ya el suniario estaria totalmente cerrado

r

t U I R-.It A Y

COSAS DEL REGIMEN
ciones d e leyes” enviadas a1 ConPrimer0 lo aprrsaron, despuCs greso?
lo relegaron, en seguida le canSe pasan de cortos de genlo
celaron su carta de ciudadania y sino se aprovechan de esta fropot fin lo expulsaron del pais.
visima teoria constituc‘ional.
No se trata lector ni del que
Se las esttin dando.
mat6 a Meza Bell, ni del que asesin6 a Molina Lackington, ni mu- SUMAN Y SICUEN
cho menos del que ultim6 a KsLos dias que lleva de Minis-,
Iler. Se trata de Don Natalio tro del Interior don Luis AbeBerman. Del distinguido doctor lardo se pueden contar por el nGBerman. Para 10s primeros 11 mer0 de acusaciones que en su
rnis abdoluta libertad. Para 6sta contra se han presentado en el
la rnis sangrienta persecusi6n.
Congreso.
Cierto es que &os son crimiSin duda es el recordmdn de
nales y que en cambio Cste es so- 10s acusados en Chile, en Sudr
cialista. Y ya sabemos que el cri- America y en el mundo entero.
men mayor del hombre de estos iQu6 diablos, a l g h record muntiempos es haber nacido socia- dial teniamos que tener! iTres
lista. Por lo menos segCn el RC- Ras por don ‘Luis Abelardo!
gimen del Orden y la Justicia.
iRas! iRasI iRas! Chim iPum!
Seguramente el Doctor Ber- 1 Negrcte!
man figurari en la lista de Ho.
Sin embargo, don Luis Abelarnor d e 10s “Perseguidos por la do dice que no siente frio ni ca“Civilidad”, instituci6n que ya lor. Que se lava con “Boraxol” p
aventaja en n b e r o y par cierto
tambi6n en ideales, a la que di6
en ltamarse “Perseguidos por !a
Dictadura”.

sc quita lar Jaquecas con

“Do-

minat”. iNi frio ni calor1
iQue invidiable es este don
Luis Abelardo! Una acusaci6n
pot cada dia de Ministro. Y ni
frio’ ni calor, “Dominal” y “Boraxol”. i Que linda tarzuela habria hecho el maestro Breton!
Hop acusado, ayer acusado,
antier acusado, m i s antier acusado, mafiana acusado, pasmafiari
acusado.
Para !as izquierdas serC acusado --dice
s a t i s f e c h e pero en
cambio para las derechas, excusado.”
I

NO ESTA AH1 EL PELICRO
S e g h noticias recibidas en la
Direcci6n d e Sanidad pronto volverin a Ohile la Viruela y la Bub6nica.
Siempre que/a tales visitas no
apegue don Gustavo, la cosa es
mis o menos soportable.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

PROPOSICION DE LEY
El Sumo Sacerdote Cabrete y
sus ac6litos,, 10s
parlamentarias
dc la Derecha, quieren sentar la
peregrina teorla de que una proposici6n de ley produce 10s mismos efectos que una ley aprobada por el poder Legislativo y pro.mulgada por el Poder Ejecutivo.
Y ’est0 con motivo del famoso
Estado de Sitio que para 10s m i s
profanos e q materias constitucionales dej6 de estar en vigor
en el momento mismo en que entr6 a funcionar el Congreso.
Aplicando este criterio, el Ejexutivo se pasa de Haverbeck sino
aplica inmediatamente las Facultades Extraordinarias, quita a 10s
oficiaies retirados sus pensiones.
reincorpora y expulsa a 10s militares en retiro, censura a la
prensa, y nos lleva a la m i s
audaz de las tiranias. Todo est0
puede hacerlo
baqhndose en et
misnio
argument0
cabretiano.
J”o fucron acaso todas estas
medidas otras cuantas “proposi-

MUEBLES A

- Vengo
eotilo antiguo que m e
COBRADOR.

-Pew

-E-

PLAZO:

a que me p a v e la cucnk de lor muobb
comprri......

si yo le he comprado muable. estilo modern0 comcnte......
modernos cuurdo pagd k primara mota......
Juan Alvarado.
Pueblo Hundido.

-

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.
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IMP. Y LITO. LEBLANC.

:I ultimo
cartucho
-r a e s tiempo de
Sacudalo antes d e usarlo.

n Arturo.
%<

-.
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El Pecado de Moda -

-

Bcllto l9
;Lo que es la Justicia Divina! Aqui
me tienes por no haber puesto a mi c,hico cn 10s
Padres Franceses.
Beat0 Z9
No se te db nada. Yo me conden6 paryue para poder educar a1 niio en 10s Padres Ingleses ttlve que hacer una estafa.

-

M. C. R - S h foo Viemes, pero no se lo diga a 10s agenter

Direccibn y Administracibn: Moneda 1367
Telefono 85353 Casilla 2265

-

do el Senado tuvo el pagesto de detener el proyec-

.
tr imporre. d o n Arturo.

posible la valentfa
desaciertos y

~ e r10s

En resumen, don Arturo, que nada se ha remediado con el estado de

las horas que el idilico Senac'or mupa en tter atardeceres desde 10s so-

con este medio.

lo de fas facultades.
Pero Vd.. don Arturo, que n o
obstante su docilidad posee buen otfato, no mer& de nuevo en la ingenuidad de insistir en tan absurd0
proyecto. Porque sabe m u g bien que
aunque don Rcwualdo t o m e a1 ni-

.

do a sus jefes confinados. Lo
h irnporta es que nadie 10s mo-

Ud.,don Arturo, bien pue91

estado de sitio no imDesde Castro,
e diciendo ver-

Ed por mto que alin penisten M )
insinuarle a1 oido la conoeniencia

ienizacidn n a c i o d : y
en Jura desde Los Vi-

dor ttiajero regrese de su sirs roma'ntica. Para effor el itinerar;o

Y a h , si VU. agudizara mds el
d f a t o , veria la conveniencia de buspender 10s efectos del estado de sitio que la Constitucidn r~ los Tn'bunales de Justicia consideran ilegal
de& que funriona ef Congreso. Para b m a r apoyo a su gobierno nq
debe recurrir a estos procedimientos ditatorios sino que buscar en loa
partidos hog dia desafectos una ampria base donde sustenrarse.

NO

le patece. don Arturo?

rio que le h a c m y le hagan sus conrpjeror espidtmler.

qued6 como nuevecko
y pa repetirse el plato.
Cuando se abrieron ias rejas
y salimos del tramper0

U
Con la patilla de a metro,
con hambre tomo caballo,
con el guare como yesca
y el pellejo bien sobao
me largaron del pulguero
con el mechas de algodbn,
,
el patas de condorito
y el nariz de malec6n.
Yo hasta ahora no sC na
por quC diablos me llevaron
ni quiCn me la consigui6
o con qui& me equivocaron;
10 que sC es que‘me dejaron
el ?orno y 10s costillares
con miis rayas que una zebra
y mas costuras que un sastre.
.El que sali6 m i s fregao
juC el patas de condorito
qu’era la ptimera vez
que pasaba pal archivo;
se la dieron con mostaza,
lo pusieron en adobo
y le dejaron el mate
igual que membrillo corcho.
El nariz de malec6n
que ya ha sufrio condena
y que ha caunbiao de cuero
mirs,.veces que la culebra,
aunque tamibn se la dieron
con m i s ganas que a nosotror
sali6 como si viniera
de cobrar el premio gordo.
Per0 el mechas de algod6n
que andaba convaleciente
de una tranca de dos meses
9

pareciamos zorzales
con muchas plumas de mtnor,
p hey taban a1 lao ajuera
el cara d‘embajaor,
el sobrino de on Vicho
y el mechas de teneor.
JuC un abrazo muy relargo
el que 10s dimos con ellos
y larga juC la conversa
y mirs largo el-gargareo;
per0 a1 Jlegar a la casa
m’encontrC con la noticia
de un serio levantamiento
que hub0 con la Domitila.

d’esas que ponen tembleque,
con las friegas que le dieron
y lo bien que lo arroparon

JUAN V E R D E JO.

-

PICANTE PRIMERO.
Qui
eao quo b a n “Sdario minimo” y “Racidn familiar”.
PICANTE SECUNDO.
Saluio mi-o
er.10 que te -an
CIIIpdo no hacer ni y M d n familiu or lo que te pagan curndo ten&

funilii .......

Jlun 20 Pirrarro.

- M&o

2963.

.

Esta “lata” no tiene mas de 50 palabras, Si Ud. puede referir unaparecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago ‘‘Concurso Aceite Cruz de ,
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” sc publica le enviaremos un cheque pot $‘SO.

&ems.
-Per0 eso va contra !as practicas del Regimen
que exige en Defensa Nacional un Civil y en Interior un Militar.
-Es que don Emilio 'con sus tres afios de Ministro en Defensa est& completamente militarizado.
-J Pero Novoa estari lo suficienkmente civilizado?
- C o n lo que le pas6 en el Cuartel General, no
les quepa la menor duda.
-2Y el programa de estos nuevos Ministros?
-Facultades
Extraordinarias y prbrroga del Estad0 de Sitio......
No quisimos oir m5s y nos fuimos pensando en
que efectivamente este cambio era en orden politico tan funesto como lo fuC en el orden econ6mico
el del 2 % por el 5 %.
Con estas dos noticias, o mejor dicho, con estar
dos tremendas amenazas, quedamos lelos.
-1QuC se vaya Cabrete y se acabe el 5 % en
buena hora! Per0 que en sus reemplazos venga don
Bollo y vuelva el 2 %, es como para pedir a gritos
el Juicio Final.
Casi dan ganas de transar y de pedir la vuelta de

\

Ross.

Es mejor morirse d e una vez y no de a poquito
como nos est& ocurriendo a h o r p

1
L

Cambii a Cabrete por B d o results @r
que el cambio del 2 % por e15 9&.
,
1 Albricias, sefiores, por la nueva I
i E n la ,prbxima semana se va don Luis Abelardo
con su castellano para otra parte1
La noticia no pwde set mis oficiat, . . Como que
nos la di6 un General de EjCrcito.
-Si me prometen guardarme el secret0 -nos dij+ les contari! lo que se proyecta
-Hable sin teniores. Somos una tumba.
Y el General le di6 rienda suelta a la sin hueso:
-No crean Uds. que solo el pfiblico es el cabreado con Cabrete. Si en la misma Moneda ya no lo
aguantan con sus faltamientos, su antier y su estilo aerodinlmico. En la pr6xima semana se i r l a
sumar a don Horacio Hevia, don Alfred0 Piwonka y don Luis Salas Ronio, las victimas del Icterior.
+'Un trago, General! J Y qui& lo reemplazaria?
--ilqui viene lo malo. Su sucesor seria don Emilio Bollo Cocido......
-Per0 eso seria ......
-No sigan. Ya sC lo que van a deck. Eso es como el remedio del 5 9'0 que se pus0 para acabar con
el famoso 2 70.
-&acto,
Generat J Y la Cartera d e Guerra?
-Aqui viene lo otro malo. Como el General Novoa le ha tomado su poco de julepe a1 Cuartel G5neral, tiene que jubilarse y entonces se le dard de
llapa la Cartera de Defensa Nacional.

\

rf
cambiar nuevamente el 5 70por el 2 70resulta peor que el cambio de W e t e por BoIla

Para poder jugar tranquil0

--“iGan6 priblicq seiiores !”
Desde que las ruletas constitucionales de Puc61:
y de Cauquenes clausuraron su temporada oficial,
10s pobres tahures ya no tienen en que emplear SLIS
enesgias. Porque ya ni siquiera les queda el recurso de hacer cartillas clandestinas desde que don Prlochuii6 se ha dedicado a combatirlas.

-“jGan6

la banca!”

-Alameda
con punto y banca, caallero.
Y por una tarifa prudente, Ud. podri hacer el
riaje en el vehiculo que i r i provisto de un taptte
verde. El croupier, que hace de chauffer, parte. Dos,
tres cuadras sin carabinero de Chile. AI llegar a
Nataniel, g r i t i el chauffer:
,

Pero estas fuerzas vivas de la naci6n que son 10s
picados de la araiia no deben desesperar, pues apenas conozckn el procedimiento Coke van a podersc
entregar a las delicias del punto y banca. ;C6mo?
hluy sencillo.

Esquina de San Diego. El carabiiiero de Chile l i d
dado el paso franco. Grito del chauffer-croupier :
- G a d banca.

Quien ande en auto propio o e n taxi, en g6ndol.l
o tranvia sabe que en cada esquina del centro hay
un carabinero de Chile dedicado a resguardar el
trinsito, Pues bien, la base del juego e s t i en el Carabinero de Chile. Si el carabinero de Chile, en e’
momento en que Ud. pasa, est5 dando paso franco,
gana la banca. Si por el contrario detiene ef paso
del vehkulo en que Ud. viaja, gana el pbblico, o se.1
10s peatones.

Y entonces el cobrador-ayudante pagari las fichas ganadoras. Como Uds. ven, s e r i un deporte suiiiamente grato y tan entretenido que capacito quz
s e r i el Club Hipico de combatirlo por inmoral. 11’que lleno de variedades s e r i el juego! Si este est6
alternado, en vez de decirse que “ v i de coche”, S:
d i r i que v i de g6ndola. Si una suite dura once pases, h a b r i que decir que dur6 once carabincros d?
Chile.

Ya dado a conocer el sistema, no tardarh algGn
aniigo del regimen en conseguir su explotaci6n exclusiva. Y asi, en poco tiempo niis veremos una5
lujosas g6ndolas. que hagan el servicio AlamedaRuiioa dedicadas a este deporte.

-Ay, estoy tan mala, nifia, comentari una sefiora,
que desde la Pila del Ganso hasta la’ iglesia de Sari
Francisco no he acertado nada, pero nada, per?
nada ... ..

El ayudante de croupier, que h a r i de cobrador,
d i r i en cada esquina:

Y asi seguiri el juego. lleno de alternativas, sorpresas e incidencias.

-No

va m i s .

Magnifica foto tomada durante las Amansaduras en 10s Campos de
Sport de Ruiioa. N6tese 10s esduerzos prodigissos que hace el “Gaucho
Cabrete” para mantenerse arriba del,pobre novillo, cuya paciencia, a1 igua:
que la del pais, ya est6 por agotarse totalmente.

I

I
I

?or la fotografia que reproducimos, podri
verse que el amansador constitutional d m
Luis Abelardo Cabrete todavia se mantiene
montado en el pais, ’110 obstante 10s C O ~ C O V O S
que kste planta para quitkrselo de encima.
gaucho
en
de
tarse ,en una vaca, en un macho o en ma!quier otro animal, es iinico en el mundo.
Claro que uii dia de estos el amansador va
a salir ejcupido por encima de las orejas delpaciente bicho, per0 mientras tanto, aunqu:
tenga que slijetarse a la mala, el gaucho se
man t i en e.
Dames esta irlstantknea del amansador
Cabrete nada m&s que para que el pGblico
yea la manera tan airosa cbmo el distinguj-

:

do literato se inaiitiene sobre el lorn@.per.rCl
ahora nos asalta el temor de que esta inefensiva foto la tonien 10s beatos ilustrada.
corn0 1111 “santc y sefia” para que algfin Griieral de caballeria se tire el salto.
)*
a1 ver Tetratad0
gaucho, no hay duria que este santo )‘ scfis n o podria ir dirigido sino a alguno que en estos molmentos 5’
en c 11en t r e en A r g e 11 tin a.
Pero arriesgando la alusibn arzobispal .V
la incitaci6n a que se 110s cleporte, @lotin:
o electrocute, damos la foto del ni6s apuesto
amansador en la m i s cbmoda de las actitudes que [in ginete de esta especie haya lucido nunca.
__

Mal lntencionados e Ignorantes

De tal puede kalificarse a 10s que pretenden que el Cojo Obligatorio se cay6 dentrtt
de 10s estanques de leche de la Central de
Tdeni y que se ahog6 a semejanza de un r a
t6n PCrez cualquiera, necesitindose por lo
tanto u n nuevo Cojo para la Caja.

mostrar con hechos la tremeiida papa.
Con este objeto, desde el doming0 prcki-*i
mo, en matinCe, vermouth y noche el Cojg
ser6 exhibido desde la terraza de la Caja de1
Cojo. A cada persona que asista se le regalarg u n retrato de la Shirlcy Temple. una

Hasta este
la noticia no habja
ntida porque
fin
a1 cabo
uizadB que est6 la leche el CdjJ
morir por el hecho de caerse e:i
n cerrar la boca se acaba 21
C Q ~ Ola calurnnia ha cundido y
est5 buscando un cojo liberal
dem6crata o conservador, para reempIazar
a1 oojo presuntamente -fallecido, se va a de:

botella de leche labarquizada ;v un I-Cnied;~~
Contra la coliti.;. siCmpre que 3e haya tomado In lethe.
Estas funcioms con gan&o cometizariti
a partir del 22 del presente y seguiran hast a el 19 de Abril, en que se darPn por terminadas lao txhibicimes.

LA CENTRAL DEL COJO.
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MAS SOLO QUE LOS MUERTOS

DON FIDEL ESTAY. - “IDios do,que t h t m
ViVoQ

I”

quedan 10s

,

Observando la triste situaci6n que se le ha creado a don Fidel Estay en el Senado, se nos han veni‘do a1 recuerdo 10s famosos versos de Becker: “Que
i s t a y solos se ,quedan 10s muertos”, mas tristes
solos se quedan 10s vivos”.
~ P o b r edon Fidel! Solito. iY tan solito en el a h

.

quisiCramos

y solos se

, -

cstar

pCblica. Pero, en el cas0 de Don Fide$ ni regalado.
Sus correligionarios y colegas en la otra banda; st1
reglamento pisoteado; bus propias
convicciones,
echadas a1 olvido, y a lo sumo, como h i c a compecsaci6n‘un saludo protector Be Walker, una sonriea
Gumucio p una palmadita en la espaldr de D
Fernando.
,

en su asiento. i Palabra!

’honroso s e r i sin dudr ser Scnador de la Re-

iQh4 trisfe y i;do wlay, don Hdd!

.

I

D e h d i dose de 10s espiritus

Interrogado don Luis Abelardo
sobre .los motivos que obligan o
mantener el Estado de Sitio, t l
notable tribuno respondi6 :
-Hw, scfiores conmoci6n espiritual.
-€Per0 es que Ud. Cree en 10s
espiritus ?
--NO,
sefiqr, nd creo, ptro de
haberlos, si 10s hay.
Y he aqui a1 pais pagando el
pato por las supersticiones de don
Luis Abelardo.
De balde la ComisiBn de Legislaci6n y Justicia de la C5mara
ha querido conocer una razbn de
peso que justifique el mantenimiento del Estado de Sitio. Don
Luis -Abelardo se conereta a decir :
-Pod& set cierto que no hay
riinguna amenaza materia!; que
no hay conmoci6n intetior que
apairentemente justifiiue el Estado de Sitio, pero lo cierto del caso es que todas las noches me pena Iblfiez. me pena el Chato D5Vila, me pena Grove, me pena
Lafferte y yo quiero dormir tranqui10 sin pesadillas y a lo sum3
soiiando con un Consulado......
y henos aqui a unOs esc&,dia otros relegados, a otros

confinados, a otros flagelados y a
otros encarceiados, y todo patque el muy asustadizo de Don
Luis Abelardo, cada vez que carga e1 estqmago, sueria con corn-

plots, revoluciones, cuartclazos y
otra serie de odiosas maquinaciones que solo existen en la
mente utl tanto afiebrada del
tropical Ministro del Interior.

Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0

‘ARTISTA.

I

- Uptad pllads adquirir este curdro en la m i t d del

p m i o del catifogo.

BURCUES.

tY

d n t o vale el.utcilogo?

Luis J. Aguirre. - Central 84.

Esta **lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si.Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un chrque poor $ 50.

G U I R l t A Y
ETfCA PERXODXSTXCA
Dfas a t r b el Rollo con Reloj
eoavenia en la necesidad de deponer toda arma periodistica que
constittvyera injuria, calumnia o
deshonor para 10s hombres pbblicos.
Se aplaudib con entusiasmo tan
noble iniciativa.
Sin embargo, el mismo Rel6j
con Rollo, dias despuCs, pretendiendo hundir a1 abogado que e9
csa misma fecha tenia que tomar
a su cargo una brillante defensa
jorfdica, apartindose de toda Ctiea ‘periodistica, l a n d a la publicidad, una de esas infamias que
cuando no se recogen de un tarro
de basura es porque con anterioridad an individuo con condicioaes de basurero las saca de su
primitivo sitio.
Los directorea de ese diario saben mejor que nadie que ningCn
hombre e s t i libre de falsas acu-

e:

saciones Y que no basta s u e retuci6n era la ConstitucMn y el.
formule un cargo sino que hay Contralor, Contralor.
necesidad de cornprobatlo.
Ahora don Arturo dice: “El
Pero qnC diabtos, el roflo, vo- Estado soy yo”, y don Luis Abecero del Gobierno tiene que st- lardo agrega: “Y el Estado de
cundar debidamente la era de* Sitio soy yo”.
“armonia y reconciliaci6n” qrfe
Para algo 1 caramba ! tenemos
propuso el Ministro Cabrete en Milicias.
el Cementerio General.

tCREALE UD. A DON JUAN
POBRE CONTRALOR

BAUCnA!

tQuC tremendo es ese Alfredo
Guillermo Bravo! i E n 10s aprietos que pone el pobre Contralor
de la RepGblical
“El sefior Contralor debe observar, objetar y rechazar por ilegal el decteto que declara vacante, el puesto d e Fiscal de la
Caja , de 10s Ferrocarriles”.
jNo sabe acaso el sefior Bravo
que el Estado de Sitio d a parr
eso y mucho m i s ?
Ya pasaron 10s tiempos de
Don One Step en que la Consti-

Sin comentarios reproducimos
algunos phrrafos de la lirica y
dramitica carta que el Diputado
don Juan Bautista Bustos le dirigi6 p r Correo de “El Diario
Cristiano” a don Mbcimo Venegas :
“En el largo transcurso de mi
vida jamis he realizado una campaiia con fines de lucro o p o ~dinero ......,I
“Si mafiana no me eligen diputado, lo sentiria por el suef
do
’
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El

acuerdo de los Caballeros

Cada dia que pasa uno se va dando cuenta de que
el acuerdo entre caballeros ha sido la roterfa m i s
grande que se le ha hecho a1 pais. Y la pruebi de
ic 10s mismos caballeros pactantes debian pensatasi est% en el hecho de que apenas se firm6 e1
:uerdo se las ech6 el Caballero Calder y apenas lo
,rob6 el Congreso apret6 el Caballero Ross, y torvia acompaiiado de un cura para que lo absolera.

acuerdo con el acuerdo. Mister Calder es muy gente para pens= que nos haga una cochinada, y si no
me creen a mi pregdntenle a1 gerente que es gringo de que hasta ahora vamos bien”.
Y mister Wilcox, con esa claridad yanqui que lo
caracteriza, ha dicho:
-Mt. Palomo disculparse bien de la roteria de
mister Calder, por lo que debe entenderse de que
n6 habri acuerdo entre tabalkros.

- -

..

Interesante ~ I I S ~ U I ~ ~ I W
tomada
A
darante UM de Ias aesionts del Dimdc k cia, chileam de Elactraaadad Nortc-Americana, dktctorio nombrado a *mbde dsJararw “en dgancia” el acuerdo e n k caballcros.

tori0

H a pasado el tiempo, 10s’ caballeros e s t h lejos y
ya estamos viendo las consecucncias de sn roterfa.
Bast6 que el Congreso introdujera una sola modi.ficacibn en el pacto aceptado pot don Ross, para
que don Calder dijera que 61 no aguantaba la cosa.
Y ahora el pobre don Palomo, que acept6 la cartera de Hacienda solo gracias a esr ingenuidad quz
Ross le ha dado, est5 en amarillos aprietos para disimular el fracas0 de la roteria entre caballeros. NO
hay nada mhs g-racioso que leer la declaraci6n que hace el MiCrcoles-en los diarios a propchito del inevitable reohazo de don hider a laa modificaciones dt
a&erdo :
“A lo que parece, y segitn todas las aparienciar,
no hay &or quC dudar-que la Compafifa Ghilena de
Electricidad Yanqui modificarl sus estatutos de

IMP. Y

Por&e no hafduda alguna: el acuerdo Ross Calder fracasark como fracas6 el acuerdo de Ross cog
el 2 YO a las ventas y como fracas6 el acuerdo de
Ross con el pago de la Deuda Externa. En resumen,
que despuCs de haber aguantado durante tres afios
a1 Ministro m8s car0 y m6s aftivo del mundo, tenemas que nada de lo que ha llevado a cabo ha tenido
hito.
En estas condiciones preferimos mil veces que :s
quede definitivamente en Paris con cura Diaz Ossa
y todo y que s e quede don Palomo con la Cartkra
de Hacienda. Porque por muehas ingenuidades que
h e a este cabaIfero eon nuestras finanzas, s e r h
m i s inofensivas que todas las barbaridades que hizo el caballero franc& importador de 10s “chiffres”

LTro. LEBLANC.
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Extracciones necesari
ELDc”rISTA.-Ya

no e S cu

ti6n d e calmnntes, tic
que resolverse, don
turo, a que le saque
una sentada todo es
dientes y mutlas cart
das.

1

d

EXTREMAUNION
.Acaso tail grave e s t & ?
en vt

!

Rivera.

- Con

estas .mucamas
que ha contratado para todo servicin se. me ocwre compadre que, a

.

M. C R-Bale lor Vicrnes. pero no se Io digs ti 10s agentes

Direcci6n

A d m i n i s t r a c i 6 n : Monede 1367
TelMono 85353 Casilla 2265
\
. Dlredor-Propietario: JORGE DELANO P. (Coke)
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Santiago, 3 de A M de 1936.

IGLESIA Y ESTAD.8
una de

las pocas COSOS d i p a s de
va quodando e n est2
~ ~ es iese a fervor prosclitista que
Onimo a1 S U C E S O ~ de aquel gran Arb zobispo que fud don CtPMmte E d -

admirmsc qcte

tMnqUil;dOd van por las rrgioqes
mdr desotdas esperciendo la buc,na
nueva: respeto u esos misibnerot que
en el f o n d o de 10s bosques, en Ins

ZUrk

Yo veo rdmo estr sacerdote de
cobelto cano. a quien s u miaisterro
debid dark ete equilibria espiritud
que et la gran fuerza de quienes
‘ejercen altos cargos, se ha entregado deade que est6 ocupando el PGlacio Arzobispal a una vehernente v
,nconada campaiia p o r su fh.
El m-or Arzobispo no medita. el
aedor Arzobispo no raxona. Ni en. ciclicas papales y cardenalicias le paw e n suficiente freno para su ardor
prcurlitieta. En una hora,en que todos piensan que nuivar 10s luchas
religiosas es el peor de 10s errorps,
el reiior Arzobispo pretpnde hacer
pmetrar la f6 en el alma de tos chilenos wlidndose de lk momento’nea
eatadia en e1 Poder del partido politico que f l dirige espiritualmentr.
Y o admrro a esos misticos sacerdotes que arriesgando la vida y 1.1

‘*

t r i u n f o dc si1 rauso c1ter:ta:i con .W.
fvrimr. COR cl lirico ctrranque do sit
pabhra hmchido dc fi i; dc i)mwI
Esor sarrcdntcs Pngrandecen S Q E J U sa y c.o.tsiqum adeptm.
Pcro lo qtrc YO cotl7prrndo es quc
se haga de la politica nrmu de propilgandn rrl;g;osa r,i ’ qii? mcdiante
una propaganda sosronida p ~ r o :arente de Ibqicu. quicra inliltrarse c n
la educacih dc Eucstro purblo un
programn de e.rtPnsr‘on docrrinaria
yo desterradtr :n tndus partes.
Nd; no cstd nccrtndo PI ArzohisPO en st1 sistrmn. Grnoisirnus con- ,
s e c u r d a o pn’dra i r n w para r! futuro esta reaoiriaci6n de la fuchn rcligioso.

“Pericufrrrn

morn”, drritrp fo:

antiguos.
El p&gm

i s h dcsiertas de Pascrca. en remo10.7 sectores del territorio haccn propaganda de fk crisriana. . Para el

cstd p n P I rrrrdso. P+ligro do qitcrrr harcrccu rc:orm+ q
esos hlandm
dim dc in Cc!i-.crz
C U G ~ O ,n lu somhra de Ins mn-Fiinnr;os, c f , pais, rn t‘rz 3’c p c r t s u 7
proqrrsar, r u a b o .

En “HOY” del Miercoles pasado, lea Ud.
/

Todo Ioque ocurre y se esctibe en el mundo.

1

Un nusvo7peligro amenaza al Gobierno: la reorganitacibn
de-la MiIicias

.

-

1

.

CABRETE. iPor Dibs, don Arturo! iAhora si que nos lleg6 d mate! No vamos a p d e r seguir gdmmanddo como hasta &ora porque fijese
que las Milicias se d n reorganizando para defender la h s t i t u c i 6 n
,

Juramentados de guardar el secret0 de su reorganizacibn, talvez para evitar que el Gobierno se pot:ga sobre aviso, 10s milicianos han vuelto a reunirse
y con el mismo entusiasmo de antes han empezado a
trotar todas las noches en Defensa de la Constituci6n.
Saben ellos que ahora si quAse encuentra e n serio
peligro la Constituci6n y como durante tres afios trotaron inhtilmente para defenderla, ahora quiere3
aprovechar el tiempo perdido galopando si es necesario.

hoy no solo violan sino que descuartizan a la 1)obrC.
Constituci6n.
Contra ellos van dirigidos estos trotes y de ah: que
e1 General Schwarzenberg resulte ahora para el Gobierno m i s inquietante que un General Ibifiez o qui.
un Coronel Grove.
Nosotros nos felicitamos niuy sinceramente de esta patribtica iniciativa en el sentido de reorganizar
las MiIiccias.
Pueda ser que cuando est& nuevamente reorganlzadas 10s que atentan diariamente contra la Consti-

_____

---____\

Para limpiados de tern-

y trajes, composturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos J t&idas, acuda Ud. a
Bandera 20
TelQono 87360

T 0pA

E,

La Cam que ayudarh a U& a economid

completamente satisfecho.
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lo de*&

,“Ricitos de Oro Mandujano ’’
La politica y el cine tienen mi*
cho de semejanza; desde luegs
ambos apasionan al pGblico h a s t i
el punto de ungir favoritos, a s tros .y estrellas. Y asi como e n cl
cine hoy est6 de moda Shirley
Temple, en la politica lo est6 do:i
Luis Mandujano Tobalaha. R e h cionando, pues, una con otro tenemos que convenir en que don
Lucho Mandujano, es el “Ric;tos de Oro” de la politica nacional.
Y “Ricitos de Oro Manduja-.
no” es incuestionablemente t?::
prodigi3s0, tan inteligente y tan
astuto como la precoz artista c’nematogrifica.

es la atraccion de la Palltalla Politica
I

En efecto lo vemos conquistarse rbpidamente las simpatias c!
grandes y chicos conservadores y

liberales; lo venios con astucia’
h i c a asegurarse “por siaca” S;Y
cartera ministerial pidiendo que
se la guarde mientras tanto s u
colega Serani para que no le say‘gan con el jueguito infantil de
que “quien fuC a Bid0 Bid0 pe-,di6 lo obtenido”.
Prueba con esto q u e no tienc
ucha fe en el triunfo senatorial
que m i s que a don Quemag
Henz, le teme a su tertible cornor el Chico, a quien para sepor el caniino de las mechas
eremos llamarlo “Ricitos d y

Si en Cautin ,lo derrotan, Ricis de Oro

Mandujano seguira
iendo Ministro, y si por venturi,
intervenci6n lo proclama Scdor, lo tendredos votando fsltades ante 10s aplausos de la
ristocracia que hoy dice “mks
un Mandujano en la mano
un chico Zafiartu saltando”.
Envidiable es sin duda el cartel
este prodigio de la cinematoFeliqitamos muy sinceramente
“Ricitos de Oro Mandujano” y
igual que cuando vemos a la
ca Temple no podemos dejsr
exclamar : “i QuC mona!” viertchito tenemos t2mn que decir: ‘‘i Que mono!”

RICITOS DE O R 0 MANDUJANO, ha notable y precoz
&trelh que est6 causando las delicias de las familia+
aristo- .
.. .. cri5ticas aficionadas a
peliculas de aventunas politicas.
>

_

i
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Cuts que ayer raeibi

del gaucho Pedro PoMete
7 que ahorr sa lr Reto
a mi general clbnte.

’

“Melinka, cinco de hfarzo
del afio que va corriendo,
mi muy querio conipadre
y colega Juan Verdejo,
esta carta que l’escribo
va en papel de volantin
pa que IlegueLm i s Iigero
y no se olvide de mi.
Seguraniznte cornpadre
si ustC no lee 10s diarios
y no me ha cchao de menos
tat vez ni las ha parao
que ya va pa treinta dias
que estoy aqui dcportao
trabajando como burro
por ver si encucntro trahajo.
Compadre, a tni ine tomaron
un lunes por la inaiiana
porque nic vicron tallando
con la Peta Carrazana
que le da el pecho a una guagua
de dn gallo muy ihaiiisto.
No me dejaron conipadre
ni siquiera despedirnie
de la Charo, de la Negra
ni mcnos de la Eduvije
qu‘cse dia me mand6
a pagar 10s intereses
del equipo inaroincro
que ya se l’iba a pcrdese.
3

Y aqai me &ne. colega,
aunquc M, tengo q u i Iiacer
n i b tieso que Mandujano
y m i s guat6n que Fidel,
marisco 1wr fa niafiana,
marisco at atardccer

porqrie ne Itny i ; i L m t ~qui. coiner
De papnq i w j o r t i n hablemos
porqtie aqui w >!xi: lns papas
tan g r a d e s l l i i c I J : ~ : r a p - l a s
se liacc chica :.I tarasila,
fijese qu’el otro dia
largaron la ciicliriflcta
que don Arturo R C liab;a
dao giielta la clingc?c+a.
Ay! compadrc PCJr la chuata
quiet0 qriejarme y no lo hago
porque nial que mal aqui
cstog mejor qu’en ,Sn*itiago,
aqui estoy libre, cornpanre,
aqui hago lo que yo quiero
soy coni0 eI’ tor0 cosiino
cuando cae a1 mataero.
Giieiio, cornpadre Verdejo.
sal{ie a la Domitila,
a1 “cara d’rmhajaor”
y a1 bachicha de I’esquina,
y que si quieren venirse
a vcraniar a Melinka
q u i 10s tornen corn0 a nil,
cpc 10s tonien por las huifas.”

JUAN ‘VERDEfO.

-Una “Lata de Aceite CRWZ .DE OR0
-_--

-

_
_
I
_
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LA WMADRE.
L a m 0 u que su marido no duerme despuir
haber tomedo eii remedio contrr el ilaromnio?
LA ESP6SA. - Debe ser porque .c m e olrid6 quitarle rl f&eo
etiqueta en que rcaia cscrito el precio.
Pedro A i p e n n L. Cui114 101. Tlbiguin.
Esta “lata” no tiene mis de 50 lialabras. Si Ud. puede referir u
parecicta, cnviela a Casilla 14-D,Santiago,\ “Concurso Accite Cruz
Om“ Arinic SU clireccih. Si su “lata” sc pub1ic.a le enviarenios
que jmr 8 50,
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*Bandas de raptores de niiios, amenazan
la tranquilidad de la familia chilena
Ida prensa scria ha cstado inforiiiando con lujo de detallei
acerca de una bands de raptorcs
de niiios que ha hecho su aparici6n en Santiago y que naturalmente tiene alarniada a la poblaci6n.
S e g h nuestras investiSaciones
actualniente se han raptado m6s
de niil niiios siendu h s t a el 'monicnto 10s hogares de 10s chicoc
Edwards Matte, Rossetti, Latcham, Godoy: Natho, Lazo, I b i dez, Jara, etc., etc. 10s que m i s
seriaiiiente suireri las consecucncias de esta nueva plaga. .
Podenios ase'gurar que no soln
se trata de'la banda d e raptores
que capitanea Don Luis Abelardo,
porque independientemente
trabaja en lo mismo la banda que
dirige el Fiscal Santa Cruz,
Roxane, la que s s g h nuestras noticias tiene raptados por su cucnta m i s de 29 niiios.

A esta

se ha

sumado a h o r ~
que preside don
Malcolm Mac Iver y que acaba
de realizar el m6s audaz de lcls
raptos secuestrando de su hogar
parlamentario a1 Baby Juan Antonio.
sabi a ni e n t E
Investigaciones
practicadas nos ,permiten informar que csta Gltima banda para
este rapto ha trahajado en connivencia'con las otras dos bandas
y atin con la del Primer Raptario de la Nacibn, con el objeto de
exigir por el rescate del Baby
Rios nada menos que el apoyo
del Partido Radical a1 Gobierno
con Cruchaga y todo.
Los padres de familia natura!mente angustiados por esta serie de raptos, solo esperan de la
iniciativa del Senado una severd
sancion contra 10s raptores, y
creeri que Psta no puede ser otra
que el rechazo de la proposici6iI
de estado de Sitio, con lo que
volveria la tranquilidad a 10s ho, gares de Chile que hoy viven en
continuas zozobras.

- tambiCn la banda

k pleno sol conrtitucianal, los raptores

bceuastrmn a Ba-.

by Rios para exigir despuis por su nscate el apoyo del Par-

tido Radical d Gobierno.

Como el Plan Educacional de San Francisco Garc6s Gana, elaborado en colaboraci6n con Monseiior
Campillo, establece q u e la enseiianza primaria y secundaria del pais cuanto antes debe estar t o t a l m e n t
entregada a 10s profesores eclesiksticos, el Partid,,
Conservador y la Iglesia, pensando en que el actual
stock de curas est muy pequeGo, han resuelto auinentarlo por- medio de una nueva Fibriea de Curitas que se estableceri en San Felipe.
Con tan plausible motivb el Obispado de esa civdad ha impreso y distribuido en todo Chile la siguiente Circular :
"Amadisimos Hermanos :
*Con pena el Gobierno se ha inipuesto d e que uno
de 10s m i s graves problemas del momento es la
absoluta escasez de' curas en circunsfaflclas que P!
Regimen necesita a cada instante de ellos.
Convencidos de que la incubadora de Santiago .ce
hace pequeiia para las necesidades del momento,
hemos pensado en establecer otro Seminario en Sail
Felipe, per0 para esto nos falta platita y por eso sc
no! ha ocurrido plagiar a Don Enrique Molina o r ganizando una Loteria menos laica que la de Corcepci'6n pero con premios niuchisimos mejores.
E n efecto. chlculos eclesiisticos nos permiten as?-.
gurar que para {a fabricacibn de un cura se necesitan $ 100 mensuales o Sean $ 1.200 anuales. Ahora
bien el plazo minimo de la incubaci6n de un cura
es de diez afios, o sea que para hacer un curita

completo se requieren $ 12.000.
I
Nuestro anhelo es poder sacar por lo menos unos
cien curas mensuales o sea que para ello se necesit a r i n ' c i e n veces doce mil pesos o Sean $ 1.200.000
a1 mes lo que realmente es una bicoca dados 10s celestiales fines que se persiguen.
Para obtener estas sumas hemos resuelto organizar una Loteria en la siguiente forma:
Se emitirin quincenalmente seis mil billetes enteros a $ 100 clu, divididos en d6cimos de $ 10 c[u.
$ 600.000.
Como es Loteria Eclesiistica estari eximida dtodo impuesto.
Entre 10s tenedores de estos boletos se distribuir i n 10s siguientes premios :

I Indukgencia Plenaria (equivalentc

a1 Gordo dc

Concepci6n).
5 Indulgencias para 100 aiios de Purgatorio
10 Indulgencias para 50 aiios de Purgatorio.
100 Indulgencias para 25 aiios de Purgatorio.
1.000 Indulgencias para 10 afios de Purgatorio.
4.884 Indulgencias para 5 afios de Purgatorio.

6.000
Como pueden ver 10s interesados esta Loteria C Y
inuchd m5s beneficiosa que la Polla de Beneficencia
ya que aqui todos 10s n h e r o s resultarjn premiadoc
para el otro mundo.
2 0 s asustiis? Yb no me asusto. - Melquidescc".

Crejamos hasta ahora que ba-r
pequefid que la del moncinento de 10s seiiores Montt j
Varas no habia en Chile.
Hemos salido de tal error g r a cias a las gestiones que se le e n comendaron a1 Huaso 29 Valenzuela en el sentido de amplinr !n
base del Gohierno con el ingrestg
tlel Partido Radical a1 hfinisterio
lis

Para que don Arturo se haya
atrevido a dar este paso desentendiPndose esta vez del hue7
atnigo que l e . inspir6 tan sag3
consejo es porque indudableniente la base del Gobierno actual q o
debe ser m i s grande que iina c3ja de fbsforos.

Y para aguantar tanta gents
;Ave, Maria Purisima! se necesita de una base que tenga por 1 . ~
merfos la dimensibn de un estado
de sitio, o mejor dicho, el largo
de Aconcagua a .Magallanes, 1.1
que parece ser que de Aconcagua
a Arica todo’lo manijan 10s grin-

n

gos.

La negativa Bel Partido Radical
a esta ampliaci6n de base nos p s rece bastante antipatribtica.
Antipatribtico es que no quieran ir con 10s conservadores ni a
misa; que no quieran mantentr
el delicioso estqdo de sitio que
nos libra de cuanto mosquito mulesta; que no quieran censura d r
prensa; que no acepten facultades extraordinarias, etc., etc., e.?
circunstancias que es necesario
cimentar de una vez por todas el
Regimen del Orden y la Jugticia.
La opini6n pGblica tendri que
responsabilizar exclusiv,amente d l
Partido Radical si el actual Regimen se cae por su base.
/

AL PUBLICO Y AGENTES
DE TOPAZE
Dcbido a

que el Viernes prbxi-

mo e* d<p festivo, WTopaze”sal-

drci el

Jusves.

-~

’
-

VERDEJO.

- ism &s

humanitario on Lucho: NO ve

que, para no caerse, necesitan ampliar la base .del Gobierno
aunque &a no sea con maera de Akamos
!

.

“Desde‘ su Ventana” que,
igual que la d e “Hoy”, les permite ver “todo cuanto pasa en el
niundo” de la politica. directore3
y redactores de “El Tliario Ilustrado” tuvieron ojos para ver d
10s que complotaban el terrible 23
de Febrero, pero les faltaron
piernas, o quien sabe quk para
darle aviso oportuno a las autoridades de lo que alli, enqima I C
sus barbas, estaba ocurriendo.
~ P o quk
r
en esos niomentos so.lemnes se hicieron c6mplices y
encubridores ?
iPensaron acaso que entre lo:
conspiradores
tendrian buenos
amigos que les garantizaran PI
porvenir ?
2Deseaban en el fondo que no
fraca’sara el complot? De otra
manera no se explica que no hayan dado el aviso oportuno pa:a
que la policia hubiera sorprend:do a 10s delincuentes con las nianos en la masa.
“El seeor Roberto Xldunate
estuvo entre 10s complotadm
frente a nuestra casa hsata 135
dos de la tarde esperando el innmento del asalto dice ”El DiariJ
jlustrado” del 28 de Marzo.
;Par quk al diario se le cayo
un mes? ;Por quC se hizo c6mplice y encubridor durantq 30

dias?

E1 Fiscal Roxaiie tiene q u e tomar nota de este hecho delictuoso y exigirje a dicho diario que
siga haciendo su liernioso papel
de delator, aunque sea y a ‘tardip.
De lo contrario, tenenios perfecto derecho para acusar a ese diario, que tan peregrinamente delxta a 10s que inocentemente como
nosotros p el sefior Aldunate
transitamos por alli, de c6rnplice
y encubridor de
10s vei-dadercs
asaltantes.
Es curioso que ellos tan aman’ tes del Gobierno
Constitucional
hayan permanecido tranquilos e:i
su ventana sin hacer el m e n u
amago para salvar al R6pime;i
tan seriamente amenazado.
2Por quP estaban alli a ut12

hora e n que jamis 10s periodistas concurren a sus oficinas’
para quk estaban alli?
Estas son cosas qiie el Fiscal
Royane tiene que averiguar $11‘tes dr cerrar el sumario.
No hay que olvidarse que csos
niismos seeores fueron 10s que
idearon, y realizaron el asalto rl
la Moneda en Septiembre de 1924.
No hay que olvidarse que e.1
ese entonces estaba en la Moneda P I mismo Presidente que ahora.

El ’31 de Marzo ppdo., es decir
anti-antier,
nuestro colega “El
Diario Ilustrado” cumpli6 34 afios
de existencia.
Con este -motivo, la prensa, que
a continuacibn indicamos,’ le dedic6 10s siguientes elogios :
“Diario altivo, independienten su criterio, sereno en sus opiniones, palpitante en sus noticias
surgi6 ripidamente.” - De “El
Diario Ilustrado” de 31 de Marzo
‘’El Diario Ilustrado naci6 a la1
vida en niedio del generoso estiniulo del pGblico que lo ha apreciado y comprendido en su. obrd
de inequivoco sentido imparcial. ’
De “El Diario Ilustrado” de 31 de
Mano.
“Se ha jalonado de triqnfo si1
camino y se ha forjado iina c a d w
na s6lidn e indestructible que Ir,
ata a la consideraci6n pGblica.”
Dr “El Diario Ilustrado” de 31 de
Marzo.
“Su c u b : sus comienzos en las
luchas del periodismo y del prog r e s o nacional, le dieron ese favor pGblico que en el correr de

10s afios ha ido

8

Y sobre todo, hay que tener en
cueiita la verdad de aquel refrin
que dice: “Perro que ha comido
huevo, es inGtil que le quemen el
hocico.”

creciendo hastd
Itegar a una etapa tan floreciente como la de hoy.” De “El Diaria, Ilustrado” de 31 de Marzo.
,
Puede sentirse por d e k i s satisfecho el colega con tan merecidos elogios y en ningiln cas0
amargarse por el silencio inexplicab!e del resto de la prensa en
tan gloriosa efemeride.
j Alsbate, Molina I
LA HORA DEL PERDON

Eon Arturo, compadecido de i;
suerte que les cabe a 10s p e r k distas de oposici6n en esta erd
constitucional, les hh,levantado ‘3
relcgacibn. a 10s periodistas. .is{
a1 menos fu6 la intenci6n.
600 linotipistas, 400 compaginadores, 3000 suplementeros h’a!i
vuelto a sus hogares. Pero por UII
descuido fatal, fuera de Anibal
Jara, ninguno de 10s periodistaq
q u e escriben ha sido amnistiado,
Entretanto, que se embromeii
Edwards Matte, Rossetti, Latcham y 10s otrol.

,

Cruzadas Modernas

-

I

DON BENITO.
Te propongo una bela conbmchione: tlie te faches
el Haverbeck retirhdote de la purquen'a $e lo Partite de la SDN, e io
mientras durq lo bochinche me mmyo tranqiiilameate a ems mi3 calzones
de la oposicidn etibpica. ~Aveteicomprite?
ADOLFO.
Estag muy fonito peg0 despuis no le cuentas a nadie
que me has pitogueado pogque entonces te jugo que foy y te foto tamfien
en congtra del estado de sitio y te aplico las sanciones, cagamba.

-

Carambita que estrin 10s Bnimos caldeados. Diego (la engendra?
Mufioz pelea con Vicente Huidobro, Renato Valdes
el actual hay que
un gobierno cristiano
con Joaquin Edwards, Don Cornelio con don Litre. "ivir peleando.
Roberto Aldunate con ''El Diario Ilustrado", S e n desde sus cohienzos se caractertpio G~~~~~~ con e~ curita A
~ M ~ Q venegas
~ ~ ~ ~ ,Los ~ cristianos
~
con Juan B. Bustos, el Arzobispo con el ~
~ co,l l zarOn
l
~por sus sangrientas luchas en ckfensa de:
Wesminster y el General Cabrete con la opini6qi 'anto Squlcro*
pbblica.
Algo semejante es lo que est6n defendiendo ahoaSeRuirri sosteniendo,,don Arturo. que el odio n a - ra con tales cruzadas.
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Ji&e de - P a i a c i t j n

habla

de Flagelador

para Topaze

Don Luis Abelarda Cal

, elegida,

1

Sabedoies‘ de que la Afch (Asociaci6n de F l a w lados de Clitlc) Iiabi? elegitlo por unnnimidad Pressiderite a don Luis Ahelardo Cabrete nos dirigimos
apresuradanicnte a jnterviuvarlo a la Asistencia Piiblica dorlde se encantraba curkcdose las heridas
recihidas en el Gltimo hHhi1 interrogatorio a qu.2
lo sometieron r n la Comisi6n de Legislaci6n y Justieia de 11 LQrnara de Diputados.
Nuestrar felicitaciones dan Luis Ahelardo. Se ha
hecho una obra de Justicia a1 designhrsele Presidefit e : nadie m i s flapdado que Ud.

por unanimic

-Efectivaniente.
i V e n este cototo? Me lo h
ron ayer en la Cimara. i Y este otro cototo? Fu6
tier en el Senado.
--;Y por que lo flagelan tanto?
-jPor quC ha de ser! P o r faltamiento de ca
deraci6n. Hoy en dia no se tiene ninguna claw
consideramientos. Se barre 1.1 Congreso con un
neral de la Repirblica; se IC tiene a uno ni6s de
mes.sin poder dormir; pero jab! yo Ics asrqtrro
ahora que existe la Asociacititl la cosa V A n ser i
distinta. Desde luego le !icnios dirigdo una nota
Liga de las Naciones.
-lY quC tiene que ver la Liga?
-No
Sean ignorantes. Precisamente la Lig;
preocupa de todo lo que no le incumhe.
-2Y quC esperan de ella?
-:No Sean payasos! Much? me han abolladc
mate per0 no hasta el punto de que crean que
esperar algo de la Liga.
-2Pero entonces para quC le han escrito?
-Pot lesear. Por lo mismo que le escribi a1 E
c6n Luco en tienipos de Ibhiiez. i P o r h‘acer liter;
ra! No puedo vivir sin escribir. iSoy escritor qui
camente puro!
No quisimos oir m i s y nos retiranios meditando
bre las graves consecuencias de 10s flagelamien
sobre todo cuando lo que se flagqla es el mate y
hav

a mann tin “Dominal”.

Lo declararon

‘

//

onko‘*

En pleno machitrin 10s araucanos declaran que don Artaro
malign0 y , naturalmente, procuran ahuymtarlo.
E s t i visto que no ,solo de popularidad viven !os
gobiernos, ni que 10s gobernados se deffenden de
ellos con complots, oposicibn, censuras y criticas.
Los araucanos, esos pacientes hermanos nuestros
que durante m6s de cien aiios han soportado totti
clase de vejaciones, invasiones, extorciones, etc., hail
perdido la paciencia y se han sumado a1 90 % de la
pqblaci6n del pais que no quiere convencerse d e
que el Gobierno actual es el mejor que pueda cabernos.
Y 10s araucanos, en vez de conspirar y preparar
levantamientos a mano armada, se han reunido n
machitunes y guillatunes magnos para pedirle a lo.
dioses mapuches que 110s libere de don Arturo.
E n efecto, el 29 del actual, rayando el sol, se hdii
puesto .de rodillas 10s descendientes de Caupolidn
y besando el suelo s~ han puesto a gritar en el m5s
correct0 araucano :
- Q u e se vaya el “Lonko’’, que se vaya el “Lonko”.
E l “Lonko”, o sea el espiritu malo, es el propi?
Presidente d e la Repitblica. Y se ha sumado este
titulo a 10s muchos que tiene, por la prisibn, releg,ci6n y flagelaci6n del Presidente de 10s araucanos,
Aburto Panguilef, que. a estas horas est5 pagando
en la isla de Quell6n su falta de afecto a1 rCgimer.
Per0 est0 no es nada. Si hemos de creerle a1 programa de exorcismos que han preparado 10s kerma-

ds espiritu

,

nos de sangre de don Mandujano Tobar, lo bueno
s e r i cuando se lleve a efecto el tercer guillatGi
que se celebrarg en Imperial 10s dias 11 y 12 dc:
Abrill. A X , todos 10s araucanos reunidos, sin distinci6n de colores politicos, renovarin sus preces para
que don Arturo reuna 10s 180 pesos de marras y
abandone el poder.
-Que se vaya el “Lonko”, que se vaya el “Lonko‘..
Y por poca influencia que tengan 10s araucano”
con 10s poderes celestes, algo influirin sus ruegoq,
aunque m i s no sea para que don Arturo 1kPgue da
una vez a entenderse con 10s radicales.

\

Psr wn pase

Algunos rnienibros del Directorio General Dem6crata han hecho observaciones por el hecho de
que don Pedro Fajardo Toca el Pito haya aceptado
la Cartera del Trahajo antes del pase correspondiente.

~ P o rquC tanto boche por el pase cuando el Gn!co papel d e 10s dem6cratas es dejar pasar la santa
voluntad del Ejecutivo?

\

_
I

I

1: Carabinero de Chile; 2 y 3: Agentes de la Direcci6n de Invdstigaciones; 4: Carabinem; 5: Agente; 6: Ulk; 7: Don Waldo; 8: DON ARTWRO; 9: Intendente de la Provincia; 10 y 11: dos dem6cratas cesantes; 12:
Carabinero; 13 y 14: Agentes; 15, 16, 17, E8 y 19: Agentes; 2Q: sidecar con
Carabineros; 21, 22, 23 y 24: Carabheros, J 25: Auto con seis hrabinerras.
N6tese en el presente plmo Ia cara de tranquilidad con que se pasea.
iLo que v i de ayer a hoy!
Desde 1920 hasta 1924, el paseo diario de don A I .
t w o desde la Moneda hasta Brasil por la Alameda
estaba revestido de todos 10s cncantos de la popularidad. El Le6n iba aconipafiado de un amigo, el
Tony jugueteaba alegremente. Y todo eran saludos,
sonrisas y 'popularidad a su paso.
De vez en cuando un bastonazo contra algGn,,encmigo, lo que le daba un aspect0 aGn m i s pintoresco
a este paseo tan democr6tico Nada de viailanria

,

x i ningGn despliegue t!c fuerza para proteger a1 primer Mandatario.
En cambio hoy
Asi como hay policin politica, policia cornplot;ca, policia comunistica, existe la policia digestiva
que resguarda a la persona de don Arturo en sus
caminatas despuEs del almuerzo. Y el grkfico quc.
q u i damos muestra bien claramente lo que es este
paseo y las precauciones que hay q u e tomar para
protefirrlo r i p la cfusividad popular.

Carta de Joaquin Edwards Bello
a

Me encanta la ensalada de !echuga, rne carga la radio J r n mi
casa no tcngo niiquina Gilletc
sino ravaja, por FSO creo que el
Cielito Lindo y el Chiribiribin deben estar sicnipre de nioda.
ALa itnica defcnsa que tiene
Alessandri es quc es un papy picho caluga y que sus ministrap
son todos uno3 desgraciados. Koas
es tin audaz J erpeculador, don
Palonio es tin Ilavcrbcck tra4acido a1 chilcno. y solo mi tio Bn110 Cocido es nieto’ de don Andr6s como yo.
E n “E\ Roto” digo que la clect-i6n d e Cautin no puede scr g a nada por Mandujano. h s Trihunates no sirven para nada y Waldo Palma ni siquiera sirve para
jitgat a la gallina ciega. Per0
fuera de totla csto el Gobicrno,dt.
don Arturo es brutal, eso si quc
1 1 3 y que echarlo abajo para d a r k
gusto al pais.
Me & w t a Grove por que G o ve le quit6 cl coraz6n de la niant?
a1 Le6n y me gostan Darila, dcra
Abraham Oyanedel y hasta don
One Step, cada uno por $11 orden
Lo’ hnico nialo es que ningurrl
serria para nada. Por esa crto
qcic para este pais cnalqiCe- gohernante est5 hueno.
Y o &eo que Juan Verdejo dehia apoyar a Alessandri. N i a g h
otro presidente le ha dado a comer ladrillo molido de sus balcones fuera de 6i y entre comer la-’
drillo y no rnmer nada como ahora niis vale ponerle. H a y que ccrrar el Casino de Puc6n. jubilar
a Sergio Prieto y que en la Boitc
Africa sirvan mistela de apio erl
vez de Gin con Gin. Con un programa asi daria girsto volver a
oir el Cielito Lindo.
A la altlira de csta carta no 4
si soy alessandrista, grovista.
marmadukista o coniunista, pero
no purdo dcjar dc nepar que a
Alessandri se le puedc aplicar g1
dicho ese : “Quien nispe‘os comi,,
y hche c e r v e h y espirr&os chtipa y hesa una vieja, ni come, ni

Nuevo redactor de “La H0r2‘~

behe, ni chupa ni bcsa”.
qui
mhs pndmmos pedir nosotros? Dehenios volver a 10s ticnipos de 10s
alfajores de la Antonina Tapia y
del amor fecund0 y quitarnos todo dolor de cabeza con “Dominal”.
Y o creo que Ibifiez y Grove
con la continuaci6n del Alessandri de 1920, y que el Gnico que no

es continuaci6n de ese mandatario es el de nhora. hie cia rabia
cuando en tiempos de don Eriedoro yo ganaba $ 3.000 en La Nacibn y atiora’ gano ( i , ” p e r o qnz
se debe espcrar de un pais conid
este.
Abajo Alessandri.
Lo saluda.
J. E. B.

SUSCRIBASE A TOPAZE

Ud.
tadas las sennanas en M r c l ~ d aaunque ista est6 ubiada an
Meliika, el ejemplar fresquito de “Topare“.
Para su suscripci6n atijase personalmente o por carta
con giro postal a la Administracrih de ‘Topazen.
Moneda
”? 1367, Santiago.
Por $40, o sea por solo 56 paniques al aiio, ten&
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Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

I

ni

Un rarjdnto hacin tirar al blanc0 r sus rrclutrs. Estos no acertrban
r do. metros. El rarjcnto deresperrdo, mandr:
-iCargar a la bayonetr! Puedr ser que asi le apunte.. ..
Estudirnte. E c h i u m n 428.

E5td “lata” no ticne niis rle 50 palabras. Si C‘d. puede referir una
parecida. enviela a Caritla ?&I), Santiaqo, “C. ncurso Aceite Cruz de
Om”. A t m t r sit direccibn. Si su “lata” se public.\ le enviarenios un chcque por $
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M. C R-Sale 10s Vlsrnsr, cuando no aparece to3 Juever
‘
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* L A UNION HACE LA FUERZA
No hace aun dos meses que 10s la eleccidn se las oh disgregadas, be*tidm politicos de oposicidn, con- licosas y carentes de todo principio
uencidos de que su rol politico exi- de disciplina.
g h ynidad de acci6n (I el ayrupaEs asi como -sin echarse tierra
miento de cdlulas dispersas, inici6 la a los ojos-, dia a diu gana terreno
formacidn del Ilamado Frente Uni- !a posibilidad que a l g a elegido el‘
candidato de las derechas. No porco Popular.
T o d o iba bien. Conferencias prph a r e s , discursoc fogosos. estudio
runcienzudo de 10s prohiemag sobre
10s puntos era porible la unirin
ae tanta fuerza disperra. Encontrado un nombre sonoro se encontrd ’
despuis u n directorio (I en reuniones
p l e F s de mtusiasmo 10s organizadmw dei Frpnte Popular vislumbraban .hmt: de. t r i u n f u para la e n ridad.
Per0 sucedi6 un hecho ageno a .
toda previsirin: la vacancia de uno
senaduria, para que el Fredte Popular. organizado a base de u n buen
que las fuerzas con que cuenta sean
entendimiento. se disgregara lasti.
mosamente. Ante lo perspectiva de superiores a 10s de la opoaicidn, sino
un asiento en et Congreso la ~ p o s i - porque estas, ante la posibilidad de
crdn olvid6 sus principios de uni6n. tres candidaturas, se disgregan en
q b d de lado todo principio estra- un imiril atarde de desarmonia.
El cas0 de Cautin es el cas0 de
tdgico, y vino el d2sbande. Las izrierdas pcharon al olvido todo todo nuestra politica. Y o consider0
incipio de ’unidn y a 18 dias dc que solo una oposici6n desorganiza-

n

justifica la exis- .
tencia del actual gobierno a base dc
u n partido que, como el Demdcrata,
debia estar a1 otro lad0 de la barricada.
Cuando se habla del Partido Conseruador, se dice de 61: “Est& tan
bien organizado: tiene tanta disciplina”. &, y merced a esto es que
siempre, junto a1 Gobierno o en
contra. de 61, es u n enemigo o u n
defensor considerable. Para quienes
no participan de su idwlogia ni de
/a intencirin de sus fines proselitisras, este organism0 politico debio
ser un ejemplo. Nunca una escisidn,
nunca una indisciplina. Y es as[ como a travk de las oscilaciones de un
mundo nuevo, es el mcis recio y PO.
deroso en el pais.
B;en podian 10s partidds de oposici6n seguir este ejemplo g en el
cas0 de la eleccidn del 2 6 . estrecharse en torno de u n solo candidato
Asi podria darse una recia bdtalla U
demostrarse a1 Gobierno que el sentimiento que anima a la mayoria del
pais es uno, Indestructible v sin uacilaciones.
TOPAZE.

~

En “HOY” del Miercoles pasado, lea Ud.
1

EditorZal: “Asi como el Partido Consewador ha creado “su &den pfiblico”,
la Iglesia anhela crear ‘%u ensefianza”.
Pofitica: “Oposici6n versus Gobierno”, “Las .iras. ..del- Olimpo”, “La Caia
electoral gobkrnista”, “Estado de Sitio rotativo”, etc., etc., etc.

1
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VERDEJO.
las hay-

-

%a,
on Lucho, si este Cautin no les ha de servir par?. soldar todos
es & major que vaya dejando la regaderita pa -1ahistoria.

.a

IIasta el momento en que escribimos estas lineaq
(12 Horas del Martes), 110 hay todavia esperanzay
de que las fuerzas de oposicibn se pongan de acuerdo para ir a un solo candidato en la prbxima elecci6n Senatorial de Cautin y Bio-Bio.
Es indudable que esta falla politica beneficia 6:rectamente a Ricitos de Ora Mandujano y perjirdica lamentablemente la candidatura del Chico Zakartu que, a nuestro juicio, es la m i s acertada qu.:
en 10s m m e n t o s actuales se ha podido oponer a las
fuenas gobiernistas.
Don Quemaa SBenz es un cabdlero rnuy resprtable, muy millonaria, rnuy hipista, muy buena persona; per0 despu6.s de las experiencias recogida,:
par el Partido Radicaf a raiz de las Votaciones, en
el Senado, de las Facultades ,Extraordinarias, la tabla aconseja no insistir en la bGsqueda de candid.,tos millonarios que, por muy bien inspirados que
estin. no pueden resulbar genuinos representante;
de un partido de clase media que lucha por la niveIacibn de valores y pos la pronta realizacibn de un
programa que en $us articulos principales reconocz
que el rigimen capitalists ha hecho crisis
M i s que de “come fruiles”, el Partido Radical necesita en la hora actual de representantes parlamentarios .capaces de llevar a la practica RU programa
eFenciafmente so*lista.
;Y serh capaz dee,’fiacerIoan caballero treinta ve-

ces millonario ?
La derecha que cstL convencida de que si el Chico Zaiiartu es el candidato finico derrota por m5s
d e cinco mil votos a Ricitos de Oro, ha querido mistificar a Iar fucrzas izquierdistas presentando a1
Chico como un latifundista reaccionario. Sabe la d t recha que no est5 en lo cierto pero como no i@o*
el efecto que la palahrita “latifundista” produce en
ias masas, se pesca de ella callhdose que este latifundista que se llama Zafiartu, est5 luchando desde
hace m i s de 30 afios por la implantaci6n de una PO.
litica econ6mica destinada a poner fin a1 usurario
rCgimen que hay nos explota.
Entre un Mandujano que va por antonomasia a
afianzar a :a oligarquia reaccionaria, un SBenz que
va porque la caridad comienza por casa a defender
10s intereses de la oligarquia bancaria, y un Chico
Zaiiartu que va a defender a 10s que producen la
riqueza nacional mediante e1 trabajo. la elecci6n n,o
podria discutirse.
Es tiempo que de estas cosa> se vayan dando
cuenta 10s que dirigtn el Frente Popular.
. Hombres con iniciativas y no con millones necesitan las buenas causas.
N.’& la D. - Nuestro redactor politico ha hechd
este articulo en tono serio porque como buen cat&
lim, apost6lIico y roman0 estima que la present0
semana no se presta para payaseos.
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LIHERALES

TERTUIIAS

,

<

MISIA JAVIERA ANGELITA. - i&6 distinguida v %gradable est6
la tertulia!
MISIA P'ERICA MONTENEGRO.
Si esta Ladislada tiene tanto
gusto para recibir. iY a qud hora comenzar5 el plambre?
MISIA LUCHA IZQUIERDA. - jAy, niiia por Dios, acuirdehse que

-

estamos en Semana Santa!

i u u i i&a tan hinorosa y i n i s picho la de don Lxdislao 31 inventar las tertulias politicas en el C!iv:)
dc Setiembre !

la pregunta ainable a flor de labios y la fina atenci6n del dueiio de casa.
-ZOtra tacita de t6, don Lucho?

Estas tertulias plicidas y distinguidas a la hor:i
t&, bajo la nlirada al ,jlCo dc lo$ patricios del
que miranedesdc sus marcos dorados I.,
otro
vuelta del patriarcado,. haceii nieditar. Desde luego,
hacW recordar eSaS tertulias que
el afiic,
1918, tan espirituales, tan cultas, tan inteligqntc?,
organtaba misii Delia en ef Club de Seiioras.

-Oh, .gracias. Estab& exquisito, pero basta:
-2QUiere servirse m i s afiej0, mi querido
Don Luis Barros avanza su copital de crista1 bri!hnte Y luego, entre sobs fllenudos, levantando
ojos a1 cielo, murmura la frase evocativa y sofi:i(bra:
-Oh, lo aiiejo, Ladisgato. i QuC tiempos aqubellos,
del liberalismo mandhesteriano cuando a la sombr:i
de lo? patriarcas ingleses Colldofito Errazueiz, co,,
st, frase SOnOra y elegaiite, evocaba la libertad Cot,
su ropaje de blanca thnica!
Oyendo en silentio, maravillados, los hombres

Murib este Club p o r w en Chile todo muere, P'en cambia ha nacido a la 'idas
entre viejos
CajeS, entre mhsica de pavanas y cuadrillas, ro!Piil
tica y "tres chic", la tertulia de don Ladisgatrl
Veados cdmo son:
'O

as 5. Reunidos en uno de 10s aniplios salncaballeros liberales de otro tiempo. La de<veida figura de don Luis Barros, la perilla romPntica de- daa Luis Izquierdo, don Javier Angel FiL;uctQa mirando el mundo a la manera antigua. . Ccmo contrastes exteriores, .Ion Ladisgato yendo dc
u lado a otro, entre sonrisas y genuflexiones, co:i

.I

1

nuevos, del liberalismo \iiejo: el Huaso 2' Valenzuela, de chaqut y p l a s t r h , Goyito Amutiitegii:,
de 10s AmunAtegui sin e$tatu fnurmurando a1 9 0 9
de esos
-Oh,
mo 2 la manera de entqnccs.
i Quk elegante, quC chic! H a y que vdlver a 10s tiempos de antes cuando'la polities, diversibn de &en%?
hien, nada tenia que ver con la roteria. .

Primeros frutos del Regimen
de Reconstruccion Nacional

Croquis de la hennnsa plaza que, por orden del Gobierno; est6 construyendo en C M k w , el distinguido arqdtecto don Ismael Edwards Matte.
Los hahitantes dc Castto estLn
encantador, con don Istnae! Edwards Matte. No quieren de niw
guna n?anera que sc vaya a Puerto Natales.
“Antes tiene que dejarnos completanieiite rrconstruida la plaza
y la ciudad entera” -diccn
10s
castrenses en elocuentcs telcgramas,a! Gobicrno.
. Y el Gobierno que vela por el
hienestar de su pueblo e s t i dispuesto a prorrogar por otros trfs
meses m i s e! Estado de Sitio a
fin dc que e! setior Edwards
Matte lleve 3 ttrmiiio su tnaravillosa o h 3 arquitcctbnica.
Ojalg que el Gobierno alentado
pot la obra del sefior Edwards
Matte, sigx reiekando proiesionalcs a tadas esas ciud3c!es (1~:’
sr encuentrxn tlesaniparadas.

Seria estupendo

por ejemp!o

que se relegara a1 pueblo de L ~ s ornato montaiicsco.
Finalmente seria super, colo,
Hortersias a Don Ram6n Subercaseaux, especialista en urbanir- maca, que se relegara a1 ‘Alcalde
mo que por falta de fondos‘nada Prieto Nieto a! Aysen donde poprictico puede hacer para rl dria liacer e! m i s maravilloso dc
Cuarto Centenario de la Funda- 10s Casinosgara 10s miies de turistas que ,todos 10s meses se enci6n de Santiago.
Seria regio que relegaran a don carga de enviar don Luis AbelarAlbert0 Mackenna a Los Andes, do Cabrete, Jefe de la Oficina de
donde tiene cerros m6s altos que Turk-mo Obligatorio.
Ya’es tiempo que se haga alga
et San Cristobal para llevar a la
prictica todos sus proyectos de en provecho de las provincias.

SUSCRlBASE A TOPAZE
Por $ 40, o Ssa por solo 50 peniques a1 aiio, tendri UdM
todas las semanas em am nasa aunqae &a est6 ubi&
Melinka, el ejemplar frerguito de “Topare”.
Para 8U suscripci6n dirijaae personalmente o por carta
con giro postal a la Administraaih de “Topaze”.
Moneda
NQ 1367, Santiago.
* i
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puesto. Si atravesatnos el . Mar
Rojo de 10s caartelazos y complots, hoy, bajo 13 pciia de MoisCr,
queremos liartarnos tie “man&”,
porque hartas !iambre5 pasamos.
Jamases jamasemm.
En jam6s de b s janiasys VGlveri el
Maestro a ser In q u e f$: ap6sto1 de 10s disolventks.
Corrzonem in manus. - sal;grante, aportillado, lleno de parches y vulcanizaciones, lo Ileva,
sin0 en el coslado, e11 .:. palnia de
su mano clerecha. 15s lu‘c,i re1iqui.i
indtil, pero siquiera coni0 reliquia
hay que venerarlo.
Seam.
Asi dijo cuando sc.
na, ni debe acceder a un pac+o con 10s radicales que son resolvi6 a cariiinar por tercera
vez por 10s caminos de Chileraenemigos d e Ross.
reth buscando prosflitos para su
Passurn quiun eqkrandit. -Si,
paso a 10s que esperaron a travCs nuevo apostolado. Se ensartaroa
de tantas dictaduras, convertir a1 la querida chusma, !os, radicales
Maestro a la doctrina cristiana. y 10s socialistas, porque creyeron
Harto esperamos, hernianos y no que el hXaestro iba a scr siempre
estanios dispuestos a aflojar e1 el del aAo 20.

-

It.

-

Todos saben ccimo es esta imponente ceremonia de Semana
. Spnta. El sacerdote lee una a
una las 7 palabras y luego v i hacienilo el romentario .de etlas.
Veamos c6mo en nuestro mundo
politico el sumo pontifice dcri
Horacio Walker conienta las 7
palabras que en su agonia del
Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0
aiio 26 pronuiici6 el Maestro de
la querida chusma:
. Nihil odium mgendrem.
F1
odio nada engendra, hermanoo.
Pueden probarlo Isniael Edwards
en Castro, donde se ha retirado
voluntarianiente a meditar sus
yerros. Y con 61 pueden hacer o
Rossetti y Latcham y Godop
Urrutia e n Ias lejanas islas sureiias, donde, de cara a1 mar, pueden v i r a la pila de rotos que se
mueren de frio por haber sid:,
relegados y que fueron relegadas
porque no creen en la divina palabra. El odio nada engendra,
Sdum unorem fecundum est.Solo el amor es fecundo. El maestro quiso decir con esto que el
I
amor que siente ahora hacia ICs
conservadores es fecundo en hoUn empleado aparqcii un dia eon un prendcdor de corbata con un .
nores para ellos. Que el amor quc gran diunante, del que estaba muy orgulloso. El Jefe lo llama J I t presiente hacia 10s liberal’es les trae gunta si es verdadero.
-Caramba si e~ verdadero! Que ni no lo fuera me habrian robadb
prebendas y pan blanco y vestiduras de lino. Y que se transfor- euatro pesos.
Fernado Costa Z, Conchaii.
ma en ptiestos para 10s dein6craEsta “lata” no tiene mds de SO palabras. Si 1.~~1.pus& refetit una
tac porque 10s d e n h r a t a s , hombres de poca fk pero de mucho parecida, enviela a Casilla 14-11, Santiago, “Concurso Accitr Z’ruz de
. Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” 6s publica I+. enviarriiios uti c ! x apetito, se lo merecen.
que por $ 50.

-

c

.

\

-

ENRIQUITO CAR AS FLORES.
1 Huichichio, huichichio, Justhiano! Mientras a Uds. lbs de 10s colegioe Piscales 10s tienen sin deshyuno atcolar a nosotros nos dan hasta huevos pasados por agua bendita
c G m o , entonces, reuiiir 10s fondos?
Don Pancho GarcCs Gana quiere que 10s niiicc,
6

&-

m e , desobedeciendo el inandato arzobispal ahli
criiren a 10s coGgios y escuelas fiscales, tambien
tonien desayuno.
Con tan writativos ideales, el Herrnano Gar&
Gana ha lanzado tarnbiCn su Pastoral I.aica concebida en 10s siguientes terniinos:
“Hermanos de Chile :
El Gobierno del Resurgimiento Nacionat est6 em1;eRado en que 10s e lares. tomen su desayuno. Sti
tacita de cafe con leche, su pancito ton mantequiIla, y si es posible tin poquito de fruta de la estari6n:
Los nitiitos escolares e s t h niuy tlacos porqu:
\us papPs no tienen c6mo alimentarlos debido a 1,i
cesantia o 2 la.; carreras del Club H i p h e Hip;\tlromo Chilc.
El Gobierno tampoco tiene fondos para alinienthr
a 10s chicos. Apenas le alcanza para 10s grandes.
f\To es posib!e que mientras 105 alumnos de !o.;
Padres Franceses se desayunan hasta con sopaipillas con cliancaca, 10s thiquilloq de las eccuelas S’J
1113s est& muriendo de hambrc.
aQu6 hacer en este caso?
El arzobispo no me ha pertnitido pedir liniosna
cn &is iglesias con tal objeto; las colectas estin A x , m i a d o desprestigiadas: las rifas de autos e s t 6 n
acaparadas ,por la prenva seria.
-

1

i A h , seiiores! He aqui el momento de golpear e*i
vucstros corazones para que acudais en apuda 4.:
los pobres escolares de Chile.
Bnviad al hfinisterio cualquier cosa: un trozo d:
pancito duro, u n poco de leche aunque est6 pasteurizada, el tC y el cafC usados, lo que sea, hermano?,
lo que sea, la cosa es poder darle algo a estos nliios; de lo contrario se moririn antes de aprender
el ojo.
El Gobierno confia eii vuestra infinita rnisericordia, en vuestra infinita generosidad.
Os lo pidc por amor a Ross. (Fdo.). - F
Garcia Gana

‘P.S. - Uti camion pasari todos 10s dias
ger lo q u e h a p dejado el Cami6n de la Policia de
Aseo. No hagiis, hermanos, que pase e n balde.”
DespuCs d e leer esta nota todos pueden dars.:
cuenta que nada hay i n i s injusto que la campafib
que e n contra del
ciendo cierta prensa
Ministro se habia
ia suerte del escolar
alimente. Si no lo
su culpa sino por la inezquindad de la gente
quiere secundar a
tando a la Iglesia, sivir puramente de limos
Amen.

\

c

ESTRENO EN SoClkDAD

1,as iresta< sociales dc Otoku.
a! igual que las hipicas, tienen e l
Kran atractivo del debut,
; Q u k de inquietudes e ilusionrh
cn esas chicas de IS afios que, por
primera vez, pletbricas de espcranias: pisan el uiuhra
gestuoso salrjn!
T,uch i tn M andujapo
cllaq. Convencida de qa
chara CLI el gran Baile
y Bio-Ria porque bs jbvencs 1;beralcs y conservadores se hall
comprometido a sacarla en todos
10s bailes, Luchita se muestra sarisfecha y liasta Cree que dejark
chiquititas a In Enriquetita, quya sabe manejarse sola en 10s sa
lones, y a la Cristobalita, que, c o r a
s115 millones.
incuestionablemente es el mejor partido para 10s
chiquillos dc Bio-Bio y Cautin.
Luchita: que tu primer bai’e
senatorial sea todo un Cxito.
Es el deseo de tu amiga,
nuestras m6s encanta-

Luisita Mmdujano Tobar, una de
bras nGas, que el 26 har6 su estreno en Saciedad, en el
gran Baile de Cautin y Bio-Bio
c t
\

Pidclisa.

&fATRIMONIO

Despues de un
Pedfito Fajardo
sentimiento de s u
do Estaymhcrata,
con Carterita del

scrio altercadc ,
obtuvo el conpapy el Partipara c a s a r v
Trabajo.

Tanto el matrimonio religioso
como el civil se llevaron a efect;:
completamente en privado, sirdendo de testigos Don Luis Ab.hrdo Cabrete y don Matias Silvs.
T;os demis
Ministros para no
concurrir se hicieron 10s enfermos o se ausentaron de Santis-

.

8a

..

Por comentarios que hemos
oido en 10s principatet salones de

\

nueetro gran mundo, estamos en
condiciones de asegurar que este
matrimonio no “seri-ni” de larg3
duracibn ni mucho menos de conveniencia pata la familia dem6crata.

En

todo cas0 cs de esperar que
llogue a1 26 de Abril .
I

Seiior Don Pedro Fajardo y sdi6rita Cartera del Trabajo
que acaban de contraer m a t h o r d e en k Paaroquia dsl Sam
Arturn. Puso las bendicionm M o n d o r Walker.
.’/

.

-

En las 'Estaciones

Afgunos herejotes creen que es muy fricil y senciuo ganarse el Cielito Lindo. iQuC equivocados est6n I
Si no que lo diga Sor Cabrete, General y Mirti:

Facultades Extraordinarias que lo habrhn de conwrtir en el Patron0 de Chile.
Con tanta devoci6n, cs incuestionable que 10s 2?
Apbstoles del Senado escucharin su ruego, y que
en plazo breve lo tendremos revestido del poder ce.
lestial que reclama esta Copia Feliz del ParaIso Trrrenal.

que desde hace largos 6 meses no hay sacrificio
que no se imponga con tan plausible objeto.
hntier lo vimos aplicindose el Decreto-I,e$ 50

I

-

como silicio, ayer lo vimos sacando inimas del Purgatorio de Melinka, y hoy, tradicional dia de Ins
Estaciones lo remos visitar el Templo de la Suprema, la Iglesia de Apelaciones, el Monasterio de Diputados y hasta la Basilica del Senado con el nobk prop6sito de obtener las Santns y Mitagrosas

Por cierto que en este recorrido de 10s cuatro
templos principles lo que mas ha llamado Ia atenci6n de 10s fieles son 10s nurnerosos santos tapados
que s e g h 10s Cfinones lithrgicos deben mantenerse
as[ hasta la resurrecci6n de Ross padre t d o p d e rosg.
.
..
.
I

.

-

J

I

La catastrofe y el Diario llustrado

’.

comparados con el que consumio la cera del
Obispo Caro en La Serena”.
De El Diario h r trado del 3 de Abril.
&os

Textual.
Para el cirgano cristiano, ni 39 vidas ni dos ciudades valen nada a1 Iado de una casa, por el hecho
que en esta casa vivia un Obispo. Muy sagrado
sprtable e5 un principie de la Iglesia, sobre todo
e n estos tienipos en que se trata de unir la Iglesia
con el Estado, per0 de ahi a querer que esta desgrzcia quiebre el record de las anteriores hay un mundo.
Glaro que la intenci6n de‘ El Diario es evidente p
no la oculta. Con una exageracibn muy andaluza
hace esta comparacicin para que 10s cat6licos aflo.j@n’la bolsa y suelten 10s pitos para hacerle una
meva casa a1 Obispo Caro, que con toda modestia
la pide inincendiable e interremoteable. Justo pedi-

-

do que hacr un Obispo carQ a una cristiandad millonaria.
Per0 lo de la comparaci6n es exagerada. Todavis
estin de luto y lloran las 39 familias que vieron
desaparecer sus deudos en Valparaiso. En Castro
y Las Hortensias hay cientos de personas que viven
en carpas y comen de lo que les da la caridad. En
cambio el Obispo Caro, cuya casa se quem6 porqu::
se le preparaba un refrigerio en su cocina, si vi6
consumidos sus bienes niateriales ha visto acrecentados 10s espirituales.
Y a1 fin y a1 cab0 hay que respetar las desgracias
nacionales aunque se trate de buscar fondos para
remediar una desgracia privada.

Seiior Malbrin.

-

;Podria vet entonces

don Palomo?

Cabo de Guardia. - Tampoco. seiior porq u e tambiCn est6 en cama.
Seiior Malbrb. - C Y a1 &or Ross?
Cab0 de Guardh. ---Todavia an& e9
Eu ropa.
Seiior Malbrb. - Entonces aniincieme a1
seiior Rello Cdecido.
Cabo de Gud&t. - Imposible. seiior $orque esta en PanimSvida.
Seiior Malbrh. - i Entonces que hago;
Cab0 de*Guardia. - Mejor es que se devuelva para Uuenos ,\ires porque lo deniil
que hay aqui no vale la pena.
‘

Exmo. Seiior Malbrh (Don Pedro J.).

-

;Podria ver a don Arturo?
Cabo de Guardia. - Imposible seiior porque est6 enfermo en cama.

-

.

1’ en cfecto, a1 .Sr. Malbran que segttramente vino por lo del Trasandino o a pedirk
a don Arturo que se contuviera en siis impetus pacifistas, no le quedb m6s remedil,
que regresarse a su patria donde seguramente h a h r i informatlo que el RCgimen del 01.den y la Justicia ‘desgraciadamente n o goz 1
de mu? buena salud........

PIPO. iRiase don Josi Abelardo de las acusaciones y contin& fumando los exquisitos cigarrill- POPULARESf

Una Jornada Alcaldicia

,

to le ponen delante un caldo su2tancioso, oloroso y perfumado. El
-i\Icalde se toma el caldo, se come
la cabeza, la saborea y dice:
-jRico el caldo de cabeza!
Sigue en su gira. Por aqui y
por alli, le dan las 4, o sea la h o ra de onces. Un restaurant popl:tar aparece en su camino.. Se sienta y pide una taza de cafC. Se i t ?
traen del Astoria y la mantequiIla la encargan especial. El A'

Y todavia
don Absal6n
alcalde-jardin.
Edwards por

dicen por ahi que
Valencia no es :1:1
corn0 dice Joaquin
10s alcaldes de IC.

jo. '
Veamos c6mo don Absal6n sc
preocupa de 10s intereses p Ias
necesidades de la ciudad.
A las 8 de la maiiana se v6 a1
Mercado. Alli pide un desayuno
con sopaipillas y picarones, se io
saborea todo bien saboreado y
exulam.a limpiindose 10s bigate? :
-1Rico el drsayino!

DespuCs recorre 10s puestos, v i
a echar un vistaso a la Vega, se
saca de pasada una ciruela seca
o una aceituna, mira, conversa y
a t va aS Matadero. Alli lo pil!a
la bora del almuerzo. Entonces.
para ver c6mo come el pueblo, -e
sienta en una mesa y dice:
-A ver, triigame un caldo d e
cabcza.
Telefonaso a LA Bahia y pron-

calde toma onces, se viielve
a 8%horear y exclama:
+
-iRico el cafC1
Y sigue. La comida lo pilla en
el centro. Entra a un &staurant
dispuesto a comprobar c h o estos
negocios atienden a sus clientes.
Le dan paltas reina, sopa de camarones. bistec a Io pobre. Viielta
a saborearse y a exclamar:
-1Rica la comida!
Las 11, las 12, La comitiva esti
rendida, per0 hay que visitar ems
hajoc fondos donde se hace vida

nocturna. Una visita detenida, suria, fiscalizadora. Y cpando el
Alcalde Ilega a su casa, despuis
de un dia agotador, a1 desnudarw
y meterse en cnma, murrnura por
lo bajo :
-i Rica estaba la ponchera !
Y d i r h despues que el Alcalde
110 vigila, no trabaja y no prueba
10 que se le db b 10s santiaguinos
en todos 10s sititis dande W
.
atiende a la clientrla.

DERROTA

INMINEWE

4 t r a demota se le apera al Gobierna en el Senado

llega a votarse alli el Estad0 de Sitio.
-A Por qu6 hombre?
-Porque el Senador Haverbeck acaba de comprometerse de nuevo con el Presidente de Pa Repiiblica,
si

-“Huen dar con este Romualdo ~ d b n d eestari que no llega?
--Donde ha de estar: i E n 1a
luna, pues, hombre !”

2 NOS Q U E ~ A R E M O SSOLOS I

No ha dejado de causarnos extraiiamiento la Vista del Fiscal
R’oxanc. en el Suni‘ario contra don
RenC Silva Espejo y otros.
En esta Vista que es Iiastante CbRRECCSqN ADWINISextensa y que la prcnsa seria pu- T RATS VA
“Nunca hemos tenido una adblicb sin conierse una coma, e!
Fiscal Roxane Ileca a la conclu- hiinistracibn m i s honrada. Quinsi& de que efectivanieiite r6tulas ce mil niidlones han pasado por
ibahistas pretrndicron derrocar 7 las manos d e 10s empleados de
don Arturo para sustituirlo por tesorerias y apenas se han robado un mill6n y medio.”
don Carlos IhBiiez de1 Campo.
i QuC diahlos! Alguna ventaja
Como el g d p e fracas!, a juicio del Fiscal hay que castigar tiene que traer la desvalorizacibri
severaniente a sus autore3 “pa de la moneda.
que otta vez no scan lems y hagan las cows bien, como un 4 de CADENA DE LA DEUDA
E n n i i s de mil seiscientos miJunio, por ejeniplo”. Y as; el Fi+
cal pide 10 ’afios de extrafiaoiien- llones de pesos de nuestra moneda legal vigente ha aumentado la
to par3 unos; 5, para otros; trrs,
tc., etc. E: total co- Deuda Interna, el actual Gobierno.
de extrafiamiento.
Segitn declaracibn de don NelQue, e11 Italia donde hay exceso
son
Bravo, subrogante del subrode pablaqi6n se tornen medidps
gante de don Gustavo Ross, esta
de esta natiraleza nos pareceria
16gico y n?ttural, pero en Chilc, _____donde graciar a! Doctor Puyo
cada’ dia somos iiienos, tal terriperamento nos rrsulta francamente antipatribtiro, mixinie si
como lo dicen e! Ministro Cahrete y el Senndor J.ird Infante, 99tos complots qw traen tantos extraiianiientos e s t h por repetirse.
A este paso, Chile cntero se va
a trasladar obligadamente a la
Argentina.
Con lo que va en esta cnlada
ya time dot; Carlos fbiiiez parr
Gobcrnar allS con ~nuchos inas
adeptas que con lo que se est6
gobernando aqui.

deuda se ha contraido para pogat
compromisos adquiridos pot
10s Gobiernos anteriores a1 de
Don Arturo.
iDios miol 2En cuinto tendri
que endeudarnos el pr6ximo Gobierno para satisfacer 10s comprcmisos de 6ste3
10s

’

QULEN ESPERA DESESPERA
La derecha c s t i desesperadn
por la demora de don Roinualdo.
Ya estin por terminarse 10s IO
postergacibii que se acord b la Cimara de Diputados para
tratar’ el Estado de Sitio. iY esc
don Rpmualdo que no llegal
P o t otra parte 10s complots
que s e g h el Plan de la Seceihn
de Investigationes ya debian haber +stallado, tanibiCn se han tenido que postergar,.en espera de
don Romualdo.

,

I

Una ‘‘Lata’ de Aceite CRUZ DE OR0

,

I

PARA CANAR PLATITA
~ S e r don
i
Ernesto Barros Jarp a ? JSerb don Luis Salas Romo?
~ C u 6 1de 10s dos se s e n t a d en el
sillbn elCctrico de la Presidencia
de .la Cia. Chilena de Electricidad
Norte Americana?
He aqui un motivo para realizar apuestas mutuas sin el peligro
de que las huestes de Don Pelucho se lo lleven preso por Yuincheros clandestinos.
Nosotros tenemos unos pesitoq
para jugarlos a las manos de Don
1.ucho. Tratar 10s Lunes de 7 a 9
P. M. Club de Septiembre (Sa-’
Ibn de Tertulias Liberales).

- i

I

.

Don Otto va donde un astrcilopo y le dice que quiera que sdsr pro:
miado un “didrno” qua &was. .
E1 Astr6logo le die.:
“Ham ana pektillr COP d nbmero y w h toque M6.p. d e...........
ma con am vase de 8va
Eisther M o l i ~ ,Sam Antonio.

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir u n i
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz dc
Oro”. Anote su direccibn. Si su.Yata” se publica le enviaremos un cheqw por $ 50.

IMP. Y LITO. LEBLANC.

-

MONJITAS 511

I

I

’-

’

me pidan mas 1
For treinta pito!
tres aftos mPs.

PECADO CAPITAL
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Maarsiior Holrcio. - Malo, malo-hijo, pero guardaremos el sccreto d e confesicin has,ta despuks
I

*
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M. C. R.-Sale

10s Werner, cusndo no pparece 10s Julaves

D i r e c c i d n y A d m i n i s t t a c i t S n : M o n e d a 1367

TelCfono 85353

- casilla ‘226$

DirectorPropietario: JORGE DELANO

P Coke)
NO

Santiago, 17 de Abril de 1936.
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Dime ’con quien andas...
lcrs muchas cosas que no
,. mi genkal Cabrete, esrd
ra de ha:er gobierno.

ci6 poco y obtuvo el estado de sitio
permunente y obligatorio. Mds tarde, .-nunca
estd 6cc;;bfecho quien
nta afios de cuartel dejarcn w p o i el despmdero de las demanen usted el mcis riguroso das exageradas--. solicit6 las fa*
de la disciplina. No la dis-’ ’
tonuda de quien, por ho,
id0 u n mandato,’ estd en 10
idn de matar 10s disposiciotitucionales, dino a q u e h
el soldado recibe dcsde su
, y 9ue‘.es oxageradamen(8 rigida P inhumana, especialmente
para aplicarla a una ,colectiuidd. .El
toldado, en el ejercicio de su f u n ckh. to10 aprende u n t e r n , el de
nuettro escudo: “Por la raz6n o la
’

’

lo que usted entiende por ramris que una
rbaci6n del autocraiismo. Uso puede oluidar que se le Vum6 01 cargo de Ministro del Inte-,
rior dada su fama no desmentida de
hombre prepotente. Fuh a la mane- .
M de 10s cabarets, donde se. ,llama a
sun m a t h para que implante alli el
orden a punta,de bofetadas. Y en osta condici6n, tan fiera usted ha herho gala de esa bravura; que se le
monoria y 9ue f u h causa de su ele-

mi general, no es

Asi.pues. su paso por el gobier.no estd serialado por las formas mas
inhgicas de la accibn. El decreto-lev
50 fud su arma; .luego este le pbre-

general, dirian de usted que ha gobernado “por ririones”,
Per0 yo es tiempo’ que esto pcrse,
mi geieral. U n a temporada de
catch-as-torch-can est& bien, per0
que no se haga eterna. No es posible que mediante este srstem ton
poco acorde con la Constituciirn. be
sigan exaltando 10s dnimos. ahondcfndose lag ‘kperanzas, incubiindose
e n forma cada vez mds perceptiblz
el deseo de represalia.
Porque usted no puede dejar de
aduertii, mi generpl, como un smtimiento cada uez mds euidente cunde por todos 10s dmbitos: el &io.
Si, mi general: Si. Usted no lo aduierte yo si to aduierto. Derde el
tono uiolento y guerrero de la prensa hasrp el comentario callejero .estd
saturado de odio. ,-Esel rencor,, mi
general, de 9uien s t v i supeditado
par la fuerza, sometido por la violencia, aherrojado mediante la opresi&.
JPor q d el Gobierno no tienra
otra forma de vinculacibn con 10s
gobernados? ;No es posible, mi ger
nerol, que el Maestro del amoc f e cundo se separe de at+, basque
,otro hombre y pruebe con 61 la for. ma de resucitar a1 tercer0 ario de su
gesti6nZ
Conuhnzalo, mi general, que acin
es tiempo.
TOPAZE.’
’

,

.
.,
,
cultades extraordinarias. G o b e r n r
hd sido para usted lo *ism0 que
domesticar. Prisiones, relegaciones,
extrariamientos.. mordazas. El resitmen de su ministerio no puede ser
mds significatiuo. Si 10s esparioles,
esos bravos republicanos q u e . estdn
dando una anticipada fecci6n al
mundo, tuvieran que definirlo, mi

En “HOY” del Miercoles pasado, lea Ud.
“Hoy” replica a1 senadorperiodista don Rafael L. Gumucio y le dice:

44Sur &os,
su serentcm, no han suavizado
cm la campliddad del tiempa; la procacidad
de su Ienguaje ni la insolencia de ru pluma.”

;NO DEJE UD. DE LEER “HOY” DEL MIERCOLES!

I

.

.

..

Lamento Mandujano

I
Sale con su cargamento.
loco de contento,
para la ciudad
iay! para la ciudad.
Lleva en su pensamiento
todo un mundo lleno de la intervencih
iay! de la intervencibn.
Pieiisa mejorar la situaci6n
Del RCgimen que es toda su ilusi6n.
Y alegre Mandujanito va
diciendo as:, cantando, asi, bailando asi
por e! camino.
I‘ alegre tambiCn su burro va
a1 presentir que aquel votar
le asegura la Senaturia.

Y

en esto lo sorprende el dia veintiseia
Y llegan a1 sitio de la eleccibn.
Pass I& mafiana entera
Sin que nadie quicra

Por 61 sufragar
iay! por 61 sufragar.

Temuco, la tiefra de S6enz.

..

I

r

“tomi&

I

_____I_

---

p J o s jotes

a

Los jot- devoran hasta la iiltima mokula carnivcrra del que’en otma
tiempos f u i el famoso le& del aiio 20.
P.

- El

LeCn del aiio 20.

- Seiior

, .

Director:

Desde hace tres afios estoy preguntindole
diarianiente a1 Averiguador Universal de “E! Mercurio”, si sabe q u i diablos se ha hecho el famoso
le6n del afio 20.
Por mctivos que ignoro dicho Averiguador se
negado sistemiticamente a darme la respuesta.

:la

Conlo y a he perdido las qsperanzas de que rile
conteste, le ruego a Ud. darme las nDticias que tenga a este respecto.
Cazador Furtivo.

R.

-

-

i Valiente trabajito nos encomienda !
Con todo procurarenios complacerlo, advirtikndole si que noticias oficiales a1 respecto sdo podrian
dirselas en “La Nacibn”.

El Ie6n del aRo 20, s e g h se Cree iu6 moitalmect e herido en 1931 por el Montero One Step que le
a.puntb por pura chiripa. Sin embargo herido come
estaba alcanz6 a dar sus +Itimos rugidos el 4 de Junio cpando el Coronel, Groye no quiso aflojar.
Desgraciadameiite, poco despuis, Ross se lo 11ev6 para el otro mulido. ,,
I

Algunos faniticos quisieron guardar un tiempo
mbs su piel en espera de que resucitara, per0 des
graciadamente 10s jotes, aves que se alimentan exclusivaninte de cadiveres, se lo fueron comiendo
poco a poco a1 punto que ahora a w n a s si queda el
esqueleto.
Tal es la triste tiistoria del Lehn del Afio 20.

/

Y pa que vaya rochandn
qu’estas no son tencas-tencas
y no crea que m’estk
entrando hdmo a la mollera,
le dirk que las echamos
mafiana pa Bio-Bio
onde van a llover palos .
p r o va a llover molio.
,

Va el paw de condorito,
el
el
el
el
el

CUI d ’ e m h h ,

sobrino de on. Vicho,

mochas ’de teneor,
boon de nuus0100,
n u i r de t k s mitres
y el diante di’ajo que lleva
la plata pa 10s pasajes.

pas6 ‘la semana santa’
’

,

y yo me voy a comprar

y empez6 la Domitila

pa que salganios 10s dos

con
con
que
aue

an chaquespir a’ lo pato

10s sermones de sicmpre,
la rnisma letania,
le falian las chalupas,
no tiene zepelines,
qu’el sostin ya no sostiene
y que anda como las tristes.
Oiga, mijita, le dije,
no sea tan desigente,
cierto cs que las calchas son
las mismas del afio veinte,
pero Iueguito no m i s
va a cambiar ustC de pelo
y va a cambiar de postura
y va a cambiar de aparejo.
Oiga, mire, fijesk
que yo ya voy pareciendo
pescao de frigorifo,
mdaya de macho viejo,
que 10s calzones ya tienen
caino quinientos aujeros
’ y el poncho ya me le cae
y ni siquiera me quejo.
La culpa de que ande asi
no es n6 culpa del gobierno
ni tampoco es culpa suya,
s61o es culpa del mal tiempa
pero ust6 no $abe nL
que la semana que viene
mc van a caer 10s pitos
como moscas en merengue.
A ust6 IC voy a comprar
un vestio de tres colas .
con pcchuguero de sea
y un floripondio en la popa,

y una tonga con fiaor.

Conque fijes6 mijita,
le dije a la Domitila,
c6mo irk a llegar su picho
de regreso de la jira;
pero de toas maneras
no duerma con ilusiones
porque me puedo clavar
y llego hasta sin calzones.
.JUAN

.

VERDEJO.

’

Una “Lata.de Aceite CRUZ DE OR0

~

-LCbmo Its Ta yendo por aqui? p r e y n t r un t u r i s t a a un agrieultor.
-Muy bitn. Tenia que cottar unoa &boles y loa bot6 un cicl6n. U$I
I
ray0 me ahorrd el trabajo de quamulor.
-LY qui est& espermdo ahom?
--Que un terremoto u q u e de 3Sr tierru.las papas que plantb.

Rafael Und-ga.

Lo H e m

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anotc su direccian. Si su “lata” se publica le enviaremos un che&e por SO.

’

,

REVOLVIENDO EL GALLINERO

Aunque la pobre qst6 clueca, el W l o Silva Cartez le hace la rueda provocando nuevamente la revoltura padre en el gallhero:*
He zqui a don Romualdo entre nosotros. Hombre
que nunca ha gustago de la estridencia y de la notoriedad, su llegada a Santiago ha hecho que todos
pongamos sobre CI 10s ojos con un sentimiento de
doble curiosidad. Se le mira y comenta tanto por lo
que ha ehecho como por lo que harl.
~ C b r n odar con C l ? ~ C 6 m ointerrogarlo sobre to.
das. las cosas que puede contar? Era una tarea dificil para un redactor cualquiera. Asi pues, el seilcrr
Topaze en persona se pus0 sobre sus pasos y dirj
con 61. Lo recibe en bata color chcrcin, reluciente
la respetable calva, relucientes 10s respetables anteojos, coquetuelo el bigote a lo Clark Gable.
. El sefior Topaze quiere hablar de las Facultades
Extraordinarias, ya dos veces cpncedidas.
-De manera que por. tercera vez,,don Romualdo........
-QuC quiere usted, amigo. La vida es asi. Uno
no sabe nunca lo-que le sucederl maiiana.’
-Usted ya en dos ocasiones ha dado el “si”, don
Romualdo. LO hat6 por tercera vez?
El senador nos mira con extraiieza.
- ~ C 6 m o ? i Q u e no he dado el “si” por tercera
vez? Claro que lo he hecho.
-Ah, ya e s t l comprometido........
--f
C6mo comprometido I E s una cosa definitiva,
. mi aniigo. iQu6 no lee usted 10s diarios?

_ .

-Si. Todos esperamos eso, no obstante el !io QilC
dej6 en Santiago antes de irse a Europa.
Don Romualdo se extremece y va a cerr;ir la puccta contigua. Luego vuelve y niuy setio. le dice a1 sefior Topaze:
-Juri lio? CQue y6 dejC un lio en Santiago? EPO
es una calumnia.
-Per0 don Romualdo. CNOrecuerda lo de Wab’ choltz?
-Ah ........
Ahora el sefior Topaze se d i cuenta que durantc
toda la conversacibn anterior ha habido un mal entendido. El ha hablado de las facultades, l a quB se
habra referido el reciCn llegado?
, -Bueno,
dice. Ahora lo comprendo todo. Lo dc
las facultades, claro. Usted sabe que se me hizo cortar mi agradable viaje por Europa para venir a dar
el ‘‘si’’. Pues bien, darC el “si”.
Ya se sabe, pues, lo que hdr6 don Romualdo.
Mientras 41 estuvo en viaje el pais disfrut6 de una
corta calma. Ahora que !leg6 a revolve1 el gallinerr,
nos amenaza nuevamente esa ley de facultndes q w
dejarl nuevamente viudos a quienes nos hcmos desposado con la Libertad. Pero como no hay plazo
que no se cumpla, pasados’ seis nieses nos desposaremos nuevamente con ella.
Y esperamos que esta vez sea la W m a .

I
I

I \

I '

De. Buenos Airec;, 16 de Abril de 1986
L

SeRor don
Juan Antonio Rios
CArcel Pliblica
Santiago de Chile

. Indispensable- fuerzas ibafiistas apoyen incondicionalmente querido amigo Mandujano Tobar Stop.

Su inolvidable actuacidn Congreso Termal
siempre dispuesta y obediente, permlteme pensar
que contariamos con 41 cas0 resultar segundo

I

salt0 stop.

Aviseles queridos amigos Gatc6s Gana y
Serani, intervengan a todo caballo Stop.

~l

Mano firme y triunfaremoe.
I

Carlos Itiafiet

C.

I

~ GProgramas
s de 10s Candidatos
'

de Bio Bfo y Cautin
=

.

Programa Radical. del Dr. don Cristobal Saenz
\

Uno de estos ejemplares por elector sewirri para incrementar la riqueza
de lrrs provincias de Cautin y Bio-Bio, que se han empeiiado en no florecer
durante el r6gimen actual.

Programa de don. Luis Mandujano Tobar
No cabe duda que cornpalmdo con el de su competidor, el programa'de esta
candidato es de una pobreaa francimana.

f
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LA ABDICACION DEL
_.

CHIC0

El gesto del Chico Zafiartu es de esos que honran a
un politico.
Proclamadc candidato por
el Partido Agrario, hoy el
m i s poderoso en las provincias de Cautin y Bio-Bio, y
aporaglo por el 80 % de las
fuerzas del Partido Liberal.
no ha queridg hacer cuesti6-1
de su persona y con el patribtic0 deseo de q u e triurife ut,
candidato d e oposicihn quc
pueda contrarrestar en parte la desacertada politica del
actual Gobierno, ha rcnunciado
en favor de Don Crist6bal
Sienz, el Candidato del Frente Popular.
Hermoso gesto, inixinie 4
. se tonia en cuenta que S J
candidatura habia despertado
profundas simpatias en todos
10s sectores en que se divide
la o p i n i h . Y hermoso ejernplo’ de desprendimiento que
prueba que antes que unc
mezquina ambici6n o un pequeilo egoisnio prima en Q U
conciencia de ciudadano, el
deseo de servir desiqteresadamente las grandes causas,
La figura del Chico se ha
agigantado, y en el futuro,
!os Partidos de oposici6n a!
l
referirse a 61, en vez de 11%marlo carifiosamente el “Chico Zafiartu”, deberin decirle :
“i El Gran Chico I”

3.
c

-

HOGXCIO WALKER. Recibe iOh S-to Mil-801
.
si nos sacas de Smack a Mandujano, te pro-

eatas velitas y

meto un paquete diario.
o
SANTO TOMAS. --.&Que estari oyendo mal? ~ C h 10s
coanervadores puedm pedinne que =que de Senador a am
d
n tan requete mas&? iVer para creer, Padre mio!

EL HOMENAJE DE LA ORDEN
-lD6nde
esti’ el Hermano
t
Mandfijano ?
2 Dbnde e s t b , coraz6n ?
Responde e! Gran Vigilante :
-1D6nde ha de estar! E n el
chocl6n buscando carneros.
El Hermano Gran Maestro interroga :
lo vdverA entonces
-2Quidn
bicia nosotros?

(Coaclusi6n)

. -Responde
el Gran Vigilante‘
-1QuiCn lo ha de volver! La
feroz cola que va a sacar el 26.
E! Gran Maestro interroga :
-2Lo tenemos para siempre
perdido?
Responde el Gran Vigilante :
--Corn0 Senador est6 panuncado, pero el Gratl Cielito Linda
del Universo nos lo devolvera

nuevamente en forma de Ministro de -Tierras y Colonizaci6n.
El Gra? Maestro interroga:
-2 QuC ’debemos haeer ahora ?
El Gran Vigilante responde :
’ -1
Tirarle la cadena!
Los hermanos se toman de !a
mano y empiezan a dar vueltas ’
por la urna cantando:
-“Tobar con leche se quiere casar
Con una sillita senatorial,
Con esta si, con esta n6.”
Irrumpe don Crist6bal S i e n z v
dice :
-“Con la de Bio-Bio me cas5
yo.”

La ceremonia ha terminado. La
hermanos se van retirando silenciosos, apenados ante el fracas0
de !a campaiia, mientras la muchedumbre entona la siguiente
evocaci6n a1 Gran Cielito Lindq
de! Universo :
-“El amor que yo te tuve,
Cielito lindo, fu6 de bayeta;
Ya se te cay6 el pelo,
Cielito lindo, ya no calientas.”

Descargando la conciencia

-

EL PADRE GUMUCIO. &Times algunaa malm actiones. de qu8
DON HORACIO CAMPILLO. - Tenia muchas de “El Diario Ilua-

confesarte, bijo?

trado” per0 las vendi, padre.
Hace iinos cuantos dias, monsefior Campillo llam6 a su palacio a don Rafael Luis Gumucio ::
It! dijo:
-Oiga, don Rafael Luis, es necesario que yo me defienda de 106
ataqnes que- me hace la prensa.

DefiCndame de “La N a c i h ” , dcfiindame de “El Mercurio”, defiCndame de “La Hora”, defikndame de “Hoy” y defiendame de
“Topaze”. Digales que yo no me
meto en politica, ni en la instruccibn, que no leo 10s diarios y qiir
itJe parezco coni0 una gota de
agua a uiia gota de tinta a1 arzobispo d t l aiio 20. Para esta cam-

pafia ocupe las coluinnas de “E1
Diario Ilustrado” y si es necesa
rio hasta las del Almanaque P a
rroquial.
Don Rafael Luis, redactor de!
Diario, tenia que obedecer a1 propietario del rotativo. -%si pues.
csgrimi6 la pluma y 5e dispuso 2
defender a monseiior. Pero como
lo asaltaran algunas dudas, volvi0
a1 palacio.
-Monsefior ..... .
,
--Diga, Rafael Luis.
-iQuC voy a decir de stis salidas a la calle cuando cay6 Ib3iiez?
-Digs que fui perseguido por

la dictadura y que qaii giras 1a.r
hice con el cristiano propbsito dr
celeblar el derrumhe de un horn ,
1)re en tlesgracia.
-A si1 orden, moiiseilor.
Vuelta n tomar la pluma y a recapacitar. Otra carrera al palac10.
--Mo!iseAor,
i y tanibien tendrC que defenderlo ‘ del catdenal
Pacelli que !e prohibib meters:
en politica?
-Clara, pues hombre. Dim que
Pacelli es comunista.
-Bueno, monstiior.’
M i , dudas. Otra carrera a1 pnlacia.
(Signe a la vuclta)

’

Cuidado con las imitaciones ,

- jQu6
es lo que est6 leyendq padrecito?
“La Jmitacih de Cristo”, hijo.
VERDEJO. - Ya me Ici figuraba yo, no podia ser sino
una imitacicin......_,
VERDEJO.

LUCHO SILVA.

DESCARGANDO .... (conclusi6n)
--Monscfior, monseiior, dy quC
digo ‘de esas pastorales que public6 hace,dos .aiios y que m i s que
pastorarcs parecian panfletos de
chocl6n politico?
-H.iyase el leso.
-2Y de su calidad de propietario de un diafio de batalla coni3
es el suyo?
-Diga que le traspase las accioties a Carlos Aldunate.
--Okey, nionsefior.
Iba el articulo a medio cam!no cuaiido don Rafacl Luis se
acordb de la campafia contra 11
educaciin del Estado. Otro via’ je a1 palacio.
--aQuC hago en cstc caso, mon, setior ?
-Diga que es m i s ittil para la
juventud reemplazar 10s estudios
de ilgebra por el catecismo, la
trigonometria por la historia sagrada Y la economia politica por
El Ebo de Loufdes.
-Bueno, monseiior.
y ya bien documentado, doll
Rafael Luis se pus0 a escribir su
articulo. De este trabajo salib un
arzobispo nuevecito,
impecable,
inconocible. Un arzobispo que parece arzobispo. Naturalmente que
nadie se trag6 el lalegato de do?
Rafael Luis salvo el interesado,
que a1 terminar. su lectura exclam6 !
-Apenas
liaga presidente do
la Repitblica a Horacio Walker
nombro a Rafael Luis Ministro
del Interior. Es un hombre im.
pagable.

Siempre Gana,
Don Palomo se cans6 con el
arpa de Hacienda.
Ahora la va a cargar don Paacho GarcCs Gana, el de la leche
recontra pasteurizada.
Don Pancho, Ministro de Justicia ;
Don Pancho, Ministro de Educacibn ;
Don Pancho,. Ministro de Hacienda.
No hay nada que hacer con este don Pancho.
Xing6n regimen se ,le escapa, y
lo que es mejor, en cada cambh
sale ganando.
Como que siga e n este training
y antes de tres regimenes n u e
vos, lo tenemos a Cargo de las
die, carteras, m i s poderoso que
un Mussolini y m i s suertudo
que.. ........ bueno, m6s suertudo
que.61 ya no hay nadie en el mundo.
-“Provecho”, don Pancho.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

-El haccndado (mostrindole sus ovejar a on viritante)r
-~Cuintar ovejas crea Ud. que hay ahi?
El oisitmnh (penrando ua momenta):
4 o m o quinientu.
-Jurto, L c6mo rdivind?
-Muy seneillo: cornti todu l u patea y l u dividi por cuatro.
,.
J. L. Aguilar, Colim.
I

Esta “lata” no tiene mas de SO palabras. Si Ud. puede referir una
parecidja, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz dc
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos uc cheque por $ 50.

n e 1 diario

Don Fausto en el Bai le del frente. unico Espaiiol

W
DORA CRISANTA.
yCanalla, Badulaque! ~Tuvistealma para ir a
meterte al baile de esos espaiioles socialistas? iToma para que agronrdas a
-tar entre la gmte chic!
V

-

Hacia tienipo que don Fausto no se pegaba una
largona. Ya han pasado esos buenos tienipos suyos
cuando iba a las francachelas que le ofrecia la querida chusma. ZQdiCn no lo recuerda cuando iba ?!
baile de 10s enceradores, de 10s g a s f i t t e r s , ~otrcs
elementos populares ?
Pero dedde que se cas6 con misii Crisanta que es
tan recontra beata y aristbcrata, don Fausto $enid
que quedarse en casita, portarse muy bien y guirdar toda clase de composturas. Solo de cuando en
vez se daba el gusto de sacarse 10s zapatos a espaldas de dofia Crisanta, pero ni eso hace ahora, “Maya’”uno a saber por qui.
.Sin embargo el Martes en la noche. con la complicidad de Crispin Paloniares, hizo su escapadita y
se f u i de frac y colero al baile de 10s socialistas espaiioles, 10s niismos que han formado el Frente Unico en la Madre Patria y que han dejado cesante a
don Alcali Zaniora, el que con 180 perras gordas
en el bolsillo ha puesto fin a su gobierno.
iLas cosas de don Fausto! E A qui& se le ocurre
habet abistido a este haile? En fin. acordindose de
sus tiempos antiguos, f u i y IO pasit recontra bien.

k

Pero conlo don Fausto no puede darsr u t i gusto
sin que tenga que pagar Izs consecaencias, apcnas
llegb a s u . c x a , sin zapatos y entrarido por la escalera de servicio, jzaz! se tropez6 con doiia Crisanta
que lo esperaba con el hulero en la mano.
-; Sinverguenza! 2De donde venis?, le pregunt6 d h d o l e un Iiulerazo en el mate.
-Del baile, pucs, hijita.
-2Y coni0 te atrevis a ir a nieterte all& cara ds
palo? JQue no sabis que esa amistad no nos canviene ahora qua estariios en sociedad?
Otro cototo.
De resultas de esta francachela socialista el pot r e don Fausto ha pasado bnas horas amargas curitiidosc 10s chichones. Peto entre cataplasnias y calaplasmas don Fausto rememora la fiesta, se acuerda de sus buenos tiempos cbando coniia porotos con
chicharrones en eompaiiia de Juan Verdejo y exclama :
-; Por la chuata! En q u i estuve ai casarme con
‘esta vieja. Si nie dan unas gana? de divorciarrtie y
volver a las andadas .....
Pero don Fausto no se atpeve porque dofia Crisanta, a la primera intentona, Io liquidaria. .

-

--

Pucr limphdos de tenras p t r a h compotRum tin- de sombreros para
cabderor, V i s , Zurddo, p tacidoe, acuda Ud a
Bandera 20
Tel6faao
Santiaga
87360
La Gaur que a y u M a Ud a ecmombr p que lo dejak
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Saenz Sae So0 o la Pitonisa de Delfos

i

-

LA PITONISA (a S6enz).
I&
veds, nun= en la lucha peresertis.

y

vol-

-

LA PITONISA (a Mandujano).
lrris y
voIver6s nunca, en la lucha perwe&.

Como Uds. veil, una simple coma sirve para que “SQenz sae soo”, como dicen 10s izquierdistas del
la Pitonisa, usando la misma frase; profetice en for- sur parodiando aquel famoso “Salas Sale SO!^".
Don Manduja que cuentg solo con don tubertcr
ma bien divina a cada uno de 10s Candidatos ais
Rosselot y el Obispo de Temuco, tendrd que preCautin y Bio-Bio.
Seglin ella y segun nosotros don Crist6bal Sienz inunirse de mucho “Domina!” si quiere resistir a
es el triunfador en la pr6xima gran jornada elec- 10s dolores de cabeza que le ocasionara esta aventura destinada a sepultar definitivamente el R&mrr
toral.
Con el retiro del Fandidato agrario que ha pre- Cabrete, llamado a veces, de la Civilidad, e! Orden
fcridg lavarse hs manos con “Boraxol” para que no y la Justicia.
pueda responsabilizirsele por el resultado final de
No hay nada que hacer, lo pronostica el o r k u b
la elcccibn, es incuestionable que esas valiosas fuerzw se inc!inarh’n por el sefior SBenz que es un dis- de Delfos. (No confundirlo con el Wbservatoris &
tinguido agricultor ‘de la regibn. En esta forma ‘‘El Salto”).

e

La Asociaci6n de Flagelados

I .

Interesante instanthea tomada durante una de las tiltirw stsiones de
la Asociacik de Elagatados.
8

Er, el ring de la Direccibn General de Investigaciones se reunieron el otro dia, por una amable insinuocih de don Waldf, 10s 8Oo.OOO invitados que
r s t a iiistitucih ha tenido bajo su guarda en 10s tres
aficrs y pico de gohierno constitucional. El objet.>
de la rcunibii era formar la Asociacibn de Flagelados Constitucionalcs para adherirla a la politica tlc

. .

1

,

h e s tesoreros municipales que
c!o unos tniseros 4 millones en

apenas se han roba.
tres afios. ,

-Voto que n6, dijo Lafferte.
-Murray, exclan16 don Waldo, devuClvale el voto
a este comunista de porqueria. .
Confofme a las reglas del marquCs de Queensberry el negro hizo que Lafferte se tragara el voto,
florcciiniento national.
un colmillo y la h e l a del juicio.
Prccidi6 don Waldo, vrcepresidiG don Pelucho y
-Que siga la votaci6n.
secretmi6 don Cavada Riesco.
Una vcz recogida resultaron 40 votos por la afir--SeAores, k s dijo don Waldo a 10s 8oo.OOO asis- rnativa, 799.960 en blanco, 20 ojos en ncgro, 786 diententes, vamos a formar la ksociacibn -de Flagelados tes de menos y varios chichones de nienor cuantia.
a fin de reglamentar 10s habiles interrogatorios. :NL,
-Me alegro que e s t h todos de acuerdo, dijo don
es posihle que el pobre Quintin Rornero se est6 la+
Waldo. Se levanta la sesi6n.
timando las manos en la niisma forma cuando inPero result6 que 10s que tuvieron que tragars.2
terroga a un punga que a un complotador.
el voto se han constituido por s u cuenta y han forAplausos del vice, del secre, de Quintin.
mado otra Asociacibn de Flagelados que es la quo.
-1’ropongo
que a ,los rateros se .ICs interrogce tiene aniargado a1 Director de Investigaciones.
COD guantes de 4 onzas y que a 10s enenligos del r6gimcn s e les interrogue a mano limpia, ,propuso don
Cavada Riesco.
SUSCRIBASE A TOPAZE
--En v o t a c h , dijo el presidente. A ver. que venMurray a recoger 10s votos.
Por $ 40, o m a por solo .50 paniquas ul aiio,
s el popular negro se incorpor6 en el ring
spnclua
dr6 Ud. todm
MII1aan sU
e h traje de caricter, comenzd a votarse la propoMefink% .
I ahmplar
fmrqdt
sici6n del secre.
“Topaza”.
oto que si,. dijo el. Cara de Trapecio, conocido
para
~urc,+pcibndirija,a
wmodmeeh
rnalefero de la localidad.
carta con giro postal a la Administrui6n de “To.
-Yo tanibiCn voto que si, dijo uno de esos PO- ~(LLc”.
Moneda NO 1367, Santiago.
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EL VELORIO DEL
ANGELITO -ACRARIO
Bra& Sandoval:
iQu4 glorioso el angelito,
carita de candidato !
Bastante fuerza le hicimos,
per0 se muri6 no nato!
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T0PAZE.-

c Por

quC cerrado tan

pronto?

CABRETE.-El

difunto no huele a
rosas, mi amigo.

-----

-
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M. C R-Sale 10s Viernes, cuando no aparek
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U L T R A J E A L PUDOR
Hace cosa de 2..500 ados, en el
f o n d o de Palestina, una tarde. a lo
xornbra propicia de 10s olivos, Esati,
muerto de hambre v de necesidad,
hizo la primcra transaccidn vergonzante de la historia: vendi6 su prirnogenitura por un plat0 de lenteius. ,Per0 el hijo de Jacob andaba
en aquella ocasidn en un estado de
postracidn lamentable. El hambre,
que marca situaciones decisivas en la
vida de 10s hombres, lo impulsd a
hacer aquetla tonteria.
Pasan lor sigtos. Ventas ignomihiosas y vergonzantes jaronan la historia. Cada centuria iiene el recuerdo de una claudicacidn, de una venta
ignominiosa, de una oportuna cesidn
de derechos g ‘de privilegios a cambio de mishrrimas grangerfas. Lo historia se conoierte en, un mercado, las
naciones y sus’hhreos en casus de comercio .IJ mercaderes.
ksflas cosas, un dia. en Temuco.
.bajo un cielo lluvioso y una perspectiva amenazante, un -aruvo
. de
hombres unidos p o t 10s ideales de
partido p o m p o s m e n t e 1 1 a m a d o
Agrario, se reunen en concilicibulo.
T o d o el pafs de Chile estd pendiente de su decisibn. iQud hardn ee
esta oportunidad aquellos hombres
que tienen firmes convicciones opositoras, que combatcn a1 Gobiemo
por no consideratlo acertado en la
direccidn de ios ncgocios priblicos?
Son dos, tres &as, de interrogan.re. Una marina salen 10s agrarios en

comitiva a cumplir s a acuerdos en
UI) momento de gravedad extrema.
De lo que ellos determinen depende
la suerte f u t u r o del pais y ,el ritmo
que ae marque al gobierno de la nucibn.
.

-

Y entonces, ante ta atdnita incredulidad de cuatro y medio millones de n’udadanos, se vb a1 Pariido
jlgrario, orgmizocidn flamante y
apolitica, burrer con sus principios,
arrmcar de raiz el f o n d o mismo de
s u p r o g r a m , para despuds, a fa luz
del diu, sin mayor recato, plantar
frente .a su tienda el cartel increitle:
“Se vende”.
iY qui ventar
Aspirat a la baja del osnaburgo

para sacos y de la cdsineta, artfculo
andnimo, cuyo us0 la mcyorict ignom. Aspiran a1 trazado de unbs
cuantos caminos, aspiran . a que el
impuesto a la renta agricola les‘soa
menos gravoso. Aspiran a que no re
les atce el avaltio de sus ricos fun- *
dos. Por todo el‘lo, mds una posible
cartera ministerial, ios agrarios, con
su agente comercial d o n Braulio
Sandoval at frente, seputtan su prog r a m y sua micas de bien priblic6.
En esta dpoca en que nuestra politica e8 el absurdo. multiplicado por l
el absurdo, todo era posible. Yo no
me asombraba de nuda. Masones y
catdticos en consorcio; comunistas v
terratenientes alidndose con fines POliticos. E n fin. hay mucho. Per0
todo ello era producto de la nmrcha
vertiginosa de las circunstancias. En
el rodaje de 10s hechos, eran posible
todas las incoherencias par una SUprema razdn de d d a .
Pero un,cambio de frente tan desaprensivo como el de 10s agrarior.
un abandon0 total de todo disimulo como el que hemos visto ahora,
es alga nuevo y revelador. Nada in&a mejor como marchan nueswa
moral, nuestra honradez de principios, nuestra dtica civilisto.
Y yo pienso que taman’o aconrecimiento es la segunda transaccidn
vergonzante de la hisrcda. Y exta
vez sin atenuantes.
s

En “HOY del Miholes pasado, lea Ud.
ID

Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo

TOPAZ.
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.Poco les va a durar el gusto
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WALDO PALMA.
Bueno, pues nifios, aprovechen estos &tas para
cambiame de mudkt, porque despuis del 26 otra vez van ,a salir pegando.
DespuCs de 73 dias de relegdci6n, 10s nifios e s t h
de vuelta.
Don Waldo a1 verlos llegar no pudo menos que
sonrzir:
i Pobrecitos! Fijate. Pielucho -la cara de gusto
que traen”-exclam6 don Waldo viendo a 10s ni60s bajar sus maletitas.
-Es de suponer que ahora podran quedarse un
buen tiempito en Santiago -dijo Don Pelucho.
-J
QuC llamas un buen tiempito?
-Unos quinoc dias.
-4No s e r i mucho? Piensa que el Regimen necesita de un complot semanal por lo menos.
-2Pero no se podria buscar otro elenco?
-No. Asi como el phblico se ha acostumbrado con
las Hermanas Ret,es en el Teatro Balmaceda, exige
para dar credit0 a 10s complots que figuren Rossetti,
Edwards Matte, Lazo, Mery, Schnacke.
-Si 10s van a deportar de nuevo J p a r a que entonces 10s han hecho venir?
-Para que se hagan ropa d e inviierno, para que
les zurzan, 10s calcetines. Ante todo hay que ser
humano.
-iY cuindo es viaje de nuevo?

-

I

-Depende del 26. Si triunfa don Manduja saldrin
por via de Facultadles Extraordinarias; si triunfa el
Doctor, el viaje lo harkn por via de Estado de Sitio.
--iY en que queda el acuerdo con 10s Agrarios?
-Per0 si el acuerdo fuC bien claro: “Siempre que
no se produzcan intentos graves de subversi6n”, p
th sabes que estos tienen que producirse para reforzar el RCgimen Civilista del Orden y !a Justicia antes del lQ de Mayo.
-i Pobres muchachos! ZDe modo que no tendr6n
ni siquiera la satisfacci6n de oir el 49 Mensaje de
S. E.?
-Eres demasiado contemplativo. Asi no se hace
Patria, Pelucho. Ya debiamos tener listo el nuevo
complot. Lo contrario es una falta de consideraci6n
imperdoqable para con don Romualdo Silva Cortez
que tan bien se ha portado con el Ejecutivo.
-Tienes raz6n. Vamos preparando el compjot.
Y ambos tornados del brazo se dirigen a la Oficina del General Cabrete, mientras 10s pobres relegados, sin saber la que de nuevo se l e s espera, caen
en la ingenuidad de arrerrdar casa o tomar pensi6n
pagando un mes anticipado.

-
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Por la casineta se di6 vuelta la chaqueta

/

-

DON BRAULIO SANDOVAL.
V k g o felizcote porque a cambio de
10s vobs agrarbs he conseguido un gran stock de tocuyo, osnaburgo y
casineta.
DON CRISTOBAL SAENZ.
!Chitas que fu6 bien chambbn! Si habla conmigo yo le doy crep-satin, crep marrocqin y pong6 de ram em amtidades fant5sticas. Para eso tengo harta mis plata que todo el Gobierno

-

junto.
El otro dia el seiior Topaze Ilam6 a1 niLs sabio de Braulio Sandoval. Nadie sin0 61 pbdria ilustrarnos;
sus redactores y le dijo:
-Diganos, don Braulio, por amor de ROSS,
--Mi amigo, esta semana usted va a tener una ta- diablos es la casineta.
rea muy pesada. H a y que averiguar a toda costa
-Hombre, nos dijo, no Sean birbaros. Ya don
quC diablos es la casineta, esa cosa por la que don Arturo, don Waldo, Horacio Walker, Fidel Estay y
Braulio Sandoval inmol6 el programa de su partido. Valenzuela hail dispuesto lo necesario para que naDesde luego debe ser algo muy importante, ya que die haga esa pregunta que s e r i considerada como
la casineta va a decidir de la suerte d e Chile duran- atentatoria a la seguridad interior del Estado. Si la
te tres afios.
oposici6n se empeiia en saber quC es la casineta, VONuestro redactor sal% disparado. Un telefonazo to las facultades extraordinarias.
a1 A. U.
Y sin mis, poniCndose el dedo en 10s labios, nos
-ZSaben ustedes quC es la casineta?
ech6 para afuera.
No oimos la respuesta porque nos colgaron el f o De esta manera nos quedamos sin saber que era
no. En seguida el redactor habl6 con el sabio Porter. la casineta, articulo por el cual el partido agrario
-2Qut es la casineta, don Carlos? CSe come o se vendi6 a las derechas. Y lo peor es que el pais
no se come?
tendrk que pagar las consecuencias de esta venta sin
El sabio no; mir6 severamente y sin decirnos pa- saber si la casineta, que tan importante papel hn
labra nos mostr6 la puerta. Luego fuimos a la Aca- desem,peiiado en la politica nacional, es un instrudemia Chilena de la Lengua a hablar con el secre- mento de cirugia, un ipijaro, una verdura, un articutario.
lo sanitario, un subproducto del salitre, una sustan-Por favor, diganos quC es la casineta. dEs SUF- cia quimjca, un jug0 del Restaurant Naturista o altantivo, adjetivo, adverbio o garabato?
go por el estilo.
La Academia se cruz6 de brazos por medio de su
Per0 en todo cas0 el pais puede estar seguro que
representante y una voz dijo amenazante:
es algo asi como la carabina de Ambrosio, eso si
-1 Fuera I
%quesin gatillo y sin culata.
Por tiltimo, desesperados, nos fuimos donde don
Algo es algo.

,
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aY quk me dice vecino
de la ropa pa’vestirse,
del rebozo, las chalupas,
del saeo y 10s zepclines?
Yo que le hago la pulenta
a1 baohicha d e l’esqriina,
pa medio taparme d rabo
no me akanza todavia.
,

T a gfieno, amigo Verdejo,
que ustC que cscribe en “Topaze”,
aunque le pagan repoco
le mande a1 gobicrno un viaje;
que se deje de macanas
y m a quc 10s de abajo
que llegan a cantar di’hambre
se pueden salir cabriando.

Est6 juk lo que me dijo
mi vecina d e un tirbn
sin ponerle ni quitarle,
y yo l’encuentro raz$n.

Ayt vecino por la chuata,

me dice dofia Biviana,

1legan.a casa del pobre
solamente de visita.

c h o ahusan 10s de arriba,
c6mo nos clavan la garra,

Una

c 6 m se ve que fio saben
qu’el buche de 1 0 s de abajo
con Io car0 qu’esti too
pasa siempre dcsinilao.

JUAN VERDEJO.

de Aceite C
F
W
z DE QRO

A’ntcs con un par de pitos ,

cua?q tiera hacia la plaza
se regodiaba a su gusto
y hasta le sobraba plata;
per0 ahora pa fondizr
tres porotos en la guata
hay qu’empefiar 10s calzones
que mal que mal hacen falta.

La leehe, quc !a vendian

a chancha a1 pi6 de la

V ~ C A

cof: !o que el ponche salia
a pcso 18 damniusna,
ahora se ha distanciRn
de tal suertc de 10s pobres
que hay que despedirse d‘clla
hastn qu’el tiernpo mejcre.
Don Otto Ilsga cam’endo a la estaciin,
Reeignado, dice:
-En fin, mZr d e tarde que nun-

,

La carae, amigo Verdejo,
sea crjgote’ o chuleta
esa pa brranc6 hace tiempa
dei foz6n de 10s proletas,
y la papa y el repollo
y el choclo pa las humitas

FP-

justo al

Cnadt.

ver partir m tren.

-

Santiago

Esta “lata” no tiene mas de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a C a d l a 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Rnote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviarenios un cheque por $ 50.
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El intringulis politico
I

mo desde el arzohispo, 10s obispos, 10s curas, sotacuras y sacristanes es:h haciendo mandas para
que salga elegido el m a s h y no
peligre la doctiina cat6lica combatida For la masoneria. j T e vas
enteiando, Vcrdejo?
-No
iinporta, patrbn, 6chelr:
para adelante.
-Para resumir, te dirt! que esta
lucha electoral ha dividido a 10s
electores en dos bandos: 10s ricos
cat6licos y 10s pobres ateos. Los
ricos cat6licos votarin por un dem6crata que es m a s h y 10s pobres ateos tlenen que votar por el
candidato millonario, socio del
Club Hipico y benefactor de las
parroquias de Temuco. Abora.
Verdejo, ponte B pensar par cuSl
vas a votar y si logras hacerlo
conforme a su conciencia y a tu3
convicciones, te voy a .declarar UR
super-hombre:
Y ahora, lectores, ~ p o rcukl
candidato creen ustcdes que 80tar5 el pobre Juan Verdejo?

.

ZLO MORDERA?’
Cuando Juan Verdejo se pus0 a Como fuC diputado termal, se
estudiar el panorama electoral pa- crce el m i s indicado para ser Sever por cuhl candidafo habia nador constitucional. Como sirvi6
votar, sac6 las siguientes con- a la dictadura, est5 perfectamente
capacitado para defender la consciusiones :
-Por un lado esti Mandujano tituci6n. dVas entendiendo, Verar, que es igualito a1 “Mechaq dejo?
-Ni agua, per0 siga.
de Clavo”, que es gallo de una
-El Frente Unico quiere acasola linea. Y por si fuera poco, es
demkrata. Yo crqo que este es bar con el latifundismo, por eso
lleva como candidato a1 millonael candidato que me conviene.
Pero por las dudas, el pobre rio Sdenz que tiene la pila de funVerdejo est5 tan desconfiado con dos. Per0 como 10s gemis latifunlas cosas que le han pasado desde distas apoyan a Mandujano que
el aFio 20 basta ahora, fuC a con- no tiene fundos, 10s no latifundissultar el cas0 con don Albert0 tas debea votar por el latifundista
para que 10s latifundistas no-vean
Topaze.
digs, patrbn, le dijo. Exgll- triunfar a1 partidario del latifunqueme esta patilla de la elecci6n dismo que aunque no tiene funpara ver quC me conviene: si vo- dos es m l s partidario del latifuntar por Mandujano o votar por dismo que el latifundista Sienz.
2Entendis ahora, Verdejo?
Shenz.
-Muy ficil, ie dijo nuestro que- , -Menos que antes, per0 siga.
+Corn0 este problema de las
rid0 director. Los candidatos son
: el dem6crata Mandujano que tierras pa ~ r e o c u p ba .Cristo hace
es el’candidato de 10s ricos y e! 1903 aiios, la santa madre iglesia
millonario Sienz que es el candi- est5 preocupada en apoyar a1
dato de 10s pobres. AI candidato candidato Mandujano, no par IC
Mandujano, por ser dem6crata. que dijo Cristo, sin0 porque a
lo apoyan 10s aristbcratas, y a1 masbn. Porque como 10s masones
ididhto Sbenz, posque es lati- son enemigos de la iglesia, la igleidista, lo llevan 10s comunistas sia tiene que ayudar a la masoney 10s socialistas, Mandujano es8 ria para que no salga de Senador
ademas el candidato del civilismo. uno que no es masbn. Y es asi co-

La carne congelada que en Paris se vende a $ 9 el kilo se Yender& aqui a $ 2 l 3 .
Es el anzuclo que el eobiema
Ie tira a don Gustavo para vet si
pica y vuelve ........
EN SU ELEMENTQ.
Don Arturo est5 may atareado
prepdrando el 4 9 Mensaje de si!
34 Administracibn.
Menos mal que para esta clase
de actividades no le hacen faka
facultades extraordinarias.
Cilculos prudentes asegura2
que no pasard de las cuatracientat
pbginas.
i Pobre
Cuerpo Diplcmstico!
Afortunadamente lo ppagan en or0
negociable en Bolsa Negra.

LAMENTABLE OLVIDO.
La Revista “Hoy” nos excluye
en su Gltimo nfimcro d e 10s que,
por solidaridad periodistica, han
protestado por la relegaci6n de
Don Zsmael Edwards Matte, a
Castro.
Una iijusticia tremenda, mixfme si se toma en cuenta qpe pa
en k s t e nfimero estamos protestando por su pr6xima e inevitable
nueva relegaci6n.

.

*
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Ef. RAS SEYUM.

- &Que hacemos, Mag&tad?

iEstamos cornpieta-

mente perdidos! Sin municiones lpara defendernos.
FdsEficale la firma a1 Sub-SecMario de Relaciones de
EL NEGUS.
Chile, y pos armamos hasta 10s dientes.

-

Lo que 110 hemos podido conseguir para nosotros
con fines autCiiticos, lo ha conseguido Bolivia coil
solo fakificarle la firma a don Germhn b-ergars
Don os0.
Per0 hagamos historia.
El 8 de Noviembre del Segundo Aiio de Recon?trucci6n Nacional, la America Armament de New
York recibe la orden de entregar, para el Gobierno
de Chile, 2.190 bombas aereas surtidas.
.
--“Deben ser, para las Milicias Republicanas”, arguye el Jefe de Ventas de la Armament. EnvuClvalas y despichelas.
‘
Salen las bombas con destino a Chile .y en Arica
1as pelotea un Despachador de Aduar,a que las envia directamente a Bolivia.
Poco despues se reune el Gran Jurado Yankee y
se entera de que ese elemento bClico, importado por
Chile, ha ido a parar a Bolivia, con lo que el GObierno chileno aparece violando 10s sagrados pactos
, .de neutralidad.
, Sc nos pone de amarillo y azul por medio de u n a .
fiota que recibe don Palomo.
Extrafiado don Palomo llama a Don Bollo Cocido.
-i Por Diosito, Emilio! 2C6mo se te ocurri6 haeer tal encargo?
-2QuC encargo?
-Las bombas para Bolivii.
-Debes estar delirando, Palomo.
-Per0 si aqui
me han transcrito el Decreto.
I

.

-En jamis de 10s jamases he firmado tal Decreto.
-Entonces se trata de una falsificaci6n. ’
-Asi debe ser.
Don Palomo llama a1 Sub-Secretario.
-A ver Vergara. Eche una firma.
Don Germin mustado firma.
-i Claro! Es una burda falsificacibn. Para otra
vez Vergara aprenda a firmarse m i s dificil,
Don Palomo indignado hace entonces la denuncia criminal. E l Juez activa la causa. Encarga reo
a1 Despachador de Arica, incomunica a1 Representante de la Armament en Chile, sefior H e r n i n Diaz
Cruchaga, pariente por desgracia d’e Don Palomo,
y aqui lae cosas, nos pilla el momento de comentar
este escandoloso “affaire” que ha repercutido en e!
mundo entero.
Lbgicamente, se hacen mil comentarios.
LQuiCnes estarbn implicados? i. PodrL el Gobiert o de Bolivia haber realizado el negocito *sin m i s
ilitermediario que e‘l Despachador de Arica?
Dificil parece. Por la magnitud del “affaire” es
de temer que poco a poco vayan apareciendo muchos implicados y que a breve plazo se hagan necesarias nuevas Facultades Extraordinarias para ponerle fin honroso a este escindalo que desgraciadamente deja mal puesto, injustamenfe si se quiere, e!
buen nombre del RPgimen de Reconstruccibn. Nacional;

d--aventurasde don Lacas Gamos Sandoval

Don Lacas Gamos,‘ sucesor de Don Lucas Gmez, a ku
arribo en Santiago, ciudad que ha vivid0 dichosa con las
aventuras de este ingenuo huaso $-io.
A semejanza de don Lucas G6nicz, don Lacas Gamos, huaso del

Sur, ha tenido en Santiago las
mil aventuras y peripecias.
No se quk dia tom6 el tren en
Temuco, bien aleccionado por 10s
huasos de “pualli’ y se vino a la
capital a cumplir la pila de encargos. Una vez que estuvo instalado
c n su carro, y cuando el tren daba
el pitazo de partida, sus amigos
agrarios le dijeron :
-Guards, don Lacas, no la vay a a embarrar. Mire que 10s jutres
santiaguinos son muy avispaos y
apenas se descuide le van a pasar
catas por loros.
Don Lacas se sonri6 y dijo:
-A mi no me pita nadie.
Y apenas parti6 el tren don Lacas sac6 la cgnasta con el cocavi
y se pus0 a morder huevos duros
arrollado de malaya. Por fin,
espuCs de muchas horas, don Laas se baj6 en la Estaci6n Alame-

\

da. Apenas desembarc6, un gallo
vivo el ojo llamado “El Gallo Pelado” Estay, se le acerc6 con un
paquetito en la mano. Aguaitando
la escena estaban el Jote Walker y un tal Valenzuela alias “El
Huaso 29”.
-Oiga, don Lacas, le dijo Estay. Le cambio esta carterita ministerial por los cinco mil votos
que trae en la maleta.
Don Lacas Gamos pus0 la carx
m i s socarrona que pudo y exclam6:
-Meh, ya me quiere contar el
cuento del tio, ya.
-No, don Lacas; c6mo se 1.
ocurre. Mire, esos dos caballeros
que hay ahi pueden asegurar?c
que le dig0 la pura verdad.
Y a una sefial del “Gallo Pelado” se acercaron el Jote y el
Huaso 29 Valenzuela, que le juraron a don Lacas que en la cartera
iban la pila de cosas de valor, co-

mo ser liberaci6n de impuestos,
avaluos a huevo de 10s fundo; de
don Lacas, caminos para su provincia y una constituci6n nuevecita.
-Bueno,
les dijo don Lacaq.
Aqui tietlen la maicta. Demen US;
tedes el paquete. Per0 les asegurtj
que si me quieren hacer leso dz
aqui mismito me voy donde don
-4rturo a acusarlos.
Los cuentistas del tio desaparecieron despuks del pacto y don
Lacas abri6 la cartera. Ni siquic.73
habia papeles como en el cucnt 1
del tio vulgar, sin0 unos peda::~.;
de casineta, una media vard d e
tocuyo y una tirita de osnaburgo.
--.i Giien day con 10s gallos lis.
tos!, se dijo don Lacas Gain(,<.’
Per0 ahora les va a llegar conmigo.
Y taconeando por la Alameda,
con la manta echada a1 hombro v
el fiador, del sombrero bien apretad0 en la barbilla, se las endiIg6
para la Moneda.
-2 E s t i don Arturo?, pregunt6
don Lacas a1 carabiner0 de turm.
-Si est5 don Arturo.
-Digale que Lacas Gainos quiere hablar con 61.
DespuCs de hacer antesala durante un rato, fu6 recibido don
Lacas.
-2QuC se le ofrece mi querido
smigo? j E n quk puedo servirlo.’
JNOsabe que yo estoy s’lenipre
dispuesto a darles gusto a mis
verdaderos amigos? Sikntese no
m i s y cuenteme quC le pasa.
Ante tan efusiva recepci611, don
Lacas le cont6 a su amigo lo que
le pasaba, o sea el cuento del osnaburgo.
‘-Per0 don Lacas, no se prcocupe por tal casa. Y o se lo arreglarC todo despuds de la elecci6n de
Cautin. Antes es imposible.
Y entre palmadas, soniisas y
zalemas, don Lacas fuk pueoto en
la puerta. Apenas desapareci6,
aparecieron por una puerta el
Gallo Pelado. el Jote y el Huaso
2 9 . Y por si !uera
poco la burla
de que habian hecho objeto a!
huaso, le pusieron un telegrania
a 10s agrarios temucanos e a qce
Ies decian:
“Don Lacas,‘ laca”,
!

--

r--

Situaci6n poco conCortable

-

__-Se necesita harta cachaza para manteherse sentados, no obstante el
poco confort que se les brinda.
i

Solo en Ghile se ven estos casos:
Un Ministro del Inberior que se mantiene en su
cargo no obstante que el Presidente de la Repbblica en dos ocasiones phblicamente h a convenido e n
la necesidad de reemplazarlo, aunque sea por uti
radical;
Un Ministro de Relaciones que n o renuncia despu6s de enterarse que un pariente aparece irnplicad0 en una falsificaci6n de documento phblico, denunciada por el propio Ministro;
I
Un Ministro de Colonizaci6n que sigue imperturbable en su puesto no obstante que todos 10s
Partidos de Gobierno, incluyendo su propio partido,
convienen e n la necesidad de buscar para dichn
cartera tin “hombre competente y especialista en la
materia.”
Estamos seguros que ni en el GobiPrno del Polo
se ven Ministros m i s frigorificos.
2 T e n d r i don Arturo que echarlos con pala?
QuC distantes estarnbs de csos venturosos tiernpos
en que por sobre todas las cosas primaba el sentimiento de dignidad politica.

Hoy 10s Ministros se apegan a sus cargos como si
estuvieran igualrnente necesitados que esas chicas
que por defender sus sueldos de mecanbgrafas, tienen que soporta; las humillaciones e insolentes iflsinuaciones del patr6n.
Es muy grande, cierto, la crisis de hombres, pero
parece que va siendo m i s grande la crisis del .decoro.
Con raz6n la prensa ya no 10s llama Ministros de
Estado, sino que sirnplemente funcionarios del Interior, de Colonizaci&n, etc., etc.

Im.portante
’

El Viemes pr6ximo es feativo per0 el Jue-

ves .prdximo ser8 mucho m8s festivo porque

aparece5 “TOPAZE” .con todas las noticias

de la intervencih de Cautin

y

Bio-Bio,

1933

,

Cuando don Arturo subi6 a1 trono en 1932, lo primer0 que hizo fuC mirar para todos lados. A un lado estaba Verdejo, un poco tirillento, otro pocc~
hambriento per0 cuc la cara alegre porque creia
que iba a goberiiarlo el mismo Leon del aiio 20. AI
otro lado estaban 10s caballeros conservadores y 1;berales con sus fundos’ endeudados y de lo mbs
tristes y pensativos.
Entonces don Arturo se compadeci6 de ellos y se
dijo :
-Voy a hacerlos florecer .a ellos y a sus fundos.
En trps afios puede verse el cambio. L o s caballe’
ros con fundos estin rollizos y sonrientes. H a n pagad0 sus hipotecas y tienen autos con radio y por
si est0 fuera poco gobiernan a1 pais, gobiernan a
don Arturo y son 10s primeros en exclamar:
-Chile ha florecido.
Ejemplos. Cuando don Arturo se terci6 la banda
ias papas valian $ 10 el saco. Ahora valen como

193s

1934

$ 200. P o r una chaucha Verdejo compraba d i u
choclos para huniitas. Ahora le dan cinco granos
por un pe’so. Antes de la banda un bisteque valia
un par de chauchas. despuCs de la banda una tirita
de asiento de picana vale como $. 15. Y han subido
10s tomates, las lentejas, el cochayuyo, el mote. Unil
cuadra de fundo de caballero liberal da cien mil pesos al aiio y una vaca de caballero conservador, entre carne y leche labarquizada produce alrededor
de cinco mil.
2 Tienen raz6n 10s caballeros conservadores y liberales a1 decir que Chile ha florecido? Clarito. Soio que Verdejo, que ahora no puede comer papas,
ni leche, ni carne, ni mote, dice entre dimtes:
-Ah, chitos que estoy fregado.
P e r o como Verdejo es roto y es comunista, bien
hecho que se embrome. Los que \ d e n son 10s caballeros que son amantes del orden y de las facultades extraordinarias.

/936
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Beatos de falsa estructura
y beatos de coraz6n

que se golpean el pecho
y votan por un m a s h .

Y siguen las paradojas,
de €stas y de otro jaeq
el diablo vendiendo cruces
y el ladr6n d e t r i s del juez.
P.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

Se ven tales paradojas
viindose e s t h a &arbque el mundo, s e g h parece,
marcha en sentido contrario.

-y

Alessandristas furiosos
de esos del amor fecund0
hoy combaten a1 gobierno
con acento tremebundo;
y 10s due otrora pedian
que descueraran a1 Le6n,
a1 nido prcsicfencial
han llevado hasta cl colch6n.
Aqui donde hay mas caliche
que pelos tienc tin gabin,
el salitre artificial
vendiendpse como el pan.

Un gobierno civilista
que pregona el civilismo
con un general a1 frenfe
m i s tieso que un sinapismo.

’

Don Otto pasarb par un camin0 infcrtrdo de bandidor.
Todcn le reoomieadnn re m e . Pam, don Ottb contest.:
-Dijenme. Si tenpo mi jab6n.
-aY de qu/ I+ rime ero?
-BahI Porquo, o le. MCO 1.mugre, 6 m e ercapo jabonado.
Oscar (ae la

Foeate.

-

Deliciu SO68.

Esta “lata: no tiene mfis d.e 50 palabras. Si Ud. puede referir una
Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
parecida, envfela a Casilla -14-D,
Oro”, Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica k enviaremos un cheque por $ 50.

TOPAZE y su pr6ximo nOmerC)
Por bcr 4 p r 6 x b Viernes feativo -10 de Mayo-, ’6T-e”
aptrerb d Juawes 30.
Un nhnero setnsaciod con todos los detalles I& pint.rescos de la
interv46ar del DoPlingo m Cauth y Biu-Bio.

REFRAN DE ACTUALIDAD

Aunque a la mom la &tan

de cdneta siempre la cda le qusds.

ABRIL, AGUAS MIL

L6stiJma que un diluvio asi apenas dum unas c u k t a s horm,

,

Por fin podreinos aplicar con propiedad este yiejo refrin espaiiol.
Porque la lluvia de billetes de timbre de agua que
el Domingo va a caer en Cautin y Bio-Bio no tiene
precedseiites en la historia electoral chilena.
Desde luego podenios adelantar que ya han salido
de AIameda tres trenes de carga completamente Ilenos con fardos de billetes de $ 50 y $ 100. Los de tiPO inferior 10s van a dejar para 10s ciegos.
La Caja de Don Luis Mandujano Tobar que ; n
un principio se crey6 que seria muy inferior a la de
su contendor, se ha visto enriquecida con las siguientes partidas: $ 200.000 enviados por don Gustavo;
$ 100.000 de la Venerable Orden Mas6nica; $ .......
100.000 de la Santa Madre Iglesia; $ 1.20 de Don
Cucho Edwards; $ 100.000 de Don Braulio SandoVal, siemyre que no le pongan impuesto a1 tocuyo y

a la casineta; S 1OO.OOO que mand6 un seiior dle la
Moneda ocultando su nombre con las iniciales M.
N.; $ 50.000 de las Termas de Chillin, y como $ ......
700.000 cn sencillo recogido en Colectas de 10s Hermanos Terceros y 10s Hlermanos Tres Puntos. Total
que con lo que pone el candidato tiene hasta ahora
$ 3.450.180.

Ante este despliegue de billetes, el sNe8or Sienz
sac6 de su alcancia doce millones, retir6 de la libreta coloracia de la Caja de Ahorros, catorce millones y se ech6 en el bolsillo del chaleco unos cuarenta millones en chauchas por lo que hippoterc
cartjgere.
Total que cada elector de Cautin J Temuco'va a
tener el Domingo dinero suficiente hasta como para
comprarse un cuarto de kilo de carne de segunda.

El TRIUNFO del ClVlLlSMO

I

DON CARLOS IBAREZ.
m6s el 4vilismo en Chile .. ...

- ;Cam&

caramba! C d a dia se acentiia

,

-LPodria decirnos, Seiior Cabrcte, por quC si1
a f i n de,nombrar militares para 10s cargos de Intendentes ?
-i Me hace gracia. la preguntita!
Cuando sube a1 Minkterio del Interior pn Radical
Lno nombra’ Intendentes Radicales? L y un Ministro
1bgic0 que ahora
liberal no llo&ra liberales?
que la Cartera del Interior la tiene un Militar nombre Intendentes a miembros del Partido Militar.
Creo que- la respuesta no puede ser mks categhrica.
-Per0 creiamos que 10s militares no podian formar partido. Que a las fuerzas armadas les .estah:i
prohibido deliberar.
-A Ias fuerzas armadas si, seguramente; y de ahi
que en jamis de 10s jamases me atreveria a nombrar un miliciano para Intendente o Gobernador.
-2De modo que su proyecto es militarizar tod3
el pais? .

-Exactamente. E s la h i c a forma de asegurar la
estEbilidad del RCgimen Civiliista.
-Francamente cada, dia uno entiende menos la
politica del momento.
-Y es tan sencilla. Si Ibifiez como militar no se
hubiera metjdo nunca con 10s civiles quizi todavia
&aria gobernando.
-Esa es una opini6n antojadiza.
-se equivoca amigo. Tiene buenos fundanientos.
creen Uds. que don Arturo se mantiene
iPor
por tercera ,yez en el poder?
Por su espiritu eminentemente cidista.
+No me hagan reir! Se mantiene precisamente
porque toda la vida se ha metido con 10s militares .
el gran secret0 de 10s grandes civilistas.
Confesamos que no le entendimos Iota,

6 U I R M A Y
EL ” I O DE PARIS

.
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M

sura de prensa, con allammiento
si fuera necesario.
INTERCEPTANDO
LLAMADOS. TELEFONICOS
E n un rat0 d e ociod ayer nos
entretuvimos oyendo las conversaciones telefbnicas con Temuco.
-A16, AN.
-f.arga
Dis’tancia.
-Deme con Temuco.
-Est& hablando la Moneda. Ut:
momento.
Despues de un momento.
-AM, A X
-Larga Distancia.
-Poi favor deme con Temuco.
-Est& hablando la Moneda. Un
momento.
Despues de otro momento.
-Alb, A16.
-Larga Distancia.
-Deme con Temuco.
-Est& hablando la Moneda. Un
momento.
-1Vaya a1 diablo!
Si Ud. quiere emtretenerse lector pide Temuoo, y le apostamos
cien pesos que le contestan.
-Linea ocupada. Sigue hablando don Arturo.

.

PEQUERA DIFERENCIA
Don Juan Antanio Rior
ZDcsaforado am-go?
Don Oscar Charrcb.
Por calumnias que levant& J Y Ud.?
Don/ Juan Antonio RZos.
Poi calumnias que me levantaron.

-

-

-

-

ELLA. Mior, soy una +re viuda de Ea guerra que no
$6 en qub i n w d r mi d
k con &ita ,Me&en que.Ud. ha- LA RAZON DE SU *RETIRO
-2Por
qu6 le pidieron la rece tres aiios biol ganar much0 con u~nos”’BonosPro-Elmci6n Almandri”. &Tiensabora algim otro papelito bum0 nuncia de su cargo al General
que recanendarmel
Ponce de Le&?
-Por ser Ponce de Le6n del
EL. Coma na Tome ‘ h o e .Mandujkno”.

-

DE 1924 A 1936.

A raiz de las elecciones de 1924,
“El Diario Ilustrado” public6 entre otras lindezas la siguiente:
“El Dictador,’ seiior Alessandri,
ha superado, en audacia y en viofencia a todos 10s tristes tiranueSos que manchaban las pgginas
de la hist6ria americana”.

afio 20 y no Le6n del aiio 3
.5 ........

Si esta misma Qrase la publica
“La Opini6n” el pr6ximo Lunes,
de seguro que el Martes se reune
el Congreso y par “tamafia insolencia” 10s Diputados Joaquin
Prieto Concha, Luis Silva Silva,
Fernando Varas, Genaro Prieto,
Ricardo Boizard, Enrique Cafias
Mores y Rodrigo Aburto, votan
inmediatamente a favor de la cen-

NUEVO PACT0 ENTRE
CABALLEROS.
Para solucionar el incidente de
10s Armamentos y ponerle punto
final a1 proceso criminal, don Gustavo Ross ha cablegrafiado a don
Palomo aconsejindole que firme
un “Acuerdo entre Caballeros”
con el representante de la American Armament de New York.

.
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VIcmes. cuando no aparece lor Juevm

Dlrecc16n y AdmlnIstrac16n: M o n e d a 1 3 6 7
TeICfono 85353 Casilla 2265
DIrectorPrqpietario JORGE DELANO F. (Coke)
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S a d a g o , 30 de Abril de 1936.
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La hora del pensar tprofundo
]Quo dias mcis amargos debe estar pasando usted, don Arturo, desde el Doming0 en la tarde:
h consigna que usted se hobfa
rmpuesto era la de ganar la eleccidn de Cautin y Bio-Bio. Pese a
quien pese. Necesitnba que en ese
rilldn senatorial se sentam u n o de
10s suyos g para eso desplegd ustetf
und artividad incansuble. El telhfono
funciond durante 15 d i m con incaaaable actioidad: desde Paris se
hubia autorizado gastar sin toscr qi
medida lo que fuera necesario: lrx
ferrocarriles habian trasladado gratuitamente a T e m u c o y sus contornos a bandas bien organizadas de mut o m . E n Los Saucer, omtiipotente y
nmenazador, estaba el “taitdl de 10s
ganadores de efecciones. Y por dltimo, detalle revelador acmque grotesco, el famoso pacto de la casineta.
P o i 20s votos agrarios otorgd usted a don Braulio Sandoval todo lo
que neg6 a 10s r;?dicafes para que lo
acompaijaran en el Gobierno: sacrificd basta las facultades extraordinarias y basta estaba dispuesto a ceder a1 Partido Agrmio una carters
ministerial. La c o w era ganar la eleccidn. De lo que ue trahaba era de
ttar con un Senadot mcis y, sobre
todo, de. que en el plebiscito de dos
provincias quedma de m m i f i e s t o que
el electomdo aprobaba la gestidn gubematiup.

estd. Hasta Marzo del a z o que viene cuenta usted con m a m y o r f a
en la cdmara g eR e1 Senado dispone, a i Haverbeck lo quiere, con U R
~ o t *ode mayoria. En estas condiciones bien puede usted continuar apoyiindose en las fuerkas reaccionarias
con 10s que ha morchado durante
tres &os.
..
Pero no es aconsejable, perdad,
don Arturo? Gobernar con unos pocos y para unos,pocos en esras condiciones no es aconsejable. Usted no
podrcf olvidar que es el Presidente de
todo un pueblo y no el obediente
capataz de un puijado de liberates y
coonservadores. E n estas circunstancias. yo debe pensar smiamente en
buscar una fdrmula de gobierno de
acuerdo con el deseo del pais.
Porque mientras mds tarde, don
Arturo, peor serii. Pero nd. Usted
nos es testarudo. Usted no tiene alma de reacciontmio. Bastard enton
ces que ahoru, con un poco que sadesconfia de 20s hombres que lo ro- crifique su vanidad. diga: “Me equivoque”‘. ,
dean.
Y v a b i e n d o al redil que abanDespuks de esto, no me queda sino hacerle la pregunta que u esta& don6 vqluntariamente, regresando a
los brazos de la querida chusma,
boras se hace todo Chile:
-2Y ahora. don Arturo? ;Qui puede usted corregir todos 10s errores cometidos durante ires 4 0 s .
00 a hucer? COR quh hombres y con
;No le parece, don Arturo?
quh partidos va a continuar munej m d o la carretela del Estado?
.
TOPAZE.
Claro que bien puede segu,‘*r como
Pero,fuk inritil. Esta vez habia
de rufrir usted el peor de 10s chascm. A estos horns el Frente Popular celebra regocijado una victoria
rotunda y en el plebiscito de m m a s
se ha visto que el p n k no estd de
acuerdo con su gobierno y que se

,

En “HOY” del Miholes pasado, lea Ud.
Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo

-

I

La odisea del Partido Agriado

-

UN CURIOSO.
qui habrii pasado? ;A qui& sacariin en camilla?
OTRO CURIOSO. Es el seiior Sandoval que vino a reclanmrle a S. E.
la casineta

!

-

i Pobre

don Lacas Ganios Sandoval!
le envi6 a1 correligionario Bart, despuks de la elecci6n, parodiando a1 gran Francisco I :
Sofib que Serani se iria
"Diputado Bart.
So86 que la casineta bajaba,
*Y por sofiar imposibles,
Los Angeles.
Todo se ha perdido menos la casineta.
AY, ay, ay,
Sofi6 que Mandujano salia.
Sandoval.
Queria harto tocuyo, arnbicionaba todo el osniZEn qu6 se basarb para tanto optimismo?
dPensar6 quitar!e el apoyo parlamentario a las
burqo del muntio, toda la casineta del universo. y
por el tocuyo. el osnaburgo y la casineta vendi6 su .pr6kimas facultades que el Gobierno pediri, con
alma agraria a1 diablo. Per0 el pobre se ha quedo- permiso de Haverbeque?
Desgraciadamente nosotros no compartimos sd
do sin tbcuyo. sin osnaburgo, sin casineta y hasta sin
camiseta.
optimismo. Creemos que el RCgimen actual se caFrancaniente ha sido una de las grandes victimas racteriza porque todo lo deja en simples promesas.
del saenzmoto que tantas desgracias ocasion6 e' Si no preghtenselo a 10s vendedores de salitre, 1
Domingo.
10s tenedores de bonos, a 10s contribuyentes de la
Y no solo lo sentimos $or 61, lo lamentamos tam- cesantia, a 10s tifosos, tuberculosos, harap3entos y a
biCn por el joven Partido Agrario que desde el 26 10s cuatro millones de habitantes q u e esperan pase denomina Agriado y cuyos miembros deben sen- gando a peso el huevo y a peso la leche adulterada,
tirse a estas horas completamente amandujanados.
10s innhmeros beneficios del maravilloso RCgimen dc
Porque es de suponer que si antes de la.elecci6n
Reconstrucci6n Econ6mica y de
Salvaci6n Natodo lo que se les habia prometido era imposible de cional.
dirseles a h en el cas0 de triunfo, ahora aunqee
iQuC diablos, don Lacas, las 'verdades son amarprueben que ellos cumplieron sus comprornisos del gas, per0 no hay m6s remedio que poner el cuero
pacto, el Gobierno ni siquiera les va a poder dar un Cabrete y soportarlas !
jeme de casineta.
Y 10s agriados reciCn van a empezar a escucharSin embargo don Lacas no pierde su excesivo op- las. Por desgracia el Partido tiene ahora harta c3'timismo. Prueba de ello es el siguiente tefegrama que sineta que cortar,
.
I
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el cara c!’exhjaor.
Nadie h a sablo hasta ahora
por m l s que han averiguao
si le dieron el bol6n
o se lo mamandujiaron.

d

A votar pot Mamanduja
se jueron a Bio-Bio
el c u a d’embajaor,
el pataa de condorito,
el sobrino de on Vicho,
el naria de malecbn,
el b w de mauroleo
y el mechar de teneor.

vivando a don Mamanduja,
qu’eso era lo convenio,
y sin saber s’encontraron
en un reparto que habia

I

‘JUAN VERDEJO.

Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0
rtVf

J

Apegaron a la tira
Josh Mateo Carioca.
Cirineo Matamala,
el picho de la Cenobia,
Pedro Juan ei tortillero
que tamiCn llev6 el farol,
el haaso Mancel Astete
y Clorindo Calder6n.
Iban tolos mfis contentos
que una mosca en un .... terrba
di’acuerdo pa hacerla grande
el dia de I’elecci6n,
J llcvaban pal caminp
J pa no apiarse del tren,
dc las con plumas p d hambre
y del tinto pa la 86.

El cam d’embajaor,
q d e r a cl que hacia cabeza,
ubicao en un rinc6n
iba sacando la menta
de lo qu’iba a recebir
pa repartirle a 10s Aatos
si e r a cierto Io que habia
prometio el candiato.
Cuando el tren se par6 en sem
‘bajaron toos 10s niffos

-

OTTO.
de una cw
.FRITZ.
OTTO.
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Sabztpa
vach?
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Fritz eng que
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-EnEs que
rnuy difid, me doig pog venddo.
de la
agdiendo d e n
no d o n g .
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llamas y

Hugo thnriot.
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Puerto Nataler.

Esta “lata” no tiene m5s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
pnrecida, enviela a CasiIla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.

El Gobierno de .los

TURISTA GANGSTER.-Ser ostb mocbo amable Mister
Secci6n Radio
y de la Seccith F k q e l a h e s del Gobierno &podria ser tan
gena que mOIlfrarPOs t d % n la S d 6 n Fabificaciones de

d mostramknto de la Seccicin Prcnsa, de la
Documentos?

-

CABRETE.
&La #?
TURiSTA GANCSTERTLa Seccicin donde hacen cartas
&II=*
de Pmtes, del Coroae! Ahumada. La Seccicin
‘Ahora que el Gobierno de re*
cunstruccibn naeional ha hecho
s y ya que don Arturo se VA
a ver precisado a cambiar d e
orientacibn, de hombres y de programas, conviene hacer un estudio
:stos tres aAos de Gobiertio.
M I es la caracteristica d e
esxe periodo, lo que lo hace inconfundible? No hay m i s que una
Ec:.puesta: 10s apbcrifos. El florecimiento es apttcrifo, 10s c m plots son apbcrifos, las noticias
del “Finantial Times” son apbcrifas. Hasta 10s impuestos, que no
pegan ni juntan con la realidad
son apbcrifos.
Para las segundas facultades
extraordinarias se sacaron a luz

unas cartas que se decian dirigidas por mi General Ibiiiez a don
Marmaduque. S e arm6 un tremendo boche. Don Waldo llenb 10s
departamentos de su “boite” con
gente coniprometida y el escAndalo fuC mayiisculo. Abierto el
proceso y despuCs de alegatos,
flagelaciones, defensas y .peritajes €que resultb? Que las cartas
eran apbcrifas.
Un tiempo despuCs “La Nacibn ’
inicib el asunto de 40s armamentos. Con las cartas que una viuda
habia conservado en su po’der, se
dijo que el Gobierno de Ibiiiez
habia despilfarrado el dinero, que
mi General S Q a se habia quedado can la plata de !os armamen-

tos, que mi Coronel Ahumada era
nn pillo, etc., etc. Todos 10s dias
se llenaban colomnas y mPs columnas de‘l rollo con reloj hablando del asunto. Otro tremendo proceso. MQs papel sellado, m i s alegatos, defensas y peritajes. Total :
las cartas d e la viuda tambiCn
eran ap6crifas.
Despues sc descubre un espantoso complot comunista iniciado
en Rio de Janeiro por el General
fD
Prestes y en el que aparecfa como
cabecilla chileno don Hugo Grove. Nuevo alboroto, 10s diarios se
fargaron a hablar de lo lindo, el
Gobierno hizo declaraciones y como resultado de todo tambiCn ‘se
descubrib que las cartas eran
ap6crifas.
Per0 ahora han sido las diez de
Gltimas. E n el asunto de 10s armamentos se han batido todos 10s
records. De 10s Estados Unido;:
se han traido armamentos en czntidades fantisticas debido a documentos ap6crifos. Entraban a
Valparaiso acorxzados repfetos
de ametralladoras, avianes, rifles,
pistolas, guatapiqaes, etc. Las autoridades miraban y decian :
-€Y esto? Pafecen ‘armamentos.
-2 Para quiknes s e r i n ? 2 Para
las Milicias o para 10s homheras?
Seria bueno preguntarle a don
Pa1om0.
-No, hombre. No molesternos a
don Palorno por tan poca cosa.
Y seguian desembarcand-o javas
con balas dum-dum; barricas con
p6lvora ; sacos con rifles-ametralladoras de esos que usan 10s
gangsters ; bayonetas, cartucheras.
espolines, .espoletas, etc., etc.
No tiene nada de extrafio que
ni don Waldo, ni don Em2lio Bo110 ni ,don Palomo las hayan parado. Per0 lo. que no nos explicamos es que 10s yanquis, que son
tan seriecitos, se hayan tragado
estos documentos falsos e n que
las firmas parecian hedhas por
agentes d e la Secci6n y 10s timbres confeccionados por el boliche
de don Mandujano Tobar.

come

-

.--

falsea la verdad l a 1

inforrnaciones que el lector tiene

Intewsate mosaic0 que n- mwstra una peqweiia par- el derecho de exigir veridicas, tal
te de las infinit= informaciones falsas con que diariamente procedimiento es indigno de quiei.l
la prensa seria engaiia a sws Gndidos lectores.
Dresume de honestidad
..
periodisEs necesario que aIguien lo diga
con franqueza. Y lo dirL “Topaze” aunque tenga que hacer UTI
parentesis a su natural espiritu
brom’ista.

I

Las ‘diarias falsedades de la msl

llamada “prensa seria” ya se hacen intolerables.
No hacen dos mcses que tuvinios que referirnos a este Srnismo
particular con motivo de Ias falsas inforrnaciones que dieron 10s
“diarios serios” en vispera de la

tica.
Que Manueliio Vega se desboque y con su M. V. sostenga que
la mayoria del pais es derechista,
es perdonable. El lector debe conocer el grado de apasionamiento de ,Manuelit0 y sacar sus cuen-

I

mentada “Prensa Seria”
“Una revista que estaba bien inlormada de lchque iba a ocurrir”

DE ACTUALIDAD

que no avisb y que 10s habitue2
aplauden a rabiar, publicaron a
grandes titulos que el “Pago de
la Deuda Externa en la forma
ideada por ,Ross habia aid0 aceptad0 con gran regocijo por todos
10s tenedores de bonos del extranjero”,

Aunque a la mona la viatan de casineta siempre la cola le queda.

LPor qui “El Diario Ilustrado” esta vez no nos ha hecho
el obsequio de reproducir, como en reciente oportunidad, este dibujo de nuestro niimero anterior, que demuestra claramente que no hay peri6dico “mejor informado” que
paze”?

tas propias; per0 que eso mismo
lo digan las columna’s que el pfiblico financia con avisos, suscripciones o campra del ejemplar coL1
el &jet0 de que por lo menos SE
le informe con veracidad, cs, z
nuestro juicio, sencillamente una
gran inmoralidad periodistica.
Y (no se crea que este a f i n de
la “prensa seria” para terjiversar

“To-

la verdad solo se encuentra eii
las noticias relacionadas con Is
politica. Abarca, por desgracia,
todas las secciones del diario
Dias a t r i s 10s peribdicos serios
que unas veces nos relatan espantosos esdndalos de armamentos
que luego ellos mismos tienen que
desmentir, o que califican de mala una pelicula o una Cia. Teatral

Pues bien, esa inisma prensa t.1
L u n e s liltimo se vi6 obligada por
ia United Press a publicar el siguiente cable :
“Nueva York, 26. (U. P.): -T.a
Comisi6n de tenedore‘s de bonos
chilenos compuesta de Jonett S.
House, J. 0. S. Mc Intosh, Sylvan Gotshal y Douglas G. Bonnet,
urgi6 a 10s tenedores de 10s bo1109 a no aceptar el pago segGn e!
plan del Gobierno de Chile.
“El ofrecimiento, dice, del Gobierno Chileno de pagar por intermedio de una institucibn aut&
noma o razbn de 4.75 d6lares por
cada bono de mil dblares es un
nuevo ejemplo de la actitud irresponsable del deudor extranjero
Para con 10s derechos y privilegios de 10s inversionistas norteamericanos”.
\
Cuando uho ve tanta deshonestidad e inmoralidad periodisticas
en 10s diarios que se hacen llamar
“serios”, no puede menos que exclamar a pulmbn lleno:
~ B e n d i t ala hora en que “Topaze” tiene fama de ser la prensa
menos seria del pais!
Afortunadamente podrin echarnos en cara muchos errores, muchos apasionamientos, acaso m i $
de una injusticia involuntaria, pero en j a m i s de 10s jamases nos
podrin decir que rleliberadamente terjiversamos la verdad de 10s
hechos, en beneficio particular y
en perjuicio de nuestros amables
lectores.
Por el contrario, muchas veces
por decir la verdad hemos tenido
que soportar persecuciones y censuras y hasta nos hemos visto
obligados a suspender nuestras
publicaciones con funestas consecuencias econ6micas.
Porque han de saber nuestros
lectores que a nosotros, talvez por
no ser prensa seria, no nos subvenciona ni la Iglesia ni el E3tado........

,

+Lo

iitoiwenta ia carhe?
-Si padre, el precio de la carne, de la leche, de 10s huevos, de
las verduras. Ya esta vida se hace
imposible. No se olvide , que me
, hicieron profesar sin vocaci6n.
-i Padre Arturo,
arrodillese,
arrepikntase de lo que ha dicho y
en penitencia n6mbrenie cuatro
Intendentes y seis Gobernadores‘
-Padre, padre, padrecito lindo.
Si ya no aguanto mas.
-iCal!a
tu boca, hereje; Satdn i s Alamos te ha tentado! Te
compadezco. Haz penitencia. Saca a1 Cojo del Segurol Y ahora
vete a tu celda. El Hermano Palomo ,irk a reconciliarte con Ross
El Padre Arturo llorando s’:
traslada a su cuarto.
.
El Padre Palomo va a reconfortarlo, per0 en balde.
Con 61 se confiesa de verdad.
-i Ay, Hermano Palomo I i Estoy perdido! Ross ha sido reemplazado en mi coraz6n. iRoss me
perdone !
-2Y por qui&, hijo?
-i Por ella, por ella!
-i Una mujer, Ross Santo I
-iLa
izquierda, padre, la iz‘ quierda !
El Padre Palomo cae de rodiIlis, se golpea el pecho y exclama:
-iRoss lo perdone, Ross lo perdone! iEl pobrecito est& perdido I ............................................

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

Nuestra fC nuevamente renacc.

Los timbko deveritas

EL GENERALISIMO WALKER. - Mire M d u j a n o , como sabemos que su gran especialidad son 10s timbres, queremos que en Bio-Bio y Cautin nos haga un timbre que sea
orgullo del Gobierno y del Rigimen.

DIALOG0 DE
ACTUALIDAD
-1Qu6 t e parece, hombre,
10s partidos de Cobierno tuvlieron una derrota nata!
-&Y qui me dices de la de
Don Braulio Sandoval?
-Casi-neta.

SUSCRIBASE A TOPAZE

Por $40, o sea por solo 50
peniques aJ ab, t d r 6 Ud.
’ todas las semanas en su casa
aunque 6sta est6 ubicada en
Meliika, el ejemplar fresquito de “Topaze”.
J
Para su suscripcik U j a se p e r s o n h m t e o por carta
con giro postal a b Administraci6n de “Topaze”.
Moneda NO 1367, Santiago.

-
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iBu= &r, M a d u EL GENERALISIMO WALKER.
ja! ~Ahorad que nos tinbri pa siempre!
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INCR
PERO CIERTO
El
brete sigue de MInistro del Interior.
CIERTO PERO INCREIBLE
El seiior Serani airn no entrega
a, un especialista la Cartera de
Tierras y Culonizaci6n.
TRABAJO PERDIDO
184l piginas del Mensaje Presidencial que ya va a medio cami‘no estaban destinadas a pcmderar
et triunfo del Gobierno en BioB1o y Cautin.
1 Calculen c6mo habr5 enriquecido el lenguaje el AcadCmico
de la lengua comentando el fracas0 I
gLOS LLAMARA?
Es de esperar que nuevamente
llame a 10s radicales.
Y es de esperar que estos nuevamente le digan que no, si pretende que vayan con 10s conservadores o con don Ladislao.
1SI. LE HUBIERA HECHO
C A S 0............ I

;Ay si le hubiera hecho cas0 a
don JosC Maza!
No habria conocido la amargura de una derrota tan feroz en
Temuco.
Y lo que es mejor, no habrh
tenido que darle la casineta a d m
Braulio Sandoval.
CON TIkMPO
Como no hubo tiempo suficiente para preparar la intervenci6n
en Cautin y Bio-Bio, el Ministm
Cabrete est5 tomando las medidas
necesarias para que Csta no falk
en las elecciones del prdximo afla.
De otra manera no se explica
que est6 nombrando militares para .los cargos de Intendentes en
provincias que deben reelegir 3
Senadores liberales que hoy no
gozan de las simpatias del actual
“R6ghnen militarista”.
POR FAVOR, CQNTESTENLE
Dsede hace una semana el pabre don Romualdo Silva se anda
hacienda la siguiente pregunta sin
que nadie se la pueda contestar:
-4Para qud diablos me hicieron venir en‘ momentos tan ino:
portunos ?
PRENSA SERIA
To& el mundo esperaba el edt. torial del Lunes de “El Diario

Ilustrado” cornentando la elecci6n de Cautln.
Granda fuC el chasco de todos,\
porque el colega lo dedic6 a las
“Escuelas Experirqemtales Agricolas”.
Con razdn ef seflor Atzobispo
vendi6 las acciones de ese &ark.
OTRO PLEBESCITO?
En ciertos sellos argentinas
aparece anexada a la vecina Reptblica nuestra provincia de Magallanes.
j P o r quC tan peregrina MUrrencia?

MAL DE OTRO, CONSUELO
DE HAVERBECK
Dicen que todafia se est5 miendo Von HaverbecG con el compromiso de Honor de Don Lacas Gamos Sandofat
,
-“Este si que estag peog que
yo pogque no se puede ig del
Congreso en bote 4 i w n que diio doll Caglos.

Ultlma horn

Tendremos Gobierno lzquierdista
Ya en p r d n ~auestra revista, ILO. comruriun dede h Moneda
E. el Presidento de la Ropiiblich, co~lloun roflejo de la situaciin politiu a c t d , ha resuelto ergun Ministdo notamente izquierdista y para erte efeto le ha pedido se q ~ w g u ede
la organkaciin a don J o d Doloms Visqu- Prosidento de1’Plvtida
que S.

Sochhta.

Sigdendo su d c i b n de tener Mistrcn importador do Europa, ha cablegdimdo a Don Jooi SamS&
rogbdde adore
UI

viaje.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

El due80 del negocio dice
u l v o uno de

I

4 0 es que el Gobierno’pensarb
iniciar negociaciones con 10s argentinos parecidas a las que en
1920 inici6 con el PerG?

nn ehchiste ante sus

empkador.-Todos

den,

ellos.

~ P o rqui no so rie Ud? le preguntlr el pat&&
Porque m e voy de aquC a fin de mea
HlvchiPJdo Tolo- P.

- Loo Lagos.

Esta ‘lata” no tiene mlrs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un &eque por $ 50.

I
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Elecci6n de Cautin
elecciones. Don .August0 Smitmans se ha hecbo celebre por sus
procedimientos para sacar triunfantes a sus candidatos. Hasta el
mismo don Cornelio tuvo oportunidad de experimentar‘ en carne
propia, hace afios-atris 10s expeditos procedimientos de don A u y s -

Su triunfo es mLs seguro que el de Imp
en el clisico.
*
Don Joaquin y don Goyo, como
se v6, nacieron para brujos por
sus predicciones.
t& totahnente a s e y r a d a

-

to.

E n la elecci6n del Domingo, en
Los Sauces votaron como 500 electores a favor de Mandujano y solo aparecieron 27 haciendolo a
favor de Sienz. Estos 27 heroes
merecen elbien de la patria y especialmente el diputado Justiniano Sotomayor, que trae de recuerdo de su permanencia en esa regi6n unos soberbios chichones i
cototos que le obsequi6 don
Augusto.

No

ha habido hada mis pintores’co que la elecci6n de Cautin y
.Bio-Bio. Por 10s detalles particulares que han llegado y oor otros
que ha recibido la prensa seria y
que se han callado prudentemente, uno puede formarse una idea
de lo que ha sido esta memorable
jornada electoral.
Veamos.
E n “La Naci6n” se recibi6 el
Domingo a media dia el siguiente
telegrama de su corresponsal cuya autenticidad somos capacitos
de garantizar :
“Gandidato muy pesimista Director de la .campafia no quiere
hacer declaraciones stop Dos tesoreros dem6cratas huyeron con
cajas stop otros hacen arreglos
cbn radicales para pagar poco y
quedarse con diferencia”.
DespuCs de leer esto si que podrLn explicarse la derrota 10s jefes de la candidatura de Mandujano, que hasta el ‘Lunes creim
. que era papa el triuqfo abrumador de SLenz.
Lor 27 hdrosr de Lor Saucea.

En

L o s Sauces son famosas ]as

De vaalta del we.

El Lunes en el primer tren se !
embarcaron desde Temuco para
Santiago 10s dirigentes liberaler
p dem6cratas que habian trabajado en favor de Mandujana. Una
vez en el tren, ambos bandos de
dirigentes empezaron a echarse
cargos encima.
-La culpa fuC de ustedes lo3
Iiberales que apenas si se cuadraron con 10s $ 2OO.OOO que mand6

Ross.
-2Y para qu6 mis, contestaban estos, cuando en las secretarias dem6cratas se quedaban con
El Sirbado, don Joaquin Prieto toda la plata?
Concha le declaraba a la prensa
Asi, de palabra en palabra, s e
que no se explicaba la pana de fueron caldeando 10s Lnimos y
don Crist6bal Shenz. de presentar- por ahi por ChillLn ya venian agase a la elecci6n.
rrados de las mechas. En Molina
-Le vb a llegar a 10s peren-. se vieron 10s primeros ojos en
quenques, decia. Ruena cosa la tinta, en Gultro aparecieron 10s
manera m e tienen 10s radicales primeros cardenales p por San
de engafiar a este pobre caballe- Bernard0 liberales y d a 6 c r a t a s
ro.
venian hechos unos San Lkaros.
Don Goyo Amunitegui, a su
Tanto, que a1 bajarse del wen
vez, que si bien time rnuy buenos 10s curiosos creyeron que eran 10s
oidos tiene muy ,mala vista, el dirigentes del Frente Popular que
Domingo a rnedio dia hacia la si- habian tenido la desgracia de traguiente declaraci6n :
bajar en Los Sauces pot su can-La victoria de Mandujano es- didato.
bon Joaqdn J don COJO.

+

\
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DON GUSTAVO. - He recibido a1 mismo tiempo un Uamado de Chile
de Suecia &quihago, Salario?
SALARLO DIAZ OSSA.
iHiigase el sueco! Es lo que ahora le conviene. No est6 Chile como para volver . .

y una invitacibn

-

Sentados en un banco de la Plaza de 'la Concordia
de Paris de Francia, se encuentran monsieur Gustav y su sacristin don Salario Dia? Ossa leyendo la
prensa seria parisien.

-A ver, Salario, dice m6nsieur Gustav. Lee las
noticias de Chile para ver por c u i n t a plata gan6
Mandujano.
Don Salario da vueltas las piginas sin encontrar
nada.
-Parece

que no hay noticias, exclama.

.

-No seas tonto. Si hasta debe aparecer el retrato de nuestro nuevo Senador por Cautin y Bio-Bio.
Pasa el "Journal des Debats". Aqui hay una foto.
'No, es de Herriot. Aqui hay otras, este negro debe
ser.
-No, le dice don Salario, es del Negus.
Y siguen sin'encontrar nada. P o r bltimo se van
donde el C6nsul en Burdeos que vive por ahi cerquita.
-2Por cuintos votos gan6 Mandujano?, le preguntan a1 C6nsul.

-Las buenas huifas: contesta este en el m;is correcto francks. Gan6 Sienz.

-Au

revoir;

-Chaito.
Don Gustav y don Salario se van a pi6 por la ruc
de la Paix.
vamos a Chile o
-2Quk haceinos, Salario?
nos quedamos?
-Despuks de este fracas0 mejor es quedarnos.
i N o nos han convidado d s Suecia, de Alemania, de
Italia, de Etiopia, de Montenegro y de la Repbblica de San Marino? Es lesera irse a meter a Chile
despues de lo de Mapdujano.
-Deveritas. Ademis he sabido que mi impuesto
del 5
me lo tienen medio. aportillado. Estoy poguedarme, Salario. Y adembs con 10s huevos a peso,
con la leche a peso cuarenta, con las papas por las
nubes, quedbndonos aqui ahorramos plata.
-Yo creo lo mismo, padre Ross, dice don Salario.
Y asi, dudando, ' pensando, sin resolverse abn a
regresar, don Gustavo se h a pasado toda la semana.

nos

INTERVENCION QUIRURGICA

*

*

DR. CABRETE.

- Lo siento amigos, per0 apesar de mi maestria en el

manejo del bisturi el pobre enfenno se nos ha quedado en la operacih.
-___
4

Para limpiados de ternos y trajes, composturas fmas de sombreros para
cabaueros. Virados, Zurcidos y teiiidoa, acuda Ud a

La Casa que ayudar6 a Ud a ewnomizar y qud lo deja&
coaxmletamente satisfscBo.

SECRET0 A VOCES,
En decto, adelantindonos a la
delari6n que nos hat5 en su oportunidad “El Diad0 Ilustrado” godemos asegurar que “nuestra re- ’
vista est& bi& informada de lo
que va a ocurrir” gracias a nuestros amigos gobiernistas que n ’
cada rat0 %nosatajan en la cal!c
para decirnos:
-iSaben? MaAana a las 12 Y,
el Coronel Perrera con el Mayor
Gatto se van a tomar de un trago
a1 General Novoa
-1No digasl
-En seguida para asegurar Is
cafda del Presidente, como 6stc
est5 ahora en Santiago, en vez de
tumarse la Moneda se van a tomar el Palacio Presidencial de Vifia que est& solo.
*Pet0 quC cosa bhrbara!
-1Ahl Per0 falta lo principal.
Tomando el Palacio Presidencial,
matarin a1 Director de la Armada.
-4 Y por que IZO le avisan que
se vaya a la Piscina?
a
-Porque como buen almirantc
es enemigo del agua.
--.Per0 siquiera que escape jabonado con “Boraxol”. Es horrible lo que me cuentas.
-Y est0 no es nada DespuCs
traerin a Ib&fiez......
-1No sigas, por favor! tEse
Juan Antonio Rios es siniestrol
I Hay que recontra desaforarlol
Y asl siguen 10s cuentos de 10s
derechistas.
Per0 ellos callan lo dnico que
hay de cierto. Lo diremos nosotros :
DespuCs de todos esros sucesos,
saldrin deportados Rossetti, Mery, Jara, Edwards Matte, Lazo,
Latcham, y 10s demis clientes de
siempre.
JY nosotros? i a escondernosI
1

WALDO PALMA.

- ;Un

Ya no hay qui& no lo sepa y
qui&, ora porque quiere facultades extraordinarias u ora porque
anhela‘un doblete de Estado de
Sitio, no larnente la inexplicable
dtmora, per0 es el caso,’como de&os que todo el mundo sabe que

poquito m& &a!

Hay que

entre hoy y la pr6xima semana
“debe estallar un tremendo complot militar“.
0
Y lo curioso del cas0 es que
10s m4s enterados de la noticia
son 10s escas4 derechistas que
van quedando en el pais.

rasp. Y

urn. LEBLANC- MONJITAS SII

,

-

VERDEJO. Ahora lo
comprendo todo, don
.Arturo. Ud. ha buscad0 esas cartas viejas

L
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Dtrecci6n y A d m i n i s t r a c i 6 n : M o n e d a 1 3 6 7
Teldifono 85353 Casilla 2265
DiredorPropietario JORGE DELANO F. (Coke)
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Santiago, 8 de Mayo de 1936.

EN L A L U N A -

’

En Cautin y Bio-Bio ha recibid o usted, d o n Arturo, una de 12s
lecciortes mds s m r a s de sa vida polftica.
Estas dos provincias, por intermedio de sus electores le ha dado a
su gestidq gubernativa una seuera
repulsa. Con el rechazo de su candidato Mandujano se le ha hecho
uer que ni 10s hombres ni el ‘rfstemo
que ha adoptado usted para manejar
10s destinos del pais son del agrado .
de la mqyoria.
Usted ha comprendido lo enkrgico de la adrmrnicidn, don Arturo, (I
despuds de esa memora6fe efrcciCcg.
ha pensado en cambiar la fcz de stt
minisqerio con et prapdsito -era
de imcrqindrselo-, de vinculcrse siquieru uproximadamente ai sentir &
In mnqorili proporciondndose uno8
secrctarios de esrudo en 10s cuales
te cristalizaran 10s sentimientos que
animan a la porci6n d s grande de
10s ciudadanos.
Excelente propdsito, don Arturo.
Pero ha resultado quc usted, que
antan’o fuera el gran mscultador del
dma national, ya ni s ; y w k a percibe
IUS h i d o s mlfs fuertes. S u ,.dltima
gestidn para formar ministerio lo
.ptuebU. .
Con una crguedad que ha causa-

ha id0 a
buscar secretados de estado entre fm
personas m n o s a propdsito, entreaquellas que por su alejamiento de
la vida politica, por sus antiquisimas ideas y renasados punt- de
vista bien pueden figurar entre loa .
spdcimens de museos arqueolcjgicos.

do estupor p incredulidad,

9

Creyd usted due retrotrayCndonos a
ueinte afios de distancia podria solucioqar con esas persvnalidades 10s
urgentisimos problemas de la horn
presente.

yo no
Arturo’ ‘que
peso de los 060s haya hecho tanta
mella en usted, Claro que estos le
ban blangueado las sienes y curoado

la espalda, per0 yo pienso que bo
cerebro est& siempre lricido y que
6u olfato politico no h a perdido la
fina percepcibn de siempre. ;Pot
quB, entonces, ese pasq absurd0 que
dit5 usted a1 Ilamar para formar Gabinete a venerables patricios que YO
nada representan?
El tiempo actual, d o n Rrturo, w
diferencla sustancialmente del antiguo, cuando 10s problemas de estad o se solucionaban llamando a1 Gabinete a personas de mstros venerubles, de apellidos sonoros y de
chaquets bien ccrtados. &ora hay
que afrontar las dificiles situacionea
con individuos aptos, que comprendan la marcha del tiempo y que vibren con tas necesidades presentes.
iQuk doforoso, d o n Arturo, e8
tener que hablarle asi! Resulta cruel
tenerto que llamar a la reafidcd,
traerlo a viva fuerza al terreno de 10
tangible. Porque usted, d o n Arturo.
eR estos dias riltimos,ha estado tan
neresita
desvinculado de lo que
en cl pais, que verdaderamente abru-

ma.

i A y , d o n Arturo! [ S i serd que
verdadcramente ya nos vamos haciendo viejos!

TOPAZE.

Lea en Revista “HOY ’’ del Miholes pasado:
“La intervenci6n electoral de S. E. y los Partidos
de coalici6n”
Como juzgaban al Exmo. Seiior Aiessandri.

de ahora.

SPS

amigos

.

I

Bio=Bio se cansa de esperar

t

I

S. E.

-TanQuegrande
grande que Gene el Bio-Bio
que me va a ahogar;
S2 lo aumenta el descontento,
Ccimo grande no ha de sstar.

Todo el mundo, menos la prensa seria, sabe que
la elecci6n del 26 de Abril le ha creado a don Artur o . una situaci6n politica bien poco envidiable.
Sin embargo don Arturo, a lo don Ram6n Barros
Luco. parcce que est2 esperando que las cosas se
arreglen solas, tictica que hace 25 aiios bien pudo
ser recomendable, per0 que shora nos parece de
consecuencias muy peligrosas dada la verdadera ansiedad con que el pueblo espera la soluci6n de 10s
tantos problemas que lo inantienen en la m i s espantosa miseria.
El 25 de Abril se le daba a la elecci6n de .Cautin
10s caracteres de un verdadero dlebiscito. Despuks
del 26, se le h a querido restar toda irn;ortancia, no
mereciendo ni siquiera un comentario de la prensa

seria que aparece prcocupada ahora de las Estaciolies Experinlentales -4gricolas, del Aprovisionaniiento d e Clips para las Oficinas Ptiblicas o de la carestia del Hilo negro en algunos paises de Centro AmCrica.
Nosotros que presuniimos de ser 10s m i s lea4es y
sinceros coiisejeros del Gobierno, creemos que es la
hora de recoger 13s experiencias que arrastra el BioBio en sus crecidas aguas. No vaya a ser que de iniproviso se salga de madre y entonces sea tarde para
cualquiera b u e n a soluci6n.
Cuando el agua e s t i por llegar a1 cogote hay que
dejarse de iirismos para entrar de inmediato a la
acci6n.
A la acci6n salvadora del pais-y del pellejo.

Poca sombra da el Alamos, per0 en todo cas0
el litre que hincha e irrita a 10s que bajo 61 se mbijan.

,

No ve, pues, don Arturo. No nos quiso creer, y se

’

corbij6 bajo ese famoso litre, acogedor en apariencias, per0 de consecuencias nocivas para su salud y
la de la RepGblica.
Raro que teniendo entre sus oniigos sinceros, huasos que est20 a1 tanto de todos 10s secretos de naturaleza, coni0 su buen aniigo don Lacas Gamos
Sandoval, no le hayan advertido que el que-se echa
a dormir debajo de un litre, despierta mucho peor
que el que se acuesta con niiios.
Nosotros se lo dijimos, per0 ZTd. no nos Nev6 de
apunte.

es menos nooivo que

Pero, aGn es tiempo. Arrimese a otros irboles menos daiiinos. El Alamos, aunque en apariencias le
resulte poco acogedor, le promete mejores dias. E!i
estos tiempos no es sombra la que necesita. Por el
contrario debe guardarse de (que le echen m i s sombras a su Gobierno.
Tome una determinzci6n “radical”; tenga un gesto ”democrbtico”, sea con sus gobernados m i s “liberal”, y no le quepa duda que siguiendo estos trrs
consejos, encontrari la mejor soluci6n politica del
momento . la misma que en bandeja, no hace mucho le ofreci6 don Jcse Maza.

I
y vi .qu’el globo s’inflaba,

tamiCn apeguC a 10s vivas;
y s t o que vi6 don Yusepe

’

se m’eoh6 eticima diciedo :
iTuto per la Dumetila
e per I’amico Verdeco!
A g u h t a t e un momentito,
dije yo pa mis aentros,
a quC pedir el doblete
de tamafio ofrecimiento,
y empech a hajar del tinto
y del blanco semill6n
y sin saber lo que hacia
meti ala mano a1 raj6n ......

.tVerdejo poi las chaclupast
me dijo la Domitila,
pa mi que se ha’guelto loco
e1 bachicha dc l’esquina,
fijate que jui p’allb
y me atrinc6 a la pare ’
y me larg6 un hocicazo
que, apenao It! baraj6.

que si toma Alisahaha !
Yo, que llevahn el gasnate
m i s seco que longaniza

Y o me la pegu6 muy grande,
se la peg6 la madama
y el bachicha renter6
y algo le pas6’en la cama,
y por lo que me han contao
no le han quegao m i s ganas
de celebrar otra vez
la toma de Alisababa.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0
JUAN VERDEJO.

Se subid a l’estanteria,
baj6 un pisco garetiao
d’ese que sirve pa friegas
y tamihn sirve pal flato
y me zumb6 con un trago,
le di6 cuerda a la vitrda
J apegual6 a la madama
y se tiraron par polea.

Tiene que ser algo gordo
lo que le pasa a1 baFhicha
pa que pierda 10s estribos,
le dije a la Domitila;
y antes que se juera a enfriat
de la fiebre rajativa
que le venia subiendo,
las pelamos pa Q‘esquina.

.

i

Cuando nosotros llegamos
don Yusepc en el despacho
.no cerraba la .tarasca
gritando a too caballo :
iQnC viva lu bersalieri,
viva lu Papa e l’1:aIia
e viva lu Mosolini

D_iMoia mat- ceuatesr
qui er de tu *id8 iato, ddnde ertabd?
--En el campo pus. Azli si se p a bien: giienr comia y trago y la
mejor os qua uno gaada vertio como re li ocume y &den sa 10 &ha
ea ura.

kE.Hdqui.

’

Esta ‘‘lata’’ no tiene niis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata’). se publica le enviaremos nn cheque por $ 50.
I

,

Un dialogo economico
-

*

Don Cust.ro.
Me lo imagino,
por eso es que yo no tengo muchas ganas de volvet.
-Don Arturo.
~ P e r oenionces
e n que Queda tu famoso plan econbmico? La gente est5 chillando.
En las carnicerias apenas se ve a
las cocineras de Don Pascual Baburizza y de La Sefiorita Cousiiio.
Tdefonuta.
Prevengo a1 seRor que ya van cia mil pesos de
canversacibn.
.Doe Arturo.
JQue iirmaste
tambien con Mr. Queen algGn
pacto entre caballeros? De otra
manera no se explica esta aha.
Doa C U S ~ V O . No te alarmes.
Si dentro del plan estin consultadas todas estas alzas. Lucgo subirb el gas, h luz electrica, la8
tarifas de camiones y tranvias.
Don Artrva
Pero esto es ho-

-

-

-

A pesar de la inesperoda, y fintistica aha de las tarifas tdlefilnicas con que Mr. Queen nos acaoa de obsequiar, como su mejor
contribucibn a1 RCgmea de Leconstruccdn Econ6miea, don Arturo creyb Cecesario ponerse a1
habla con don Gnstavp.
Transcribimos texiualmente h
interesante converstcibn.
Dog h r a
AI6, a16. ZLarga distancia?
Sf, srfi~r.&Con
Tebfonista.
q u i h se atreve a hablar?
Don Artum.
Deme con FRO
ris de Erancia, Departamento de

-

Don Gustavo Ross.

-

Telefohistu.
rSabe seflor que
subieron Sas tarifas un 50 703
Don Arturo.
Si, Ihiji. Qde le
vachacher. Por lo mismo que quiero hablar con Gustavo.
Telefonista.
Espere cinm rn:-

lot tres dias siderites:
Telefonira - Paris contestan-

-

-

tas......

En ese instante la telefonista
cort6 la comunicacibn y en e!
adinisterio de Hacienda se recibib

-

tL
Telefonista.
Sefior, seiior, ya
van "trescientos mil pesos de comunicacibn.
D m Arturo.
El trigo se h a
id0 tambien a 1as nubes. Pronto
PO y o d r m o s comer pan.
Don Gustavo.
No podrbn,
querrbs decia.
Dbo Artum.
Sea como sea,
pero ya la vida se hace intolera-

-

-

ble.

'

-

-

-

-

B

rroroso.
Don Gustavo.
4Entonces cbmo querias que el Regimen se hubiera aguantado casi cuatro aiios?
Quien quiere ce'leste que le cues-

Don Gustrvo.VHy que aguantar ya nos va quedando poco.
Don Arturo.
Pero es que t t
tlutos.
estbs muy tranquil0 por a116.
A
Telefonista.
Sefior, se enter6
el mill6n de pesos de conversado.
DOU Art-.
.- A16 rGustavo? Ci6h
Don Gustavo.
4Me insinGas
Oh, .cuhi* gus00 de oir tu VOZ!
'a renuncia? d e mil amores.
HahIas con Arturo.
Don Arturo.
No. No hay deDO^ G u s ~ . ~ o . LArturo L6recho. TG te tienes que volver papez?
ra s;tcarnos de este berenjenal
Don Arturo.
Alessandri.
Don Gustavo.
Ah ya. J Q U ~ economico.
Don Grut.ra.
Volveriola
~ a s a ?I Kevoluci6n?
JOtra VU
Don Arturo.
Si, si. De IO
Pochler-?
Don Arturo.
No, hombre. contrario sigo con Cabrete.
Don Gustavo.
Ante una amef
Derrota de Mandujano.
naza asi, me haces vacilar. SonTelefonista.
Prevengo a1 se:
dea a 10s viejos macucos. Don
tior que yp, van diez mil quinien'Diego. Barros me parece un buen
+os pesos de conversacibo.
Don Gustavo.
Eso ?e pasa consejero.
Don Arfruo.
Don Luis quepor botarte a dem6crata. Si Ileran a Lqdislao otro habria sido el r r i s decir.
D~~ cp.t.ta.
C e s t la mhme
resultado. ZCbmo estin las cosw
chose.
poi all&?
Telefoaiatr.
Advierto a1 seDon Artom.
Los huevos d
peso, la leche a peso diez, la car-. nor que tengo orden de Mr.
ne a seis pesos, 10s porotos a 80s Queen de cortar la comunicaci6n
si no abani unos treS millones a
pesos.
Telefdsta
Prevengo a1 se- cuenta.
D~~ G U S ~ ~ V O : - - JNOqueda del
flor que van cincuqnta mil pesos
Superavit ?
de conversaci6n.
D~~ Arturo.
Es el calmo que
Don Arturo.
La vida est5 imen esta situaci6n te pongas a haposible d;F cara.

-

cer Chistes. Vente inmediatamente. La cosa no est& nada pichocaluga. Es necesaria tu presencia.
Me comunican que el cojo acaba
de subir la leche a peso veinte.
Esto ,no puede ser. Es un complot
eor que cualquiera de 10s de
uan Antonio Rios.
Don Custavo.
Pero quC quieres. NO te g m t a Gobernar con
la Sociedad Nacional d e Agriculdura ?
Y'o t e lo adverti que iban a costar tm6s caros que 10s dembcra.:

-

--

-

-

-

-

factma por $ 7.435.241.80, valor de
la comunicacibn de acuerdo con
las nuevas tarifas- de la Cia. Inglesa d e TrlCfonos.
Ni don Arturo pudo saber si el
Seiior Ross volveria, y lo que es
peor, si tendria algGn remedio este Plan Econ6mico que durante
tres aiios eIogi6 la prensa seria v
que ya hoy empieza a ser la desesperaci6n de todos 10s hogares,
aGn de 10s que figuran en el grado 19 del Escalaf6n Administratho.

_ -

ALZA DE PRECIOS
Para tranquilizar a algunos
lectores que nos escriben alarmados por el alza fantistica
que en estos Gltimos dias han
tenido todos 10s artfculos de
primera necesidad, podemos asegurar que gracias a las actividades del Alcalde Valencia
tendremos 10s siauientes
orecios
en J-unio:
Leche, Litro ........ .... $ 2.1.60
Huevos, clu. ........ ....
Pan, Kilo ............ .... 3.Carne, Kilo ........ .... 12.Porotos, Kilo ........ .... 2.40
1.20,
Papas, Kilo ........ ......
c,

---I\

'I\

I

j

Y ahora!
Se necesita el

nuevo Gabinete
de Invierno que
nos proteja de
la frialdad de la
opini6n priblica.

- GQLPE DE G R A C I A

-

OFICIAL ROSS.
Espero, %gent0 Cruchaga, que con ese golpe
de gracia, el condenadb no vuelva a levantar cabeza.
Cuando don Gustavo preparaba su viaje de recreo
a Europa le dijo a don Arturo:
-Oiga, mire. ; A quikn diablos le voy a dejar encargada la Cartera de Hacienda? Son tan recontr!:
chambecos mis cdegas que son capaces de embarrarla.
I
-Para
eso estb don Palomo, pues don Gustavo.
Si usted quiere se la deja a 61. A1 fin y a1 cab0 es
el nibs inofensivo de 10s funcionarios ministeriales.
Don Gusiavo iba 2. pensarlo, per0 como don Salario lo apuraba tirbndolo dc 1; chaqueta no lo pens,;
m l s y dijo:
--A1 diab'lo. Para estos indios brutos, capacito que
hasta Palomo les resulte un buen Ministro de H a cienda.
Y le dejb la cartera, marchbndose muy campante
a pasear a Paris de Francia.

A todo esto don Palomo, que ya habia incendiado la' guerra italo-etiope, la ocupaci6n de Renania
y o&os enredos internacionales, no hallaba quk h a cer. Entonces, de puro ocioso, abri6 la ca-rtera dc
don Gustavo, encontr6 alli la ley del 5 % y pens6:
-Con est0 si que me dan el premio Nobel.
Y sin mas, se dedic6 a pulialear a1 comercio coil
esta ley absurda, mal hecha y que terminafi por
arruinar a 10s pobres productores del Presupuesto.
Con su ley don Paloino ha hecho que la vida se hag a imposible, que los comerciantes no hagan otra
coSa que pagar inipueskos y que Verdejo no tenga
quk comer.
A todo esto, cuando don Gustavo se impuso de la
Gltima hazalia de don Palonio, exclam6 en el m i s
puro frances : '
-Por la recontra chuata. ya la embarr6 Palomo,

LlSTA LA PALA PARA SACARLOS

jPaciencia, seiores! Ya esti lista la pda mecinica que se necesita
para sacar de la Monda al Mhisterio Cabrete-Don Palomo.
-Lo
reeinplazanios tanibien.
. M e dicen que don Manuel Montt
era un gran financista.
3i Bravo, Nelson1
-Presente.
-No, digo que e s t i mug requete bien.
2Y en vez de Pancho GarcCs?
-Ponemos en Educaci6n a don
AndrCs Bello, y para d a r k entrada a un hombre joven, hacenios
Ministro de Justicia a don Domingo Amunitegui.
-Y 10s conservadores dse quedan chupando el dedo?
-No. Fray Camilo I-Ienriquez
podria ser el Ministro de Fornet?to Clerical.
-Super, colo, niaca. 2Y 10s izquierdistas se quedarian sin representaci6n ?

-2Por

quC? Para eso tenemos
Lastarria que
era casi mbs avanzado que el Diputado Vega.
-Estas francamente genial. In?nediatamcnte 10s voy a llamar a
jurar. nile a1 joven Guzmin Dinator que me haga traer 10s moa
numentos.
-No vaya tan de prisa. Aguintese con Cabrete unos dias mSs.
Hay que sacarle el jug0 primero.
Es un caballero de tan buena voluntad. No crea Ud. que con Don
Diego Portales sc va a poder chacotear como lo ha hecho con cl
General.
-Mira. ResuClvemc esta dudn.
2No se picari JosC Miguel Carrera porque no lo llamo a1 Ministerio?
a JosC Victorino

-TambiCn lo cstaba pensando,
; A h ! iYaa! Le danios el puesto
dcl General Novoa.
-Per0 no sabe defenderse ccmo Cste de 10s cuartelazos.
-Ya aprenderi.
-Y el General del Aire?
-Le ofrecemos el puesto a Julio Verne que fuC el precursor dc
la Aviacibn, y asi sienipre seguiri
teniendo en su Gobierno magnifico elemento importado.
-Bueno, pues, Nelson. Manos P
la obra.
Y 10s dejanios entregados en la
' tarea de llevar a la prictica es'td
magnifice organizacibn ministerial que prueba que S. E. en toda
momento e s t i alerta para satisfacer 10s anhelos de lia opini6n ptlblica,

F
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L a Mesa Demiicrata
-I

DON FIDEL ESTAY. - iPodrin

irse todos! Per0 la mesa est6 mis

firme que nunca . .
Don Fidel tiene una mesa.

La mesa de don Fidel apenas si se so'stiene. Tamhalea, cruje y todos 10s dias amenaza venirse a1 suelo. Pero don Fidel, que por algo es reaccionario, en
vez de cambiar este utcnsilio domtsfico por otro
nuevo, prefiere conservar su vieja mesa.

Y ell pobre, de puro porfiado, ni siquiera puede
dormir tranquilo. A media noche, cuando est5 eii
el mejor de 10s sueiios, llegan a dcspertarlo.
-Don

1

Per0 lo que no dice don Fidel es que esta mesa, en
donde antes sc sentaban 10s directores del partidti,
ya no lo cobija sino a 61, porque cada dia un dem6' crata se para de (la mesa para ir a
sentarse en 12
mesa deniocrbtica.
lo que me importa, dice don Fidel. Como la

\

EXPRESION DE GRACIAS.

Damos las mis expresivas gracias a 10s
caballeros conservadores y a 40s caballeros liberales que se sirvieron acompafiar
a su filtima morada 10s restos de nuestro
correligionario don

Fidel, don Fidel, que se le cae la mesa.

Y don Fidel sale disparado en paiios menores L
sujetar su desvencijada mesa que por un milagro
no se le viene a1 suelo. Entonces, felicote con el milagro que hace a1 evitar que se le caiga a pedazos,
se va a 10s diarios y hace declaraciones sensacionales :
-Mi niesa permanece inconmovible. Cojea cuando mks, per0 no se cae.

-Pa

doctrina de mi partido es cucsti6n de mesa y biea
puesta, con la que tengo iiie basta.
Y alii tenemos a don Fidel que todavia hace el miIagro de que su mesa no se 'le venga a1 suelo.

Luis Mandujano Tobar

fallecido dd colitis en Bio-Bio y sepultado definitivamente en Cautin el 26 de Abril filtimo.
Esperaiiios pagarles este servicio en las elecciones d e Marzo prbxirno si es que alguno de nosotros
queda vivo para entonces.
Los inconsolables -viudos de la opini6n pGblica.

.

Directorio Demicrata.

La odisea del aAo 20 o corn0
nos ensartamos con el Leon

Con verdadera dwuci6n estos j6venes oian

el aiio 20 el Evangelio de Redenci6n Social.
i 1920!

Los que vimos la priniera luz con el siglo X X nacinios a la vida politica en esa Cpoca memorable en
que el Le6n de Tarapaci, con su nielena ondulante
y sus rugidos extremecedores, despertaba a1 proletariado chileno de su marasnio de un siglo.
Para Yos que tenianios 20 afios, aquello era el delirio. iQuC oratoria! iQuC fogosidad la del Le6n
tarapaquefio ! Nosotros recordanios que llevaba una
onda en la frente y en la niano, palpitante, chorreando un liquid0 rojo que tomibamos por sangrc,
llevaba una viscera que 61 nos aseguraba que era
su coraz6n. E n cada ciudad del pais lo exprimia como una esponja. La viscera se comprimia, palpitabi
y nosotros nos extremecianios. i QuC brutos Cramo.
10s cabros del 3Ao ZO!
ZPero c6mo no ibamos a ensartarnos? N o hay
m i s que recordar algunos pirrafos de sus discursos
de candidato. Oigimoslos :
“El sentimiento liberal del pais no puede ser vencid0.y no se dejari vencer jambs. $No emprendemos
en estos monientos’una lucha sin0 que empezamos
un paseo triunfal, y oigo que el toque de victoria
resueni ya de un extremo a otro de la Repfiblica”.
Asi hablaba el candidato de la Alianza &iberal a1
ser proclamado. A1 oir esta arenga napolebnica, 10s
que, teniamos 20 aiios lloribamos, aplaudiamos y 16
creiamos. iQuC brutos Cramos 10s cabros del afio 20!
“Debeniag laicizar todas nuestrds instituciones”.
decia entonces el caudillo del pdeblo. Le creiamoq
a! que ahora es el catolizador formidable de la enseiianza nacional. Otra brutalidad de 10s cabros del
aiio 20 a1 creerle sus palabras.
Y estas otras, cuando don Luis Barros, candidato
de las derechas fuC proclamado en la Bolsa de C o rredores de Valparaiso : “Estin. caracterizadas las
dos tendemias: una bajo 10s dorados techos del

agio, la otra bajo ell pabell6n del libre espacio donde
un pueblo se- agita pidiendo j-usticia y amparo”.
iQuC bonito! iQuC frases! Solo que el pontificc
miximo de aquellos “dorados techos del agio” portello era don Gustavo Ross, el mismo que ahora es
el sumo pontifice del orador de entonces. En cuanto a1 pueblo que pide justicia y amparo, que lo releguen.
Y luego, cuando decia : “Quiero ser anienaza para
10s espiritus reaccionarios, para 40s que resisten todn refornia justa y necesaria”. Estos eran 10s libera!cs y’ conservadores, sus aliados de hoy. i Ay, don
Arturo! Hay que reconocer que a . 10s cabros del
a l i o 20 nos meti6 el dedo en la boca hasta las agallas.
Un d t i m o recorderis : “Es ya tiempo de conveilcerse que para mantener el orden y la paz social no
puede producirse ese resultado con medidas violentas y cnCrgicas de represi6n”. Y esas palabras fueron
dichas por quien, 16 aiios mLs tarde, releg6 a las
islas a .niis de 700 proletarios por el delito de atentar contra la paz social. Decididamente, bieti hecho
que nos haya pitado el caudillo liberal del aiio 20
por las tragaderas que tuvimos entonces.
2Y para quii acordarnos de aquellas otras frases
celebres de entonces? “El coraz6n en la niano”.
“E! odio nada engendra”, “Paso a 10s que esperan”.
Eran como 10s niandaniientos de todos 10s que en
csa fecha nacinios a la vida politica.
Los tiempos pasan y tambiCn pasan 10s discursoj,
aunque Sean esos inolvidables que oimos entonces.
E1 Le6n de Tarapaci ya no es Le6n y en aquella
provincia tuvo que meter un cachorro de contrabando. Y nosotros, 10s cabros del afio 20, ya patilludos, tanipoco somos 10s misnios.
Estamos desconfiados e incredulos y nos acordanios con rabia de esos tiempos en que nos hacia llorar de enioci6n un coraz6n de goma relleno cog
nnilina colorada.

Y par Querer practicarlo, el aiio 36, han id0
a parar a la crrcel.

.

La ultima creaci6n de S. E.

H e aqui la nueva frase de S. E. que p a s a r i a1
bronce y que por ahora nierece 10s honores de una
ilustracih.
“En Cautin EO h a pasado nada”. iPregGntenle nc
nils a Manrlujano!
“El sol sigue alumbrando”
Si, conlo no. P e r o
no lo suficiente para que inipida que la gente empiece a morirse de frio, por esos campos de soledad,
niustio collado que fueron un tiempo provin&as f a mosas.
L
“Los Qrboles siguen creciendo”..
Sobre todo ese
Qrbol del Descontento que a la ilarga o a la corta va
a resultar mQs funesto que el famoso i r b o l de .!a
ciencia del Bien y del Mal.
i Y que fru“La tierra sigue dando sus frutos”.
tos!
Per0 para S. E. no ha pasado nada. 2Dirbn lo mismo ahora 10s partidos de Dereeha?
Se necesita estar ciego para no darle importancia
a la “lecci6n electoral” de Cautin y Bio-Bio, anun-

ciadora oficiatl de lo que serQ la gran jornada electoral de 1937.
De ahi que esta nueva fraseologia presidencial no
suene tan sincera conio la del “odio nada engendra”,
la del “no quiero, no puedo, ni debo” y tantas otras
que han evidenciado que en Chile tenemos a1 mejor
Estadista de la Palabra.
Para la “prensa seria” que parece ser el Eco de 19
Moneda, tanipoco ha pasado nada. Los programas
del Chil!e y del Club Hipico ocupan las columnas que
antes dedicaba a comentar la situacibn politica.
Creen que asi, el ingenuo lector que sigue ley&dola, no viviri inonientos de inquietud ni nienos se
d a r i cueiita del verdadero estado de Qnimo e n que
se encuentran 10s caballeros del Regimen de Reconstrucci6n Nacional.
i No pasa nada ! i Absolutaniente nada !
O j a l j que asi <lo sigan diciendo y que no salgan
luego con la necesidad imperiosa de unas nuevas
Facultades Extraordinarias .. .

c

-

EL UCIER. Mandan a rlecir 10s viejitos que S.>E.b u s 4 para Ministros que no p ~ e d e nvenir a jurar pome est6 llovimdo muy fuerte y haco un frio que lospuede hacer peacar una broncoaeuxxumh.
rueldad cxponer a caballeros tan respetables a las furas contingepcias del invierrtn.”
Esta fuC la exclaniacicin de u u
conocido mCdico cuando sup0 que
S. E. queria organiznr IIXI Gabkete con politicos “Mayores de seter.ta”.
Y claro que ese mCdico tenia
toda la raz6n.
Cuando Chile no conocia las
zozobras de un comp’lot, o sea antes de 1924, 10s Ministros podian
retirarse tranquilos a sus casas a
las 6 de la tarde, para volver a1
dia siguiente a las 11. En ese entonces podia forniarse sin el fnenor peligro hasta un Ministerio
de puros reumhticos.
~ P e r oahora han cambiado las
cosas I
La gallada aprendi6 mucho entre 1920 y 1924 y ahora 10s complots menudean y obligan a 10s
Ministros a mantenerse en sus
puestos, a veces, hasta llas 4 de
la maiiana. Y con dias invernales obligar a 10s distinjpidos veteranos a esas nocturnas y frias
andanzas seria sencillamente criminal.
E n nombre de esas vidas ilustres protestamos de este verdadero atentado que tantas bronconeumonias costaria a1 tradiciona!
Partido Liberal.

Vsrdejo, tirando una p l g a que acaba de p a r r s , pot la veatanilla ds la g6ndola:
Agora por cargante te v g a echarte de a pi&.
Edgardo Palma, T o c o d 319, Santiago.

Esta ‘‘lata’’ no tiene m4s d e 50 palabras. Si Ud. pnede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro“. Anote su direcci6n. Si su “lata.” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.

I

IMP. Y LITO. LEBLANC.

- MONJITAS 511
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M, C R-Sale 10s Werner, cuando na apdracd lot J U ~ Y ~ S
DIrecciOn y A d m i n i s t r a c l 6 n : M o n a d a 1 9 6 7
Tsl4fono 85353 Casilla 2265
DiredorPmpietario: JORGE DELANO P. (Coke)
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FRENTE A FRENTE
L6 elwi6n de Bio-Bio v Cautfn, ripnificatiua pn muchan COdOd.
ha e n t i d o a los partido8 de detecha
para refferionm y para q u e esta jor-

nuda &ccionmia, lu que coincidentemente ae llm6 a efecto 01 par qw

n

Yo est&n,‘pum, sefjaladoa 10s dor parte existen diferoncios i r x m a t m o ~ ~ ~
bandps. Loe qrtr t i e n w afqo que entre 10s que tienen algo que perder
perder, A u n d o s , palacios, mcionea, y 10s otror. No es con S e a c6moautom6oiles y pieles--, e-~ g r u p ~ ndaz, g de relumbrdn como se comepara combatir en las umas elrctora- gird el mot. El fond0 de la cuesridn
les y m 6 alhf si furra necesario, a ea otro y nffdidas aparentor no loaquellos que nuda timen y que des- grardn corregirlo.
De m o m que af Frente Ntn50graciadamente son 10s mds. Bajo el
p a d & del o r d m y de la constitu- nul nuda logrmd contra el Frente
cionhlidad, 10s rim se aprestan p m Popular ni en laa elecciones pr6nimas
combatir a 10s pobres; 10s hartos a ni en oiro tmeno. Siempre e l que
10s que han hambre de pan g d t
j t d c i a . A la voz de “comnismo’!
una &den de mando despiwta a los
ricos de, su sosegada quietud pafa
unirtos en falange contra aquellos
que aspiran a un minimo de bienes.
tar.

:las

de Espoiia y Francia, haya desellos. U R nuevo mtimienro: el I e m .
De este temor ha nacido la idea
. d e f o r m M frente flamcrdo nacionul. En 61 deben enrolare, ygtin el
llamado que la m i s m circular derechisia ham, aquellos que tienen “algo que perder“. Es el t m r , ptxes,
en esta how angustiante porque
atrauiesa el pals, el que une a los que
afgo poseen para h a m frente a 10s
pertado en

desamparatfos.

Tan absurda e il6gica es la actitud de este Frente en peraputiva.
que el mismo llamado pone en su
futuro programa de accidn proyectoa de leyes para que la parte d s
necesitada del pais, obreros y c m pesinos, disfruten de un relatiuo parai. S i n embargo n o de va a1 f o n d o
de la cuestidn: 108 latifundistaa seguirdn extorsionando al fabriego. cl
propietario de conuentillos v cithes
marsanas a1 inquilino miserable; tos
coqerciantes c indusiriales ganardn
millones m‘entras que sus operarios,
como p d x i m a mera, no pueden aspirar a mds de una cama de hospitd
o de una exigua pensi6n de oejez.
Nd; tal situacidn n o puede durat. E n Chile m& que en n i n g m a

tlene hombre spnf mds violento en
el ataque que uquel que ae defiende
repleto. Y esto no deben oIuicfarIo
las derechaa. Que be decidan a sacrif i c m algo paw no pnderlo todo.
Yo, gue p o i el horror a la m’olencia parezco reoceiotiario, no veo otro
medio #e solucionar este conflicto,
inevitable. Y par lo mismo que n o
tengo nuda que perder, soy de 10s
que up0 cfaro.

.Lea en Revista “HOY” del Mitrcoles pasado:
~-

Todo Io que ocurre y se escribe en el mundo

TOPAZE.

MICKEY MOUSE ZARARTU. - iCuidado, cornpaiiero, no se fie!
Los hombrelsi de la Moneda son m u y ingeniosos y con tres palitos y un ladrillo pre!paran la trampa para cazar ratones.
EL RATON RADICAL.
Per0 es que est6 tan olorocito el queso

-

I

El magistral articulo que el Chico Zafiartu public6 en “La Opini6n” del Doming0 puede adaptarse
a1 cuento del raten a a d o .
Tentado por el olor del queso, el rat6n radical cc
aproxirna a la trampa.
-Buen olor tiene el queso, dice. Con aproximarse a la trampa no ha de caerme el ladrillo encima.
Entonces el ratoncito, niuy prudenternente, se ha
acercado a tomarle el olor a1 queso.
-Un rnordizquito, aunque sea chiguitito, no sera
peligroso, piensa el rat6n agudo y d i etro pasitc.
Per0 a todo estolel Mickey Zafiartu, que mira prudentemente desde lejos 10s coqueteos del rat6n r a dica’l, le dice:
\

-Oiga, compadre. no sea gato. Mire que si SI:
acerca mucho le va a caer el ladrillo encima antes
de las elecciones de -Mano y le recontra Ilega. ’
Muy oportuna la advertencia .del Mickey Zafiar.
tu, y muy atinadas las observaciones que le hace a
10s radicales y a1 frente popular para no rneterse
en cuestiones de gobierno mientras este no saque
la pata que ha metido hasta el corvej6n en 10s asuntos del salitre, de la deuda, de 10s impuesttos, de la
electnicidad y otros que ae nos escapan.
No !o olvide el rat6n radical: con tres palitos, ufi
ladrillo y un pedazo de queso capaz que lo cacen si
no hace oaso de las sabias advertencias del articuls
de “La Opini6n”.

I
I
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EL CRTSTAL CON QUE AHORA MIRA’IS

I

Como, vd &ora el Caballero Calder a1 Ca- Y como ve el Caballero Ross a1 Caballero
balleru Rossc
Ca1der
Menos mal que el pais, con excepci6n de la “prensa seria”, 10s vi6
tambi6n asi desde un comienzo. Es decir desde que a espaldas de la Justi;
cia y de todas las conveniencias nacionales se id& el curioso juega de 10s
pactos caballerqos.

.

a Qonerme

las calcetas,
no me pongo calzoncillos
porque n’uso d’esas preadas
pero n’echo el poncho encima
y salgo del cuarto a tientas.

I

Por si acaso me le ofrece
ta@n agarro la penca
J en est0 la Domitila
en la cama a’endereza
p me dice: no seai tonto,
no te metai en leseras,
, podfs pescar an refrfo
o m lumazo en la mollera.
%

‘ 4

d
)r

r’

h

Yo alcancd a abrir la ventana,
paquQ ajuera l a cabeza
y despues no supe 11155,
pero la fiata me cltenta
que c$ doblaa en cuatro
y que pot poco me llega

iSocorro que me la soba
y. me muele, !as paletas1

I Socorro don Sinforoso,
socorr6 dofla Manuda I
1Agfirrenle de 10s cachos,
suj&enlo de las mechas,
pkguenie un palo en ’la nuca,
no lo dejen que me muerdal

y me agacho como puedo

JUAN VERDEJO.

’

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

L o s gritos sden ,volando
poi debajo de la puerta
y de repente parece
que se derrmba la pieza;
son las tres de la mafiana
y hace un frlo que apequena,
yo m’enderezo en la cama
y tiro a prender la vela.
La Domitaa a mi lao
ta roncando a pierna suelta,
la zamarreo del mofio
y a! momento se’dispierta,
me pregunta lo que pasa,
cree que anda una alma en pena.
tira la manta p’arriba
y se tapa la cabeza.

El quiltro que oye la bulla
arma la tanda en la pieta
y se pone a rajufiar
a ver si le abrefi‘ la puerta,
p la gata que recikn
se siente madre sottera
empieza a acatriar 10s.gatos
p a gritar que se las pda.

--

OTTO.
Fritz, te preranto a mi amiga Cogdero.
FRITZ
Oh! d
o gusto en conoce~lu,seiiog Cegdero, y dfgama, por cudidad, em ustad de Myrllanes?
L& V~rarT.
CSriIk 145 V.
V d d -

-

-

’

Esta “lata” no tiene anis de 50 palabras. Si Ud. puede referh una 1
parecida, enviefa a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cmz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” sc publica le enviaremos un che1
que por 8 50.
I

C6mo andan esos hospitales

-

LA ENFERMERA.
Es in15ail; no dene cabida. Desds que tenembs
de Sub-Adddstrador aS Dr. W
i
d
,solo tm d e n cadiivens para L‘
autapsia.
1
Si taro podia parecer que un mas6n fuera el candid;to d e 10s conservadores y un d e d x r a t a el de
I?s aristbcratas, tendrk que considerarse un fen6meno, en &e period0 de las
incongruencias, que un
i
mkdiso que solo se ha cspecializado en autopsias,
haya sido el elegido para sub-administrador del Hospital Clinic0 de San Viunte.
~Cualquierpaciente va querer llegar a manos del
Dr. Croizctt Sf, C O ~ On6.
--iPero si yo todavia no soy cadfrver! --pratestan algunos cuando saben que estin bajo la inmediata intervenci6n del Dr. Croizet.
mire, no proteste, y muCrase luegol -interviene el enfermero-jefe. Hay que economizar dinero a 10s servicios d e Asistencia Social. iYa, apirrese
en morirse, carambal No desespere a1 Dr. Croizet.
Y el Dr. Croizet va de un lado para otro; de una
cama a la otra e imperioso ordena:
-1Abrale la cabeza a kste!
-1 Peru, doctor, todavia no est4 bien mwrta!
dice un ihterno.
-iY para quC diablos estin entontes Uds.? dNo
les he dicho q w hay que hacet rapidas las autopsias?
-Es que algunos de estos gallos se encaprichan
y quieren vivir. Dicen que <esta no es nada la morguk.

-

-Duro con ellos. 2Se habriin figurado que est:
Hospital es una “Boite Africa”. A ver, riijale la guata a ese.
-Si e s t i dando 10s itltimos deteos.
--Opere con clomformo. Per0 triigamelo lijerito
para la autopsia.
Y claro, con un Sub-Administrador a d , que ni que
hubiera sido buscado con cabo de vela para so!ucionar rlpidamente CY probleana d e la escasez de camas hospitalarias, se explica que este Hospital de
San Vicente ande como las huifas, y haya merecido
observaciones como las que a continuacibn’ reproducinios del Informe Administrativo del Sr. Doming0

Duds :

*

“Hay un mal general en el Hosptial del que derivan el desaseo en todos 10s servicios de desagiie y
la‘ruina de 10s jardines:‘es la falta absoluta de agua.
“Hay dos curas per0 Cstos comen y gastan por
cuatro. E n efecto, se ha comprobado que cada uno
de ellos saca dos raciones alimenticias Y ademas tienen Vales para llevarse a sus casas mantequilla,
azucar, tk, caf€, frutas, etc., etc.”
N asi sigue el maravilloso informe. Pero como se
podria creer que estamos exajerando, aconsejamos
a nuestros lectores leerfo en la Memoria de 1935
presentada. a la Universidad por el Decano de $1,
Facultad de Biologia y Ciencias Mkdicas.

’

A confesion de partes relevo de pruebas

-

EL ACUSADO.
Si sefior. Cenfieso que el Gobierno ha cometido
errwes; que no ha solucionado l a problemas que preocvpan ,ala opinii61y.
piiblica; que se ha pecado de‘lenidad al tolerar a’ciertos funcionarios incokectos, y que se han cometido muchos excesos de rigor
EL JUEZ.
iBssta, basta! Su confesi6n es demasiado amplia; no se
necesitan mayores pruebas para condenarlo.

.

-

En una conniovedora Pastoral que ha dirigido

petencia chilena. J U n tercer ejemplo, hermanos, de
c6mo ‘la hua ....... la embarramos en otro asunto? El
de’l acuerdo entre caballeros. C6m s e r i de malo qu.:
hasta mister Calder que es caneyo est5 por recha-.
tela de’l Estado. Oigamos c6mo el abate reconocc zarlo”.
10s yerros de .su partido y de las dem5s cofradizs
“Per0 donde nos hemos salido de madre, hermaque rigen 10s destiiios del convento:
nos, o mejor dicho nos hemos salido de prior, es en
“Hermanos, dice, desde que estainos en ela, GO- lo de las Facultades Extraordinarias. i Ave h a r i a
bierno la estanios embarrando. (Habia puesto hua- Purisima el abuso grande! Dos Facultades y media
neando, pero en el Concilio del Diario Ilustrado lo en tres aiios. Y por si fuera poco, estados de sitio,
hallaron pecado y lo borraron).
decreto-ley 50, ley de abusos de publicidad y otros
“Tenemos que reconocer, ‘hermanos, que el Go- abusos surtidos. Aqui no solo la emba ........ la huabierno de Ross padre todmoderoso ha cometido neamos, sino que las embetunamos. De una sola
errores y no ha solucionado problemas que preocu- sentada he contado 40.000 relegados, 60.000 encarcepan a la opini6n pliblica. Cierto que en. cambio ha lados, 25.000 deportados y 473.000 kapuleados por el
solucionado otros que la opini6n pliblica ha rech,a- hermano Waldo y sus sacristanes. Es mucho, herzado indignada. Vaya lo uno por lo otro. ~ Q u e r e i s manos, para 10s tiempos de crisis en que vivimos”.
ejemplos, hermanos? El pago de la Deuda Externa.
‘‘Per0 descontando estos pequeiios yerros, mhs alRoss padre le dijo a1 Prior que !a pagara y el Prior
dijo “Amen”. Lesera, herniano, pues la estaban dan- gunasG metidas de pata del mocho Palomo, el Godo con el perro muerto y el Gobierno pag6 chivatea- bierno no se ha portado tan mal. Solucionamos la
do. JOtro ejemplo, hermanos? El ejemplo de !a cesantia con el exanteniktico ; solucionamos *la bajd
Covensa, que solucion6 por completo el problema del peso con el alza de precios; pasteurizamos la lethe, congelamos 10s cordcros y abrimos la ruleta d.
de 10s sintCticos. Apenas aprobada la Covensa 10s
salitreros artificiales trabajan sin temor a la com- Puc6n. :Que m6s se pvede pedir?”
2.

sus fieles el Skbado liltimo, el abate Walker hace
un significativo balance de la labor que les ha C d bido a 10s conservadores en el manejo de la carre-
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Prepariindose para el Mensaje
I

_

~

- T e confieso, hermano caballo, que con verdadero
pinko veo acercarse el 21. iQq6 mediaipifia se nos espera en el trayerto!
EL QTRQ CABALEB. - Tengo heclhzi una manda a\ caballo del
del Profeta Elias para que lheva a chuzos. Asi en vez de h Caq-oza DnUN CABALLO.

t

carro

moht u s a r h el blindado- .

'

Mientras en las cocheras presidenciales se prepara para el 21 la Carroza en que tantos paseitos ha
hecho Don Arturo, ciertos sastres terminan la confecci6n de elegantes' fracs, que, no sin temor, s t
rnandaron a hacer algunos Ministros que tendril;
la suerte de acompaAar a S. E. a la 4q Apertura del
Congreso.
Y vilganos como uii comentario favorable a1 RCginien Presidencial sefialar la coincidencia de quit
para la 4* Apertura, don Arturo llega tambiCn con
su cuarto Ministro del Interior. ; O h sofiada estabilidad Ministerial!
Primer0 lo acornpafib en el victorioso recorrido
de Moneda a Catedral, doli Horacio Hevia, y fueron 10s sociales-republicanos, en su totalidad, 10s
rncargados de aplaudirlo. DespaCs lo acornpa56 don
Alfredo Piwonka, recibiendo 10s aplausos de varios
radicales. E n seguida su acompafiante fuC don Luis
Salas Romo, con 10s aplausos de la mitad de 10s sociales-republicanos.
Ahora lo acompafiari el General Cabrete j p e r o
quiCn lo aplaudiri, ioh Dios mio?

I

-

Sin embargo lo grave no est6 en la fa!ta de aplaiso<. Tantos ha recibido en su vida que, pa lo debec
tener empachado. La gravedad est5 en 10s posibles
silbidos de esos picaros del Frente PopuIar.
iY se bacen tan largas esas cuatro cuadras que
separan la Moneda del Congreso cuando el pfiblicb
se entrega a fajardear con pitos!
2QuC hacer para evitarlo? LSeri capaz don Waldo de requisar toclos 10s pitos de la capital? aNq sc
podrl contar con suficientes agentes para que llenen las veredas y bocas-calks?
i Cbmo nos vendria de bien una lluvia torrenciall.
Entonces iriamos cn blindado. Es de esperar que
nuestra estrella nos siga acompafiando.
Trabjo nos ha costado llegar a la cuarta Apertura
y aunque fuerzas esta vez nos sobran para esperir
que podamos llegar a una quinta, es necesario tompr todas las niedidas del cas0 encaminadas a evit;r la silbatina que hablaria muy mal del RCgimen
de Reconstrucci6n Nacional.
iOh Milagroso San Isidro! Envianos una lluvin
para el 21 y te prometemos no abusar m i s de Tres
Horas con el Honorable, Cuerpo Diplomltico.
J

rj

lnvocando a 19s espiritus patricios
Don Ladislao. - Sienipre que
se porten mejor que 10s vivos d::
Eio-Bio.
Don Horacio Walker. - Y S O bre todo, averigudes, compafier6,
quC diablos se hizo la Caja de
iaandujano.
Don Fidel Estay. - E n ese cas0
haga otro de medium. Y o ya me
estoy cansando de hacer el pape.
lito para provecho de Uds.
Don Ladislao. - DCjenme a mi
un ratito. A ver. JEstoy en concacto con algun espiritu?
La mesa da tres golpes.
Don Ladislao. - A16 i c o n q u i h
hablo?
Don Fidel. - No use ese lenguaje, niire que si lo oye Mr.
Queen capaz que le cobre doble
tarifa.
Don Horacio Walker. - i s i n tieron! i Me acaban de pegar un
feroz coscacho.
Don Ladislao. - Debe haber sido el .espiritu de t u papy por haber hecho,votar a los conservadores por un mas6n como Mandujano.
Don Fidel. - i Avayaicito esta
mesa e s t i embrujada! Me acaban
de patear.
Don Ladis1ao.--i - Alauna
Asamblea Dembcrata?
Don Fidel. - No, ?qui, acabrt
de recibir una patada.
Don Horacio. - Fijo que ha
sido don Malaquias.
Don Fidel. - iChitas, y pegn
inis fuerte que su hijo Aquiles!
Don Ladislao. - Voy a llamar
a alglin espiritu liberal. Esperen
La mesa da cuatro saltos.
Don Ladislao. - iPuchas que
e s t i n saltones 1
Don Horacio. -1 aM5s que Jo.
SC Maza y don Pedro Opazo?
Don Fidel.
M e tinca que esos
saltos significan que el Partido
DON FIDEL ESTAY. iOh, espiritu de Don Malaquias! Liberal 'se divide.
;Qui debemos hacer 10s dem&ratas?
Don Ladislao. - No sea chunEL ESPIRITU.
Invocar en lo sucesiro a cualquiera cho. Debe ser el espiritu de alotro menos a mi. No olvides que va faltando poco para el jui- gun ex-socio del Club de Septiembre que protesta inittilmente
cia fhal. .
por el giro que le he dado a1 Club.
Horacio. - Total que hasTotaliiiente desvinculados de es- bajo de la mesa y logramos to- ta Don
ahora ningdn espiritu nos cont e mundo, 10s tres Caballeros que mar una versi6n taquigrifica de testa.
proyectan formar el Frente Im- la sesi6n:
Nosotros. - (Sin poder aguanDon Horacio Walker. - J C U ~ ! tarnos).
popular han creido conveniente
- i Y c6mo quieren que
de 10s tres h a r i de medium?
comunicarse con 10s correligioles
contesten
si Uds. viven desDon
Fidel
Estay.
DCjenme
a
narios espiritus.
vinculados
a
h
de 10s que goberNada m6s gracioso que estas mi. H a y que invocar a 10s espi- naron en Chile hace cien afios!
sesiones. Ayer nos ubicamos de- ritus dem6cratas.

-

-

-

-

(Continuaciin de la p6g. central)
-Cai-garia mucho el est6mago.
-No, es que me habia indigestad0 la comida ese fregado de
Luis Bustamante.
-0iga don Arturo iy no hay
maneras de evitar que ese suefio
se convierta en realidad?
-NO lo veo claro. Walker ha

tomado a' lo serio la necesidad de
acompafiar a mi Gobierno, y veo
que no hay forma de echarlo.
-2No les podriamos inventai
un complot?
-Todavia no es tiknipo. Esperk
que se acerquen las elecciones de
Marzo y entonces se m e ocurre

que no h a b r i lqecesidad de inver.tirselos.
- ~ C r e e Ud.?
-Te aseguro que no hay sueiio
mio que no se convierta en realldad. iAcu6rdate de' lo que te digo! i Ah, ese pulpo, ese pulpo!
Y n o alcanzamos a oir mis.

Se combatiran l a especulacionw
~
I

DON SALARIO DIAZ OSSA. - iOu 4a 16, MUSGGusta-

ve! Une notice terrible du Chili. Le

President Alessandri
prohibit l’espullation.
DON GUSTAVB.
iYa ,sabb yo que era el tinico que no
.
podia creer en mi regreso!

-

Todas las mafianas, cuando el
Gobierno se levanta para irse a
sus funciones de reconstrucci6:i,
la sefiora del Gobierno, mientras
este se viste, le dice:
-Hijito, dCjame plata para la
plaza.
E l Gobierno mete mano a1 bolsill0 del pantal6n. saca dos b i l k tes de a diez y se 10s pasa a ,la sefiora.
-No gaste mucho, hijita, le dice. Y se va.
Per0 en este liltimo tiempo, ;a
sefiora del Gobierno le ha dicho
a su marido:
-2QuC quieres que haga con.
$ 20 para la p41aza? dQue no sabes que las papas han subido un

a don Guzmin Dinator, a don Palomo y a un caballero Lawrence
que tiene una pega de a $ 3.000
mensuales en el Comisariato.
-Caballeros, les h a dicho, el
Gobierno, esto es insoportablr.
Mi seiiora me mantiene a pura
chuchoca y porotos verdes porque
dice que lo d e m k tiene precios
prohibitivos. dQuC hay en esto.
~ M i e n t emi sefiora o es verdadf
Los funcionarios se miraron, se
rascaroii la oreja y dijeron:
-Ad
no m i s jueria, pues mi
Gobierno. Nosotros estamos demasiadb ocupados en otras cosaq
para dariios cuenta de flitiles
asuntos domCsticos.
Total que despuCrs de un largo
estudio 10s rcunidos llegaron a
csta conclusi6n: que 10s especuladores e s t i n liaciendo subir 103
precios en forma salvaje, brutal
* --Eueno,
h a dicho el Gobierno.
ramos a acabar con 10s especuladores aprovechando que Gustavo
e s t i en Europa. Si 61 se vuelve IC
agregamos a1 proyecto de ley qu?
vamos a mandar a1 Congreso ut:
artieulo que exima a Gustavo de
las penas aflictivas.
Y despuCs de este acuerdo id
Comisi6n se disolvi6. P e r 0 cuandv
ya iban e n L puerta, ese caballero Lawrence del Cornisariato, e:
misnio que vende 10s articulos dc
primera necesidad en paquetitos
de a chaucha, dijo:
-Ahora
que m e acuerdo hay
una ley dell Comisariato de Subsistencias que dict6 Dsvila. E n
esta l e y se consultan medidas
dristicas para 10s especuladores.
ZAplicamos esa ley mas mejor?
-2Hay alguna excepci6n en
favor de Gustavo?

500 %, las lentejas un 400 %, la
carne sin gelar un 700 % y la coil
gelar un 150 % ? dIgnoras, hijitc.
por Ross, que un huevo vale uii
pito cuarenta, que un choclo vale 60 cobres, que la leche cuesta
$ 1.20, y que hasta las zanahorias
sin jug0 valen como dos pesos ca-NO.
d? una, sin contar el jug0 solo
-Entonces
necesitamos una
que Ismael ValdCs vende a peso
cuarenta? Si no me das cincuentn ,.ley nueva.
Y por esta causa las dueiias de
pesos no t e puedo dar de a h o r casa t e n d r i n que esperar lo mezar.
Entonces, el Gobierno ha co- nos sus tres meses hasta que el
menzado a .pararlas. ,Con que la Gobierno presente la ley, el Convida .est2 cara!, se h a dicho. I’ greso la discuta y por fin se
sin m i s ni menos. con esa reso- apruebe. 0 sea que para su proluci6n que tiene para todas sus niulgaci6n ya nos habremos
cosas, ha llamado a don Cabrete, muerto todos de hambre.

‘

Monos
PEPO y ALHUE
Spomr, Hudrfanos 1127, una interesante Exposici6n que ellos
modestamentc
denominan
“de
Monos”, per0 que nosotros sin
exageraciones de ninguna especie
,llamarernos “Exposicibn de Magnificas Caricaturas Humoristicas”.

Pepo y Alhue son dos chiqui110s picho calugas y para esto de
manejar el lkpiz son verdaderamente super, colo, macas.
Estamos seguros de que no st
quedari nadie sin visitar la Exposicibn de estos dos ingeniosos
dibujantes y qre 10s entendidos
se agarrarin a combo limpio por
adquirir las caricaturas en exhibici6n.

hdcires, ‘ una buena noticia :
nuestrd5 Hermanos Pepo y A h ! ,
en el mundo, Ren6 Rios .y Luis
.

.
.

SepGlveda, respectivamente, van
a inaugurar el Lunes prbximo
a las 6 d e la tarde, en la S A

.

Para evitar 10s abusos naturales de h especukcibn ante una frroz demanda, sabemos que el Comisariato se encargard de fija;
oportunamente el precio miximo
de cada una de ias caricaturas.
Si es Ud. amante verdadero del
arte caricaturesco, acuda el Lunes
18 a la Sa& Spoerer, Hudrfanos
f127 y adquiera por lo menos un
Pepo y un AlhuC.

M A Y
IC0

es del estreno de la pelicuia “Sueiio Pesado de Una Noche Larguisima de Verano Asfixiante”, 10s interesados por la
propaganda de tsta pelicula invitaron a1 Viejito Verde del Mercucho a una exhibicibn privada.
A don Carlitos le encant6 la
e l i d 2 y en una de sus maravilosaj prutlhcciones periodisticoliterarias la recomend6 tanto como d “Dominal” y “Boraxol”,
destacando si, el hecho de que la
grandeza de esta pelicula, a su juicio, 8e debia “a que nada tenia
que ver con esos mamarrachos
que si:,hacen en ICollywood.”
Taii entendido don Carlos, y sitl
cmbargo.no se dio cyenta que precisamente ’esa pelkula habia sido
heclia +en’Hollywood, con artistas
de Hollywood y pot una firma ci-

P

LPor que? dirin uds.
Porqpe sin saber que las cosas
aqui han variado, en su hltima peIicu!a se lleva cantando con gran
entusiasmo el famoso “Cielito
Linda” (Q. E. P. DJ.

PITA Y PITA

Ya nos estaba extrafiando: don
Cucho sin hacer ninguna de las
suyas.
Per0 no podia durar mucho
tiempo. Ahora se sabe que est&
empeliado en llevar a efecto una
gran negociaci6n de tabacos.
Se va a aspirar todo el humo
iiacional formando un trust tabocalero con algunas compaiiias
inglesas.
Se irk tambidn a1 extranjero el
product0 de esta industria nacional, per0 nuestro buen Verdejo
‘lendri el cons6elo de poder fumar “Joutard corriente, con tabaco rubio”.
LA

ry Cocipet?

gran chasco de Ga-

Este artista que era el favorito
del pQblico chileno empieza a ser
eh todos 10s keatros de ba-

’

CARIDAD ~OMIENZA

POR CASA

-

Para desesperacibn de nuestras
encantadoras ‘seiioras regidorar
municipales ya estin en plena labor edilicia esos picaros que se
llaman Zatoham y Godoy y que

no defan vivir ni gobernar tranquilas a las seiioras mujeres,
En la irltima sesi6n la seiiora
tia de 10s Lihn habM de la necesidad de mejorar la vivienda obretal y el demonio de Latcham h
interrumpi6 decidndole :
-Per0 habrii que comenzar por
10s conventillos de su propiedad.
-Si, si, si yo ya he ordenado
que se 1es dd su,manito de gat0
--respondib toda cortada, mientras don Absal6n atuzindose 10s
bigutes y riendo socarronamente
decia :
-; Cachitos p’d cielo!

REPORTAJE A UN
SUPLEMENTERO
diarios que se
-2Cuiles son IOS
venden m i s ?
-“La Hora” y “La Opini6n”.
-2Y “El Mercurio”?
-TambiC? s~ vende por 10s
avisos economicos.
- -2Y “El Diario Ilustrado”?
-La compraban 10s masones
cuando la candidatura de Mandujano.
-2Y “La Nacibn”?
-Hoy vendi cuarenta.
--i I 2 Cuarenta? !11
-Si, pero “La Naci6n”, de
Buenos Aires.

I

T0D.OS LO ABANDONAM.

'

,

Son tmrtos lea amigos que lo han abandonado que ya bieq m& qum
Partido? podrian formar el ''Frente Cielito Lmdo''.
*

Si nos ponemos a'tcontar las amistades que ha
perdido don Arturo desde su rnptura con don H€ctor Arancibia Lazo hasta su reciente peka con el
Senador Bustamante, tenemos para formar un frent e casi tan poderoso como el Popular; y si, a la inversa, nos damos a la tarea de contar los arnigos
que le quedan, Ilegamos a la conclusi6n que don
Luis Felipe Tkrasas apenas da para la formaci6n
de una fuerza politica solo comparable con el Fren-'
te Nacionat'
i P o r quC estas peIeas7 ~ A c a s odon Juan Pradenas, don Horacio Hevia, don Pinocho Vicufia, el
ahijado Olavarria y tantisimos otros no saben que
el odio nada engendra y que solo el amor a El es el
fecund0 7

1

I

I

JY qui& tiene la culpa de estas peleas?
Es de suponer que han de ser &os y no Ef

Cierto es que si uno aiializa 10s motivos de &da
una de estas rencillas Ilega a la conclusi6n de que
todos han peleado con El porque han preferido sc
guir siendo alessandristas y que es E1 el pnr redmente ya no lo es. Pero a trueque de no interram
pir esta amistad hahria sido mejor m e hubietan sacrificado sus idealcs politicos.
Si a nosotros nos hicieran optar 'por ser alessandristas o amigos de Don Arturo incuestionablemente prefeririamos esto Gltimo.
El alessandrismo .en estos 'tiempos neva a ia drcel o a una relega+,
en cambio la amistad con don
Arturo coloca en situaciones envidiables ya sea en
la naci6n o .en Burdeos.

Para liipiados do ternos y tmjes, composturas finas de sombreros parrr
caballeros, Virados, Zurcidos y teiGdos, acuda U& a
Bandera 20
TeGfon0 87360

T O P A
La Casa que ayudari

~

Santiaga
a Ud. a ecmomizar y que la dejarii

campletamemtu
satisfdo.
-___-

Para mentir ye comer pescado...
(Sale don Pepe, entra don Horacio).
Walker. - Morir habemus.
Don Arturo. - Ya lo sabe~nus.Misere pecata nostrum. Amen. Mire, Horacio; e w condenado de Pepe Maza me qdierc meter a toda costa a 10s radica.lese A nii EO me importaria nada, herniano, pero,
resulta que Pepe y Alamos quieren que no hayn
facultades. i C6mo quieren que gobierne estos caniellos? ~ Q u c110 saben que niis enemigos quieren
entregar a! pais a 1111 gobierno tirLnico y anticonstitucional? Silvcme, herniano.
Walker. -. P o r mi que no haya facultades.
Don Arturo. - Usted cs un hombre patriota, €10racio. Desde lo tnBs profundo de mi coraz6n 10
agradezco este sacrificio que hace por mi Gobier110. E n janiis de 10s jamases olvidarP rsto que hace por mi. Le dir6 a Pepe que u5tccI acepta que 11'0
liayan facultades. Vaya con Ross, hermauo. (Mutls
de Walker y entra Maza).
Maza. -- iQuC1 hay, don Arturo?
Don Arturo. -- ~ Q u kha de haber, hombre? Qur
Topaze, dhdoselas de detective, para sab e cut3 (de 10s tres minti6 se compr6 tres ~ S O Sbeatos del demonio no quieren que se suspeada la petici6n d e facultades. Yo no paedo seguir asi.
pescadas.
Pepe. Siento mucho que esta patri6tica gesti6n su
De las declaraciones de don Horacio Walker y 61% y2~ haya quedado en aada. Per0 mi coraz6n, Pepe,
don Jose Maza ha quedado en claro que ni el uno mi alma, Pepe, templada en toda clase de sacrifi(Desaparecen anihos por puerta lateral).
ni el otro fa'lt6 a la verdad a1 exponerse el fracaso cios y de
de don Pepe en su gesti6n para que 10s radica1.s
DespuC, de e s t o hay que preguntarie: i C u i l de
entraran a1 Gobierno. ZQuiCn minti6 entonces ?
10s tres eJ el quc iiecesita terier cuidado para comer
Para hacer comple'ta luz en el asunto vaiiios 3 pescado ?
dar una versi6n taquigrifica de las gestiones de prillcfplos de Marzo tomada por nuestro redactor secreto. Aqui va la versi6n:
Don Arturo. - ZLleg6 Pepe Maza, Nelson?
Nelson. - Si, don Arturo.
Don Arturo. - Di,le que pase, Nelson.
Nelson. -. Bueno, don Arturo. (Entra Don Pepe).
Mana. - Buenas tardes, Presidente.
Don Arturo. - Hombre, Jose, hombre, coni0 IC
va, Mire, J O S E , hoillbre. Usted que es amigo mio y
es patriota, hombre, por quC no me arregla este berengenal en que me han metido 110s beatos. Y o quier o gobernar con 10s radicales, hombre. Y o soy ei
'- niismo del afio 20. No quiero, ni debo, ni puedo seguir enttregado a la reacci6n. ArrCgleme la cos:!,
JosC, hombre.
(Sale don Jose y vuelve dos 'horas m6s tarde).
Maza.
Don Arturo, 10s radicales entran a1 Gobierno siempre que no se dicten facultades extraordinarias.
Don Arturo. - Hombre, Josecito, si yo no quiero
otra cosa que gobernar con el coraz6n en la mano,
per0 son esos beatos que me tienen catequizado 10s
que s e empeiian en ahogar llas palpitaciones del alm a popular. Y o hablarC con Walker y le dirC que
Y pronto pudo deducir que 10s se5ores M a esa aspiracibn radical interpreta las m6s secretas za y Walker se lo comieron sin ningiin cuidado. En cuanto a1 tercer0
aspiraciones de mi alma, Pepe.

-

-

N O L O P I L L A R O N SIN PERRO

-

DON CRISTOBAL SAENZ. “Mientras mAs conozco a 10s agrarios
de Don Braulio, m b aprekio a mi perro.”
’

No creaii que es un truco. ~ Q u dse han fi-

gurado?
Hasta ahora nadie le habia podido hacer
un parado perripico a S. E., per0 en el futuro cuando se sienta demasiado orgulloso con
su Ulk, no hay m i s que conseguir con don

Crist6bal que Isalga con su enornie perro a
pasear tambiCn por la Alameda, y entonces
don Arturo le tom& el peso a1 Frente Popular.
Y si 61 110 lo hace, capaz que Ulk sea el que
lo convenza de que hay que tomar .mis en
serio esta incontrarrcstable fuerza politica,

GDonde ubicar al pobrecito?

,

puede hacer caer d Ministerio
Cabrete-Palomo que ha tenido
fuerzas para resistir el descontento phblico, la miseria popular.
10s esckndalos administrativos, laq
v
acusaciones constitucionales
tantas otras plagas p,eor que las
de Egipto.
“Ubicar a Mandujano”. Ecco il
problema que exige ripida soluci6n.
Como estamos empeflados en
alivianar la tarea Gubernativa he
aqui una buena idea que se nor
ha ocurrido:
19
Investigar si la Cia. de Tei6fanos ha comprado divisas en la
Bolsa Negra.
29
Seguirle un proceso a Mr.
Queeri.
39
Firmar un “acuerdo entre
caballeros” (Mr. Queen y don
Palomo).
49
Autorizar el alza de lax
tarifas, y
59
Nombrar a Don Luis Mandujano, Interventor en la Cia. d i
TelCfonos.
Nota
TambiCn se pod&
en su calidad de mas6n, nombrirsele Administrador de 10s Bienes
del Arzobispado.

-

-

-

CABRETE. Aguante y
1sana Ya lo coloccuemo~.No

tenga paciencia,amigo Mandusa olvide que ,a ’Don A M &
coat6 c o a ~ oun ai50 msarcirlo de ~4a.derrata.
El gran problema politico del
momento lo constituye la ubicaci6n de Ricitos de Oro Mandujano, dnico damnificado del terri-

ble saenmnoto d.e Cautin y BioBio. .
Este es el dnico problema qitc
si no se soluciona de inmediato

..

1

l

-

-

-
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Nuestro Gran Concurso Ross
.

P h e r prodor un litro de lethe labarquizada.
Segundo prsmiot un huevo del
dia.
una

Tercer p d o r

rebanadr

de pan.
Cuarto premior un,a docena de

Ientejas.
Estos serin 10s valiasos premios que daremos a quien acierte
si don Gustavo se viene o no SI!
Piene A Chile. Para que no 1;
duefa ia cabeza buscando la solun’6n del asunto, damos atgunas
apiniones de personas interiorizadas en el asunto y que estin fueta d e concurso. Y si a pesar de
todo IC duele la azotea, tome m
”’Dominal“.
Mister Calder.
Xi cripendo
que se le hida

-

......

-

Don Palomo.
Yo no creo que
se venga; per0 si no se viene,

to a ‘hacerse dictador y acabar
con ese otro frente que le est5
~ c 6 m osalgo del atolladero del dando la espalda al Gobierno.
* Don Arturo.
No creo ni des %?
El Frente Impopular.
Cree- .bo, ni puedo*
mos que dt venirse, est6 dispuesNasotros.
Nos lavamas Ias
manos, cuzl Pilatos, con el exquisito jab6n “Boraxol”.
Nota.
Ef cup6n debe remitirso a la Tesoreria Fiscal acedCUPON ROSS
pafiando certificado de pago del
1.-Yo quiet0 que ne v u e h .
jmpuesto a la renta, del jmpuesw
*Yo quiero qpe so q d e en
al 2 %, del impuesto al 5 %, del
Franda
impuesto complementario, del im(La respuesto que no .aa de
puesto subsidiario, del impuesto
N -do
la born con tinta
a las compras, del impuesto a la3
y saa w aub6).
ventas, del impuesto a la cesantia, del impuesto a 10s pobres.
del impuesto a 10s ricos y de todo5
10s d m i s impuestos que s e nos
FnmL
escapan. aSe ha impuesto?

-

-

-

-

-

AL ABORDAIE MUCHACHOS

n
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M, C R-Sale loa Warnas, cumdo no apamce I 0 8 Juaver

Dlraccldn y Ad~nInIstracIdn:M o n s d a 1 3 6 7
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ALREDEDOR DEL MENSAJE
. .Con

una voz relatiuamente mrc-

r~l, --Q veces w opacaba, a vecea carraspeaba-, don Arturo nos ha lei-

d~ ayer uu

Mensaje Presidential.
Mientcas lo escuchdbamos, nos dimor en recordor d aquellaq spi3on’taa rodnticas que !lev%p ‘un diario
de au vida. En 61 anotan sus desmcantos, sus dichas y, sobre todo,
lo que ellas quisieran que fuera realidad.
Asf es a rotos 10 piera literaria
de don Artuto. C o m o si fueran realidad, nod ley6 lindas historias imaginadm por 61 per0 que desgraciadamente no corresponden en nada a la
realidad. Prosperidad, reconstruccidn.
florecimiento . . Es un desaprensivo
paseo el que hace don Arturo por la
vida del pais durante el aiio legislativo, pero un paseo optimista e inmoderadamnte pndaluz. Hace recordar ,sos tipicos cuentos regionales en que un sujeto de Cadiz le dice a uno de Sevilla:
-En mi n’udad.
A lo que el otro responde:
-€‘os,
ezo no ea nd, porque en
Zeviya. .
Y larga la fantasla con wna f u e n a
impubiva de 500 caballos.
Asi es el mmsGje presidential.

.

Q

Oyendo esa enumcnrcidn continuourq
y larguisima de nmavillas. ese formidable despliegue de cifras optimistus, de monamientos desmprensivos, uno tiene que preguntarse:
-;Per0
de qu6 pais est& habland o don Arturo? 2De Jauja?

Ese es el mensaje, aunque pensdndolo bien, no podia tw de otra ma-’
nera. Don Arturo. c m d o las izquierdns lo elevaron a1 poder, claudicd y l l d junto a 61 a 1as derechas con el objeto de gobernar bien,

Lea en Revista “HOY” del Miholes Dasado:

esto e#. de mcarnos del catamitom
estado de crisis en qut. nos encontrdbamos. No lo ha logrado per0
no puede confesar su fracaso. Heroicamente, tiene que exagerar, abuttar, disimular, disfrazar. La verdad
en este cas0 sate tan mancillada como lo ha estado la Constituci6n.
Pero, don Arturo. ya est& bueno
para frases. Desde luego, este Menaaje cs menos optimista que el onterior. Usted sabe que cada diu e*tamos en poor situacidn, que la miseria y el descontento cunden, que
la moneda estd totalmente desvalorizadct, que 10s articulos de c o m u
QStdn por las nubes, qde el erado
rstd escudlido. E n fin, un c w d r o de
fin de mundo.
E n tal situacidn. es de esperar
que se aecida a repudiar definitivamente a tos nefustos partidos que lo
tienen a usied y nos tienen a t o d a
en tal situacidti, y busque el apayo
de aquellos que lo hicieron Presidente. Con ellos muchm cosas senin
remediadas y el prdximo mensaje.
sino revelador de una verdadera mejorct, podrd al menos ser d s verldico que el que nor le& oyer.
TOPAZE.

.

Destapando la olla de 10s Armamentas
internados por Arica

.....

1

Si xlguna me preguntara
quC inotivo tan jaib6n
habia pa tal convite,
no lo darIa razbn;
lo que s6 es que le pusimos
hasta ver\te cristo mio
porque cuando sobran ganas
hay que ponerle tupio.
Cuando la baya s’impuso
y encendi6 las calabazas
y ]as sefioras .muje$es

se clavaron como estaca,
peg6 un rebuzno de a metro
el p m h a do condoritor
1 A1 Congreso camarBas
a ver si all6 la dormimosl

Juk de pava Ia camela,
de punt’e ganso el asao,
de baya jueron 10s cliuicbs
y el bajantc ju6 de apiao,
jueron pocos, muy repocos
10s fiatos que se cuadraron
y en cambio ju6 muy relarga
la lista de tonvidaos.

.

Y salimos y Megamos
armando +la tanda padre
y subimos e n $rope1
queriendo hacer la de Prate:
y apenas dimos dos trancos
salen dos carabitates
y 10s dicen par lo bajo:
;A echar pulgas a otra partel

Petronilo Retamal,
en una palabra estaba
too el frente popular.

JUAN VERDEJO.

_
I
_
-

Una “Lata de Aceite

CRUZ DE OR0

Estaban 4as Cadoceo,
la Filumena Menares,
la Maclovia Chicaguala,
la Narcisa Vallaclares,
la Margarita Accveo
4ue anda peli6 con el picho,
la cabra de don Bartolo
y la calz6n descosio.
De 10s de pera y bigote
taban 10s que nunca fdtan,
l
l
el ~ d’embajror
que pus0 el chuico y la pava,
el narir de boticsrio,
el pat- do condorito,
et boea de maoroleo
y el sobrino dc don Vicha.
10
moscas a la ...... torta
caeron sin saber cbino
el yerno de dofia Cata,
Cirineo Matanioros,
el a o c h o de Sail Francisco,

-

Fsta ‘‘lata” no tiene m5s de 50 yalabras. Si Ud. puede referit UP(
parecida, enviela a Casilla 14D, Santiago. “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un che
que por $ 50.

La Recepci6n Presidencial
Haeitndonos 10s de Monjitas
(entihndase “dem6cratas de Estay”) llegamos ayer hasta la Cas8
Presidencial con el objeto de asistir a la recepci6n que ofrecfa don
Arturo
Uno de 10s porteros a1 vernos
tan mal trajeados quiso impedirnos la entrada pero afortunadamente otro lo ataj6 diciCndole:
-DCjalos pasar para que siquiera hagan nGmero.
- ~ C b m o ? iEntonces no e s t h
10s salones llenos?
-Hay
muchos diplomiticos f
funcionarior phblicos pero faltan
politicos. Hasta ahora no han entrado nada m&s que don Fidel
Estay, don Luis Felipe Terrazas
g don Josd Retorcijones VBsquez.
-1QuC barbaridad! J Y 10s conservadores y liberales?
a m e n sabe par qud le habran
mcado el cuerpo.
Intrigado por este curioso hecho nos deslizamos por 10s salones, y en efecto, pudimos darnos
cuenta que el portero no habia
faltado a la verdad: muchos Embajadores, muchos Ministros, uno
que otro Jefe de Seccibn, per0
politicos, fuera d e 10s nombrados,
ni uno solo.
-LA quk se deberi la ausencia
de 10s politicos?
preguntamos
a un Sub.
-No me la explico. No querrbn
que 10s sigan acusando de logreros.
-Per0 es una descortesia ....
En ese mismo instante e1 portero anunci6 :
-1El Huaso Segundo Valenzuelal
-1Por fin! Ya empiezan a ltegar -exclam6 nervioso el General Cabrete que se paseaba- de un
lado para otro con el Ministro
chino.
Don Arturo corri6 a saludarlo:
-Mi gran amigo. Cuanto gusto
de tenerlo por estos Iados. &Una
copita de ponohe?
, -Mil gracfas. JNOha +enido
Walker?
-No, pero no tardm5 en Ilegar.
Ya crei que Ud. no venia;
-Me atras6 un poco porque
Ladislao nu quiere que asida o
mis tettulias que las del Club de
Septiembre.

-

La ausencia de la izquierda me la
uplico, pero que no hayan venido mis amigos de la derecha cs
bien extraordinarb.
-Habrhn oido que S. E. ya estb dado medio vuelta -se atrevid
a observar el Ministro Fajardo.
-No lo creo. Debe existir otra
CBUS&

~ Q u k Cree Ud. Cabrete?
-JNO serh que se han picado
porque Ud. quiere quitarme la
Cartera d e Interior?
-Esa seria una aaz6n para q a t
el comedor de 10s 2.000 cubiertbr se hubiera hecho estrecho
repiic6 el Ministro Bello.
-Aqui hay una miquina. Llamen a Waldo.
Entra don Waldo.
- ~ Q u 6 es lo que pasa,*Watdo?
-Estoy tratando de averiguarlo
-Dese prisa porque itimediatomente hay que citar a 10s notables.
-Ya me adelant6 yb Excelencia
-exclam6 don Nelson- y acabo
de ,llamar a Rafael Maluenda,
Panchito Ramirez, Mandujano
Tobar, don Cornelio, David Bad
y demis notables que van quedhdonos.
-Bueno, vamos vientras tanto
a despedir a 10s diplomhticos.
Se
_ _ diriren todos a 10s oalones.
per0 ya k t o s e s t b desiertos. Sol
lo en un salbn encuentran a don
Luis Felipe Terrazas alegando
con un portero que le dice:
4 i g a caballero si ya se acab6 la fiesta y hay que apagar las
luces.
Media hora despuCs S. E. est%
solo, completamente solo. Suena
el telkfono.
-iAlb, a161 Habla Waldo.
-2Qud me dices? JDescubriste el pastel?
-Si, don Arturo. Todos le echan
la culpa a1 Mensaje. Llegaron a
sus casas rendidos y se acostaron.
Hay que pedir nuevas .facultades
extraordinarias.
-iA quidn Waldo a quiin?
-Deveritas. Me le habia dvidado. Conformidad, Don Arturo.
La historia se repite. Qu6 le vamos a ha’cer.
En la puerta nos .topamas con
don Luis Felipe Terrazas que iba
alegando: ,
-iPor Dios la fiesta cotta!

-

~

par&rropia
l n r e m ~ t s presidential
‘Omad.
dem
u mlare b racepcidn ofrocid.
s. E.
Puros gorms diplom&ticos v apenas do. coleras mal encachados,
que deben habar sido 10s de don
Fidel Estay y don Jose Dolotas
Vtbquez, bpicos “politicos” UISremres.

-Si es tan egdsta. Todo lo
quiere para 61 -interrumpi6 el
General Cabrete, quien afortunadamente no pudo seguir advertido de 4a plancha por un feroz pisotbn presidencial.
-Bueno, don Arturo, he tenido
mncho gusto en saludarlo. Mil
gracias. Hasta lueguito 4 i j o el
seiior. Valenzuela y se fud.
A todo est0 el reloj daba pa las
nueve y 10s Diplomhticos empezaban a retirarse.
Extrakado de lo que ocurria,
don Arturo Ilev6 a un sal6n a varios de sus Ministros y celebr6
con ellos una especie de Consejo
bailable.
-Es bien raro lo que ha pasado.

\e

F“: Elzdesagravio

al General Saez

-

DOMING0 ARTURO GARFIAS.
Y a creo que por linea Ud. debe tambiin adherirse al banquete de dewagravio a1
General Sbez.
DON CORNELIO.

- ;Hombre,

qud coincidencia! En lo

mismo estaba yo pensando.
No Dodia ser

otro el

epilog0

este es el nuevo golpe tremendo
clue recibe el Gobierno.

-

D e balde en este cas0 el Supremo ha querido recurrir tambikn
a la intervencibn:
Mensajeros donde fulano, amenazas donde sutano, ruegos donde
perengano. InGtil. No han logrado que nadie retire su adhesi6n.
-aPero
esos liberales y esos
conservadores no se dan cuentta
que esta adhesi6n significa un
golpe a1 Gobierno y ’ a su diario
oficial? exclama E l furioso.
-No, seiior. S e e s t i n poniendo
tan ciegos y sordos como 10s radicales y socialistas.
-Con gente asi no se puede
gobernar.
-Por lo menos asi lo creia V.
E. en 1920-1924 y sin embargo
V. E. fud el que ahora 10s Ilam6.
-Est0 es imposible. Lea la lista
de adhesiones.
-“Javier
Angel Figueroa, Antonio Huneeus, Abraham m a n e del, Clemente Diaz Lebn.
&No siga, n o siga.
-Si aGn falta, Excelencia.” .
-Le dig0 que no siga. aY qui611
i r i a ofrecer ese banquete?
-Se dice que don !,an
Esteban
Montero quien segun aseguran
terminari su discurso parodiando
una frase hist6rica.
-lC6mo a s i ? aQu6 frase?
-“KO afloje mi General”.

VERDEJO.
qui pasa, por Diosito, don Javier Angel? LSe ha formado por fin el Frente Unico de Chile?
DON JAVIER ANGEL.
No, mi amigo. Se trata sulqmente de desagraviar a1 Geneva1 S b a pol’ 10s injustos ataques de que ha sido victima.
Y con dl est6 toda “la naci6n . ”

-
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Nadie sabe para quien trabaja

Sufriendo toda clase de ,privaciones, per?
SB dedi-

Encantado de la vida, y en espera de sus
cosechas sueiia con futuros dias de bienestar,
metido entre las espigas.

Luego con el sudor de su frente se dedica
a ,retoger lo que ha sembrido y que matar6
sus hambres atrcusadas.

Per0 llega el Seiior Ministro de la Sociedad Nacional de Agricultura y para beneficiar a 10s agricultores lo envia todo a1 extranjero mientras Verdejo se queda chupando el de& y Fajardo tocando el pito.

en sspera.de un aiio mejor, Verdejo
ca a sembrar el pais.

i P o r Diosito la rosca grande
que se arm6 el Lunes en la niuy
llustre Municipalidad !
A1 muy indiscreto de Ricardo
Latcham se le ocurri6 denunciar
a1 Regidor Richard como el propietario del f a m o so . Cabaret
“Moulin Rouge’ ’y este fu6 motivo suficiente para que todos empezaran a gritarle a1 sefior Richard.
Y te lo tenias ca-iEgoista!
llado para no invitarnos. i A l Moulin! i A1 Moulin! i A1 Moulin!
T a n grande era la rosca y las
ansias de 10s Regidores por irse
a1 Cabaret que tuvo que in_tervenir el Alca!de con la siguiente absal6nica soluci6n :
,-Terminemos la cuenta aqui y
en seggida la hora de 10s incidentes la sesionamos en ei Moulin
que es el sitio mejor indicado para tal hora.
Aprobada por unanimidad la
idea, 10s
sefiores Regidores se
trasladaron en corporaci6n a1 edificio del sefior Richard.
E n el camino, 10s sefiores Regidores tuvieron sus dudas.
-No s e r i feo y mal visto que
nosotros vayamos a, ese sitio.
-No veo por que. Si la propiedad ia administra un Regidor
tan conservador como el sefior
Ritchard no puede haber pecado.
-En todo cas0 convertiremos a
muchas nifias y las conquistark
para la “Cruz Blanca”.
Cinco minutos despues ia Corporaci6n hacia su entrada al Moulin. a1 comDis del tanno “Cuesta
Abajo”.
E l seiior R k h a r d explicaba :
-No ven,. aqui
- no hay nada de
malo.
Caballeros y nifias que toman
su pilsener y conversan como en
el Crill6n.
-LY Csa que e s t i pidiendo?
-inquiri6 severa una de las sefioras Regidoras.
-iAh!
U n soporto caliente.
-iNo se va a la cabeza?
-No, si tiene su trucco. Precisamente para que las niiias no

-

se curen le3 d a n .aguitas con anilinas.
--Per0 entonces dd6nde est5 el
pecado?
-Es lo que yo digo.
-Y ksa dquk es lo que se e s t i
echando en las narices?
-:Ah! Ese es Qcido b6rico que
les venden y les hacen creer que
es pichicata.
-2Pichi quk?
--Cats, cocaina.

la gente !
-2Y
hasta quk !:ora dura ia
fiestoca ?
-Nada m i s que hasta las c u a tro de la mafiana.
-Debian prolongarla hasta las
6 para que las niiias no se vayati
a obscuras.
-Me parece muy buena la idea.
-Y
asi se podria sitbir e!
arriendo.
-Super colo.
E n ese momento dos jovencitos
se agarran a botellazos.
Una de las sefioras Regidoras
inquiere.
-Y ~ S QquC significa?
-Es que uno de esos le quiso
levantar la nifia a1 otro; ella lo
denunci6 y como es hombre de
honor no aguant6 el salto.
-iPero que ejemplo! Oja16 se
viera est0 en el Crill6n.
-Mire, per0 esa chica parece
que est& un poco mareada. Eso
no
. est5 bien.
-iC6mo se le ocurre! Si e s t i
imitando a la Greta Garbo.
-iBuen dar! Hasta una se pone mal pensada con estos socialistas.
-Seria
bueno que s a c h a m o s
a bailar a (las nifias.
-M&
parece muy x e r t a d o .
Mientras tanto las sefioras pueden entrevistar a otras chicas.
Los Regidores bailan, las Regidoras catequizan. Despuks de media hora.
-iQu6 les ha parecido? 2Hay
inmoralidad en esto? i E n votaci6n !
-Tendremos
que votar conlo
partido ?
-Por cierto.
S e inicia la votaci6n. Los conservadores, las sefioras regidoras, 10s
liberdes y el dem6crata votan a
favor del Moulin declarindolo
muy moral; y 10s socialistas, el
radical y 10s independientes UrzGa y Ugarte votan en contra.
Total que ya puede el seiior Richard seguir administrando con
toda tranquilidad la propiedad en
que funciona el Moulin Rouge.
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-Per0 si es icido b6rico zd6nde e s t i lo malo.
-Es So que yo digo.
En ‘ese momento ‘la orquesta
toca u n vals.
-Veamos si bailan con recato.
-Precisamente para que no se
vea nada indecente se apagan un
rat0 llas luces.
-Ententes no veo donde e s t i
lo malo.
-Es lo que yo digo.
-jAsi es como se calumnia a

’

El

dia de 10s Veteranos
en un desfile aleg6rico a viejitos
tan recontra viejitos como don
Javier Angel, don Luis Barros,
don Domingo y don Gonzalo Bulnes,. todos ellos como candidatos
a Ministros.
Felizmente la Semana de 10s
Viejitos dur6 nada mQs que la semana. El mal tiempo y los achaques de estos apergaminados rcpresentantes de la vieja politica
chilena, que hoy han revivido don
Ladisgato y el joven Radioescucha
Amunitemi, pusieron fin a la Semana de 10s Viejitos.

Ahora se celebra la de 10s veteranos, quienes conmemoran sus
glorias pidiendo limosnas por las
calles, en circunstancias que cuando 3 punta de bayonetazos avanzaban pot la pampa, pudieron
quedarse all1 y convertirse en lor
Guggenheim de entonces. Pero
creycndo hacerlo mejor, planta.
ron la bandera en aquel sitio.
~ Q u ksacaron? Que mas tarde
10s gestores sacaron la ' bandera,
vendieron las salitreras a 10s extranjeros y sc ganaron ,la difeEL MIN'ISTRO DE DEFENSA.
No se le dQ nada, ami- renda.
Y uno despues de este cnredo
go Veterano. Heanos sido injustor con Uds. Per0 si 10 ban
se
pregunta, ~quiCnesdiablos son
parado d en dda, em d
itend&
una sepultura picho
entonces
10s hCroes- de AntofaJ U S &
hacer revivir' a estas reliquias de gasta, de Iquique y de Calama?
No hay que confundir la Sema- nuestra politica. Y fu6 sacando y no encuentra quC contestar.
na de 10s Veteranos con !a Sernana de 10s Viejitos. L u s prirneros,
bs del corone! Ph?llips, esos que
.
nos dieron el 'salitre, el yodo, y
las huaneras y que viven en uri
asilo de pordmserob no tienen nada que ver con 10s viejitos oficiales de la RepCblica
Los veteranos se batieron, muTome
rieron y se embromaron. L o s viejitos han sido Ministros, VicePresiqentes y palos gruesos. ~ Q u 6
han hecho 10s viejitos? Nada,
por e m no estbn recluidos en un
asilo como' 16s conquistadores de
dos provincias norteamericanas y
yugoeslavas.
La Semana del Viejito tu6 hace
dias atrbs. Durante esa semana
S. E, que es socio honorario de
la instituci6n de viejitos, quiso
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El verdadero Mandatario de la Naci6n

‘Don Palomo tratando de defender el poco or0 que le va quedando a1 pais y que ya no alcanza ni siquiera para tapar un colmillo, tuvo la feliz ocurrencia de
dictar un decreto prohibiendo la
importacihn ‘de autombviles y radios. iMejor no lo hubiera hecho !
A 10s cinco minutos de firmado
el decreto lleg6 hasta el Ministerio el Embajador de Norte-AmCrica y pescando de una oreja’a
don Palomo le lam6 una feroz
phillipica
‘
]El “trick” es rnoohe viejo. Gobierno querer hacer creer al puebIo que estando preocupado de
tu situaci6n y que estando d e su

parte a! impedir n, ?e? ricos comprar autombviles! ; A mi no me
la pegan Mr. Pairnip,
iPobre don Paiorno! Es chro
que a bien intencionado no se la
gana nadie, per0 mmo financista
tiene casi tan mala suerte que como Candler. E n efetto: solo ha
fimado dos decretos. Uno reglamentando el 5 % que se lo objet6 la Contraloria pot ilegal y ahora este de 10s autos, las radios y
las victrolas que no alcanzb ni siquiera a secarse por mandato de
nuestro verdadero taitita, el emuy
Exmo. Sefior Embajador de ’10s
Estados Uaidos de Nofie y Sm
America.
,
Per0 en 10s Mensajes y en la

I

prensa seria seguiremos afimando
que nunca ha habido en Chile on
Gobierno m i s nacionalista que el
presente.
Pero don Palomo no debe protestar de esta curiosa intervencibn
norteamericanr. su protesta podrir
originar la venida inmediata I
Chile de Mr. Ford, de Mr. Hudson, de Mi. Chevrolet y de Mr.
Terraplane p como dieen que el
Sefior Ross ya est& por llegrr,
tendriamos a corto p l u a una Hrie de nuevos “acuerdos entre caballeros” tan problemiticos e inositados como el que ya se firm6
con Mi. Calder.
. Es mejor que no chistemor y
que sigamos aceptando resioadar
todas las imposiciones de NorteAmCrica.
Y se nos o~llrreuna buena SD.
lucihn y bien definitiva ahora que
don Arturo est& tratando de formar un nuwo Ministerio. Podrir
formarlo con e.1’ siguiente personrrt :
M i n i a h dd Intoriorr Mr. Cab
der.
Minirtm do Rolrdoan: Mt.
Whepley.
. Minietro do Hadon&: Mi. Forter Recabarren,
Minirtro de Famonte: Mr. Braden
Minirtro do Edmudbn: Mr.
Tancredo Pinochet.
Mid.tro do Dofmwr Mr. Hernin Diaz Cruchajp.
Minirtro del Trrbajos Mr. Samuel Claro Lastarria.
TambiCn se podria q b n i
General d d Aire, a Mr. Dagnino,
Gerente de la Panagra
Y con este Ministerio si que no
se atreveria nadie a meterse par
temor de que mafians resolvieran
llevarse 10s pocos porotos que nos
van dejando para que siquierr
puedan comer 10s escasos millonarios criollos que van quedanda
’ Como !a idea es buena, esperamas que pronto sea acojida, m k l me cuando tiene la vmtaja de
hacer innecesaria la vuelta de
otro MusiG’ que resulta macho
m i s perjudicial para este pobm
pa;+
Y mientras ~tartta,par favor,
don Palomo, no se k vaya o m rrir firmar Otto decretito de Hacienda.

Hay *quefavorecer la especulacion
Tiene toda la razrjn don Minin1o ValdCs, el Ministro de Exportaci6n Agricola. H a y que exportar las papas, hay que exportar
el trigo, hay que exportar las humitas, hay que exportar todo. L a ,
principal es que ganen plata 10s
agricultores y 10s especuladores.
aunque sea a costa de Juan Verdejo.
Don Minimo, que antes que Ministro y que chileno es agricultor, apenas sup0 que se iba a prohibir la especulacj6n de 10s productos pus0 el grito en el cielo,
pero antes de hacer nada Ham6 a
junta general de especuladores para tomar acuerdos.
-iQuC
hago en este ‘caso?
-pregunt6 don Minimo. J Renuncio‘?
-No sea jet6n, contest6 mister
Duncan Fox. Usted no renuncia,
usted ataja .el proyecto.
-Okey,
exclam6 mister Williamson Balfour. Mi no aguantarle macanas. Ostk yendo donde
Arturo. yendo donde Facardo y
decar la cosa en nada.
Y don Minimo, instruido tan
concienzudamente, hizo lo que se
le ordkn6 y etaj6 la ‘ley gracias a
la cual 10s chilenos hubikramos
podido comer siquiera a cuarto
de raci6n durante el invierno. Indignado con el proyecto, lleg6 a
la Presidencia y exclam6:
-Excelencia,
o se especula o
renuncio a la cartera.
-No, hombre, como v i a renunciar.
-Es que yo tengo que dejar
satisfechos a mis mandantes.
-2Y quiCnes son sus mandantes?
-Mister Duncan, mister Fox,
mister Williamson y mister Balt o w 2Le parece poco?
-Per0 hombre, haberlo dicho
antes. A ver, Faiardo, atijeme
ese proyecto y para otra vez no
se meta a legislar sin preguntarle
a M5xinio. ZC6ino se atreve a
atentar contra 10s intereses de 10s
rspeculadores? 2 E s t i tonto o ha
comido carne congelada?
-Bueno, don Arturo, como n6,
don Arturo.
Y asi, de dos patadas, don Mi-

nimo se sal% con la suya. Entretanto Verdejo, como siempre,
aguanta. Y a pesar de lo ocurrido
don Minimo sigue de Wnistro
como si no hubiera pasado nada.
La pura verdad que es una so-

berana injusticia que el Ministro
de Exportaci6n no haya sido incluido en la lista de “caballeros”
que tienen el privilegio de arruinar, desprestigiar y hundir a este
pobre pais.

Para pasar media hora contento, ’
VISITE LA EXPOSICION D E CARICATURAS
de

10s

conocidos dibujantes Rend Rios (Pepo) y Luis
Seplilveda (Alhud)

SALA SPOERER.

- HUERFANOS
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Es el comentario de todos 10s
circulos y corre ya como algo
cierto : “10s radicales entrarbn a1
Gobierno”.
Sin embargo nosotros nos resistiinos a creealo.
Es cierto que S. E. no ha dejado recurso por tocar con el objeto
de llevarlos nuevaniente a compartir las muchas responsabilidades del Regimen, per0 es tambiCn
cierto que 10s dirigentes que verdaderamente se preocupan por la
suerte del Hist6rico Partido, no
se han dejado tentar asi no nibs.
Saben ellos que a 10s 15 dias de
cstar en el codiciado poder, se
procuraria desprestigiarlos. Se inventaria, por ejemplo, un- tremendo complot de carbcter militar1)omberil y se obligaria a1 propio
Ministro Radical a salicitar las
ya t a n usadas facultades extraordinarias. Se les culparia tambiCn
dc la inevitable y ascendente carestia de la vida, y finalmenre, se
diria que el derrumbe econ6mico
que 10s tCcnicos anuncian a corto plazo seria obra de la incompetencia gubernativa de estos politicos. En resumen se les obligaria a cargar con el muerto.
En tales condiciones en jambs
de 10s jamases deben aceptar.
En buena hora que acepten la
entrada a1 Gobierno si en verdacl
cl Presidente se ha convencido
que es el niomento de cambiar
francamente el rumbo de su politica; que no es posible seguir
gohernando para un determinado
m i p o de privilegiadps.
Pero esto se nos ocurre que atin
r s t i muy verde.
Los intereses creados durante
10s cuatro aiios de Reconstruccih
Nacional son demasiado cuantiow q . Las
nibquinas armadas son
iiifinitaniente poderosas.
No se podria echar todo a1
siiclo para recontruir
de nuevo.
Hahria guc transar, que conteniporizar, que transigir, que tolerar.
que perdonar.
M i s inejor que 10s radicales esj)cren.
AI Gobierno 110 le ha Darecido
<uficiente la lecci6n de Cautin y
Rio-Bio. Le rest6 la importancia
que antes del acto quiso darle a
rsta jornada civica.
Quizi dos o tres lecciones m5s
paedan convencerlo. Quizi qea
iiccesario esperar la pran l e c c i h
C I U C se prepara para las elecciones
tlc Marzo pr6ximo.
Agubantese don L u A o . No pique. No transija.
No crea en el cuco del comunis1110.No le tenga miedo a1 cuco de
Ibkiiez.
El Partido Radical no puede ir
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PICA!?

~Picariiel anzuelo?
a ampliar una base que ya se desmorona.
Necesita base nueva. La del
“Frente Popular” no puede ser
mbs nueva ni mbs juvenjl.
No pique, don Lucho. Por favorcito, no pique.
El pais quiere moldes nuevos.
Por fentador que sea el anzuelo,
no psque.
Deje que sea don Arturo el que
pique el anzuelo del Frente Popular o el que se pique con el
Frente Nacional y se resuelva a
seguir el camino-que le estbn indicando las naciones mSs civilizadas del mundo entero.

lectores habrin observado, no
cup0 el titulo entero de “ T o p zo” quedando sobne el General
Ibiiiez solamente las silabas
“paze”. Nos adelantarnos a asegurarle a “El Dhrio Ilustrado”
que no se trata de un “Sazto
y Seiia” de esos que publica
“La Hora”.
I

J

FELICITACION SXNCERA

I

Nunca nos ha dewantado una
letra, jambs nos ha autorizado un
sobrejiro. De ahi que nosotros
creamos que el Negro Aguirre sabe mucho y que el Gollierno ha
hecho muy bieii a1 nomhrarlo Gerente Gtneral de la Caja Nacional
de Ahorrot..
Como ven nuestros lectores no
puede ser m i s sincera y miis desinteresada nuestra felicitacibn.
Por otra parte, nosntros no podemos, no queremos ni debemos
hacer operaciones bancarias.
Claro .que si mafiana 61 nos lo
exige tendremos que decirle :
1 “Sea” I
Y dado el caso tampoco variaremos nuestro juicio de ho? P o t
el contrario scguiremos siempre
sosteniendo: que el Gobierno ha
hecho muy bieii en nombrarlo Gerente General de la Caja Nacional
de Ahorros.
Pero entomes no serfamos tan
“sin-ceros”.

INCREIBLE PER0 CIERTO
Hace dias que “El Diario Ilustrado” no desmiente a “La Hora”.
i H a n visto fen6meno igual?
i O es que el Diario se va convenciendo de que “La Hora” era
la que siempre estaba y est5 en la
verdad?

D o n Ladislao .suele ser tan impenetrable.
Per0 hay que cunvenir en que
la no existencia de este Frente
e s t i preocupando a S. E, m i s que
la existencia del otro.

tef general que salvaron la vida
del General Novoa ........
Lo contrario podria ser de graves consecuencias porqiit si don
Juan Atitoiiio va a la CQrcel a h ra que no hay vacante en cl S C nado l a d6ntle diablos podria ir
a parar a su salida?

MEDIDA DIPLOMATICA

EL JUECO CLANDESP”?’Q
El General Cabrcte en una dc
su9 pbstumas circulares recomienda a lcs Intendentea y Gobernadores que repriman con toda energia el juego clandestino.
Termina la circular diciendo:
“Que juegue el pueblo per0 que
lo haga en el HipGdromo el SQtado, y en el Club Hipico el Domingo y que 10s de provincias lo hagan por Cartillas telegdficas diri.
gidas solamente a las respectivas
secretarias de estas nobles instituciones”.

Entre !as variedades de porotos
cuya exportacih prohihi6 el Gobierno, se inclayeron 10s bayos,
10s frutilla, 10s araucanos y 10s
burros.
A1 omitir 10s “caballeros”, quiso dejar bien estabkcido el Gobierno su deseo de que cuanto antes salgan del pais ciertos “caballeros” que estin molestando demasiado.
~Somostan diplomiticas para
nuestrss cosas I

RECRESA

EL DESAFUERO
Poco durar5 el goce. Bastar5
con que el desaforado don Juan
Antonio Rios declare ante el Fiscal para que quede en descubierto la burda trama que fraguaron
en su contra eses hkroes del cuar

DIABLURA

SegGn la que infomid hate
quince d;as la prensa seria hop
debe embarcarse de regreso don
Gustavo Ross.
-i 1 Pasol I
-No sea incredulo, lector. Si la
prensa seria nunca miente ........

Una “Lata’ de Aceite

CRUZ DE OR0

La prensa ha informado que
don Carlos Ibifiet del Campo se
reincorpor6 a
Masoneria.
Hay quienes crem que este era
a1 unico requisito que le estaba
faltando para reconquistarse las
simpatias de bs conservadores,
que en la elccci6n de Cautin se
mostraron tan partidarios del Hermano Mendujano.
40 MINUTOS

Fuk el tiempito que el Rey de
hglaterra le dedic6 a don Gustavo Ross.

iCuintos afios de sudores k i n
a traer estos cuarenta minotos a
10s pobres iiativos de Chile?

SIN NOVEDAD EN
EL FREWTE
Hasta este mamcnto la derecha
no logra formar su Frente Im-.
popular.
4 Desaveniencias entre conservadores, liberales y dmbcratas?
iFalta de pana o de hombres?
2 Desengafios?
iVaya uno a saberlol

-

EL GENDARME.
&Que est6 brcleado coll e u lima?
EL REO. - iVayal Lo que fdtrba es qua porque -toy proso no
pudiera u r e g # u m ~la. &as.
EmiIii Moretti.
Correo 2, Valpuaiso.
Esta “lata” no tiene mas’de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz dc
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque pot $ 50.

-

~~~

IMP.

Y LITO. LEBLANC.’-

~~

MONJITAS 511

1

. ~.._
. ..,.

____.

M.

G R-Sale 10s Weme% cusndo

. .. ._,.

..

,

.. .
”

no aparece lot Jueves

Dfreccibn y Adminirtracibn: Monada 1367
Telbfono 853!53 Casilla 226!5
birectorhpietario JORGE DELANO F. (Coke)

-

~~

..

Aiio IV

i S e acuerda. don Arturo?
Aunque de entonces a ahora han
pasado solo cuatro a’os, vale la penu hacer historia. ya que de est0
nunca sacamos provecho y se nos
olvidm l a s t i m o s a m t e fos acontecimientps mds significativos de RU&tro pasado politico.
Ese dla 4 de Junio de que hablamos. de derrumb6 en forma es-..
trepitow un gobierno ciego a lor
clamores de 10s de abajo. Elegido
el mandatario de marras por d a m n
copetudas, por cbballeros distinguidos y en un ambiente ultra chic, no
parecia sin0 que el pais no se extendia mds all& del C f u b de Sdoras
por el ndrte, del Club de la Unibn
por el sur, del Banco de Chile por
el este y de la Caja Hipotecaria p?r
el oeste. Ddcil a,la sonrisa de las dam s y a las exigencias de sus espo80S. don One Step creia que satisfaciendo 10s intereses de un circufo
exiguo cumplia con su rnisidn de
Presidente de Chile.
En van0 10s partidos de izquierdo y et puebfo todo, esa masa enorme de obreros, de labriegos, de artesanos, de necesitados y exprimidos,
le hacian ver en todos 10s tonos la
necesidad de eAmendar rumbas. Don
One Step no oia: don One Step se
habia sometido y tal sometimiento
a1 capitalismo le f u h fatal.
E n 10s primeros dias de J u d o de

-

NO 201.

Santiago, 29 de Mayo de 1936.

ese a50 circulabon alarmantes rumores. El diu 3 el Preside,.te mandd UD
emisario a las fuerzas que se habian
juntado en El Bosque con el propbsito de acabar de una vez con un
Gobierno totalmente desoinculado
de la .opi?ribn. Ese Pmismio, 210 recuerda, don Arturo?, una vez cum-

el consejero de mi Cormel Grove, o
sea usted, don Rrturo. Junto a xu
excelentisima persona estaban 10s
mismos que habian acompa‘ado a
don One Srep en su gobierng, precisamente 10s mismos mds una agrum t e : don Gustavo Ross. Y hcsta
.tos radicales, que no abandonaron d
mandatario del que usted f u h remdero, se han‘retirado de su lado, dej6ndolo en la menos envidiable de
las compaiiias.
Y a resumidos 10s hechos, me dog
cuenta. don Arturo. de lo grotescu?
de lo trdgic~menterisible y absurda
que es nuestra politico. En ella d
Siquieta son aplicables 10s adagios
d s comunes, como aquef de que ?a
historia se repite. Entre nosotros, ni
QSO.

plida su misidn oficial de recadero
consn’tucional, legalista y amante del
orden. prontmcid en voz alto, tan
dta que hasta la fecha repercute, la
siguiente frase: “No afloje mi Coroner’.
P a d un d o . y en ese d o , fras
una serie de trastomos, vicisitudes y
esperanzas, ocupaba la Presidencia

Per0 e n zambio, con un rumor
persistente y cada vez mcfs significativo, con f l u j o paulatino de mar
en tempestad, el pueblo, que ya no
es chusma: el proletariado, amenazante, experimentado y segpro, define posiciones.
i E l 4 de Junio? No se repetird en
nuestra bistoria. Per0 venrfrd otru
fecbu, Marzo estd m u y prdximo, ~ 1
que 10s yerros, 10s cegueras y las injusticias de nuestra politico serdn
pagada8 muy caras. Excesioamentc
caras.

TOPAZE.

Lea en el nirmero de “antier” de la,Revista “ HOY”
$1

.

“En el espeso bosque de la “maroma” de las monedas”
Ud. es un hombre que piensa, lea siempre la Revista “HOY”.AparsCe 10s Midmoles
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Cu&do en las esfera
ativas se tuvo noticias del magno
banquete que el pais entero ofrec e r i a1 general Carlos Siez co. m o desagravio por las cornelisimas informaciones de “La Raci6n”, hubo una reuni6n de personalidades.
A falta de personalidades concurrieroa a la reuni6n: Don q r a u
ljo Sandoval, 10s hernianos Amunitegui sin estatua, el hijo de don
RCgulo, el otro hijo de don RCgulo, don Horacio Walker y dor
Fidel Estay Frito. Por derecho
‘ propio concurrieron don Palomo,
don Cabrete, don Minimo y don
Fajardo. E n calidad de comodi;l.
asisti6 don Waldo y en cafidad de
bulto don Mamanduja.
-lC6mo hacemos fracasar ei
banquete?, pregunt6 Con Cabrete. ‘
-Muy ficil, dijo don Minim-,
ValdCs. Como todo banquete se
compone de articulos comestibles,
yo me encargar6 de que mis amigos agricultores exporten las papas con mayonesa, 10s costillarm
de chancho, 10s polIos a Io spiedo,
10s vinos y el cafC. E n cuanto a
10s cigarros, de eso se encargari
Cucho Edwards. De esta manera
el igape a Skez resultari un
vulgar agapito.

Y sin pensarlo mas, don Minimo se pus0 a la tarea. E n una semana no quedaron en Chile ni
papas, ni harina, ni lentejas, ni
nada coqestible.
-A ver como se banquetean
ahora, exclam6 don Minimo.
Per0 10s hechos

han. probado

nada sirven 10s entorpecimientoa.
El banquete se realizari mafiana
y asistirin a 61 representantes d.
todas las actividades nacional6s. ’
Desde luego se han inscrito 10s
perseguidos
las kontribuciones, 10s perseguidos
do, 10s persegthdos
Quin, 10s perseguidos por la constituci6n y todo el celcmfn ‘de per-

seguidos por el gobierno de desinflaci6n nacional. Como quieq
dice, el pais entero.
Y para que se vea hasta quC
punto Serb frugal el banquete
gracias a nuestro Ministro de
Exportaci6n Agricola, damos el
c
men6 :
Entrada: Papas a la Prensa seria.
Cazue!a congelada’ de corder0
Magallinico.

Higados de eontribuyentes.
Haberbisteque coti cuatro pares
de huevos.
Becasinetas agriadas.
Haberbisteque con ocho pares de
huevos.
Panqueques con mi
Aguita de cedr6n.
Vino Burdeos con residencia *n
Paris.
Cigarrillos Rey Eduardo VI11
(ex-Populares con boquilla).
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Compadecido de su situaci6.1
se levant6 de su’ asiento, el Senador FValentuela y tomlndolo dz
un brazo ,lo-llev6 a un sill6n VI).
cino dicihdole.
-Venga para a c l mi pobre alemancito, per0 va a tenet que votar .a favor de la mesa liberal.
--Peg0 me dagfn un buque bien
grande.
-Si mi hijito. De cuarenta mil
toneladas.
-iOhjj! Entonces foto que si.
2 Y podre tambien traeg tods
la carga de Eugapa?
-Toda, toda, mi hijito.
-iFoto que si, foto que si. Foto que si! iMigue sefiog Falenzuela lo que me e s t h haciendo
con l a mano esos gadicales!
-Si s o n ’unos cochinos, pero
no les haga caso. Vote no m&s
por Urrutia y por Portales.
-iYa!
Pog Ugutia y por don
Diego Pogtales. ZDe que tamaiio
el buque?
-; Ochenta’ mil toneladas, seis
cuadras de largo por tres de an-

clio I

DON LACAS GAMOS SANDOVAL.
On Haverbeck! 4Ud. t d i 6 n ha &di
VON HAVJiRBECK.23 .iOh,si!
politica peg0 mi linea de vapogu
i H a n asistido Uds. alguna vez
a un rodeo? aY se han fijado que
el pobre novillo cuando entra n
la media lulia va de un lado para
otro sin saber quC hacer?
Bueno, esto mismo l e ocurri6
a1 pobre don Otto Haverbeck el
o tuvo la mala ocuordarse de nuevo que
y asistir a la sesi6il
en que se elegia mesa,
Apenas entr6 a1 Hemiciclo se
dijo :
-Cagamba
ad6nde tendrC que
sentagme ?
Lleg6 hasta su antiguo silkn,
per0 a1 sentarse exclam6:

c

q
2
p

todafia, voIvi6 ai medio de la sala.

-iOhj! Foto que si, que si,
auk sit
E n ese qomento se produce un
reclamo en contra de la mesa.
-2QuC fot9 ahoga? pregunta
Von Haverbeck.
-Aprobando la conducta de !a
mesa.
-2Pego me dan- otro buquecito?
-Si, hijito. Con tres chimeneas.
-0hj. Que fonito es fotar con
Uds.
-Clara, si Ud. estaba chamboneando.
-Devegas.
Tenia toda la gaz6n don Agtugo. iPogquC no fotamos otra vez las facultades?
Ahoga fotaguia que si y Uds. me
daguian una escuadra.
-No vaya tan de prisa. Qui va
piano va lontano.
-i Ja, ja, j?, .ja! Lo mismo q r e
le dijo Musolini a1 Negus. 1 Ja, ja,
ja, ja! i M i O e lo que me e s t l n
haciendo ahoga esos cochinos !
-No mire m l s para all&, no les
haga .caso.
-Tiene
toda la gaz6n. E n !3
sucesifo voy a cerrag- 10s ojos
cuarido fote.
-Eso es de hom
10s voy
abrig-paga veg
Io
es. i Ja, la, ja, la1
termin6 esta nueva odisea’ del Senador que viene de Valdivia per
no vota de Val-divia ....,..

le pinta las agallas,
robe el,.mom i n la cantina
9 roben 10s pagaores
que a uno le pagan placer
cuando a c h a t a ganaores.

J

Que sigan 10s guaraquerds
desvalijando a 10s gallos
que andan con la jaba abierta
en la cane y en el carro;
que robe el roto nochero
que manijd la ganzita,
que robe el hijo e su madre
que le pone agua a ,la c r k

i Yi, guachos, vamos robando
onde toque p como caiga
que ahora no es n i pecao
r6harIe a1 pr6jimo el a m a !
Robemos lo que pillemos
con raz6n o sin razones
porque s e g h s’esti viendo
no hay pena pa 10s ladrones.

. Robe el tiendero que da
dos cuartas POT una vara,
robe el que vende pescao

I Vamos robando, pues, nifios
sin mieo a la pdlicia
ya que esa santa sefiora
no dice esta boca es mia,
siga el rob0 porque ahora
tenimos cancha pa rat0 .
y no h a de faltar un tanto
que sea el que pague el patol

JUAN VERDEJO.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

Que roDen 10s panaeras,
diqo, que sigan robando
vendiendo pan de tres dias
en vez de venderlo blando,
que 10 achiquen lo que puedan.
que no le poiigan nh miga
y que le sigan metiendo
harto afrecho en vez de harina.
Que roben .os canrxeros
que venden 12 carne a1 peso
y que pidan cuatro pitos
por la piltrata con hue9o;
y tainidn que rrpegue a1 robo
el inesilito remend6n
y le ponga a las chalupas
mediar suelas de cart6n.
Que el bachicha de I’esquha
siga apaliando a l a gente y dandole como gracia
cuatro papas por un veinte,
dandole grasa de burro,
viruta en vez de fi%eos,
porotm que ni se arrugan
aunque se mrten hirvienda ‘

,.

Esta “lata” no tiene anb de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
pareeida, enviela a Casala ICD, Santiago, “Concurso‘ Aceite Cruz de
Oro”. Anote su d i r e c c i h Si su “lata” se publica le enviaremos un che-.
que por $3).

‘

~
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Las penas sin pan ‘son peores
P
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I933
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En 1933.
Claro que la marraqueta de populari- d a d que tenia don Arturo el primer aiio de su gobierno no se comparaba con la enorme chocoza del
afio 20, per0 de todos modos era un trozo bastanta
apetecible. Su levadura estaba compuesta por radicales, conservadores, muchos dembcratas, socialrepubkanos, el Senador Bustamante y la Juventud
Catblica Femenina.

1935

-

’

Ea 1935.
Sigui6 el desbande. Para gobernar,
don Arturo tontaba con 10s conservadores, 10s liberales, la Juventud Cat6lica Femenina, el Bando del
Piedad, las Hijas de Maria y *los Amigos de Fray
Andresito. L a , marraqueta de la popularidad disminuia a ojos vistas y ya la cosa tomaba caracteres de
una catistrofe peor que la de Alpatacal,

-

E n 1934.
Junto con disminuir el tamaiio del pan,
disminuia el porcentaje de adeptos a la politica prebidencial. Ese aiio se le di6 vueltas el padre Vives,
deportado por monseiior Campillo, lo abandonaron
10s radicales y 10s social-republicanos en su porcicin
m6s respetable, ya que de tres miembros de que 36
compoiiia el partido se le dieron vuelta dos: el ahijado Olavarria y don Pinocho Vicuiia.

1936

En.1936.

- Se muri6 don A r t m i o , se le alzaron

‘10s independientes, se cas6 don Romualdo. Los de-

m6cratas han comenzado a desertar que es un contento y para colmo de calamidades se le han adherid0 don Casineta Sandoval y don Haberbisteque
con huevos. Si el pan sigue disminuyendo y con 61
10s sostenedores del Gobierno, para 1937 parece que
tendremos que comer obligadamente pan del Frente
Popular.
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don, Juan Antonio Rios h
dado demostrado lo abdur

un sueiio profundo. Tienen que
hacer la siesta. Y por m u y bien
que hable don LiitrC Quiroga' v
por muy justa que
que defienda, anres
tesidad 4isid6gica.
Por eso, cuando c
10s alegatos y vimos
Ministrod dormian

durante la vista

Rhs, se explica que la

Y fuC asi como sali6 el desafuero: de un sueiio profundo.
Claro que la realidad tenia que
ser otra.

esta reflexi6n :
ow6 don Juan Anto-

-Per0 quien sabe si el sefior
Quiroga daria
s razones.

-Precisamen

DON LI"FtE QUIROGA.
-concieacia
N& gano con golpear a la
de Vuestra Seiiorin
rem

Ifustrisima, si 6 t a est6 cornpletamemte dormida

Rogativas
Milicianas
I

’

+;

Nuestro redactor cablegrifico
descubri6 en dias pasados 10s SIguientes cablegranias en el archivo de la Agencia Havas:
ilMonaieur Schwartzenberg.

--

11 faut que vous reorganice des
Milicies Republicnines avant la

ua il Duce. Au revoir. - Jules
Schwartzenberg, generalissime et
grand m r e c h a l des Milicies Republicains du Chili.”.
“Schwart. - Vous la guanke.
Rotsch;id pague seulement hult
vista de estas comunicaciol a m 6 la si-

, mi’generalisimo

Milicianos : durante varios mehabCis estado a la bartola.
Ahora que llega el caballero Rosa
debemos prepararnos para recibirlo. Por lo tanto, desde hoy, 10s
milicianos se pondrin a trotar eii
la terraza del Ministerio de HTcienda, en la terraza del Banco
de Chile y en otras terrazas surtidas. Horas de trote: de 22 a 21
horas. Velocidad minima de trote : 25 kil6metros por hpra. Los
generales y mrontles podrin trotar a1 pasito, a1 pasito Armandito.
La patria est& en peligro. A trotar, a sudar, piiios”.
cada nurcona, 10s
150 kilometros, correctamente vestidos
, paraguas y zapatillas
curiosos se preJ P a r a que serjn, esto,
trotes? ~ Q u 6tendri que ver la
gimnasia con la hacienda pfiblica?
aQu6 relaci6n hay entre el via12
de dop Gustavo y las flexiones a
noche bajo una temperatu-

.

/

-

EL SACERDOTE.
...
Y tri ioh Principe de las Milicias ReptWcam- abusamdo del poder que el Cielito Lindo
te ha deride, lanza d infiema a Satads A U d o Guillermo Bravo y dads-espiritus m a l i i o s
te Popular
que se recorren el pais para perdernos.
SACRISTAN ESTAY.

- IAmh!

SE EMBARGO DON,GUSTAVO
’

Ya esti. Ahora si que nos llegb
hasta 10s reverendos pihuelos.
Don Gustavo Ross, despuCs df
una serie de confercncias con M.
Rostchild, con M. Pierpolnt Morgan y otros, distingyidos banque .
ros de Paris de Francia, se ha
embarcado para Chile en la compaiiia de don Salario Diaz Ossa.
I! para que no quepa dudas
acerca de las intenciones que SY
trae nuestro viajado Ministro, hay
que dar cuenta que el propio don
Cucho fuC a dejarlo hasta el va.
por, aleccionindolo hasta el C W mo momento.
-TC, Gustavo, que sacas plat;
hasta de un sombrero vacio, vaq
a hacer un acuerdo entre caballe.
ros con mister Joutard corrientc-,
con mister Pipo, con el pilot,,
Moya y 10s demis tabacaleros
chilenos y nos ganamos la pila d:

plata. Despuds te vas a1 Casino de
Viiia, firmas un acuerdo entre caballeros con Escudero y Mateos,
despuCs te vas a la ruleta de Puc6n, firmas otro acuerdo de caballeros con Lagarrigue y con
eso te vuelves para aci.
-Cucho, le dijo don Gustavo,
etes genial. Me voy a1 tirito.
-Per0 antes d6jame un. cigarrito.
Don Gustavo le dib un cigarrito.
-Y ahora dame un fosforito
Don Gustavo le di6 un fosforito: El Cap Arcona di6 un pitazo
Don Salario se santigu6 y dijo:
-Don
Gustavo, do’n Gustavo.
por Rossito, que se nos v6 el buque. Y cuando este se ponia eti
movimiento, don Cucho, desde el
espig6n de atraque, le grit6 a t
Ministro :

-Gustavo, Gustavo, no est6 dem i s que celebfes otro acuerdo entre caballeros con 10s dueiios de
billares chinos. Esos aparatos dejan la pila d e plata. ; N o olvides
tampoco las tabletas de “Dominal” son excelentes para contrarestar 10s efectos del mareo!
El barco se pus0 en movimiento ,mientras don Gustavo tanteindose 10s bolsillos, exclam6 :
-Cararnba, este Cucho se mf:
qued6 con la cajetilla de cigarro).
-No se le dC nada, don Gustavo, lo consolo don Salario, qu!
en llegando a Chile nos fumaremos a todos 10s nativos.
-Helas, tienes raz6n, Salario.
Y ahora, dame tG un cigarrito.
Y cuando lo tuvo, don Gustavo
sac6 un lujoso encendeddr automitico. Era el de don Cucho.

SE E M B R O M O PUC’CINI

‘.
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MARCELO.
;Albricias, Rodalfo! Se acabaron 10s sufrirnientos.de
Mimi. Can a t e frascs de GUAYACOLINA no volverE a1 toser en j d s .’
de 10s jamases.

.-

_.

.

. _ _

N SOLOS!
cho ya e s t i n completamente
dados vuelta. P o d r h aparecer todavia ayudando a don
Arturo, per0 en lo sucesivo
b u m cuidado tendrin para
no votar aquellos proyectos
que como las Facultades Extraordinarias, el Pago de la
Deuda Externa, e'l Convenio
Ross,-Calder, la Corporaci6n
de Ventas, etc., etc., constituyen la esencia del RCgimen.
iQuC solos nos vamos quedando !

--_
QUE LO VEiNDA WEIL

Como a la Junta de Exportacib?
Agricola nadie le hace caso, s:
nos ocurre que una buena medida
seria que 10s fabricantes de pan en
lo sucesivo encargaran a la Joyeria Weil la venta de este articulo de lujo.
Queda bien central y sobre todo le da facilidades de pago a sus
clientes millonarios.

-

LADISLAO.
Con el desbande de 10s demkratas, qui
solos vamos quedando. i N o te da miedo, Horacio? .

EL ACABOSE

-

WALKER.
No hay que ser pesimista, amigo. Todavio
xros queda la Casineta y el Caf6 Tres Montes
'

.

Cada semans que pasa, lejos de aumentar, van disminuyendo las huestes que, a1
decir de la prensa seria, mantienen la estabilidad de estc
Regimen que en j a m i s de 10s
jamases p o d r i )la historia definir.
Tan pocos son, que ya ni
siqtiiera se atreven a insistir

en la formaci6n de un Frente Nacional.
ContCmoslos por gusto:
Don Ladislao que traga pero no mastica al jefe del RCgimen; 'don Horacio que lo
mastica per0 no lo t r a g a ;
Don Casineta, don CafC Tres
Montes y pare Ud. de contar
porque 10s dem6cratas de he-

I

Aprontarse niiios. Ante de 15
dias estari de vuelta el Financist a de la Reconstruccih Nacional.
Don Gustavo trae nuevos planes, nuevos chiffres, nuevos 2 %.
Si hoy"1 pueblo no puede co.
mer gracias a1 resurgimiento econbmico, con la nueva gobernat;. *
del seiior Ross es de esperar que
logre su aspiraci6n definitiva : el
cielo eterno.

8
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Para limpiados de ternos y t m j e , composturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, mu& Ud. a

I

.
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La Casa que ayudarii a Ud. a economizar y que lo dejarii
completamente satisfecho.

\

J

Ole por el resurgimiento econ6mico

.

iTiene gracia ,don Control Urrejda.! P a r a .
d a r k un mentis a1 “Financial Times” que sigue hablando de nuestro fantistico resurgimie.nto econbmico ha descubierto que no estamos en condiciones de importar articulos
de lujos, y entre tales articulos ha incluido
10s camiones y 10s autos,.
;Los camiones, articulos de lujo! iVaya s i
tiene gracia! Solo a don Control Urrejola h a
podido ocurrirsele. iLos autos, articulos de
lujo? iLa mar de salado este don Control!
Con esta determinacibn debenios volver a
la Cpoca d e la carreta. Pintoresca se ver& !.a
ciudad. iY digna del resurgimiento econbmtco actual!
Francamente el seiior Urrejola con tal me-

dida ha querido tomarle el pel0 a 10s que sostiene que vivimos en pleno superavit.
El Putm6vil es yn vehiculo absolutament e necesario. No hablamos de 10s autos de
lujo y con radio. Nos referimos a 10s que facilitan .la locomoci6n y hacen por consiguient e mAs expedito 10s medios de comunicaci6n.

El cami6n ni siquiera necesita defcnsa.
Calificarlo de articulo de lujo es tan absurdo
como calificar de economista a don Rafael
Urrejola..
Bueno est5 que prahiba el champin, el
whisky, las esencias, las sedas y tantos otros
articulos que son tan innecesarios como la
Comisi6n de Control d e Cxmbios.

~

eja
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EL GALCO,
;No ts gust6 fregarme! Abora har6 lo dal prro d d
bortelano: no comer6 par0 tampow te dejar6 eomer a ti.
’

La presentaci6n d e un proyecto que constituia un odioso monopolio de das apuestas
mutuas en favor de 10s caballos de carrera,
lesionando otros intereses t a n r e s p e t a b l s
como p r ejemplo, 10s de lost galgos de carrera, ha traido por consecuencia la aprobaci6n en la C i m a r a de Diputados de una ley
que deroga las apuestas mutuas e n todos 10s
Hip6dromos d e Chile.
Al.aprobarse esta ley e n el Senado s e cumpliria una de las aspiraciones m i s sentidas
de todos 10s programas presidenciales del
actual Primer Mandatario de la naci6n.
P e r o esto indudablemente no ocurriri.
El problema hipico no es tan sencillo. No
se puede a rompe y raja dar muerte a un deporte que constituye la m i s poderosa fuentc
de entrada para tantas instituciones de bien
ptiblico.

P e r 0 este paso dado por la Honorable CBmara .de Diputados debe aprolecharse para
legislar en buena forma y definitivamente sobre el juego.
Si corren 10s caballos es justo que corran
10s perros, las gallinas o 10s d e m i s animales
que tengan ganas de correr. ,
Es bueno que nos vayamos dando cuenta
que ya pasaron 10s tiempos de 10s odiosos
privilegios.
Se han iniciado ya gestiones para que est e proyecto duerma e l suefio de 10s justos
en el Senado; pero esto tampoco lo puede tolerar la opini6n pGblica, mixime cuando e s .
t a e s t i convencida de que ahora en la Alta
Crimara hay una mayoria que representa a1
Frente Popular que indudzblemente debe vclar porque d e una vez por toda y en toda
orden de. cosas s.e haga justicia por parejo.

Ni por la Sefiat a Santa
~

-

JUAN SATANAS RIOS. De balde, Cabrete, le haces Sefial a Santa
Cruz: no te ha de librar asi no m i i s de tus memigas.
Tal como lo dijimos nosotros ia
semana pasada: “el goce poco POdr6 durar. Don Juan Antonio
Rios tendrh que quedar en libertad incondicional apenas hiciera
su declaraci6n ante el Fiscal Santa Cruz.”
Mal que le pese a1 “Diario
Ilustrado”, sigue siendo “Topaze”
la “revista mejor informada sobre
lo que iba a ocurrir”.

Y es que la trama urdida contra
don Juan Antonio fuC tan burde
como la de las cartas de Ibiiiez,
las cartas de Grove, las cartas de
Prestes, y todas las deniis tramas ideadas por nuestra Secci6s
de Delaciones”.

cal Santa Cruz que ha procedido
con absoluta entereza.
Y aunque oportunamente se comunic6 a la Cgmara el acuerdq
del Seiior Fiscal, no le extraiia

que el Martes do!: Juan Antonio
haya vuelto a hablar como un
desaforado..
LOS tiem
e s t k para eso y
mucho mhs.

T o m e el

an

P e balde el Ministro Cabrete se
persign6 diciendo “por la Seiid
d e “Santa Cruz”, libranos seiior
Fiscal de nuestros enemigos, etc.”
No hubo seiial que cuajara esta
vez.
Topaze felicita a Don Juan An- ’
tonio. Rios; felicita a1 seiior Fis-

M. R. H t d r o x i d o de Magnesro
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Hay mesas saltonas y de esto
dan fe 10s espiritistas, pero ninguna se la gana a la del Senado.
Se elige en Lunes, en Martes
se le echa abajo y en MiCrcoles
se elige nueva. iY el Lunes siguientc, la misma payasada!
Por cierto que esto no habla en
favor de la estabilidad del Regimen.
Sin embargo el Gobierno sigue

sosteniendo que la elecci6n d e
Cautin y Bio-Bio no tuvo ninguna importancia
2 Contaba para esta declaraci6n
con la alemanada del sefim, Haverbeck?

Problablemente si; pero seguramente no contaba con la aplaudida determinaci6n del Senador
Bustamante.

Hora es que‘S.-E. se dC cuenta
que no solo es la mesa del Setfado la que est5 saltona. Lo est6
el pais entero que no quiere, n 3
puede ni debe seguir viendo esta
verdadera indiferencia gubernativa para resolver lealmente la situaciijn politica.

Los caprichos se pagan caroL
dNo es verdad, Aka15 Zamora?

GUBRrtAY
R. I. P.
DespuCs de agonizar durante
tres meses en el Hospital del Senado, el Martes falleci6 la distinguida matrona. Doha Facultades
Extraordinarias de Cabrete.
Reconfortada por 10s auxilios
religiosos que le suministr6 hasta
el Gltimo instabte el Reverend0
P e o ~Walker, la ilustre dama
abandon6 este picaro mundo dejando en el Gobierno un vacio
muy dificil de llenar.
La scpultaci6n de sus restos d i i
motivos para una imponente ceremonia.
El Senador Mitchel hizo el elogio de la extinta.
Despidi6 el duelo el Senador
Silva Corte.
LA PANTERA ENFERMA
A 10s amigos de la valiente
escritora “La Pantera, Elvira
Middleton, nos es penoso comunicarles que se encuentra desde hace dias enferma en su domicilio, Avenida B r a d 27.
MAS VALE TARDE
QUE NUNCA
La Junta Ejecutiva Conservadora recapacitando sobre las graves
responsabilidades que le afectan
a1 Partido en esto que por antonomasia llaman Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, plante6 en
su liltima reuni6n la necesidad de
desxbuciar la coalici6n Gobietnista.
C
esta medida quiere decir
, ..#& ara la pr6xima semana el
Presidente Alessandri contarb solo con el apoyo de Don Ladislao
Errbzuriz ........
Rectificamos: y con el de Don
Luis FeUpe Terrazas.

IMP.

SE INICIAN LAS
ACUSACIONES
A las 24 haras de abierto el
Parlamento ya se presentaron
nuevas acusaciones contra 10s f h m a n t a Ministros del RCgimen.
Le ha correspondido iniciar la
cuenta a1 sefior Ministro de Justicia.
FA pals toma nota.
SANTOS SALAS AD PORTAS
S e ha formado un ComitC de
recepci6n para organizar un brillante prugrama con motivo del
regreso de Don Josh Santos Sa,
Ias.
Don Salas Sale Solo llega en
momentos bien criticos.

Las malas renguas aseguran que
viene a reforzar las huestes de
Don JosC Retorcijones Visquez.
Nos resistimos a c r e e r h Es
hombre de dfato y como medico
debe saber antes que nadie cuando 10s enfermos empiezan a oler
a cadiver.
SICNIFICATIVO
S. E. el Presidente de la Rep+
blica no es muy aficionado a concurrir a 10s teatros, per0 el Domingo no se pudo contener y separindose de Ulk y de Waldo
Palma se traslad6 a1 Teatro Baquedano.
Alli daban: “En visperas del
Combate”........

Una “Lata de Aceite CRUZ DE OR0

-1 MU&,- aptirate que hay

mi. Iecbe

-

poe onu!

L. Pasteur.

Correo 2, Santiago.

Esta ‘rata’’ no tiene snhs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se puMica le enviaremos un cheque por $ 50.
Y
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LITO.LEBLANC.

por Diosito! Piensan
t'tarle las puertas a
DON JUAN ANTOF
Si, per0 se las han ar

Ir
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R.- Sale 10s Viemts, euanda no aparecc 10s Jueves
Direccibn y Administracibn: Moneda 1367
M. C

-

Telefono 85353 Casilla 2265
DiredorPropietario: JORGE DELANO F. (Coke)
-

Aiio IV

Santiago, 5 de Sunio de 1936.

NO 202.

COMPAS DE ESPERA
Et 28 pmtid de Cherburgo; el 31
~ ~ i s t 10s
d . verdegueantes idas Cannrias. Ef dia siguiente enfilaba hacia
fa rierru americclna o mds bien, fay?
hacra Chile.
Boio su c d o adusto c o r n el del
r i r m Rozas, tras su rostro hermhrico corn el del doctor Francia, brr?fen far ideas que h a id0 a buscar a
Europu; El emtarto direct0 con 10s
bmqueros mds poderoxos de Londrer g de Paris, el uiajero piensa en
to que ha tie h a m en esta tierra
que seglin propia confesi6n debe ser
manejadu a rigor de Idtigo. Chifeno
por UR capricho def destino, perrenem de c m z d n a em castu sin patrio que solo atiende a un I f a m d o :
to8 gnmdes negaios. Y refnwada
8u mente con et reciente contact0 de
10s capitalistas europeor, el Dictador
financier0 se m e d n a .
Durante su ausencia, Chite ha vivido en un mmpcis de espera. N i n gun& resolucibn importante ha sarido de tu Moneda. El propio mister
Caldev ha debido agtrmdar su regreso para finiquitar dr una m e to o de otra el escdndalo dictrico. Y
orombmdo y pensativo. el Amo dz
nuearus turbinas se ha resignado a
esperar el regreso del am0 de nuesha dinero.
A todo em,tu capital de Chile

Lea en Revista
-

ha estado en contirwn comunicaci6n
telefhica y telegrbfica con Paris.
T o d o se le h a consultado (I la cinica v o z que ha partido de las esferas
gubernativas en 10s cuestiones mds
angustiosas de nuestra Pconomiu, ha
sido esta: “Esperar su regreso”.

poderes absolutos para impfantar
una dictadura de derechas. Estos COmentarios presentan a1 f r i o viajero
premunido de toda clase de elementos para establecer en forma inexorable la tirunla capitalistu. ~ Q u hhabrtf en ello de cierto?
En todo caso, la msa del pueblo.
10s pequen‘os productor& lox asalariados, 10s profetarios en general, nQ
pueden esperar nadu bueno de sua
fururus gestiones. Quien entreg6 el
salitre. quien ha hecho emigrar nuesrro escaso dinero para pagar a loq
renedores de bonos de habla inglei ~ , quien soc6 de la cdrcel a delincuentes para transformmlos en 80cios de fa nacidn, n o es una persm:!
de la c u d pueda aguardarae mucho.
Atento solo a 10s intereses de afueM, a nosotros solo nos cube resia-

tido.
El &a 11 estard en Cbile. Sus oji-

Es to que ahora estamoa haciendo: esperar t u regreso. Se . susurru
que las directioas de 10s grandes capitalistas son imperiosaf Q terrible$.

Nos astutos y frios estudiarrin f a situccidn; su voz espantosamente be.
ca e impm’osa, dictard breves &dQnes de mando. Y el pais de a r r i b ~
u abajo se someterd a su vofuntad.
Mlientras t a n t o aguardamos:
aguardamos con esa paciencia ancestral de 10s natioos irresolutos. 6010
despertaremos a1 primer chasquido
del “knur”.

Se habla de que viene premunido de

“HOY” de

esta semana:
~

Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo.

TOPAZE.

A1 amanecer de un dia de estos, el jefe del Cachimhadero Naval de ,Antofagasta, .Iquique y va!paraiso, recontralniirante D. Osvaldo de Castro, d,6
el consabido grito:
--Ilutuos a1 horizonte; ilia almortado la gente?
Ininediatamente don Palorno, en su caricter de
Min; ,tro de Marina, acoinpafiado del Capithn de
Fragnta don Bhrbaro Orregc, se dirigieron a1 espighi de atraque can el fin de reribir a 10s distin
g u i d o s visitantes,. o sea a lo5 barcos que componen
el escuadrillazo de buena voluntatl que nos ha mandado el tio Sam. Dirigi6 la mniobra de atraque el
k’r6ctico de Bahia Samuel Claro Lastarria y gracias
a 61 tomaron posesi6n de nuestras costas las siguientes ! nidades: el “Guggmheini”, piloteado por el comodoro Whelpley ; el “Telephone”, jineteado por cl
coinodoro Quin ; el sbperdreadnonqht “Luz, F u e r m
y Calor” comodoreado por el wba!lt=ro Calder con !a

coinplicidad del caballero Rosb ; cl “Potrerillos”, e!
“Rxnckwater”, bajo la tutela del almirante Braden
y di..ersos barcos menores como el “Essolube”, ,;
‘ W i c o Verde”, el “M etro-Goldwin” y hasta el velero “Cocalhn” que era chileno y qiie les fuC vendido a huevo a 10s Yankees.
-2penas desembarcados 10s comodoros, el jefc del
,\postadero Yankee sellor Foster Recabarren procedi0 a presentarles al Ministro.
-This

is mister Palomo.

Don Palomo le sac6 punta a la m i s amable de sus

sonrisas a1 par i u e 10s jefes Yankee;, sin mayor protocolo, le dijeron:

-C6mo, le v i , Pa!onio. Queremos hablar con el
P,residente Ross.
--;Con tloii Gustavo? Oh, fijensk quk iiiala: pata.
Don (;ustavo tuvo que ir a hacer una diligencia :I
Eurb:ia que m d i e podia hacer por el. LQuieren e+
per;irio un r i t i t o ? No debc deniorarse mucho.
C.cllio ,-‘os visitantes se pusieran a deliberar crirlcatltln t1rlra;nente la actittlcl de Ross, el jefe del
Apo:tadero les propuso :

- . ~,,, ~ i i t t c i i i c n ,mientras 1:ega Gustavo pueden ir 3.
liaccr 11:1a visita a1 interior dcl pais; serh niuy ‘interejavite para ustedes.
! 11. (li?tiiigiiidos piloto;

accptaron i i mvitaci6n
turistica. Toniaron uii autorn6vil
q 1 1 e i n ni :. :1 ia tan1e n t e 1os vis i tail t e s r ecoiioci e ron C C ~ I,,;,
11;) I;o:-tI :le procedcncia norteamericana. PrimeI - ; I ;.i > l i ; l a1 ii:oiiuniento, a Prat.
I

::ii

---.i:~t:

t 1:

qiTii

ni,onuiiicnto, 10s ilustrG don Palomo, esti

I

hecho de troncc. El bronce fuE fabricado con cobrc.
de la Anaconda Copper Mining y representa a uno
de 10s que preccdieron a 10s cachimberos utilizados
en Iquiquc por mister Guggenheim.
-Aoh, very intaresting,
Segunda visita a1 Salto del Laja.

con el favor de Ross, apenas ustedes quieran se lai
cntregamos.
-Very interesting.

tend& Ud. t&s
las semanaur en su m a
aunque 6 t a est6 ubicada en Mdinka, el
3

ejemplar fresquito de “Tope”.
Para su suscripcibn diijase
te o por carta cam *o postal
traci6n
“Topaze”.
Mmeda 1367.

Y don Palonio, reciencito, c?y6 en la cuenta de
que cosas chilenas, puramente chilenas, no tenia
donde mostrarles.

SACRIFICIO SUPREM

SUSCRIBASE A TOPAZE

.

DccpuP; siguieron las visitas a difcrentes puntos.
Anduvieron en tranvias norteamericanos, fueron 2
ver peliculas norbeamericanas, se alumbraron con
luz norteamericana, jugaron en 10s billares chinos
iiorteaniericanos y Icomienon hot-dogs norteamericailos. Una vcz que lo hubieron visitado todo y cotiocieron todo. el iefe del escuadrillazo se encarrj

Y dembcratas, co
Frente Popular, har6n
de aceptar en breve las

*

-

.

Gnica manera de evitar que se lleve a 1%
prictica el Nuevo Plan que ha madurado en
sus viajes por lo de Hitler y Mussolini ...

-le Rustan corn0 caballo?
€Qui: no saben 10s muy lesos
que uno se busca 10s pitos
si no juando a 1as carreras
trajinando 10s bolsicos?

laud xa a ser de Junquillar
y que va a set de Piojito
que y’astaba pa ganar
su carrera el pobrecito?
que van hacer 10s jinetes
y el preparoor judio
si se le acaban 10s tontos
que echaban pot el desvio? .

Si nosotros

10s proletas

no 10s ponimos la mano

Si alguno vienc y mc dice
qao a1 bachicha de I’esquina
a l p i c n $10 pill6 ImArindose,
lo que no ha hrcho en su vida,
que se va a snlir el mar,
que vieron bailando un muerto
y un burro t w o un aborto,
por diosito que le crco.

~ Q u dles pasa. dije yo,
con el pueblo soberano
sabiendo que las carreras

y 10s mctimos a1 boche
aunque sea por 10s palos
y d e cuatro caballazos
dejamos la tendalh,
leapaz que resulte cierta
tamafia barbaridi !

JUAN VERDEfO.

Una “Lata’ de Aceite CRUZ DE OR0

Si me vienen con el cucnto
do que la seiiora Ufcmia
no se t a x a si le pica ........

,

RlgGn bicho la cabcza.
que a mi sin haber pa que
me van a subir e1 sueldo
y a bajarme 10s ........ impuestos,
mec6n que tamien le creo.

Si alguno de mis colegas
pa tomarme pal tandeo
*

m dice que don Pctuco
at tinto le ha hecho un feo,
que un milico y un bomber0
se tomaron e1 gobicrno
p un erizo s’hizo rulos,
ya lo creo que le creo.

Pero cuando el “Huevo Frito”
Ileg6 con la lcngua ajuera
y m’erutb la noticia:
se acabaron las carreras I
h e quise tirar d’espaldas
y el tlato me sujet6,
pero rnc le abriG la jaba
9 abietta me le‘qucb.

-~Sabcr que van 8 m r , el Teatlo Metro?
-L Por qui, hombre?
-Porque -solo tienc 99 centimetror.

M. Vera R.

- Cotno 4,

Santiapa.

Esta “lata” no tiene r n 5 s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a .Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz .dc
Oro”. Anote su direcciirn. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.

La Mesa del Senado se la jugaron a las ,chapitas

v

-

Como era rnhumano mantener costaleindose a
diario a don Ignacio Urrutia Manzano y como ni ;a
derccha ni la izquicrda podian cciritar con scguridad
con ei foto de Von Haverbcck, 10s Honorables Scnadores estimaron que habia nccesidad de idear
cualquier nuevo procedimiento para elegir una mesa
duradera.
-2I'or quC no se la danios a Estay que ya ni sabe dhntle sentarse y est5 tan solito?
-2Estay tonto? E n ese cas0 dCmosela a Haverbeck.
-No tiene cara de Presidente. Apenas tiene foto.
Ademis ni sabe castellano.
"
-1ndemnicemos
entonces del viaie i n W a don
Roniualdo dindole la Presidencia.
-De ninguna manera. Hay que buscar un hombre
que no se case con nadie.
-i Eureka! iLlevemos nuevamente a don Pedro
Pasador.
-1Est6s l c o l Estamos muy cerca del 26 de Julio. Nada de presagios.
Parecia la cosa imposible, de resolver. Gestiones
por aqui gestiones yor alln. Todo en vano. Nadie
encontraba una solucibn de conjunto.
-Es una temeridad. Hay que solucionar esta situaci6n que habla tan mal del Senado.
--;Par quC no hacen un sorteo?
-Porque hay una Ley que prohibe toda clase de
rifas y sorteos.
-j jk'a!!
-2QuC7 yDi pronto! ~ Q u c ?
-Juguemos la Presidencia a1 cacho.
-i Pido foto ! -interrumpi6
Haverbeck.
-No, seiior, no sc trata de votaciones.
--Per0 aqui no hay cachos.
-JuCguenla entonces a1 cara y sello.
-1 j 1 Bravo! I f . -aplauso
general.

El General Bravo como buen social republicano,
toma cattas en el asunto:
-Mejor es que la jueguen a las chapitas.
L i A1 cara y sello! iAl cara y selio!
El Senador Gatica para cortar la discusi6n saca
un peso fuerte y dice:
--Can elige la izqujerda un derechista y sello elige la derecha un izquierdista.
-1 i Bravo I 1
Don Abraham tira el peso a1 aire.
-Ale temo que corn0 ese peso cs liberal tenga dm
caras.
-No sea mal pensado.
El peso dx varias volteretas por el aire y por fin
cae en un escupitin.
-i Caramba !
+Que mala suerte! Y tenia cara de scllo. iNo
vale I
Don Abraham recoje el peso. Lo lava y lo vuelvc
a tkar. Esta vez cae medio a medio del hernicklo.
-j r Cara! !
+Que diablosl No hay mas remedio que e!egir
un derechista.
Don Pedro Opazo se arregla 10s bigotes cachitos
p'al cielo; don Ignacio Urrutia ariircla un oja.
-Bueno --dice Pradenas- drl mal, el mcnos: QEC
sea el Presidente don Josh Maza.
Aplausos de dereclin a iquierda.
+Eso se llama un Presidente de lujo!
Para la eleccibn de Vice se tira una chaucha.
-j
1 Sello 1 !
--Rueno d i c e Don A k j o Lira- del -mal el menos. Tenemos que elcgir un izquicrdistn. jVenga
don Herndn que tiene sello de derechistal
'5' tu6 asi como se eiigi6 mesa. 2Irisistirfin todavia 10s Senadores en que hay convenicncia en mpriinir el juego?

ARTICULOS

SUNTUARIOS 0 DE LUJO segiin el envidiable criterio
de Don Urrejola.

ARTICULOS DE “PRIMERA NECESIDAD”

Y con d mismo Criterio a don Control no le faltan diviQas p r m eT
champagne, 10s licores, 10s puros, las esencias, el Rouge, 10s polvos p a m
prductos importados que hoy gozan de suma protecciiin.

-En quC i&oma habla u\ted,
Senador?
-1ch
sprech in chilesiiicben.
Ich bien eine roto chogo. Xacich~
en Chile, cgiado e n Chile y
do en Chile.
C idioma piensa, do-

HAVERBECK. - Miga, Haverbeck, se me est6 ocuguiendo una idea genial.
HAVERBECK.
Dimela, 110 seas egoista, Haverbeck.
O a feces fotas que si y YO a,fe- '
HAVERBECK. - C O ~ tri
ces folto que no, me paguece que puedo pagueame conmigo
mismo y asi no fuelfo m&s a1 Senado.

-

Nosotros teniamos la idea I C
que el Senador alemin se parecia mucho a von Pilsener. L3
imaginlbamos con un sonibrev;,
con plumita, con paraguas y uti
perro suma.mente largo y sum2mente parecido a1 celebre Duddelsackpfeifegesselle.

Nos ihabiamos equivocado. E!
Senador Haverbeck no se parece
a von Pilsener, sino que es PI
propio von Pilsener. Zngenuo, bonachbn, con barbita blanca partida en dos, anteojos gruesos,
sombrero con pluma, paraguas Y
el perro consabido.,

no piensa. Hace mu
ag. Una fez me pu
se a pensag que no defia peils:tc: :
pog pensag eso me enfegm6
-2Y que opina de politica'
ti
-Mi no opinag, tampoco.
siendo amigo de don Agtujrl Si
mi veg a don Agtugo opinaq c'n1110 don Agtugo. Si mi feg a i i a mos Bagos opinaq como : \ l a i i i m
Ragos. Si mi no feg a don .4;'1igo, ni a Alanios 'Bagos, 111i i : ~o : ) ,
nag sobge politica. Es muchc ; ) v ligoso, eso, mige ragamba.
-2Pero usted es radical?
-Mi ega radical, peg0 des,it,&
de fotag a favog de 10s ga!ica
en lo de ias Facultades ogCinagias, mi ya no seg m i s r:i(.ic:i..
DespuCs, fotaiido contga I n s gadicales, mi quegiendo seg ga Iicn
otra fez. ~ E n t i e n d e ?
-Ni jota, don Carlos.
-Oj, oj, oj. QuC difegtido. Mi
no entendeg nada tampoco - f jesP
antes que ahoga.
-2Y en lo de las apuestaq miltuas como v i a votar?
NO sabo, Mi no habeg fisto ni
a don Agtugo ni a Alamos Bagos
Mi teneg que pedig consejos Ei
muy dificil eso. Si foto que si,
gesulta que debi fotag que n6 y
si foto que n6, debi fotag que si.
Mi quegeg haceg un concugso paga veg si alguien aciegta como
foi a fotar. Peg0 yo cgeo que el
Gobiegno no debe gobegnag coil
apuestas mGtuas. Debe bastagle'
con el estado de sitio.
-2QuC dice, don Otto?
Si, mi amigo. Y o tambiCn SOY
amante de las libegtades. Las
apuestas mfituas estin bien cuando hay complots y cuando 10s comunistas quegeg fendeg el sofl,
peg0 ahoga no hay nada de eso.
Caimos. i El Senador Haverbeck
confundia el proyecto de apuestas
mGtuas con el de facultades extraordinarias I

eLos<frutos de Mensaje
Hace solo 15 dias que S. E., !eyendo su mensaje presidencial decia textualnieiite en el Congreso :
“Seiioras y caballeros de nuestra sociedad: Y o no s6 como lcs
comunistas dicen todavia que Chile no ha florecido. Si esa horda
de gitanos tuviera fuiidos cornu
ustedes, no tendria niis que comprobar coin0 sube el trigo, la cebada, las lentejas, .los garbanzos,
el arroz chiclayo, las papas corahilas y el mote con liuesillo;.
Si en vez de ser comunista y disoivcntes fueraii iiiillonarios, nada
les costaria comprobar coni0 alic ra, con 10 fanegas de avena
puede coniprar una senora su regio abrigo de foca nonata y 1111
caballero liberal su rico auto con
radio, solo con vender un sac0 li.
arvejas. Pero estos elementos de
oposicion, solo por fregarme, estan empeiiados eii ser comunistas
y 1cjtOS alzados en vez de ser conservadores y mil!onarios”.
Don Arturo tiene razon. SI al.
g o Iia florecido en Chile son 10s
precios de 10s articulos de prime,(a

ra necesidad. D a gusto pasear PO:
el centro a la caida de la tarde
viendo las vidrieras de las tiendas
de lujo.
Donde Mit~chell v Mitchell vi1110s ayer un lindo -par de
papas
de ChiloC, no muy grandes, a
0 720. Una verdadera ganga para
hacerse con ellas un par de coIleras. E n ia casa Weil, dentro de
u n nionisimo estuche de terciope10 graiiate, divisamos una marraqueta de pan. i QuC maravilla!
Lhiquitito, de uii peso no superior
d LU quilates, daba gusto iiiirarlo.
Quemadito por encima, con und
niiguita blanca, para un prendedor
de sefiora quedaria lo que s c llama de comhrselo. ,Que niarraqu,rl
Con gusto dariamos por ella uno?
dos mil pesos. Pero desgraciatlamente valia m6s, mucliisimo iner&
Pero donde verdaderaniente i i o 5
dio vCrtigo, fuC donde Karuonany
2Qui: se iniaginan ustedes, mi.
queridas lectoras, que habia dolide lCardonsky? ;Perlas? 2 brllla tcs? 2Un cainateo del tiempo ci
Louis Phillipe? Las buenas huin-

’*.

5

7i.

chas. Lo que
~ i ,i asbnibrense!, fuC un delicioso collar dc
lentejas. No menos de 50 de e s t x
delicadas piezas de chacareria estaban ensartadas en su hilo. i 5 0
lentejas ! LHan visto maravilld
igual? Y el precio una naderia,
un no me digas nada, una bicoca,
una porqueria. iSiete mil pesos!
50 lentejas por siete mil pesos de
O,000O001,2 penique. Ni en Jauja.
Y asi en todo. E l pais abunda
en especies de joyeria de esta indole. E n tiath y Chaves regala;]
10s huevos a $-70 las claras y a
$ YO las yemas. Donde Garcia ejt i n dando el asiento de picana.
;E 25. el centimetro cuadrado.
Verdaderamente vivir en
es uiia delicia, una cosa amotosa
y picho caluga. Lo unico que d6
rabia es que la roteria y el Frente Popular quieren que estos arLculos de lujo, estas joyas valiosisimas, se coman.
i H a y que ver lo que son lo*
disolventes !
Frou-frou del Tsbzrrn

Y
r

f.

EL MEDICO (auscultando). -’ Tosa fuerte.
EL PACIENTE. ImpodbIe, doctor, me acabo de tomar una cucharada de Cuayacolina y ni Dios me hace toser.

-

1

Aunque falt6 Don Cornelio, en el banquete del General SQez, sobramn
10s puros. iY hasta el Director del Mercucho se larg6 a pitar. . !
Cuando estuvieron congregados el SQbado hltimo
10s concurrenteq a1 banquete de desagravio a1 General Sriez y se leyeron las adhesiones enviadas desdr
todo el pais, pudo comprobarse que de 10s 4.234.567
habitantes de Chile, 4.234.563 se habian hecho rcpresciitar en este significativo homenaje.
Las cuatro personas que no pudieron o no quisieron apelotonarse en torno del General fueron: don
Arturo, mi General Cabrete, don Cornelio y don
Waldo. En cambio, “por siaca” y por niantener ‘J.
linea enviaron significativas notas de adhesi6n don
Pancho Garcds Sienipre Gana y don Fidel Estay a
nombre propio y de todos 10s funcionarios dem6cratas. Tambikn asisti6, aunque disfrazado, el Senador
moral por Bio-Bio don Luis Mamandujano y a 10s
postres, para capear la cuota, apareci6 el cojo Mzrtinez Montt.
E n su discurso de ofrecimiento don Javier Angel
demostr6 que nuestra Justicia, si bien no es ciegx,
es bizca y que en ocasiones la verdad suele transitar
desnuda por las calles.
Don Ismael Edwards dijo m i s o menos:
-En.la gira electoral qur me hizo hacer el Go-

bierno a las islas chilotas pude darnie cuenta de qlrc
105 nombres de Cabrete, d e don Palomo y de don
Minim0 ValdCs son 10s linicos que no hacen noticias.
Por dtinio, a nombre de “El Mercucho” hizo USO
de la palabra don Clemente Noclies Gato, quien expres6:
-Cuando el rollo con reloj comenz6 su campafia
en contra de mi General SBez, don Willy Perez dc
Arcc y yo pudimos comprobar que dicho rotativo n 3
habia aumentado un solo ejemplar en la circulaci6ri.
As6mbrense ustedes: ni siquiera el festejado 19
compraba. Entonces don Willy y yo pensamos: “El
naipe est5 cargado para el Iado del General”. Y
decidirnos adherirnos a1 banlquete. Aqui estamo:.
Eso si que debieramos pagar cuota colectiva y en
vez de dos cuotas ojalQ se nos cobrara una y media,
como en 10s ferrocarriles. H e dicho.
A pesar de este discurso la fiesta fu6 entretenidisima y el General SQez pudo comprobar c6mo
goza de las unlnimes simpatias, o sea que le sucede todo lo contrario de lo que le pasa a su colega
Cabrete.

SANTOS S A L A S DE T A P A D A
que a pcsar de.su ficbre se atrovi6 a importunarlo y a exigirlt
declaraciones categbricas, se le sali6 por la tangcnte.
--Prro i don JOG Santos I r Ud.
no parcce el mismol -insisti6 et
periodista. *
Y don Jose Santos, recordando
el cucnto del loro, le dijo:
+Que no vis que estoy enfermo I

&De ca6l

de

fob

das cscucbar6 IWI megos d auevo Santo

de modal
~ A q u ilo .ten&isl
Despues dc ocho afios de nuscncia regresa a la patria cargado de
expericncia.
Los derechistas ascguran que
viene izquicrdista.
Los izquierdistas afirman que
viene derechista.
Solo 81 y Dios (por la fuerza de
la c o s t m b r e ibamos a poner
Ross) saben c6mo viene.
El mismo pueblo que hace afios
llen6 las murallas de “Salas sale
solo” sostiene ahora que “Salas
regresa solo”. LIngratitud del
pueblo? Presentimiento popular?
Chi lo sa.
Su amistail con don Benito
predispone en su contra a la que
tambiCn fuC su chusma querida
Si de acuerdo con sus ideas de1
25 se hubiere ido a Europa a platicar la amistad con Stalin, habria sido posiblemente de nuevo
el lider del pueblo.
Sin embargo bien puede ser que
todos se estCn adelantando demasiado para juzgarlo; que temerariamente se le supongan intenciones.
Hasta el momento no ha hecho

ninguna declaracion rotunda. Cierto es que vienc algo cnfermo.
AI periodisti de “La Hora”

Habrb que esperar que se melore.
Y habri que esperar que tcnga
tiempo para que estudie nuestro
actual mapa politico.
P o t nuestra parte nos concretaremos a darle la bienvenida p a
formular votos por su pronta mejoria esperando tener oportunidad de hacerle una entrevista para e1 pr6ximo niunero.
Nuestros dcseos son que siga
siendo .el mismo del ziio 25, com o don Artiiro 10 es del afio 20.
h s gracdcs politicos en jamhs de
10s jamases decbe.1 cambiar.
‘‘Topaze’’ os da la bicnvenida
don Josd Santos lamentando sf
no poderlo hacer con el saludo
fa sci Pta.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

-LPor

qui

llorar?

-Se me murid mi

noda.

-&DO sa&?

-1

M e la comll

Tuctrmin.

- At.

G. K ~ a n e r1280. k t h g o .

Esta “lata” no tiene mis de. 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, envicla a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.

El nuevo Frente PopuIar
n

EL GALGO..-

Compaaerq 4%
d

q~

t)mnfem& cn el Senado eh necerano que formen~ostambih
un Frente Popuhp Udca

La

“Moci6n Naira” sigue sien-

do la nota de palpitante acturJIdad.
-1Venaiga mi merte perral
aecia la otra tarde en su pesebrera la gloriosa Sahri.
-aNo le gust6 hacerme una caEallada? 4 e atrevi6 a decirle el

-

no menos glorioso KasFh, crack
de 10s galgos.
-Es un akance de nombre. Si
el de la caballada fuC Sahri, el
abogado.
-No, sefiora. Ese se las a r e gTar& ccn don S e n d d Yo mq yefiero a1 conf&to entre galgos y

CABILDO CERRADO
El Ejecutivo

*

sigue recibiendo
chancacazos. A1 que le di6 la JUSticia Militar, debemos sumarle
ahora el de la Muy I‘ustre MUnicipalidad que resohici cekbrar
un Cabildo Abierto para protestar del decretito Serani que entre& a1 Almirante Baeza la concesi6n de la laguna del Yarque
Forestal, previo pago de tres pesos cuarenta al afio:.
-A este paso- dijo don R;cardo Latchani- sc va a.entregar la
concesi6n de la Alameda de las
Delicias por unos ocho pesos cincuenta anuales.
El boche fu6 el patagiiino de
van&
En la Moneda llegaron a temblar. Hasta mi General Cabrete
tirit6 :

-2Un

Cabildo? Non f a de ser.
Es mucho faltamiento a1 respeto.
-1AyayaicitoI
Ahora si que
Ross se me empaca. IWaldo: hay
oue cerfar inmediatamente ese
cabildo I
-1mposible. S e me acabaron las
facultades para relegar a Latcham
y Godoy.

-Llimcme
entonces a Serani.
Llega don Alejandro.
-4Se podria derogar el decreto?
-De poder se puede, per0 hag;,
presentc a V. E, que su derogaci6n importaria un grave perjuicio para el Erario Nacional. jC6mo quiere entonces, V. E. tener
superavits 7
--aCuinto deja la concesidn?

caballos. NO meta a 10s hombres
en nuestros asuntos pendientes.
-Bueno, amigogalgo. No es J
momenta de pelear. Compaiieros,
ahora cn la desgracia, debemos
anirnos, p como Ud. ecJ mucho
menos caballo que yo, propongr
a n plan que nos Iibre d e ,la e!ettrocuci6n M a i n
-Yo tengo mi proyecto. Los
hombres acabzn de obtener an
triunfo en el Senado formancio an
Frente Popular Unico. ~ P o rq u i
no 10s imitamos? Unidos le aregnro que el triunfo es nuestro.
-No se olvide que yo soy olb
garca.
-D&jese de macanas. Mjre qnt
par tal capricho fa puedc sacar
peor que Mandujano Tobar. Pas6
la hora de 10s privilcgios, por lo
menos en el Poder Legislativo.
Algo h a y que sacrificar.
-No qaiero, no puedo n i debo.
-Entonces I adids apuestas matnas l
-1 1 1 Sea! 1 I
Despues d e tan razonablc diilogo quedd formado el Nuevo
Frente Popular Unico, entidad que
debe ser respetable para el Senado toda vez que tfene por objeto
dejar en igualdad d e condicioncr
a 10s animales que se dedican a
correi
Y a 10s hombres que trFbajan,
y que tienen igual derecho a la
vida,. ’pa sea en 10s Hip6dromos
o en 10s Canddromas.

........

-Carno
afio.

tres pesos cuarenta at

-1 Caramba, caramba!
IPem
hay que cerrar ese Cabildo, de 10
contrario Ross se me le queda eo
Buenos Aires t
-Sienipre es el pobre Fisco el
que paga e! pato.
-Son unos canallas esos manicipales.
J Y quC pensarin hacer con la
laguna?
-Se la v a n p a dar a un partieolar que les paga veinte mil pesos
anuales.
-Per0 eso no est5 mal.
-Si pero 10s tres pesos cuarew
t a no cntran a la Caja Fiscal.
-No importa. Derogue no r n k
El Cabildo nos puede costar mucho mis. Talvez $............
.-Siempre
V. E. pensando en
bs ciento ochenta pesos.

‘

aplin ‘Cabretey 10s tiempos moder

Chaplin, la nota sensacionalmente &mica de la pr6xima semana.
Aunque tenemos nuestro Chaplin criollo, e s t i
muy bien que en la pr6xima semana el pais se pueda dar el inmenso gusto de ver la mss extraordinaria de las superproducciones del en j a m i s de 10s
jamases superado bufo.
Sin embargo Charlot no le h a r i sombra a nuestro
Abelardot -que tambiCn se ha destacado en estos
“Tiempos Modernos” en que las cosas’ se estilan de
manera tan distinta a la antigua en que por ejemplo, bastaba una pequeiia insinuaci6n para que ur!
Ministro abandonara ’una Cartera.
Ahora, por el contrario, en 10s “Tiempos Moder-

nos” mientras m i s Sean 10s que pidaii su renuncia,
mientras niis se le acuse, mientras ni:s se le destaque su absoluta desvinculaci6n con Ins partidos politicos y 10s sectores que forman la opiiii(’:n qiilhlica,
nuestros Chaplines m i s se aferran a1 puesto y naturalmente llegan a causar risa, risas tan expontineas casi como las que arranca el genio de la pantalla.
Asi son 10s “Tiempos Modernos”, puro motivo de
risas, de estrepitosas carcajadas.
7

Sigamos riendo, sefiores.

r--

I

Unresbalon, cualquiera cia en la-vida

-

WALDO.
;Burno que son ch*amchos!Le han llenado el camino, don
Arturo, de &scaras de plitmos. Va a ser casi imposible que no se resbale.
EL.
iiCiento ochenta ciscaras!! ,

-

Se les b sca afanos

Grandc fuE nuestra dcsilusi6a
cumdo supimo:, qnc no cra tal el
motivo dcl viajc y quc por el contrario persistian en seguir sicndo
‘lcahallero~”, am$:os dc 10s pactos, y que cl 131 viaje obedecia a1
prophito de d a r k a nucstro Ministro de Hacienda una nueva
lecci6n de “cahallerosidad”.
Como afortanadamcnte para
Chile don Gustavo Ross anda todavin ausmtp, 10s cahnllcros Rabertson y Calder sc toparon con
que nada podian arreglar con Don
Palorno, “qcic ignora 10s secretos
del acu~rdo’~,ni con don Arturo
“que no quiere caer c n la herejia
de enmendarle la plana B ROSS”.
Por tales motivos estos caballeTOS desaparecieron de la noche a
la maiiana, sin dejar cumplido e1
famoso acuerdo, ni mucho menos
pagada fa multa.
Ahora se les busca pot lo menos para que hagan dicho pago.
Como nosotros estamos siempre bien i n f o r m a h podemos asegurar que estos caballeros impacientes por el regreso del colega
Ross, se trasladaron a la Argentina a rssperarlo, donde lo abordarHn antes que ae baje del “Cap
Arcon$‘.
~ P o b r edon Gustavo! La que se
le espera con 10s que esperan.

BUEN ESTRENO
Lo ha tcnido la Ruena Mesa del
Senado. En rfecto, le cup0 la
honra (le dccfarar aprohada una
indicacirin que exime del tr6mite
de Comiricin el Proyecto de Amnistia a 10s proccsados politicoa,
9. de llapa la satisfacci6n. de darIC tin h e n coscacho a1 Cachorro
dr Tarapac6.
Para 10s grandea m6mentos nos
t i m e reservados la historia Lno
es cierto, don Jose?

DESMINTIERON
william Robertson, pm~idenfechileno CFe la Cia. Chilena LO--“Me
he cansado de defender
de Electricidad Norte-Americana y Caballero Calder, repen- a 10s hombres y por eso voy a tothamente deempared& de esta capital y a quise le su- mar la defensa de 10s animales

pane en estos momemtos en Buencms A m esperando al Caballero Ross para darb la calda.
Cnando la prensa seria inform6 que 10s cabaMeros Calder y
Robertson habian vueIto de nue’o a Chile, nosotros alcanzamos
s tener la esperanza de que ve-

nian a entregarse a la jasticia par a pagar la multa de 10s ciento
treinta miflones de pesos impuest a por el ddito de violaci6n de aIgunas de nuestras leyes.

-sostenia la otra tarde don 1-ucho Bustamante cuando alguien
cumcntaba el proyccto dc ley que
afecta a 10s galqos y caballos.
-r Prro, hnmlxe -le interrum. pi6 tin colcga- eso es lo que ha
hecho sieinpre!
-iCGmo asi?
--iAcaso
no dcfendia a 10s
fcones?

'

4

p

c

A

L

DON CARLOS.-NO se 01vide, don Custavo, tal co-

mo lo hice yo en 1925, y
le aseguro d ixito a corto
plazo

...
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EL RESPONSABLE
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Un diu lo llamd el Colbert m’oPara quien, comb go, obsma la
no. U n Colbert dispendioso pem ’pofltica criolla sin apasionamientos
eon paraidas caracterkticas a aquef y solo con una risuetja indiferencia,
hacendista de Luis XIV en lo que ha sido posible adoertir que desde
K refiere a lo inflexible de su uolunq 9 el Ministro ubwfuto partid dc
tad, a lo fhrreo implacable de au

pensamiento:

. .”

“C u a n d o

llegw

Roan. .
Ha llegado y s e g h 61 misnm la
ha afirmado, con propbitos de pelea. Nuda de contemporizaciones pora este t r i o hombre de ncimerar,

cardcter.

ninguna transacci6n que oengo

Hoy

(nuestra politico preaenta etos vuelcos) habda que parangonur*
lo a e m Ministros absolutos que m
todos 10s titmpos htm aparecido en
tas cortea curopeus. Mientras el reg
cabecea apmiblemente robre r u trono, ellos m c a n la ruerte del p d a
imponiendo a fuerza de energla PI
peso de a t u decisionea. El rey ea et
r q , per0 por Eobn au domdu team
hay un cerebro que dirige, que organiza, que dispone g que gobiernu.
Ad 61. nuestro Ministro de Hacienda.
E n pleno rdgimen presidencial.
toda la suerte del pals est& entregada
u 16 que disponga. El Primer Mandatario (habrti que llammlo as!),
no
riestea, pero at;&
dcridamente 100
octituda de su JUini&o u n i c o y si
este deaofitona Con e x t e m p & n m
Salidas, a p m m ri esboza Una8 p&
das declmaciones que tronquilizan a
1- opositores sin I(egar a S;pificm una repn’mnda para el Ministro ciajero.

a ser una ualla para sus pro-

pbsitos 6ecretos. Apenas algunus concesiones aparentes para
urtisfacer a loa gritones, una
aquiescencia sin importancia a
fin de que ta griteria popular
no moleste sud oidos.

‘

Eutopo en d a j e de retorno, toda la
actividad gubernutioa y de loa partidos de derecha e izquierda qued6
en suspenso aguardando el arribo del
magnate. Han sido dias de aparente acthidad politica, per0 en el fondo todos no hacian sin0 retardar Ius
resoluciones, guiados por un misrno

Entretanto, el soberano Ministro
tiene en sus m o s la suerte de! paia
Las derechas le han rendido sus mbs
calurosoa y humildes homenajes. El
Frente Popular a su vez, rnientrur
organiza desfiles en su contra. COI
quetea con 41 en las bien abrigadas
wtpr del Senado.
Enrretanto, el pain observa y
contincia pagando los impuestos que
41 creara. Obsewa per0 n o oi nuda.
Porque mientras todos van. vienen.
miran e interrogan en medio de toda close de dudas, el tinico que
hacia ddnde od y quC w lo qrie
quU;ere, ea 61.

El Amo.

TOPAZE.

Ihr

Lea en Revista “HOY” de esta semana:
Como nos ven desde Francia:

“Le Front Populalre au Chili”

-

Lea siamprgi contra viento y marea, la mvista “HOY” $1.40

A
Han sido el tenia dc la senland
las sensacionales, conversaciones
telef6nicas a larga distancia sos .
tenida entre 10s equipos de Don
Arturo y de Don Gustavo.
“Topaze”, sietnpre ’deseoso d.:
servir con esmero a sus lectores,
obtuvo por un verdadero milagro
la transcripci6n taquigrifica que
de estas conversaciones tom6 ia
sefiorita de “larga distancia”.
Las danios a continuaci6n sir
responsabilidad ulterior para est.1
sefiorita, y, por nuestra parte, lavindonos las manos, como don
Absal6n, con “Boraxol”.
Primera conversaci6n

(Noche del Domingo)
-A16, a16. 2Llegaste Gustavo’
-Claro que IleguC.
-Cuanto me *alegro. Un dr.1
niis que se demore el “Cap” y
chin c a t a p h chin chin,
-. C6mo asi, hombre?
-Si, 10s ridicos estin intolerables. FijatC que no quieren nada
contigo, nada conmigo ...
-Ni
hasta conmigo -agrega
don Cornelio.
-iPero es el cohi>o!
-Sin embargo, Gustavo. Hay
unos cuantos que quieren entrar
con nosotros.

I

\\

\

l a larga d i s t a n c i a
-Alamos, Gonzilez, Mora, Piwonka, Figueroa, Durin.
-Times buena memoria. M c
parece que hay que alentarlos.
-R&jalo’ de mi cuenta. Precisamente aqui hay varios periodistas
que estin esperando que haga declaraciones. Corta luego, niiri
que el Superavit no da para tanto.

Tercera conversaci6n

(Lunes en la noche)

-A16,

a16. ZArturo?
-El mismo del aiio 20.
-2 Q u e han dicho?
-Todavia
estin reunidos en
Junta Central, pero me parece
que ya estP listo el pescado. 2A
cluiCnes harenios Ministros ?
-Piwonka y Durin. Son t a l
buenazos para las facultades.
-Era
lo que estaba pensando.
Per0 quieren dos mis.
Pediguefios estin 10s fiatos. Dejamos a1 Doctor Castro Oliveira v
metenios a Birbaro en Fomento.
El gallo me ha recibido bien radical.
-2 Pero h a b r i firniado los registros ?
-iBah!
P a lo que se demora.
-Bueno, bueno. Pero no hagas
inis declaraciones. Ya basta.
-Si basta. Y no sigas hablando
porque entonces el 5 ‘io lo.voy a
tneer que subir a1 10. Pronto estar6 en esa.
-Chao.

Segunda conversaci6n.

(Madrugada del Lunes)

-A16, a!6. 2 Duernies, Arturo?
-iQuC
voy a dorniir! i Y til
tlormjste ?
-Gracias a1 “Doniinal” que nir
trajo Bkrbaro.
-2 QuC hubo?
-Ya
hice las declaraciones.
Van a quedar felizcotes Alamos,
Mora, Gonzilez, etc.
-A ver 1Cemelas.
-Manda a comprar 10s diarioj
si ya debe”n haber salido allk.
-Cuanto te agradezco este servicio. Ahora si que van a quedar
divididos para sienipre. E l Frente
es nuestro.
-Riete de 10s frentes. Ya hablaremos m i s largo. No abusemos
del Superavit.
-Vente volando.
-Asi lo hark.

I

Cuarta conversaci6n

I

... Don Gustavo, asesomdo por don Salario y Don Birbaru,
habla claro por td6fono desde Buenos Aires.

(Martes en la mafiana)
-A16, a16, Gustavo. i Per0 qu&
has hecho pedazo de . animal!
dC6mo te has atrevido a hacer
tamafias declaraciones? 2Se te h.1
reblandecido el mate? 2QuC comistc abordo?
-2QuiCn habla? iArturo?
-Si, Arturo.
-iNo puede ser!
-iClaro que puede ser! Eres
un alcornoque.
-Me estis impacientando. 2Pa
que lado despertaste?
-i Cara de Llallagua !
-iEsa si que no te la aguanto!
-No, si esa te la acaba de largar Cornelio que lo tengo aqui
nietido. Por mi parte te dirC que
no me explico tu tonteria. 2C6nio
siendo inteligente has podido hacer declaraciones tan torpes c‘
inoportunas ?
-2 Pero te estis volviendo loco?
dh quC declaraciones t e refieres’
-A las que hiciste sobre nuestro equipo radical.
-2Pero
no me dijiste que la5
hiciera ?
-iYo?
? Y o ? YO? Hombrc,
debes estar sufriendo todavia lo<;
efectos del mareo. T6mate otro
“Dominal”.
-No sefior, le habla Orrego. Yo
no he navegado y lo oi toitit3
cuando Ud. habl6 la primera veL
-Ciliate porque entonces antes
que seas Ministro te va a volver
a crecer patilla. 2A que Salario
Diaz Ossa no dice lo mismo?
-Soy sacerdote y giiardo el secreta de confesibn,

[Vox telephonic, suprema lex!
-Es que entonces yo te voy rl
hacer uti hibil interrogatorio -interrumpe don Waldo.
buefio. Cillense Ud:.
-Bueno,
estoy hablando yo con Gustavo.
-Per0 tu estis colo Arturo.
-DCjate de colo porque yo tc
dig0 entonces pendo, niaca, supel.
F’rancamente no te reconoico
Gustavo.
--Yo si que te reconozco, Arturo.
-Bueno, ahora me vas a obligar a hacer declaraciones por nri
cuenta.
-Has lo que quieras, Por m:
parte te la corto.
Quinta y dtima conversaci6n

(Nochc del Martes)
-A16, a16. 2 E s t i s ahi, todavid,
Arturo?
-zDbnde queris que est&?
-Te llamaba para decirte qur
tu declaraci6n de hoy no te :i
aguanto. ZQuien eres para desautorizarme a m i ?
-2EstarC
oyendo mal? 2 Per..
quC te hab& figurado?
-EstLs oyendo niejor que nunca en tu vida. T u desautorizacibn
110 te la aguanto, no te la aguanto y no te la aguanto.
-i Gustavo! i Gustavo! No te
olvides de qui& soy. Me conoce.;
mejor que nadie. iGustavo! iGustavo!
-Te digo que no te la aguahto,
no te la aguanto y no te la aguanto.
-Mira, Gustavito, eres bien inteligente; quien te lo va a discutir! Perc no times ni una chaucha de malicia politica.
-Asi ser6 pero no te aguanto.
-Tan reiicoroso que te han de
\er. Te dig0 que te falta macuqueria.
-2Que me falta niacuqueria A
m i ? i Ja, j?, ja! (Se rie diez ni:nutos seguiclos
Lo acompaiian
don Birbaro y don Salario).
-Quien
rie Gltinio, rie mejoy.
Ja, ja, ja. (Se rie uii cuarto d.2
hora. Lo acompaiian en su ri3a
don Cornelio y don Waldo).

S. E. v sus conseieroa don Cornelio 3 don Waldo no se uuedan chicos en materia de garabatas tdef6nicos.
-La cosa no es para tomarla
risa, Arturo.
-El niedio cototo que me vas
a hacer.
-Ti digo que csto no pueck
ser. Dentro de seis horas ine voy
volando. i Y ya verks cuando 112gue!
-Entonces
2 te habis enojado
deveras? No seas tontin. Aqui tc
‘ o explicarC todo.
-Espero que asi sea.
-Si sabes que yo no puedo, no
quiero ni debo estar sin ti.
-i Sea! Hasta dentro de un rato. Per0 por favor no vuelvas A

hacer ninguna declaraci6n por;
que en cas0 contrario me vere
ob!igado a algo que todavia no
quiero.
-Amenacitas
2eh?
-No, hombre. Si es chacota.
Luego hablaremos en forma menos gravosa para el Superavit.
--Hasta luego. jAh!
i Oye ! 2QuC hacemos sin Piwonka ni Durbn?
-Deja a Cabrete. Da lo misni-.
Me parece mentira que te preo,
cupes por pequeiieces. Au revoir.
-Au demain, Mon cher Gustav.”

Para limpiados de ternos y trajes, composturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, acuda Ud. a

T0

I!

.

A

E

Bandera 20
Telifono 87360
Santiago.

La Casa que ayudad a Ud. a economizar y que lo dejarii
completamente satisfecho.

.

por si le resulta el ful,
jaC el primero en abrazarla
y juC el primero tamiCn
que se tirb por 10s palos
J dej6 tecliando o n chuico
de B pito el Iitro y del blanco.

A

las dos de la maiiana,

-no se sabe a punto fijo
si por uno3 agarrones
o si por unos pifiizcospesc6 Anacleto una silla,
Isidoro la Gaitarra
y se arm6 una zafacoca
cl‘esas de tagichatc mi almal

.

Doiia Manuela Menares
cuando tiene el santo encima
y como es chinche y le gusta,
hace lo de las gallinas,
escarba por 10s rincones,
escarba por las orillas .
y de tanto escarbar saca
pa celebrarse en su dia.

y a apretarle la pechuga
que parece una butaca.

La Cenobia s e d n dicen
juC la causa de aquel bollo
porque ella no se dejb
y se lo contd a Isidoro;
lo cierto es que par el boche
toos rasparon la bola’
y acab6 doRa Manuela
pot cascarle a la Cenobia.

El patas de condorito
que le anda ahuecando el ala

JUAN VERDEJO.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

Como le pega a ,las cuerdas
no necesita cantora,
le ayCa la Margarita
y le ay6a la Cenobia,

la tamborea Anacleto,
la zapatea Isidoro,
sirve a la mesa la Peta
p Mamerto hace de loro.

-

Come sirvi6 cuando niRa
onde las monjas francesas
sabe hacer 10s alfajores
y sabe hacer la mistela,
sabe adornar una torta
como se la pida el novio,
sabe batir 10s merengues
J sabe raspar el coco.
-2A

Por eso dofia Manuela
tuvo ayer la gran parranda
que empez6 a l’hora de almuerza
p acab6 de madrugada;
tiuques de toos 10s barrios
flegaron a saludarla

-Sop
-1

qua’

rn dediu Ud &ora?

pintor y paeta.

CarambrI Tan bwna persona como ora mu pulro.
C C. M.
C
O 3, S~m t h l ~ .

-

Esta “lata” no tiene m5s de 50 palabras. Si Ud. puede reierir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su dirccci6n. Si su “lata” se puldica le enviaremos un cbeque por $ 50.

VIENE A PELEAR
Cuando el Martes Cltimo llegamos a Los Cerrillos, una selecta
concurrencia aguardaba a1 distinguido pu&Jista. Notamos la prcsencia del General Cabrete, de
Quintin Rcmero, de 200 agentes
de la Seccibn, de 400 carabineros
de Chile, de empleados de la Compaiiia de Electricidad y de varioo
reminaristas que iban a esperar a
don Salario Diaz Ossa.
Llegb el avi6n y vimos bajarse
a1 belicoso Ministro en la tenidj
que ustedes pueden ver. Venia
sonriente per0 a pesar de todo notamos en su rostro un fiero ademkn de combate. Antes que b
rodearan 10s agentes d e don
Waldo pudimos acercarnos. Ea
ese momento lo saludaba el Ministro del Interior.
-Bienhaya vuesa presencia en
aquesta coronada villa, le dijo en
el m i s correct0 castellano antiguo. Desde antier que no os veia.
El campe6n le dib a n carifioso
uppercut en la mandlbula y con
Cabrete ya no habl6 mHs. Estaba
knock-out. Inmediatamente nosotros, ponikndonos e n guardia, le
dijimos :
-Don Gustavo, hdganos a l a nas declaraciones. jQu€ tal el
viaje?
-ComsE-comsi.
Es la primera
vez que estoy en las nubes. Yo no
me siento bien sino cuando tengo
10s dos pies en tiwra.
-zY cuiles son sus proyectos?
-Pelear, pues hombre. Tengo
varios contratos para diferentes
matches. Voy a debutar con una
pelea a diez rounds con el campe6n AIamos Barros a quien pieaso derrotar en 10s primeros rounds. Per0 este antagonista no me
preocupa, es un enemigo insignificante. La pelea mks importante
que tendrb s e r i con Alfred0 Guillermo Bravo, campe6n del Frente Popular. S e r i un iindo match
por el campeonato de Chile. Tambien lo ganarb.
-2Y c6mo lo fuk por Paris?
-Ustedes
saben que mi viaje
fuC sumamente modesto. Con una
libra esterlina a1 dia que uno gana, no puede pensar en pasarlo
bien.
-El pais esperaba que usted no
volvieta mis a Chile.

,

Don Gustavo Ross descientle del aVi6n em "Lob C d o s "
~lbsu paao por Rio
Jsncira
en la novedosa indumentaria que adapt6

-Y yo tambibn, per0 mis empresarios de Londres y Paris me
han mandado y no me quedaba
sin0 obedecer. Y no estoy arrepentido pwque aqui espero tener
..
buenos contratos.
Le dijimos que el caballero Calder habia estado en Santiago. esperkndolo per0 que se cabre6.
-Ah, si. CaSder es un buen pugilista. La pelea que tuve con 61
fuC tongo y nos echamos a1 sac0
a1 pfiblico. Ahora parece que quic-

r e pelear de veras, pero sea corn3
sea, pelearemos por una buenr

bolsa.
En estos nos rodearon 10s seminaristas.
-i Ye1 cura Diaz? iD6nde e3t i el cura Diaz?
No pudimos oir la respuesta
porque 10s 200 agentes, 10s 400 carabineros de Chile y don Waldo,
doa Pelochun6 y demHs admiracjores del cClebre phgil lo acapararon separindolo de nosotros.

La verdad es que don Foto es
uno dz 10s hombres m6s agudos
del R6gimen.
,

En su apacible retiro en Faldivia don Foto Haverbeck se entretiene ideando un nuovo sistema
para emitir sus discutidos fotor.
En fez de pgreguntagle a don Astugo o a don Alamos Bagos en lo
sucesivo le preguntag6 a las flogues.

Se perfila, incuestionablemente,
como un futuro Ministro del Interiog.

.

esgrimi6 la navaja y c c : ~si
pulso firme, jzaz! Corti, el
hisl6rico y peludo apCndic2
de un Solo golpe. Entonces
don Pedro Opazo ce compro
un baill, meti6 10s higotes
adentro del baill. lo amarri,
con un cordel y se lo mandh
71 nuevo Presidente del S2n a d o con estas lineas:
“Estimado amigo :
Ustrrl como nuzvo Pasatlor
de la Repilhlica, necesita tizi
regalo que aqui le mando. Segun me lo dice el instinto.
este ornato capilar entrark
pronto en funciones. PCgiles:
~ s t o sl>iXot-,s con engrudo 1’
podr6 sacar a1 pais de la tlificil situaci6n que c e avecina.
S u y ~Affmo.
Pedro Opazo L.”

Conio pueden ver 10s lectores por ias “fotos” que a y i
van, la importante trAnsm;si6n de 10s bipotes ha deiado
expedito
el cakino para dualDon Jos6 Maza, Presidente del Senado, list0 para hacer de
qui
era
act
ivi tl ad const i t u c i 0I
Pedro Pasador.
Tal como se lo peclia tan nal del nucvo Presidente (1.:
uando doll J O S C Maza fuc- distinguido cliente, el figarc? la C6mara Alta.
elepido Presidente del Sena do, 10s amigos de don Peck:)
Opazo se acercaron a‘ 41 y IC
tlijeron :
-Don Pedro. i y qu6 va
hacer ahora?
2Por quC ino
-iC6mo?
preguntan eslo ?
-Por clu e com o ha per tl i d o
st1 categoria
de “pasador”.
deb e tom a r algu n a res ol u ci6n.
.Don Pedro quecl6 pensativo y asi, cabisbajo y con 10s
higotes m6s caiclos que n111’ca, se clirigi6 a su casa. Per(>
cuando iba por el camino tuvo una inspiraci6n genial.
-iEureka ! murmur6. Se
ha salvad80 la patria
Y sin pensarlo dos v ~ e s
aprcsur6 el paso, se dirigib
donde Potin y le dijo a1 peluquero :
-Mi amigo, la suerte del
pais depende de usted. Tien.:
qL1e cortarme el bigote de un
Don Pedro %ax%
que, en un gesto muy patrihtico, no ha
solo tijeretazo de manera que tenido inconveniente en cederle a don Josi Maza, sus c&leno se pierda una sola hebra. bres bigotes pasadores.
v

CL

Don Jose Santos se acomoda
El doctor Salas sale solo sah.?
mucho. E n vez de largarse a hacer declaraciones en todos los
diarios m m o monsitur Gustavc?
que meti6 la Data en cada puert9
en que recal6, se qued6 calladito
el loro. Una vez llegado a Valparaiso, con toda prudencia se
fu6 a1 'Hospital Van Buren, pidi6 una cama, sr: acost6 y le dijo
;? la enfermera.
1111 Dominal. y to-T,diganie
dos 10s diarios que se venden e17
Santiago.
-i La Nacibn tainbien?
-Le digo qiie todos 10s diarios
que se vendeti ......
-Es que ronio La Naci6n no sii
vcnde ..... :
-Triigan:e
tambi6n 1.a Naci6ri.
DcspuCs c% tomarse el Domina1
y ya con la cabeza bien dcspejada,
se puso a :,fer 10s diarios.,En El
Mercucho ley6 editoriales sumamente anodinos sobre la necesidail
(le enviar una delegaci6n de campeones de rayuela a Berlin y sobrc la cclrivenicncia de intensificar la p d u c c i 6 n de alfajores eii
el pais.
-Si F1 hfcrcucho no habla s o bre politica, pens6 don Jose Santos, es que la cosa anda mal.
En I a Naci6n ley6 unos ataques a1 presidentc del Frente Popular, con lo que tledujo que estn
.organizaci6n iba ricnto en popa.
En el Ilustrado IC toc6 leer un articulo de P. Don Jos'6 Santos no
tlijo nada pero se tom6 otro Dominal. Y despues d e leer La I l o ra y La Opini6n, reflexion6.
--Fk includable, se dijo, que todo el pais e s t i cargado liacia ia
izquierda. Es indudablc q u e el
Frente Popular qana terreno. Es
indudable que para Marzo suced e r i en Chile lo que en Paris de
Francia y en Espafa. dQu6 hago'
2Me decido por, el Frente o por
lo otro?
Y como ya no cstaba en situaciBn de seguirse lavando Ias manos aunquc fuera con .Boraxol, 'se
decidi6 por el Frente. Y es asi C O O
1110 Salas sale so'io, despuCs de
siete afios de ausencia de Chile,
en siete iiiinutos se di6 cuenta de
la realidad politica a su regreso.

-.

-

EL MEDICO.
Lo'veo inquieto y nerviosa don Josi
Mientras se d6,vuelta de un lado para otro, nunca
va a estar bien.
Santos.

1

-

EL MEDICO.
Ahora si qu6dese quietecito a la izquierda. Asi pronto estari muy bien....._..

I-

-

EL PEDICURO.
Malo, malo, don Gustavo. Una metid en Rio Jraneiro y la otra en Buenos Aires. Dificil va a ser que ande bien en 1.0
sucesivo.
La otra

tarde ante un pedicuro famoso ce 10s procedimientw modernos. Todo lo
,entose un homhr: de mirnr sombrio :
arregla COR Masajes.
-%fro- le dijo- de in mal tan espanto-Mens aj es , qu er r &is d ecir .
so, como la frescura del rostro milo. Mi me-Eso es, a puros mensajes.
tida de pat3 en Buenos Aires es casi mas
--Me temo que vuestro mal no tetiga reide que la metida en Rjo.
medio. Las metidas soil fenomenales. Ni a
Viajad de iiuevo y os distraercis.
Cahrete le he visto iguales. Imposihle me pa.Eso es lo que no quiero. Solo anhelo que. rece que pod& sanar.
n e y para que me arreg1P;s las metida:
-2Acaso UT! reinedio “radical”?
)ata es que os consulto.
-Ese j a m i s lo podrCis encontrar vos.
-Hart0 dificil es la tarra. 2HabCis con.
--2QuC hacer entonces?
idlo a1 Maestro Arturo?
-Solo tin milagro d e Dios os podrii curar.
Pocas eBperanzas me da. Cierto que es
-iDios?
iY0 SQY ROSS! iCainbiadme 12.
nCdico que se ha quedado a t r i s . No conw receta !

Genial Proyecto de Salvacibn Nacional
Lo elucubra el Ministro Ross

a su paso por Estados Unidos
“Areval”, distingddo lector J e
nuestra revista y coiifidente de
Don Gustavo Ross S. M. nos escribe una interesante carta, quc
por su extensi6n sentimos no reproducir, en la que pone en nuestro conocimiento que don Gustavo Ross, a su paso por 10s Estados Unidos de Norte y Sur AmCrica tuvo oportunidad de cerrat
con el Presidente Roosevelt un
magnifico negocio que s e r i a corto plazo la salvaci6n de Chile.
E n efecto, en conocimiento el
sefior Ross de que EE. UU. tiene
actualmente un contingente de
12 millones de cesantes cuyo peso
recae sobre el Estado Norte Americano a razbn de 20 d6llars mensuales por cabeza, se le ocurrib
proponerle a1 Presidente Roosevelt que cediera para Chile dot
millones de cesantes con 10s veinte dbllars mensuales por nuca.
Estos cesantes serian traldos en
nuestros buques de guerra y se
distribuirian a lo largo del pais.
L o s cuarenta millones de d6llars que producirian a1 mes estos
cesantes quedarian depositados
en un Banco de New York a la
orden del Gobierno. de Chile.
El Presidente Roosevelt qJe no
hallaba quC hacerse con estos cesantes (no tiene all5 un don Pancho Echefiique) aceptc5 encantado
el negocio y cerr6 trato por diex
anos.
De esta auerte por diez afiog el
pais tendrl una entrada de 480
millones de dbllars a1 afio 10s que
a1 cambio de 28 pesos por d6llars
dan la fantistica suma anual de
Itrece, mil cuatrodentos mvanta
millones de pososl, cantidad suficiente para suprimir toda la tracalada de chiffres, fruto del primer “plan ROSS”,
ya muy anticuado.

Para la rnantencibn de estos dos
millones de cesantes no se necesitan m i s que dos pesos diarios
poi cabeza de cesante, lo que suma cuatro millones diarios y mil
cuatrocientos cuarenta millones ai
afio. Restando este gasto de $ ....

EL ACEITE “CRUZ

DE 0 - R O S S

-

DON CUSTAVQ.
No pod16 quejarte, Artpro. H u t o m e u o r d i
de ti en Europi y por e ~ oto he trrido este regdito.
1.440.OOO.OOO a 10s $ 13.440.000.000
netos que produce e4 negocito
queda un Superrvit liquid0 de doce mil millones de pesos anuales,
suma suficiente para contar durante 10s 10 afios con el apoyo incondicional de 10s Partidos Dembcrata, Social Republicano, Socialista de Don Retorcijones y
otros doce mil partidos mis quc
se podrian formar para ampliar
la base del Gobierno hasta donde
fuera necesario.
L o s que ponian en duda k uti-

lidad del viaje de Don Gustavo a1
exterior estdn en la obligaci6n de
reconocer su error.
Chile est5 salvado con este magnifico plan que no solo nos trac
tanto or0 americano sin0 que tamb i b cuatfo millones de robustos
brazos que nos ensefiarln a trabajar la tierra ya que es de suponer que el. Gobierno con su pericia para resolver el problema de
la cesantfa no 10s mantendri siempre en cochinos e infectos afberguea

I
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Los regalos que trajo de Europa
'

I

n

fanzones Bertoldo, Rertoldino e
Cacaseno", que pensaba t r a e r k a!
Ministro Cabrete.
-Un ftanco 45.
-2No me hace una rebajita?
Como no hubo rebaja, don Gustavo desistid de la compra. 1.49
era mucha plata por un Bertddo,
un Bertoldino, un Cacaseno y un
Ministro del Interior. Tenia raz6n. MBs all5 vieron un equip9
completo de detective consistentc
en una lupa, una pipa y un jockey
a cuadros.'
-De
perilla para don W a l d q
dijo don Salario.
-J Combien? pregunt6 nuestro
rajativo haciendista,
-3.95.
Tambien lo encontr6 caro. Entonces don Gustavo le dijo a so
acblito :
-Mira, Salario; es desera gastarse lo poco que uno gana en obsequiar a 10s amigos. A1 irnico
que voy a Ilevarle algo es a don
Arturo. Mal que mal, 61 me consisui6 la pega de Ministro.
-2Y quk va a llevarle?
Buscaron, regatearon, pero todo era muy faro. Entonces el crktiano acompafiantc de don Gustavo tuvo una inspiraci6n genial.
-Voila, monsieur Gustav. Como yo todavia no quiero v d v e r a
Chile, la plata del pasaje de ida
la invierte en un pasaje de Chile
a Francia y se lo lleva a1 Presidente. jQuk tal?
'-Brutal,
colosal, piramidal.
Y fuk asi como don Gustam.
le trajo a nuestro querido y popular Mandatario un pasaje a Europa vilido desde hoy hasta Abril
pr6ximo.

3

Es.bien sabidlo que mando alguien va a Europa en.viaje de placer, le trae a sus amistades algunos regalitos de esas lejanas tierras. Don Gustavo, que es hombre rajativo cuando llega el caso,
cuando ya fij6 fecha para su regreso a Santiago se fuC con el mr a Diaz Ossa a la Rue de la P a k ,
se pararon .ante una tienda y hablaron.
-Salario, dijo don Gustavo, tit
sabes que yo no gano mHs que una
libra esterlina a1 dia ....
-No se oye, le contest6 el siervo de Ross.
-Y como durante cstos tres
meses me he dedicado a1 barto-

lea, es justo que las noventa 1;bras que representa mi sueldo dc
Ministro las destine a Uevarle
algunos regalitas a mis amigos GP
por all&
-2Pero asted C r e e que tiene
amigos en Chile?
-CBlIate, Salario, no seas insolente ni irrespetuoso con tu Maes-

tro.
Entonces entraron a las Galleries Lafayette a comprar 10s regalas. AUi habia de todo: ropas,
joyas, fantasias, libros, comestibles, bebestibles, etc.
-jCuHnto vale este liibro?, pregunt6 ante una lujosa edici6n de
!as "Fazafias e Fechos de 10s in-

SUSCRIBASE A TOPAZE
Par 8 40, o sea por solo 50

peniquw al aiio, tendri Ud.
todms las semanas en su casa
aunque 6sta est6 ubicada en
Melinka, el ejemplar fresquito de "Topaze".
Para su suscripcitjn dirijase persmalmente o por carta con giro postal a la Adminktracitjn de "Topazen.
Moneda 1367.
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T O D A V I A ’ H A Y ZORZALES

Muy zorzal seri per0 apostamos que no
va, a tener ideas tan absalbnicas como la de
un Cahlildo Abierto.

Cumdo a dloa Absalbn, olvic!&ndose de que
lo habia nombrado Alcalde el Ejecutivo, le
di6 por abrir Cabildos para protestar de ciertos actos del Ejecutivo, nosotros encomer.da.mos su alma edilicia a San Luis Abelardn,
perc todo’fuk en vano. Dion Absal6n n o pudo
salvarse de las iras de Ross Padr.2 Todopotleroso cluien con un solo telefonazo desde
Buenos Aires lo conden6 a1 fuego eterno.
Caiclc. don Absalbn, se le crey6 irremplazable. Nadie pens6 que habia otro liberal capaz
de 1)arajhrselas en un Municipio tan pintoresco como el que le 11% a Santiago la pol;Lica y la Cruz Blanca.
Pero todos estabbn e q error. El reenipla
zante surg:6 de inmediato en la persona de
don, Augusto Vicuiia Subercaseaux, conocido
con el nombre de “Zorzal”, per0 que est& mug
lejos de serlo.
Se le espera a don Augusto una labor bien
pesada pero estamos seguros que triunfari
c i se abre para toda iniciativa quc vaya en
beneficio de la ciudad y se cierra para todo
Cabildo y para todo lo que pueda significar
Iiolitiqueria dentro de la Corporaci6n Munirinal.
--r

IMPREVISION?QUE CUESTA C A R A

-iLa embarraste con ese tosido, animal! Ahora se va a despertar. i Y
tanto que te dije que trajeras el fraseo ,de Guayacolina!

J U G A N D O A L A PELOTA
Cuando nuestro hibil Ministro
de Hacienda preparaba sus nialetas hace tres meses, comenzaba
a hablarse entre nosotros del
Frente Popular.
-2QuC diablos ser& eso d r l
Frente Popular?, se pregunt6 el
Minisfro. Pero como estaba niuy
atareado con su excursicin a1 Virjo Mundo no se preocup6 mas del
asunto.
Parti6. El barco lo hizo recalrzr
cn las costas de EspaAa. Ese mi;mo dia ley6 en 10s diarios niadrilefios : “Gran triunfo del Frentc
Popuiar en toda la Rephblica”.
-0u-lal5, pens6 monsieur GUStave. TambiCn aqui en Espafia hay
eso del Frente Popular. Felizmente me voy para Francia.
Mejor no lo hubiera hecho. No
bien pus0 su planta en la tierra
d e Herriot y de Carpentier, IGS
diarios decian en gruesos caracteres: “El triunfo del Frente Popular cs grandioso, formidable, incontrovertible e incontrarrestable”.
-Caramba,
pens6 don Gust.1vo. :&ut5 diablos me pasa que
adonde llego triunfa el Frente Popular ?
Pero como sus interes\s y el de

per0 el g-1
jar la pelota.

keeper de aqui pocas trazas tiwe de baram

los ‘banqueros lo retuvieron en
capital de Francis, don Gustavo
pudo imponerse de io que era el
farnoso Frente. En su progratna,

eSta agrupaCi6n POlitica fmncesa
consideraba 10s siguientes DuntOs :
“Abolici6n del 2 96, del 5 ‘h,no
Pago de la deuda extern% abol:ci6n de 10s peculados, etc., etc.”
-Malo, malo para el gobierno
g a b Pens6 monsieur ROSS.EstaI ~ O Sniejor en Chile.
asustado de lo que estaba
viendo, rasp6 el coco para nuestro Pais. Aqui, en Ilcgando, se ha
impuesto que el Frente Popular,
como hnica medida de higienizaci6n tiacional, pide la excIusi6n
de nionsieur Gustavc del Mini;terio.
Total, que por todas partes doiide ha ido, ha bastado que don
Gustavo haya mostrado su cara
para que 10s Frcntes Populare;
se hayan demostrado como Ias
organizaciones pcliticas m i , poderosas de todas.
afr6 a
Chile?

suceder Io

misnio en

Lo deseamos por el bien ddl
pais, pero en manera alguna poel bienestar de monsieur Gustavc.

d o don‘Congo1 Urrejola

-Las%id=,

-

ta y cinco dias que estoy viniendo mafiana y tarde para que me
atiendan.
-Caramba que ha salido apur6n.
jQu6 es lo que quiere?
-Deseo ver a1 seiior Urrejola.
-Venga a principios de estc
otro aiio. Ahora estb muy ocupado.
-Per0 es que estamos en Ener6.
-Bueno. No insista Venga en
Junio.
Y el pobre sefior sigui6 insi~.
tiendo todos 10s dias hasta que el
11 de Junio del pte. gracias a
unas cartas de 10s Presidentes de
las Partidos Liberal, Conservador,
Dembcrata, Agrario, Social Repa.
blicano y del Comando de las Milkias Republicanas logr6 ver a
don Control.
-Vengo seflor por unas divisas
para pagar el auto gue encargui.
e ~ t ph
-2Esti loco? El auto es arVERDEJO.
IXdan Edws
ticulo suntuario.
rad08 ahi L S m tambih Vd-8
der 791
d P e r o , sefior, lo necesito para
DON ENRIQUE PHILLIPS. N% barnbra son
mi trabajo.
ros que ban mvejecido abi crparorda me dm Control U m
-No insista. Est5 declarado arjola 1- d6 &vim8 para ma compas a~d Qtranjepa
ticulo de lujo. [ S i quiere le doy
divisas para champafia I
-Pero, seflor.
Diciembre de 1935.
-Oiga, lector, no se le vaya a
-Champafla y nada m5s. En.
1; 1 1 Seflor Sccretariolll I!
ocurrir nunca ser comerciante ni
tienda bien.
.
r#or fin!
mucho menos ser rico. Lo uno o
Nuestro amigo se volvid loco y
-aQu& quiere? dHasta cu5ndo
lo otro lo obligaria a acudir a megracias a la locura lo pvdo sacar
nudo a1 Control de Cambios y en- fri-3
-Seaor: hace mil ciento noven- de contrabando.
tonces ahi emnetaria su calvaria:
encaneceria, Je le echaria a per- o
.
der el higado y pat Qltimo plampifio que fuera le saldria pera
y bigote esperando que all1 se le
atendiera y se le despechara como
corresponde.
Hablamos por la experiencia rtr
cojida por un amigo nuestro que
tuvo la mala ocurrencia de encargar el afio 1922 un autom6vil que
solo recibi6 ayer despues de agitar su despacho cuatro aAos, tred
meses y veintid6s dias en el Cor,.
trol de Cambio.
Imagineme que este amigo,
cuando vi6 10s modelos 1932, se
dijo :
-i Qu6 lindos! yo quiero tener
uno.
-Per0 cuando te despachen en
el Control de Cambio, ese modeto
1932 va a estar mils en desuso que
lo que estin ahora las berlinar
-No, si yo tengo buenos empe-

-

-

-

’ ’

flOS.

Y .sin oir a 10s pesimistas inictb
sus gestiones en 1932. E n 1933 logr6 que el porter0 lo dejara entrevistarse con el secretario de
Don Control Urrejola.
-1 Sefior Secretario 1
Silencio profundo.
Diciembrc de 1933.
-i 1 Sefior Secretario! !
Silencio profundo.
Abril de 1934.
-1 i i 1 Sefior Secretaria! 11 I
Silencio profundo.

ncP.
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vestido m e panlto?

-&Po? qa4 mo 10 pnpab?
-Pm nb.r b a t . d i d halo que hW.0.
,

-

Pepito S e p d ~ ~ & .

Ran-

&,ta Yata” no tiene an5s de 50 palabras. Si Ud. puede referfr una
parecida, envfda a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz &
Oro”. Anote SI( d i r e c c i h Si 511 “lata” se publica le enviaremos un ch+
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Declaraciones por la prensa,
consultas, apremiantes demandas a su dinistro viajero, todo eso ha hecho usted con Arturo, durante este Gltimo tiempo. Ha sido una etapa nervioy llena de soljresaltos, dbrante la cual, previa venia cle
sus sostenedores, fuC a buscar
apoyo en las filas radicales.
Usted, don Arturo, necesitaba ampliar la base de su GObierno, porque malos vientos
se avecinaban. J?J dire estaba
cargado y un ambiente de
ambknte de tempetacl se hacia
sentir en la ,atmbsfera.

@

A su requerimknto, 10s consenradores estaban llanos a
dleshacer las amarras que lo ligan a ellos y dejarllol en amplia
libertad de acci6n. Los caballeras de ese partido, en esos momentos saturados de electricidkd, estaban dispuestos al sacrificio para que usted saliera
adelante con el barco del Estad0 que cabeceaba y hacia
agua en forma amenazadora.
Igualmente 10s liberales no hacian remilgos ante la uni6n con
10s radicales, ellos tan apegados a las formas arcaicaas, tan

aquella: ";Por quC, por qub
temblar ?"
Y lo ha vonvencido. En reaciegos, durante tres afios, a la lidad, iqud temor existe? ;De
cruda realid'ad nacional. Y 10s revuelta? Nadie est5 interesamismos dem6cmtas, humildi- do en hacerh, sobm I d 0 est o s y dbiles, estaban dispues- tando tan ptbximo el mes d'e
tos a arrinconarse en el Gltimo marzo de 193'7, ;Ternor de que
lugar del gabinete con tal de en el Senado se estorbara su
que usted ampliara la base de Idmr? &lA m , Cantoc N m l e h , piensa que todo hombre,
su IGobierno.
En suma, don Arturo, usted: por m6s senador que sea, tiesus amigos y me enorme sec- ne su precio. ;Ternor a qui,
mr de 10s que contmplan la enmoes?
marcha de 10s acontecimientos
Y lusted, convencido y transin tomar p a r t e en ellos, sen- q d h d o , se ha quedad'o con
tian miedo. Miedo a un t r a p sus ministros de antes, ramitorno violento, miedo a una re- llete escogido de infciativa; de
voluci6n, miedo a que de una actividad, be. talent0 y , d e
vez IpOt. rod'as el pais se can- arraigo popular. Y por as&%wra del criterio exagerada- dura, por si &era poco, wenmente m c i o n a r i o impreso a ta ahora con don Braulio Sans~ oGbberno. Y el miedo, don dovaf, que enbudto en una-tliArturo, 10s hizo transigir a una nica de casineta( la t h k a - d e
desagradable compaiiia: la de la virtud n wst6 a la w e k a de
1- radicales, tras 10s cuales, l a esquina), contempla el, porcomo un fanhsma, se divisa el venir con serenidad , y altivez.
Total, don Ayturo, qde desFrente Popular.
Pero arrib6 el Amo..
pugs de haber girado usted coEl Amiob que no tiembla, que mo una veleta a merced de 10s
no se sobresalta, que fria y se- vientos politicos, ha vuelto a
remmente conbempIa 10s he- la postura de antes.
chos, le dijo a1 oidb, don ArY,coma dice el Amo, no1 haturo. oarodiando la zarzuela bia nccesidad.

COMO UNA
ViLFJA
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EICOMPLOT DE DOVER

For Ventura' Maturana 6,
Si Ud. es un hombre que piensa lea siempre la Revista HOY.
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SE COMPRAN
DOS SENA
Urgentemente necesito comprar dos senadores p a r a la
temporada parlamentaria de la presente estaci6n.
N o m e importa su estado, su ideologia ni nada. Lo que
me importa es que voten que sf y que voten que n6 cuando Y O
les diga que voten que n6. Pago buenos precios y llevaran par.
ticipaci6n en diferentes negocios.
E n cas0 de apuro hasta comprar6 senadores que no voten
que si ni que n6 per0 que se ausenten del Senado en el momento psicol6gico. l a cosa es que no haya empates.
P a r a mayores pormenores dirigirse a G. R. S. M. Teatinos esquina de Moneda.

NOTA--Las

transancciones
serBn absolutnmente confidencia Ies.
. .

A NCESTROS LECTORES

Ahora si que si
-

Ayer nos toc6 oir el siguien-,
Ye diilogo que transcribimos
textualmente :
Cabrete. - 2Por quC esa cara de tristeza, don Palomo?
Don Palomo. - 2Le parece
que no hay razbn?
;No ha deido acaso la liltima
declaraci6n del Pnesidente?

Nosotros, al i p a l que 10s otros ijrganos de prensa
que estamos del la80 del proletariado, nos hemos
enredasdos en est0

de

visto

la huelga de 10s operarios de im-

prentas.

Si 10s

camaradas Ismael Edwards, Perico Agnirre

Cerda y demiis periodistas de izquierda 1FuCramos capi-

talisats como las cmpresas de la prensa seria, de fijo
[Cabrete. - Precisamente por
que la he leidol me extrafia su
que no nos habia pasado nada, per0 asi son las cosas de
cara. 2 Acaso no le satisface sala vida.
. ber que don Arturo est6 muy
contento con el actual MinisY esta es la razijn por la cual hemos salido a la
terio?
-Clam que mie satisface.
calle en paiios menares, como si nos hubiera pillado un
-2Acaso no le gusta saber
temblor estando en cama.
que ha declarado que continuari con el actual Ministerio?
LA QIRECCION.
-Claro que me gusta.
-Entonces ;a que viene esa
tristeza?
-A que si el Presidente no na; pero despuCs de hecha me
-2Xe solvida que cuando don
hubiera hecho tal declaraci6n p r e c e que no, duraremos una Arturo declara una cosa, a1 dia
tal vez la duraci6n fuera eter- semana.
siguiente hace lo contrario?
'

I

FENOMENOS GASTRICOS

Suculento, abundante y apetitoso result6 el banquete popular en honor don Don JosCMaza, ;

Rero, lo curioso del caso: en vez de
Zdislao Errdmriz que se pas6 toda la

indigestirsele a don Pepe, el indigestado f u C
noche sin poder d o d r .

que la, vienen alcanzando.
4 -2La
acompaiio?-le pregunto
!
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y me dice gor lo ba$l:

-En la vi% lConchali
raecesitan espantajos.
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Son las S de la maiiana
y he quedao solitario
en un bamo que no es nlio

con 10s pelos como c~avos
congelao hasta las talias
me las echo pedaliando
y a gesar que my barrens
m x h o el tmnco+
nu UOR SWE&

H a pasao un h’ora larga

son m i s de las cuatro,
sin embargo, como z w b a
t p o r la cale pasa un carro,
*pass un quiltro que se acerca
*
a1 mirarme encuclillao,

3

‘I

y me va dejando el cuero

rn’emierezo cam6 guedo,
m’enderezo y me levanto.

‘Cuando ltegb zt la querem&
la maiiana va asomando
y en l’esquiw d‘el bachicha
el lechero est5 chiflando;’
‘
arropi basta la coronta
la rpatrona estA roncando,
le hago un alce maromend
v me acuesto tiritando,,l.

Una lata-de aceite’CRU2 DE OR0

g a c k n cuadras d‘e mi ‘barriq;
inonrstao en un fotleque
ton dos Eatas y dos’gallos,
como andaba sin pareja
me largaron del cibchatro.

La neiblina va caepdo
p hace un frio de caballo
que me muerde las canillas
y me araiia el espinazo,

esperando que amanezca

en Sacera estoy sentao
tiritindome la pera
y tragando viento helao.

9or el medio de la calk
come sombra de un fina.0
restregindose las manos
pasa iun pije garetiao,
Ileva el tongo hasta las cejas,
Ueva el cuello levantao,
rocha un bulto, que soy yo,
y de un brinco se hace un lao.

,
un rat0 y de repente
desemboca por 10s ipd.0~.
una iiata que parece

-.ld6nde conociste EL mi papi?
-En una playa. Me salv6 de morir: ahogada.
-;Sed por eso que no guiere que aprenda a nadar.
-Mamita,

-

LEON PAWZ.
C?olrreo.-VddiYia.
Esta ‘labw no tiene mi% de 50 -bras.
Si Ud. puede ret!*
WUl
pamida, enviela a Ca~illa14-D, SmthgO, ‘ ‘ C ~ ACeite
~ O cm da
Orow.Ande su d i c i 6 n . Si su ‘lata” se publica le enviaremos ~ 1chw
1
que por $ 50.

La habitacion barata cuesta c a m
;Os partidos Conservad’or,
wtyeral y Demkrata estin de
ierdo en una cosa: en que
rotos tengan su buena casa propia con calefacci6n central, piscina, ascensor y agua
caliente. Y para satisfacer esa
necesidad de 10s rotos estP el
,Departamento de la Habitaci6n Barata.

2QuC haoe el Departamento?
a1 Departamento compra sitios, se los vende a los rotos,
10s edifica y la casa queda lista para que el progtariado viva en ellas. f QuC bella iniciativa! i Cuin sabia medida para que 10s proletarios, por el
simple cambio de una letra, dejen de ser proletarios para
cambiarse en propietarios y dejen de ser comunistas como ese
Cristobal Saenz!
Veamos como opera el Deipartamento de la Habitaci6n.
~Sabe,pot ejemplo, que un
sefior ti1en.e un lote de sitios y
manda en el acto a un tCcnico.

-2ICuinto vale su sitio? preLta &e.
--Cinco ,pitos el metro de
aoble ancho..
-Muy barato, no nos sirve.
-Entonces se 10s vendo a
aiez.
-Tampoco nos sirve. Somos
anuchds gallas en el Departanlento.

-Entonces llCvelo a $ 20 el
metro. 2 Cu5ntos le envuelvo?
c N i uno. Si lo vende a $! 55
le llevo una pieza entera.
-0key.

Y se hace el negocio. Rectifico: se hace la “irregularidad”,
como llama (el civilismo a esclase de negocios. El Depar
*pento compra 10s sitios diez

veces mbs caros y procede a
venderle a la querida chusma
10s terrenos para e’dificar. En
esta forma los‘empleados del
Diepadamento tienen lpara pagar impuestos, para comprar
autos con cola y para la mar de
cosas. Y en esia forma tambiCn, un propietaria de terrenos se gana 14 millones de pesos en pocos meaes. 14 millones,
lector. Ni uno mis ni uno menos. Claro que descontando
participaciones a 10s funcionarios.

Y cuando le1 pofbre.propietario va a ocupar el rancho de
totora que le han edificado, e1
Departamento le dice:
-Mi amigo, debe por su casa $ 120.000 pesos. El sitio vale
cien mil y 20 mil lo dembs.
“Lo demis” son unas tablas
podridas, unos ladrillos quebrados, unas puertas que na
abren y unas wntanas que no
cierran. Per0 si no fuera a 4
2lquC diablos hacian 10s pobrfuncionarios del Depzrtamento
de la Habitaci6n Barata?

Cumpliendo con la lglesia

.

/

UNA NOVEDAD
PARLAMENTARIA:

;Oh, 10s tiempbs rnodernoss
NO 9610 Chaplh nos hace I.eis,
con OS. La Honorable
r& de Dipuitados tannbih les ha
sabido @.car su partido.
En efecto, aprovechando 1%
adelantos modernas, se ha doN(do a1 hemiciclo parlamentaria
de mpoderosos altw parlantes. IUS
cuales son tan potentes que hasta pmmiten escuchsr la voz de

Jenaro PrietO.
cuando un Honorable Dimtado pide la palabra, don Custavo Rivera, dice:
-Un anomento, para que 18
lleven a Su Sexloria el Honorable Mi bfono
Ya n poder del micr6fono el
Honorable Dipuhdo inicia a&
su discurso:
-'"hasmite
el Diputado POP
Temuco. Si tiene tos tome Gus*
yacolina. Sara JaMn el B O r-1.
Midins lava sin jabbn.,
Honorables radio-escuchas se VI^
a iniciar el concierto del Counit6 Radical. El Honorable Chansonier Rios va a camtax la palinodia a ROSS.
-P&serrne el micMfono-grlta el Honorable seaor P r i e b
Concha.
-Est& con e l micr6fono ek
Honorable sexlor Rios y no de*
sea que se le cambie la estaci6n.
-Yo no aguanto injurias.
--.Si
S m Seiioria me s&ue
molestando lo voy a hacer callas
de u n solo microfonazo.
iIdiota!
-;Que se retire ese tbrminm
t%nti-palam&rio!
-No tiene por qu6 retirarlo*
NO lo ha dicho pm el micrb&d
no.

r

i
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MOSEBOR CAMPILLO.

- Espero, hijo, que b a b r k sa-

sabido cumplir con la Iglesia, en el dia del Sagrado Cbrraz611,

- 2Pet-o le

DUN ARTURS.

parece, Monseiior, que he

bajadas ipe Argentina, P e d y Vatkano, la Presidencia de la

Caja de CoEOnki6n, kas subreacioaec a km Padres Fmnce-

ses, las monjas inglesaij 10s Ira-

ale-,

Boras.de religihn, las fiscalhe de

4bdw

"InclreWq per0

I

+

€as Oajas, rlos con-

s lag inatituchaerr e e n a i h h , e*., etc., o ~ e o , .

iMmwhr, que he cumpMo BI

col.ec*

las cien

61~0890.

w''qua

il¶R*dil~.

..!i

W
g
o -tar8

mq len OM

nuevo Re-bien claro que

sera, per0 el

-M

cumplido poco? i La cartera de Elehcbnes Exteriores, las Fhn-

eejeros de e

h e Oido 6 d a l a CBm&

-Per0

m.
8lamto dim

Ee

tendr& p O r no dicho itodo loque pe dim fuera del micr6fw

no!
- i P h 8
el unkrbfono!
-;A
t
d
!
-<A mi!
&ego a S m Sef$&ias no intemUmPir 18 htwmisi6n.

En em momento

-

pe

oye can-

hE & Matilde Broi3m-e.
--$cm%mba. que son e808 de&
IYwUCIIO!
Ya DOS har~inter-h d o la

olrda.

Ce OUPDP4aa0 la ewidn mienhaa &

&ar w o .
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COMO LOS TURC-OS

las Delicias, Teatinos, Moneda,
Ahumada, Plaza de Armas.
-iNo vayan tan de prisa! De
ninguna manera pueden desfilar
por esas calls. Voy a autorizarl
a el siguiente recorrido: “Apoquindo, Quinta a n t a Nicolasa,
Canal San Carlos, Los Guindos,
Rufioa”.
-iPero, sefior! i E s O es inaudito!
-Si no les gusta esc? recorrido, contingere.esta es m buzla de
A la hora que el desfile ELITeliian este otro: Maipa, Colonias la-Per0
autoridad.
biera sido por el coradn de 1%
de Pefiaflor, Malloco.. .,
-hi sera per0 cumplhos 6r- ciudad, de fijo que s610 el Seiiar
-iEsta es una burla! Enton- denes de arriba.
Ross se quede sin desfilarces no desfilamos.
-iMe promten s610 gritar:
“iAbajo Ross!” “iMuera Rass!”
“iQue se vaya Ross!”
- S e lo prometemos.
-iNi
un garabato en contra
de Don Arturo?
-Ni un garabato.
-Entonces
sigan el recorrido
de la gondola Diagonal.
-iiNO,
sefior!! Mejore el trayecto.
-Bueno, siempre que sea s610
en contra de Ross desfilen por la
Avenida Matta, Vicufia Mackenna, Avenida Santa Maria y
Teatro Balmawda. B o si que
a1 m a r por Ucufia Mackenna
vsyanse calladitos.
Carno fuera imposible obtener
mejor recorrido y como para los
tiempm que corren, peor es mascar lauchas, 10s dirigentes del
Frente aceptaron la imposici6n y
citaron para el shbado 13, a la
salida de las Csrrerw del Hip&
dromo Chile.
Puhas de 10s primeros en Ilegar a la hora de la ciW6n.

Minutos despuh que nosotros,
Ueg6 el primer Escuadr6n de Carabineras de Chile.
--iPero est0 no es lo convenido? Con tanta tropa las nLfios
no se atreren.
En ese instante, como mentis
a lo que acababamas de ob, vimos llegar unos das mil ciudada
nos que desfilaban marciahente.
-Ya empkzan a llegar 10s del
1FB.enk.
-No. Si a ~ x sson 10s a g e n h
de don Waldo.
-iPero
&o
es intolerable!
Asi mUlk3 OB rm atrkYvv3..
cinoo minutas despuks &gaban loo mrabineros ds la 12
-C
urba.nas. ma car%
binsros iie las comma8 rmak?ii.

k

La Actualidad politica ante el lente

I

-

ds hcer mya la cdiciada onda, o La 6ltima fotografia de don Gustavo Ross. Luen buen caellanlo, hacerle la gran i t o d u r a cte 10 6nko que nos iba quedado del aiio 20.
Intanthea tmnada anoche en la Moneda.
de pel0 a don Arturo.
;b manem

Derechista

Q

lzquerdista Carlitos Cbapiin

E
, !J lema d'e la semana lo ha constituido la
Gltima pelicula de Carlitos IChaplin. Hast%ahora nadie lie discute su gracia incomparable, pero
Si 10 que se discute CalUrOSamente es Si "Tiempos Maodernos" es ,una pelicula subversiva 0
no, 'En redmen, si CCarlitos Chaplin es iz'quierdista o d,erechista.
-Esa manada de corderos con que inicia
la ,plicula - di,ce dmonFidel Estay - es francamente subversiva.
-Francamente alusiva - querrls decir le interrumpe don Juan Pradenas.
-Y esas recomendaciones de la Ulrcel constituyen una burla sangrienta.
-#or
que! ZAcaso aqui no se le & pne-

ferencia a 10s recomendados de Don Waldo?
-Chaplin se burla de lo que es mls s a s a =
do: la justicia:
--qui se h a n burlado de e]]a 10s ecaba]]eras Ross-Calderp y nadie por est0 10s calificarfa de subversivos.
-iPor algo-la prohibiria Hitler!
su enorme parecido con Chaplin.
--or
-iChaplin es comunista!
Y las discusiones siguen y amenazan llegar
a 10s extremos penosos a ,que llegaron otras
disputas ideol6gicas ,en Valparaiso. Y lo peor
del cas0 es que nadie es capaz de' cortar la discusi6n porque Chaplin como el Ministro Cabrete ser5n ,eternamente discutidos
,

'

...

I

Don Gustavo sigae jugando
con 10s n6meros y con 10s tantos por cientos. SU col'osal invento del 2% que casi nos traj o la quiebra de todo el comercio de Chile tuvo que ser reemolazado por la f6rmula del 5%
1 -c tiene
agonizando a1 pais
ro.
Rero a don ,Gustavo no! le
fian bastado las penosas exPeriencias rwogidas. Quiere insistir en,'ios tantos por cientos
y &ora est5 ideando un nueY ruinoso porcentaje: el
1%.
SClaro que a simple vista parece menos gravoso que el 5 y
4 2%; per01 en la forma que
proyecta aplicarlo, va a resultdr mls pesado que un mensaje presidencial.
efecto, se trataria de aplicarlo a todas las transacciones
de compra y venta, sin excepci6n.
Pongamos un ejemplo: Un
s S o r agricultor compra en la
&ria Ureta un sac0 de trigo.
Paga el 1%. El secor agricultor
siembra el saco, cosecha doce
y 10s vende a un corredor de
frutos del pais. Paga el 1%. El
corredor lo vende a un molinero. Paga el 1%. El molinwo
vende la harina a una firma
myorista. Paga el 1%. ,La fir-

Del2al5ydel5alB

ma mayorista lo vende a un panadero.. Paga el 1%. El panader0 fabrica el pan y lo vende
a un almacenero. Paga el 1%.
El almacenerol lo vende a un
pobre consumidor d'e pan (por
suerte van wedando pocos).
Pa.ga el 1%.
Total, que cuando el producto ha llega,do a boca del des-

graciado consumidor ha tenido
que pagar siete veces el 1%,
0 sea, el 7%.
l N o ven que resulta peor el
nuevo plan Ross?
Ep buenas cuentas, este 1%
que significa el 7% coma lo
hemos ,probado, viene siendo a
la ,postre la suma del antiguo
2% con el actual 5%.
Las matpmlticas no se discuten: 2 mbs 5 son, 7.

Cuando Ud. oiga estornudar, diga "Instan:;na! ",en fuga
de "Safud! porque Instantina significa Safud cuando
una persona comienza a resfiiarse. Instantina es ultra.
r6pida contra resfiiados, dolores, catarras y gripe.
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E s t r e n o en S o c i e d a d

lE,n esta temporada de bailes, 1lo.mAs justo
-era que el pap9 de la distinguida 'y rolliza jovencita Frentita Popular, la ipresentara en sociedad. Y con tal motivo el papy se raj6 con
una soiree de cachupin de esas no mle digas
nada (como dice el camarada Vega) y mandame
llamar Zoraida (como dice don Ladisgato).
Baile colo, brutal, pichocaluga. Lo m5s
distinguido de las rebciones de la Frentecita
asisti6 a esta reuni6n.
Bandedta Roja asisti6 vestida de crepC colorado, la Internacionalita Obrera de casineta color arrebol, la Bolcheviquita de Moscli, en traje de cosaca y la IComitercita Stalin de or0 soviCtico. iY los chiquillos! Los chiquillos todcs de fmc negro; ipechqa blanca, cor*
roja y calcetines de seda mercerizada. Pocholo
Vega, Matraco Zapata, Chic0 Pradenas, Lalo
SBenz, Willy A z h r , Tilin Rossetti, se esmeraron en atender a las chiquillas, todas regias,
colopendo y cachito pal cielo.

cuindo estoy comprometida con Lalo SBenz.
Tan asi que lo han de ver, Chicho..
El papy de la niiia, don Alfredo Guillermo
Bmvo estaba radiante.
-i Qui baile mtis concurrido ! Nunca me
imagine que la niiia tuviera tanto partido, pensaba. Y contemplando a tanta juventud elegante y dktinguida, se restregaba las manos satisfecha.
.-Mi niiia se cdocot, se colma..
Entretanto Pocholo Vega bailaba el PiCOIino con la Comiterncita Stalin.
-;Le gusta esta danza, Pocholo?
--Meh, era que n6, le contestaba el jovm..
Metihole el otro pie.
P a t d o esto mhica, ilores, degria, p a r
qusets encerados, pavos con peregi$len el
&
la rabadilla. Y iponche y nistela, y ,pa@m p
una cosa que llamaban champaiia,.

.

.

...

(Lector: nuestra redactora social ha sido
quilen nos ha traido la crdnica que publicama
-Hdgamela con este baile, le diecia Chicho A nosotros la vida social no nos interesa, porPradems a la Frentecita.
que sounos Irentistas, pero por no desairar a
--No sea hostigoso, como vay a h a c h e l a
nuestro colabomdora publicamos su cr6nica),

E L

N U E V O

Auscultando el alma popular
el Presidente de la Repu’
- nuevos a tiempos nut!vos.-Lo

que son 10s nuevos secre

que tienre para auscultar el alma popular ,lleg6 y lo cambi6
por uno nuevo. Ministerio regio, flamante, con hombres cachitos pal cielo. Cada uno ha
sido cuidadosamente seleccionado edtre 10s politicos mis
querid’os, y que inspiran m6S
confianza. eVamos que mdlio
lote die Ministros ha llamado
don Arturo en reemplazo de
10s que repudi6 la opini6n pdblica :
INTERIOR. - Don, Luis
Cabrete, fiMlogo, purista, civilista a todo caballo menos el
dia que cobra su jubilaci6n de
general en retiro. Orador florido, literato galano, hace penca como c6nsul en Burdeos con
reidencia en ?ads. El Club
Ciclista (Chacabuco lo propuso
ante la Liga de las Naciones
como aspirante a1 premio Nobel en 1984.
HACIENDA. - Don Gustavo Ross. Este si que es un Ministro de lujo, niiios. Adoaado
por el pueblo, es un chileno d e
todo coraz6n. Sensible, patriota, caritativo, es capaz de quedarse pilucho por amor a1 pue-

Ustedes, lectores, han visto
y oido en el centro a esos sesores que con todo misterio se
acercan a1 transeunte y le dicen al oido: “2Tiene ropita
usada que vender, caballero?”
Pues bien, S. E., el otro dia,
resolvi6 la liquidaci6n de su
antiguo ministerio, tan poco
afortunado en su gestibn, en
esa forma democritica: lo liquido como ropita usada. Era
u n Ministerio malo, viejo, desacreditado y no estaba bueno
ni para virarlo.
,E,ntonces, con esa facilidad
sar en Carlos Gadel, acaso
por aquello de: “Por lo pisidtico, por lo simpbtico, por lo
acadCmico y aristocritico”. Es
el amigo pdblieol N.o 1 de la
opinibn.
RELACIONES. - Don Palomo ICruchaga. Hombre nuevo, con un ojo clinic0 como
internacionalista. A su iniciativa se deben la guerra del Chaco, la guqrra italio-etiope, el
conflict0 ped-colombiano, el
chileno-boliviian, el chilenoargentino. FuC el talentoso designador de Alvarez Salaman-

- -

M I N I S T E R I Q

blica se provee de un nuevo ministerio.-Hombres

tarios de estado con que S. E. reempla56 a 10s viejos.
civilista a todo caballo. De puro civilista form6 parte de la
Junta de Gobierno que ech6
del poder a1 mandatario de entonces. Mirenlo ten la foto y
vean quC cara de hombre avispado 3e gasta para el solo.
JUSTICIA y EDUCACION.
El hombre m6s pur0 &el mundo, el hombre de una sola linea, que no claudica, que no
se da vweltas, que no se vira.
Don Pancho GarcCs Gana es
un orgulloso en la cartera de
Justicia. Por suerte, la pobre
es ciega.
bla. Su programa ser6 suprimir impuestos, suspender el
ago de la deuda (exterm y abogar sobre todo por 10s intereses nacionales. Y no como el
ministro saliente, tan recontra
abusador con 10s contribuyentes y 'tan desenfadado protector de 10s capitalistas extranjeros. iBien, don Arturo! Un
poroto POT esta designaci6n.
Junto con (Cabrete, este 'tambiCn es el amigo p6blico N.o 1
de la nacibn.
DEFENSA. - Don Emilio
Bo110 Cocido, tambiin, tambiCn

-

va a poner tArmino a las irregularidades continuas que hu[bo en este Ministerio mientras
estuvol el otro en el cargo.
SALUBRIDAD. - ICastro
Oliveira. AcabarA con la tuberculosis, la mortalidad infantil, le1 exan'tmemitico y con e1
doctor Puy6.
TRABAJO. - Fajardo. Dem6crata. Alg6n defect0 habia
de tener el pobre.

AGRICULTURA. - Don
Minim0 ValdCs es lo que se
necesitaba en reemplazo de don
M6ximo ValdCs. Asi como don
Mixino defendia la especulaci6n, don Minimo la atacara. Si
don MBximo (era ante todo un
capitalista para el cual el hambre del pueblo no ' significaba
nada, don Minimo ser6 todo
10 contrario. Ministro patriota,
desinteresado y pichocaluga.
.

.--,..*..e-.-

TIERRAS y COLONIZACION. - Don Alejandro Se
rani. (Casi nos d6 vergiienza
decirlo : tambiCn es dem6crata.

,
I

FOMENTO. - Dicen que
este nuevo Ministro, don Matias Silva, si que va a poner
tCrmino a 3as hegualridades
continuas que hub0 en este Ministro, don Matias Silva, si que

'

Don Ladislao est4 intratable
-“Algo muy gordo debe estar tramando don Ladislao”
wnsAbamos nosotros durante
el tiempo que estuvo sin tertulias el )Club de Sleptiembre.
Y por cierto, que no estibatnos equivocados.
El Gltimo. acuerdo liberal asi
nos lo ha demostrado.

siempre que Sean de buena fa- Piesidente de la Rep6blica a su
m5s minima expresih.
do Liberal no acepta boches de
En lo sucesivo ‘S.E. perderd
rotos palomillas. Poca cosa es el tiempo si quiere ampliar la
la circel para esa clase de gem base de su (gobierno. Debe conmsa.
f o m r s e con don Ladislao, con
5.0- El Partido Liberal no don Gustavo, con el Principe
acepta la derogaci6n del De- de Vlora, con el MarquCs de
creto-Ley 50, a menos q u e se Mendisi, y como gran conce. l e reemplace por una ley de si6n con don Valentin BranNada, en politica, durante Facultades Extraordinarias o dau y don Luis Mandujano
estos tiltimos tiempos, mds g o r un Decreto de Estado de Si- Tobar.
do que este acuerdo present* tio”.
do en forma sorpresiva y aproHe aqui textual la dltima
De seguro que despu6s de
bad0 con minima asistencia de producci6n maravillosa del ma- este acuerdo maravilloso se
directores del partido:
, ravillm don Ladislao.
apresurarin en ofrecerle a don
E n buen romance, ella signi- Ladislao el cargo de Presiden“1.0
E1 Partido Liberal no fica que e1 partido Liberal re- te Hoaorario de la “Sociedad
acepta combinacionts lpoliticas duce el circulo en que actim el de Cieguitos Santa Lrtcia”.
con rotos de la izquienda capaces de eravar 10s capitales con

- milia; p r o eso si que el Parti-

-

I

.

Una lata l e aceite CRUZ DE OR0

nuevos imppestos y de tomar otras medidas revolucionarias ;
2.0 - E d Partido Liberal no
acepta que 10s roteques radicaks, democriticos 9 sociaMas
discutan a un caballero que es
tan ’‘caballero” c m o don GUStavo Ross Santa Maria. iQuC
han figural0 estos rotos sidticos! 2Acaso hay algo m6s
distinguido que el se5or Ross?
3.0
El Partido Liberal no
a c t p a la amnistia porque ello
significaria hacer trabajar de
bide a1 pobre Waldo que harcomplots que hasta ahora nos
se friega preparando 10s
van salvando de un gobierno de
roteques izquiendistas:

-

I

4.0 - El Partido Liberal defiende W a s las garantias indiViduales; per0 esof si que Sean
individuos distinguidos, de la
b high life, socios del Club de
la Uni6n o del Septiembre. &
buena bora que se
que
anden con 10s focos apagados,
que reten a 10s carabineros, que
formen 10s boches que quieran,

Vuestro rey es viudo, verdad?
-Completamente viudo. Un dia, jugando a1 ajedrb, se
c m i 6 a la mina.
GONZALO RAMIREZ.
Deliiclas 2686. I,- Stgo.
Esta ‘lata” no tiene miis de 58 palabras. Si Ud. puede refdr
parecida, enviela a Casilla, 14-D, Santiago, “Concurso A&te Cruz de
Oro”. Anote su dimcidn. Si su ‘lata” se publica le enviaremos un cheque
50.
t

Imp. Cbndor.

- San Diego 173.
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que 10s que vienen de atriis no lo vayan a pillar totalmsnte agotado.

&

“Sin novedad
e n ,el fr.ente

91

DSreccidn y A d m t n i s t r a c i b n : M o n e d a 1 3 6 7
Casilla 2265
, TeIefono 85353
. Director-Propietario JORGE DELAflO F. (Coke)

-

I

Aiio I V

SANTIAGO, 26 DE

JUTIO
DE, 19%

N.o 205

Ahora les toca a ustedes
Si; a ustedes, seiiores del
Frente Popular.
PoQue yo entiendo que no
;hay obligaci6n m i s imperiosa
que criticar cuando hay algo
criticable, e ir diciendo las cosas claramente a fin de que no
se siga errandot y haciendo peligrar, una causa grande.

Y iiltimamente, seiiores frentistas, las cmas van mal en el
campo de ustedes. A partir de
la etecci6n de ICautin y Bio Bio,
han ido acumulando faltas sobre faltas, con tal acierto, que
de aqui a marzo 10s electores
a n d a r h m5s escasos que 10s
huemules ea nuestra cord'illera.

t u s i a m que engendra
grandes causas .

las

Con un entusiasmo dignot de
una causa mls grande, se han
dado en echarse encima a1 gremio hipico con el proyecto de
supresMn de las apuestas, a1
gremio deportivo con la campaiia en contra del endo de una
delegaci6n a Berlin, a una faIan= innumettable de kvididuos hasta ayer indiferentes,
con las lamentables asesinatos
que un grqm &e frentistas
perpetraron en Valparaiso. A
m b de esto, se nota a las
huestes del Frente desmoralizadas, desorganizad'as y faltas
de ese espi4t.u de empuje y en-

Por eso es que yo ahora, con
m a sincedkiad nacida de mi
h e n deseo, procedo con ustedes c m una persona mayor
con un chic0 que se porta mal:
les doy un tir6n de orejas y
unas palmadas en salva sea la
parte.
ZSe ha portado !el Frente
Popular en forma coordkada
durante los dos a t i m o s meses? Redondamente, n6. ? H a
hecho algot para ganarse 10s
adeptos por miles, para atraerse con un credo arrebatador a
esas ,multitudes que en marzo
pr6ximo h a b r h de decidir la

suerte de cuatro aiios del futuro? N6. ;Ha sostenildo desde el recinto parlamentario una
actitud shlida, intachable y convincente en su opsiIci6n a la
labor del 'Gobierno? N6.
Una,repentina e insdita paralizacidn le ha rewado prestigio en estos sesenta dias iiltimos. DespuCs de una jornada insuperable, y cuando tparecia que el Frente Popular ha
bria de tomar sobre sus hombros la tanea de gobernarnos,
ha venido un desquiciamiento
inexplicable. Ni 10s mismos dirigentes frentistas estin satisfechos, y las huestes van en un
desconcierto que no' prcnnete
nada bueno. A h , en estos monrentos, 10s radicales dilucidan
la futura suerte de la organizaci6n.
En estas condiciones no queda sino llamar la atenci6n a
quien, oomo yo, se interes?.
por el destino del Frentx Pcipular .
1
Aiin es tiempo de que mta
entidad, nacida a la vida pol'itica bajo auspicios tan prondetedores, se apreste en f o m a
eficaz para sostener la duda
batalla electoral que ha de librarse en marzo eel afio -xider0 .
TOPAZE.

0

.€
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y se bail6 hasta qu’el gallo
a cargo del istrumento
de tanto pegarle a1 OOTO
qued6 curco en el asiento.

Cuando 10s tiestqs con t r a p
quedaron desocwpaos, ,
como en un desfile chino
se jueron 10s convidaos;
t o w salieron contientos
y alegres de la jarana
descuerando a la Tuquita
y pelando a la Fabiana.
Se acostaron las dos cabras
y pensando se durmieron

Do& tCiriaca Contreras,
viuda de don .Salvador,
tiene dos cabras- de aquellas
que ya sueltan el ‘hirvor,
rtiene una casa jaiboria
que su viejo le dej6
y tiene plata en el banco
y un fundillo fen Curic6.
Con esto doiia Ciriaca
ya no necesita mis
pa codiarse con la gente
que figura en sociedi;
va a1 bi6grafo con las niiias,
va a misa a la Catedral
y pasea su pechuga
y su popa en el portal.

Se raj6 dofia 4Ciriaca
como calz6n de franela
cuando la duefia ha cngordao
y va raliando la tela,

en las cosas tan chinchows
que. 10s pijes les dijeron,
se acost6 doiia Ciriaca
-y como era peligroso
que se juera a esa horase accost6 don ISinforoso..
JUAN VERDE JO,

.
-.

h a “lata” de Aceite C R U Z de 0 R 0

Pa presentar a sus cabras,
la Tuquita y la Fabiana,
arm6 una fiesta y tir6
la -Sa por la ventana,
y como ella no tiene hombre
pal respeto de la casa
him de mario d’ella
don Sinforoso Apablaza.
Pijes de toos 10s pelos
d’esos de fraques pnestaos
peinaos a la gomina
y de bolsicos pIanchaos,
viejaiios que no aletean
y que van perdiendo el pam
y jamonas con bigote
apegaron a1 bolsazo.

LA POLLA. - (Despuks de poaer su primer huevo).
i QuC disculpa le voy a dar a mi m a d !

-

Esta ‘lata” no tiene rnk de 50 Dabbras. Si Ud. puede refuna narecida. enviela a Cadla 14,D, S a n t i o , “Concyrso A d te Cfuz de Om”. Anoh sn dinecci6n. Sf su ‘‘lata’’ se publica le
endremos ua cheque gor $ 50.

I-

--

.

- -

MINISTRO CON CHAUCHERA

-

EL PAJE ERRAZURIZ MACKENNA.
Mi seiior me ha- eolcargado de midartel y no .
tengo mas r a d i o que ~01acwt.e este cmtur6n dk castidad para, que Cabrete, Bello,
Rats, etc., etc., no sigan violandote a tQddofu1.

,

‘Como con diez, el M’inisterio le estaba reFor suerte ayer supinnos que se le habria
sultando “vaca”, ‘don Arturo resolvi6 ampliar
arreglado un regio departamento en el Minisla base del Gobierno, cneando el ,Ministerio sin terio de )Hacienda, a1 labdo de Ross Padre ToCartera, para don Alejandro IErrizuriz IMad3poderoso.
ckenna .
Asi ha quedado formada la Santa Trilagia:
Porque han de saber lectores que don AleRoss, el yadre; Alejandro, el hijo; y don Sajandro entra a1 Gobierno para evitar las con- lario Diaz Ossa, le1 Espiritu Santo.
tinuas metidas de patas de 10s sefiotes Secre,&n Ri ma5ana d e ayer nos acercamos a fe-•
tarios de Estado que ldia a dia violan la Cons- licitarlo.
tituci6n con mis dkscaro.
-Le han dado una itmportancia desmediNo le va a hacer falta la Cartera. En POC:,
da a mi cargo. Si mi laboir es muy sencilla:
tiempo serA el hija de Ross Padre Todopodeimpedir que Cabrete siga con sus faltamientos
TOSO, y mis de alguien lo recibiri como el Mea la Constitucibn; !que don Palomo nos lleve
sias Prometido. Nos refierimos a la Constitu- a una guerra con toda Sud AmCrica; que don
ci6n. Harta falta le estaba haci’endol a la PO- Emiliol entregue todo (el armamento a Schwartbrecifa un hombre que cuidara y velara por
zenberg; que ;Ross siga arruinindonos con
superAvits; que Castro Oliveira incrernente el
la ep.cas.a honra que le va quedando.
Don Alejandro sabri defenderla.. Es dC- exantem5tico: lque Fajardo aumente la cesanbil En apariencias, per0 cuando se enoja, Se tia; que Serani se compre todos 10s fundos de
gasta un genio que deja chiquito a1 de su ex Chile: {queGarcCs Gana pelee con iel Poder Ju’ dicial; que ValdCs Fontecilla exporte todos 10s
colega del Senado.
Una lpreocupaci6n teniamos por don Ale- productos d e la tierra; que ’Matias fomente a b
go mis que la raza caballar, y que don Arturo
jandro :
-“Si no tiene Cartera - nos Pregunt-Aba- siga hacilendo declaraciones en la prensa.
=os. ZTampoco i r i a teaer despacho? LO de- j i . . !!
L
-Corn0 ven, i tarea muy stncilla !
jarPn sentado en la Plaza de la Libertad (?)?”

.

.

Las dos constituciones
I

-

LA MATRONA DEL 33.
;C6mo cambian Ins tiempos, hila por Dios! Cuando se atrevi6 a vidarme Balmaceda se arm6 la gran de y la pa& bien a r o . En cambia a ti te
vi& hasta Cabrete y ?ladie se inmuta.

El otro dia doiia Constituci6n vda. de Portales se encontr6 en un ascensor de Gath y
Chaves con Constitucioncita
de Maza. La !primera, gorda,
bigotuda y vestida a la moda de don An'~*.:oHuneeus,
a 5 - ~ z 6 efiisivanitn?c a su joven y pizpireta amiga.
-Niiia, 2qu6 es de t u vida?
-Corn0 le v6, misia Constituci6n. ;Y usted aue me cuenta i
-Veamos
hija. Aqui me
tienes, ya vieja y sin que nadie
se acuerde de mi. Desde que
muri6 mi marido, Gnicamente
all5 por el aAo 24, un mal
hombre abus6 !de mi. Per0 a
pesar de tddo, pue'do decir con
orgullo que he sido una matrona respetable.
Constitucioncita de Maza
sonri6, dej6 la taza en la mesa, sie repint6 10s labios, sac6
un cigarrilh y dijo :

-Lo que es yo, misia Constibucidn, vivo 10s tiempos acmales. Soy una mujer moderna y he vivid0 mi vilda. *
-2G6mo asi? Cuentra, niiia., .
Y la digna anciana, con ese
deseo malsano de d r cosas pecaminosas que asalta a las mujeres de todas las edades, aproxim6 su silla a la #desu amiga.
-Si, pues, mSsia Gonstituci6n. Desde el aiio 1926 en que
me cas6, he tenitdo como diez
amantes.
-i Jeds, hijith!
-Lo que oye. El primero de
mis amantes fuC un militar.
Yo lo creia serio y apasionado,
per0 para qu6 le digo nada como me trat6. Fui sumamente
desgraciada con 61. DespuCs,
csando yo vivia con don One
Ster me sedujo a la fuerza un
tal Grove. A1 principio lo quise, pero lijerito 1Eeg6 D M a y

me dejC seducir por 61. Tambi6n me trat6 unuy mal. Y asi
he ido viviendo hasta ahora.
-;I? te portas bien?
lconsltitucioincita sonri6 y
dijo :
-Ahosa me tratan peor que
nunca .
-2Y qui& es CI? ;Es buenmozo, joven, rtpasionado?
-No, sefiora. Es un caballero viejo, feo, per0 muy galano en sus brases. Se llama
Cabrete, 'Luis Abelardo Cabrete y para qui decirle las veces
que ha abusado de mi.
-2Y para quC sigues con
€I?
-Que
se yo, seiiora, terminb
la pizpireta dama. Lo imico
que me consuela es que estoy
tan mosqueada, que hasta para este hombre estoy buena..
Y aqui terminaron las confidencias.

.

VERANITO D E , S A N JUAN

M U mal
~ han aprovechado este Vieranito,
que nunca falla, 10s viejitos de la Moneda.
Con sus pisitos en la calle 3e han dedicado a tomar el solcito sin pensar que este "dolce far niente" puede serles dernasiado perjudicial, cuamdo luego pasen 10s cortos dias d e
este veranito y empiece a llover de nuevo a
rod0 ful.
Porque es sabido que despuds del Veranito de San Juan viene el crud0 invierno con
w s mil calamidaqes : frios nacistas, lluvias
ibaiiistas, heladas grovistas, vkntos comunista v hasta temwrales del Frente Popular-

Si el Gobierno en vez de haberse quedado
durante esta bonanza, completament'e inactivo,
se hubtera dedicado a tapax 10s hoyos de la
miseria, a refaccionar los conventillos del
hambre, las plagas sociales, la tuberculosis; I
cubrir la desnvdez econ6mica del pueblo con
una rnoneda mbs griiesa, y a calefaccionar el
arnbientc politico, de seguro que el Vexanito
de San Juan habria sido m6s provechoso, y no
habria habido porquk t m e r todas e& fataa
les consecuencias que trae wnsigo un fq5atas
duro invierno.

c

DOS DISCURSOS
n

Don Romualdo amovecha el via-

,je hablando sobne las bondadw

del capitalismo extranjem

EL LUNES. - Don Cason o Silva CortCs larg6 ese dia
uno de esos discursos memorables, 16gicos, inteligentes y

patriotas que hacen verdaderamente respetable a la Cdmara de Sen$dores: defendi6 a1
capitalism extranjero .
-Si, seiiores idijo. Y a es lesera como estos izquierdistas
Yes pegan a esos muchachos tan
desinterasados y dignas de
ldstima que son mister Guggenheim, mister iCalder, mister
Quin, mister Diamond, mister
d e Castro y 2nister Clam Lastarria. Sin dlos, ZquC seria de
nosotros? Y,sobre todo, iqu6
Seria de ellos a1 impedirles ganarse el ciento por uno en
nuestra tierra? Capacito es que
anduvieran pidiendo limosna en
las calles de Nueva York.
“jNtoi se les llena la cara de

risa, seiiores, cuando 10s capitalistas extranjeros nos cierran
el trasandino porque unas viejas inversionistas de Londres
no ganan intereses en este negocio? ?No se les allegra la
m 5 m r a a mis honorables colegas cuando en Wall Street se
xuerda cerrar las oficinas sa’ h e r a s dejando a miles de ro-

w

mugrientos muriCndose de
hambre en Chile? ;No es Csto algo pichocaluga y edificante para 10s neoyorquinos?
“;Ah, seiiores! Per0 esto
es nada a1 lado de‘ ~ S O Spobres
niiios de las casas importadoras
y exportadoras que c m o Duncan Fox, Williamson, etc., se
ganan unos miserablts d6lares
especulando en nuestra tierra .
Sin ellos la harina estaria a vi1
precio, el trig0 por 10s suetos
y las papas para que me preguntiis Zoraida. Los comunistas Aestarian ahitos, esta ralea
peligrosa que debiera set lextir
pada con regias arnetralladoras importadas.
“?Para quC seguir, honorables colegas? Sin el capital extranjero nuestro caballero Ross
no seria el caballero Ross y el
Caballero Callder, en vez de
andar paseando en Buenos Aires, estaria en una cdrcel de
Santiago junto a Lafferte, junto a O r t h a r Vial, junto 3
Chamudes y otros disolventes.,
Y esto seria una barbaridad,
seiiores colegas He dicho” .
E L DEL M’ARTES. - Ese
dia habl6 don Virgilio ‘Morales
sobre la divinidad de la soberania papular a travCs del Cbmpendio de Historia Universal
de Cantu. Dijo:
-La primera elecci6n de la
historia fuC la elecci6n que hizo Eva para hacerle una compota a Adin. Eligi6 la manzana y a Addn le lleg6 a1 pihwelo. Pasan vario’s capitulos
de Cant~iy llegamos a Claudette Colbert, quiero decir a
Cleopatra. Cleopatra eligi6 como amigo del alma a Marco
Antonio. Acertada elecci6n ‘que
dpmuestra la divinidad’ de la
soberania, per0 el pobre seiior se embrom6.

.

I

Dom Virgilio en su perorata
mitologica.

iMk salto varias piginas y me
top0 con N e h n , que sal% elegido presidente en unas elecciones viciadas. Como si hubiera sido poco el cohecho
ttesvergonzado que ejerci6, incendi6 ‘a Rorlna en circunstancias que la ciudad no estaba
asegurada. En la pdgha 372
me topo con el Milanesado. No
pueden negar 10s senadares derechistas que una buena milanesa con purC..

.

-Un rnoMento, honorable
profesor, lo interrumpiol el secretario. Se le aca,% el tiemPO.
-Cinco minutitos m h por
favor .
-Acordado .
-Llego a Jacobo 11, honor ables colegas .
-Pmd6n, lo interrumpi6 el
senador.. . ZPero Cree el maestro Morales que en 10s cinco
mnuiss va a tener tiempo de
llegar desde Jacobo I1 a1 Presidente Alessandri que es lo
que usted desea?
icon esta oportuna salida se
%ab6 la claw, don Virgilio ctrr6 a Cantc y 10s senaldores,
pudieron irse a recreo.

Guerra a las mujeres

1

TOLO. -

;&Ut5 fastidio, Pocholo! A Fajardo se le ha pwsto que las mujeres se dediquen
a nuestras labares del sexo, y que searnos nmokcw 10s que nos vayamos a fmax a las

oficinas.

Reuni6n de la Junta Central del Partido
Dem6crata.
El Presidente. - Seiioaes, $el objeto d e esL asmbltea es tratar sobre la suerte futura
:I partido.
Un director. - (Hablando con franqueza,
ya creo ,que nuestro partido, a partir de Marzo
prhximo, ya no tendri futuro. Si n6, que lo diga
don 'Manlduja.
Presidente.
Precisamente, seiior director. Y para evitar la liquidacidn total, hay que
estimular a la juventud dtem6crata en su ideologia.
Otro director.
A proppbsito de ideologia,
toldos 10s puestos pGblicos estin ya ocupados.
Mientras no haya expectativas en el estatuto
administrativo, no veo de donde vamos a sacar
prosClitos.
El doctor Fajardo.
Una idea, seiior pre/
dente.
Pnesidente.
ZTJna idea? No embrome,
inistro.
Fajardo. - Palabra. La idea es abrirle
ievos c a m p s de actividad a nuestros posibles
aectores.
\
.
*
.

-

-

-

-
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La Junta.
i Que hable, que hable!
Fajardo.
(Como ustedes saben, las niiias
de nuestra sociedad ocupan p a n parte de cargos fiscales y sedi fiscales. s n el Banco, Central, en la Caja del 'Cojo iObligatorio, en 10s
Ministerios, hay una, cantiidad enorme de seiioras mujeres. Mi idea es ieoharlas de sus puesDOS a fin de estimular la ideologia de 10s demijcratas. Todos esos puestos son bien rentados.
Presidente.
Gran idea, doctor. Usted' como ministro del Trabajo lpuede ocuparse de dejar sin trabajo a esas cabras a fin de colocar a
10s nuestros.

-

Aprobada la proposicidn del doctor Fajardo.
Se Ievanta la sesidn.
De 'manera (que ya 10 saben las niiias que
ocupan cargos p6blicos. L a campaiia que ha emprendiida el doctor Fajardo contra ellas tiene un
objeto de la m i s alta importancia: evitar que
en las futuras elecciones desaparezca uno de
10s tres partidos que apoyan a1 Goblerno.
De manera que hay 'que sacrificarse, hdas funcionarias, en favor del civilismo y d e la

-

democracia.

NUESTRO DIRECTOR EN CUEROS
ga ante el p6blico vestido con
todas sus prendas. Aunque eL
entredicho .entre patrones y
obreros no es culpa d e
paze”,

“To-

61 ha pagado las con-

secuencias.
Ustedes

disculparin esta

tenida tan poco acadgmica,
per0 es -de esperar que 10s
obreros grificos no sigan

ha-

ciendo pagar las consecuencias d e la huelga a las publiTopaze en la primem semana de hnelga giifica

Como pudieron comprobar

caciones que como esta, estin
siempre de su parte.

10s lectores, “Topaze” sali6 a‘
la calle la semana pasada en
paiios menores. Esta serrtna la
cosa ha sido peor y se presenta ante ustedes en calzonci-

110s. Para la otra seirana. si
las cosas siguen asi, galdrii
sencillamente en

84

pelopic’as”.

La culpa la tienen 10s opeYarios de imprenta d e la capital, que se declararon en
huelga y han impkdido que
nuestro querido director sal-

Conio habrh salido Topaze en nna tercera se-,
mana de huelga prkfica.

TIRANDO LA CARRETA

A ESTE PAS0 D E CARRETA NOS PAR;EXCE
DIF'ICIZ QUE LLEGUE AL TERMINO D E LA JORNADA

,muy acel.tado que dig&mOS el
de locomoci6n que hb buscad0 el Frente
Popular para hacer el camho 8 Marzo.
Con este par de buw- flacos &Pen= Si Wede tirar la carrek y la distrtncia nos Parme deunWado
pami que si insiste en Sie@ir
usando tal vehfcdo pueda lbgar lsll tiemp0 a1 fin
de la jomada.
N O ha SMO

-io

LQS tiempos .modernos son de velocidad. Si
en vez de elegir estos pobres bueyes hltbiera optad0 p O r un buen coche mobor. otro gallo nos
y no ROSS. per0 &fin es tiempo de camtACtica.
Nnuestro Frente Popular bien conducido pue-

de imponerse aiin mucho antes de que llWUe
Marzo.
Es cnestibn de que 1- conductoTea de 61 s&
pongan de acueflo para cambiwr de vehicdo, Y
sobre todo para not seguir tirando la carreta COR
animals tan enclenaues como ese buey de la
represi6n de las Apuestas Mdtuas que hmWb
la miseria a miles de miles de ciudadanos q u e
por su condici6n social y econ6mica milit- mecisamente en el mente, o cam0 ese otm buey de
la Olimpiad& de Berlin que reeta simpatiae a1
Frente en M a masa de ciudadanos que cdti106 d e p o r b y que con m56n esperbestimuhs por
su esfuerzo en pro del mejommiento ae la
Hay que comerse cuanto antes 10s buegra.

EL INTEIWENTE NOS
Don Julio Bustamante y noso;tros, somos
buenos amigos. No pasan 15 dias en el mes
sin que nos mande llamar para conversar con
el sefior Topaze, 10s redactores y dibujantes
del magazine y hasta su impresor. Pur0 cariiio
que nos tiene, Asi, pues, apenas Ileg6 a Santiago fuimos a saludarlo.
-2Qdt5
tal, don Julio? JSe mejor6 la salud ,con la jira..
--Si, hombre, gracias. Estoy ya casi completam’ente curado.
-Cubntencs de esta excursi6n que hizo por
el viejo mundo.
-&ando
el barco ?art% de Buenos Aires
me anduve mareandto un poco, per0 se me pas6 luego. La travesia fuC esplindhda, aunque
encuentro que el AtlAntico tiene mucha a.gua.
DesembarquC en Burdeo, que es una ciudad
color concho de vino, y muy sugerente. DespuCs pas6 a la Chaml?aiia que es una regi6n
muy alegre.
-2Y estuvo en Alemania?
-ViajC por las orillas del Rihn. jAh, el
Rhin! No hay nada mds bello. En seguida fui
a la isla die Malta. iQuC media malta! Un
proidigio. Luego estuve en Jerez de la Frontera ien Espaiiia, en Oporto en Portugal, y luego, para componer el espiritu, unos dias en
el convento de 10s Beniedictinos.
-2Y por quC no se vino cdn don Gustavo?
.-Yo no tenia apuro, Ademds queria conocer la costa oriental de America: Curazao
por sus guindas, Pica por sus limones y Pisco,
por SLI cacao eran sitios que queria Conocer. For
fin, llegando a._Valpar,aiso ,me vine a la Capital e n auto y pas6 por Quilicura. Y aqui me
tienen. 2Y ustedes, como se han pottado?
-Bien, don Julio. IMranWe sui ausencia
no hemos caricaturado a S. E., mds que seis
veces .
-iSeis veces! Eso es demasiado en cuatro mirses. Dlesde ahora en adelante, tienen
que ser buenitos.
Se 10 prometimos. Y es que don Julio,
aunque es recontra constitucionalista, mds que
todo es un leal amigo de S. E. y no puede
soportar que la Vera Efigie aparezca en nin-

Topaze entrevista a. don Julio Elastamante
m su regreso

guna publicaci6n. si no es en una soto de
Hocheussler. Y noscvtros, en virtud de la simp t i a que sentimos por el Intendente, y como
un hcmenaje’a esa liniea Gnica que ha mantetenido sicmpre, nos sometemos.
Y es asi como ahora, de regresc de, su viaje, estamcs seguros de recibir sus amables invltaciones a corto plazo para charlar con 61.
Y nosotros iremos por que nos gusta su compa& y pGTqUe no queremos hacerlo pasar un
mal rato.

Para !itlpia&x ?e terms y treies, csmpostraras finas de sombreros para
c a b a l h x . Virados, Zureidos y tesidos, acuda Ud. a

La &.a

que ajradari a

Wd.

a ersmmizar y

Completamente satisfecho.
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Quiene parte y reparte

SENORET.

El Frente Popular

est5 ahora preocnp a d o de fijar la cuota electoral ,que le corresponder5 a cada uno de 10s partidos que militan en esta poderosa organizaci6n politica.

SERORET.

- Este

ctro pedacito para Ud.

poquito para Ud.

Repetimos, el momento es trancendzntal para el porvenir del Frente. Y la hora es
de prueba para la sinceridad ideoi6gica de
sus comtponentes.
\
Ojalii quc$este reparto de la torta n o d 6
motivos para nilas propias de otra clase de
repartos
El pais tiene puestos sus ojos en
el Frente: el 80 por ciento de 10s ciudadanos,
para aplaudir todo gesto de desinteris per,
sonal a 10s dirigentes; el otro 20 por cien,
t o para reirse de cualquiera mezquina r e n c i
lla.

El momento, de consiguient.e, es trascendental.
i P o d r i n posponerse mezquinos intereses en pro de la gran causa? '
He aqui el gran problema.. Dor ciertos
lcirculos se afirma que el Partido Radical exi,
gir6 como minimum su actual mota parlamentaria. Muy respetab:e la exigencia, pero.
ella afecta a la propia vida del Frente j s d i n
*capaces de romperlo por una diputaci6n m:nos?

- Otro

'

Es necesario que el Frente obtenga esos ,
aplausos de 10s izquierdistas de Chile y -no ,
d6 motivos para las risas de todos esos de,
.
recliist as.

'

FTSORET.

- Y el saldo para mi.

GUIRIGUAY
1cu:

DON FIDEL!

“Mi seiior don Fidel:
Usted ha sidu bien regallo
para mantenerse tanto tiemnpo en la eodiciada Presidencia
del partido D e m h a t a , per0
me p a r a e que se ha estado
dundendo sobre sus .laureles.
5% de muy buen origen que
1- diputados de su partido esd n descontentos de sus filtimas actividad‘es. Su sill6n presidencial est5 tarnbaleando. Dicen, y no dejan de tener razhn,
que Ud. por estar sirviendo de
monaguillo al Revetendo Peor
Walker ha descuidado la alta
p d t i c a de su prolpio Partido.
Oomo yo le tengo muy h e na voluntad le paso el dato.
Procure mejorar sus bonos. La
caida le podria ser mbs fatal
que Yo que le fut5 la derrota
a mi correligionario (Mandujano Tobar.
Lo saluda con todo cariii0.“Un demkrata-ibaiiista”.

LO ENFUFSCD,RON
Compadecido don Julio Martinez Montt, por lot s610 qu2
se encuentra )en el Senado su
correligionaris y Presidente
don Fidel Estay, resolvi6 el
martes ir a hacerle cornpailia
durante la sesih.
;Mejor no lo hubiera hecho! A 10s cinco minutos d’e
animada charla, le di6 con el
pi6 a una de las m e s i t s y
Csta fuC a dar a1 medio Ide la
sala despamam6ndose todm el
tintero en la regia alfombra
que el secretario Zaiiartu cuida con esmero desde hace mAs
de cincuenta afios.
E l secretario no pudo menos que exclamar:
-iBuen
dar con la mala
pata, del Honorable!
RI~GALONCITOS
Ya se ha dado oomienzcl a

[bib $ 180, el afio 25; el seiior
ICarlos Ibiiiez lo ech6 a la
b r m a y sal% encumbrado.
Vertlejo la cortd y 6 6 con espanto lelevarse las papas, El
seiior Rose triplic6 su foatuna.
E l seiior Mandujanu despreci6
la sugesti6n buyendo a ‘Cautin.. saliendo coleado.
Bl seiior Campi110 sigui6 la
cadena y cunsiguiij vender las
accimes del “Dbrio Ilustrado”.
POR ROSSTTO n o corte la
5 de Setiembre y 4 de J d o .
cadena
Cadena de la buena suerte
Con un poool de trabajo reEsta cadena procedie de Addis cibiri beneficios Udl. y 103 su:
Ab&a y EUC iniciada por Mus- yos : iSalud Came Congelada,
solini y sigue alrdedor del iLieche Pasteurizada y Luz Bamundo. Envie nueve copias rata.
antes de nueve dias a nueve
Msndela lo mbs lejos posible,
personas a quienes usted,
debe de dar la vuelta a1 munsinceramente quiera.
do.
Dn. Arturo Alessandri reciEL PARTIDO RADICAL.

la onganizaci6n del Departamento de Bienestar del EjCrcito.
Seri un departamento picho
caluga donde t e n d r h de todo,
de tudo, de todo. “Dominal”
para 10s dolores @e cabeza.
“Boraxol” para lavarse, piano,
guitarra, vales, etc., etc.
S e espera que con este Departamento no vuelvan a sentir esos clbsicos malestares del

.

--
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Una “lata” de Aceite C R U Z de 0 R 0

En el sal6n de Bellas Artes.
IUO PANTALEON. - i[Chit.as! Parece que hanos llegado muy de madrugada. No se han vestio m a toada.. ..!
’

Esta ‘lata’’ no time m L de 50 palsbras. Si Ud. puede referir
urrs -ids,
enviela a Cas% 143. Santiago, “Concurso Aceite Cruz
Si su “ht~.”
se publica le___-de Or@”.
-=---Auote suP direcci6n.
m
--L

--

__

Pptimismo Criollo
Pi,

DR. SAENZ. - Me parece, amigo, que con lo descomido que Jo harl
tenido en estos cuatro aiios de "resurgimicnto econhico" esti mis par,'

,

PELAMBRE

I

LA LUCHA.-Te diri Octavia, que te vas a ensartar bien
rrnsartada con esta familia. Quiere comer a dos ca.
rrilfos v ni siauiera t i m e con Q U mandar
~
a la Pla- 1

I'

7
t

r

'i

Gustavo. Esta corona te dar6 pa-

der para pedir facultades extraordinarias.. .

..

M. C R.-Sale

10s Viemes, cuando no aparcce lor Jueves

Direccidn y Administracidn: Moneda 1367
Teldfono 85353 Casilla 2265
DiredorPropietario: JORGE DELANO F. (Coke)
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ESTRUJADOS
Los partidos de la derecha lo ensalzan, 10s de la izquierda lo execran. Pero todos -y en esto si que
estd de acuerdo la opinidn pciblica-lo temen.
Si: hay algo dc inquietante y turbador en su rostro color de marfil,
en sus labios sin sangre, en su mirada penetrante y voluntariosa. en cl
acento incisivo de su voz. Ningcin
politico se le ha parecido n m c a : en
nuestra fauna no se did jam& un
personaje tan desconcertante y tatl
friamente ajeno a nuestra idiosincracia.
Extrcnjtvo por temperamento !I
por intereses, el senfimiento, la vehemencia y el alma criolla no le
significan nada. Para N todo a m bato es histerismo g de ahf que no
lo inmuten ni nuestras contiendas ni
nuestros problemas. Personaje distante 4e nuestra nacionalidad por
fuerza ancestral, por educacidn y por
desprecio, se %pone a la exaltacidn,
a la bullangueria y al ardor de 10s
chilenos. El piensa que 10s sentimientos no pueden reducirse a guarismos.
Durante tres tnios ha dirigido

nuestras finahzas. Se decidid a ello
una tarde, en Paris, mucho antes de
la caida de Ibdn’ez, mientras en e!
hall del Banco Anglo u n grupo de
exilados hablaba de politica y de negocios. En la oportunidad propicia
sacrificd su regalada existencia bajo

et cieto galo. “Helas! Les affairrs
mnt les affaires. .” Y se vino.
S u politica econdmica ha sido
bien definida. Para nosotros, el rcgot. Para 10s capitalistas‘ extranjeros
un perpituo buen deseo. Delegaciornes c m t m p o r i z d o r w g suplican-

tes fueron a golpear a 10s magnates
de Londres. de Paris y Nueoa York.
Contubernios extra-carcelarios elevan a la condicidn de socios estatales a delincuentes rubios. Opiparos banquetes en la Ciudad-luz, que
se aplauden sus manipulaciones de
prestidigitador.
Asi. dia a diu, ha llegado a set
inexpugnable. Ninguna voluntad w
sobrepone a la suya. Am0 y seiior
de nuestros destinos, puede decir como el rey-sol: “El Estado soy yo:’.
Los demds personajes del Gobierno.
por m u y altos que estin, le siroen
sotamente para insignificantes minucias politiqueras y policiales. Mientras estos personairs estdn dedicadcs
a menesteres domisticos y de segund o orden, 61, cada vez mds poderoso. es el mandatario indiscutible.
hac cia ddnde nos Ileva? Nadie
lo sabe, pero designios bien defis.*dQs deben albergarse bajo su calm
cabeza. Y porque nos sabe dibiles e
intimidados ante su presencia, nos
sigue y nos seguird exprimiendo.
Como a u n limdn.

Lea en Revista “HOY” de esta semana:
Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo.

TOPAZE.

F-‘--

-.-----

Lo que va del 4 de Junio de 1932

-

1932.
De balde el pobre caballero le p3i6 auxilio a1 paco. Este d e
guedd inmutable ante el asalto y, poco despuis, perdon6 y premi6 a todas
10s asaltantes.
\
Reconstru) amos primero dos escenas de gran itnportancia en la vida politica e institucional del pais:
4 de Junio de 1932.
E r a Fresidente Constitucional de las Derechas de
Chile el Exmo. Don One Step. Cinco o seis civiles
con seis o cinco militares, alentados por aquel sabio
consejo de “No afloje, mi Coronel”, se trasladan a
la Moneda, verifican el asalto, sacan a1 Presidente
Constitucioiial por la ventana, se adueBan del Gobierno y por Gltinio extreman las cosas hasta el final soiiado v talentosamente planeado : la Tercera
Presidencia Alessandri.
28 de Febrero de 1936.
E r a Fresidente Constitucional de las Derechas de
Chile el Exmo. Don Arturo. Cinco o seis civiles con
seis o cinco militares, sin contar con el sabio conscjo de ningGn profesional en cl ramo, intentan a1 decir de Don Waldo un asalto al pober. ElejirSn un
tlia en que el Presidente e s t 6 fuera de la capital,
cscojefgn para el asalto tin Ciiartel General que est6 desierto, publicarin previamente un Santo SeEa
e n “La Hora” para que todo el mundo pueda estar
alerta, en fin, h a r i n todo lo posible para que este
asalto no se pueda realizar.
Ahora bien, en uno y otro cas0 la Justicia exigia
castigos, la opini6n phblica pedia sanciones, y en
iino y otro cas0 se encarg6 a1 Senado de ia Repfiblica la tarea de juzgar.
Veainos ahora c6mo procedi6 el Senado en 10s
dos casos:

E n el primero o sea en el del 4 de Junio, cuando
era 16gico y justo castigar a 10s que habian consumado un delito, se levantaron voces de perd6n y
clemencia de todos 10s bancos.
-“Que
se suspenda toda nueva investigacibn SObre el asunto! Concedamos ligerito la amnistia!
-iQue
no siga el Juez instruyendo el Sumario!
i Pobre mi papy !
-i Pobre C6nsul en Burdeos !
-i Pobre Embajador en Paris!
-i Pobre Director de Investigaciones!
-i Perd6n y clemencia!
-i Clemencia y perd6n !
Tantas fueron lais sGplicas que 10s asaltantes del
4 de Junio quedaron libres de todo pecado y gozando de la m i s amplia de las Aninistias concedidas
por el Poder Legislativo.
-iCuin distinto el criterio de ahora a pesar de
que el delito y sus consecucncias tambiCn han sido
hien distintos !
-iCbmo se va a perdonar a’ estos cuasi asaltantes del 28 de Febrero!
+No, sefior! i N o faltaba m h ! Si estos asesincs
querian nada menos que sacar a mi pobre papy!
iQue se les fusile!
-No hay perd6n que valga.
-Que venga un castigo que sirva de escarmiento.
+ N o hay perdbn! iQue mueran!
Y asi con una severidad que contrasta con la magnanimidad del otro caso, 10s Honorables Senadores

.

I

al 28 de Febrero de 1936-

rra a todo ped6n.
quiereri condenar a 10s del 28 de Febrero a1 cuniplimiento de las terribles penas que lbgicamente SP,
IC debieron imponer a 10s del 4 de Junio.
2Qu6 es lo que en huenas cuentas se quiere castigar ahora?
2 La poca experiencia de estos j6venes asaltantes i
;La falta de un consejero hibil como el que tu-'
vi&on 10s del 4 de Junio?
Una y otra actitud del Senado nos resulta comp3rable con la Justicia que se suele hacer en otros delitos coniunes.
Llega un seforito acusado de haber falsificado un
titi116n de pesos en letras sobre el extranjero:
-Vea, sefor Juet -idice el p a p i del sefiori,to- s i
ha sido una lijereza de mi chico, pecado de juventud. Coil :os a f o s cambiari de conducta. Yo lo mant h r d a viajar. Pero no le eche un borr6n tan feo a
1 ; ~ iainilia. Sobresea mientras tanto.
C'oiiio cl papi del sefiorito es influyente, el Juer.
>(II)I.CSCC.

Pero i ay ! que Ilegue a su Juzgado un pobre rotito
;~ciisatlode ser ladron de gallinas.
--j Cana:la ! i Miserable ! j Ladrbn! T e voy a secar

la Circel.
--Pcro. sefor, si rob6 de hambre.
-2Conque d e fiambre? 2Asi es que ademis eres
(IC 10s rjuc no Crees en el Resurgimiento Econ6mico?
j ATiscraliIc! iCinco afios y un dia de prisibn!
\' 110 hay tu tia. Se le seca en la CXrcel mientras
c1 otro sale a dar on paseito de dos o tres meses pa(:I:

ra regresar a Chile de socio del Clu6 Hipico, dc-l
Club de la Unibn, y del mejor #de 10s partidos para
las nifias casaderas.
. Si no se castig6 a 10s que un 5 de Septiembri:
echaron por mcdio de un cuartelazo mihitar a u!i
Presidente Constitucional ; si tampoco se castig6 a
10s que un 26 de Julio echaron por medio de un cuaitelazo civil a otro Presidente Constitucional, y si
tampoco se castig6 a 10s que un 4 de Junio echaron
por medio de un cuartelazo civico-militar a otro
Presidente Constitucional, no creemos que sea just o que se extremen las medidas contra efstos j6venes del 28 de Febrero que a lo mejor en j a m i s de
10s jamases tenian las intenciones que les supuso
don Waldo.
Bastante castigo nos pzrecen 10s seis meses que
ya llevan de Circel, si es que en efecto tenian tales intenciones. Seamos mSs humanitarios y reco-.
nozcamos que la culpa no es de ellos sino de 10s que
10s enseiiaron a delinquir, de 10s que les dieron tan
feo ejemplo y del propio Senado que hoy quierc
castigar lo que en otras oportunidades ha estado tan
dispuesto a perdonar.
Perdonemos con la advertencia si .de que cualquier a otra reincidencia s e r i duramente ccastigada.
Seis meses de Circel por ser delincuente de Febrero e s t i n bien compensados con tres aiios de Embajtda u otro cargo superior por ser delincuente de
Junio ......

U
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Yo, creendo que no habria
tanta divina visita
picando a1 pobre don Pedro,
lleguC con la Domitila,
y a1 mismo tiempo llegaron
el cam d’embajror,
el pataa de condorito
y el nuir de coliflor.
Refelicote don Pedro
se llegaba a abanicar
a1 ver qu’estaba en su casa
too el frente popular,
y cuando di6 la partia
p grit6: l a la mesa, Aatos!
n’hubo uno solo siquiera
que partiera rezagdo.

U
Cuando a don Pedro PatiAo
le llega el dia del santo
no se mueve de la casa
esperando 10s regalos,
se levatlta con las diucas,
moviliza la familia
y vamos pelando papas
y desplumando gallinas.

porque amaneci6 ese dia
con un grano que no sabe
c6mo diablos le saldria.

Muchos chuicos se vaciaron,
.muchas jueron las cazuelas
y mucha la confusi6n
cuando se acab6 la fiesta;
yo tamiCn me confundi
y sin saber lo que hacia
IleguC a casa con un pavo
en vez de la Domitila.
JUAN V E R D E JO.

Una “Lata’ de Aceite CRUZ DE OR0

A saludarlo ese dia
llegaron en caravana
don Fortunato Quifiones,
Pilocoyin Apablaza,
Filomeno Marcoleta,
Hermafrodito CortCs,
Cirineo Pedernera,
JesGs Maria y Jose.
Detracito aparecieron
Policarpo Codoceo,
Serafin Marticorena,
Esperidi6n Aceveo,
Pedro Luna el maquinista,
Ccferino el cobraor
y el sacristin de YEstampa
con el turco Salom6n.

No pasaron diez minutos
y Ueg6 dofia Cecilia
con la Filo. la Quiteria,
la Serapia y la .Narcisa,
no llcvaron a ia Peta

--curdo. tVerdad?
--No, sesorita. H a ride un aecidente de autombril.

-

Elirar Labb6, AI.

Libortad N o 1118,

Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras. !j.iUd. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un chcque par $ 50.

Confidencias Telefonicasno, chaito, Victor, mira que don Gustavo me est5
tocando el timbre.
Victor M-UQI.
Arrivederchi, Arturo; parect
que don Benito tambiCn me necesita ......
Y en esta forma tan propia de dos gobernante9
de verdad se pus0 fin a la conversacibn.

-

1

UNA SESIQN DE LA LICA.
(Versi6n oficial de la sesibn de la S.D.N. del 27
de'Junio de 1936).
El umaidents.
Se abre la sesi6n. V& a tratarae
el retko de las sanciones contra Italia.
El delegado chileno. - Me opongo.
El preaidente. - E n vista de .la oposicibn del seiior Kivas Vicufia, vamos a deliberar sobre Ia sue:'t e de Hailie Selassie.
El deltgado chileno.
Me opongo.
El preridente.
P o r oponerse el sefior Rivas trataremos sobre la cuesti6n de la Renania.
El dclegado chileno. - Me opongo.
El preaidente. - 2Puede saber la Liga por que
diablos se opone el seiior delegado?
E% delegado chileno. - Me opongo porque a1 Ministro de Relaciones Exteriores de mi pais le carga
la Liga, le revienta la Sociedad de Naciones y se
sienka en esta corporaci6n y por lo tanto pide su
disoluci6n inmediata o en subsidio que se transforme en casino.
El delegado de Nueoa Zelandia.
Digame, seiior
delegado. i S u Ministro de Relaciones no es por
siaca don Palomo Cruchaga?
El delegado de Chile. - E l mismito......
Toda la Liga.
Ah, Json cosas de don Palomo?
Haberlo d i d o antes.
El preaidente.
E n vista de la explicaci6n dada
por el seiior Rivas Vicuiia, hagamos cuenta de que
aqui no ha pasado nada. (Y la sesi6n sigui6 corn?
si tal cosa).

-

-

-

-

Como toda la opini6n sana del pais lo sabe, el
otro dia don Arturo, aprovechando las tarifas de
fin de semana que mister Quin ha aplicado a 10s telkfonos, celebr6 una interesante charla con el rey
de Italia sobre t6picos de actualidad. Damos integra
!? entrevista que celebraron estos dos ex-mandatarios.
Don Arturo. - A16 ...... jcon Victor Manuel? TB
hablas con Alessandri.
Victor Manuel. - Chiit ...... N o grites tanto, Arturo, que Mussolini e s t i en la pieza del lado y no le
gusta qu: le nietan bulla. iY quC cuentas? JTodavia estis de presidente de Ohile?
Don Arturo.
Si, per0 poco. Tb sabes que ROSS
....
Victor Manuel.
Hombre, itodavia lo tienes de
duce t
Don Arturo.
Hablando en plata, Victor, todavia 61 me tiene a mi de presidente.
Victor Manuel. - 2Y es muy fregado?
Don Arturo. - Fregad6n es, per0 sabikndolo Ilevar ne me trata tan mal. E s cuesti6n de darle gusto,
110 mas.
Victor Manuel.
Bah, igualito que mi duce: en
obedecikndole yo a 61 marchamos en perfecto acuerdo. Per0 es bueno, el otro dia me consiguib un puesto de emperador de Etiopia. Dile tu a don Gustavo
que te nombre zar de la isla de Pascua.
Don Arturo. - ~ S a b e sque tienes raz6n, Victor
Maiiungo? Per0 a IO mejor despuks se aburre connilgo y me relega a la isla con titulo y todo.
Victor Manuel.
Hombre, i n o q u e r r i hacer eso
mismo don Benito conmigo? Me esta entrando miedo. Buen dar que es embroniado ser rey en estas
condiciones.
Don Arturo. - J Y quk me dlices a m i ? Per0 en
fin, cuando uno no ha nacido para mandar...... Bue-

-

-
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STALIN LABARCA.
iAy de vosotros si me tociis un solo centavo de la Caja: os lewanto el pueblo para que os llegue a las reverendas
masas!
Nadie nibs desprendido que el Cojo Obligatorio
en cuanto sea aportar fondos para cualquier negscio. Apenas se necesitan fondos para cualquiera icdustria, inmediatamente el interesado iba donde el
Cojo, le exponia el asunto y le decia:
-Afloje un medio mill6n y la cosa es chancaca.
Y como el Cojo es generoso, abria la bolsa y sacaba el niedio mi116n. Otra vez llegaba una sefiora
conocida per0 pobre y le decia:
- -Don
Santiago, dquiere que pongamos una f a briquita de dulces chilenos y de sandwiches de palta con lechuga? Es un negocio regio.
Y ahi iban 10s miles que se necesitaban para azhcar flor, para pasta de almendras,' para lechugas,
mayonesa y pan de molde. Y de esta manera la
Caja y el Cojo se han convertido con el tiempo en
boticarios, lecheros, almaceneros, fuentes de sodistas, libreros, peluqueros, etc., etc.
Per0 ahora filtido, cuando con el pretext0 de hncer habitaciones para el pueblo se quiso levantarlr
como 500 millones, el Cojo les hizo un parado. ,
-Ni cobre; para este asunto no hay cas0 porque
se perderb la plata de 10s asegurados. Y si ustedes
quieren sacarme 10s millones a la mala, salgo a la
calle y les hago ahi mismito un nuevo 4 de Junio.
Y es que el Cojo, m i s que nadie sabe hasta d6n-

'

de son ronvenienteq estas inversiones que hace. En
el cas0 actual, a pesar de que est5 hasta amenazado de perder la Caja, el Cojo no afloja, aunque esto
traiga una nueva revoluci6n en el pais. E n vanc
conservadores y liberales quieren hacerle la zancadilla, y aunque no parece dificil hacer est0 con un
cojo, i l sigue firme.
L o s dereclhistas que quieren pescarse el puesto
e s t i n indignados con el Gobierno porque- todavia no
deja cesante a1 Cojo.
-Es una barbaridad, dieen, que este revoltoso insolente se gane ese medio sueldo que tiene despuCs
de hacer unas declaraciones que merecn la relegici6n a Melinka.
' Y ahi e s t i el boche. Que sale el Cojo de la Caia
o que no sale. Si no sale quedarb demostrado quc
61, cuando hay que hablar' claro lo hace sin temol
y que sabe defender las platas de 10s asegurado,
contra toda clase de manotones. Y si sale, entoncec
cumpliri 'su palabra y armard el tremendo bochc
con todos 10s que tienen libreta de la ley 4054.
Y como el Cojo es gallo y 10s asegurados son m i ?
que las fuerzas del Frente Popular, para mi que al
Cojo lo dejan en su puesto.
Porque a1 fin y a1 cab0 la prudencia no es col)ardia.

El Frente Popular busca Candidato

-

LOS DEL FRENTE POPULAR.
Hemos pensado en Ud., dop
Pascual, para que represente a1 Frente Popul’ar como candidato en la senaturia de Atacama y Coquimh
DON PASCUAL BABURIZZA.
iPero creen Uds. que yo soy lo
suficientemente rico como para ser candidato del Frente Popular?

-

’ - ~ Q L I t~e
pareceria que llevjramos de
candidato del Frente a Patiiio,?
-iPero si es bolivianb!
-Qu6 listima. Habria sido el candidats
regio para esa regi6n que es niinera.
-2Ismael
Edw,ards, entonces?
-No es lo suficientemente rico.
-Traigamos a1 Negus que no io reciben en
ninguna parte, le damos carta de ciudadania.
Ese por fregar a1 italiano seria el mejor
candidato del Frente.
-Se me ocurre que sus tesoros son pura
chafaloneria. iOtr*o!
iEureka ! i iDon Pascual Baburizza ! !
Y he a\qui a1 Frente tratando de convencer a Don Pascual que no se halla lo suficientemente rico para dar la batalla.

-

presente en Coquimbo y Atacama.

6TRA OPORTUNIDAD

bonde mamk Capitin... ....

(Concl u si6n )
cosas claras tambiCn tene
mos el .derecho de hacer preguntas claras, y preguntamoi
a 10s que asi opinan:
-2En quC eonsisten las
maravillas de este maravilloso seiior Ross.?
2En haber elevrtdo el P r e supuesto Nacianal a la fantAstica suma de mil quinientos millones ?
2 En haber entregado el t(J.
tal de la industria salitrera
a1 extranjero?
2En haber bajado la monetla a menos de un penique?
2En haber gravado las industrias y el comercio coil
impuestos y contribucitonei
clue amenazan SLI existencia .'
2En haber emitido mSs cle
setecientos millones de pesos ?
2En haber servido las deudas de 10s millonarios extranjeros y d e algunos chilenos c?.
costa de la miseria d e nuest r o pueblo?
2En haber permitido la exportaci6n de t d o s 10s articu110s d e primera necesidad?
2 En haber insinuado !a
creaci6n de once carteras ministeriales en un p,ais que
tenia suficiente y vivia decorosamente con seis?
Como nosotros no le conocemos ninguna maravilla y
estamos cansados de oir que
se le ensalza sin m6s base
que la que ,se saca de un hecho aparentemcnte satisfactorio cual es la oportunidad
con que se les paga sus sueldos a 10s empleados pbblicos,
lo que por otra parte no
constituye ninguna gracia
mientras funcionan sin parar
Ias fibricas de billetes y de
bonos de la deuda interna,
agradeceremos a 10s lectores que conozcan lotras maravillas del seiior Ross se sirvan comunicSrnoslas por escrito a la Direcci6n de este
semanario, que no teme que
lo acusen de ate0 si es que el
ateismo modern0 consiste en
no creer por ahora en Ross.
~

'

-

DON LACAS GAMOS SANDGVAL:
Deseo hablar con
don Arturo para vw si en esta nueva elecci6n senatorial 10gro colocar la casineta .

.

Ahora si que don Lacas Gamos Sandoval puede sacar su
bullada casineta.
Todo est5 en que le insinGe a 10s agrarios de Coquimbo
que.formen un Frente Popular con 40s mineros de Atacamz
y juntos vayan nuevamente a negociar con S. E.una canipaiia senatorial.
-Me da, Ud., don Artufio., -cinco mil metros de casineta y
le aseguro que n o se queda ni un solo agrario coquimbano
sin votar por su candidato.
-No est6 payaseando, don Lacas. Si ya no le creo a s:i
gente.
-Ahoritita si que si, le juro. P a que vea que soy bueno,
ya no le hago cuesti6n del osnaburgo, solo le pido la casineta.
-Per0 2 votarSn toititos ?
iToitititos, le aseguro !
--CY cuintos agriados h a y por ey?
-iAgriados hay la m a r ! Solo en 10s fundo3 de Gatica tenemos m6s de tres mil gallos recontra agriados.
-Per0 esios son liberales.
-No, iiior ; si es gall6 'que' pica. P u r o piment6n.
-Entmces me va a pasar lo mismo que con s u s agriados
del S u r : Van a votar por el candidato del Frente.
-Le aseguro que no.
-Bueno, veremos.
-No, iiior, ahora pasands y pasando. Venga la casineta
a116 van loa agriados. Est& viejo Lacas pa seguirla embarrando ......
t

-

1

Dentro de
50 afios......
EN ARGENTINA
Van a ser cinco aiios qiic
se fu6 don Carlos y a pesar
de sus categ6ricas declarnciones se le seguiri suponiendo que espera el Ilamstlo (Ifla paila
\*
como nosotros somo-,
tainliCn imagi-iativos, quer:
mos suponer que ya han i n iatlo cincuenta afios, y entoii
ces seguraniente e s t a r i do11
Carlos siempre esperando ‘L
10s ojos de 10s que iniaginando tales esperas obtienen f.1rultades extraordinarias y
estados de sitilo a granel.
Y cosa curiosa, mientras
niis pase el tiempo, a1 rev&
de lo normal, m i s apariencia
de verdad van tomando estas
antoj,adizas suposiciones porque no es don Carlos el quc
espera sino 10s desaciertos
(de nuestros po1itic:os 10s que
lo liacen transformarse en
esperanza.

Pasark 50 aiios miis y siempre d m Carlos estari esperando que lo llamen para tirarse el segundo salto

EN CHILE
TambiCn el pobre Verdeja
va a llegar a la ancianidad
esperando y talvez con me.
nos esperanzas que don Carlos.
Porque Verdejo va a envejecer esperando las bondades
del 13amado Plan ROSS.
Pasarin cincuenta aiios y
como siga nuestra Redonstrucci6n Nacional a1 estilo de
hoy, tendremos a1 pobre Verdejo igualmente miserable,
igualmente hambriento, igualmente endeudado, igualmenr
t e ahogado por 10s impuestos.
Nada ae hace con miras de
previsi6n para su vejez.
iPobre Verdejo! iQu6 trist e ancianidad se t e espera s i
sigues aguantando planes !

Y pasarh &os 50 &os y el pobre Verdejo siempre &ar i esperando las prometidas ventajas econhicas del Plan
Ross.
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CRONICAS DEL GRAN MUNDO

Vivienda para el pueblo, vestuario. para
d Que decis, queridas amigas
mias? dEstiis contentas con h i
grandes novedades que para esta
temporada nos tiene preparadas
monsieur Ross? iQuC! JNO sa
bkis quidn es nionsefior Ross?
Ou, lalb. Monsieur Ross es algo
asi coni0 una mezcla entre madame Delniont, monsieur Chez
Henry y el arquitecto Machicar).
Las novedades que nos tiene para
la tcmporada son : vivienda, vestuario y alinientacibn para el pu5blo.
eQu6 no sabdis quidn es el pueblo? I ani sorry, darling. El pueblo es una cosa que se divide en.
tre la gente bien y lo demis. Y .
como lo demis no nos interesa 'r
nosotras, queridas mias ni a
monsieur Gustave, quedamos conque el pueblo sonios nosotras,
nuestros maridos y nuestros amigos. Charming, d verdad? Verdaderamente charming.
El programa de monsieur Gustave, programa popular y a precios
Habitaci6n popular (Punto 19 del Plan Ross).
de realizacih, es verdaderamente
regio, ululante y clarckgablesco.
JQuerkis, queridas, que lo vea- ella; porque supongo que no se- locuelo contumaz. 2QuC el pue.
r i n tan ordinarios conlo para te- blo necesita vestidos? Pues bien :
mos? Veimoslo pues.
ner nifios.' iUf, 10s nifios!. Y as; Mitchell y Mitchell, la Delmoni,
Vivienda para el pueblo. - Re- toda la viyienda, confortable, aero- la Gualtieri, Juanita Miguraz.
eQu6 todo esto es caro? Oh, c u i n
gios departamentos en pleno cen- dinimica y alejada de 10s conventillos donde vive la roteria comu- pusilinimes sois,: dears. t Que no
tro con ascensores, agua calient-,
agua fria, bidets con radio, cale- nista, tan llena de piojos y de tu- ganan plata vuestros maridos:'
faccibn, piscina, etc. Ved el co- berculosis. Pero sigamos, encan- ZQue no son liberales con crkdito, conservadores con hipotecas?
medor. Muebles de jacarandi, tadoras amigas mias.
eNo especulan? Pues hien, si
servicio Christoffle, cubiertos de
Vestuario para el pueblo. - i Ah, ellos ganan, vosotras gastad, lin10s mismos con que come Gary
Cooper en sus films. Dos dormi- q u d maravilla ! Monsieur Gustave das esposas.
Vestidos con godd, vestidos con
torios: uno para 61, 'otro para en esto se ha portado como u3
I

H

1

NINGUN AVISO PUEDE SER MAS CONVENIENTE PARA LOS
COMERCIANTES QUE ;OS QUE PONGAN EN LA REVISTA

QUE S E REPARTE GRATUITAMENTE EN TODOS LOS TEATROS
DE SANTIAGO. .
PARA TARIFAS DIRIGIRSE A AGUSTINAS 1253, OFICINA 503.

el pueblo, alirnentacion para el pueblo

Alimentacidn Barata y popular. (Punto

29

del Plan Ross).

N6, n6 y n6. El no tiene la culpa que las buenas costumbres impidzn a 10s rotos entrar a1 Club
de la Uni6n.
Per0 esto es politica, my darlings, la odiosa politica con sus
tenias tan rudos. Para eso est5
Alberto Mackenna, que escribe
unos articulos colos cn “El Mercucho”. 2Q~ikno 10s h a b k leido?
Malo, malo. Son articulos distinguidos y estin hechos por u n
hombre tan inteligente, tan talentudo coni0 Alberto. iQuk no
credis en su talento? Vamos, cherids, no me pongiis en un corni
promiso, porque yo, vanios ..... y:,
tampoco creo en 61.
Y este es el progrania de nionsieur Gustave. Regio~ coloj corn"
dicen las chicas del Ciill6n. Oh,
monsieur Gustave ! i QuC gran seCor ! i Quk gentleman[
Per0 luego, aniigas mias, haced
fa caridad. Una chaucha en las
colectas distinguidas no os h a r i
pobres. H a y que acordarse de 10s
qde no tienen. H a y que ser generosas.
Beautiful, dverdad? , Nada m5s
beautiful que todo este program:l
regio para la temporada de invierno, preparado , por monsieur
Gustave.

fichG, vestidos de crepe, de seda cantador Mago de las Finanzas
natural, de espuniilla iniportad3. quiere para vosotras, para 10s
IC1 I pueblo necesita vestirse, ves- maridos de vosotras, para vuestios pues, lo quiere monsieur Gus- *tras parientas, vuestros amigos,
t a w . Medias de ochenta pesos €1 para todos nosotros. Casas regias,
par. Y abrigos. Una cibelioa $ . . vestidos no me digas nada, comi14.000; d o s zorros plateados das en el Club, en la Bahia, que’
(iquk cursi es
usar uno solo) se yo ......
$ 62.000. Abrigos de zorro de
Y luego, gente descarriada sz
LQuidnes soii,
Alaska a doscientos mil, dno es queja y reniega.
para la risa? $ 200.000. Uf, en amigas mias? Los comunistos .... .
una especulaci6n sobre bonos de uf, quC fetidez. Claro que reclala deuda externa vuestro maridi- man porque visten mal, porqut:
to se gana mucho, per0 mucho viven mal y comen mal, jpero esSimonne.
inks. Y ahora, para que veiis. el to es culpa de monsieur Gustave?
- . -- La- Comtesse .
iiltimo nlimero del progrania de
monsieur Gustave, pasemos a ia
secci6n comestibles :,
Alimentaci6n para el pueblo.i ~ a n g o s t a ? 2 0 acaso’ preferis el
caviar? Caviar ruso, de 10s tiempos del zar. Corned caviar mientras a lo lejos la horda de gitanos
toca las balalaikas. Viva la vidx.
Luego, oeuf a I’Opera, un pol!2
a la marmitte o Io que querils.
Monsieur Gustave quiere veros
bien alimentadas. Vinos generosos, champagne legitim0 de Francia, que para eso e s t i el maitre
Rafael Urrejola, para traerlo cuidadosamente helado. Las bodegas
del Banco Central estin repletas.
Bebed sin cuidado.
Vivienda, vestuario y alimentaci6n. H e ahi lo que nuestro enVestu’ario baralto y pqular. (Punto 39 del Plan Ross).

G U I R l t A Y
E L CENTENARIO DE
VALPARAISO.
Maravilloso es el programa ideado por la Comisicin
del Centenario de Valparaiso
para celebmr tan fauato acontecimiento: C h a p 1i n e n
“Tiempos Modernps”, Grace
Moore, Schippa, Lily Pone,
Lawrence Tibbett y Shirley
Temple; conferencias, camuseies, fuegos artificiales, elevaciin de globoa y volantines.
Esto en el d e n artistico.
Ahora veamos en la que
se refiere a emprender obras
de biem social para, el pueblo:
AdquisEciin del Coliseo POpular, enorme barrachn boxe-rc
ril para convertirlo en Universidad Popular aprovechando loa camarines subterrineos y el ring desarmable;
la compra de 10s Ba6os del
Parque, edificio que no ha
tenido postores en varios remates; la adquisici6n de 10s
camiones a carbin; de las
victrolas no ortof6nicas y de
las radios de galena.
I Pobre Valparaiso! ;Habek
esperado d n c o aiios para t a m
mafia celebracih!

ha &cho terminantemente.
Y tiene toda la raz6n. LPara q u i traer m i s autos cuando ya todos 10s Ministros
tienen tres o cuatro?

NO VA

A SERVIR

El Consejo del Trabajo est& estudiando un interesante
proyecto que beneficia a la
clase media.
Nos tinca que cuando termine de estudiarlo ya no vx
a servir porque entonces la
Clase Media ya no va a ser ni
Clase Cuarta.

efecto Ia sesi6n 1pm falta de
niimero. Asistieron solamente 10s Ministros del Interior,
Relaciones Exteriores y Comercio, Justicia y Educaci6n,
Ddenaa Naciona!, Agricultura, Salubridad, Trabaja, Tierras y Coloniza&&, Famento
y el Sin Cartem.”
“Ayer en la d a n a se c t lebr6 el Consejo d e Ministros con la asistencia de Don
Gusltavo Ross y dk Don Alejandro Erriizuriz. Lo presidii
el seiior Ross.”

DIALOG0 DE
ACTUALIDAD.

D E ’ L A SECRETARIA DE
LA PRESIDENCIA
“Antier en la tarde debiosa
reunir el Consejo de Ministros per0 ICO M pudo llevar a

--Entre
Ladislao y Arancibia Laso ;cu&l t e gustaria
de Senador por Coquimbo?
iHombre : Luis Felipc
Terrazas !

-

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

LA RAZON
El Ministro Ro*ss acaba de
conceder tres millones de pesos para la lcompra de cara,binas para Carabineros de
Chile.
Delje haber oido que el
Frente Popular est5 preparando otro desfile dedicado a
€1.
4PARA

el mu; aiempnr ea trridor.
sin embargo, tiene buea fondo.

-Aborrezco

-Per0

J. C. M, Ricudo Santa Crux 516, S m d . y a

QUE MAS?

El M h i r t r o Ross quiere
prohibii terminantemente la
i n t e r n a c i h de autom6vilw.
-1“Ni un SOIO auto &I”

Esta “lata“ no tiene m5s de 50 pafabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de.
Oro”. Anott su direccibn. Si su “lata” se publica le emiaremos un cheque par $ 50.

IMP. Y LITO.

LEBLANC.

- MONJITAS 511

URJE EL REMEDIO

5

VERDE JO.-ivenaipa con el anpelito! Tan bien
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ENVlDlA FUNDADA
.

Manuel Rlvas Vicufla.- iQue suerte la tuya Haile Selassie al no tener
patria!
El Negus.-&omo ad, Manolo?
Manuel Rlvas Vlcufk-iClaro, no tienes que lldear con las metidas
de pata de ninglin Cancillerl

M.

C

R-SaIe lor We-,

cuando no aparece loa Jucves

D i r e c c i 6 n y'Admtnistraci6n: M o n e d a t 1 6 7
Tel6fono 85353 Casilla 2265
Director-Propietado JORGE DELANO F. I Coke)
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Santiago, 10 de Julio de 1936.

PLEBISCITOS
U n a nueva eleccibn senatorial.
Esta vez los partidos de Gobierno. despu6s del aplastante fra.cas0 del candidato demdcrata en
Cauti'n y Bi'o-Bio,presentamn a la
lucha a un-liberal. Su nombre no
dice poco ni mucho a la opinidn $1
el serior Rios Arias, al bajar a la
arena eleccionaria. no lleva trae de
sf sin0 a u n conjunto dbcil de votantes y la perspectiva' de una caia
respetabk. L.as posibilidades del candidaro gobiernista se basan en el inNujo inmenso y todopoderoso del
Ministro de Hacienda.
2El serior Rios Arias?
Et serior Rios Arias es una hechura, contrahecha y de'bil hechura,
del todopoderoso sehor Ross. Este
es quien se presenta Q recoger en las
urnas 10s votos de sus fieles y 10s
votos de sus clientes. Duerio de una
botsa repteta, Ias provincias de Coquimbo y Atacama ver& caet sobre
su sueto uno bienhechora ltuoia de
dinero. E l serior Ross. que piensa
que a1 nativo hay que dirigirlo con
chicote, p i e n m tambiin que se s!
puede atraer con crugidores billetes
reci6n horneados.
Este es uno de 10s candidatos. el
seiior Ross representado por el mrior Rios Arias.
Su antagonista, todavia no per-

sonulizado, serd el candidoto popu\
tar: el candidato que ha de representar a cuantos ban execrado de ti
politico financiera del todopoderoso
Ministro. No importa quien sea el
candidato de la izquierda. Si el que

S i 10s diarios de derecha califkaron de plebiscito la eleccidn de
Cautin y Bio-Bio. deben dar el mismo epiteto a la n u e m jornada electoral. Y si las urnas se encargaron
de dar una severa leccidn a1 gobierno en fas provincias sureiias, esta
vez con mayor raz6n ban de manifestarse contrmias a 6I. U n a eleccidn
libre g sin una intervencidn descurada debe tapidar d e f i n i t i o m n t e
una gestidn gubernativa desacreditada y agonizante.
Sin embargo y o ?ne piegunto:
2lr&'a sei esta una eleccidn libre? Si
en Cautin y Bio-Bio el generalisimo irnpartia drdenes desde la MOneda, no puede dudarse que esta vez
ocurrird lo misrno. Tampoco podri
dudarse que la fria. pertinacia del
,I
manager" del serior Rios Arias obre
segcin su imperial capricho. Cuando
61 quiere afgo no repara en rnedios.
Jam's en tres a6o.s encontrd trabas
su firrea ooluntad.
tDos provincias contra don Gusraoo Ross? Combate apasionante
que el pais enter0 seguird o'oido.
2Preoatecerd la opinidn ptiblica o el
todopoderoso Ministro?
Jam's un plebiscito tuvo importancia iguai.

-

se designe, por 8u solo prestigio consigue acarrear simpatias, bien. Pero
ante todo 61 ha de simbolizar m a
idea. h a de conglomerar a todos 10s

que deseen manifestar en las urnus
el repudio a1 rigimen.

TOPAZE.

LEAeEN LA REVISTA " H O Y " DE AYER
AI mejor postor sera adjudicado el Presidente Alessandri
EstA asegurado hasta el 30 d e Setiembre
Pedimos que se Inicie un proceso por desacato.

-

TODOS LOS JUEVES LEA

"H 0 Y "

AI igual que 10s Jibaros de Ecuador

-

VERDEJO.
Oiga, on Topaze, y est0 ~c6moiha podido suceder?
TOPAZE.
Es una de las tantas galladas de Ross. Descubri6 el secreta de 10s indios jibaros del Ecuador y redujo estas cabezas a su m i s minima expresih.
Si, pero dicen que 10s indios dam muerte instanthea a1
VERDEJO.
que descubre este secreto . . .

-

2Han visto Uds., lectores, esas cabecitas
de indios disecadas y reducidas, que a altos
precios y como una curiosidad imica en el
inundo,
- - venden ciertas casas de antigiiedade's r'
2No es cierto que maravillan?
,
Pues bien, ahora para 10s ,chilenos han dei jado d e constituir un fen6meno inexplicable. iY gracias a Ross!
No sabemos c6mo nuestro fenomenal Ministro descubri6 'el secreto d e los Jibaros, ?'
I apenas estuvco de regreso se di6 a la tarea de
reducir y disecar cuanta cabeza tuvo a su
in an 0.
Claro clue 10s primeros que pagaron el pa-

,
~

I

t o fueron 10s pobres Ministros de, Estado
que hoy se exhiben en las Vidrieras de la
Moneda en franca y ventajosa competencia
con 1'0s Jibaros del Ecuador.
H a y que ver lo reducidos que est5n 10s
potirecitos. Ape'nas si se distinguen. La cabecita de mi General Cabrete est5 m6skhiquitita que una bolita de piedra. iEs francamente un faltamiento de consideramiento para quien antier no m5s se creia una de las
cabe'zas m5s grandes del pais!
iEs terrible este don Gustavo!
iHaber concluido asi con las m5s grandes
cahezas del pais!

Los mas feroces de .nuestro Zoo

EL NIRO. - iPor qw6 10s tienen tan enjawlados?
EL PAPY. - Porqwe si 10s largan a la calle nos cornen de
y hasta son capaces de devorarse al le& .
,

Ticnen que' ser bien mal intencionados para toll
don Arturo 10s que propician l a s , salidas de Don
Santiago Labarca y de Don Arturo Merino Benitez
d e sus respectivos puestos.
Por snerte don Arturo es hombre que conoce meior que nadie a 10s conciudadanos de su tierra y sabe
de quienes debe servirse y de quienes puede prescindir.
Labarca y Merino, aparte de que por lo general
no pasteurizan mal en sus respectivos cargos, como
simples oiudadanos de Chile constituyen ellos dos
solos un peligro niucho m i s serio que todo un Frente Popular.
Labarra levantando masas y Merino levantando
aviones podrian hacerse en menos de ocho horas un
4. de Junio hasta con Coroneles dispuestos a no aflojar.
En cambio ahora entregados a sus labores profe-

das

bdos

sionales, a lo sumo le danr un bofet6n a la CQmara
de Diputados o una inusitada cachucha a un reporter
de la prensa.
2No ven Uds. las que armarian en la calle estos
verdadecos fieras de nuestro Zoo Politico?
Mientras don One Step tuvo de Ministro a uno y
se mantuvo bien con el otro no pas6 el menor cuidado, per0 en cuanto le di6 por perseguir a1 segundo y por desentenderse del pri'mero. dur6 menos en
el Gobierno que la lombriz en el pic0 del pavo.
2Don Arturo no es leso? Y nos tinca que antes
de desprenderse de estos dos colaboradores es muy
capi de pelear con 10s conservadores.
Y est0 es lo m i s que se puede decir en elogio del
admirable instinto de conservaci6n que domina en

S. E.

\

E n est0 jueron llegando
unos tiuques desplumaos
con caras m8s de canutos
que de ‘rotos achoc&os,
llegaron toqiendo juerte
y con la misma patilla
de que tom taban listos
pa tomarse La Bastilla.
.
aQu& h a r i n que no la destapan?
dije yo pa mis aentros;
per0 siguieron Ilegando
m6s fiatos de! mismo pelo,
y comenzaron de nuevo
a discursiar de lo lindo:
habla que habla de la toma
y yo escupiendo cortito.

refirme pa la singfieso,
Cl echando garabatos
y el tonto tragando viento.

-2 Qu& te parece, Verdejo,
me dijo Josd Bautista,
que 10s vamoi preparando
pa tomarlos “La Bastilla”?
-2Pa tomarlos La Bastilla?
le dije yo, - c o n su iiato
y quedese bien calleuque
y no corra mucho el dato.

Total que a la media n o d e ,
sin que apareciera el trago,
lo mismo que 10s ratonks
jueron toos desfilando ......
Primera vez en la vida
y con 10s afios que tengo
que‘me clavan con la toma
y me tomar, pal fideo!

JUAN VERDEJO.
9

Una “Lata” de Acelte

CRWZ DE OR0

Yo andaba con una sb
qu’el gaznate lo tenia ,
como cuero sin sobar,
como cafl6n de cocina
y a1 oir hablar de “toma”
vi qu’el cielo me le abria
y la jeta me tembl6
y empecC a tragar saliva.
JosC Bautista es muy leido,

muy sabido y muy letrao .
y m’ech6 un discurso d’esos
que a uno lo dejan colgao;
hablb pestes de 10s ricos,
no de 10s ricos pal frasco
sin0 d’esos que le chupan
la sangre a1 proletariao.

.

Y o lo dejaba que hablara
y que largara la saga
pa que la cortara luego
p comenzara la toma;
per0 el gatlo me sali6

.
EL YERNO.

-

h e n t o decide que m hija es chirmou, hampeleadolr ..... em fin, una rerdadera calamidad.
LA SUECRA. LY crae que si no fue& ui,so fa babria dado

rUd

PercrliIIO.

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir nna
parecida, enviela a, Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque por $ 50.

ROSS.
hacer pamr

-ebte0-

~

contrabando de “pcrcakn.

YB para 10s 30 afios que Valparaiso se vi6 aplastad0 por una inmensa calamidad: d terremoto de
1906. ReciCn se reponia de este desastre cuando el
Gobierno de extenuaci6n nacional le encaj6 un Intendente que era peor que el terretom,o: don Perico Rivas Cacho. Nuestro primer puerto resisti6 el
mevo flagelo y sali6 adelante. Los portefios, llenos
de f6 en el porvenir, creyeron que la mala. pata 10s
abandonaria pot algtin tiempo.
i Vana esperinza I Cuando menos se pensaban,
tras: otra catistrofe en la persona de su flamante

Inkndente don Percala Lira Ossa. Esta designaci6n pilla a la’ Perla del Pacific0 en forma desprevenida y dudamos que la ciudad que resisti6 un terremoto y un Perico Rivas sea capaz de resistir esta
nueva calamidad.

jQu6 culpa tiene Valparaiso, vamos a ver, de
que don Percala sea primo politico de don Gustavo
Ross? rQu6 culpa tiene Valparaiso de que don
Percda no tuviera una miserable pega en la administraci6n ptiblica? Ninguna, per0 asi es la saerte
de las ciudades. Terremotos, espantosos incendios,
trwnendos Intendentes. Todo esto en el primer ter-

1

,

-

~

que e4 pueblo de VdparSi.0 no chille much0 si logro
cio del siglo. Es mucha mala pata.
Y todo, claro, por culpa de don Gustavo. Ya sc
sabe que todo lo que pasa en Chile es por culpa de
este caballero tan antojado y tan voluntarioso.
Apenas qued6 vacante la Intendencia, don Gustavo se aperson6 a1 segundo mandatario de la Naci6n.
-Arturo,
necesito la Intendencia de Aconcagua.
-jPara qui&, Gustavo, para Salario Diaz Ossa?
-Caliente, caliente, presidente. Pero no pregunte
nada, a quiere ?
-Corn0 qtaiera, Gustavo. Usted manda el buque.
+ L a media novedad, Arturol A ver, digale a
Cabrete que me mande un decreto firmado y en
blanco.
-Per0 clam. pues Gustavo.
Lleg6 el decreto previamente firmado y don GUStavo, con toda premeditacih y alevosia, les encajh
a don Percala a 10s portefios. No hvbo cas0 de que
la descuidada ciudad pudiera defenderse. El todopoderoso primer mandatario nombr6 a su primo POlitico y se embromd el puerto.
Don Percala Lira Ossa.es lo que pudiera llamarse un Intendente intencional.

Para limpiadnr de ternos y trajes, compostf i de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidnr y tddos, acuda Ud. a
Bandera 20
Tel6fono 87360

T 0pA

zE

La Casa que ayudar6 a Ud. a ecanomizar
cornaletameate satisfecho.

y

Santiago.

que lo dejar6

La Verbena de don Palomo

DON HILARION RIVAS VICURA.

- Una morena y

una rubia,
Hijas de la Liga de Ginebra
me clan el mate con tal gracia
Que no me cabe &s que renunciar.

Hace cosa de tres meses, nuestro h6bil Canciller
lleg6 una maiiana a1 Ministerio grave y preocupado.
Los empleados lo rniraron con asdmbro y fueron a
decirle a1 sub-secretario :
-Oiga, parece que don Palomo est6 pensando.
Este funcionario se asust6 y fu6 a1 despacho del
Ministro apresuradaniente. “Hombre, murmuram
en el camino, lo que falta es que el Ministro se pon;
ga a pensar. Con las complicaciones que hay ....
Lleg6 a la puerta y quiso abrir, per0 don Palomo s’:
habia encerrado con llave.
zQuC habia pasado?
Muy ficil, que don Palomo, apenas hubo entrado
en su despacho se fu6 de hacha a la caja de fierro,
sac6 las llaves, abri6 y se pus0 a registrar papeles.
Importantes tratados, secretos convenlos, acuerdos
comerciales, todo lo dej6 a un lado. All&, en el fondo del arlca secreta habia una cajita. La sac6, abrib
la cajita: era un naipe.
-Si me sale el solitario, se dijo el Canciller, apoyo a Italia, si no me sale apoyo a Abisinia.
Baraj6, pus0 las cartas en la mesa. Una sota de
copas, un as, el siete de bastos, etc. Larga media
hora de actividad del Canciller. Por fin, tras arduo
trabajo y una trampa sin importancia, don Palomo
exclam6 :
.
-SaIi6 el solitario; apoyarC a Italia.
Y toc6 un timbre. Este timbrazo repercuti6 en
en Roma en forma estrepitosa. Gracias a este tim-

hrazo nuestro pais exigia a1 mundo el abandon0 de
!as sanciones aplicadas a la tierra de origen de nuestro querido presidente.
“La Cancilleria chilena, ley6 en la asamblea don
Manuel Rivas, despuCs de barajar y consultar todas las cartas, ha llegado a1 convencimiento de que
Italia es muy dueiia de repetir en Abisinia la gracia que Inglaterra ha hecho en el Transvaal, en la
India, en Egipto, en AmCrica, en Oceania, etc., etc.,
Chile, apoyado en el decreto-ley 50 y en la ley del
Cornisariato de Subsistencias, pide el levantamiento
de las sanoiones”.
El boche en Europa fuC de padre y sefior mio, pero habia que votar la sugesti6n pro_ouesta por Chile a raiz del sollitario. Se reune la Rsamblea y st:
pone en votaci6n el proyecto, per0 cuando le toca
votar a Chile, la Liga se extremece: Chile vota en
blanco. dPor que? Mister EdCn habla con Litvinoff, Blum con Chambbn, las Cancillerias se interrogan b i d a s . El Negus tirita y Mussolini arruga
el ceiio.
-2QuC
le ha pasado Rivas?, le pregunta todo el
crbe a nuestro delegado. Este no sabe que responder
y se achola y luego renuncia a su puesto.
:Que habia pasado? Casi nada, que don Palomo,
en un segundo solitario, resolvi6 que Chile no deGinebra, en Londres, en Paris, en A4ddis Abbeba y
bia apoyar a Italia.

b.

La devoluci6n de 10s armamentos

-

DON EMILIO BELLO.
iC6mo es posible que d m d v a n en este
estado el armamento cumdo no han disparado un solo tito?
LOS GENERALES.
Es que 10s niiios usabari estas caraknas de
trancas cada vez que se anunciaba un desfile del Frente Popular.

-

Sabido es que el Gobierno, cuando se organizaron
las Milicias, le entreg6 a su geaeralisimo tod'as las
armas de que disponia el EJCrcito. Rifles, bayonetas, ametralladoras, aviones, tanques, cantimploras,
carpas, etc., etc. El ejCrGito qued6 Is que se llamc,
en p5mpa y las Milhcias en cambio se pertrecharon
de todos 10s elementos que el civilismo necesitaba
para defender a 10s civiles de 10s niilitares.
Ahora 10s milicianos se han disuelto por segunda
vez y han devuelto el aryamento que se les habia
prestado. A este acto asisti6 el Ministro de Guerra
por parte del Gobierno y mi generalisimo k h w a r zenberg por parte de 10s milicianos.
-Ministro, dijo e1 general, aqui tiene 10s rifles,
las carabinas y escopetas que se nos entregaron.
Hecha la revisibn, se vi6 que habia 7 rifles completos, 792 gatillos, 1.599 culatas y 38.743 piezas surtidas.
-Como usted vC, Ministro, hay mCs de lo entrcgado.
Claro, pues mi general. Sigamos con 10s tanques.
-Ah, 10s tanques 10s desarmaron 10s niiios para
ver de que estaban rellenos y no pudieron armarlos.
Aqui de dejo 15 toneladas de fierros de tanques.
I '

-Muy bien, mi general. 2Y las ametralladoras?
-En
cuanto a las ametralladoras, como 10s muchachos tenian que aprender a usarlas, las echaron
a perder. Y como no disparan las hemos dejado para molinillos de cafe.
-Ah, perfectamente, mi general. ;Y cu5ntos molinillos fueron 10s que se les entregaron?
-Algo asi corn0 8 o 10 mil.
-Muy bien, muy bien, mi general. i Y hay alg.1
m i s que entregar?
-Nada, Ministro.
Asi fue la entrega del armamento el que a estas
horas debe estar en algGn cachureo del Mapocho a
disposici6n del que necesite fierro viejo. Per0 coil
ello no hay ningGn cargo que (hacer a las Milicias
ni a don Bollo Cocido, porque estos armamentos se
han desgastado debido a1 us0 d e que fueron objeto.
Tanto el Ministro como 10s milicianos pueden lavarse las manos con Boraxol.
Y en todo cas0 a las Mlilicias ya no le hacian falta estos armamentos gastados porque don Gustavo,
hombre rajativo y generoso, les trajb de Europa
unas armas regias, brutales y nuevecitas, segfin comentan 10s que saben.
2

pan que m a n tortas?’ -era
la ingeniosa respuesta de
uno de 10s reales contertulios.
Y el rey celebrando el chist e olvidaba inmed(iatamente
su fugaz, piadosa y humana
inquietud mientras la nobleza se entregaba a las delicias
de un melodioao minuet.
Como a ese Rey cielgo I:’
sordo, a nuestro Monarca se
le sigue haciendo chistes :
-iNada cgn 10s sans culot tes radilcales !
-Per0 es que se organizan
desfiles de protestas.
-iBayonetas con ellos !
--CY para quC m e tienen
a mi entonces? -protest1
indignado nuestro Foucher.
Y o les respond0 que nada
tenemos que temer de las
qentes que diriige Juan Dant6n Rios.
-MAS habria que temerle
a las de Rosspierre.
-iRosspierre
es de 10s
nuestros !
--Que t e Crees t G eso pero que no es eso!
-Seria el colmo que tuviCramos que temerle a 10s de
adlentro y que estuvi6kamo.i
tranquilos respecto a 10s de
afuera.
-No todos 10s 14 de Julio
tienen que ser iguales.
-Putde que tengas r a z h ,
per0 no le digamos nada 3
Su Majestad. Es - t a n impulsivo. A lo mejor le da por
hacer una barrida o por volver con sus coctesanos del
ai30 20.
-Es que sin saber lo que
pasa afuera ni lo que pasa
adentro, Su Majestad se nos
va a cabriar y lcapaz que por
su cuenta nos haga a todos
un nuevo 23 de Enero.
Y asi sigue este odioso
complot del silencio.
A su Majestad se le distrae c o n Superavits, con
acuerdos entre caballeros,
con pagos de la deud‘a texterna, oon salarios minimos y
otras “f6rmulas Puga”, mientras la realidad es tan otra:
miseria, hambre de Arica a
M a gallanes, contribuciones

cias del pueblo a objeto ds
prlciducir su caida y sucederlo
en el trono.
Acase sea est0 lo que le
est6 pasando a Nuestra Majestad.
A fin de evitarlo (ya que
como bu en os d e scend i ent e5
de ingleses solo atinamos 3
decir “ROSSsave the King”)
ohedecen estas lineas.
Sirvase, Majestad, recibirJulio.
Muchas veces hemos pen- las como una modesta Marsado que al pobre Lucho XVI sellesa que le cantamos con
le pas6 lo que le pas6 porque igual patriotism0 per0 con
talvez #en su Corte habia am- mucho inenos espiritu revobiciosos que querian mante- lucionario q u e Roger de
nerlo distante de las exige’n- L’Isle.
intolerables, especulacio n e :
desenfrenadas, Inegociados,
exantemAtico, mortalidad infantil, tuberculosis, pavorosa
desvalorizaci6n de la moneda, no,mbramientos de Intendentes por mano de Ross y
cien mil otras calamidades
que Su Majestad dlebiera
afrontar sin necesidad de un
reque‘rimiento estilo 14 de

I
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El Partido

-

Lo advertimos hace dos aiios.
-“Hay que tener cuidado con
esos trotes. De tanto trotar algo
gordo va a salir”.
iY ya e&!
Mama Milicia tuvo su guagiu:
to. Un baby encantador. Igualito a
papa Ross. M a m i Milicia y Pap.i
Ross lo encargaion a Europa
aprovechando el viaje de Don
Gustavo. Tiene, pues, el chico u r
pequeiio defecto, es menos que
sietemesino.
Todavia no le han podido buscar un nombre bonito. Mientras
lo llaman “Partido de Centro”.
Dicen que don Gustavo es uv
papy ejemplar. Cuando estuvo er.
Europa y se enter6 de que MisiA
Milicia estaba en estado iatercsante, su felicidad no fuk par?
descrita. Recorri6 todas las j n gueterias buscando chiches ad’:cuados para el nene. Fuk asi como lleg6 cargado de curefias, fusiles, bombas, ametralladoras
otros juguetitos que h a r i n prontJ
las delicias del chico.
El cabro, hijo de padres trotones, va a tener que salir bien corredor y de seguro que a SITS
primos Partido Conservador, P a r tido Liberal y Partido Radical 10s
va a dejar fuera del poste de distancia en la gran carrera de Mar-7

Los nifios de las mi1ic;as resolvieron sacarse el overol de
trabajo.... .

20.

Est0 es si no le da por c o r m
la carrera walk over, cosa que n:’
seria de extraiiar dada la extraordinaria prepotencia de sus padres.
*
- Dicen que este chico, aunquc
menor, antes de tres meses est2
dispuesto a sacarle la contumelii
a1 Frentito Popular, el nene que
apesar de 10s atrasos que ha tcnido para su crecirniento y desarrollo ‘sigue siendo la mas grata
esperanza de todos 10s chilenos.
-

UN BENEFIC10
Para el Miircoles 15 en el
Teatro.Coliseo se anuncia un
gran festival artistic0 #a beneficio del Canillita cantor,
Rupert0 Olivares.
Olivares partiri en breve a
Buenos Aires en donde seguramente cosechari tantos
laureles coma Carlitos Gar-

del.

Y naturalmente despuis de h t o trabajo quedaron con la
camisa negra.

Cachureando aviones vieios

-

EL GRINGO DEL CACHUREO AEREO.
;Un momento! Na quemen estos aviones por V;ejos e inservibles. A h los podem08 aprovechar
vendi6ndosebs al Gobitrno de Chila
AI igual que 10s nuestros, existen en Estados Unidos cachureos que se dedican a vender a la gente de .escasos recursos todo cuant o articulo ha sido tirado a la basura por inservible.
Pues bien, es alli, a esos cachureos dondc
se dirigen 10s compradores del Fisco Chileno cada vez que necesitan traer a l p para e!
pais.
/
y no cabe duda que es de ‘alli tambiCn de
donde sacan 10s aeroplanos que compran para nuestra Defensa Nacional. De otra manera no se-explica que por cada cuatro aviones
que Ilegan a1 pais,’ cinco se destrocen y seis
se incendien causando la muerte de cien u
mis personas.
-2Cuinto vale ese avibn?
4 i n c u e n t a mil d6llars.
-Per0 .es usado.
2Y Cree que le venderiamos 10s
-iBah!
nuevos.
-Per0 si son para la Defensa Nacional.
-Para la defensa de Don Emilio est5 rebuenos.
- ~ C n i n t a s horas tiene d e vuelo?

-Vsein ticuatro mil.
-JY ese otro m i s viejito cuinto vale?
--Sesenta mil ddares.
-iQuC horror! iMis carol
-Si, per0 tome en cuenta que es tin aviQi
probado. H a te’nido mil accidfntes.
;Ese me conviene ! jEnvuClvamelo !
Oiga ~y eso quC es?
-Esos son saldos de aviones. Peiazos que
se pueden juntar. Pegindolos todos le asegut o que de ese saldlo salen lo menos sus seis
aviones.
-2Y a c6mo me da todo el lote? *~
-iCien mil dblares!
iEnvuClvamelo.!
Y el encargado de la compra se relira en-‘
cantado por el magnifico negocio que ha hecho. Lue’go se topa con una fibrica que 10s
vende nuevos a diez mil ddares.
iBah ! - d i c e 2 m i s baratos ?
iPem, claro.! No e s t i n probados como 6s.

-
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Y se regresa encantado con su corhpra pensando que “ m i s vale un avibn en el suelo
que cien aviones volando”.

La Eleccibn de Coquimbo y Atacama
Que conste que a1 escribir estas
h e a s el Frente Popular todavia
no ha encbntrado al millonario
dispnesto a mandujanearse a don
JosC Ross Arias en el plebiscito
de Coquimbo y Atacama.
Por esa nos tendremos que concretar a enaltecer’ las grandes
condiciones del candidato de Don
Gustavo.
Contra lo que el plblico puede haber pensado, nosotros estamos en condiciones de asegur a r que don Josh Ross Arias no
es un coquimbano. Tampoco es
un tacaiiemo (como que pagarB
10s votos a lo Frente Popular).
A don Josh Ross Arias antes lo
llamaban en el puerto de Valparaiso: “Don Pepe Rios Arias”
pero ya sea por sus simpatias a
Ross o poi el temor de que lo
confudieran con Don Juan Antonio, optaron ahora lltimo por
Ilamarlr, de frent6n “Pepe Ross
Arias”.
Indudablemente, es un buen
candidato. Puede dccirse que la
derecha s e ha superado en Coquimbo en cuenta a lo que eligi6
en Temuco.
Don JosC Ross !hias es amigo
personal de Don Ladislao lo que
v a k decir que es el candidato
ideal para oponerlo a otro POSi don Gustavo fabrica Iatemdehtes, no vemm por qui con
pular.
ua poquito dk d s trabajo no puede Eabricar tambib un SeTiene a su haber un sensacio- nador a su d o .
na: discurso contra la politica
econ6mica d d actual G b i e r n o , luci6n def , Comisariato de Sub-Y 21 fin jno hay un hombre
su debe sistencias; entrega de armas a las para Coquimbo?
per0 desgraciadamente
nuevas Milicias y demBs puntos
-No es fhcil la designacidn.
es muchisimo mayor.
sus amigos intimos en el a f i n del Programa Minimo del ParSe newsita un hombre con caja.
-dun hombre con caja? 1Eude destacarlo llegan a decir que tido Liberal.
es el Cucho Edwards del puerto.
Si nosotros fu6ramos coquim- rekal 1El Cojol
Pero se nos ocurre q f e es exage- banos por cierto que le dariamos
fntervinimos indignados :
raci6n nacida de una amistad sin- nuestro voto. Desgraciadamente
-jSe
refieren a Don Santiacera, Sin duda que puede llegar estamos lejos de serlo.
go Obligatorio?
a serlo, per0 “qui va piano va
Nos limitaremos, pues, a reco-Si seiior, a1 mismo.
Iontano”.
mendarles a todos 10s que Sean
S e equivocan, honorables caAGn n6 ha esbozado programa.
coquimbanos, que sufraguen por
balleros, podri don Santiago teNi falta que hace. Si por una ca- el candidato del Sefior Ross.
ner Caja, per0 10s fondos de Csta
sualidad llegara a ir a1 Senado,
para
61 son sagrados pues le perya todos 10s que por 81 v u t a r h
tenecen a1 pueblc.
saben bien lo que h a r i : faculta-zY 10s de la Caja de Don
des extraordinarias, restricci6n de UN CANDIDATO IDEAL
Crist6bal no fueron tambiCn para
las libertades pitblicas, corporaAyer nos tocd oir el siguien- el Pueblo?
ciones de ventas del azufre, el
man[ tostado y la chuchoca; te diklogo entre dos Senadorer
No tuvimos que argumentar y
acuerdos entre caballeros; diso- radicales :
optamos por retiiarnos.

'El Pais mas Santo del mundo

>

(Lo que se veri en Santiago en un aiio mis)
UN NOCTAMBWLO. - Oigan nicos, shora que hemos CQmido bien La d6nde vamos a pasar la noche?
OTRO NOCTAMBWLQ. - Seamos bien gallos Y vamos a
pagarla a la Novena del Niiiito Jesiis de Praga. Predica el
curita Lecourt.
1.

I

Con el favor de Walker, Chile
va siendo cada dia un pais cristia'
no, observador de las buenas costumbres y un espejo de moral.
Por el aire corre un suave aroma
de incienso y la capital y las ciudades se convierten en cuasi conventos y nb en metr6polis escabrosas conlo Paris de Francia,
Madrid y Nueva York.
Veamos, si n6.
Enipezb inisii Adela Edwards
catequizando a todas las nitias de
la calle Maipb. Las sac6 de esn
calle por donde solo podian pasar
10s mayores de 15 aiios y con criterio formado las llev6 a la Cruz

Blanca. Santa obra. Despuds, como 10s c'hilenos jugaban al chuncho, se suprimieron 10s chunchos
en las fuentes de soda, donde no
queda m i s que tomar agua con
gorgoritos y comer sandwiches
de lechuga.
Despuds, algunos accionistas del
Club Hipico y algunos criadores
de caballos de carrera descubrieron que las apuestas mhtuas en el
Can6dromo eran inmorales. Y se
cerr6 el Can6dronio con pretexto
de moralizar las apuestas del
Club Hipico y de,l Chile. Durantc
la semana a 10s santiaguinos no
les quedaba m i s que estudiar el

programa de 10s Hip6dronios
Pero un diputado radical, n i i ,
nioralista que 10s hipicos conservadores, tiene ahora a medio cerrar las canchas donde Sahri, Rosell6n y Barbaridad fomentan la
r a m caballar. El pueblo est& en
vias de moralizarse totalmente debido a esta nueva campafia mora
lista. Las hijas de Maria y las nifias de la Juventud Cat6lica estin
felices. Si no hay carreras a 10s
hombres no les quedari para pasar el Doming0 m i s que ir a las
procesiones y a las novenas.
Como si est0 fuera poco, UI:
dia, ihorror!, don Alejo Lira descubri6 que el vino emborrach.1.
Sin pensarlo m i s present6 U J
proyecto para suiprimir las vifish.
Para un libre pensador cualquiera
hubiera bastado con reprimir el
alcoholismo, per0 un cristiano ferviente se v i m i s a116 y ni siGuiera qniere dejar trago para. las vinajeras sacerdotales.
Per0 para no ser menos. 10s municipales acordaron suprimir 10,
billares chinos que reemplazaron
a 10s chunchos en las fuentes de
soda. Chile no debe jugar a1 billar chino porque 10s chinos son
indeseables. Y se liquidaron estos
inocentes aparatitos.
Y ahora, las autoridades educacionales van a prohibir 10s bailes
estudiantiles.
-Los estudiantes se han hecho
para estudiar y no para bailar,
han resuelto Ids graves maestros.
Total que despuds de todas estas medidas represivas de 10s vicios, Chile va a pasar a ser una
sucursal del Vatican0 en cuanto ;i
entretenciones honestas. Suprimida la ruleta de Vifia, 10s turistas
i r i n a oir predicar a1 curita Lecourt en el Casino, y .io3 visitantes
de Puc6n podrin recrearse e n
ese sitio de veraneo escuchando
a1 cura Donoso en sus discursos
moralistas.
Menos- mal que con todas estAs
niedidas de salvaci6n nacional, las
almas de 10s chilenos, libres de
pecado, se i r i n derecho a1 Limbo.
Porque, 'iqud otra cosa van R
merecer en la otra vida?

Una Campaiia Moralista
nante, es decir, cuaiido ella se pone a besarse con alguno, 10s j6venes de la Lem se ponen a silbsr.
a lanzar gritos, hombas japone .
sas y otros obj’etos, con el fin de
que se suspenda la pelicula.
Cada uno de estos j6venes moraiistas ha visto a Safo en sus
actividades amatorias a lo menos
unas 20 veces. En estas 20 veces
han metido 20 escindalos y ha.1
ido a parar a la capacha en 20
oportunidades. Per0 ellos ven Safo y se dan el placer de silbar a
Safo en nombre de la moral.
Adonde va Safo van ellos y asi
como no hay serm6n sin San
Agustin, no hay Sa€o sin Lem.
E l otro dia en el teatro Dieciocho, teatro bien, quisieron hacer algo ,ejemplarizador y que dejara dernostrado clue nuestra sociedad no acepta tanta suciedad
como la de Safo. E n llegando 1
una de esas escenas escabrosas,
10s jCIvenes de la Lem se agarraron a bombazos japoneses, a botellazos, a tinterazos y a grito pelado. FuC un alboroto tremendo
a1 que se sigui6 una de chillido.
de parte de la concurrencia que
no se entendia.
-Ay, ay, ay.. .
-Socoiro, que me matan
Se encendieron las luces y zqu&
se vi6? Se vi6 que las victirnas
UN JOVEN CATOLICO.
(A sus comMiieros de asal- de 10s morales j6venes eran sus
to). No, pop favor, no tiremos bombas en este teatro. Fi- hermanas, sus prendas y sus parientas que habian ido muy cajense que est6 mi mami con m i s hennanib de 15.
,lladitas a ver a la picaronasa Sa~ S a h e nustedes qui& era Safo? Safo y que una compafiia de cine fo. Y ellas pagaron el pato.
Per0 si esta costumbre de forSafo era una seiiora totaImentc p u s 0 estas memorias en celuloide
hablada cn franc& y que por sus y la tal pelicula se e s t i dando en mar ligas contra las peliculas se
aficiones y SLI libertad de iiianeras Santiago. La pelicula es irnpro- extiende, de seguro que !os j6veera absolutaniente impropia para pia para menores y para seiioritas nes del Frente Popular formarin
j6venes menores de 25 aiios. E n s e g h la censura y es mala s e g h otra liga para ir a silbar “Historesumidas cuentas, era una sin- la liga de damas cat6licas. Es de- rtia de dos ciudades”, por ejemplo,
cir, que no es tan latosa como donde la propaganda antirevoluverguenza.
Claro que de haber vivido e n “Sombrero de Copa” ni tan idio- cionaria est5 hecha con tal desestos tienipos y en nuestra capj- ta como 10s hermanos Marx. Pe- caro, que si el propio Robespierrr
tal, no se habria atrevido a ir :i ro como cochina, claro que es co- viera esta cinta no reconocerLi
las jornadas de la revoluci6r.
besuquearse a1 Parque Forestal china.
Y de puro cochina, 10s jovenci- F’rancesa.
como hace tantisima pareja, ni a
H e aqui un nuevo quebradero
dar espectkculos en 10s cines tos de Santiago han formado una
cuando las luces estjn apagadas; asociaci6n, la L. E. M. (Liga de de cabeza para todos. e,l que solo
zafadona como era, Safo tenia s*- Estudiantes Moralistas), cuyo ob- podria evitarse con Dominal. En
jet0 es que sus socios no pierdan cuanto a 10s \emprksarios d e cine,
quiera la apariencia del pudor.
Bueno, resulta que un seiior una sola exhibici6n de Safo, y pueden ponciopilatearse con BODaudet escribi6 ias niemorias de cuando llega un momento cu,lrni- raxol.
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GUBRiGAY
NUEVOS REPORTEROS.
Con mejor acuerdo, 10s diarios
que a continuacih se indican designaron 10s siguientes reporters
de Defensa Nacional :
nEl Mercurio”: seiior Quintin
Romero.
“El Diario Ilustrado”:
sefior
Estanislao Loaiza.
“La Nacidn”: seiior Sim6n Guerra.
”La Opinib”: Fernandito.
‘‘La H o d : M a s Schmelling.
BUEN SERVICIO

La Honorable Junta de Agua
Potable en su d e r o de sewir en
la mejor forma posible a 10s valiehtes conrumidores de la capital,
tomb recidn 10s siguient9s e importantes acuerdos:
lo
Comprar s i n propusstas
p6blicu tres aerodinimieor Mod.
pari us0 y abuso de lor HonorabIes Miembms de la Juntr;
20
Multar en diez dias de
sueldo a lor empleador que M
atrevieron a poner ciertos puntos
en 1as ies, y
30
Aeonrejar d piiblico de
Santiago el consumo del Agua de
Purimirida

-

-

~ P o rq u i no dcspachari otro
de Amistad con el pueblo de Chile?

S E EMBROM6
Los dem6cratas acordaron apoyar la candidatura liberal de Don
‘ JosP Rios Arias.
Para que este pobre caballero
se e m b r m e bien deveras falta
que tomen igual acuerdo 10s agrarics.
E L REGIMEN IDEAL
Actualmmte se investigan graves cargos contra
Empmsa de
Agua Potable, contra el Dspartamento de 1. HabitaciBn Popular,
contra 1. Linea A k a , contra la
Direceidn de Corns y TeMgrafos, contrr la Direccidn de Caminos, etc., ettc
;Tms Ross por la Reconstmccidn Naeioad!
iTres Ross par el Ripiman del
Orden‘ y la Justici.!
;ROSS, Rou, Ross! iChirn!
;Pum! iCirilidrd1
-

POR SORAR IMPOSIBLES ......
Don Humberto Mardones est$
empeiiado en que el Gobierno
venda sus acciones de la Sociedad
A n h i m a “La Nacibn”.
Si dificil es que el.Gobierno las
venda mucho m i s dificil es a6n
m i s todavia que alguien las compre.
SE EXPLICA

....Los

dos franceses

rinieron
cucntos
no tuvieron el &to de boleteria
qq?, esperaba la E m p r w a
1Y eOmo lo habian de t w a
si Mus% Gustavo tres d o s antes
1- mosque6 el rapertorio!

d Municipal a

que
contamor

LodxCo
E n seis millones se aument6 e!
Presupuesto de Justicia.
Y es claro si una cartera de
Don Pancho G a d s siempre Gana l

-

Una “Lata d e -Aceite CRUZ DE OR0

LO QUE LE F A L T d
“Que 10s boletos . valgan como
minimum cincuenta pesos, que la
entrada importe por lo menos
veinte pitos, que haya solo una
carrera y que se saque el 20 %
de la apucsta para el Fisco”.
Esto pide un. Honorable Senador en su proyecto de reorganizaci6n de las Apuestas MCtuas,
y en defensa segCn 61 - d e 10s
intefeses del pueblo.
Le falt6 agregar en defensa de
10s mismos intereses que “solo corra un caballo en cada carrera”.

. APUESTA JUDIA
SALOMON.
1Te ymesto UP peso, & d u n , que le dor
cbaucha a ara dego!
J. L. V a r ~ Lburar.

-

-

SE TRABAJA
Despuis de pll prolongado deb t e la €3. C i m u r de Dipatador
despaehd un tratado de Amistad
con Litruni..

-

Esta “lata” no tiene m5s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. ,Si su “lata” s t publica le enviaremos un cheque pox $ 50.

IMP. Y LITO. LEBLANC

-

kloNJmAS 5 1 1

Or. Schwarzemberg.-No hub0 m6s remedio que
sacrificar a la madre, pero, aqui tiene como
consuelo, don Gustavo, un hijo al parecer sano y rollizo.

I
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4 A donde vamos a parar?
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1

Coda mafiana, af feer lor diarios
-la
prensa seria y la que dice lu
verdad,experiment0 URU nueva
JOrpreSd.

Aunque tres constitucionales an‘os
de gobierno de safoacidn dcbieran
haberme acostumbrado a todo, acin
!as gestiones que se laboran en In
Moneda consigucn producir en rri
una serie de encontradas emmione:.
Primer0 fue‘ fa csperanza, despue‘s
la duda, mcis tarde el desconcierto.
Bajo todas las formas de la constiturionafidad, he id0 viendo como e!
pais se sume mcis y mds en todas lax
formas de lo arbitrario y de lo absurdo.
I n d i p a d o con fas extorsiones a in
leg, abrumado por la suma exorbitante de impuestos, at6nito ante la
politica internacronal, boy d:‘a 3e
ban sucedido a todas estas reucciones ?e un patriotismo bicn intencionado, emorioncc opuestas. Perdida 11
f h en un Cobierno qtre n o r c s u e l ~ e
nuda, cada nuevo desacicrio me hcce sonreir. Y asi y o , como todcs
mis compatriotas, he id0 oicndo hacer y deshacer en la estructura nacional, sin hacer otro comentario que
el que hacen todos ante cada nueuci
gesto presidencial. Sonrimdo con un
regocijo culpable, cxclamo: “ j E s f e
don Jrturo! jtos cows que ~e le
ocurren !*’

1 UNA

Amigos de lo pintoresco, los chi- amenidad que ha descubierto el Golenos hemos hecho del s&or Ales- bierno pesa sobre todos con angussandri lo que 10s ingleses IIaman un tiante insistencia.
“spoiled baby”:
u n ni6o regulch.
E l Ministro de Justicia aumenta
AI nifio regal& todo se le disculpa en 4 millones los gastos de su MIg ante sus Fbaridades 10s WO- nirterio. Et de Guerra gestiona d
res sonrien con pacicnte reg&.jo y uumento de lu planta del Ejircito
la disculpa viene en consecuencia.
con f i n a meramente politicos, lo que
Per0 ahora la c o w es m6.s grate traero‘ un gusto superior a nuestrus
par las consecuencias que traerdn en fuerzas. En dioersas reparticiones se
infla igualmente el gasto presupuestario cor? la anuencia gubernatir*a.
En Interior se estudia la manera de
crear numas gobernaciones a fin de
garantir un mejor servicio para palacio.
Y todo esto suma. Suma tanto,
que 10s 5 0 millones de superatit que
tegitn BC asegirra existiro’n en el prestnte afio; desaparccercin entre la balumba de pastos menudos. Y para
el afio venidero el presupuesto batird tocios 10s records que hernos tenido.

u n futuro inmediato. M e refiero a1
tesdn con que 10s secretarios de d o n
Arturo se han dedicado a inflar el
presupuesto para el a60 venidero.
Cuando el espectcirulo es solo pintoresco hien se puede sonreir, pero
en el cas0 que dejo estipulado .hau
que ponerse serios. ya que la nueca

iEs capnz el pais de soporta*
tanto qasto? Imposible. Y por eCto
don Arturo debe decir a su Ministro de Hacienda ( s i es que este tofera ohervaciones), que el arte de
un hacendista no solo consiste en
sacar dinero hasta de los sombreros.
sino en afrontar 10s gastos con las
escasas rentar.de que se dispozen.

TOPAZE.

I
_
_

LEA EN LA REVISTA “HOY’’ DE AYER
POLEMICA SENSACIONAL,
I‘

Ventura Maturana replica- a Daniel Schweitzer
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CONSEJO DE -MINISTROS-‘.

’--7

h

Interesante “instlantiinea” tomada durante el Gltimo “Caasejo de Ministroa”
Un lector nos ha enviado la siguiente pregunta:
“zC6nio es un Consejo de Ministros?” Ahi va’ la
respuesta :
Un Consejo de Ministros es una cosa de lo niLs
cntrctenida. Conio el pais es una taza de leche y
no hay necesidadcs urgentes, ni problemas que resolver ,ni nada tremendo, 10s consejos de deslizan coli
la tranquilidad de una reuni6n entre comadres. Mi si5 Artura, la dueria de casa, atiende a sus invitadas. Una coniadre lleva un tejido, otra un bolillo.
esta hace calceta. Y alrededor de un brasero que
es el m6s reaccionario de 10s calentadores, se sientan las comadres.
-A>*, nifias, dice la dueiia de casa.’ Con el favor
de Ross y Santa Maria santisitna, podemos pasat
una tarde tranquilas. d.4 quC misa fuiste hoy, Paloma ?
Misia Palonia Cruchaga deja 10s palillos sobre ia
falda y responde:
-A niisa de cinco. F u i con la Abelarda.
--Ciertitaniente, responde MisiL Abelarda Cabrete,
distinguida matrona viuda de un General retirado.
j.Y c u i n floridamente habl6 el padre Daniiin! Magiier que es un cura tan santo.
-Yo voy a mandarle un pavo para el dia de su
santo, exclama la doctora Fajardo, que dicen que no
‘es doctora sin0 niatrona.
- i c o n perejil o sin perejil vas a mandarle el
pavo?
-Con pemjil, pues niiia. L e pondre una ramita en
la parte de abajo de la rabadilla.
-Ay, dno s e r i pecado, ponCrsela e n ese sitio tan
pecaniinoso?, preggnta Misii Artura.

-Per0 es una presa tan rica, murniura la Ale
drina Serani mientras se come un d u k e de las n
jas de la Caridad empieza por casa.
-Til siempre tan f,lapper, mujer por Ross,
meqta Misii Emilia Bollo Cocido.
Todas siguen en sus lahores y guardan sile
Misii Artura entra con una botella de mistel:
apio y mientras todas las damas lo saborean, la
iia de casa pregunta:
--;Y quC se dice por el mundo?
-Sindudaniente
clue nada, dice doiia Abelarc
-Yo creo lo niisnio.
--k’ yo.
-Y yo.
E n esto un reloj da las seis y se oye una vo
honibre en la pieza vecina.
--Artura, zest6 ahi tu marido?‘
-Si. esiL trahajanido. Si ese Gustavo q un 1
bre tan bueno. Desde que m e cas6 c& 61 nc
preocupo de nada, ni siquiera de disponer la cor
Entrn don Gustavo y saluda a todas las sei‘
que tejen. Doha Pancha Gar& muy coquetonal
te le dice:
-CuCntenos algo, Gustavo.
-Nada,
sefioras. nada. EstCn tranquilas teji
y entreteniendo a la Artura.
-Bueno, Gustavo.
-Coni0 n6, Gustavo.
-Estese tranquilo, Gustavo.
Y don Gustavo se niarclia mientras las sei
siguen tejiendo a palillo, comiendo d u k e s d
monjas y tomando mistela de apio junto al bra
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LOS PAPYS. S i razonable, hija y d6jate de senthentalismos. Este
es el &do
que te conviene. Debes sacrificarte con el viejo, aunque no lo
quieras, por nuestro bi-tar
econiimico.

Don Coquimbo y dofia Atacama tienen una hija
casadera : la Senaturiita. Para presentasla en socicdad ofrecieron un terremoto el dia 11 de este mes,
1. apenas presentada, le salieron dos novios a la
chica.
La historia es la de siempre. Uno de 10s pretendientes es viejo y rico y se llama Jose Rios Arias.
1.31 otro es un joven de la regibn, pobre per0 honrado y se llama Gabriel Gonzalez. A 10s papys de !a
chica les gusta e! viejo platudo, per0 ella que es
romanticona y no se fija en estos detalles, prefiere
a! joven pobre.
-Nifia por Dios, le dice la m-adre. No seas, tonta.
Mira que Rios Arias es un gran partido. Si te casas
con 61 s e r i padrino de la boda nada menos que
Guggenheim por el civil y Baburizza por el religio.FO y d a r i las bendiciones monseiior Ross.
-Ay( mamy. Per0 a mi me gusta Gabriel. Es tan
simpitico y tiene una caida de ojos que me tienc
loca.
-DCjate de caidas d e ojos, tonta. Esos matrimonios por amor no resultan nunca bien. ATe acuerdas
de mi hermana Tarapaci que se cas6 por amor hace 20 aiios? E l marido que era puro coraz6n la ultraj6, la engafi6 y la embrom6 para siempre.
-Per0 mamy... .
-Nada, hija. CQsate con el viejo, que es un gran
partido.
iQu6 h a r i Sa niiia en este caso? i S e g u i r i 10s interesados consejos d e sus padres o elegiri por es-

poso a1 elegido d e su corazbn?
Ya se sabe que las nifias provincianas son rominticas y que el amor para ellas es todo. El novio PU;
bre pero honrado e s t i amenazado de una paliza 51
se presenta frente a la casa, per0 61, aprovechando
las horas d e la noche llega hasta el balc6n de la niiia y alli le declara su amor:
-Te adoro, Senaturia. Si te casas conmigo mz
h a r i s el m i s feliz de 10s hombres. ZSeris tan cruel
que me dejes por ese viejo platudo?
-Nunca, Gabriel ...... TI'I sabes que te quiero y quz
serC tuya, nada m i s que tuya. Per0 mi papy es tan
asi que lo han de ver.
-Senaturiita de mi alma ......
-Gabriel de mis entretelas... .
A todo esto ha llegado a1 pueblo el novio rico y
todo se vuelven regalos, promesas y esplendor. Banquetes por aqui, paseos por alli. Don Coquimbo v
dofia Atacama que e s t i n en la cuerera estin conipletamente locos con el novio millonario y solo ia
pureza de la joven la mantiene libre de sus seducciones.
-Yo creo 'que se casa con el viejo, dicen las personas serias.
-Las buenas hunchas, se casa con el pobre, refutan las comadres de la vecindad.
Y ahi est5 la pobre nifia, llena de sobresaltos y
de conflictos, sin saber si la Gasan a la fuerza con
un viejo rico o si puede elegir libremente a1 amado
de su coraz6n.

Agarroiies de solapa,
pant alones aver iaos,
qtiermese de chancacazos
y feria (le garrotazos,
narices conic) pimientos,
chascas comn matorrat
y ojos que van pnreciendo
pastrks de Kaniis Clar.
t‘rr pohre carahitate
qrrc lo sacan del caballo
y d e cuatro nianotones
le cfeshacen el peinao,
UII c a t r o que se ha perdio
y llama al taita gritaudo
y la rosca que parece
que r e c i h est& cntpezands.

Por si no las han parao
es gfieno que yo Ies d;ga
qu’rstos hoches 10s dan gratis

Una rose3 mama ehancho
d‘esas que maridan catana,
gritos que suben a1 cielo
y cabezas que se agach.an,
pefiascazos que hacen chilpe
10s vidrios de una ventana,
nn balazo que hace ipum!
f un roto que quea en pana.

nacistas y comunistas.

que tamiCn virne pasando
,

y le va ligando de ave
y lo hacen clavar 10s cachos.

JUAN VERDEJO.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE O R 0

Carabitatcs carriendo
a lo que dan 10s caballos,
muchaa puertas que se cierran
y mucha gente artancando,
una g6ndoIa Alamca
que atraviesa culebriando
y un gallo que de un lacazo
quea en el suelo erutando.
Una seliora mayor
con una guagua. en 10s brazos,
una cabra que se mete
como zumba en un despacho,
un qniltro con un pcrni!
que desafia 10s pa!os
y un pije “senza capelo”
que se pierde calle abaja.

El

de condarito
que por uti casuai s’encuentra
en la zona pcligrosa
y IC bajan cuatro innelas,
p el cam d‘embajror
patar

I

(DRAMA PASIONAL EN UNA

LA ADULTERA

COLONIA NUDISTA)

- jDernLdatc -

pronto que r i m e mi maridol11
Hugo Araya.
Agurtinaa 1253. Of. 503.

Esta ‘’lata’’ no tiefie m i s d e 9 pa!ah-as. Si Ud. pucdc rcferir ana
parrcida, cnviefa a Casil’s l.l-D, Santiago, “ ~ O W U T S O Accitr Cruz de
Oro”. Anntc su direccibn. Si su “lata” se pub!ica le etiviareixios un chcque por $ 50.

Antiguo y Nuevo Testamento

-

EL CURITA. yNo te desesperes, hijo! Tu buena tia ya est6 m u y
w i b a . Yo me encargui de alivianarla de “SUI pesos” terrenales........ .
La sefiora millonaria est$ moribunda. Ticne bronco-neumonia, arterio-csclerosis, asma, ciitica y 15
millones en conventillos, bonos y accioncs del Chili:.
En la pieza vecina aguardan 10s herccieros.
-Hay que darle alchnfor, dice una deuda sollozando.
-Hay que darle la extremaunci6n, murmura una
prima santiguindose.
Entran dos ctiras: el dcl cuerpo y el del alma. El
primero coioca una inyccciiin, cl segundo rr7a las
oraciones de difuntos. La ,rnmorihunda ahre 10s ojos,
10s vuelve a cerrar y trrmitian las rnolestias de 10s
herederos : la niilloriaria ha tnucrto. Jlientras las
sefioras la visten, 10s ralxdleros se van de hacha a
la caja de fonclos. Ante siis ojos hay un sobre amarillo, con la tiiita dcsveida. Lo abren: alii estL el testam en t 0.
“Dejo a mi prinio Rbperto el conventillo de Santa
Rosa y cirn Uallaguas. A la Francisca, mi sirvienta, el rosario dc concheperla. A Tito, mi sobrino regab, la c a w de i’ifia, dos hijuelas del fundo y otro
conventillo. Para Pepito...... etc., etc.”
Los tleutlos se abrazan, lloran y dicen:
-Pobre sciiora, tan buetia que era ......
-Le regalarenios una corona por heredero.
--Era una santa .....
Y Tito, el sobrino regalbn, llora de emgci6n recordando a la tia, la casa de Viiia y el futido.
Pnsa un rat0 y la cam se llena de Rente. P6sames, abrazos en silerxio, paricgiricos de la difunta.
Un dcudo inconsolable mira disimuladamente en el
diario a cuanto estin las Patiiio y las acdiones del

gas. En un rincbn, extremecida, la Franckca llora
besando su rosario de concheperla.
E n esto aparece uti seiior de negro acompaiizdo
de otro sefior de negro. Uno tiene cara de notario
y el otro de caballero del Santo Sepulcro.
-2 El tio Ruperto..... ?
Aparece el tio Ruperto, triste, apesadumbrado en
el exterior. Feliz y risuefio por dentro.
--Seiibr, soy el notario de la difunta y aqui traigo
el testamento.
-; El testamento? Es este......
--El
caballero del Santo Sepdcro sonrie.
-Seiior, ese es el antiguo testamento.
-Ah .....
--Y
aqui est5 el nuevo testamento.

-Ah......
Con las formalidades’del cas0 (la sefiora est6 enterrada hace dias), se lee el nuevo testamento. Es
todo lo contrario del antipuo testamento:
“Lego las PatiBo, 10s ocho conventillos, la casa de
Vifia, el fundo con aperos, bueyes y todo, las accicnes del gas, 10s dulces de la alhacena y el rosario
de concheperlas 31 seiior Arzobispo”.
Los deudos tiritan mientras el abogado, con las
manos juntas y el gesto devoto, dice:
-Que se cumpla su voluntad. Lo siento, per0 cl
que vale es este testamento, el nuevo. Ah, y para
que no se perjudiquen, yo pagar6 las coronas que
ustedcs le )mandaron a la tia ......
Todos se lamentan .menos la Francisca que devolviendo el rosario mclama :
-Mejor, la pobrecita se habr6 ido a1 cielo......
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Diario de un Diputado
“Julia 4.-

iQuC buena persona es ei guat6n Guerrero!
Ayer me adelant6 la dieta de
Octubre ............................
Julio 5.-Desde hace 15 dia.
‘sostengo una fiera lucha C O I ~
mi conciencia. Quiero protes tar, quiero gritar, per0 mi
partido no me lo permite.
iHasta .cu&ndotendremos que
apoyar a Ross! iQuien fuer a dem6crata para p0d.r darse vuelta a cada rat@! ........
..........................................
Julio 6. - Ayer qlueria hablar pero el muy tonto ,de
Maluenda no me entreg6 el
discurso que me habia prometido. iQu5 dificil debe sethablar por su propia cuent?
y riesgo ! ............................
Julio 7.-Asi’ como van la.;
cosas creo que a 10s ,d,erechistas nos va a ser muy dificil
la reelecc’i6n. iHem0.s hecho
taqtas! Y todlot por seguirl:
el am5n a ese Ross que a1 fin
.y a1 fan 61 mismo nos va o
disolver. iC6mo le temo a
Marzo ! ............................

..................
cayendo en la C h a r , ! Ayer
no nos dieron queso mant,ecos0 ‘en las once, y en 10s incidentes ni siquiera un boche.
........................
Julio ID. - iQu5 ,aburrida
es esta vida! Uno no t i m e
ninguna independencia. Hay
que levantar ,la mano s e g h i
la 1,evantan 10s diputados del
Comit5. Rivera estA cada
dia m i s insufrible ..............
........................
......
Julio 10. - ~ S e r i del
i Cluf.)
Hipico ese j m e n que me salud6 tan carifioso? Dicen que
ahora a 10s Diputados 10s
convidan a Socios, que les
clan niuy bueno,s datos y hasta que ...... buen’o deben s e r
chismes porque a mi todaviz
no me han ofrecido nada ......
..............................
......
Julio 11. - No me gust6
nada ese Tratado Comercial

nos echen en cara que sin
embargo el Diariia Ilustrado
publica 10s avisos ................
Julio 14. - HAY crei que
iba a hablar per0 jese Ma.........................................
Julio 12. -Muy buenots 10s luenda! que no me h a m tohuesillos que nos sirvieron davia el discurso. iY hoy que
hoy. Si no fuera por el in- estaba bien ficil hzblar ! Toconveni,ente del juguito ha- dos 1 0 s colegas estaban
bria envuelto algunos para viendo la Amnistia en el Sellevar a la casa ................... nado ................................
JuIio 15. - iAhora si que
Julio 13. - iLas cosas de
mi mujer! Queria que pro- creo en mi reelecci6n ! i i iMe
testara por la pelicula “Sa- han mandado a llamar de 10s
fo”. Para que 10s comunistas hip6drsmos ! ! !

que aprobamos con Lituania.
iQue gusto el de Don Palomo de buscarse boches hasts
con paises tan lejanos! .:.. ...
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Remate involuntario del

--#‘El
mate !

Presidente

Alessandri est& de re-

JAcaso no se dan cuenta de la v e d a d e r a
ganga que Ies ofrezco. A ver, una oferta para empezar. 2 Giento ochenta pesos,? 2 Cien-No diga3, hombre.
t o cincuenta? iPero, seiiores! iQud les pasa
;Palabra ! AcompiEiameoy veris.
hoy dia?
SiIencio absoluto.
Por cierto, sin dar crCdito acompaiiamos a
nues$ro informante. Sin embargo, a1 poco de
-Hago presente seiiores que *el“Presidenandar tuvimos que reconocer la verdad del te Alessandri” no estd tan vi3ej.a como Uds.
hecho.
se creen. Aiin puede hacer o t r o viaje mis.
iVarnos hagan una oferta! 2Cien pesos?
Efectivamente, en ~ S O Smomentos se IlevaL’Cincuenta?
ba a efecto el remate .fiarzoso e involuntario
Silencio absoluto.
del “Presidente Alessandri”.
El momento no podia ser m i s angustioso.
Miles de curiosos, a1 igual que nosotros,
iNi la m i s modesta oferta por el pobre
se habian reunido en el sitio del remate.
I
Presidente
E r a conmovedor oir a1 MartilIero.
-Sefiores, erto es inaudito. Si no haceti
-“Sefiores, se va a rematar a1 mejor’postor y en el estado en que sekncuentra. Hagan una oferta suspender6 e l - r e m a t e para el 5
una oferta, sefiores por el “Presidenbe Ales- de Septiembre.
sandri”.
Por fin se oy6 una timida voz:
Silencio absoluto.
-iUn peso veinte!
-2Pero quC es lo que fes pasa sefiores?
-2Un peso veinte $or todo el Presidente?

-

I

Presidente Alessandri

iEsa es una desconsideraci6n! 2140 hay
quieti tiiejore 13 oferta?
-;Un peso veinticinco!
-2No hay quicn mcjore?
-Cn peso veintiseis.
-iiPero a cste paso 110 vamos a llegar nunca a 10s dns pesos !
En esc momento se oye una voz pcttente:
-jDos mil pesos!
iVcinte mil pesos !
iCtlnrellta mil p e w s !
El Martillcro se dirige a su ayudante:
-Por f i n llegaroii 10s palos blancos iRespiro !
E n eso 1'crdlej.o repara:
-@ix=x. iiinr. cse cnallero se est5 subiendo
sus pruyias ofcrtas.
-No se ineta cn lo qi1e 110 le imparta.
-2COxno q11c no nic iinlmrta? Si yo tambiOn tengo iticer&s e11 cl rcniate.

-

cntonccs una oferta.
-2Ud. lo da garantitlo? .
-Yo no garantiza nada, Lo vendo tal ccmo e s t i a la vista,
. A h i t a s , si Ud. no lo garantiza i q u i i n entomes lo va a comprar'?
-Raga

,

La declataci6n del Martillcro produce el
deshnntle. H a s h 10s palcs blancos se mandan a cambiar.
En ese instante el Vartillero como tiltimo
recurso dice :
-Si quieren 10s interesados pueden examina r lo.

Un seiior se aproxima resuelto:
-jindjudiquemeio a mi pc)r el minimum!
-Si nu hay quien mejore.1a oferta no tengo inconvenientc.
iA In nna, n Ins do*, a las tres! IAiljudicado pot el minimum, caballero! ~ S nombre?
U
-Luis Felihc Terrazas.

Parece que nos libramos del 555”/,

.

etc., etc. Total que por un
buey de valor de $ 500, se pagaban en 5 % surtidos alrededor de $ 15.450.
Per0 gracias a1 proyecto
de don Carlos Roberto, tlos
libraremos de estos impueqtos rotativos que le permitei
a dlan Gustavo tener saperavits dte 50 millones y aument a r 10s fpresupuestos a lo
que suman 10s de Alemania,
Francia, Estados Unidos J
Inglaterra, juntos.
Seria interesante h a c er
una encuesta en la Superintendencia de Quiebras acer.
Gracias a1 Diputado Elgueta, las fuorzas produdmas ca de 1~01scomerciantes mayo.
van a librarse de esta segadora mortal.
ristas y minoristas que han
tenido que cerrar sus negoCuando el famoso 2 % de le cobraba a1 agricultor el cios durante la wigencia de
don Gustavo se reform6 poi- 5 % por el buey ‘en brutlo y 10s impuestos del 2 % y dcl
el 5 %, 10s comerciantes ma- en seguida un 5 % por 10s 5 % que por haber sido mal
yoristas, minoristas, detallis- csachos, otro 5 % por el cue- a,plicados han dejado en 1%
tas y todos 10s demis prolduc- ro, otro por la carne, etc., etc. miseria a tanto hombre dc
tores, creyeron que se habiaq Y el matancero lo mismo. esfuerzo.
Y como que hubiera qu::
s d v a d o de la ruina. iVano Luego, otro nuevo 5 % a1
empeiio! Ellos olvidaban de que compraba un kilo de lo- devolverles a cstas victimas
que estamos en pleno rSgi- mta, otro 5 % a1 que compra- las platas que les han sacado,
men de reconstrucci6n na- ba la lengua, atro a1 que se el florecimiento nacional secional y que por lo tanto el llevaba el asiento de picana. ria una verdad indiscutible.
hundimiento es seguro.
Pero por suerte para 110s
comerciantes, el diputado don
Carlos Roberto Elgueta se
pus0 a discurrir la maneri
de salvar a 10s comerciantes
tlel pais y encontr6 una f6rmula salvadora del farnos.-)

5 %.

1

2 CUAI es’ la f6rmuIa ?
Sencillamente que el impucsto del 5 % se cobre una
sola vez y no cien. E n otra
parte, o sea en un pais m6s
o menos con cachativas, no
habria habido necesidad de
estrujar la mollera para encontrar una soluci6n asi. Pero en Chile, donde las cosas
suceden a1 rev& que en totlas partes, no habia m& remetlio que hacer que el impuestc tlel 5 % fuera en realitlad del 5 % y no del 555 %.
Ya se ha explicado hasta el
cansancio lo que era este impuesto.. Un agricultor vendi2
un buey a un matancero. Se
c

1

,,. , Cuando Ud. oiga estornuaar, diga “Instantina!”, en lugar
de “Salud!”, porque Xnstantina significa Salud cuando
‘una Ipersona comienza a resfriarse. Instantha es ultra-,
(riipida contra resfriados, dolhres, catarros y gripe.

G U I R l t A Y
DE POCO SIRVE
E l 11 de Jt11i0 las derechas
del Se11ado se negarnn a perdonar a 103 que el 28 de Febrcro pretentlieron tomarse
nuestra Enstilla.
1‘ abi ha\,
sostieneii
. cruiencs
.
que la etisefianza de la historia es iitil.
,

jPOR FIN SE IMPUSOI
Ya denemd# el dcillrrr a
treinta pesos.
Ahora es de suponer que
ya en Estados Unidos n o habrP un solo ciudadano que no
crea en la bondad y eficacia
del PEW Rossr

UN BUEN ACUMDO.
I.? Gobierno h a resueIto
aiimentar la planta. de Oficiaies del Ejkrcito.
Ha hecho birn p r q u e ihan
qur4antln tan porn5 que hastn se hacia imposihte que Ilon
1i‘:iJrh t r a m a r a 1111 ~rjtl~plot
cn‘i apnrrencias de vertrrimii.

la intervenciirn de la Justicia
en la aplicaci6n del desacnerdo, 10s sefiores Ross y Caldet
s u s c r i h i r h un acuerdo entre
cahaileroq.
Faltaria POIO encontrar 10s
caballeros.

gratificaciirn del 25 $ 3
empleatios pciblicos.
No twla? hati d e ser malas
noticias para 10s contribuyent3es.

MALA MEMORIA.

Suscribase a Topaze

El %&or Arturo Merino
Benitez afirma que en 10s 4
aiios que el ha estado a cargo
de 10s scrvicios aireos solo
se ha tegistrado un accident e mortal.
t Y el del 4 de Junio seria
alpistc?

Por $40, o sea por solo 50
peniques al aiio, tendrci Ud.
todar las semanas en IU cam
aunque i s t a est6 ubicada en
Melmka, el ejemplar frcsquit o de “Topaze”.

GRATA NUEVA.

Para su susctipciin dirijasc personalmente O por car-

la

105

La Crlmisi6n de Hacienda ta con giro postal a la Admide ia
de ~
i
~ n i~s t r a ct i h ~ de d”Topme”.
~
~
acordh provogar por \in aiio Moneda 1367.

-

Una “Lata’g de Aceite CRUZ DE OR0

RESPUESTA A
PEDRO VERGARA.
I

Con mucho gusto contestamos 11u intensante carta:
No cred que IU amiga le
est& tomando el pelo. Le ha
dicho una vcrdad, aunque para muchos. corn le o c u r r ~a
Ud., parezca mentira:
Don Luis Atitlardo Cabrertt sigue simdo el Ministro
del Interior.

(EN LA OFICINA DE PASAPORTES)

ENTIENDA MOYA

-LUd

Siguc siendo el tetna de todos 10s rirculos pnliticos el
“desactmdo Iioss Caltler”
conocirlo antes con cl nombrc (IC “ A ~ i ; ~ r dROSS
(,
- Calder”.
Se cstirnn que parA evitar

-

os ncgm de nncimiento?
-~CLrno lo ha notrdo?
-4Por m lrcento!

L. Bahunondt. H.

- Antofanasti
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A
quando IOSHijoa w Ad&n-#ncm
no son los.Hijocide la mhma eauu
Ab01 Qoarilez-Somos hijos del mismo
padre, ICain Rlos Arias! Y asl quieres matarme Con 888 tremenda qui+
jada,.

....
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M. C R-Salt

lo# Viernss, cuando no s p a t c a lo8 Juevar

b i r e c c i d n y Adrninistraci6n: M o m e d a t 3 6 7
Teldfono 85353 dasilla 2265
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Santiago, 24 de Julia de 1936.

SISTOLE Y DIASTOLE
Nosotros ya conocemos el fendmeque se opera en Espan‘a.
Las derechas excluidas del Gobierno que subleoan a1 ejbrcito, le
ponen las armas en [as manos y 10s
lanzan en la lucha fratricida.
Alld, tierra de hombres valientps
Y decididoa, 10s bandos se exterminan. A q u f contemporizaban. La diferencia estriba en la pasidn, en el
arrojo suicida: pero el f o n d o es
idintico: el grupo derechista que ha
d o desplazadn, arma revoluciooes
para llegar al poder.
Nunca hasta ahora 10s derechas
ban tenido ese espiritu de conformidad que, tras de la derrota en 10s
urnas, permita 0 [as izquierdas tentar una nueva forma de gobierno.
La impaciencia y el oigullo. la ambicidn y e! deseo de mando, no lcs
permiten aceptar la situacidn estnblecida con la npbleza de quien ha
perdido. Mandar, siempre mandar.
Esta es la consigna. que se ha dado
la reaccidn. Sea como fuere. A 10s
huenas o a [as malas. Pero mandar.
Hoy dia en Espan‘a 30.000 muertos son el corofario de esta empecinada ambicidn. Mondrquicos o facislo$, es igual la dominacidn, ban a m a do a 10s negros africanos, 10s ban prov k t o de ametralladoras y fusiles y
10s han l a n v d o contra la peninsula.

EjCrciio extranjero bien pagado; estas hordas de kbano son el medio de
que se sirve la reacc;6n para logfar

RO

sus fines.
E n van0 en ‘as

urnas electorales

el pueblo esPafiOl marc* en forma
bien clam el deseo de tentar una nqe-

-

txt forma de gobierno. No han querid0 reparar las derechas en este oeredicto incontrarrestable. 2El veredicto popular? Para ellos, 10s nobleb. 10s poderwos. 10s ricos, no
cuenta. Hay una fuerza mayor, segdn ellos, que debe sopreponerae a

la voluntad de un pueblo. Y es el
afdn exclusivista de poder.
Para nosotros la leccidn es significativa. En Marzo -&die
lo d u da--, el Frente PoRukrr obtcndrd
clkra mayoria en 10s urnas. AI m n
siguiente o subsiguiente, fuerzas organizadas, bien armadas de elementoa bllicos y de dinoro. annarcin una
revuelta EO pretext0 de poner orden
e n el corazdn de la Repliblica.
N o tendrdn paciencia para ver el
desarrollo de una nueva mmcha de
cosas. EIIos no aceptan que un proceso centenaiio de gobierno sea reemplazado con titubeos. dudas y dolorosas medidas.
El corazdn h u m n o ’ t i e n e en su
m o d m i e n t o contracciones de f l u j o g
de reflujo que hacen circular la sangre p~ el organismo. E s t m pulsociones forman el juego regular del
m t o r humano. Igual que el proce80 regulador del corazdn del hombre, Ias ngciones necesitan de {qual
e x p n i m e n to.
Lo sbtole y .la didstole. Suprimiendo en la sociedad un fen6meno de tql naturaleza, se ahoga la vi.
da de 10s pueblos.
Y como en el cas0 de Espafia. re
la ahoga en omrgre.

TOPAZE.
I

Lea en Revista “HOY” de esta semana:
Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo.
TODOS LOS

JUEVES LEA “ H O Y ”

. -

I

L o engaiiaron a1 estilo de

Tentado‘por la hennmura y baratura de las paltas que le ofrecia
nuestro frutem lambulante, piidli6 Mister Calder, que le envolvierm media
docena de las mis bonitas...._._.

I
I

I

I

iPobre Mister Calder! iTan caballero que de un acuerdo, en que nos echamos a1 hom30 han de ver a1 pobrecito, y hoy victima del bro a la Justicia.
--CY mi q u i tener que d a r ?
mAs rloltuno d e 10s engafios!
-Ud. me da la presidencia de la CompaBien distinto era el acuerdo que 41 habia
wscrito con el caballero Ross. iMaldito Con- fiia para un amigo y un pase libre para Salagreso! ~ P e r oquiin mandar5 a1 Congreso a rio Diaz Ossa, otro para Bbrbaro, un calentador elictrico para ‘e’l Ministerio de Hacienmeterse en cosas de caballeros?
$Caballero Ross en uno de esos rasgos que da, una Atwater Kent para la Moneda y u n a
plancha el6ctrica para don Palomo.
lo caracterizan le habia dicho :
-iSabe que no ser mucho? iD6nde t e r -Mke,
caballero Calder, aqui la Justicin
le puede sacar la contumclia. Cien afios de go que firmar?
Desgraciadamente don Gustavo que ya esCbrcel, mil millones de pesos de multa, contaba acostumbrad’o a hacer lo que queria cort
fiscacihn de bienes,‘ etc., etc.
el Congreso, tuvo la mala ocurrencia de soli-iCaramba, caramba !
-Per0 como yo soy buen amigo de 10s ex- citar la ratificacihn lde este acuerdo de partie
tranjeros, le puedo arreglar esto por medi:) de tan i n M organismo.

1 ciertos vendedores ambulantes

Pero a1 llegar a su casa, constat6 que el frutero, en compaiiia de su
le habian hecho el clhsico cambio de cartucho.

ayudante,

-iPero, sefior! Aqui en este pacto todac
las ventajas son (de Calder. ;No m e d e ser:
iQue afloje algo lm6s el gringo!
iY vinieron 10s pedidos recargando a1 pobre gringo en tm anafe elSctrico, una estufa
elkctrica, una tetera elktrica y hasta u i i
guatero elktrico !
Mister Calder que habia'vuelto encantado
del negocilo a su casa (Estaidos Unidos), siii
enterarse de las modificaciones del Congreso,
se frotaba las manos hurlescamente diciendo .
-Mi halberse pitado a Chile, por tres artefactos haber librado a'mi gente de la Circel
y de la miseria. Ser Misker Ross un very
. beautiful man.
Per0 poco le dur6 el goce. El cable se encarg6 de informarlo de la fechoria del Con-

-

greso.
Y el Mister se vino vcrlando.
-iQuC quiere amigo! Mi poder es fan&tico per'o por algunos meses m i s todavia
tengo que respetar las leyes y. acuerdos de:
Congreso. ihguintese un poco m i s ! Quizi es
cuiesti6n de dias ...
-;Oh, mi ya no le Cree. Mi prefiere pagar
las multas. A1 fi'n quC son cien millones de
sus cochinos pesos.
-Pero, compaiiero. jLa Circel !
-Oh, mi preferir estar en la CArcel y no
en un Directorio con toda lesa, gente que ponerme quieren.
-En ese caso... ....
-Veo que Ud. haberme engafiado como un
vulgar frutero ambulante.. ...

El mvio era un pobre turco
que despuCs del casamiento
ta%miCnarm6 un temporal
pero un temporal de aquellos
con palabras amarillas, . ’
garabatos mloraos,
con quebrazones de vasos
y sus chancacazos ralos.
Parece que le salieron
algo ciertos 10s rumores
de que la novia ya habia
salido de perdedores;
pedia a grito pelao
10s chunchules del test:go
que trajeron de Santiago
y So meti6 en aquel lio.

Y el paths de condorito
que cuida mucho el tripaf
se tira3a cerro abajo
a capiar el temporal.
El lunes se juC pal puerto
el pata. de condorito
a1 casorio de una prima
y en calidi de testigo;
16 mandaron doce pitos
pa que se juera cn primera
y no le mandaron mas
temiendo que se ofendiera.

pa salir de aquel apuro
en que se habia embarcao.

JUAN VERDEJO.

Una “Lata” de Aceite CRUZ

DE OR0 ,

,

S’embarcb de mafianita
en 10s de asiento de palo
‘
onde a dno se le duerme ,
la parte que da pal bajo,
p pa mal de sus narices
le lig6 frente a una fiata
que largaba un olorcito
que nu’eran flores de pravia

A1 bajarse en el Bar6n
llovfa a too caballo
y en dos minutos qued6
mucho pior que un estropajo;
nu’era Iluvia’como toas,
.
era un temporal deshecho
como 10s que arma la suegra
cuando le hace un ronco el yerno.
El patas de condorito
apretb m i s que lijero
y empez6 a subir a gatas
el cerro de Los Lecheros,
iba a casa de su prima
que ya lu’estaba esperando

, tQU6 puesto mu& en el cabcgio?....,
El niiio; el mejor p a p i
t c u i l ?......
AI lado de la estufa!
Recinto.
Ramal de Termas de Chillin.
Francisco Villalobos L.

-

-

Esta “lata” no tiene mas de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheque pbr $ 50.

Preparmdo el 1 estamento

-

FRAY HORACIO WALKER.
Vaya finnbdome este papelito,
le ascguro, hi& que arriba le Serb muchas de sus faltas perdonadas..

y

-

LA SERORA.
Pero, padre, no se io lleve todo. D6jeme disponer
siquiera de uno8 legaditcw para 10s que heron m i s -0s
del a50 20.
Se acerca el 5 de Septiembre, esa 'fecha
fatal para 10s mandatarios herejes, que no
van a misa de doce 10s Domingos y no se confiesan 10s Viernes prinieros.
Feli6mente el mandatario , actual (hablamos del segundo mantlatario de la Nacibn y
nb del primero), se ha convertido y hoy dia
es un buen cristiano. Pero coma las cosas del
alma son delicadas cuando hay testanientos
que hacer, aunque se gdce de buena salud
corporal, hay quienes se han apresurad'o a
preparar a bien morir a don Arturo e11 laa
vecindades del 5 de Septiembre.
-Si estoy bien, padre, le ha ditho el paciente a su consejero espiritual. Las pildoras de Ross me prueban a las mil niaravillas.
--No
sea inoneco, hermano. Cualquiei
dia estira la pata asi es que tiene que preparar su alma. 2IJlamb a1 notaria?
-No, padre.
-En fin, hay tiempo. Pero en todo caso,
h<j,o,,como usted ha pecado mucho en su ju.ventud, tiene que pagar muchas indulgencias
plenarias para irse a gozar d e .Ross para
siempre.
,

-&toy
dispuesto a t d o , padre.
--Entonces, lo que ahora le falta, hijo, es
dejarle su fortuna a1 Arzobisgado.
-Se lo he dado todo, menos lo que le he
dado de limosna a 10s pohres dembcratas.
-Per0 hay algo hijo que debes arreglar
pronto.
-2 Qut, padre ?
-La caja del cojo, hermano. Esa caja puede condenarte. Esa caja y ese 'cojo te pueden
mandar a 10s mismos infiernos.
-2Y qut hago, padre?
-Ya te lo acabo de deck, hijo. Llama a1
not a r io.
-Es que......, padre.
-iCon1o ! 2 Te atreves a desobedecerme?
Ten cuidado, mira que si en esto t e resistes,
hasta 10s sacristanes se alzarAn en contra tuya.
--Per0 se me hiela, padre. Usted sabe que
el cojo es tan diablo.
-Xe cuacum. 0 la caja o el infierno. Elije.
Y ahi tenemos, a un alma que' duda entre
irse a1 cielo una vez difunto o pasar mil y
una molestia en vida si le quita la caja a1 co-

j o.

Intelrvencion y Cohecho,

,

Nuestro Chaplin Cabrete, v i c t h a de un shock nervioso, correi enloquecido a desatomillar cuanto encuentna a su alcance.
Terremotos, crisis y capitalisma
extranjero. Estas han sido las cnlamidades que han tenido esas pobres provincias de Atacama y COquimbo a traves de su existencia.
Ahora, por si estos flagelos fueran pocos, ,estin amenazados dc
don Jose Rios Arias. i H a y derecho para tanto, Ross d o ?
' Porque si don
Jose individualmente es un buen hombre, la representacibp que lleva como candidato de Guggenheim y de Ba-

burizza lo hacen doblemente temible, porque dados 10s designios
de ambos candidatos, don Grabrielin Gonzilez es no solo el candidato del Frente Popular, sino
chileno, que luchari con el candidato d e 10s Estados Unidos y d:
Y ugoeslavia.
~ Q u kfuerzas llevan 10s contendores?
El candidato nacional lleva 1.15
simpatias de 10s votantes. E l candidato extranjero tiene en cam-

bio'una fuerte caja en dbllars, libras esterlinasl, rupias, tallers,
marcos, liras, francos y otras clases de monedas surtidas.
Y para que se r e a en las condiciones que i r i n a la lucha el nacional con el importado, damos
aqui las disposiciones que hx
adoptado el estado mayor capitalista para el dia de la eleccibn.
19 - El candidato capitalisfa
encargar6 a La Bahia,.Chez Henry, El Huaso A d i n y otros resto-

c a r a c t e r i s t i c a s del N o r t e
&

I

ranes de la capital, toda la producci6n de empanadas.
20 - El m k m o candidato se
proveeri de todos 10s chuicos, damajuanas, botellas y cintaros d(:
vino que se encuentren en la regi6n de las provincias limitrofes :
30 - Las longanizas de Chillin
10s cabros de Tiltil, las tortas ‘de
Curic6 y otros eleme,ntos alimenticios ser6n acumulados en las doc
provincias en disputa a raci6n de
dos longanizas, un cabro y sei.
tortas por elector ;
dieces,
4 9 - Las chauchas, 10s
10s padres franceses, 10s billetes
de a cinco, de a diez, de a cii:cuenta, de a cien y hasta de 509
que produzca el Banco Central
desde ahora a1 16 de Agosto S C r i n concentrados en Coquimbo
Atacama :
5” E l dia antes de la eleccibn,
10s
“electores” coquimbanos v
atacameiios que tengan hambre .v
anden m i s o menos sin chapa, scr i n instalados por cuenta de Guggenheim, Baburizza y Ross en 10s
mejores hoteles de ,las dos provincias ;
69
Encerrados prudentementc
con Ilave, se les repartirin la.;
empanadas, las longanizas, 10s cabros, las tortas y 10s biiletes i
&sto del elector. Especialmente
se le cargari la mano a1 vino, cosa que al dia siguiente estCn completamente cufifos :
7?
E l Gobierno se encargarS
de que :os electores que no estkn
alojados por cuenta de 10s capitalistas extranjeros y anden sue!tos por las calles. Sean encarcelados, relegados, deportados y
apresados sin compasi6n ;

-

-

-

-

EL RICO ELECTOR DE DON JOSE RIOS ARIAS.
;Sinrank, sirvanle, a mi amigo elector! La cos& es que lo
t e n g a , , s laquf hasta el momento de\la votaci6n para que no
se nos dd vuelta.
I

-

89
E l dia 16, cada “elector’
de Guggenheim, Ross y Baburizza saldr6 de su hotel fumandd,
puro y con su voto debidamente
controlado dentro del bolsillo. I r i
vigilado por un delegado del Gobierno, un delegado de ROSS,otro
de Guggenheim, otro de Baburizza y hasta uno de Rios Arias;
99 - Los presidentes de m e w
tendrin cuidado de cornprobar
que cada elector vaya fu’mando
un Corona y Corona, imica for.
ma en que p o d r i n votar;
109 - Con estas medidas, el estad0 mayor general extranjero
calcula que el escrutinio arrojari
e n las urnas eCl siguiente resu!tado :

Por ROSS, Baburizza y Guggenheim : 35.000 votos.
Por Gabriel Gonzilez Videla :
1 VQtO.
fiasta aqui las disposiciones que
se han tomado en la Moneda, en
la Corporacibn de Ventas y banCOS de la capital para el triunfo
del yugoeslavo-yanqui.
Pero como la gallada sabe mucho, a pesar (de 10s cahros, de las
tortas, 10s billetes, la intervenci6n
y 10s Corona, el resultado serk
m i s o menos el siguiente:
Por Gabriel Gonzilez : 20.000
votos.
P o r Rios Arias: 15.000 votos.

Para limpiados de ternos y trajes, compoaturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, acuda Ud. a

T 0 p.A

E-

TelBono
Bandera87360
20

’Santiago.
La Casa que ayudarti a Ud a economizar y que lo dejarii
completamente satisfecho.

-; Fascinerosos, bandidos! exclaman desde 10s tendidos de sol.
Esos n o son toreros, que son matarifes.
-Y las tribunas populares arman una griteria de 10s mil diablos.
-iQuC sabcn ustes en eso de
matar toros!, responden 10s chu10s Ladisgato y Walker. Son unos
torerazos con oc~hopares de rifiones c i uno, y m i s jembros, vivi,
Ross, quer propio mataor Schwartzenberg.
Los toreros se pasean, sa1uda:i
a don Horacio, don Ladisgato
don RafaC Luis y se aprestan
para la corrida.
Y sale el toro. iQuC medio toro! Un corndpeto que parece 7’11
rascacielo con patas, algo asi como el Almirante Latorre con unos
pitones de 16 pulgadas. Entra bn- c
fando a la arena y apenas v6 a
10s toreros se les v i encima con
impetu.
-i 016 er bicho _.....!, dice ROSsetti desde su asiento. Ahi lo-.
quiero ver a 10s toreritos majos.
A1 primer envi6n del toro, Gii
Robles, “Er Niiio de la Zeda‘,
sale disparado a esconderse en l;i
frontera de Francia. A1 segundc
envi6n el matador ’ Sanjurjo c w
destrozado.
Don Ladisgato, don Horacio J:
don RafaC Luis se asustan.
- A m o s , Rafaelillo, que est0 S”
pone serio, murmura por lo bajo
don Ladisgato.
-Espera
no m i , gach6 Ladisgato, questo es er comienzo. .
El tor0 sigue embistiendo que
d i gusto. Per0 el torero Franco 12
pone un par de banderillas en La
Linea y en Algeciras que haem
temblar a1 toro.
-016 y requete 016 por “E:
Generalife”, ldicen 10s partidarios
de 10s toreros.
Pero el tor0 se excita con estas
banderillas y arremete con verdadera furia. Los tore‘ros escapan
por todos lados y se esconden e?
.los burladeros.
*
-Rediez, questo se pone feo, dicen 10s aficionados d e la derecha.
-Paz-enzia, niiio. Ya ver5s tic
cosa buena ... ..
Y apenas dice esto don RafaE,
salen a la arena como medio mi116n de negros africanos provistos

9

I

.

de tanques, ametralladoras, zepelines y otros trastos de matar.
-Ladrones, asesinos, gritan en
las populares. Questo no es el.
matadero.
Per0 es inhtil. Los ayudantes
de 10s toreros arremeten contra e!
toro y lo niatirizan por todos lados. E n van0 protestan desde 1 d S
galerfas. Don Ladisgato, don
RafaC Luis y don Horacio estin
felicotes.
-Que eso es torei, y lo demAq
es hacer confituras, exclaman.
Y antes de que termine la corrida salen a la calle vivando a
10s toreros, a 10s negros africanos.

a1 general Schwartzenberg, a Gonzalez von Marees y a1 rey Alfonso.
Pero entretanto en la plaza 2.
toros 10s concurrentes a las populares, indignadcs por esta forma tan poco deportiva de haccr
corridas, salen a1 redondel, se ponen de parte del tor0 y camienzii
una nieritenda de negros en la forma m i s constitucional posible.
El toro heriJdo, 105 negros exterminados, 10s asistentes muertos.
2QuC importa todo esto? L a cosa
es que se lucieran 10s toreros de
tronio, tan pintureros y tan henibros conlo dice don Ladisgato.

I

La curiosa amnistia del Senado

tmr el Honorable Senado, he aaui lola iinicos aue meden ser favorecidos con
’ia ley: ,;Los Santos Eva&elist&i! . Y esto h la-Honorable Cham de Diputados no restringe aiin miis los hdicios. de (la Ley.
Leyendo la ley de Amnistia que ha aprobado e:
Congreso y que no perdona ni a 10s reos d e delitcs
politicos, ni a 10s acusodos por injurias, ni a loc
complotados de Febrero, ni a, 10s ferroviarios, ni a
10s huelguistas, ni a 10s que gritaron iViva el Frente Popular!”, uno se tuvo que preguntar i a quiCr,
irk a bieneficiar esta maravillosa l e y ?
Para tener una respuesta m i s o nienos ocertada
creimos de interks entrevistar a Don Luis Abelar20 Cabrete.
Fuimos en su busc’a a1 Ministerio del Interior:
-‘“ace
mucho tiempo que poi aqui no viene”.
-Per0 dc6mo? 2No es el Ministro?
-Si per0 como el despacho lo hace ahora don
Gustavo, a 61 se le lleva a la casa solo para que 1 )
firme.
Nos fuimos a su casa.
-2 Don Luis Abelardo?
-Si, sefiores. Pasen. C6mo se va alegrar el caballero con sG visita. i Pasa tan solito!
-i Don Luis Abelardo !
-iiMis amigos!! iCuknto gusto! Crei que Ud.;.
tambiCn me habian echado a1 olvido. ZEn que 10s
puedo servir ?
-Una consulta sobre la Ley de Amnistia.
-iPero, hombres! Si yo ya no me preocupo de
esas cosas. i N o saben que Gustavo lo manija todo?
-Si; per0 es que quisikramos su opini6n
-iMi opinibn? A ver esperen .
Don Luis Abelardo se comunica con el Ministerio de Hacienfda.
-zA16? i c o n don Gustavo? Habla Cabrete. Mire patrbn, aqui estin unos nifios que quieren saber
i Ay! i Cuantas grasobre la Amnistia. 2 Puedo?
cias! iQue Dios se lo pague!

Risueiio don Luis Abelardo se dirige a nosotros:
+ M e ha dado penmiso! Puedo hablar. Pues bien,
la ley de Amnistia se ha aprobado con un curioso
objeto : “pepdonar todos 10s delitos cometidos “in
mente”.
-40
entendemos.
--.Me explicarC. Uds. saben que s e g h 10s Evangelios, “mis peca el hombre de pensamiento que de
obra o palabra”.
-Es cxtraordinario ......
-Espepen.
A purificar de estos pecados obledece
la ley. i Cuintos de pensamientos no ‘habrin deseado
en estos Gltimos tiempos la caida del Gobierno!
Aues bien, con la ley de Amnistia en la forma que
la ha jdespachado el Senado, quedan inmediatamente perdonados y absueltos.
-Es maravilloso. Per0 en cambio 10s que han
cometjdo pequefias faltas de obra o palabra; Jos del
28 de Febrero, por ejemplo.
-+Ah, no m e hable de esos! iDuro con ellos! NJ
hay Amnistia posible. Fijense que querer tomarse la
Moneda en ausencia del Presidente.
i QuC canallas!
-Sin embargo se perdon6 a 10s del 4 de Junio que
se la tomaron con Presitdente y todo.
-No me hable de eso por favor.
-Bueno
2y se acogerin muchos a esta curios2
Amnistia ?
-La mar. Desde luego salbemos que lo harbn Sail
Juan, San Lucas, San Mateo, San Pablo, Don Luis
Gonzaga, Don Ignacio Loyola, Don Francisco Asis,
Don Antonio Padua .....
-iBasta, basta, vemos que la ley, tal como la ha
despachado el Senadoi no puede ser m i s oportyna
y beneficiosa.

e

e
8

a

VACACIONES DE INVIERNO

’

CABRETITO. - Bah! ~Entoncerno era obligatorio para todos 10s
estudiantes este desuamso de invierno?
PALOMITO. - Pm-a 10s colegios fiscales si, per0 Gustavito es de
16s Padres Franceses .

Desde hace buen tiempo nueve de 10s diez
niiiitos del Gobierno se encuentran en descanso.
E n cam’bio para uno no ha habido vacaciones de Invierno, y por el contrario, como perdi6 10s primeros meses en su viaje de re’
creo ( ? ) a Europa ahora ha tenido que estudiar por 10s nueve juntos.
iPobre Gustavito ! Mientras sus compaiieros juegan a las bollitas, d . s e tiene que estu.diar 10s diez textos y concurrir a clases, truene, llueva o relalmpaguee.
Claro que a fin de aiio, va a ser el imico
tambiCn que saque provecho . k- sobre todo,
en Marzo cuando se acerque ese examen de
“Elecciones Generales”, cuyo texto a1 decir
de sus compaiieros, ya se lo conoce perfectamente y de memoria.
Tanto h a aprenidido el niiio durante este
invierno, que podemos afirmar sin temor de
ser desmentidos que ya sabe mucho m6s que
su Maestro a quien cuando se tratb de ‘dar
las famosas lecoiones de Rio Janeiro y Buenos Aires, le dej6 reallmente sorprendidmo por

cu sapiencia y hasta le hizo subir 10s colores
a la caxa.
In,dudablemente que si a1 niiio su Maestro
resolviera darle un idescanso, le haria un flaco servicio ,poryue se ha visto que tiene energias suficientes para hacer 10s seis afios en
cuatro
Y pasar antes del tiempo reglamentario 3
10s estudios super’liores . .
Y no seria el primer cas0 de nuistra historia escolar.
Tambien en 1925 el mismo Maestro tuvo
nn alumno que nunca quiso tomarse vacaciones y que siempre estudi6 como caballo.
Pues bien, ese alumno que se llamaba Carlitos, en pocos meses de dedicaci6n, lleg6 a
superar en tal forma a1 Maestro que Cstc
desconcertado resdvi6 ausentarse para ELI.
ropa dejindole a 61 la CAtedra.
Es el inconveniente que tienen estos niiios
tan desmasiado estudiosos. Sobre todo, cuando sus propios compaiieros se quedan dormidos y 10s dejan que se saquen todos 10s premios y menciones.

COMPETENCIA

-

LA,POLLA. - Lo voy a dejar
pues con

L lluvia de

Chile entero.

en ridiculo con su lluvia,

billetes que &jar6 caw el 2 de

San Isidro,

Agosto se benefiuarii

.

-

-.

CUIIRIGAY
han cometido bajo este conMORAL RELATIVA
Los j6venes m o r a b t a s que juro !” .
i N o es cierto, don One
se escandalizan con “Safo”
tildindola de cochina porque Step, que es una aguita deno se lava con “Boraxol” y masiado fuerte para un diaque sin emhmrgo en ningiin rio tan liheral y tan modemomenta han protestado por radc ?
/
“Pulgo de la D?uda Externa”,
SOLOPARACABALLEROS
“Corporacion d e Ventad’, (Rogamos a las seiioras no leer
“Acuerdtm Ross-Calder”, “DOS
este pirrafo)
Todos nuertros lectores duben
y Cinco por Ciento” y otras
peliqlas muchisimo m i s es- conoeer d famoso cuento del eledel caballero alemin qut
cabrosas gue la pobre “Safo”, fante,
p ~ ~ a con
b a BU eeiiora y que p r a
la han emprendido “valiente- que &@ano re escandalizara le himente’’ contra esos mucha- zo ur, pedido al cuidador del de-chos combinadores que se en- fante, pedido que Cste trasmitii
cargan de ilevar la pelicula de a1 defante. ... y bueno, el final
un poco inmoral para que sigamos.
uno a otro teatro.
t-4 qub viene -dir:*9 Uds.- este
&QuicuIpa t d r h estos cuento?
Viene par derta asociaci6n de
indefensos muchachos?
I
Si quieren apalear combi- ideas,
le diria don PaIomo a
nadores tpor qu6 no I a s em- Donqui
Manuel Rivas Vicuiia p ~
prenden contra lor que han que este ercondiera su renuncia?
becho estas series de.combiAMENAZA.
naoiones rque tienen a nues- LAEnCRAN
la Comisi6n de Hacienda de
tro infelh peso mucho m i s la H. Cimara de Diputados se siindecente p a nuestro pue- Rue discutiendo la reforma del
blo mucho 6 s desnudd qua 5 $6. Ccrmo este 5 $6 %e c-riva
de la reforma de1 2 $6, ‘ ~ l ytona Safo?
LOUNOPORLOOTRO“Desde hacia muchos aiios
que nn se sentia en Valparaiso un temporal mSs fuerte.”

0

dadas esperanzas que de la nueva
dixusi6n salga un impuesto del
8 70. Sobre todo si se toma en
cuenta que el Ministro Ross declar6 en forma categ6rica que “el
Cobicrqo solo desea que no se disniinuyan las rentas fiscales”.
i Miren m e nifiito!
FIERAS ELECTORALES .
Dicen que don Gabriel CoruiIez est6 trauaformado en un verdadero curdidato del Norte; que
d o habla de la canalla dorada:
del or0 que todo lo corrompe; quo
quiere ser una amenam; que pere
a q u i a pese llegari al Senado;
que en jamis de 10s jamases permitirk el cohuho, etc., etc.
iNi que fuera alessandrista Por
campaiia igual, alguien obtuvo el
titulo de “Lein de Tarapaci”. Csbriel volveri sin dud. con el de
“Trgre de Coquimbo“.
LERROR DE IMPRENTA?
Lectnos en un diario gobiernista,
aen 10s hechos de Policia:
“Un muerto a consecuencia de
una violeata “carlisi6n”.
Por el texto de la idormaci6n
y pot el error ortogrkfico suponemos que se t_ratx.de uno de esos
“patos” que tanto abundan.
A menos que el colega quiera
referirse a don Josh Rios Arias ......

‘Una “Lata” de Peeite CRUZ DE OR0

.

TambiCn es cieibo que desde hacia muchos alios Valparaiso no tenia uti Intendent e mSs a la fuerza.

BUEN PROPOSITO
Don Custevo Ross est6
muy preocupado en dar gruebas cantidadrs de millones par a hacer cqminoa Es una
atenciin que le debemos agradecer todos 10s chilenos: sabe que pronto nos va a dejar
en la calle y por lo memos
quiere dejarnos con cierta
comodidad.
DEMASIADO FUERTE
EN E L CONSULTORIO.
“F1 Tmparcial”, diario lib&tC6mo an& s u apetito?
E L MEDICO.
E L ENFERMO. -- Disparejo, doctor, porque a p e n u como M md
ral moderado, en un articulo
titulado “Agua Fuerte” y re- quita.
J. Sepiilvedr
Mom& 840. Stgo.
firiendose a cierta incitaci6n
a la huelga, dice bextualmenEsta “lata” no tiene mfis de 50 Dalabras. s i Ud. Duede referir una
te :
parecida, enviela a Casilli 14-D,Sintiago, “Concur& Aceite Cruz de.
-“NO hav aue afloiar .. .... Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos un cheiCuintas* 6Zilaque;ias se que pos $ SO.
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hSOBERANIA POPULAR?
Sangre.
Sangre fresco de candidato oposicionista. He aqui como las autoridudes de Coquimbo ban debido interpretar las directioas que parten de
la Moneda.
El pais sabe c6mo estdn definidas las dos tendencias en la lucha
electoral del Norte. Por u n lado un
candidato de 10s intereses exrranjeros que 1Ieva una C a p repleta de
ddhres v libras esterlinas. Del otm
lado u n candidato chileno, dispuesto a defender nuestros intereses y
nuestrus necesidades.
Pero el estandarte nacionatista d d
candidato popular. a 25 dias de la
eleccibn se oC teiiido con su propia
sangre y la de sus entusiastas adeptos. El sable y el garrote policial han
hecho su obra, g he aqui que la enseiia del Frente Popular, por obra
de las autoridades, se d teriida de
rojo. E s el color de la sangre oertid d , pero de inmediato las derechas,
esgrimiendo su argumentaci6n faoorita, exclaman: “Es la enseiia rojJ
de Moscri”.
Tal se presenta la campan’a etectoral de Coquimbo y Atacama. Instrucciones maliciosas y torpemmtc
interpretadas por Ius autoridades,
hacen que la lucha amenace adquirir
caracteres trcigicos. Provocado el puc-

blo con violentas represiones. solo
puede responder con la violencia.‘
A mi no m e extraiia lo que est6
pasando en el Norte. Yo no puedo
otoidar 16 de la eleccidn de Marzo
de 1924, cuando se reprimia en forma brutal desde la Moneda la librc
expresidn de la doluntad popular.

.

En aquella ocasibn se oolcaron sobre
el Primer Mandatorio las peores expresiones. Se le decia T I R A N O I:
D I C T A D O R y se inoocaban 10s poderes celestiales para que la sangre
que se oerti6 en aquellas jornadas
cayera sobre quien la habia derramado.
JPuede extrariarme entonces lo

que pasa ahora? De ninguna manera. Que a don Gabriel Gonzo‘lez se
le apalee en plena calle, que se persiga sable en mano a sus partidarios. que se deje sentir en las dos
prooincias norteiias el imperio brutal de la fuerza, no es una nooedad.
es una consecuencia.
Per0 ahora, desgraciadamente, el
pueblo ha aprendido a defender lcl
integridad de la soberania electoral.
A la agresidn. necesariamente ha de
responder con la altioez I( la dignidad. Por esto la jornada electoral del
16 de Agosto amenaza presentarsc
en forma horrascosa y amenazante.
Yo creo que el Gobierno debiera
recordar en esta ocasibn una an’eja
oratoria de u n aiiejo leader popular.
Este leader, en sus tiempos de f o gosidad y ardor politico defendia la
causa de las mayorias diciendo: “Las
ideas se comtaten con ideas”.
Pero, hay un pero. Y es que a
10s ideas del Frente Popular, tan robustas. tan recias y justas, SUB contrarios no pueden oponerle ningunu idea. Garrotes y dinero, he ahi
tas a r m s con que cuentan. Y ellas
serin las que se esgriman en Atacam a y Coquimbo.
Y aunque armas contundentes,
corn0 ideas no oaten nada.
TOPAZE.

Lea en a
l Revista “HOY” de ayer:
En 10s bastidores de la pr6xima elecciijn senatorial

...

por el Diablo Cojuclo
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Constitucional! iCuhtos crimenes se cometen en tu nombre!
,.,.

iPobre caballero este Don Diego! Necesit6 que imperara un rigimen tan macanudo
como este de 'la Civilildad, la Constitucionalidad, el Orden y la Justicia para que ni el PObrecito se escapara de las persecuciones Gubernativas.
Durante toda la semana lo han tenido amnrrado a la cintura con grueso 'cable y atado
a unos mad,eros lo mLs monos, puro estilo
Dant6n-Marat.
2QuC pensari11 hacer con don Diego?
E n realidad el caballero esta bien pasado
de moda y el actual RCgimen se h a esmerado
en dejarlo en ridiculo, pero mal que mal su
figura ya nos era familiar y solia influir en
ciertas decisiones de nudstros gobernantes.
Su ubicaci6n nos parecia a toldos muy adecuada y a m i s de un joven Larrain Neil le

prest6 positivos y valiosos servicios.
Se necesita, pues, de muy poco coraz6n,
para sacarlo de su sitio. iNi don Marma s
atrevi6 a hacerlo!
20 es que se pensari reemplazarlo?
2Hasta ese punto llegari !a ambici6n de
Don Gustavo? Peut-6tre. E n l a . actualidad
-a falta d e hombres de carne y hueso- pueden hacerle sombra estos monumentos, y les
pues mu? justo, que quiera terrninar con ellos
en la misma forma que concluy6 con tantas
reliquias y celebridades del- afio 20.
iPobre, amigo Portales ! iQilC quieres ! Son
cosas del siglo y no nos queda m i s que extclamar a1 ver c6mo se producen 'estos acontecimientos que una interjecci6n bien criolla:

-iPuchas,

Diego !

e
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EL POLOLO.
Mire rml hijito,-tome esta chauchita y vaya a comprar dulcesitos y msaldaditos de plamo a la e s q u h .
LA POLOLA.
iQu6 inteligente ere's, Gustavo, c6ma sabes empalicarte d niiio!

El Primer Mandatario de la Wacibn,
Gustayo.Ross, es hombre que sabe mucho. Y si no
lo creen, vean ustedes:
El Primer Mandatario se hA puesto a rebajar 103
presupuestos- que. todos 10s subministros le mandan
para su estudio. A Fajardo le rebaj6 la mitad, a do21
Pancho GarcCs el 50 %, en fin, que se ha puesto
tan recontra econ6mico con las platas fiscales que!
10s contribuyentes estin felices creyendo que se van
a clibrar de nuevos impuestos.
Per0 ustedes no saben la raz6n de todo esto y se
la vamos a explicar:
Apenas cercen6 don Gustavo 10s presupuestos de
todos 10s- ministerios, llam6 a don Bollo Cocido y Idijo :
-Mira, Bollo, el gresupuesto d e Guerra y de Marina lo vamos a subir a1 doble.
-Per0 si no haice falta, seiior.
-TQ te callas. T e dig0 que lo vas a subir a1 doble. Aumento del 100 % por nuca de General :
Congrio. LOiste.?
-Como n6, patr6n.
-Bueno, sigue apuntaado. Para que 10s militares
no se aburran eo sus cuarteles, el llamado a1 servl-

,

cio 'militar va a ser de 20.000 conscriptos en vez dc
6.000. ~ E n t i e n d e s ?
-Si, seiior.
-A 10s buques de guerra les vas a hacer echar
una manito de gato, les vas a comprar caiiones nuevos, torpedos regios, y toda clase de armamentos.
-Bien, don Gustavo.
-Para el 18 vas a hacer una parada bruth. Y cn
general me vas a tratar a 10s militares como ni siquiera lo hacia Ibitiez. ZEntiendes?
_,
..
-Yo no me atrevo a entender sin. su autorizaci6n, sefior. Per0 por lo que se VC usted le est5 haciendo la pata a las fuerzas armadas.
-2Desde cu5ndo te he dado permiso para intrusear en mis cosas, Bollo? TQ obedeces y te callas.
-A su orden, mi Ministro.
-Y ahora, media rvuelta y espianta.
Se fuC don Bollo y desde entonces est5 dedicadc
a cumplir con todas las 6rdenes de su patr6n. R e galonea al ejCrcito, le sonrie a 110s Generales, palmotea a 10s Capitanes y les hace aumentos a 10s
Sargentos.
Y entre tanto el Primer y Unico Mandatario de !a
Naci6n espera confiado el momento que crea oportuno para tirarse el gran salto.
r _ _

&

-2Pa las carreras 10s Aatos?
-Pa las carreras, pus, macho,
a jugar toa la plata
y aprovechar bien el dato,
no a salir como salimos
casi toos 10s domingos,
con 10s bolsicos planchaos
y la lengua coma quisco.
Llevamos una nombri
que si sale lo. armamos
y tenimos pa ponerle
hasta que 10s venga flato;
apega a la procesi6n,
pasa el molio p’aci
y si te preguntan algs
hicete el leso no mas.
Y entre el piiio de proletas
que se afana por entrar
va el patu de condorito,
el riri-eomonb-jaj&
el barbaa d e onroaderq
el cum d’smbajror,
el narir do boticario
y el mocha de teneor.
Hay m i s gente qu’en la huelga
boletiando 10s caballos
y pa sacar un boleto
hay que andar a cabezasos;
unos pierden la achupalla,
a otros !!e sacan la plata
y hay seiioras proletarias
que salen ...... i t i p a t e mi atmal
Cuando suena la campana
y han subio la bandera
yo m,iro pa toos laos

*

y no veo a mis colegas;

en la que van a correr
van embarcaos mis pitos

el batatazo del siglo.
i S e vinieron! grita un gallo,
i s e vinieron! gritan toos
y es claro que se vinieron
y vienen a too forro;
pasan como ventolera,
se arma la tremenda rosca
y se acaba la carrera
y yo me siento de popa.
iDos mil quinientos con cinco!
1 dos mil quinientos del ala I
y me tiro guarda abajo,
* me le cae una chalala,
me le juntan 10s roillas
g me le corta el resuello,
tiro a gritar y no gtito,
quiero tranquiar y no puedo.
Apret6 con 10s boletos
ed patu de condonto
y hasta ahora. que yo sepa,
no ha podio ser habido.

JUAN VERDEJO.

Una “Lata’ de Aceite CRUZ DE OR0

-Porn tpor -6, doctor, &bo tomum. p d romedio ai or mi
muido d enfermo?
-E. UP narcitica mny oficu y m muido aemritr go- de cornpletm tranquilidad.
\
Otto B.
Albibn 1
8

-

Esta “lata” n o tiene rniis.de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida. enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos urt
cheque por $ 50.

,
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Roterias -entre caba1Ieros

Ustedes deben acordarse. Hace unos meses a t r h
debieron ingresar a la circel varios norteamericanos
y chilenos acusados de violar la ley .del Control de
Cambios. A parte de estas penas corporales, la conipaBia de Electricidad debia pagar casi la niitad del
presupuesto como multas.
k’a todo estaba listo para esto, cuando don Gustavo fuO a1 Congreso y le dijo:
-Yo he llegado a un acuerdo con mister Calder. .
E1 acuerdo consiste en que 10s reos no Sean encarcelados y que la multa no sea pagada. ~ L e sparece
bien?
-Regio, don Gustavo. Acuerdo m6s decente y moral en no habiendo. Usted es un perfecto caballero. ’
-Precisamente, el otro acuerdo a que hemos Ilcgado es que a mister Calder se le nombre tambien
caballero. Vayan votando,
Y el Congreso, claro, que es tan asi que lo han
de ver, voto la caballerosidad de don Gustavo y
admirense! la caballerosidad del mister Calder, p
ambos fueron honrados con el titulo de Caballeros
del S a n t ~Acuerdo.
Pero ahora resulta que mister Calder, con titulo
y todo, quiere hacerle la cochinada a don Gustavo.
-Mi no reconoce mi firma, Gustavo.
-Per0 esa es una roteria, mister Calder.
-2Roto yo? No me haga reir; ~y el titulo d e

caballero que me ha dado el Gobierno? Mi no reconoce mi firma
Don Gustavo, ante esta tremenda roteria, comenzb a echar garabatos en franc& y dispuso que pot
otra ley de la RepGblica se reconozca la roteria de
mister Calder. Per0 entonces este mister se ha puesto a recapacitar:
-Si mi no reconocer la firma, capaic‘ito es Gustavo
de meter presos a todos 10s reos, es decir a 10s reos
chilenos porque 10s yankis aprecuk hace tiempecito.
Per0 lo que me aflige no es esto, sino la multa.
Y ahora e s t i dispuesto a reconocer su firma Jempre que se llegue a un nuevo acuerdo.
Entretanto 10s tribunales siguen con la sentencia
encarpetada y el pais aguardando de que mister
Calder se digne hacer el favor de reconocer su firma. Ya nadie se acuerda del origen de todo este lio,
sino que convencidos de la caballerosidad de ambos
contratantes, nos dedicamos a observar las roteriao
que se han originado a raiz del acuerdo entre caballeros.
Entre tanto no est5 d e m i s recordhr que el lema
de mister Calder es “Luz, Fuerza y Calor”. Que manda fuerza no lo dudamos. Pero en cuanto al calor,
necuacum, porque frescura igual no se encuentra ni
siquiera dentro de 10s frigidaires de la compafiia.

r"

ble

per0

Estos nueve caballe~osson Ministros del Gobierno de Chile.
Si Ud no lo Cree pude dirigirse a1 sefior Rospley. Santiago-Chile.
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En la Pantalla lnternacional

.*

“La Dama Conciente”

Don Manuel Rivas Vicuiia durante la presente semana no nos ha vuelto a atnenazar
con ninguna renuncia. TambiCn es cierto que
durante 1s semana don Palomo se ha abstenido de enviarle instrucciones politico-internacionales,.
Es una noticia que habrh de desilusionar ;t
10s tantos chilenos que aGn se interesan y
creen en las cosas de la SDN, esa especie de
Secretariado Pro Moral que con criterio semejante,al de las seiioras que forman la Ligr,
contra el Cine, califica de “escabrosas” las

‘‘El Caballero Inconciente”
super-producciones de Mussolini ; de “mu?
malas”, las creaciones de Azaiia; y “para critericl formado”, 1 a s interpretaciofies,+,d s
Hitler.

Es de suponer que la Lig
su manerit a de apreciar las cosas, ha
lificado las
Gltimas obras internacisnales de la Palomo
Pictures, como de no
ecomendables par.:
sefiolritas d e Sud-AmCrica”, t
realidad, Cstas no han deb:
problemas que solo ataiien a Europa,

E l otro dia tuve que ir a hacer
una tramitaci6n a1 Ministerio de
Hacienda. Apenas entre a1 imponente rascacielo construido-por
Ibifiez y explotado por don Gustavo, le preguntC a un portero:
-LDbnde e s t i ed ascensor?
Sin responderme una palabra
me mostr6 un letrero que‘ decia.

.

“Desde esta fecha no se dag6 ninguna informaci6n a la prensa que
no sea pbr boca de lor subsecretar i a s d e estado”. Y despues el por-

tero me dijo:
-Come usted es periodista, tiene que preguntarle a1 subsecretario d6nde est5 el ascensor.
-2Y cui1 es-la oficina del subsecretario?
-2Pero no le digo que no 1:,
puedo decir?
Subi 10s 15 pisos, 10s volvi 2
bajar, lei todas (las planchas, hice mil preguntas que no me contestaron por ser periodista hasta
que por fin encontre Ta oficina ‘del
subsecretario.
-2 Est5 el ,subsecretario?, iz
preguntC a un empleado. ‘
-Si es periodista n o le puedo
contestar. Tiene que pregundrselo a 61 mismo.
EsperC tres horas, a1 cabo
las cuales fui recibido.
--Sefior, quisiera saber . .
-Un‘ momento. Debo adverfirfe
que las informaciones se dan en 1s
tarde por medio de un boletin.
. -Es que yo queria ......
--No insista, es inbtil. Ademis
ustede; 10s periodistas que atacaii
a1 Gobierno ni siquiera dehian tener derecho al boletin.
-Pero sefior, permitame. Yo1
necesito urgentemente ’ que ustefi
me diga d6nde ......
Y acercindome a Su oido“1e hice una timida pregunta.
-Per0 hombre, dpor quC no le.
pregunt6 eso a un porterd?
-Porque
est6 prohibido decirles nada a 10s periodistas.
Contksteme, por favor.
-En el corredor de la derecha,.
a1 fondo.
Fui, hice la diligencia que ne-,
cesitaba y volvi a ,la hora del bo-.

Ietin. Entonces el subsecretaric, 27. - S a n Crispulo, mLrtir y cona una pregunta miq,,me dijo:
fesor. &a luna sale a las 6 . 4 2 %se
~
..-El Fubki-hp no quiere d W ’“fiofk a 15s 17.59. E1 ioY $ale a la.;
acreditarse mCs de “‘lo-que” &‘ti, 8.01‘y“se pone a Ias 7.22. DontArpor.eso es que ha prohibido qve turo sale a la Alameda, y se porilas oficinas phblicas den ninguna* ’ calafies. Lo acompafian
. Idon Walnoticia a 1a’drensa:Gn 5u aht‘ori- do y e l Intendente. Subieron las
zaci6n. Es una manera de defen- Chafiaral, “bajaron las Gas. La
derse como FuaEquiera etra: Y Anita Lizana, gan6 en Tally-Hu
. gracias a las gestiones de don P a ahora tome su boletin.
L o recoji, le di las gracias y lomo. Don Gustavo sac6 1.000 lime march& H e aqui lo que decia bras de un colero. Nublado en Coeste. importante documento :
quimbo y amenazante en CopiaBoletin de la prensa. - ’Jflio, ‘p6”.
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Agosto
veremos el gran cometa
d

,

Cuando apareci6 el Comekt
Mandujano creimos que pasariamos largo tiempo sin
gozar de la vista de otro CCJmeta tan coludo, pero hc
aqui que ahora 10s mismos
astr6nomos n o s anutician
otro Cometa, que segtin ciertos Observatorios, no’ tiene
cola, per0 s e g h 10s rn-is entendidos, se la gaiiarh 31
M h d u j a n o en varios ini!es
de‘metros de cola.
Se trata del Cornets Rios
Arias, astro que mucho bril!a
y cuya cola no tiene preccdentes.
Este astro que m6s bien
parece satClite gira y coles
alrededor de Ross y estarri
totalmente visible la nbche
del 16 de Agosto. La fecha xr0
es muy tranquilizadora,” pues
a la hora que llcgue a chocar
con el Aerolito Corizilez,’ nos
provoca un terremoto que
deja en ridiculo a1 de 1906.

Es de ‘esperar, para bierz
del pais, que se limite a desaparecer definitivamente con
la misma modestia y conformidad con que lo hizo e l
Cometa Mandujano.
De lo contrario a Gabriel
z d e z no Io h a r i n veriso-

REFR
“Unos caIIentan la gente,
y a otros les parten ,el mate”.

UCCldI d L 1 U I l t l ~ .

--“Confio en que si se si- ciones de la:Moneda, Ilegaguen cumpliendo las instruc- remos a la ‘eIecci6n con uno8

cuantos huesitos de Gabrirl
Gonzilez.”

.

OLEGARIO REYES.

- Por favor, no siga molestandq .el caballero

no est6 en casa.

Con un cariiio, solo comparable a1 de Don
Albert0 Mackenna por el San Cristbbal, el
C a p i t h de la Marina Mercante, don JosC
Ollino, se dedica a lcuidar 10s intereses y el
porvenir de esta industria naviera.
Claro q u e tiene que ser bien ingenuo el
Capitin Ollino para creer #que este Gobierno
de la Reconstrucci6n Nacional puede perder
su tiempo en leseras como Cstas.
Nuestro Gobierno en lo que a vias de comunicaci6n y medios de locomsci6n se refiere, tiene sus ideas bien claritas,:
10 - P a r tierra no deben circular autos,
camiones, g6nldolas, tractores, motocidetas i t
otros articulos de lujo. Hay que prohibir SLI
importaci6n y volver a1 us0 exclusivo de las
carretas y las berlinas.
ZQ - P o r el aire deben aceptarse solo lineas extranjeras, o nacionales que n o puedan
disponer de aviones nuevos y poderosss.
30 - P o r el mar solo deben navegar buques de guerra o mercantes que est& ‘en

condiciones de irse por ojo para evitar ‘congestiones del tr6nsito marititno.
El dia que a1 Ministro del Ram0 le dC por
prestar ayuda3.a
que nosotros nos
Ross. iPero ese
nos durante este
ci6n. Nalcional.
iPbbw Capit6n Ollino ! QuisiCramos tene *
su optimismo, per0 las realidaides de estos
cuatro aiios de “resurgimiento econ6mico”
nos coloFan bien distante de poderlo acompafiar.
El Gobierno se vendr6 a preocupar de este
problema cuando todos 10s barcos, a h 10s
de Von Haverbeck, se *hayan ido por ojo;
cuando no quede vivo un solo oficial de la
Marina Mercante; o qui& solo cuando algiin palo .grueso se vea obligado a realizar
un viaje econ6mico de $ 180 alrededor del
mundo y no tenga siquiera un buque en quC:
embarcarse.

que se

EL AMO. - ;Burno la barbaridad que ha vemido a hacer mi perro!
;Yo que qum’a tanto a este mmito!
L a prensa seria lo calli, en sus “Hechos ,de
Policia”, pero nosotros damos a la publicidad el siguiente parte policial:
“Sehor Oficial de Guardia :
Siendo las tres y media de la tarde y encontr6ndome de servicio detr6s del Cortejo
Digestivo que acompaiia diariamente a S. E.
en sus paseos por la Alameda de las Delicias,
pude imponerme que a1 llegar a la altura de
Castro, el Exmo. Seiior Ulk tuvo ,el antojjo
de matar a “Panchito”, e! monito m6s popular del barrio. De una sola mascada y aprovechindose que era bien delgado ed Exmo. Seiior Ulk acabi, con el pobre “Panchito”, que
en esos momentm valihdose de sus dotes de
imitacibn parecia exclamar : “El odio nada
engendra ,solo el amor es- fecundo”.
S. E. se condoli6 sincerarnente e iba a amonestar a Ulk, cuando el sehor Intendente le
dijo :
-iCuidado, don Arturo! Este perro se est5
poniendo tan atrevido que es capaz de decirle que Ud. le enseh6 a hacer esta gracia w a n do en Serena se comieron a Gabrielito, el

otro monito que Ud., apesar de quererlo tanto, no defend% d e las garras del Ulk de
Intervencih.
S. E. debe haber estimado inteligente In
advertencia porque en vez de reprender n
Ulk,. le acarici6 el lomo y sigui6 muy tranquilo su .camina.
Por estas consideraciones yo me limit6 a
tomar preso el cad6ver de Panchito para que
V. S. se sirva enviarlo estrictamente incomu.
nicado a1 Juez del Crimen de Turno, y acusado por “desacato a la autoridad”. Carabiner o 55.”
Como deciamos, la prensa seria se ha callado .este Hecho de Policia. Es la eterna historia. iQue caracteres no le habia dado a 13
noticia, si el hechor hubiere sido el perro dr,
Don Crist6bal Sdenz o el gato de Don Marmaduke !
Sin embargo como no hay mal que por ‘biet;
no venga, es de esperar que ahora en las esferas Gubernativas haya inter& por el despacho de la Ley de Amnistia.

I

“ D E R E M A T E ‘’
atilica que ha debido soportar la
casa del Seiior Rad1 Tupper, est5
que tambiin se cae de verguenza.
1Y asi piensa la Caja sacarla a
remate 1
La verdad es que la Caja seria
. la que en este cas0 est& de remate.

LOS 5 AiOS DE

TOPAZE
El 21 de Agorti cumpls “Topaze” 5 aiior de
existencia. Con este motivo publicaremos u n
n 15 m e ra extraordbrio
que s e r i un compendio
de 10s 5 iiltimos aiios de
la vida chiha.
. La politica, Ias fmanzas, las claudiraciones,
la vida social, todo estarii rerumido en este nrimer0 gigante del Viern u 21.

No se asustm, seiiores. Estos gitanus no estrin demoljendo
la casa. La est& dejando en “condicionsr oentajosar” para
que la Caja Hipotemria la pueda -car a m a t e .

.

Don Jorye Alessandri tiene por dnico que se ve aparentemente
las hordas de gitanos muchas m i s decente despu6s de esta invasi6n
consideradones que su ilustre paPY.
Mientras S. E. 10s trata duramente en sus Mensajes, don Jorge, se preocupa de alojarlos convenientemente, sirviedose para
ello de las mejores propiedades
que caen en las garras de la Caja
Hipotecaria.
Las murallas no solo tienen
oidos, suelen tcner boca, y he
aqui lo que nos dijo una murallk
de una cosa que el Lunes debe
resistir a1 golpe del terrible Martillo de Don Jorge:
--“Ay, sefiores, soy la muralla
m i s desgraciada del niundo. FIjense que a mi propietario se IC,
ocurrib ser anti-alessandrista, y
para castigarlo, llenaron su casa
de gitanos, que deliberadamente
se dedicaron a la tarea de des1
L
LA SERORA. No me agradan tu niiieras tan bajas .....
truirla con el objeto de desvaloCANDIDATA.
No cna. rciiora; todo tiene sur ventajar. Asi
rizarla totalmente ante 10s ojos de
no se lartiman lor niiior cuando lor deja w r .
10s interesados p o t adquirida. Y
Ana Bscker Conzilez.
Correo Vilciin.
Cautin.
yo que soy la muralla principal
Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabra.: Si Ud. ptrede referir ui:a
debo cargar con las consecuemias
parecida, enviela a Casilla 14-D.Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
de este vandalismo.”
Anote su directi6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un’
Y la pobre muralla’ que cs lo Oro”.
cheque por $ 50.
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L O QUE N O S ESPERA
Cada vez que se habla de h
prdxima eleccich de Coquimbo y
Atacama, se cristaliza mdx 1~ mcfs e!
rumor de que esta jornadg electoral
serd el comienzo de una etapa decisiva en la vida politica del pais.
En mis correrias par 10s r i m l o 3
politicos, wan estos de derecha o de
izquierdu, eacucho invariablement,?
rste comcntario: ‘La elecci6n del 16
de Agosto nos rraerti la guerra”. Y
esta guerra. al de& de Ios camentorios, n o serd yo tm ciolenta combate
de ideas en pugna, &no m a Iurha de
dos fxcionpa dispuestas a la violen-

puede dairse que re escuchan diatintamente imperiowa voces de mando
et choque ammazador de for
ma.

Si;.hay un ardor beligmnte en
nuestro ambiente polttico. E n el cas0
de Coqtn-mbo y Atmama rc diaputu

CiU.

Todo parcce confirmar exte vaticinio ammazador. Lo aangre de
u n o de 10s candidatos. que ha menado ya en las calles de La Serma:
ef endo de m a s por parte de lcn
derechas a IUS partidarias del norte:
el tono violento y combativo que
ambos bandos est& usando en sus
disrursos y ma proclamas electoralea.
Ea indudable que el ambiente estd cargado de nuburrones de tempestad. Asf como en Europa haq
aprestoa b6licos para sustenrar 10s
dos principios politicos boy en pugnu. entre nosotros tambidn ac sient8 e1 hetoor de Im pasiones prbximda a estallar en un desenfrenado mdor beligerante. Aguzando el oido.

a pesur de esto la balanza atin extd

en desequilibrio, la interoemidn gubernativa 61 el terror urmado entran
tambidn en juego en esta contiende
eleccionaria, de parte del candidato
reaccionario.
D e f a otra parte un aecror popufar opone a eate despliegue de poder
una m a estrechada en el mtusiaamo de laa conuicciones avasalladoraa.
Contra el dinero, la violencia y
parcialidad, opone su entusiaxmo y
su fk en tiempos mejores. i C 6 m o
podrdn entrar en Iucha tan encontrados intereses Sin que de este cho9ue se produzca la chispa que haya
de incendiarlo todo?
Est0 e1 lo que he cxuchado en todas partes. Tales son 10s comentadot
que bullen en el ambiente. El I6 de
Agosto serd el comienzo da unu
nueva etapa en nuestra vida poli-

tics.
iiuedios para mitar tanta violendo? Que laa derechaa se resignen a
ceder el campo a lax ideas nuevas.
junto con M

d l 6 n mnatoriat, la
cuerpo legislativo.
A m b o s bandos se aprestan a conquistarto uaando de todoa Ios recursos
Y oaf vemoo que uno de 10s candid a t a reune una caja e k t o r d en cuyo aporte entran loa des~alorizadoa
pesos nacionalex, Ius Iibras ingleaas
y loa invencibfea ddlares Pcro como
mcryorlo de mtc

lPero cudndo las derechas se resignun? Son c a p a m de Ievantar e j k citos mercenaries. bar5ar en songre
tas ciudades y loa campos antes que
entregar sus posiciones.
S u intnmsigencia es fa cams de
todo.

TOPAZE..

Lea en la Revista “HOY” de ayec
Con motivo de la prdxlma jomada electoral

LLEGC) C H A R Q U I A C O Q U I M B O I

...

por JUAN SERENA

E L no es un mandatario que
1~usc.a la popularidad. 2 Los aplaiisos? iBah! no valen nada. Venpa, en cambio, quien puede permitirle sacar relucientes d6lares
de su sombrero de copa y libras
e s t e r h a s de su calariCs importado. “Poderoso caballero, es do:i
dinero”. Asi dice nuestro Primer
Mandatario, el hnico, el todopoderoso. Entre tanto, en el Gltimo
piso de su rascacielo, recibe a
quienes van a buscar sus favores.
Veamos quiCnes son:
Mister Calder. - DespuCs que
quiso hacerle un pillullo a nv’estro
Primer Mandatario, va donde E L
a pedirle perd6n y a reconocer SI!
firma. E L lo perdona, siempre que
de todo est0 salgan d6lares para
mister Calder y d6lares para Su
Imperio. Hablan de nhneros, hablan de utilidades, hablan de convenios. Son dos cabaslleros.
El segundo mandatario. - Goipea timidamente : ‘‘2 S e puede?”.
Y E L lo hace pasar, un poco condolido de la suerte de este hombre que lo ha sacrificado todo poi
el poder que EL le h a arrebatado
Viene a invitarlo humildemente ;i
un consejo de gabinete. “No SC si
tenga tiempo”. El segundo mandatario hace una venia y se retira sin volver la espalda, reverentemente, como el vasallo ante e!
Soberano a quien se terne.
Don Abelardo Cabrete. - Le
pide instrucciones para la intervenci6n en Coquimbo y Atacama.
LInstrucciones? Diez mil fusiles;
cien mil balas, y palos, y sablazos y mano firme. EL se muestra
it,flexible. “Hay que ganar, Cab re t e”. “Bien, M a jest ad”, murmura el funcionario. Y baja 10s 14
pisos de palacio pensando: “Cu61

contentamiento el mio ser visir de
aqueste g r a d e soberano”.
El doctor Fajardo. - Se siente
Ministro y entra sin golpear a la
sala del trono. E L lo echa para
afuera y lo hace hacer antesala.
Luego le’ dice : *“Su presupuesto
me lo rebaja a la mitad”. “Pero
Majestad, murmura don Pedro, yo
no puedo ..” Entonces EL, magnifico y despreciativo exclama :
“0 puede o deja el puesto”. Y
don Pedro, que se Cree Ministro,
murmura: “Bueno, Majestad, obedecer 6”.
El segundo mandatario.
Lleg a de nuevo a la sala del trono,
sonriendo amablemente. Pregunta con voz timida y con el coraz6n en la mano: “2Se le ofrece
algo, Sire?”. EL ni siquiera contesta y el Segundo Mandatario SY
retira contrito, sangrindole su
inGtil coraz6n.
Dor niiias de la colecta. - Van

-

’

a pedirle una chaucha para 10s
cieguecitos. E L les dice que no,
que no tiene un centavo, que su
presupuesto est5 muy inflado.
Ellas se alejan mientras E L envia muchas libras esterlinas fi lo;
tenedores de bonos lonldinenses.
El Abate Diaz Ossa. - Entrp,
se inclina, le besa la mano. “Majestad, le dice, ayer escribi uca
pastoral en “El Beato Ilustrado”
insinuando su dictadura”. EL le
contesta: “S,alario. mi dictadura no
necesita de ti ni de nrcdile. Para
eso soy el Amo”. Monseiior sonrie y traga saliva. H a y que trngar algo.
Don Ladirgato. - Va a pedirle
armas para la elecci6fi de Coquimbo y Atacnma. ‘‘2 Cuintas
necesitas, Ladisgato? 2 Quiercs
tanques, ametralladoras, aviones?
Pide no m6s, que yo te firmo el
vale”. E l generalisimo se retira
contento y cantancio loas a ‘ Ross.

Cuando Ud. 6iga estornudar, diga “Instantina!”,en lugar
de “Salud!”, pQrque Instantina significa Salud cuando
una persona comienza a resfriarse. Instantina es ultra,‘r6p&a &antraresfriados, dolores, catarros y gripe.
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gente que sin saber lo que significaba el Plan Ross,
dedicb sus esfuerzos y sus capitales a la agricultura, la industria, el comercio, la mineria, etc., etc., o
mejor dicho, a la producci6n en generall.
Constituido en Patron0 de 10s Productores, don
Jaime se dej6 tentar por el demonio de la politica:
-0ye Jaime -le sop16 alguien en el oido- tienes toda la hechura de un Primer Mandatario de la
naci6n.
-1 No seas bromista, hombre !
Pero sin embargo cuando lleg6 a su casa se niir6
21 espejo y se ha116 m i s grande que el Chico Zafiartu, menos Cojo que Santiago Labarca, m6s blanco que Pedro Aguirre Cerda, nibs buenmocito qu::
Sefioret i y claro! se dijo:
-ZSabes, Jaime, que el amigo no le anda tan
errado?
Y ahora lo tenemos entre 10s papibiles,

Los politicos ‘del Aliviol
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i S e le habr& pediido permiso a don Gustavo para llenrar la ciudad con estos afiches?
A 10s nonibres de Don JosC Maza y de don Gustavo Ross, que suenan como 10s de 10s m i s probables sucesores de Alessandri en el Soli0 de San Arturo, debenios sumar ahora uno nuevecito que anda
ya en la boca de mucha de esa gente que no se q d e re convencer que todavia tendremos como un cuarto
de siglo m6s de alessandrismo.
Ese nombre, lector, le va a sonar raro. Como a 10s
hipicos no hace mucho les son6 el de “ViSi6n Day”.
Se llama don Jaime Larrain y Garcia Moreno y tiene condiciones, sin duda, para sorprender o la c i t t dra electoral, como el hijo de Noctovisi6n sorprepdi6 a 10s turfmen.
El Gobierno (Don Gustavo), comprendikndolo asi.
quiso alejarlo de las pistas y por intermedio de Do?
Palomo le ofrecib no hace mucho la Embajada en
la Argentina.
Don Jaime dijo nones y sigui6, piano, molto piano, conqaistindose admiradores entre esa pobre

-

ARANCIBIA LASO.
Anda, Gabrielillo,
t6mate &te Aliviol y verh completamente
alividada trr situaci6n.
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Nu’era pa menos, tamith,
porque el pobre Aaackillo
era un mario .de aqudlos
COW nigua pal cariiio;
por eso la pobre viuda
a1 quedar sola en el nido
s i n t k una angustia muy grande,
:inti6 pena p sinti6 frio.

A velar el esqueleto
juimos toos 10s amigos
y ahi pasamos la noche
recordando a1 finaito,
uno pus0 10s perniles,
atro Aato pus0 el vino
y a1 bachicha de l’ksquina
le di6 un aire y pus0 el pisco.

Pobre Anacleto Peralta,
pobre fiato colchagiiino,
quedar‘ en 10s puros huesos
despuCs de pesar cien kilos,
engullir chantho arrdlao,
empacharse com’un nifio
y caer a la fiambrera
por no ponerle del tinto.

empez6 a tirar mordiscos
y si acaso no l’agarran

Enterramos a Anacleto,
lo-dejamos quietecito
y a buscar otro vebrio
paso a paso 10s vinimos.
H a n pasao algunos dias
y hay me dicen 10s vecinos
que la viuda ya no llora
y tampoco siente frio ......

JUAN VERDEJO.

se hubiera tirao a1 rio.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

~

Tan giieno el pobre Anacleto,
tan giieno pa t e w r hijos,
tan amigo de su casa
J 8e toos tan amigo,
tan contento que se pus0
cuando don Fidel le dijo
que afirmara las macetas
pa llevarlo pa Coquimbo.
Cuaiido Anacleto pegaba
un chanchacazo, era fijo
qu’el que recibia el combo
andaba un mes con moquillo,
nunca pegaba de frente
porque Anacleto era bizco,
per0 pegaba.de la0
que pal casb era lo mismo.

Su mujer, la Carmen Rosa,
cuando vi6 qu’el finaito
estaba muerto de veras
y m i s tieso que un cuchillo,
se tit6 toos 10s pelos,

-9102 afios! tA qui atriiuye su larga vi&?
-4 que no m e he muerto todavia.

-

J. V. T.

- Concepci6n. Correo.

Esta “lata” no tieoe mfrs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso, Aceite C r w de
Oro“. Anote su diremi6n. Si su ‘‘lata’’ se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

I LA CAMISA QUE LE CONVENE

-

ROSS.
La negra no m e gusta, la gri8 la h d o dunasGado paida y en
la roja ni verla.
TOPAZE. Jhtonces, seiior, la que le &vieme es la UIlJsa de fu-.

cuanto a

-

Erase que se era un reino inexistente. E n est!
pais maravilloso no habia impuestos del 5 %, r.1
contribuciones y como era un reino sin salitre, sin
cobre y sin petrbleo, el .capitalism0 extranjero lo
despreciaba. Los habitantes sembraban, cosechaban
y comian y todos Vivian felices y sin control de
cambios.
Pero un dia llegaron a1 pais dos hombres extranjeros. Por su aspect0 parecian falte's, P r o ello% n3
obstante la creencia general, se creian POlitiCOs.
con gruesos atados a1 hombre Y se fueron por ca.
minos opuestos a colocar su mercaderia entre ios
habitantes del pais.
vendes?, preentaban IOs hombres de*
reino.
-No vend0 nada; te tmkode regalo
camisa
roja. T e conviene. Si te la pones seris feliz. T e eonvertiris en el dueiio del mundo, seris rim, trabajar$s pofo y la vida Sere Para ti un mundo de deiicias.
Los campesinos escuchaban Y cluedaban pensativas*
su parte
Otro
traficante,
a
oyentes :
-1 Camisas negrasi I Camisas ' negras ~ e s traigol
Pbnganselas y ya no tendrin preocupaciones. Se.
r5n felices. Vivirin en un mundo encantador.
Y las gentes escuchibanlo y meditaban.
Con el tiempo, buen nlimero de habitantes se pusieron camisas rojas y otro buen nGmero usaron lag
camisas negras. Pero ellos no se sentian ni mi, ni
menos felices.

que?, les preguntaban a 10s extranjeros.
serCis felices, contestaban estos, mientras
ustedes no acaben con 10s que usan camisas de color diferente.
Y asi 10s habitantes de aquel remoto pais comenzaron a odiarse. L o s que usaban camisas rojas querian exterminar a 10s que usaban camisas negras. Y
estos a su vez, no pensaban sin0 en matar a todos
10s que usaban camisas rojas. Entonces dejaron sus
campos sin labrar, se armaron hasta 10s dientes y
repletos de balas y de furor se precipitaron. 10s unog
contra 10s otros.
Destruyeron sus campos en el furor de las luchas. Incendiaron sus ciudades, mataron a las mujeres y a 10s niiios. Y entre ellos, por tener camisas
de distinto color, se desangraban llenos de entusiasmo. caian
miles,
de dolor
de raf,ia,
y el pais se arruinb,
ligrimas
hubo hambres
10s hombres que se habian puesto esas camisas para
ser felices, eran muy desgraciados.
Pasb el tiempo,
cuando ya casi no quedaban
hombres en el pais, un ,,iejo muy requeteviejo, di-

-2Por

-No

'

.

1

,,

un
a sus compatriotas:
-2Para qU6 us&s camisas negras o rojas? Sin
camisa eriis antes felices.
'
Y 10s hombres mataron a1 viejo por haber hecho
tan cuerda reflexibn y siguieron exterminindosa a
su vez. Y lo bicieron porque a h astaban locos. ,
Y aqul termina el cuento de la camisa del hombre feliz
jo

.

,

Peliculas de Actualidad

He aqui dos peliculas que estarh de palpitante isctualidad desde ahora
hasta el 16 de Agosto en Cuquimbo y Atacama.

-

1 EL

BosquE
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P ~ R I F ~ C A D O ~

Esta cinta de monos inanimados es otra de las atracciones que nos ha
prehtado la “Rem Film Corporation”.

En el Establo de San lsidro

DON BOLLO COCIDO. - icon qu6 me van a banquetcar?
Con pienso, pues Ministro! .
ORDENANZA.
DON BOLLO COCIDO.
;Pienso? . Luego existo.

-

-

-(‘Oiga, don Emilio, 10s niiios quieren festejarlo para agradecerle la disoluci6n de la?
Milicias. Le tienen preparada una fiesta regia.’ MCtale, don Emilito.”
MAS o menos en estos terminos el General Novoa le hizo la invitada a1 Ex-Ministro
de Defensa Nacional y Sub-Secretario de la
misma cartera, desde el regreso de ROSS.
-2Pero d6nde va a ser la fiestoca?
-iDGnde quiere que sea: En el establo,
pues, en el establo!
iQu6 barbaridad ! ~.QU&.creerin estos
niiios que todatvia soy ibaiiista?
-No, si ya no piensan en eso. Desde que
el Establo est6 en San Isidro las cosas hap
cambiado.”
No hub0 necesidad de m6s argumentaciones. Don Emilio acept6 el convite y asisti6 a
la fiesta. iChitas, la fiesta regia! iQue medio menfi : Pasto del 2Q corte; cebada, avena,
zanahorias, alfalfa verde y hasta unos cuantos terrones de azGcar !
Don Emilio estaba encantado y hasta #et?
un momento de ,expansi6n dijo:

.

-

--“Francamente Arturo ha sido injusto.
No sabe lo bien qule qse pasa en un Establo.
iTres Ras por don Car .... . iAve, Maria P u risima casi la meto! iTres Ras por don-Arturo !
-Oiga, don Emilio, es m i s mejor que hablemos de la Katharine Hepburn. Ud. sabe
que ahora estamos dedicados a nuestras t a reas profesionales.
-Tienen raz6n. iSi esta maldita zanahoria
se me ha ido a la cabeza! ~ L e sgusta m i s 1.t
Katharine que la Greta?
Don Emilio se para muy severo:
-Seiiores: no olviden que les est5 prohibido deliberar. iTres Ras por Quillota!
Silentio sepulcral.
-He ordenado: iTres Ras por Quillota!
E n ese instante se acerca el General Novoa :
--Oiga, don Emilio, es mAs mejor que nos
vayamos a baiiar a1 Estadio Militar.
Y asi acab6 la fiesta de San Isidro, Patrono d e 10s Chubascos.
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LO‘S PRESUPUESTOS DE 1937

~

’

._-_

He ;qui el articulo de este experto en catistrofes :
“Cuatro millones doscieptas niil personas
son las victimas que ha producido el presupuesto cbileno de 1937. En esta cifra van ‘incluidos, aparte de 10s contribuyentes, infinidod de ancianos, mujeres y nifios.
“El aspect0 que presenta el presupuestb
es desolador. Los presupuestivaros, que son
unos 100.000 bur6cratas y jubilados, han desvtustado a todo el pais. r‘or las ciudades vagan 101s industriales quebrados y a medio
quebrar, 10s cesantes y toda cIase, de contribuyentes en la mayor miseria. En 10s campos que he visitado no encuentro m i s que
ciesolaciones. Los tesoreros comunales se dejan caer vandilicamente Blobre Jos productores y 10s dejan lo que se 1la;ma “apanunca-

^

dOS”.

“He Gsitado 10s hospitales y las escuelas.
0 mAs bien nb. Porque no pueden llamarse

-

ROSS.
Assez je vous, Musiii Caupolicin. A falta de pica buenos son 10s troncos.
2Saben ustedes qui& es mister KaymoncI
ck a rd ?
hfister Raymon’d Packard es ese correspoiisaal de la United Press que mandalla crC:iic‘is de la grcerra italo-etiope y que I ~ O Yest a en Espafia enviando noticias de la revoluci6n. Como iiadie mejor que 61 es capaz dc
documentarnoc, bien en materia de calami&1
des niundiales. le hemos encargad0 ~ 1 articulo sohre 10s presupuestos chilenos de
1937.
12
’

hospitales esos galpones donde se retuercen
tendidos en el suelo 10s enfermos. En cuanto
a las escudlas, no se divisan miis que d g u nas chozas sin techo donde algunos nifiitos
semi-desnudos cantan “Puerto Nuevo” pr
otras canciones patribticas.
‘“I’ambiin he visitado el campamento de
kos jubilados, que son unos caballeros gordos, que leen “El Mercucho” y son muy buenos para sacar solitmios. Su cuartel general
est6 en la Plaza de Annas de Santiago, y
son muy bien atendidos por el gobiemo. Les
tiene bancos a1 lado del sol para que se entretengan (desde el 25 de un mes al-25 del
atro mes.
“Ni durante Ea toma de Addis Abbeba ni
en el sitio de Zaragoza he visto un cuadro de
mayor desolacibn que el que presenta Chile
ante U
a amenaza del presupuesto de 1937, que
e’s un arma de fuego mucho m i s peliigrosa
que el gas mostaza y que el bombardeo con
aviones.
“Creo que 10s ancianos, mujeres y niiios
de este desgraciado pais deben ser socorridos a corto plazo por la Cruz Roja internacional y deben hacerse de inmediato colectas
en todos 10s paises para darles de comer en
el aiio venidero, pues las fuerzas presupuestivoras parecen dispuestas a aniquilar sin
Raylistima alguna a toda la poblaci6n.
mond Packard.”

-

El

Sustituto de Don Diego

iAqui lo ten& ! Era lo que nos estaba fals
tando para darle m5s cariicter a1 actual RCgimen Constitucional.
iPobre Csnstituci6n! Para las futuras generaciones, en su infancia, h a r i las veces del

huevito y empezarin a jugar asi :
Diego Ptortales compr6 un huevito; IbAf i e t lo revolvi6; Grove le tech6 la sal; D i v i h
lo pus0 a asar, y este Ross gordo sje 10 comi&

PROBLEMAS DE ACTUALIDAD

La supresion del bachillerato La carestia de las papas

EL ALUMNO DE

-

ARO.
Oye, gallo,
falta de ortogmfia: bachillerato UNB escribe con b de Walker.
69

ere0 que habh metido

UM

Los estudiantes de 10s colegios de curas, encabe.
zados por don Hignasio Hurrutia Mansana e s t l u
enipeiiados en que se suprinia el bachillerato por
escabroso e impropi4 para chiquillos nienores de 25
aiios.
La idea es genial por una sencilia iaz6n. Sabido
es que el Ministro de Educaci6n y Justicia es don
Pancho GarcCs Siempre Gana. domo la justicia es
un niito, don Pancho es solamente mcdio Ministrct.
Suprimidla tanibiCn la educacibn asi como se ha eliininado la justicia, don Pancho se. quedaba a las
cuelgas. jNo seria esto una delicia para el pais?
Suprimido el bachillerato, quedaria un problem@;
el reparto de 10s titulos profesionales. Para esto podria crearse una P d a Chilena de Profesionaleq,
que repartiria las profesiones par sorteo. 0 bien,
para aumentar el tiraje d i “La NacMn”, se otorgaria un titulo de mCdico por un aviso econ6mico en
el diario de don Cornelia, y dos titulos surtidos por
cada suscripci6n a este rotativo.
Y en esta forma tan equitativa y justa 10s estudiantes no tendrian que estudiar y todos nosotros
nos librAbamos de don Pancho por alghn tiempo.
Y esto bien vale un sacrificio.

E l precio de las papas ha subido por culpa de k
exportaci6n. Muchos creen que la exportacibn de
papas beneficia a1 pais, cuando en ,realidad es todu
lo contrario..
La primera expmtaci6n de papas se hizo por cuenta de don Gustavo Ross cuando le encargb a1 “Enantial Times” la difusi6n de nuestro florecimiento
nacional. Cada papa cost6 a 10s contribuyentes algo asi como 15.000 libras esterlinas, ‘10 que en lo sucesivo sirvi6 para encarecer el articulo.
Ahora nadie comercia en papas gubernativas’ si no
es en moneda extranjera. Las papas del superavit
encarecieron el articulo un dineral; ’ las papas del
acuerdo entre caballeros las llevaron a un precia
prohibitivo. Y asi sucesivamente 10s paperos se estin
enriqueciendo a costa de las tragaderas de 010s pobres nativos.
Y por si fuera poco, “La Naci6n” ha puesto ahma
sus columnas a disposici6n de 10s paperos. aQu6 tiene de raro entonces que las papas est& por las nubes? Si el diario confidencial est5 metido e n el negocio, la baja de las papas se hace cada dia rnfrs
imposible.

Los consejos n o ayudan a triunfar

n

RODRIGO SORIANO.
h d o .

RIOS GALLARDO.
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Oiga, Embajador:.Yo quiero d

y Is roy a dar un canscjo d v d o r : cablegrafiele a AzaFia:
tridaremos", y ya verb, ya v d .

o a m Espaiia
"Mano firme p

La Exposicih de don Palomo
Don Palomo quiso dejar chico a Benito
Rebolledo y se traslad6 con su guapa Exposici6n de cuadros d e Chile en la S.D.N. a1 Sa16n del Senado.
Present6 25 cuadros de 10s m i s curiosos,
casi todos naturalezas completamente muertas, y otras, como la de Don Manuel Rivas
Vicuiia, resueltas a renunciar.
Per0 ahora oigamos lo que dijo don Palomo :
-"No crean, seiiores, que,esta vez he estad0 tan metedorcito de pata como en las
Conferencias de la Paz del Chaco, o como
en las Conferencias de Buen'os Aires, o en
el Arbitraje de MC.xi:o y el Vaticano, o coml)
en el Conflict0 de Alemania con Francia. iNo,
seiiores! Ahora me salieron las cosas a las
mil maravillas !
Primera
Por iniciativa de Chile se solicit6 la suspensi6n de sanciones a Italia.
(Agradecimientos del Duce y resentimiento
del Negus).
Segundo.
Por iniciativa de a i l e se soli-

-

-

cit6 la postergaci6n de la suspensi6n de san.
ciones a Italia. (Agradecimientos del Negus
y resentimiento del Duce). .
Tercera
Como con las dos iniciativas .
anteriores se habian compensado 10s agrade~ i m i e n t o sy 10s resentimientos, la Cancilleria, crey6 conveniente que Chile se abstuviera e n la votaci6n so'bre levantamiento de
sanciones a Italia. (Renuncia de Rivas Vicuiia, indignaci6n del Duce e indignaci6n del
Negus).
Cuarta
De acuerdo con mi invariable
politica, Chile qued6 mal con Italia, pero
afortunadamente qued6 mal tambiCn COR
Etiopia y asi se salv6 nuestro tradicional espiritu pacifista y qued6 consagrada e n Europa entera, una vez mis, mi profunda versaci6n en todo lo que se refiere' a Derecho Internacional.
P. D.
Espero para la pr6xima semana ,
intervenir en.10 de Espaiia, a ver si de una
vez por todas, se organiza un Gobierno Moro en Madrid."

-

-

-

EL ESCUDO RIOS ARIAS
w

He aqui el hermoso escudo con que don J O SRios
~ Arias pretende epatar,..
a 10s pobres coquimbanos.
I_Mientras la candidatura del Orden y la Justicia 4~
ha entregado a1 envio de armas a las provincias de
Coquimbo y Attacama, el candidato de las Violencias
se ha limitado a encargar unos cvantos chuicos de
Qrnica y varias piezas de tela emplistica.
Per0 la prensa seria seguiri sosteniendo que es ci
Frente Popular el que auiere darle contornos bClicos a esta elecci6n que se le pretende robar por medio de la intervencibn, del cohecho y de las balas
“si fuere necesario”.
Denunciado ei envio de este armamento 10s dirigentes de la candidatura Ross Arias lo han negadc.
-i Pero, sefior, si hemos visto las armas!
-No! si se trata de unas cuantas pistolitas y carabinitas que encarg6 un hacendado para matar conejos y zorzales.
-i Miren que cazuela !
-Per0 jc6mo se les m u r r e que vamos a usarlas
en las elecciones! Si sonios gente de orden.
-zY el medio cototo que le hicieron a Gonzilez” ,
-Si ese cototo fud castigo del cielo.
iD6nde est5 el que se lo hizo? A ver ~ d 6 n d ee s t i ?
--Fueron 10s propios carabineros.

‘

-i Por Rossito ! Uds. anldan
viendo fantasmas.
i Miren que un carabiner0 va a hacer eso! i No fal-

taba m i s !
Asi tan deslcaradamente niegan hechos que estiil
a la vista de todos y siguen 10s Ross-Aristas prepa.
rindose para triunfar “pese a quien pese” en unci
jornada que saben perdicla lafin contando con Milagros de Ross.
Bueno seria que el sefior Ross Arias se fuera dah, d o cuenta que 10s millones sirven solo cuando se invierten en una buena causa. iEse es el huevo de
Don Cristbbal! E n cuanto a las armas, bueno seria
tambiCn que no olvldara que ya en el norte sobre
esta materia se hila muy delgado y que no es precisamente Ross sin0 el Diablo el que las carga.
Mucho fuC conseguir otrora que el pueblo se contentara con comer yeso; exigirle ahora que coma
plomo nos parece demasiado.
Ud., don Gustavo, que es el autor de esta Candi.
datura del Orden y que es gran admirador de la
Francia, no debe olvidar que Gabriel GonzQlez tien.:
todas las dotes de uno de esos hCroes de la Rastil!d.
iN’est pas vrais, MusiG?

Mal de muchos, consuelo
de carneros
--_

r

-
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EL CARNERO. - iLa

suerte de nosotras, compaiiero, de no haber na cido electores!

La oficina de Prescindencia Electoral del
Ministerio del Interior ha dictado la siguiente orden del servicio:
10 - Visto que 10s caballeros derechistas
tienen la pila de rotos sin inscribirse;
20 - Visto que 10s caballeros antedichos
quieren sacarles no solo la madre sin0 que
tambiCn 10s votos a la roteria en referencia;
30 - Visto que 10s referidos rotos,no tienen ni ganas de inscribirse para votar pcr
sus patrones, ni carnet de identidad ;
40 - Vista la influencia- de 10s caballeros
con fundos ante esta oficina de Prescindencia Electoral, decreto :
Mindese personal de Indentificacibn y d e
Tnscripcibn Electoral a 10s fundos de 10s caballeros distinguidos de todas las provincias
de Chile.
!

Inscribase a 10s rotos a rebencazos si fuera
necesario.
CArguese el gasto de viaje, de carnets, estampillas, tinta, plumas y demis artefactos,
a 10s gastos secretos’ de esta oficina.
Y por cuanto Ross Padre Todopoderoso
ha tenido a bien sancionarlo y vistobuenearlo, Il6vese a efecto antes del 9 de Agosto
d e 1937. - Por orden d e don Gustavo.
’ (Fdo.). CABR,ETE. Sub-Ministro de !o
Interior.
Como ven 10s agricultores de orden. el Supremo y
Florecido Gobierno hace cuanto le es humanamentc
posible porque ei Frente Popular no triunfe en Marzo. Per0 como la gallada sabe mucho, lo m i s seguro
es que 10s electores campesinos, despuCs de habers..:
inscrito con tanta regalia be cuadren con el Frentc
Popular.

GUDRlGAY
ma a trabajar por su candidatura,
A CABALLERO,
este caballero solo pudo exclamar:
CABALLERO Y MEDIO
-iAdi& mi platal
Los caballeros Ross p Cdder
ban melt0 por lo8 fueros de la
caballorosidad y graciaa a1 d p VETADORClTO
Ya anunci6 Su Majemtad Don
intererado concurso del caballero.
Barros Jarpa se han dejado de Gustaw I que Vetarir la reformr
a la Ley del 5 % que proyectan
* raterias p en nombre de l
o
: bien
entendidos intereMs de! pats ban 10s Diputados RadicaIes.
&Paraq u i entonces seguir permelt0 a ser 10s caballeros m i s
diendo el tismpo en intitiles discaballeros’ de la Rep6blica.
~ P o b r e pais! ~ C u i n t a s c a m e - cusiones ?
Seiiores parlamentarios, escurosidades so cometen en tu nom&en m sano consejo:
bra!
-1,No
impacienten a1 m&or
Ross; no le hagan cosquiRsr1
S E QUEDARON CORTOS
Nada m i s que doce candidatos
a diputados va a presentar per
Santiago el Partido Conservador.
-Pudimo,s
haber enterado la
docena decia optimista el joven
Boizard.
-Y acaso doce l n o es una docena?
-Per0 no la docena del fraile,
so ignorante.

Mirm que este uballmro puede
p n c i p i t v 10s rcontecimiantos que
tiene reservados para Muzo, y
e n t o n v s nos quodamas desde hego sin dimta.
INCREIBLE P E R 0 PAPA

El gobierno de la reconstrucci6n nacional ha fijado el precio
de venta de’las papas en 50 cobres el kilo.
Pura papa, porque en ningCn
negocio del pais se vende este
articulo a menos de.$ 25 el gramo. Hay que creer en la reconstruccibn, fiatos. *

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

LE SALIO EXPONTANEA
Dicen que cuando a don JosC
Ross Arias le informaron que 10s

.

dem6cratas habian designado las
comisiones que irin a diversas localidades de Coquimbo y Ataca-

SI UD.‘NO ESTA
INSCRITO
en !os Registrar Electoraler,
higalo hay o maiiana.
Le conviene m i s que cudquiera P6liza de Seguro.
E n M a n o la Derecba le dar i cion pitos, p poco de+s
don Gustavo basta sur quinientos ......
No olvido que la ocasibn 18
pintan Ross.

E N CLASE DE HISTORIA SAGRADA

--

EL PROFESOR.
tC6mo so namaba la esposa de No6?
EL ALUMNO.
Juana de Arca, seiior.
Juan Poblete.

\

- San Pablo 117l. Santiago-

Esta “lata” no time m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su dire&i6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

IMP. ‘1 LrrO. LEBLANC

- MONJITAS5 1 1

EL SAQUEO EN
DESPOBLADO

-IsisELTli, “HUASO
“Cabro

LADISLAO”.

&racio’’ apuiiaa1 jinete, yo le diiparo al
caballo. y th, “Ajicito Rios
Arias” que ores el m i s consti-
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&Que ha pensado, don Arturo?
Estumos a dos dias de t efec+jn.
Si en estc ucto no concurrieran
como principal factor de parte de Ins
derechas fa intervencidn y el cohecho. estarfamos nuevamente ante lo
que en visperas de la efeccidn de
Cautln se f f u m 6 un pfebiscito.
Supongamos que el candidato del
cupitafismo extranjero fuera a fa fucha sin ir premunide de esas armas
tun poco democrdticas que son et
garrote y ef dinero: supongumos
tambidn que el electorado de Coquimbo y Atmama, uf iguaf que el
de Cautin y Bio-Bio tenga tan conristtntes ius principios cioicos que no
deje cohechar sus conciencias; st.pongamos asimismo que el terror
impfantado por fos partidos reaccionurios no consiguiera atemorizar
a lor votuntes. Aunque estus tres
suposiciones van en pugna abierta
con fos principios de Ius derechas.
rentbmosfas como premisas. iQuE
sucederiu en este caso?
lh respuesta es obvia. El triunfo
de don Gabriel Gonzdfez seria apfastante, ubrumador, definitivo. E n cf
norte como en et sur, en Chile como
m Francia g EspaGa, el Frente Popular se Ilevaria tras su estandarte
de reivindicaciones sociafes a la ma-

yoria del elatorado. Esta es una ver-

A pesar del dinero, ,a pesar del ga-

dad mutemdt~cu e irredarguibfe. La
hora actual es de las izquierdas, es
de fa maw demmdtica e iguufitaria.

rrote, 4 pesur de toda close de med i m para torcer ef rumbo de Ius corrientes popufares.
En ef cas0 indiscutible del triunfe
del candidato frentista, i q u h ha pensado hacer d o n Arturo?
C o r n politico fogueado, como
navegante experto en el ratuelto
mor de fos acontaimientos. ha de
desistir ahora de querer navegar en
contra de kr corriente. D o n Arturo.
que en 1 9 2 0 fud lo que entonces 'J
boy se llama agitador, y disofvente,
no titubear6 m's en ponerse af f r d te de fa mayoria de fa nacidn para
imprimirfe a su gobierno una tendencia que vaya de acuerdo ron fos
deseos de fa mayoria.
Despuds del domingo, don Arturo ffumard a su fudo a fos pofiticos
de izquierdu. Despuhs del domingo
se 'apartard del ncicfeo politico que
lo tiene aherrojado para ir,def brazo
de quienes aspiran a u n gobierno popufar. Lo hard antes de Mmzo porque en esta forma satisford lo8 deseos del pals mtero.
Y porque despuhs de Marzo maso
ya f u e m tarde.

Es fa hora del pueblo.
Lm bechos c o r r o b o m -la tuidencia.
Solo en aqueflos paises donde impera el mds odioso despotism0 cb en
I
L

donde ge s m t i m e atin el imperiafism o agonizante.
A s i pues, quien quiera ver conmigo 14 rwfidad mds widente. no
podrd dudar del triunfo del Frenre
Popular en 10 efeccidn del domingo.

TOPAZE.

Lea en Revista "HOY" de esta semana:
Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo.
TODOS LOS JUEVES LEA " H O Y "

GUIRBGAY
UN LUSTRO
EDICION EXTRAORDINARIA

-

que dura un PresiCinco afios de existencia -10
dente- va a cumplir nuestro modesto semanario.
Como .es natural, esta ’ gloriosa efemkride la vamos
a celebrar con un ntimero super, colo extraordinario
que editaremos el 28 ‘del mes en curso.
E n este numerito proecuraremos hacer la Historia de Chile desde Julio de.1931 y lo dividiremos en ,
10s siguientes capitulos : ..
1 9 . - Abdicacibn’ de Ibifiez (iSCpanlo Bien!).
29
Presidencia Opazo Letelier (12 % Horas
26 de Julio 1936- 23 Horas 26 (de Julio 1936).
39 - Vice-Presidencia Montero.
49 - Vice-Presidencia Trucco.
59 - Vice-Presidencia Montero.
69 - Presidencia Montero.
79
Pr’esidencia Puga, Matte, Divila y Cia. Lt.da.
89
Presidencia Puga, Matte, Cirdenas y Cia.
Ltda:
99 - Presi,dencia Divila, Cabero y Cia. Ltda.
109 - Vice-Presideacia Dgvila.
119
Vice-Presidencia Blanche.
120 - Vice-Presidencia Oyanedel.
1 3 ~- Presidencia Alessandri.
149 - ........................
ROSS.
Nuestros lectores nos disculparin que por ialta de
espacio hayamos omitido algunos Gobiernos como
1.0s de 10s sefiores Grove, Lagos, Merino Benite-r,
Vignola, etc., etc.
Podemos asegurar, dejando bromas a un lado, que
en todo no,s ajustamos a la historia m6s veridica y

-

-

Y despuCs de este vandilico telegrama, el generalisimo d,e mar y tierra qued6 lo niis suelto de cuerpo.
ACTIVIDADES MINISTERIALES
He aqui las activi,dades de 10s sub-mini‘stros d::
cstado durante la Gltima quincena:
Don Palomo. - Nada.
Don Bollo. - Lo mis’mo que don IPalomo.
Don Cabrete. - Lo .mismo que don Palomo y doii
Bollo.
Don. Fajardo. - Lo mismo que don Palomo, don
Bollo y don Cabrete.
Don Minimo. - Lo mismo que don P8aloino, do:]
Bollo, don Cabrete y don, Fajardo.
Etcetera, etcCtera. ; Que Ross .],os conserve !

Los politicos del ‘Aliviol

-

quB

paca

Eec

la

deb:dameY%te

impaccial

con-’

COccie%-

ponde a todo buen historiador, nuestra fuente informativa serk el Centenario “Mercucho”.
EstCn., pues, alertas a1 28. S e r i un nhmero cpue
harP bpoca.
PERMLSO PARA CARGAR ARMAS

El Intendenke interino de Coquimbo, don Julio
Bustamante, ha s u s p e d d o el permiso para cargar
armas en esa provincia el. dia ,de la elecci6n.
La

m e d i d a ser;a

namplefa si junto

con

I

prohibir

cargar armas a 10s izquierdistas, se prohibiera descargarlag a ’m derechistas sobre sus indezensos contrarios.

ESTA SEGU.RO EL TRIUNFO
$El generalisimo derechista y carnpe6n de 10s partidos de orden. don Ladisgato, ha envia,do a ,su t e r t d i a politica ‘del Club de S.eptiembre el siguientct
telograma :
“CXRW,. RGQUitXa XW.KU.&dX. CUXtYQ KC!!!WXC% vx
seis escuadrones de carabineros por mesa, 100’
mato-nes por ,cads secrietaria frentista y 500 -toneladas de gas mostaza nos permiten asegurar con la
caj.a,

payoria del electorado.”

-

DON JULIO BUSTAMANTEVeWa
de vho, !chicha o cervez’a, o vengSr de un
guatazo electoral, solo le condme, Jon Pqe,
un “AIivioI” para aliviolar,

Pronosticos Electorales

-

MANDUJANO. ;Est& embromado, don Ross Arias!
Este mismo chuncho me cant6 a mi en visperas de las elecciones, y es sabido que nunca falla.
~ ~ a l c k - A d h e lconio
,
bien lo c!’.
ce “La Ilora” e s un “Mago electoral” que no nccesita presentaci6n alguna. El pais ya io conoc’:
como la antitesis del joven Rustainante Navarrete, o sea que es c!
pronosticador nietere6logo - P O .
litico que nunca falla.
Acaba dc pronosticar que Ga
h i e l Gonzilez obtendr6 el 59 7 ,
del electorado de las dos proviii.
cia3 y coino este pron6stico estx
reiiido con 10s cilculos del otn,
“Mago de 10s Xuineros” MUSIL

Gustavo, creinios de inter&, ir a
entrevistarlo.
-Perdone, don Aliredo, hemos
leiton en “La Hora” su nuevo pron6stico y quisikramos saber e:i
quC se basa para ....
-Un
momento, caballeros, ese
es un secreto profesional.
-Per0 fijese que el Mago Ross
asegura todo lo contrario.
-Yo no pretend0 discutir ea
nhmeros con ese caballero, per?
si es como Uds. aseguran quiere
decir que se ha cefiido para SII
cilculo por el niismo sistema ma-

teniitico con que saca 10s Supe
ravits.
-EstarL en ciertos secretos quUd. ignora.
-No hay secreto que valga
GonzPlez no puede perder. Pern
no me pregunten mLs.
A esta altura de la conversaci6n vemos en el canasto de papeles de Malek-Adhel una serie
de borradores y periodisticanientc
nos 10s echamos, a1 bolsillo.
Eran unos numeros, unas cifras, unas anotaciones, etc., etc.,
en resumen itodo el secreto de
c6mo Malek-Adhel hace sus c61
culos !
Que Ross nos perdone per0 no
resistimos a1 deseo de darlos R
conocer :
“Provincia de Atacama: izquierdistas incomprables, 60 70;libe
rales, pocos, pero buenos; conservadores: el sefior cura, el s e iior sota cura; el sacristkn e s t i
en observaci6n; 30 % restante,
elemento absolutamente compra
ble. Considerapdo que el 90 % de
este elemento recibe la plata de
Ross Arias per0 usando el siste
ma de la cangalla, lleva bien escondido su voto por Gabriel Gonzilez, asignaremos otro 20 % a1
caydidat0 de las izquierdas. Tendriamos asi un 80 % fijo para
Gonzilez, per0 tomando en cuen+a 10s muertos que hace votar la
Derecha, le daremos un 70 % a la
Izquierda.
Provincia de Coquimbo: Aqui
la cosa pica con Piment6n Faro.
Carneros de Don Abraham Gatic a : 30 % ; carneros de Don Gui.
llermo Portales: 10 %; ovejas del
Pastor: 15 %. Quedaria un 45 7
‘6
para Gonzilez, pero como hay que
suponer que 10s Carabineros a
palos le van a quitar por lo menos un 10 %, le dejamos un 35 %
‘
libre de palos, cohecho e intervenci6n y un 10 % de casineta.
Resumen:
Gabriel Gonzilez :
80 % en Atacama y 45 Yo en COquirnbo. Ross Arias: 20 % en
Atacama y 55 % en Coquimbo.
Finalmente: Como es de supotier que tambikn en algo haya influido el vuelo d_e Don Onofrc
Lillo con el capitin Mujica, le dejaremos en las dos provincias ult
59 Yo a Gonzilez, y un 41 % a
Ross Arias. El uno es el PartidlJ
Dpm6crat a.
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Per0 de toas maneras
c6mo me habrisa gustao
-aunque no tengo nB vetoencontrarme en el reparto
y gritar ivengan a mi
10s niiios de Sotaqui,
10s iiatos de Huamalata,
10s peucos de Cogotfl

Y como

1

soy AvilCs

,

y soy algo Vivaceta
habria giielto d e all5
con las talegas repletas,
porque es cosa facilita
meterse de pifio en pifio
y “operar” entre 10s huasos
que andan volando bajito.

J
rCu6nto diera por tenet
las alas de la gaviota,
las patas del avestruz
o una helice en ,la popa
pa sumir,nie la chupalla
hasta la misma coronta
y amanecer en Coquimbo
el dia de la gran roscal

C
4‘

P e r 0 ya me le juC el bolo
. y me he quedao pensando
. en lo que van a gozar
esta vez 10s coquimbanos ......

re calaron el meldn
pa ver que tenia aentro.

JUAN VERDEJO,

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0
h

Y o que ya voy pareciendo
hermano del Cristo de Elqui
habria quCido pu’all5
como burro en el pesebre,
y me habria convenio
l k v a r a la Domitila
que una vez en la Pasi6n
hizo de virgen Maria.

Agwa me ‘le hace la jaba
y me trago la saliva
a1 pensar que 10s proletas
se van a llemr la tripa,
porque segiin me han contao
en l’elecci6n del doming0
van a tenet que espantar
a sombrerazos 10s pitos.

EL KANCURO PADRE.
manor del bolrillo.

E s cierto que mientras tanto

- N o seas, mal educrdo,‘hijo, sicate la*
Pedro
- Linues.
Que&.

pa amenizar la campaHa
andan repartiendo lefia
y quehrando calabazas,
y que a1 arcingel Gabriel,
el candiato del pueblo,

,
Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. S i Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago,. “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6a. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
\

i

Hay deudas que no se pagan

- dQu6 diablos se han’hecho 10s tenedoreb? tD6nde e s t h
DON BARBARO. - No se encumtran por mnguna payte.
ROSS. - tQu6 le vamos a hacer! Nos seguiremos batiendo a pura

ROSS.

10s tenedores?
cuchar6n......

Aunque la que ha informado a1 respecto es la
prensa seria, esta vez no vamos a poner en duda la
noticia : “Los tenedores extranjeros se niegan a recibir el Pago Ross de la Deuda Externa.”
Este es otro de 10s grandes “triunfos” *de Nuestro
Mago de las Finanzas que ya bien nierece llamarse
el Don Palomo de la Economia Nacional.
Nosotros despuis de sumar este fracaso de la Deuda Externa, a1 del Convenio Ross-Calder; a1 de:
2 Oio; y a! de 10s Superavits, q u i s i h m o s preguntarles a 10s qu’e enfiticamente decian: “i Ross es el colosp de Am&ica!”, si aCn persisten en considerarlo
asi.
La carne a $ 7 el kilo, las papas a peso, 10s poro-

tos a tres y 10s votos de Coquimbo a $ 300 nos d i n
cen tambiCn todo lo contrario : ‘‘1 Ross es el fracaso
de America!”
Pero nuestra gente de derechas, que se las da de
tan lista, solo viene a ver estas cmas cuando ya no
tiene Caja o Barno de d6nde satar y Euando no queda papel para eniitir. (RecuCrdese 26 de Julio de
1931).
Por nuestra parte, a1 constatar es’tos fracasos,
lejos de enorgullecernos porque desde un principio
10s vaticinamos, 10s sentimos m u y sinceraniente por
nuestro pobre Chile que a1 fin y a1 fan tiene que
sobrevivir a1 Sefior Ross.

El A f f a i r e
Coni0 la prensa ha dado solamente en inglCs y en francPs las cartas cambiadas entre
mister Calder y monsieur Gustave, iiosotros
las danios en el mhs genuino castellano:
H e aqui la.lde mister Calder:
“Gustavo :
Claro que ni tri ni y6 hemos sido muy caballeros, pero, palabra oye, no me figur6 que
tri fueras tan figurero. ~ P o qu6,
r
te has quedado con la mitad de nuestro acuerdo en el
bolsillo? LPor qu6 te pitaste al pais, por q u i
te pitaste a1 Congreso? .iYpor qu6, sobre
tcudo, quieres pitarme a m i ? No, p e s , Gustavo. Esa si que n o te la ,aguanto. A roto, roto
y medio.

iTe acuerdas de lo que de& esa c a r t a ?
Esa carta decia que el Fisco,chiJeno iba a s e r
socio nada m i s que en las p6rdiidas. Tambiin t e obligiabas a u s a r , radiadores y frigidaires el6ctricos :en todas las oficinas priblicas. Te comprometias tqmbiin a darme d6lares n 6 a tip0 bolsa negra sin0 a tip0 Urrejola cada vez que y o te lo pidiera.

’

Cuando el Congreso se meti6 en nuestro
acuerdo, YO te m a n d i ial gringo Robertson
que te dijo enfiticamente: “Don Gustavo,
nos han suprimida 10s frigidaires”. Y tri tan
pajita. Despu6s nos s u p r i d e r o n 10s radiadores y yo te lo adverti tambi6n enfiiticamente. Y tri muy pajita. Despuis el Senado
quieria que las utilidades se repartieran.
Tambi6n te 90 adverti y.tii seguias p a j i t a Y
despu6s te fuiste a Europa con Diaz Ossa p
yo m e qued6 tamboreando en un cacho.

Y ahora, Gustavo, me iquieres hacer la cochimda. No, pues Gustavo. Esa nu te la
aguanto y si ems hombre muestra &l acuerdo secreto.
Curtiss Calder”.

-

Y ahora va la carta de nuestro dictaldor :

“Mi caballerito:
i A h , me dijiste, iiato? LDe qu6 carta estay
hablando? Ah, claro, pues, reciencito ahora
me vengo acordando. Per0 no creas que h a
sido de mala f6, sino que de puro mala memoria que tengo.
La lesera aue has hecho. Curtiss. es creer
que una ley del Congreso va a hacerme desistir de mis acuerdos contigo. Tendris 10s frigidaiires, 10s nadiadores y 10s d6lares a tip0
Urrejola, n o se te d i nada. Per0 no se lo digas a nadie y hagamos coxno que estamos
enojados. Y p a r a , q u e veas que soy chballero,
voy a publicarte integra t u carta. T u Affmo.
Gustavo”.

-

Esta es la famosa
mandatario se habia
a nadie:

carta que el primer
embuchado sin decirle

“Seiior Primer- Mandatario:
S e entiende que Ud. nos eacar6 d e la c i r cel a mister Foote, a mist& Claro Lastarria,
a mister Tonkin y a 10s otrols mister, y que
para m i s recacha nos perdonarii la multa de
192 ,millones, bajo las siguientes condiciones :

-

10
Es entendido que cuando haya ganancias de la Compaiiia, estas son para mister Calder;

-

20
Es entendido que cuando haya p6rdid a q estas s e r i n integras de beneficio de
mister Ross;

-

30
E s entendido que mister ROSS,mister
Cabrete, mister Palomo, mister Bollo y dem i s ministros n o u s a r i n cocinas de gas en
sus casas, sin0 regias cooinas el6ctricas;

-

44
Es entendido que Rafael Urrejola con
reservas y todo e s t a r i listo a darnos d 6 k r e s
a $ 8 o a lo sumo a $ 8.50.

I 50 - Es entendido que el Gobierno, el Con-

'

Ross-Calder

MRS. CALDER;

- Estoy segura, Gustavo, de que tuvimos melliios.
-

DON GUSTAVO.
Si hi$; pero he prefekido esconder uno porque sal% con mucha%ara de roto.
.,r

grem y el pais no t h e n nada que ver en
E n vista de est& cartas, y C O ~ Oya lo saeste asunto, sin0 10s &io
suscritbs.
(Fk- ben todos, por fin llegaron a un acuerdo lesmado).
Curtiws Electric Calder.
Gusta- tos caballeros. A1 fin y a1 cabo, son negocios
vo Ross.
de ellos y de nadie m i s ,

-

--

-

I

SegGn nos”&
F U gran chambelin, estos dias ha estado mediq
acholado. Nos dice que el Lunes
se le subieron 10s colores a la cara, per0 que f u k cosa d e un segundo. Luego el Soberano recob r 6 su aspect0 impertkrrito, verdaderamente real coino corresponde a un aut6crata. Entre tant o sus fieles vasallos siguien visit6ndolo.
Ross Arias. - Antes de partir
a la olimpiada de Coquimbo, este
atleta pasa a despedirse de El,
quien lo mira, lo palpa y le dice:
Veo, Ross Arias, que est& con
furunculosis, Con inipopularitis ?:
con un turgor debajo de la cola.
Per0 a pesar de est0 ganaris si
te echas este unguent0 del padrc.
Guggenheim, si le haces una manda a San Pascual Bail6n Baburizza y si pagas $ 200 por el voto.
El campebn, no obstante el respet0 que le inspira su SeAor, exclama: “Para mi que voy a c6rrer
por las puras huifas”. DespuCs se
inclina, besa la mano real y part e a las-olimpiadas del norte a
trote corto.
Wu-Li-Chang. - Este conocido
prestidigitador chino va a felicitarlo. “Mi sacal conejo de lo s0.mblelo, mi escondel caltas del naip.
en el teatlo. Mi quelel aplendel
sacal plata del sotnblelo como ustC y escondel caltas en el congleso. Enseiiame, Majesti”. El SOberano sonrie de la ingenuidad
del chino y le contesta: “Para hacer esos trucos, colega, hay quc
ser r e -’coino yo)).
E1 segundo mandatario. - Sale
len .tlente de su palacio de ladr.,,o de dos pisos y se dirige a1
palacio real, de catorce pisos y d~
cement0 armado. Sube, p i d P
audiencia a1 gran chambeli*i
quien le contesta: “Lo siento, don
Arturo. Su Majestad est& muy

ocupado”. El segundo inandatarb
suspira, se encogn de h6mbros y
murmura: “Para otra vez seri”.
Mientras se aleja va viendo c6mo llegan 10s cortesanos a1 palacio real. Nostilgico, se encierr2
en su vieja casona, ahora silenciosa y abandonada.
El Intondente Bustamante. El leal amigo del segundo mandatario va a pedir instrucciones par a la elecci6n del norte. No es
cortesano del rey, per0 es sdbdito
obediente. Y por eso vi. El le dice: “ZInstrucciones? $ 200 por
nuca a 10s partidarios de Ross
Arias. 200 palos por nuca a 10s rebeldes. Y por siaca llkvate unos
tanquecitos, unas ametralladorcitas y unos avioncitos”. “Bien, Majestad”, dice el leal servidor y se
retira.
El mediador Barros Jarpa. Apenas lo anuncian, S u Majestad

se baja del trono, deja la corona
y el cetro a un lado y atraviesa a
toda carrera la sala del trono.
‘‘2QuC hay, mediador?”, le pregunta a1 visitante. “Mister Calder
lo ech6 a1 agua, Majestad”. El se
rasca su real testa y murrnura:
“Me freg6 el gringo”. Y pensati.
vo se sienta de nuevo en el trono

Una dcaldesa. - V i a invitarlo a la inauguraci6n de una boite
popular. Le dice que habr6 champafia, sandwiches de caviar y
otras cositas ricas. El, que es
hombre de trabajo y no de fiestas,
le agradece y le responde: “Invite mejor a1 segundo mandataria
que lo tengo precisamente para
estas cosas”. Cuando el segundo
mandatario sabe su fina atencibn,
exclama: ‘‘iPero quk atento es e!
rey Gustavo!” Y de chaqud j
tongo se encarnina a la fiestoca.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

-

EL SPEAKER.
Estimados radio-ayentes: por indisposiciin repentina de la Contralto de esta Estaciin, va a cantar nuostro famoeu
tenor dram6tico.
Cabito.

- Bellavista 0611.

Esta “lata” no tiene m i s de SO palabras. Si Ud. puede referir ul:n
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cru7 (le
Oro”. Anote su direocibn. Si su “lata” se publiica le cnviareinos 1111
cheque por $ 50.

ta, per0 asegura prestigio europeo
exige triunfo austriaco. - (U.
P.).

Madrid, 13. - Leaks desfilar o n embajada peruana vitoreando
jugadores triunfantes naci6n hermana. OfrCcense bonibardear Berlin, Viena y ciudades adyacentes.
Ofrecense linchar. referee o hacerlo tragarse pito. - (U. p.).
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EL REFEREE HITLER.
iUn momento: ese goal no
lo meti6 un indiol sudamericano!

vale porque

H e aqui 10s Gitinios telegramas
que dan cuenta del grave conflicto intern(aciona1' provocado por
la anulaci6n del mat'ch d e football jugado entre Austria y Peril:

Lima, 10.-Pais
entero delirante entusiasmo aclama jugadore:,
peruanos. Consejo gabinete acordose invocar Liga Naciones tremenda cochinada hecha a Sud
America. EspCrase paises del continente repudien actitud referee
tocar pito favor austriacos. Doct r h a Monroe estimase favorable
goles nacionales. - (U. P.).
Viena, 10. - Cien mil vienes:s
entonan himno nacional causa
anulaci6n partido. Canciller jura
peruanos pateaban canillas jugadores austriacos. Esperase Europa solidarice canillas vieneses,
amoratadas por barbaria sudamericana. - (U. P.).
Ginebra, 11. - Liga Naciones
perpleja. Presidente ignora regkij
foot-ball, confunde lastimosamen-

t e viril deporte con mancequi la

culequi. Delegado Rivas Vicufia
ilustra corporaci6n secretos chutear a1 arco. Presidente Liga haoe de goal-keeper iuciendo vistosa oamiseta Colo-Colo. Convocarase sesi6n especial definir actitud ante conflicto. - (U. P.).

Lima, 11. - Canciller solidarizase jugadores peruanos. Don P a lomo estima score 3 a l verdadera
injustidia pero pro-paz mundEal
fiugiere diferendo internacional
deci'dase partido basket-ball. (U. P.).

-

MoscG, 12. - Stalin, . despuCs
leer desarrollo partido, ferviente
partidario defender tres goles rephblica Rimac. Soviet Leningrado
estima guardalineas facistas prepararon vergonzoso con4licto. -(U. P.).

Burgos, 12. - General Cabane.
llas, conipromisos Fuhrer, decidiose favor anulaci6n partido.
Asegura no entiende juego pelo-

'Cinebra, 13. - Delegados Lign.
han formado dos cquipos fin practicar viril deporte. Equipo capitaneado Rivas Vicufia vcnci6 5 3.
0 a equipo capitaneado Mister
Eden. Incidencias juego volcaron
mesa y tinteros. Presidente corporaci6n canilla lastimoso' estado.
Picadisimo, desafia equipo vencedor jugar revancha en Locar.
no. - (U. P.).
Ginebra, 14. - Sigue rosca ent r e equipos Liga. Team sudamerican0 meti6 siete goles. Contrnrios hacen zancadillas n i n g h r e cato. Delegado Rivas niaravilli
foot-ball surci6 tres goles consccutivos. River Plate Buenos Aires
ofrCcele contrato. - (U. P.). .
Lima, 14. - Pueblo exige declaraci6n guerra al Austria, Alemania y demLs paises pernianzcen olimpiadas. - (U. P.).
Viena, 15. - Flash). - Gobierno prepara ultimatum P e r k Decretose movilizacion. Referee partido condecorado, regalarisele pit o nuevo snscripci6n popular.
Ginebra, 14. - (Recontra flash).
Liga amenaza disolverse, delegados dedicados at1 foot-ball, entrenansc entusiasmo fin hacer gira
mundial. Don Palomo sugiere
cambiar delegado Rivas Vicufia
por centro-forward Cami6n Flores. - (U. p.).

ARMA‘NDO A L

-
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-
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PABLO RAMIREZ ( L ~ ~ u A ) . El Ministro ROSS S. E.
del Ej6rcito. Aumento
de sueldoa Gratificaciones, etc., etc.
DON CARLOS.
Nadk -be nunca, Pabb, para qui&

sa preocupan de mejorar la situacicin

trahja.

-

-1Y las armas! Que no tkngan
armas. Cuando m i s dCmosfes
mangueras y bombas y 10s asimilamos a 10s boniberos.
-jBombas?
Renunca; con las
bombas son capaces de traer de
nuevo a Ibiiiez.
Entonces les quitaron las armas y el ejCrcito no pas6 de ser
un cumpo uniformado a1 estilo de
10s carteros. Se jubilb a la mitad

Cuando 10s caballeros conservadores y liberales se dedimron a
ordeiiar aL pais, eran brutalmente
civilistas.
-Hay que civilizar a las fuerzas armadas, decian.
-Hay que quitarles el uniforme. Los Generales deben andar
de frac, 10s Coroneles de smocking, 10s Capitanes de chaquC y
10s Tenientes de barros jarpa.

-~
~~

IMP. Y LIT0 LEBLANC.

P A I S
de 10s oficiales, se suprimieron
plazas y 10s congrios se vieron
solamente en 10s men& de 10s caballeros liberales y conservadores.
Y par si fuera poco, 1as armas se
k entregaron al doctat Schwartenberg. En esta forma el ejCrcito de Chile llegb a ser mfis inofensivo qne el ejbrcito de salvacibn.
Per0 andando el tiempo, 10s cfvilistas .se fueron haciendo militaristas. Pusieron a un General
de Ministro del Interior y diseminaron Coroneles y Mayores en
Intendencias p Gobernaciones.
E r a que ya el truco civilista no
servfa para nada y habia que
conquistarse de nuevo a las fuerzas armadas.
Y desde hace un tiempo a esta
partie, es decir desde que el Frente Popular se ham cada vet mbs
amenazante para ellos, se han
puesto a hacerles toda clase de
mimos a bs antes excecrados militares. Los .defienden en el Congreso cuando nadie 10s ataca, les
compran armas nuevecitas, leg
aumentan 10s suefdos y hasta van
a comer con ellos a 10s establos.
Desde que se han convencido
de que en Marzo el Frente Popular triunfari en las elecciones,
estin empefiados 10s ex-civilistao
en buscar Queipos del Llano,
Francos y Cabanellas en las filas,
-Teniendo a1 ’ejhrcito de nuestra parte, dicen, nos reimos de las
eleccianes de Marzo.
Per0 no han pensado que cuando las izquierdas est& en el POder, todas estas armas nuevas, ertos aumentos de sueldos y e m s
regalias no les servir6n de nada,
sencillamente porque el ejircito
serdn tambien “fuerzas leales”,
como el pueblo entero.
Y en esta forma 10s civilistas
de hace cinco aflos, podrh‘n seguir siendo civilistas.

- MONJITAS 5 11

Graclas
de Agosto
Verdejo,

-

iBuena cosa COR el animalito

bien frcgado! iNi
lataps del cjrgano
se le escapa!
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Santiago, 21 de Agaeto de 1936.

C O H E C H O
A lo que sucedid el doming0 err
Coquimbo y Atacama se le ha llamado pomposamente “jornada c f vica”. Los ciudadanoa ban votado g
de esta emisidn de uotos ha resultad0 proclamado un senador.
Pero todos sabemos d e s d e el m’a
empinuororado permnaie del Gobierno
basta el d s humilde hijo del puehtn,
”.-

n
rra
y.”.

C o m o el “mnd” blblico, el bitlete
de a cien, antes tan esquioo, fuk a
su enmuentro desde ems tortuosos
covachas que se llaman las secretarias pditicas. E n rrmcimtos pesos
A

nr.... “ i,--

mf

nuda civica” ha costado a1 oencedor
mds de dos millones
de pesos. Dos milloque se han inoertido integramente en
comprar conciencias.
El elector humilde, el neeesitado.
el hambriento de las dos hcmbrientcs
provincias nortinas. n o ha resistido
a la tentacidn. Por colocar un nombre dentro de u n sobre recibid $ 300
en billetes f l a m n t e s II crujidores.
i S 300. Dios santo! ;Desde c d n to3 atios n o veia tanto dinero en su
rnano? <Qui sin nrimero de necesitados n o ha podido alioimse con esra s u m milaqrosa que 10s Baiores
de Santiago fueron a poner en pus

manos?
A estas boras Coquimba y Ataca-

ma nadan en u n relatioo bienestar.

prender tamoticr inconsciencia. NO
comprendo c6mo un Delegado del
Gobierno de intachable moral como
es el setior B w t a k n t e , ha declarado que la eleccich M desorrdld en
forma normal; tampoco entiendo
cdmo puede sentirse representante del
pueblo quien adquiri6 ese cargo a fuerza de soborno m o netario. Y menos rue

5

eualuaban las conciencias en dichos
antros y en esta s u m ’ s e oendian estas m una inconsciencia lamentable.

El resultado faooreciij a Ins derechas porque Ius derechas presentaion un cindidato millonario. E n 1t1
eleccibn anterior el resultado favorecid a las izquierdas porque era de
sus filas f opulent0 candidato. Per0
derechas e izquierdas, en su debida
oportunidad, h a calificado estas
transaccionea electorales como el
triunfo de suc ideologias.
Yo. palabra, no alccnzo a com-

de conviccidn. la
profunda careRtin de
sentido moral de
quienes se dedicaron
a este t d f i c o .
T o d o ello es sin
duda un reflejo de
nuestra oida desarticulada, sin control, cmente de principios f i r m s J
arruigados. Es asi como mienten en
otras partes las doctrinas se defienden con el arma a1 brazo y prescindiendo del valor de la propia oida,
entre nosotros solo triunfa en el CNredicto popular quien tiene la mayor fortuna que dilapidar. Cada millonario es un cadidato a legislador.
L u e q o d e habla de ideologias, de
principios, de corrientes espirituales.
Y lo que es m&s escarnio de Patria,
de Honor, de Leyes, de Sociedad, de
Orden, de yorut.
]Ah, Chile!
T O P A Z E.
‘

.

Lea en la Revista “HOY” de ayer:
Todo lo que ocurte y se escrtbe en el mundo.
TODOS LOS JUEVES LEA “ H 0 Y ”

Y anbe una seiia del Soberano se

que lo ha nombrado sub-ministro
de Agricultura. Le d i la mano,‘le
retira con su bigote enhiesto, con
sonrie, escucha la apologia del
SU optimismo y
su generalato.
Comprende que 61, como todo5, joven sub-ministro de labios del
____
renunciante. Luego, con su tono
es solo un figurante.
Son muchos .lo5 cortesanos que
mandbn, aunqye amablemaente,
El Intendente Bustamante.
suben a1 Gltimo piso de su rasca- ReciCn llegado de Coquimbo, el les dice : ‘‘Bueno, bueno, dCjennie
cielo a rendirle fervirnte homenadelegado del gobierno va a darle t raba j ar”.
je. Aunque El desprecia a 10s cor- cuenta de su mandato. RespetuoDon Rafael Luis. - No v i sotesanos y sus interesadas z d e - saniente, ingenuamente, le dice : lo, sin0 en procesibn, acompafiamas, se resigna a esta penosa “La elecci6n se efectu6 corrects.
do de varios creyentes en el buen
, obligaci6n. Son gajes del oficio de mente”. El Soberano le dispenss Ross. Cuando Illegan a su real prerey. V a n :
una sonrisa. “Si, si ” Y cuando sen’cia, don Rafael Luis y la coEl segundo mandatari0.-Asusqueda solo, pi*ensa: “La correc- mitiva $e postran a sus plantas.
tado, es el primero en ir con el ci6n me cuesta dos millones y me- “Seiior, le bdicen, le 3traemos estas
chisnie : “Fijese, Majestad, que dio”. Y se rasca su real testa por velas en pago de la manda que
Maira, Mardones y Morales dicen debajo de la corona.
hicimos para que ganara Ross
que S. M. quitere ser dictador”. E!
Don B=njamin Matte. - Cuan- Arias”. Luego de encendcrlas, desonrie y mira burl611 al segundo do lo vC en compafiia de don Mi- votamente, en YOZ baja, le rezan
mantlatario. “Arturo, le dice, ~ c u i l nimo ValdCs, recuerda vagamente un Ross te salve.
es el poder que roy a arrebatart e ? ” El segundo mandatorio s r
EL NUEVO MINISTRO DE ACRICULWRA
confunde sin hallar una respuesta. iQuC poder, es cirrto? El que
tenia, hace ’tiempo lo traspas6 a1
rey Gustavo.
Lo traspas6 o se lo quitaron, ni
el mismo lo sabe; pero viene ii
ser lo mismo.
El senador Ross Arias. - Llegn
reverencioso y se postra a s u s
plantas. ‘‘i Sleiior, Seiior, gracias
por el nombramiento. Sois todopoderoso, invenciblc, oh Gran Comendador de 10s Contribuyentesl
iQuC -seria de mi sin Vos?” A E:
no lo emociona este ardor admirativo de su siervo. Y friamente.
implacablemente,
be
responde :
“Nada”. Y lo ‘despide.
Don Ladisgato. - Cruza Qgilmente la sala del trono. El bigote
enhiesto, la faz sonriente, la satisfacci6n en el semblante. S e inclina antae el rey Gustavo y le dice:
“Ganamos, Majestad”. El resgonde altivo y soberbio: iGanamos?
2Por que dices ganamos? L a plata la puse yo; la fuerza la guse
yo, el candidato lo puse yo. 20
DON IMINIMO. - Exportar, exportar, esa es tu tarea, Benjamin.
ignorabas eso, generalisimo?” “Si,
BEINJAMIN ,MATTE. - ~ P e r ome han nombrado Ministro de
Majestad”, responde el visitante. Agricultura Nacional o Ministro de la Sociedad Nacional de Agricultura?

-

n
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P A Y A S A D A S DEL NORTE
NO HAY QUE ABUSAR
A1 pobre don Crist6bal SBenz
10s izquierdistas lo han tomado
por Moscfi y ahora creen que es
el llamado a financiar todas las
jornadas electorales.
Eso no est5 bien. Bastante IC
cost6 contrarrestar 10s efectos d e
la caja derechista de Cautin.
A la izquierda le conviene tener
unos cuantos hombres ricos per0
si se pretende que hagan frente a
10s candidatos del sefior Ross en
(10s o tres jornadas quedan m2s
pobres que Verdejo.
LO CALUMNIAN
El pobre Don Marmaduke est$
condenado a que las autoridades
si’empre lo calutnnien.
El domingo el Intendente de
Atacama lo acus6 a1 General Gabrete de que andaba diciendo por
todo Atacama que en cuanto se
sacara la Loteria de Conaepci6n
iba a invertir tocdo el gordo e n
bombas.
-‘‘i S e r i comunista! -dijo
el
sefior Cabrete y qued6 e n “aguarda” de nuevas acusaciones del Intendente.

lLII

TELEGRAFO DEL ESTADO

(CHILE)

srrlc,........

:A,-.*.

Valcr 5 .......

v.- ....-.

_.___..

.

Transm. . a __.....
--.ci.._... ..... .._.._...__
L

.........

___:

._

-.

........_,. ...........................
lndicaeionea. .................. ..; ,...

.-

Palobra? ... ........

vta ....

.I..^_

_.__

r a de desacreditarme ante mis colecras millonarios del Partido Radical. FuC efectivo que y o dije
que invertiria mi plata en bombas, pero, el Intendente se call6
que eran bombas de incendio para
la ciudad d e Copiap6 que no tiene
ni siquiera un modesto gallo v
que estuvo a punto de perecer en
llamas cuando 11eg6 la comitiva
del candidato Ross Arias.
~BEINDITARADIO!
--“Rios Arias est5 pagando 9
doscientos el voto”.
Tal como Ud. lo lee, lector, lo
oimos nosotros el domingo a las
tres d e la tarde por radio.
Pensamos que seria una radio
comunista, per0 luego escuchamos
textual :
--“Trasmite Radio “El Diario

.rl .............., 0.~14
- - - - h . d iu.
.Operadm_I.I__
‘4ah’raro
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Ilustrado”. E n este momentto vota
el Obispo Caro”.

Y

Nosotros que sabemos lo inofensivo que es el sefior ,Grove,
fuimos a interrogarlo y he aqui 13
que nos dijo:
-No halla esta gente la mane-

.

+
I
-

Nosotros no alcanzamos a graduarnos per0 no nos falt6 tiemp?
para aprender que el cohecho era
un delito penado por nuestras leyes y que viciaba y anulaba cualquiera elecci6n.

.

N o sabemos si algdn decretoley dictado en la 6poca de 10s
cuartelazos derechistas le quit6
este caricter a1 cohecho pero
pensamos que asi debe de ser ya
que a1 propio Don Julio Bustamante tan amante del orden, la
1,egalidad y la justicia ni siquiera
le c a m 6 exctrafieza este delictuoso
hecho profusamente radiofundid3
por la Estaci6n de “El Diario Ilustrado”.

--

c

La Domitila, que sabe
cuantos gramos tiene el kUo
y que m o c e las mafias
y lo’s trucos de su picho,
roch6 que m’estaba haciendo,
prepar6 otro sinapismo
y me larg6 ana de aquellas
que llevan la mar de aliiios.
Esto me hace remrdar
lo que le pas6 a un pije
que un dia fa116 a la pega
,porque estaba con la gripe,
con una gripe falera
.
d’esas que s6lo s’espantan
con chuflaises, con chupilcas
y en las faldas de una fiata.

Cuando supe la noticir
de que a mi gallo en Coquimbo
de la salsa que le dieron
le habian cortao el hipo,
me temblequiaron las tabas,
se me le sumi6 el omhligo,
empeck a ponerme sordo
y , me baj6 romaizo.

como quedaba pisco,
segui como pollo clueco
acurrucao en el nido.

J

Y en la noche de ese did
el patr6n sali6 de farra
y se top6 con el chute
que andaba con una cabsa.
Lo mir6, le guifi6 un ojo
.
y le dijo por lo bajo:
-Con una gripe como Csta
yo ya me habria acostaol.. ......
JUAN

VERDEJO.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

Yo que creia chancaca
la carrera del doming0
y qu’el frente popular
iba a pagar cien con cinco,
casi me pongo viracho
a1 saber que mi pupil0
se manc6 y clav6 10s cachos
como a dos cuadras del disco.
AI verme la Domitila
tiritando , p m o un quiltro
m’ech6 a la cama y me pus0
‘
en la cola un sinapismo,
me pus0 esperma en la nuca,
me di6 un gloriao con pisco,
r
me faj6 bien el mel6n
y me dej6 tranquilito.
Comn n& tiene que ver
I’eleccibn con el moquillo,
a1 cuarto de hora ya habia
apretao el romaizch,
y coni0 hacia “penetro”

LA PRQFESORA. ,- 2 Per quC traea lar medias J rev&?
LA ALUMNA.
Porqae cataban rotas por el derecho, reiiorita.
Mcrcedes P&ez Potniseh.
san Ignacio 3175, Stgo.

-

-

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir u m
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su diremi6n. Si su “lata” se publilca le enviaremos un
cheque por $ 50.

NUESTRO F R A C A S 0
Hidalgamente reconocemos que d dm como v e n d o r de la eleccidn del Doming0 a Gonzbla Videla, nos pegamos la mii* treaenda de las
.tadas.
I

.

Per0 este guatazo tiene una explicacih bien se!nciUa,.bien patti&
tica

J

bien romhtics.

Sabido es que don' Josi Ross Arias era el kndidato del Mbist1-0
de Hacienda. Y d i d o es t m b i i n que don Gabriel G o n d ~ e zVidela, alessandrista a todo caballo, era el candidato de don Arturo. Ross contra Alessandri. Don Arturo versus don .Gustavo. Ea la lucha &s apasionante que
ha habido en loa Gltimos tiempos y en la c u d lay!, nuestro querido Presidente sale siempre derrotado.

I
I

:

Nadie ignbra que noeotros somus i m p d e s . Ni derechistas ni
izquierdistas. Eli rassistas ni alessandristas. Per0 en este cam, abandonando nuestra linea, nos sentimos cmmovidos y IKM dejamus llevar por el sentimiento.
Ultimamente hemos visto a don Arturo tan d t o ; hemos podido
ver c b su Ministro de Hacienda no solo le ha quitado el poder, sin0 que
IUS amigos, su popularidad y hasta su personalidad, que nos dijimos: "No,
esto es una barbaridad. Hay que apoyar al Le& en la persona de ~1 candidato". Y sin penaarlo miis, nos p u s h o s de su parte.
\,
.
Gesto desinteresado per0 inGtil

a

'.

.

\

~ Q u 6podia hacer el protegidu de don Arturo ante el regd6n do
don Gustavo? Un papelhn, nada
Es lo que ha pasado.

&.

c

'.

\

Y ahi tienen ustedes

que por ser buemdpersonas,

caballeros

y pro-

tectores del dibil ante el fuerte, nos ensartamnos. Esta,es la r a z k ysninguna otrab

am

Coma se vi, el error no f u i nuestro, sin0 de doh Arturo, a1 pretender ponerse frente a frente del Primer Mandatai4o de la Nacih.
-

-

A.

T.

C.

El Candidato de Alessandri derrotado
c

Desde todo punto de vista resultaron compleftamente estCriles nuestros esfuerzos en favor de !a
candidatura de Don Gabriel Gonzilez Videla, candidato que, como recordarin nuestros lectores, Ilev6 la representaci6n de Don Arturo a las provincias d e Aticama y Coquimbo.
Ya la prensa seria ha informado sobre el ambiente de tranquilidad en que se llev6 a cfecto esta jornada civica.
Nos conresponde a nosotros dar a conocer 10s telegramas que recibimos de nuestro Enviado Especia1 durante el cohecho:
“Topaze.

- Santiago.

Los votos amanecieron a ciento cincuenta pesos.
Coniunista Sefioret de polainas blancas y abrigo trinaquia. Electores ven cara candidato y exigen cierl
pesos mis. Ladisiao aconseja que se esconda. Hasta
1as 10 horas se han comprado 400 votos a 150 y han
votado 200. Candidato indignado por doscientos penros muertos, exige Intendente Bustamante intervenga objeto d6 garantias cohecho. (Enviado Especial).
“Topaze.
c

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

f

- Santiago.

Radicales desesperados buscan a don Crist6bal
Sienz. Don Crist6bal no aparece. Votos Ross Arias
a 240. Elector que no quiso recibir plata fuC Ilevado
preso. Muchos alessandristas hanse dado vuelta votando por Ross Arias. Lillo volando, Ladislao comprando, Sienz capeando. Once haras cr6ese Ross
Arias asegurado pues falta millivn y rnedio por votar. (Enviado Especial).

-

“Topaze.
Santiago. - (Flash). - Radicales pillaron don Crist6bal Sienz. ExigiCronle doscientos
mil para empanadas. Don Crist6bd dice qued6sele
cartera en Santiago. Lillo volando, Ladislao comprando. Votos a cuatrocientos prbxima, trescientos
mala. Intendente ha dispuesto que a primer ciudadano que pillen votando gratis lo Illeven inmediatamente preso. Mi impresi6n es que Gonzilez Videla
pikrdese por su acentuado alessandrismo. (Enviado
Especial).

-

-

VERDEJO.
S i pa sacar un modesto conejo han necesitado tantos bilies ;Gum dar
que va a necesitar bilIetes pa Marzo!
’

“Topaze.
Santiago. - Medio dia. Gran entusiasmo filas candidato Don Arturo. Don Crist6bai
cuadrose ochenta pesos para pequenes. Sin embargo crCese que fuerzi policia intervendri objeto evitar aglorneraciones Secretaria Gmzilez. Vatos p i ganse a quinientos. Este momento vota Obispo Caro. Comunistas radicales en su a f i n formar desorden, pretenden impedir compra votos. Afortunadamente Intendente con atoda energia hace aprehemder todo ciudadano que no se venda. Faltando
una hora termino cohecho, ,Ladisla0 tira billetes por
10s balcones. U n eleator que n o queria votar fuC
llevado fuerza dindosele primer0 quinientos, luego

por

el

Candidato

Ross

de

mil y hasta tres mil pesos. Completamente extenuado ‘pobre infeliz entregose a votar cuando ya le iban
a. pasar un billete de cinco mil. Nuiica habiase visio
mayor persecuci6n dinero. (Enviado Especial).
“Topaze. - Santiago. - Continha’ persecucibn intolerable. Guagualotes grandes m i s 21 afios son pescados calle a la fuerza y niCt~eseles’billetes de a 509
a la fuerza, apretindoles las narices igual cuandJ
niiios diseles aceite palmacristi. Florecimiento provincias Coquimbo y Atacama prodhcese rapidez
vertiginosa. lnscritos otras partes territorios visita
e n esta hacen mandas San Pascual Bail6n Baburizza vaquen pronto senaturias sus provincias fin
aprovechar intoxicaci6n monetaria.
(Enviado Especial).

-

“Topaze.
Santiago. - Termin6 cohecho. ~ R o s ~
Arias fhcil! Estimase triunfo en m6s de dos millones y niedio. Pueblo indignado con Stalin por lo cicataro pifia por las calles al or0 de Moscfi y vitorea frenetic0 a1 or0 de Don Gustavo. Negocios dConcha y Toro, Errizuriz Panquehue, Santa Caroiina, Correa Errizuriz, Ochagavia, Urmeneta y dem i , derechistas que vihieron a 6sta completamentc
Ilenos. En el colmo del entusiasmo Ladislao h a w
descargar tres buques m i s que tenia llenos de plata y da otros 300 pesos a caaa coquinibano a mer.ta cohecho de Marzo. Gonz6lez Videla y sus partidarios alessandristas resuelven toniar boleto poll:^
Beneficencia objeto si se sacan gordo repetir candidatura en Marzo.

-

............................
&

!

..

.. ~f

Realniente fuC una listima que Freiite Popular s r
abstuviera de patrticipar en esta lucha entre 10s dos
candidatos del Gobierno. (Enviado Especial).

EL ARRIBO DEL “ORDURA”
Uno de 10s sucesos m i s culminantes del cohechn
del Doiningo en Coquinibo fuC el arribo del “Orduha’’ qiie lleg6 a esas playas conduciendo unos quinientos de esos jovencitos que forman la Legi6n dc
Ross y que a 10s acordes ‘de nuestro Himno Patrin
se dedicaron a apalear y a atemorizar a 10s pobres
coquimhanos que no aceptaban ,Ios trescientos pesos
y que insistian en votar por Gonzilez.
La prensa seria conlent6 elogiosamentte este hecho que est5 destinado a poner fin de una vez P O todas a esa lamentable lucha de clases que ciertos
e spir i t u s obce ca do s pre t e n de n f omient a r .
Ojalk que estos j6venes continhen en esta campafia que tan bien habla de nuestro espiritu democri-

tico y de niestro deseo d e no enconair ni de producir sangrientas divisiones entre 10s componentes de
la gran familia chilena.

iPor la chupalla don Hktor! parece que
jueramos naa 10s. mesmos ,del aiio 20.

no

maestro Bustamante, ejecut6 la MarchA Coimal de Guggeriheim cuando la novia, acompaiiada de su padrino don Ladisgato hizo SLI
entrada en el templo. El novio entr6 solo
pues su padrino don Gustavo Ross mand6
poder. Y apenas la dispareja pareja estuvo
ante el altar, comenz6 la transacci6n.
-Atacamita,
i t e vendes en matrimonio L:
Jos6 Ross Arias?, pregunt6 monsefior.
-Si m'e vendo, respondi6 ella con la voz
vclada por la vergiienza.
-Jos6
Ross Arias, iaceptas la compra d:
Coquimbita Atacama?
-Si la. acepto, dijo el novio emocionado.
-Ahora, dame las doce monedas, Jose
Pepe.
-7'raje
dos millones y medio per0 no en
monedas, sin0 en billetes, padre.
-No importa ; pasa 10s billes.
Y se sigui6 ese formulismo que se usa en
estos casos en que el novio le pasa las monedas a1 cura, el cura se las pone en la mano
a la novia y en que la novia se las devue1v.c
a1 novio. Terminada esta ceremonia, monseiior dijo:
-En el nombra de Ross padre todopoderoso, os declaro casados. Y til, J o s h Pepe, ya
sabes que sierva t e cloy y no esposa.
-Claro, padre.
Con est0 termin6 la imponente ceremonia
La novia llor6 su poquito, 10s amigos felicitaron a1 novio, hub0 abrazos, garrotazos y
reparto de plata,por parte del novio a la salida de la iglesia, como en 10s bautizos. Dona
Rlep6blica abraz6 a su hija y le murmur6 a1
oido :
-Hijita, no se te clh nada. En seis afios
m6s conseguiremos el divorci o......
iPobre consuelo para una joven tan virginal como la recikn ,desposada!
A todo esto el novio, feliz y orgulloso del
brazo de su esposa, salia de 13 iglesia a 10s
acordes de la Marcha Coimal. Y tan content o iba, que las concurrentes a este negocio
comentaban por lo bajo:
-SerA leso e l viejo .... Cualquiera creerin
que la novia est6 'enamorada de 61.
Per0 don Josh Pepe, que a lo que parece
est6 verdaderamente enamorado de su mujer ( jera 'que no!), rlepartia sonrisas y saludos a todos lados. Hasta buenmocito su v e k .
Y en testa forma se llev6 a cab0 el matri-

monio de la m i s joven de las nifias de do%
Repilblica de Chile, la seiiora que ha casarl*j
a todas sus hijas con viejos platudos. Y es
tan hip6crita la madr'e de 12s nilias, que cuando estas se lamentan despuCs de sus matrimonies y de lo desgraciadas que son, el!a
les dice:
-2Para quC se quejan? Y o s e 10s advert1
con tiempr;) ensefi6ndoles esa canci6n que
dice :
No te cases con viejo
por la moneda,
la moneda se acaba
y el viejo queda.
.

$

Los politicos del Aliviol

-

TOPAZE.
Nu se le d i nada, &go Seiioret. Las penas con Alivioil son menos. Con
una tabkta, [tanto Ud. como el Frentel Popular, aliviolarh bien pronto.

La Maquina de Mardones, Maira y Morales

EL PODEROSO RASCACIELO DE DON GUSTAVO. - ~ Q u 6quieres
de w’?
LA POBRECITA MONEDA DE DON ARTURO.
Yo, nada. Que no m e
quites el sol.

-

Son ton malos y #perversos estos comunistas radicales que el dia menos pensado van a decir que fu6
la gente de derechas la que hizo el cornplot de Septiembre de 1924; que fu6 esa misma gente la que
hizo la revohcibn de Julio de 1931. iSon hasta capaces de inventarle a Don Arturo -le figura de!
Orden y la Justiciacomplicidad e n el cuartelazo
dell 4 de Junio!
Afortunadamente nadie les ha podido creer. Todo
el mundo sabe que aqui las revoluciones las hacen
esos perversos de Lafferte, Hidalgo, Vega, Zapata,
Chamudes, Pairoa, esos comunistas picaros que se
pasan la vida cambiando gobiernos y entrando y saliendo ‘de la Moneda y que nos obligan a vivir er,
conltinuos Estado de Sitio o Estado de Alarma.
iPero, don Ladislao, don Gustavo, don Horacio,
iAve Maria Purisima! i N o faltaba m i s ! Sin embargo, para saber qu6 fundamento (podia tener la
denuncia Mardones, Maira, Morales, crei*mos de inter& entrevistor a Don Gustavo.
-Supongo
que vienen por la denuncia de 1as
?‘res M.

-En efecto.
+ S i es para la risa! i Y o conspirando! J Y para
quC habia de canspirar? 2Acaso no tengo en niis
manos toda la suma del poder pfiblico?
-Per0 es tan bonito tener el titulo d e de. . ..
-iEsas son leseras! 2Concebirian Uds. un complot de Mussolini?
d P e r o esa Legibn Civica. ..
-iYa salib a bailar! J N O puede uno acaso darse
el gusto de ltener su gente armada? 2Los grandes
agricultores no tienen en sus fundos, ademis de carabineros. hombres con armas para cualquier emergencia? Pues eso es lo que hago.
-De veras. Nos habiamos olvidado que Chile es
su fundo.
-Entonces a qtu6 vienen con suspicacias. Pueden
asegurar que yo no necesito ‘de conspiraciones. Chile me pertenece por entero y es ridiculo que se piense que yo necesitaria de un cornplot para sacar a
hrturo.
-Per0 sulponemos que lo dejari un tiempecito mis.
-Esa es cuestibn mia que a nadie le interesa.
Y nos echb con viento fresco.

LA PESADILLA

DE UN SENADOR

Ten+%leap e k d i l b pertrubaa bs aocbes de don Jod Ross
Arias, Coma dor d a m s y mbdio de fantasmas lo atormcatan
Son las 2,de la mafiana del domingo. E n su cama del hotel, en
La Serena, duerme- el candidat,
triunfante, don Jos6 Ross .Arias.
Se suefio no es plicido, pues las
emociones del dia, las felicitaciones, su intimo regocijo, le han alterado los nervios. A pesar de 511
aspecto- pesadote, de su papada,
de tu abdomen de hombre reporado, el nuevo senador suefia. Y
su sueflo tiene algo del remordimiento de ,conciencia y de la pesadilla.
V6 acercarse una sombra blanquecina y transpurente junto a su
cama..Disfingue 10s razgos de su
cara en medio de la sombra. El
flamante senador Cree reconocer
esos razgos. JQuidn es? aD6nde
ha vista esa cara? Y de pronto,
en fa semi-darmida mente de don
Josh, surge un nombre. Es el do
un cuasi colega: el de su antecesor en el sill6n senatorial,
-aDuermes, JosC?, fe dice fa

sombra.
- C o n un ojo, responde el triunfador. No soy de ios que me duermo.

-He sabido que me has reempfazado en mi puesto.
-Cierto; he salido etegido por
mbs de mil votos.
-2 Eiegido dices?
. -Clara: yo paguC para que me
eligieran y me eligieron.
La sombra calla un momento y
se repliega en la obscuridad. Los
ojillos miopes del senador apenas
distinguen 10s contornos fosforescentes de la imagen. Per0 de pronto su voz resuena solemne y grave :
-Es decir, JosC, dice la voz, que
ya eres senador. Dentro de 30
dias acuparis el sill6n qae y~ dejb vacante y alli legislath en
nombre de dos provincias: $as que
tfi has comprado en m i s de dos
millones d e pesos. Gracias a esa
inversi6n prestaris el juramento

de respeto a las leyes de la RepGbiica ......
El atribulado vencedor se extremecid
-Per0 gracias a tus dos millones esas mismas leyes te brindar l n todos 10s honores que se dispensan a 10s representantes del
pueblo. (Una sonrisa satisfecha
del interesado). JPero puedes tG
llamarte representante de un electorado a quien has prostituido?
4Te atreverk a elevar tu voz en
el Senado en nombre de esas gentes a quienes compraste?
El interpelado se sienta en la
=ma, jadeante. Entretanto la voz,
que ha callado un instante, prosigue:
-Piema, JosC, que tu voto pes a r i en forma definitiva en asuntos vitales para Chile. Tu voto decidirh de la ley de seguridad interior del Estado; tu voto sera causa de que se extreme el rigor contra ese pueblo que tC mismo compraste. J T e atreveris a ello?
El Senador electo no contests
Tampoco piensa. Solo se limita a
temblar ante esa sombra que lo
inquieta. JES en realidad un fantasma o es su conciencia que se
rebela? JEsa VOE viene de! otro
mundo o en realidad del fondo de
si mismo?
-iY t G t e llamaris representantc del pueblot, prosigue la VOZ
IYt G smAs uno entre 10s 45 miembros del Senado que legisle y que
sentencie a la vez 1 i Y eres tG, con
tus dos y medio millones el que ha
de ocupar mi asiento en el Congresol J o s ~ ,Josh, no te envidio....
Ahora se esfuma la sombra y
su voz calla. Pero el candidato
vencedor permanece all[ hasta el
alba, con lw ojos abiertos, la respiraci6n cortada, a salas consigo
mismo.
Es to menos que podia pasarle.

\

Con don Laureano Rodrigo Soriano
que si Queipo del Llano, que si
dabanellas.....*
-Justamente.
Los generales
Queipo del Llano y Cabanellas se
han levantado en armad contra el
gobierno.
-2Generales7
:De d6nde han
sacado que Queipo del Llano y
Cabanellas son generales? i S i son
toreros, hombre! Y en las corridas de feria, de estos dias hair
quedado como 10s propios angeIes. Las Gnicas nialas noticias son
que el matador Goded sufri6 una
cogida en Barcelona y que Fanjul, Er Generalife, sufri6 una cornada en Madrid. Pero fuera de
esto......
Respiramos tranquilos y pensamos inmediatamente en lo tendencio2as que son las noticias de
cierta prensa.
-2De manera que Franco p La
Lfnea, don Laureano ?
-Hombre,
eso cs lo mls inocente. El gobernador de Algeciras, Franco, desafi6 a jugar a1 luche a1 Ministro Giral. Durante el
juego Franco ha pisado la linea y
Giral protest6 con mucha raz6n.
LUstedes saben jugar a1 luche?
-Alga, algc......
--Entonces IO comprenderan todo. Y dfganlo ustedes a fin.de qua
no sigan estos chimes. EspaAa
es una taza de lecfie y alli todo es
parfectamente normal: gachfs par
All!, gach6s por all& y nada m&s.
Cuando mucho alguien se pone a
desgranar una ametralladora a;;
como otros se ponen a desgranar
arvejas; per0 fuera de esto ......
Y don Laureano Rodrigo Soriano, muy tranquilamente. siguib
balanceiadose en su hamaca y
tomando un chato de manzanilla
con panimsvida. Y cuando lo dejam& lo oimos declamar’ esos
versitos de fray Alejandro Flores :
Qui5 descansada vida
la que huya del mundanaI ruido.. .
I

I

EMBAJADOR SORIANO.

- Pu&

1

d i m , dk TO-

paze, que all&en Madrid est6 t& muy tranqdo. El &lo
cat& dn nuberr, azul est6 Ia mar........
Nosotros, palabra, estibamos in- nos dirigimos a la Embajada espatranquilos par la suerte de Es- fiola, dispuestos a entrevistar a don
pafia. Em “El Diario Ilustrado” Laureana
Lo encontramos c6modamente
habiamos leido que habia algo as;
como una revolucih en la Madre tendido em una hamaca, tomando
Patria. Esas tendenciosas infor- un chato de manzanilla con panimaciones decfan que Mdlaga es- mavida.
-2Quk
nos dice, don Laureataba en ruinas, que Sevilla babia
sido bombardeada, que Barcelona no? rCniles son las noticias que
sufria las consecuencias de un es- tiene de la revolucih?
-.jRevoluci6n?
Ah, si, Sa de
pantoso saqueo. Y . claro, ante estas noticias, estibamos tristes. Grecia, Lverdad?
-No, la de Espaila.
Aparte de 20 mil vidas, lamenti-iRevoluci6n en E s p a fi a ?
bamos la werte del Alcazar de Sevilla, de la Alhambra de Granads, Hombre, no sabia una palabra.
-Es que 10s diarios ...... mister
de la Catedral de Pamplona.
Per0 felizmente Ieimos un des- R e p o l d Packard ...... la United
mentido de don Laureano Rodri- Press ......
-No, hombre. All5 no pasa nago Soriano respecto a estas noticias. Felicates ante esta noticin, da. Todo est5 igual que siempre:

Lo m&s eficar contra RESFRIQS Y GRIPPE

A N T I G R I P A L FRANCIA

.

No ‘10s Ilevb

de apunte

En balde apunta el pobre consueta. El actor no lo lleva de apunte y se
bate a puras morcillas de su cosecha
Existe a h ten Chile, por desgracia, una especie animal que se llama “artistas”. De 1.1
existencia de esta especie se habia percatado
todo el muntlo menos Ross. La o t r a tarde, uii
iluso que se llama Luis Valenzuela Aris 4
que desde hace aiios lucha, como nadie lo ha
hecho, por la mantenci6n de esta especie, tuvo la mala ocurrencia de ir donde el seiior
Ross 3 pedirle unas cuantas chauchas par;
que 10s c6micos de Chile, 10s autores de Chile, 10s mGsicos cle Chile, en resumen, 10s artistas todos de Chile, no se siguieran muriendo de hambre.
-2Decia mi sefior caballero? -oimos qu:
interrogaha el sefior R~oiss.
-Que con la insignificante suma de ciento
cincuenta niil pesos tendriamos para darle
vida a nuestro Teatro.
--No ’est6 payaseando! Basta y sohra con
Clark Gable, la Katharine Hepburn y 1~
Shirley Temple.
-Pero, don Gustavo, se trata de artistas
chilenos.
-Mire mi amigo, por favor nada con chilenos. Me cargan 10s chilenos.pi quiere 1.

cloy divisas para la Greta Garbo pero por favor dCjese de Olgas Donoso y Hermanas
Orellanas.
-Sin embargo es mucha la gente q u e vive
del Teatro.
-iYa le aprendi6 el argument0 a 10s hip6dromos !
-Sin embargo a ellos ce les escuch6.
-iQuk quierle ! Se trataba de caballos finos,
de sangre ingle?.
Per0 de artistas no me
hable una palabra. Me cargan 10s artistas.
Pidale a Gatica Martinez.
-Si tambikn est6 tecleando.
-Por favor no insista. Tambikn vino a fregarme Albert0 Mackenna con cuadros y pin4uritas. iCuando se acalbar6n, Dios m i q las
artes! iPais de retr6grados! Y ahora por
favor dkjeme. Tengo que recibir a la Legi6n
Civica. iEsos si que son artistas, mi amigo!
-Per0 es pura mGsica tambikn, Ministro.
Afortunadamente el seiior Valenzuela A r k
tiene idemasiada pasta de luchador y estamos
ciertcrs de que el dia menos pensado va a salir de la oficina del seiior Ross con su tremendo (‘Pacto entre Artistas”.

.

L a ilustraci6n q u e xdorna e s t a s c o l u m n a s
pertenece a la p o r t a d a del g r a n c u e n t o i n f a n til q u e el sefior R o s s le c o l o c a r i e n b r e v e a1
Congreso.
El c u e n t o y a es viejo en Chile, p e r o c o m o
el sefior Ross t i e n e ingenio suficiente ‘sabr5
d a r l e f o r m a novedosa y lo. nifiitos del Cong r e s o t e r r i b l e m e n t e impresionados accederiti
a todo lo que les pida a t r u e q u e d e n o verse
comidos p o r el F a n t a s m a Rojo.
Dos veces se h a n sacado y a en e s t e Gobierno F a c u l t a d e s E x t r a o r d i n a r i a s so p r e t e x t o de
e v i t a r las f u n e s t a s consecuencias del C o m u nisin 0.
P a r a p r a c a v e r s e d e u n c o m u n i s m o que n o
existe en dos oportunidades se a p r e s 6 g e n t e ,
se d e p o r t a r o n a ‘cientos (de ciudadanos, s e
allanaron diarios y domicilios, ese c e r r a r o n
imprentas, se c l a u s u r a r o n diarios y s e d e j 6
en la miseria a miles d e familias.
P o r las delictuogas actividades del Gnico
comunista q u e e x i s t e en Chile, I s m a e l Edw a r d s M a t t e , p a s 6 el p a t o medio m u n d o .
Con !el m i s m o p r e t e x t o a h o r a s e piensa s a c a r una L e y d e Seguridad I n t e r i o r del Estado q u e no t e n d r i o t r o o b j e t o q u e volver 2
perseguir a t o d a e s a g e n t e .
N o s o t r o s p r e g u n t a m o s a la conciencia idel
lector m i s i m p a r c i a l :
2 P u e d e a c u s a r s e d e comunistas a C o n r a d o Rios Gallardo, a1 General S i e z , a I s m a e l

9

ValdCs, a Emilio R o d r i g u e z M e n d o z a , a R a m6n Vergara Montero y tantos otros intelectuales que no e s t i n en graSia de Ross?
CPuede a c u s a r s e de c o m u n i s t a a1 diario
“El T r a b a j o ” ?
2 P u e d e t i l d i r s e n o s d e c o m u n i s t a s a noso t r o s p o r el solo h e c h o de c r e e r q u e si S t a lin es funesto, Ross es m u c h o m i s ? 2 A c a s o
eso n o e s convenir en q u e S t a l i n r e p r e s e n t 2
tambiCn un rCgimen f u n e s t o ?
D i g a s e la verdad. No e s el c o m u n i s m o lo
q u e s e persigue. Lo q u e se c p i e r e acallar es
la voz de una oposici6n f r a n c a y valiente q u e
no q u i e r e hacerse cbmplice, con su silencio,
de la e s p a n t o s a c a t i s t r o f e econ6mica q u e nos
reserva p a r a m t
p r o n t o el R i g i m e n d e la
Reconstrucci6n i%ional.
P o d r i h a b e r c o m u n i s m o en Espafia y pod r i h a b e r all5 conveniencia en a t a c a r l o , p e r o
no s e nos v e n g a aqui con e s e c u e n t o .
N u n c a pueblo a l g u n o t u v o m e j o r oportunid a d p a r a d e m o s t r a r su ideologia q u e el nuest r o e! 4 de J u n i o d e 1932, y n u n c a pueblo alg u n o di6 m 6 s p r u e b a s q u e el n u e s t r o , por
esas fechas, d e su a r r a i g a d o espiritu demo
critico.
P e r d o n e , seiior Ross. La del comunismo
cue n t 0.
De esos c u e n t o s q u e i l u s t r a 10s d o m i n p i
en t r e s colores “El D i a r i o Ilustrado”

GUBRltAY
HAY DIFERENCIA

A raiz de la elecci6n de Coquimbo en que triunfaron 10s
millones del seiior Ross Arias,
‘‘El Diario Ilustrado” orgulloso y felizcote con el t&nfo public6 un articulo mtitulado “Lo que queda por haC d .

En cste articulo se pide com o minimum la clausum de
“La Horant “La Opinik”,
“Consigna“, “Frente Popular”, “Bandera Raja” y de
dos revistas que de DO ser el“Almanaque Parraquial” y
“La Estampilla de Andacono” deben de ser “Hoy” y
“Topaze”. Se pide tambiin h
prisi6n y muerte de todos loa
que no opinan como don Lacho Silva ni hacen chistes com o 10s de Genaro (no el Genaro del aiio 20). En resumen d articulista se muestra
mucho mbs exigmte en materia de castigss que 10s Generales Franco y Mola en r

Los 5 aiios de TOPAZE
UN NUMERO EXTRAORDINARIO

-El pr6ximo Viernes cumplimos &nco &os.
. mmba que es vivir en est- tiempos!

.
;Ca-

Celebraremas t’an fausto acontecimiento con an
niimero extraordinaria en que culminara la HISTORIA D E M Y REVOLUTION LAND escrita a lo
don Cucho J sin omitir detalle de lo que han sido
politicamente hablando estos cmco ailor, de mucha
gracia.

Todo chrleno

que

quiera conocer el progreso que

en todr, sentido hemos dcanzado em estos cinco
aiios que han culminado con el pen’odo de Reconstrucci6n Nacional, d e b cOlltprar este “Topaze” extraordinario, super, cob, mundial.
VIERNES 28

- E L CRAN TOPAZE

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

Esppaiia

I

Contrasta esta actitud de
odios y pasiones con la q’k
guard6 la prensa de izquicrda a raiz del triunfo del Frente Popular en Cautin.
Estamos seguros que en
esa fetha ni “Bandera Raja”
ni “Consigna” pidieron la
clausum de “El Diario Ilustrado”, “El Correo de Lourdes”, “La Voz de Fray Andredto”, “Acci6n Cat6lica” y
dembs 6rganos de la buena
prensa.
UN COLMO OLIMPICO

’

Lo batiti el ilnico cliilerio que figur6 en Ias Olitnpiadas. Es ese caballero alen18n que no formaba
parte del equipo y que se inscribi6 por su cuenta y riesgo.
Los otros batieron ,el record de
la furunculosis y de la ridiculosis.

-aNo
-iSi

est& prohibido percar aqui?
le estoy enseiiando a nadar al ysano!

rabu, muchrcho. que
yo no per-;

Antonio Ruiz.

- Melipilla.

Esta “lata” no gene mis de 50 palabras. Si Ud puede referir una
parecida, enviela a Casilb 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccihn. Si su “lata:’ se publica le enviaremos u ~ i
cheque por $ 50.

lrm. Y LITO LEBLANC.- MONJITAS5 11
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Santiago, 28 de Agost0 de 1936.

CI-NCO A
continuas componmdas. Los partidos y 10s hombres claudicando si tnl
era su inter&; equilibrdndose segtin
to requeria su beneficio; pactando SI
el cas0 lo hacia nccesario. Y todo
ello en continuos cambios de posturas, en oertiginosas oueltas que se
asemejan mucho a la pirueta.

Para mi, la fecha es memorable.
Dedicar un Iustro de mi oida a
gtosar nuestra politica, a reirme de
10s hombres, a crzticar -burla
bu;
t a n d e , a cuantos interuienen en ia
cam ptiblica, h a sido para mi una
turea a veces divertida, a oues d o -

lorosa.
<Qui no he oisto en cinco aiios.'
Los hombres y 10s partidos en

Y toda ello con absoluta seriedad, con rotundo conoencimiento:
par seroir a1 pais y por saloar a la
pattics.
Una reoisidn de mis apuntes de
cinco an'os, con ser humoristico este
archioo mio, me ho dejado una impresidn de amargura y de tristeza.
;Qui son las i d d o g i a s ? ;De qui
sutiles componentes est& hechas qu9

O S
siroen para negar h o y lo que ayer
adoraron y para adorar boy lo que
ayer execraron? ;Qui mincisculos intereses son 10s que nrraigan lar conoicciones, inoculan la f i en 10s principios y sostienen las creencias?
E n las pdginas que siguen enconttardn ustedes, caros lectores, une
historia imparcial de estos cinco
aiios. A u n q u e esta historia es de aye.,
estoy cierto de que la ban olvidado.
N o por falta de memoria, sino porque ella es de tal manera inconexa :I
grotesca que ciertos hechos aparccen b o y desoirtuados en la mente en
razdn de su m i s m o absurdo. E m
historia de 5 aiios servirci para refrescartes la memoria y para que conmigo comprueben cuanto ahora diqo.
]Qui de nombres leoantados por
el ctamor pciblico y a w n ahora en rl
mds compteto oluido! iCucintos personajes que se juzgaron indi,cpensables para la salvacidn de todos estdn s u d d o s ' e n las sombras! Y tad.
csto en una oertiginosa sucesidn de
hechos a traois ,de cinco an'os de inquietudes, de pobrezas espirituales
y morates y de histerismos.
A veces rcsulta citil mirar hacia
atrds. Se saca con ello tal citmulo de
experiencias, tal cantidad de resignacidn y de desencantada filosofia, que
dan fuerzas para seguir adelante.
E s la que yo he hecho.

TOPAZE.

-

~~~

-

UN POLLITO.
iC6mo nos envidiaria nuestra’abuela trintre que fu6
asada al pur0 pdo, si nos Viera awhdonos en esta confortable cocina a gas.

CIA. DE CONSUMIDORES DE GAS.
Grandeb facilidades de pago.

- Santo Doming0 1061.

1931-Un lustro con Banda -1936

9 Presidentes en 5 aiios = 1.8 Presidentes dl aiio.
“Topaze”, a1 cumplir cinco afios de vida, rinde conmovido este modesto homenaje a 10s Mandatarios de
la Naci6n que durante este hist6rico lustro han contribuido a su propia existencia. Son ellas (de izquierda a derecha): Ex.mo. Seiior Don Carlos Ib6iiez del
Campo (derrocado el 26 de Julio por una revoluci6n
derechista); Exmo. Seiior Don Pedro Opazo Letelier (derrocado la noche del 26 de Julie per una
imposici6n derechista) ; Exmo. Seiior Don Manuel
Trucco (derrocado por una elecci6n derechista) :
Exmo. Seiior Don Juan Esteban Montero (derrocado el 4 de Junio por un coronel que no afloj6).
Exmo. Seiior Don Arturo Puge (d,errocado POT un

cusrtelaza derechista) ; Exmo. Seiior Don Carlos DiVila (derracado por un cornplot derechista) ; Exmo.
Seiior Don Bartolomi Blanche (derrocado por una
conspiraci6n derechista) ; Exmo. Seiior Don Abra-

ham Oyanedel (derrocado por una elecci6n derechista); Exmo. Seiior Don Arturo Alessandri (demos g-racias que aqui se acaha el lustro porque si
n 6 sabe Ross d6nde ibamos a terminar).
Nuestro deseo habria sido incluir las fatagrafias
de 10s cientos de Vocales .que integraron algunas
Juntas de Gobierno, pero para ello habriamos te.
nido que vender este n4mero a cuarenta o cincuenta pesos.

I

I

L a triste historiaL de cinco
LA ABDICACION DE IBAREZ

CAPITULO I.
Durante la Reconquista
Carre el mes de Julio de 1931.
El doctor Larraguibel se aIza er;
armas contra mi Dictador Ibifie:..
LOS estudiantes se pliegan a1 movimiento. Las sefioras mujeres a
10s estudiantes y don Ernest0 Barros Jarpa a Ias seiioras mujeres.
Juan Verdejo mira pasar estos
desfiles y pregunta :
. -oiga ifior, dqui
es lo que piden?
.
-

I

-Renunca,
contesta don Pancho que desde hace dos dias “trabaja” de civilista.
Mi Dictador llama a un consejo
de notables.
-Pida Facultades Extraordinarias, le dice uno.
-Jamais de la vie.
-Aplique un impuesto de 2 %
sobre las ventas, aronseja otro.
-No sea abusador con 10s contribuyentes.
-Suspends el pago de la deuda
externa.
-lQue me creis perro muertero?, replica el Mandatario.

E n esto recibe una carta desde
Buenos Aires. Es de don Arturo
y le dice que renuncie a su cargo, que no sea hostigoso‘ y que
deje a otros manejar el buque.
Mi Dictador le encuentri su poco de razbn, per0 antes llama a
don One Step y a don Pedro
Blanquier para que lo saquen del
apuro. Don One Step se somek
y lo hace hacer una exposici6n de
la Hacienda PGbIica. Y don Blanquier lo hace rebajar el presu-Libertad, le cbntesta un libcerpuesto a la mitad. DeipuCs de estario a la pasada.
-2Y eso se come, mire?, vuel- tas dos leseras, mi Dictador nq
tiene mbs que renunciar. Y reve a preguntar Verdejo.
‘nuncia.
Pero el joven libertario no le
Es el 26 de Julio de 1931, a las
Contesta YSighC Su marcha triunfa1 detrbs del doctor Larraguibel, 3 de la tarde. A las 3 y cinco mide 10s estudiantes, de las se5oras nutos estin en la Moneda don
mujeres Y d e don Ernest0 Barros Ernesto Barros Jarpa, don PanJarpa. Y Verdejo se queda solo, cho GarcCs, don Mamandujano
COmO SiemPre, m i m a d o a un P O S - Tobar y otros civilistas. A las 3.10
don Pedro Pasador se coloca la
te, pensando: “iLas cosas en que
Se ClltretienCn 10s ricos!”
Y la banda presidencial. A las 3.15
gente de orden sigue metiendo Monseiior Campillo se sube a un
desorden a 10s gritos cada vez m i s auto y desfila por las calles de la
ciudad.
fuertes de : “Abajo Ibiiiez”.
2Quc le pasa a Ibiiiez? SenciEntre tanto el ex-presidente
llamente que no tiene ni cobre. Se cruza las nevadas crestas camino
acabaron 10s emprCstitos y las ar- del exilio mientras piensa :
cas fiscales ostbn llenas de telas
-lQuC me cost6 pedir Faculde araiia. Entonces llama a su
tades, quC me cost6 implantar e!
amigo don Pancho GarcCs, pre2 % a las ventas? Ah, soy un
sidente del Banco Central y le dicaballo. iQuC si en vez de llace :
mar a Blanquier llamo a Gustavo
-Don
Panoho, permitame haRoss, otro gallo me cantara!
cer una emisioncita de unos 60
Pero ya era tarde. ....
millones.

e ChileL Civilista
(Para us0 de

la

Escuela Caupolicdn)

CAPITULO I1

Las 24 horas de don
Pedro Pasador

.

A las 3.05 del dia 26 de Julio
de 1931, don Pedro Pasador se
terci6 la banda presidencial. Una
vez con ella terciada llam6 a1 fot6grafo Llaguno, se hizo sacar
una foto sentado en el sill6n y
despuks llam6 a concurso para
formar su ministerio. A este concurso se presentaron 10s siguientes servidor es incondicionales dla naci6n:
Don Pancho GarcCs.
Don Ernesto Barros Jarpa.
Don Mamandujano Tobar.
-Pocos son 10s candidatos, diJ Q don Pedro Pasador. Esperaremos hasta mafiana despuCs de almuerzo por si llegan mis.
-Per0 Excelencia, le dijo don
k'ancho Garcks. Si quiere nos-os tres juramos a1 tirito. Nos
dos o tres carteras por nuca y
n se acab6.
--i. Juramentos de ustedes?, dijo don Pedro. Ne cuacum, ya esti
viejo Pedro Pasador para cabreEsperemos mejor.
A1 otro dia a las 2.56, como no
habia m6s postulantes a ministros,
don Pedro Pasador se resign6 a
repartir las carteras entre don
Pancho, don Ernesto y don Mamanduja. Per0 cuando 10s llam6,
con gran sorpresa vi6 que estos
no aparecian por parte alguna.
2QuC habia pasado? Esto se sai en el capitulo siguiente.

'CAPITULO I11
Don One Step se toma la
vice-presidencia
Don One Step, que contaba coil
el Club de Sefioras, con la Escuela
de Ciegos, con el Ejkrcito d e Sal:i6n y otras fuerzas armadas,
le6 la Moneda y sin que don
dro Pasador se diera cuenta,
> V tom6 el poder.
'

-

LA NOVIA.
iY yo que creia a Pedro mucho
uguantadorcito! Ni siquiera 24 horas . .. .
Apenas instalado en la Moneda, fueron a cumplimentarlo los
siguientes sefiores :
Don Pancho Garcks.
Don Ernesto Barros.
Don Mamanduja Tobar.
' El gobierno de don One Step
como vice+presiidente fuC efimeaunque menos que
de don
23 €10Pedro Pasador, que
ras, 47 segundos tres quintos (rkcord olimpico). Aclamado por las
mujeres, impulsado por 10s conservadores, alentado ,par 10s radicales, don One Step era empujado a la Presidente de la RepGblica.
-Per0 si no tengo pantalones,
decia.
-No importa; gobierne en calzoncillos.
-Es que no sirvo para mandatario.

d s

-Ya le carg6 Machuca. SomCtase, don One Step.
Y don One Step se someti6 despuCs d e haber abdicado a la vicepresidencia, hacikndose cargo del
traginado sill6n presidencial don
Manuel Trucco. Y fuk bajo el pe\riodo de eSte gobernante que se
llev6 a afectto la lucha electoral
de que dames cuenta en el capitule cuarto.

-

lio Saavedra, Pradenas Mufioz,
Manuel Hidalgo y les dijo:
-Camaradas
de la hoz y el
martillo: si ustedes insisten en
que yo sea el candidato d e las iz.
quierdas, no me quedaria m i s remedio que aceptar.
-Si usted se empeiia, don Arturo ......
-Sea, exclam6 e n el acto el fo.

tribuno. Estoy dispuesto una
vez m6s a ir selialando el camino
a1 proletariado. Estos son tienipos nuevos: Lenin, Trotzky. Largo Caballero nos seiialan el camino. ZVamos?
-Vamos.
Y en el acto se prepar6 la, ceremonia de la proclamaci6n. E n este
acto, el candidato de las Izquierdas estuvo en su mejor dia. j S e
acuerdan ustedes de su discurso?
-Camaradas de la querida chus-.
ma, dijo. Despu6s de siete aiios,
otra vez vuelvo a sehtir el olorcito a roto. iQu6 rico! Con ustedes yo me siento capaz de todo,
incluso de derrotar a1 candidato
del Club de Seiioras y de la canaIla dorada. E l gobierno debe ser
izquierdista y no debe estar en
jambs de 10s jamases entregado
a Walker y a Gumucio. i,Viva el
Frente Popular!

Despues inicib su gira por provincias. Aunque afbnico, sus discursos eran arrebatadores. Habia
que oirlo en Curic6:
-Camaradas
izquierdistas : el
Arzobispado ha levantado la candidatura de un radical. iNo es
para la risa? E n cambio ustedes,
la gallada brava proletaria, me ha
proclamado a mi y yo 10s llevark
triunfantes a la Moneda. AcuCrdense del aiio 20, del coraz6n en
la mano, del amor fecundo. Eti
jamis de 10s jamaees podrin vencernos a nosotros, que levantamos
la bandera de las reivindicaciones
sociales. i Viva MOSCG,gallos !
Su Ilegada a Concepci6n fu6
brutal. Se subi6 de un brinco ai
m e s h de una botica y desde a!li
habl6 de la intervenci6n reaccionaria :

goso

CAPITULO IV

El candidato comunista
Septiembre de 1931.
Apenas don One Step dijo: "Me
someto", don Arturo, que se sentia el mismo Le6n del afio 20, Ilam6 a su casa a 10s siguientes comunistas y revoltosos : Ernest0
Barros Jarpa, JosC Maza, Corne-

I

-Querida
chusma, el capitalismo internacional est5 en contra
nuestra. Quieren el pago de 12
deuda externa y me combaten
porque yo no pagar6 la deuda externa. Tampoco abrumarC a1 pueblo con contribuciones ni quiero,
ni debo, ni puedo derogar la ley
de herencias. Yo soy izquierdista,
soy roto choro de coraz6n. 1%
va Marx!
Y asi seguia el Le6n del afio
20 con sus discursos incendiarios
que hacian que ."El Diario Ilustrado" lo tachara como el mbs peligroso comunista pagado poi el
or0 de Mosch.
i Y todo est0 sucedia hace cuatro afios!

.
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delicadas tajaditas de pavo. Don
Rafael Luis Gumucio y SeAoret
departian en un rincbri:
-El triunfo es seguro
-CIaro, respondia el radical.
El Orden, la Civilidacl, la Reliy

CAPITULO V
El candidato del orden
AI mismo tiempo que el Le6n
del afio 20 levantaba la bandern
roja, don One Step se sometia a1
capricho de las sefioras mujeres.
FuC proclamado solemnementc
en el Club de SeAoras y la fiesta
se desarrollb en un ambiente de
alegria y distincibn, fijesk. Bouquets de flores y sonrisas, vestidoc
de crepe marrocain, de crepe sa-

--2 Con niayfisculas, amigo ra-

--Con

mayfisculas, amigo con-

DcspuCs

t i n , fichfls, god& J sombreros dc
madame Delmont. E n medio de
estas damas elegantes,. don One
Step de chaquk y polainas. Todo
regio, fekrico y de primera. Y ei
buffet, para quk decir nada: pavo
asado, langostas de La Bahia y
Chanipaiia importado. Caviar n6
porque es muy calldo.
Despues de habcrse ejecutado
el Minuet0 de Paderewsky, la generalisima de las fuerzas de orden dijo el siguiente exquisito discurso :
-Sefioras de nuestra sociedad,
doctor Larraguibel, seiior Arzobispo : Nosotras tanibikn tenemos
nuestro candidato. No es buenmo20 Pero es simpitico y tan cabaHero, mire . Don One Step re-

las. Esperamos que con el favor
de Dios y del partido radical que
es un partido de Orden, salga elegido presidente. Entre todas nosotras le ComPraremoS una bandd
regia, toda de seda color beige v
con flecos de oro. Ahora v i a hablar el candidato.
Don One Step se Par6. Silentio
en la sals. E n media de la mayor
expectacibn, CarraSPeO, tosi6 y
sonri6. Luego se sent6. Habia terminado.

-

1111a

, ] ? - a tlec’amo uila

J en seguida
un Cor0
compuesto por Alamos Barros,
Arancibia Lazo, Aguirre Cerda Y
otros radicales cantaron himnos
sagrados. Monsefior Campillo di6
la bendici6n y Ias concurrentes Y
10s concurrentes a la fiesta se retiraron encaatados.
M i , tarde la qeneralisima d t
las fuerzas de orden llam6 a la secretaria a sus coroneles conservadores y radicales.
-Hay que ganar a toda costa,
dno les parece?
-Por
supuesto, dijo Gabriei
Gonzilez Videla con su m i s fina
sonrisa. Con la ayuda de don Ladisgato derrotareinos a ese agitador Alessandri, que es el candidato del Frente Popular.
-Ay, de veras, dijo Seiioret. El

poderida

-Y el or0 de Mosck. .
-Bravo, decian las sefioras.
-per0 quc elocuente, exclamaban las niiias.
- - Q ~ & fogoso
-Cuin apasionado
Aquello era el delirio. Las seiioras lloraban y se abrazaban; 10s
caballeros
(todos
distinguidos,
2 qu& se habian fjgurado?), corn
partian esta emoci6n y se comiall
disimuladamente 10s sandwiches

-Y el Frente Popular .
(Todo est0 succdia en Agost3

.

-
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La Triste Historia
(Continuacibn)
de 1932, hace

justamente

cuatro

a h ) .

DespuCs vino el triunfo del candidato del orden sobre el candidato comunista. El or0 de MoscG
no pudo nada contra la Cordurd,
el Patriotismo, la Moral de 10s
chilenos. (Todo con mayGscula).
Don One Step dcup6 la Presidencia en medio de la alegria de.
todos, entre aplausos, sonrisas y
flores. Per0 entre tanto el comunista del aiio 20 sacaba a luz g1
diario “Cr6nica” acompafiado del
conocido terrorista Waldo Palma.
Y debido a ese pasquin, come !o
llamaba “El Diario Ilustrado”, don
One Step quedaria cesante ysaldria de la Moneda solo, abandonado y sin su sonrisa.

1
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DON ONE STEP.
;Qui tristes y solos se quedan y salen 10s ex-Presidentes!

. --

-Bueno est5 el ‘vino que nos di6 Velisquez, per0 much0 mejor habria
aido si se lo hubi&amoa encargado a la BOTELLERIA DE GUILLERMO
ZERBI.
Monjitas 880. Telifono 62174.

-

CAPITULO VI

El gran cuartelazo.
unca podra la historia preciqui& f& d verdadero autor
del gran cuartelazo del 4 de J u nio de 1932. Los historiadores n i k
estu
:I lustro solo coinciden en la constataci6n de un hecho: Mi Coronel Grove no afloj6 y don One Step salib en la noche de la Moneda y se desayun6
en .
con Don Carlos I e:i
APr

dc almorzar con cllos. Me teniar
un ponche cabezbn que prueba si!
lealtad.
-; Per0 Minsitro, si ya estSi1
aqui Grove con Divila!

>dl

Don One Step pudo haber sido
un gran Presidente. “No lo dejaron las sefioras”, afirma Ludwig
en sus memorias; “Para quC se
meteria con el Dr. Larraguibel”.
iene Stephan Sweig en su hisa novelada, “La Vida de un
Crisantemo”.
Imparciales, nosotros diriamos
que le falt6 Milicia y sobre todo
Malicia.
Todos 10s historiadores se extremecen de espanto cuando rclatan 10s horrores del Gran Cuartelazo. Trimotores, bimotores, uni-1
motores volaban sobre la Alamedal
dejanldo caer bombas. E n la Moneda don One Step hacia su testamento mientras su gran visir
don Crisantemo Robles visitaba
10s cuarteles. E n 10s momentos
en que S. E. se aprestaba a mo-;
rir bombardeado, lleg6 don Crisantemo.
-Hip
Excelencia, nos hemos
salvado. Todos 10s carabineros est j n a nuestra disposicibn. Acabs

-No, Presidente. no puede sei’,
hip
Y si vienen, echemelos 2,
mi, hip. .
Entretanto en las calles 10s
muertos se amontonaban en profusibn , fantistica. El general Sapiola sucumbib heroicamente ante el coronel Lagos. La policia de
aseo acarreaba en trigicos montones a las victimas de la r e t o lucibn. Per0 la Fatalidad habra
dispuesto que don One Step saliera y que Grove y Divila entraran y asi sucedi6.
\

CAPITULO VI1
Chupe de Locos
Seria divergencia.

Del brazo y unidos por el mismo ideal entraron a la Moneda.
Pero, demasiado pionto habria de
producirse una seria divergencia.
DQvila tenia su f6rmula ministerial: Don Ernesto Rarros Jarpa, Interior; Don Francisco GarcCs %ana, Hacienda; don Mamanduja Tobar, Trabajo.

La f6rmula ministerial de Grove
era la siguiente: Don Francisco
GarcCs Gana, Interior; don Mamanduja Tobar, Hacienda; doil
Ernesto Barros Jarpa, Trabajo.
FuC imposible que ambos cabecillas se pusieran de acuerdo. i V a -

Rebeldes y Leales en una de las d s espantosas b a t a l h de esos pavoroms y t6triaoe &as del terrible y sasrgriento Junk de 1932.

L A R E G I A MESA

EDUARDO VIII.

- Be a good boy, Cucho y &game par favor a qu6

se d e h que estas empanah tengan tan deli&ioso mbor.

DON CUCHO.

- Siempw que no m e divulgue el becreto: le pongo

al pino uwa buena cantidad de Pimant6n Faro, y yet

nos parecm pooas.

Ud,ve, seis ernpanadas

Grove sale por la vantana. Don
Cucho felicita a .DBvila.

CAPITULO' IX

La Repiiblica Socialista

Pocos dias vivi6 la pobre sefiora per0 nos queda e11 consuelo que dej6 recuerdos como para cien d o s .
riar la f6rmula dejando a doq
Pancho en Trabajo, a don Ernesto en Interior y a don Mamanduja en Hacienda? Nb.
El socialismo comenzb a temblar desde sus cimientos. E n vano la Nap desfilaba con banderas
color miti-miti. E n van0 Clavito
Arteaga organizaba a1 proletariado en defensa de sus ideales (10s
de Clavito). Ni don Marma ni don
Carlos podian entenderse. Don
Pancho Garcis, don Ernesto Barros y don Mamanduja eran la
manzana de la discordia, o m i s
bien la compota de la discordia.
iBotar la compota a la calk'
lmposible' No puede haber Gobierno sin estos tres puntales de
todos 10s regimenes, sin esta compota de salvaci6n nacional: Don
Pancho, don Erne%
don Mamandurria.
La nueva revoluci6n tenia quc
venir.

CAPITULO VI11
Grove saca a Ddvila

tres y llega a la sala colorada donde est5 el sill6n dorado.
-Te ganC, gallo. DCjame el si-

I&.
-Las buenas huinchas.
--Mira que te llevo un capitin
de ventaja.
-Echame si puedes.
Sin decir m i s , don Marma pesca a don Carlos de las solapas, lo
corre a1 balc6n y lo deja caer por
f a ventana.
Don Cucho felicita a'Grove.
DLvila saca a Grove.

El sefior Divila
cae de pii en
plena campamento militar. A su
lado, muy pajita, est5 el coronel
Lagos.
--aQuc te pass? le
al
caido.
--Que me han obligado a abdicar. Grove tiene un capitin mbs
que yo.
-No, hombre. Si el coronel Concha acaba de caer a la cama con
gt ippe.
-No digas, entonces se embrom 6 Grave. Ay6dame a derrocar-

preginta

lo.
&o\y cuenta, sin p&-dida de
tiempo, sus tropas.
-iVictoire,
Victaire, Victoire!
[Tengo un capitin a mi f a m r !
Inmediatamente corre a la Moneda, sube las escaleras de dos en

Vienen ipor fin! dias de tranquilidad para nuestra pobre Patria. Rebeldes y L e a k s vuelven a
ws cuarteles. Don Carlos Davila
y dos caballeros de buena voluntad que lo habian acompafiado en '
la empresa, asumen.
-Bueno, Chato. Ahora hay que
entregarle el mando a Ibiiiez le dice Don Tanque.
-iTay leso! iDespuks de IO
que me ha costado!
-Es que el EjCrcito
-2Asi es que en el EjCrcito tti
eres alpiste o lim6n florido?
-Dkjame ir a. contar de nuevo
a 10s niiios.
El sefior Lagos recorre 10s cuarteles y vuelve donde Don Carlos
Divila.
-Sabes que podemos aguantar
, nos unos dias. Casi todos 10s ibaiiistas estin con coqueluche.
-Entoncea no perdamos el tiemPO. Fundemos la RepGblica Socialista para ganarnos a1 pueblo.
-iUn
gobierno de rotos proletarios ?
-iNi m i s ni menos! Y o cuento con unos rotos recontra buenos para esta firuleta.
Y el sefior Divila llama a i~
Moneda para fundar la RepGblica
Socialista, entre otros camaradas
del pueblo, a 10s siguientes proletarios :
Joaquin Fernandez, Enrique Zaiiartu Prieto, Francisco Urrejola,
Guillermo Edwards Matte, Fernando Jaramillo Valderrama, Isidoro Huneeus Guzmin, Roberto
Sinchez Garcia de la Huerta,
Lindor PCrez GazitGa, Enrique

Suben corriendo las escaleras de
la Moneda y llegan en el preciso.
momenta e n que Grove est5 devalvien,do a la NAP tres miquinas
de coser, un fon6grafo Path6 Y
cuatra perillas de bronce.

CAPITULO XI
*

\

Por la orilla de la Kpida, un caballero gasb, y a la rosa,
muy pajita, se la pus0 en el ojal.
Balmaceda Toro, Ismael Edwards Matte, etc., etc.
Pero algo le falta a la Repdblica. Luego se descubre la falla y
se enmienda porque solitos se presentan a colaborar en ella: Do3
Francisco GarcCs Gana, Don E r nesto Barros Jarpa y Don Mamanduja Tobar.

La caida es inminente. Los rebeldes cuentan ahora con un General a su favor.
Divila se tntrega y el socialismo sale-de la Moneda. Nos olvidibamos, todo no. Quedan adentro Don Ernesto Barros Jarpa,
don Francisco GarcCs Gana y don
Mamanduja Tobar.

De Herodes a Pilatos

El General Blanche gana la revoluci6n e instaura la Repdblica
Militai.
-“Ahora si que nos embromamost’ -le dice don Pancho GarcCs a Don Ernesto Barros.
-“No sea leso, cornpafiero” replica don Mamanduja -el Ejdrcito necesita auditores.
Nuevamente aparece en escena
la mano misteriosa valiCndose de
elemento nuevo: la guarnici6n del
Norte.
Se inician entonces 10s sangrientos combates telegrificos y telef6nicos que solo en salvajismo
pueden compararse con 10s que
hoy sufre nuestra pobre Madre
Patria.
Cae Blanche y el sefior Oyanedel instaura la RepGblica Judicial.
El sefior Oyanedel llama a don
Javier Angel Figueroa.
-“iAhora si que es la nuestra!”
-le dice don Pancho Gar& a
Don Ernesto Barros Jarpa. ‘1 Entre colegas cualquiera se entiende 1”
Don Mamanduja tambiCn apeg?.

CAPITULO XI1
Nuevas elecciones
Dan Abraham se lava las ma-

CAPTTULO X

La RepGblica Socialista
agoniza.
En 10s precisos instantes en que
el Chico Zafiartu va a rescatar el
Bono, Barros Jarpa le pescotea la
Cartera de Hacienda y la RepCblica Socialista entra en agonia.
Per0 alguien maniobra por lo
bajo. S e diria que es la misma
mano misteriosa que en 1931 derrib6 a Ibifiez; que en 1932 derrib6 a Montero y luego despuCs
derrib6 a Grove.
Divila entra a1 periodo coma:
toso. Las tropas,vuclven a la Moneda. Como en la variedad est5
el gusto, ahora 10s leales son rebeldes y 10s rebeldes mn leales.

DR.GUMUCIO. F Me garece, coIega Ladislao, que a la
le va a venk la grov6nica o k alessanddla.
LA ENFERMA.
1Qu4 venga la alessandrilla!

enf-a

-

mientos”, dice el historiador Cabrete, en su obra “Deshojando flores de Pravia”.
E n fin, que todos 10s escritores,
todos 10s politicos estin de acuerdo en que Chile sin don Arturo
es como un cojo sin muletas, como un sandwich de lechuga sin
I lechuga o como un barco sin tim6n. Pasarin 10s siglos, la deuda
externa se pagari, el pais floreceri, vendrin otras costumbres y
nuevos progresos; per0 en pleno
afio 2.000, encorvado, apoyado en
un bast&, con una larga barba
Patricia don Arturo subiri de nuevo a1 poder tras de haber declarad0 :
-No debo, ni quiero, ni puedo
ser Presidente de Chile.
Es que cualquier historiador por
muy parcial que.sea tiene que convenir en que Don Arturo es el GniEl remache de puestro hist6rico lustro: iLos Cuatt-0 , co ciudadano que ha nacido con
Jinetes del Orden y la Justicia!
condicioces Gnicas de gobernante :
izquierdista como el que rnis
-0Eey -dice tambiCn don Manos con “Boraxol” y llama a eleccuando hay que ser izquierdista ;
manduja.
.
clones presidenciales.
derechista como ninguno cuando
El pais cansado de revoluciones hay q’ue ser dercchista, reune
-“i Sea I” -dice
don Arturo
Alessandri y se presenta de candi- se decide por fin por don Arturo, m e s t r o actual Presidente una seel Gnico capaz de unir a la fami- rie de ventajas que, Ross mediandato.
Conforme I ” - cablegrafia lia chilena.
te, nadie en jamis de 10s jamases
aesae Pascua don Marmaduke v
se las podri superar.
tambien se presenta.
CAPITULO XIII
Vamos a enterar muy pronto
-“No se lo han dicho a ninghn
10s cuatro afios del rnis pacific0
Los mismos del aiio 20
sordo” -escribe el Chico Zafiar-de 10s Gobiernos. Es cierto que
tu desde Colicheo y se acopla.
Por fin Chile y don Arturo, dos veces hemos tenido que w a r
-“HQgase tu voluntad asi en 13
de Facultades Extraordinarias v
vuelven a ser 10s mismos del afio
Tierra como en el Cielo” -ora
que otra vez nos hemcus tomado
don Rodriguez de la Sotta y tam- 20.
por nuestra cuenta un Estado dc
iCu6ntos dolores de cabeza que
acepta el Ilamado.
Sitio, pero nada es esto si se conuesconcierto en 10s bandos po- tuvimos que calmar con “Domi- sidera que hoy el pais est6 por
nal” nos habriamos evitado si no
liticos.
completo entregado a1 progreso
-“Este si que es conflicto” - hubiCramos cometido la torpeza bajo su hibil direcci6n, patri6ticae n 1924 de sacar de la Presidencia
dice Barros Jarpa.
mente secundada por sus cuatro
a
Don Arturo!
o veo pot quC, compafiero
flamantes jinetes y sus tres colapara que lo sacamos?”, se boradores m i s leales, desinterelye don Pancho GarcCs. E!
programa social ,de Grove es inte- preguntan Yodos 10s historiadores sados y sinceros: don Ernesto
resantec; no me desagrada la po- nacionales.
Barros Jarpa, don Pancho GarcCs
-Para nada, contesta don Cuecon6mica de Zafiartu; RoGana y Don Mamanduja Tobar.
t h o en su Gltima obra “The como:z de la Sotta es garantia de
FIN.
oraen; y en cuanto a Alessandri, din of my native land”.
-Por las puras huifas, responde
me parece que su elecci6n seria
don Doming0 Amunitegui en ~1
lo m6s conveniente para tertninar
de una vez por todas con las re- 1230 tom0 de ,su libro “Ripida visi6n de un lustro”.
volvciones en Chile.
-Metimos la pata, comenta el
-2Entonces
quC aconseja la
general S6ez en las “Memorias
tabla?
-No c m b a t i r a ningun6 de 10s de un soldado desconocido”.
-Maguer las experimentaciones
candidatos y estar a1 aguaite.
reconocimos nuestros equivocakey.
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ARRANQUE INSTANTANEO C O N

S H E L L DE I.NV’IERN0
En cada partida en f r i o , con Shell de Invierno; U d .
economiza lo suficiente p a r a ‘varios kilcimetros m d s .

INAN SOBRE “TOPAZE”

W

\

DON VICENTE HUIDOBRO

DON CONRAD0 RIOS GALLARDO

Topaze no es solamente una revista satirica,
es aderncts un termbmatro dcl climu general.

A “Topaze” le debo muchas carcajadas fran cas, muclias soarisas alegres y imds de algunos
minutos de meditacidn. Hace reir y pensar. H r
oqui m mayor miritQ y su mejor kxito.

Conozco personas que leen Topaae como un.7
ciertos aspectos de la politica, mejor dicho de la politiqueria chilena. Y tiene la ventaja de infarmar
en sintesis y en colores de cuadro animado.

de 10s mejores i n f o d o l e s sobre

Seguramente Topaze rie para no verse obli-

La verdad y la gra& se dan en sus pdginas
la ma1io. E n estos tienzpos es necesario, para n o
pasarlo del todo mal, hacm escoltar a la verdad
con la gracia, porque la verdad ha pasado a s r f
atgo ihtempestivo y da lugar a querellm por in-

gad0 a llorar. Pero Topaze rie $empire y cabe

jWiUS.

preguntccrse si tenemos derechs a reir par0 ocultar !as 16grimas con un gesto menos amargo,
acaso ,ilZds esperanzado, quien sabP si s610 n u i s
resignado.

Y dig0 p w a n’o plsarlo del todo iml ya que,
c m sal citica y todo, Coke y Puga han sid’o objtto d e diversas nuznifestaciones de dudosa cord ialidad.

Es evidente que

en

ciertos cmos si no rikra-

mos nuestro carazbn estallarh. Entonces upttamos pov la risa como una especie de d v u l a de
escape. Es ma defema orgdnica.

Per0 uno se twelve a preguntw Qpuedo reir,
bongo derecho a lveir en miedio de un pueblo que
se muere de wiseria?

Muchos ,contestarian: Si, &empp.c que la sdtira que produce esa risa sirvcr: para mostrcw con
otras luoes el absurd0 de esfe vivir cotidiano sobre la monstruosidad y el desequilibrio. Asi la risa y la burla toman un rol comectivo, de ‘enmienda, tomun un rol social.

“Topaze” pone uiza nota de buen humor, rejrescante, a veces de implacable mordacidad, sobre el campo de la vida politica y pziblica, ele
el cud con extraordimria einpuje y violencia
chocan hoy partidos y hombres. Ca.$ creerh quc
“Topme” deja caer un poco de a g m oxijeizada
y una dosis de vaselina sobre tos heridos y contusos que cada semana deja el c m b a t e .

Admiro el humw impecable de sus caricatnras; leo con entusidc;Mzo su prosa chispeanfe dP
ironia, y airhelo que mantenga las buenm formar, oriente su accidn mi el marc0 de las m a y o .
res conaeniencins naciondes y no abandone jambs la p a c l a y el ingenio.
E s pwferible hater reir, que Izcacm llorw.

Vicente Huidobro.

I

I

Conrad0

&os

Gallardo.

Para limpiados de ternos y trajes, compasturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y tefiidos, acuda Ud. a
Bandera 20
Tel6fono87360
Santiago.
La CMa que ayudarii a Ud. a economizar y que lo deja6
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Antes del 26 de Jlulio de 1931,
dos fuertes corrientes dividian a
10s padres conscriptos : la mayoria
era ibafiista y la minoria era tambiCn ibafiista.
El dia 27, un fuerte cambio .sc
hizo sentir en la estructura ideo16gica de tan alta corporaci6n: sin
timideces ni falsos pudores, las
dos corrientes definieron su actitud y altivamente se allstaron, ’3
mayoria en el opacismo y la minoria en el pasadorcismo.
Pero cuando el Senado manifest6 una independencia de criterio
casi heroica y rayana en la temeridad, fuC cuando don One Step
Montero asumi6 el poder. La ma-

yoria no titube6 y de inmediato
se alist6 bajo el monterismo, mientras la minoria asumi6 franca
mente y sin timideces una actitud de decidido one-stepismo.
Con Grove la cosa cambi6.
Cuando el Senado se aprestabz
para formar una mayoria grovista, f u i diquelto, privindolo asi dt
mostrar una vez m i s su s6lida y
altiva firmeza ideol6gica. Se Ilam 6 mhs tarde a elecciones y ocuparon las butacas senatoriales todos aquellos ciudadanos que pudieron pagar su entrada: de $...
60.000 a $ 200.000 cada una. E n
virtud de tan democrbtico sistema electoral, el pais ha podido

w r actliar a1 cCiebrc bufo alemix
hcrr Fotoquen6 Haverbeck.
Lunas de miel, fallecimientos
haverbeckeradas han mantenidc
liltimamente a1 Senado en una relativa insdependencia. U n Senador
rombntico (don Cdsorio Silva Cortis), cost6 una ley de facultades
extraordinarias. Este y la independencia de criterio de don P e .
pe Maza, han permitido que “TOpaze” pueda celebrar sus cinro
afios en esta oportunidad.
Como un dato ilustrativo y que
habla del florecimiento nacional
en forma bien Clara, damos el precio de las localidades del Senado
en 10s Glti,nios tres aiios:

En 1932 ................ $ 200.O00 (Elecciones generales)
E n 1933 ................ $ 500.000 (Ureta)
E n 1936 ................ $ 1.000.000 (Sienz)
En 1936 ................ $ 2.500.000 (Rios Arias)

E X I J A

Mantequilla

Pasteurizada
de la

CENTRAL
DE LECHE
SANTIAGO
Pidala en todos 10s buenos almacenes

r

* ,

.

,

~
,
-

-.

I

.

.

h . ~ .
~

Nuestra Estrella Tutelar

t'Nosotros tambiCn la tenemost 4QuC se han figueroa anguita? Claro que no es tan milagrosa como la de Don Arturo, per0 nos protege y apesar de
10s pesares nos ha hecho llegar con vida despuCs de
cinco afios de revoluciones que nos envidiaria Mola
y France.
Nuest'ra estrella estuvo a punto de eclipsarse
cuando Don Foto que NC, ibaca fotar que si. Aprovechamos esta solemne oportunidad para reiterarle
nuestros agradecimientos.
1 Cinco afios I Tres censuras, una de 100 dias y las
atras de 180 clu. Luego, U R peziodo salasromistico
que es Io m i s completo, perfecto y criollo que te-

nemos dentro de -nuestro folklore dictatorial, y. findmente, un regio Estado de Sitio super, colo, de6
que nos oblig6 a dibujar y a escribir, a veces, bajo
10s puentes del hospitalario Mapocho.
1 Es tener buena estrella ! I Que Ross nos las conserve y nos permita llegar a 10s 100 afios para que,
imitando a nuestro maestro el Centenario Mercucho, podamos en 2036 iniciar nuestro editorial diciendo: "Tal como lo veniamos prediciendo, la vigesima Presidencia Constitutional del Exmo. SeHor
Alessandri, constituye la m i s cierta garantia de Orden y Justicia ........ etc."

Lea .en la Revista "HOY" de ayec
Todo lo que ocurre y se escribe en el mundo.
TODOS ' LOS JUEVES LEA

HQ Y 4

Los Politicos y nuestro Aniversario
Publicamos algunas de las felicitaciones que
nos han enviado algucas personalidades de
la politica por 10s 5 afios que llevamos cumplidos :
“Sabedor de vuestro onom6sticamientq
quisikracje encontrar floridas‘ expresiones paro manifestaros mis parabienes. Empero, sefior Topaze, plkgaos dc membraros deste sujeto coraz6n que tantas cuitas por vuestro
humor padece. - Luis Floridor Cabrete.”
YJn cordial saludo para el prodesor Topaze, cuyas topAcicas lecciones me han servido
siempre para mantenernie en‘ equilibrio. Fidel Estay.”
“Me alegro que Topaze est6 tan rozagante despuks de cinco afioa. Y tan fresco. -Luis Felipe Temazas.”

“Foto porque Topaze siga fifiendo sus cinco y cinco m6s. - Fotoquesi Maverbeck.”
“He estado con Topaze antes del pacto,
en el pacto y despuks del pacto de la casineti.
Braulio Sandoval, Modas.”

-

“En nombre de la gallada comunista del
radicalismo, invito al camarada Topaze a un
dinamitazo en su honor. - Octavio Seiioret.”
“El Dartido social-reoublicano en masa 10s
saludaLen el dia de hoy. - Enrique Bravo
Brtiz, presidente ; Enrique Bravo Ortiz, secretario; Enrique Bravo Ortiz, tesorero; Enrique Bravo Ortiz, pro-secretario.”
“Pagese meti la pata felicitaci6n antegiog.
Ahoga desfelicitolos anifersario. - Fatoquen6 Maverbeck.”

_.

ESTA V E Z NO F A L L A

SAAVEDRA LAMAS.

- AK, ald

No vaya a ser cosa, don Palomo,

que esta vez tambien vaya a llegar atrasado a las Conferencias de L a Paz.

-

iDescuide, Canciller, que en esta oportunidad m e
DON PALOMO.
pasare do listo! Ya tengo r e s w a b mis pasajes en la Panagra que es garantia de puntualicbd.

-os dDs F. P.

Los plebiscitos de Cautin y
2oquimbo nos han dado la
)auta mi, precisa de lo quz
e r i la jornada electoral de
vIarzo (Si es que Ross nos
a permite).
Como nuestros lectores saten, el electorado nacional sc
:nc'uen t ra actu a 1mente di vi lido en dos grandes F. P..
:I F. P. de Don Octavio Seioret, llamado Frente Popuar, y el F. P. de Don Ladisa0 Errizuriz, o sea el Frene Particular.
El primer F. P. triunfd en
2autin por seiscientos mil
lesos sobre el F. P.2.
En Coquimbo el F. P.2 se
Iesquitb ampliamente y triunI6 por mAs de dos millones
y medios sobre el F. P.€.
Hacer ,c6lct1los sobre lo3
iosibles resultados que tenSrA la jornada de Marzo nos
)arete,
puek, bien dificil,
n6xime cuando hasta la fe:ha ni en la Direcci6n de Immestos Internos se conoce
a Declaracidn de la Renta de
936, de ninguno de 10s canlidatos.
Los del F. P.l dicen que
londe hay un Ross Arias no
alta un Doctor Sienz, y 10s
el F. P.2 sostienen lo misio, a la inversa.
Con todo, nos atrevemos d
ronosticar, desde Iuego, que
i el Frente Popular no se
usca cuanto antes u n o s
chenta millones de pesos es
16s que probable que tse
uede solo representado por
1 Doctor Sgenz.
Salvo que antes consiga
na Ley que deroge el DeWALKER.
LCrees, Ladislao, que encontraremos candimeto-Ley Ross que autoriz6
datos con las suficientes "conviccioneQ" para afrontar esta
amparb el cohecho.
Y est0 nos parece mAs di- lucha?
No desespero, tii sabes qud mwhw de los
LADISLAO.
cil que agarrarle el pel0 a
nuestros tienen sus convicciones en d6llars.
na Anima.

-

-

que Inquiara a la sefiora
Va tamien la Domitila
con sn aparejo de gala
y dl pechuguero de goma
que a veces se le refala,
I
va muy seria porque sabe
que anda conmigo en la mala
y va f r u n w que t e frunce
como si yo juera calla.
Va”e1 b o u ds mruaobo,
,
va el mechar de teneor,
va el onjar de palmera ,
y el auiz de coliflor;
toos van a ver si el santo
se abre, eomo es de rigor,
santo agarraor de cuero
santo chinche p pitaor.
Lo $malo es que andan diciei
que luego va kraber funci6n
con IeRa en el espinazo
y candao en el osti6n.
IQuiera Ross que no le llegue
y le tengan compasi6n
que en lleglndole a mi gallo
me llega a mi de caj6nl

dej6 el despaclio cerrao
por si volvia a deshora
p I’encarg6 a la vecina

A saludar a TOPAZE
que cumple sus cinco d’ellos,
porque no vaya a pasmarse
y se le corte el resuello
.
y porque siga egando’
. y no $le vaya a t e g a r ,
va toa la caravana
d e la cuerda popular.
Va el cam d’embajaer
el m l s viejo d e la cria
que siempre toma la punta
con su plata y con la mia
que no le cants a s u madre
porque l e cants a su tia,
que las tajulia en la noche
y se abanica en el &a.
Va el p r t u de condorite
que n x i 6 de medio lao
pot darle cancha a MI h e r m f l
que tir6 a nacer parae,
que nunca toma tranvia
porque prefiere el apiaa
y que si le baja fiebre
aguanta el saho acostaa.
Va el bachicha de l’esquina
con un chaquC que le llora
y un tongo que con oreja
pareceria %antoral’,

JUAN VERDEJO.

Una “Lata” de ’Aceite CRUZ DE ORd
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que

deberiaa tomar
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b.50.
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Esta “lata” no tiene m l s de 50 palabras.. Si Ud. puede referir
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos
cheque por $ 50.
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-Menstrua, regia, no me digas nada,

sera la manifestaci

Los liberales de Santiago festejariin a 10s sefiores Ross A
y Ladislao Erriirruriz por su liberalidad para pagar
10s votos en Coquimbo.
Circula la siguiente invitaci6n :
“Onofre Lillo, aviador oficiol del Partido Liberal.
saluda atentamente a1 seRor
.
y tiene el agrado de invitarlo a1 banquete que se
o f r e c e r i en honor de ios distinguidos correligionarios Jose Ross Arias y Ladislao Errizuriz con motivo de su patribtico desprendimiento monetario.
Seri invitado de honor Don Gustavo Ross. L a cuota s e r i de $ 150 en atencibn a que todavia quedan
algunos billes de 10s que pus0 Don Pascual Baburizza para la compra de ganado coquinibnno ”
Esta invitacioncita la ha recibido todo cuanto mas
de distinguido tiene nuestro mundo liberal, y a juzg a r por el alto significado de eesta manifestacibn
puede adelantarse que asistiri hasta don Valentia
Brandau.
P o r nuestra parte diremos que nunca se llevarL it

d e c t o una nianifestacih m i s rnerccida. La
realizada por el binomio Rios-Errizuriz-Rosr
diante- es de aquellas que hace epoca en 1
toria electoral de un pueblo.
Es muy justo que toda la gente amante dc
den, la Legalidad y la Justicia, concurra a ell
P o r de pronto sabemos que Don Ladislao
un interesante trabajo alusivo a1 acto que
la: “Ciento cincuenta pesos les he ofrecido i a
A continuacibn el candidato leer& un traba
losbfico que ha titulado: “Con plata se cornpr;
quimbanos”.
E! acto s e r i amenizado por una orquesta d
ros intrurnentos de metal (vulgo banda).
AI final se c o r r e r i un platillo para ver si
canza a juntar una cajita que le perinita a1 Sr.
a su debido tiempo, comprarse el electorado de
entero.

Bentro de 100 afios
jTODO SANTIAGO LA ESTA VIENDO!
iTODO SANTIAGO
LA ESTA ADMIRANDO!
I-

LHacia d6nde va la Humanidad?

Se destruiri nuestra civilizacibn’
tC6mo serii Ia vida futura?

l’riunfmii la ciencia o la Larbarie‘

EL MAS GRANDIOSO SUCESO
DEL

T.

*

Central

Artistas Unidos. - T e r r a Film.
Desde el Martes pr6ximo se exhibiiii en el Teatro Imperio.

-

1

@W\fB
Vasallos y servidores se dan cita er
su rascacielo. Van a
cumplimentarlo o a
pedirle alguna cosa. El Soberano, qrie sabe su oficio
de rey, 10s oye, les sonrie y 10s despide con promesas. Desfilan ante 61 en la semana:
1

e a
W m S d i 8 # &*

Los politicos del Aliviol

El segundo mandatario. - Le dice que estos dias
de lluvia lo han pillado sin zapatillas de goma par?
sus paseos gor la Alameda. “Con $ 20, Majestac!,
tendria zapatillas nuevas”. El medita, saca cuentas
y le responde: “Aguintate con las que ticnes h a s h
el pr6ximo invierno, Arturo. Mi superavit no me alcanza para despilfarros”. “Bien, Majestad”, respondi
el segundo mandatario. Y se aleja triste y apesadumbrado.
Juanito Campos, el de la Quiriquina.-Vi a decirfe que 10s productores quieren banquetear a doli
Jaime Larrain como muestra de solidaridad con 61
por su campaiia anti 5%. “Dkjelos, Campitos quc
se banqueteen a su gusto. Mientras tanto cobrare
dos impuestos: el de lo que consuinan y el de lo
que beban”. Campos se retira admirado de ‘la previsi6n del Soberano.

-

Don Pascual Baburizza.
Le lleva las facturas
de la elecci6n de Ross Arias. “GastC medio mil16n,

majestad. dC6mo lo recupero?”. DespuCs de pensar
largo, el Soberano resuelve que don Pascual aumente el precio de 10s corderos de que es productor. “T.2
ganaris el triple, Pascual”, le dice. “Oh, Majestad,
u n inter& del 200 % es poco por un sill6n senatcu.
rial, ;verdad?” El sonrie y calla.
r‘

I
i

Don Cabrete, don Bollo, don Palomo. - Llegan
hasta El tiritando y despuds de varias vacilaciones,
le dicen : “2 Es cierto, Majestad, que todavia somos
ministros?”. El Soberano est5 admirado. Ha echado
en olvido a estos caballeros que lo importunan. “All.
si, les dice. Todavia son ministros”. Y 10s aleja con
u n gesto mientras ellos se retiran felices de ser todavia ministros de tan poderoso sefior.

-

TOPAZE. Con este t u b de Alivioll, don
Palomo, le aseguro que aliviolar5 para siempre de 10s dolores de cabeza que proporcionan ciertos ‘‘pas- diplomiticos” en el Senado. Por cada Embajadol un “Aliviol”.

cinco minutos ’ despuks un reporter diplomitico, Mr. Dario 0. Castillo -segtin creenios,se llama, nos
introducia a las Oficinas del Semanario Satirico.
- 2 El sefior Director?
-Anda en estos momentos por
la Alameda ascultando las palpitaciones de 10s Monumentos.
-2En ese caso?
-Podrian ver a1 Redactor Policial.
-0key:
Dos minutos despuCs estibamos
en presencia de Mister Cabreit.
-Precisamente desde antier estaba en aguarda de Uds. 2Han te.
nido algitn faltamiento en su estadamiento en Santiago?
-Oh, no! Muy contentos. Todo muy lindo: Santa Lucia, Club
de la Unibn, mujeres de Chile,
Club Hipico.
-2 Entpnces?
-Queriamos
conocer Regimen
Gobierno.
-Muy sencillo: Orden y Justicia, Civilidad, Legalidad, Consti.
tucionalidad.
-2No ser ciertas entonces deportaciones, censuras, prisiones,
allanamientos ?
* -i
Mentiramiento! T o d o de

acuerdo con recursos legales d.:
que dispone el Gobierno.
-Nos interesan detalles sobra
el zistemita.
-Con mucho gusto: Cuando el
Gobierno Cree conveniente usar de
algunos de 10s recursos que se estilan en 10s regimenes dictatoria
les, se llama a Don Waldo, se le
dice : “Descubre un complot”. Do.1
Waldo lo descubre. La prensa seria io da a conocer. Ladislao s ?
asusta. Walker dice: iOh, ah, oh,
uh! Y el Congreso le da a1 Presidente las facultades para hacer
legalmente lo que hace un Dictador con prescindencib de toda Ley.
-i Okey !
-Como Ud. ve, completamentc
distinto a lo que se llama una
Dictadura.
-i Compretaniente! Muy agradecidos.
2 Podriamos ahora visitar la
Secci6n Dibujos?
-i C6mo no I
Mr. Cabreit toca un timbre y
aparece un Botones que lo llamaii
“el Palomit” y que s e g h nos dijeron lo tienen para 10s mandados a Buenos Aires.
-Lleva a 10s caballeros donde
el dibujante Ross.

cian a la sala de dibujos m i s perfectos que hemos visto en nuestra
vida periodistica.
El Botones le dice:
-Sefior, estos caballeros
-i Ah ! 2 Son caballeros? i Qu.:
pasen, que pasen! 2QuC firmai:
Uds.?
-Nada, sefior. Sonios simplei
periodistas.
-Me guatiC! Entonces no me
molesten. DCjenme seguir tirando lineas. S e me hace poco el tiem
PO para mis dibujos.
Y prescindiendo de nosotros hace cilculos en alta voz:
-“Menos rri6s menos da m6s.
luego DCficit m6s Deficit da Superavit”.
Salimos poco menos que corriendo.
E n eso entmba a las oficinas uii
caballero con un perro.
-2Ese
es el Director? -preguntamos por tinca.
-No, seiior -se nos contestaese es el que “dirigia”.
Hasta aqui leimos. Nos bast6
est0 para comprender que el diablo de Maluenda le hizo una jugada a 10s gringos y que por enviarlos a Topaze, sabe Ross d6nde 10s mand6.

-

LA ENFERMA.
No,-doctor, no pierda lsu tiempo examinindome el
estbmago. Ni yo ni na&e de mi familia sabe lo que es una afecci6n estomacal o gistrica desde que usamos e n , cma Refrigerador CROSLEY
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LeaTes y F e b m Perore,
per0 antes

impongase de:
“KAPUT’
por Carveth Wells
La obra m i s discutida y el mayor Cxito
editorial del aiio. 17.000 ejemplares vendidos en tres meses.
$ 5 . - la CUARTA
.
EDICION ZIG-ZAG

“STALIN” .
por Henri Barbusse

El Zar bolchevique presentado en una
biografia por el famoso escritor francis.
Precio: $ 8.

“EL ARTE DE PENSAR”
Pocos Zeales nos van quedando.
Leyendo 10s cables espaiioles vemos que a1 pobre
Presidente Azaiia le est6 reciencito pasando lo mismo que a nuestro Rossidente. TamhiCn tiene sus
leales y sus rebeldes, y tambien, a1 dar crCdito a 10s
cables que vienen por Via Vaticano, Cstos cada did
van siendo m S s que aquellos.
Los de aqui por ser rebeldes a un Presidente derechista son calificados de “comunistas”, “sin Dioj.
sin Ley”, “malos patriotas”, “gtianos”, etc., etc. EC
cambio 10s de alli, por atentar contra el Orden y la
Civilidad izquierdista ‘son llamados “patriotas”, “Nacionahtas”, “heroes”, “egregios ciudadanos”, y unJs
cuantos cabretes mbs.

por Ernest Dimnet
Esta obra es muy necesaria para muchos, pues les enseiia algo de lo que
siempre carecen.
Precio: $ 8.

“HITLER”
por Louis Bertrand

Un escritor academic0 franc& nos habla entusiastamente de la figura mSxima
alemana.
Precio: $ 6.

“MEXICO EN MARCHA”

por Manuel Edo. Hubner
Toda la historia de la revoluci61i
mexicana, presentada en este libro.
Precio: $ 20.

“VOCACION Y ETICA”
por GregOrio Maraii6n
espafiol nos ensefia
algunas cosas que nos hace falta aprender.
Precio: $ 6.

El famoso medico

“LA CONQUISTA DE LA
FELICIDAD”
por Bertrand Russell

El notable fil6sofo inglCs nos indica la
forma de alcanzar la felicidad y la manera
de conservarla.
Precio: $ 10.

En venta en librerias y en
EMPRESA EDITORA ZIGZAG,
Casilla 84-D, Santiago.
Enviamos contra-reembolso.
Los rebeldes cada &a van en aumento.

&SERA ESTA LA ULTIMA JUERGA DE

L

DEL

DIARIO

DON FAUSTO EM SU VIDA MATRIMONIAL?

r

V'IVIR

t U I R I @ A Y
El Presidente le dijo que por el
momento estuviera tranquilo.

CUENTO ESPAROL

“Las MBiehs Rojas mrtaron
Benavente”.
Y Manuelit0 Vega lo aiente
lo I l o n
%as
Miliciu R o b s mataron
Cardanal de Burgos”.
Y Manuelito Vega lo siente
lo Ilon
“La. M i ~ i e b sRojas mataron
pintor Zuloaga.”
Y Manuelito Vega Io siente
lo l l o n

n
y

a1
y

rriles.

Mup razonable. [ H a r t 6

c a m le

!

A 21 dias d e prisi6n han sido
condenados 10s concesionarios del
Canbdromo.
rA cubntos afios i r i n a condenar a Don Abraham Oyanedel y
a Don Javier Angel Figueroa que
fueron 10s Gobernantes que autorizaron su funcionamiento?

J

-Un cable’ de Mussolini

Maiiana se realizari el banquete que las fuerzas productoras le
ofrecen a Don Jaime Larrain
Garcia Moreno para exteriorizarle su gratitud poi su campaiia anti-chif frica.
iQuC medio MenGI
Entrada de Ross, Consom6‘
Ross, Pescado Ross, Ross Asado,
Postre Ross, CafC Ross.
jQuC otra cosa podrian comerse con la carestia aotual?

El Duce envi6 con fecha de ayer el siguiente cable‘
a Don Miguel Cruchaga Tocornal:

”PALOMO.

- MONEDA.

&No habiamos quedado, per €a ma’aonna, en qua
Chile levantaria hut ranciones contra Italia? .
&Per qui dlora mandan a lo Don Luis Albtrto de
la Carioia? Nan ti aguanto purquetika

’

Se profeeta degir 1. siguients
mesa para el Senado: Presidente,
Maza; Vice, Portdes, el primero padre de la chi- del 25, p el
segundo de la familia de Ir del 93.
A ver si ui el saiior Cabmte se
atmve seguir en &a
de Facpltades Dietatorjder
LO QUE FALTABA

La Chars de Diputados Io ne06 a los Ministros de la Corte Suprema pare libre por lo. fe-a-

al. cpestan a1 Gobierna sus autos1

LE HARA CWQUILLAS

MESA D E HONOR

MUY LOGIC6

1 POBRECITOS

Una ccLata”de Aceite CRUZ DE OR0

.

El EijCrcito hard eske aiio sup
maniobras en Cajbn de Maipo.
Si Ross lo mat6 era 16gico que
Don EmPio lo encajonara.
J U E Z DE MAYOR CUANTIA

La BABE, mejor Ir BEBA,
ra que no

dga

patan feo, o sea

Brasil, Ecuador, Bolivia y Argontina s s t i n msueltos a votar por
Don Palomo parr Juez de La

HJ@

Nuestros
agradecimisntos
d
Brrsil, Ecuador, Bolivia 3 ’Argentina, siempre que Don Palomo
pueda dictar sus autos internacionales desde aqui, porque en carp
contrario nos hvia h u t a falta.
NO PELIGRA, POR AHORA

El Ministro Fajardo habl6 con
S. E. sobre subsistencia

LA
EL
LA
EL

--

MAMA.
~ P o r-6 no-?
HIJO.
Porque me pis6 la 1empm.
MAMA.;- &C6mo? ITe I r pi.ut=!
HIJO.
Si, con 10s &enter de U r i b
Ana Deroto.

si

- Cdc6.

Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras.
Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. S i su “lata” se publica le eslviaremos un
cheque por $ 50.

No seria completa la historia
de estos ~ l t i n i o s5 aiios si no h f cieramos referencia a las Milicias
Republicanas.
A11B por 1933, la juventud santiaguina se aburria. E n Santiago
no se habian inventado las “boites ’
y 10s autos aerodinimicos eran escasos. JQUC hacian 10s chiquillos
conocidos ? Comian sandwiches de
lechuga en el Jockey Club y tomaban jugos de zanahoria en el
Xaturista. Era poco. Entonces 10s
chiquillos conocidos se mmpraron
cada uno un overol de mecinico,
le pidieron arnetralladoras, tanques y rifles a don Arturo y equipados en esta forma idearon la
forma m i s eficaz para salvar la
Constitucih: se pusieron a trotar.
No habia terraza de Santiago
tlonde estos j6venes no se pusieran noche a noche a dar vueltas
y m i s vueltas con un ardor civic0
ejemplar. E l que rnis trotaba y el
que transpiraba en forma m i s copiosa era un aspirante a genera!,
a coronel o a capitBn. Mientras
mas se robustecia el civilismo,
m i s kilos bajaban 10s milicianos.
Don Eulogio SBnchez baj6 once
kilos en la primera semana y por
este hecho fu6 nombrado generalisimo. Don Doming0 D u r i n di6
siete vueltas a la terraza del edificio Ariztia, en 15 minutos, 23 segundos 215. Este record le valih
i i n generalato.
Entretanto don
Julio Schwarzenberg se entrenaba cuidadosaniente en compafiia
de Manuel Plaza y un dia logr6
quebrar este record con lo que
desplaz6 de su cargo a1 generaliqimo SBnchez Errizuriz.
Un dia 10s milicianos organizaron un desfile. Aquello ha sido
uno de 10s acontecimientos sociaIcs m5s grandes de 10s Gltimos
afios. Talvez desde la celebraci6n
del cincuentenario del Club Hipico. no ha habido una fiesta mhs
significativa y pichocaluga que
esta.
Los balcones estaban repletos
de chiquillas y cuando dbmenz6 el
desfile, comentaban Ilena? de cntusiasmo el paso de 10s inarciales
milicianos :
-i Mira, niAa,.,a Chicho Panquehue, se v6 rzgio de capitin1

-Ay, fijat6, Trutrucca, lo bien
que se v6 Jimmy Lontu6 con el
gorrito. E s t i de com6rselo.
--zY no te has fijado lo bien
que le queda el color azul a Poncho Urratarbzuriz?
+Qu6 desfile rnis pluma!
-Si, verdaderamente palte.
-Muy pluma, la purita verdad.
Con esto se habia salvado el regimen, segGn lo declarb don Arturo, el q u e p a r a d o en la Alameda
vi6 pasar uno a uno 10s batallones. Todo de cuanto m6s distinguido tiene nuestro mundo social

estuvo de acuerdo en que el militarismo se habia . muerto definitivamente.
M i , tarde 10s milicianos pelearon. El generalisimo Schwarzenberg 10s declar6 disueltos pero
ellos no @
e(. querian disolver, y 10s
milicianos r n i s porfiados estaba.7
dispuestos a derrocar a1 jefe y
formar una Junta de Gobierno Miliciana por su cuenta.
En fir?, que desde todo punto de
vista las Milicias fueron en su
tiempo una cosa regia, colo y n.)
me digas nada.

Buen olfato
4

‘

CONGRI0.-Nos

F

i

I

I

pasamos de lesos si no picamos este

anzuelo. Me tinca que este pescador solo frie con
Aceite “CRUZ DE ORO”.

-

I

Historia de 10s Partidos Histtiricos
I

El ibaiiismo.
El mon,terismo.
El grovismo, y
El rossismo.
Veamos d e quC: mailera 10s tres
grandes partidos histbricos, el radical, el liberal y el conservador
se las han compuesto para estar
siempre representados en 10s gobiernos que indicamos :
Radicales. - En tiempos de IbPAez, estaban don Juan A. Rios,
don Pedro Aguirre Cerda y otror

' En

tienipos de Grove, don Selim Carrasco.
E n tiempos de Divila, don Jual1
A. Rios y su equipo.
.

Gonzilez, don
etc., etc.

.

HernPn

ll

'I-

Pijeroa,

Echenique, don Alfredo Barros,
un hermano Guticrrez Alliende p
.un hermano Perez GazitGa.
I
E n tiempos de Grove, el sefior
Ccrn Ibsiiez, 10s partidos Barriga Errizuriz, un hermano
hist6ricos se pusieron gue- PCrez GazitGa y un hermano GutiCrrez Allicnde.
rrera.
E n t i m p o s de Davila, don Francisco Urrejola, un hermano Pa%
Las. corrientes ideol6gicas mhs rez Alliende y un hermano Gudestacadas durante 10s Gltimos .i tiCrrez Gazitfia.
aflos han sido las riguientes :
En tiempos de Montero don
Rafael Luis, don UHoracio, todos
10s hermanos GutiCrrez Alliende
y todos 10s hermanos PCrez Gazitba.
En tiempos de Alessandri todoi
10s conservadores sin excepcibn,
incluso 10s hermanos Perez., Gad
zitba y 10s hermanos Gutierrr
Alliende.
En tiempos de Ross, el curt
Diaz Ossa.
Liberal-. - En tiempos de
Ibifiez estaban don Ismael Edwards Matte, don Pancho GarCCS Gana y don Ernesto Barr03
Jarpa.
E n tiempos d e &rove estaban
don Ghico Zaiiartu, don Joaquin
Fernindez, el seiior Lagarrigue,
don Pancho GarcCs, don Ernest?
Barros Jarpa y don Cucho.
I
E n tiempos de Divila, don Fernando Jaramillo, don Isidoro Huneeus, don Pancho GarcCs Gana,
don Ernesto Barros Jarpa y don
Cucho.
En tiempos de Montero, don
Pancho GarcCs Gana y don Ernesto Barros Jarpa y el joven
Rabl Marin Balmaccda.
E n tiempos de Alessandri, don
Ladisgato, cl Club de Setiembre,
Con Montero el a r h t d - 10s hermanos Aununltegui (sin
estltua), las. hijos de don Regula,
tic0 frac

La cas-

rusa con Grove.

don Pancho Garces Gana y don
Ernesto Barros Jarpa.
E n tiempos de Ross, don Ernesto Barros Jarpa y don Pancho Garces Gana.

Y abora el traje miliciaao
del aivilismo.

nos despide mientras guarda e:]
su escritorio el ejemplar que le
llevamos de regalo.

CON DON ONE STEP

-Primer0
y finico, Exmo. sefiot ......
Y con una sonrisa, el seiior Ross

-Amigos, nos dice el ex-presidente, aprovecho esta oportunidad
para darles una explicaci6n.
-LC6mo asi, don One Step?
-Mientras yo rnorrongueaba en
la Moneda, ustedcs me advirtieror.
en todos 10s tonos el peligro qup
me amenazaba. Y o no les crei y
ahi estuvo mi falta.
-Es cierto, don One Step. Usted sabe que en materia de politics tenemos ojo clinico.
-Ah, que si les hago caso, a h
estaria en la Moneda. Grove no
se me habria sublevado porque yo
no habria dado ocasi6n para que
lo aconsejaran que n o aflojara.
-Desgraciadamente,
don On(
Step, ningirn mandatario sigue
nuestros desinteresados consejoc.
-Peor para ellos, amigo Topaze. Hablo por experiencia.
Y don One Step, con su cterna
sonrisa, nos da :a mano y nos
ofrece sus parabienes.

CON ,DON GUSTAVO ROSS
El Primer Mandatario de la nac i h , distrayendo cinco minutos
de su precioso tiempo, nos manda
llamar para saludarnos en nuestro aniversario.
-Hombre, Topaze, nos dice, les
estoy muy agradecido.
-2Puede saberse, Exmo. Sefior?
-Que gracias a ustedes Arturo
y 10s sub-ministros saben perfectamente 10s roles que desempefian
a mi lado. Se acordarhn ustedes
de ese Fajardo, que el otro dia
tuvo la impertineiicia de contradecirme ......
-Es un temerario ese sub-ministro, Exnio. seiior.
-Claro, per0 con el tir6n de
orejas que le plantaron ustedes se
qued6 calladito.
Francamente,
"Topaze" contribuye decididamente a mi tarea de primer mandatario.

-

DON ONE STEP. iAh, mi slrmigo, Topaze! Si
hubiera h d o cas- otm gallo me cantara.

yo

Le

DATARIOS NOS S A L U D A N

Acompaiiado de don Waldo Palma, don Pelucho y
45 agentes, lleg6 a nuestras oficinas S. E. Ulk, el
primer ladratario de la nacibn.
-Vengo por especial encargo de mi amo a saludarlos en esta fecha, nos dijo.
-Muchas gracias, sefior Ulk. Tome asiento. iY
qu6 es de su perra vida? aC6mo lo v6 yendo?
-Asi, asi. Pocas diversiones y mucho trabdjo. Y O
soy u n perro serio, de orden, y no coma ese rnalhadado Tony, de quien todavia estoy celoso.
-No es usted solo el celoso de aquel simpitico
fox-terrier, don Ulk.
-:Fox-terrier?
Jah, jah. E r a un quiltro vulgar
que paraba la pata on cualquier parte y le hacia la

-Este

es a n m b r e de mi amo, que a m q u e sue-

IC .echar algunos garabatos por causa de ustedes, no
10s quiere mal.

es nuestro deseo, seiior Ulk.
qu6 es del Tony?, insistimos ante el distinguido ran de S. E.
-No si5...... A veces lo encuentro por la Alarneda,
dando vueltas en torno a mi amo. Per0 yo estoy
alli para vigilar y cada vez que se acerca le muestro 10s colmillos.
Despuks de estas palabras Ulk , n o s dirigi6 un
amable ladrido y se alej6 en compaiiia de don Waldo, don Pelucho y 10s agentes a hacer su paseo cuotidiano.
-Ese

-iY

PRQTESTA FUNDADA

,

-

EVA. iC6mo se atreen dedit que este es el P ~ W ~cumdo
S O QXI
dispoaemos de urn m i n a el6ctrica de Ias que v e d e la Cia. C
k de
E l d d a d Ltda.!

T O P A Z E Y D O N JULIO
Ahora, a1 llarnarnos para congratular a 1.1
revista por sus 5 aiios, nos dice:
-Pocas personas se alegran m i s que yo
de este lustro de vida topicbca. Ustedes saben
que yo soy amigo de ustedes y casi podria
decirse colaborador.
-En efecto, don Julio. Nunca olvidamos
que usted tiene la vista puesta en nosotros.
-Ahora, amigos, que ya entran en la mayor edad, quiero pedirles un favor.
-El que guste, don Julio.
. --No hagan tan feo a don Arturo! Ustedes saben que yo soy su m i s ieal aniigo, ::
sufro viendo c6mo le exagaran la nariz, !e
agrandan ia honda y le dilatan el coraz6n.
Don Arturo es un hombre mas bien buenmoz6n.
Nosotrtos nos emocionamos ante esta petici6n del Intendente. L a hace con tan emocionada voz, con tan constitucional modestia, que nos sentimos comprometidos.
Y en atenci6n a su a t e n c i h , le damos el
‘6

No es la primera ocasi6n en que el profesor Topaze entra a1 santuario de don Julio
Bustamante. En su calidad de leal amigo de
S. E., nos ha,llamado muchas veces para hacernos sugestiones de caricaturas.

r>,

s1

.

En todo lo que est6 a nuestro alcance, el
zmigo insteparable de boln Julio aparecera
tan buenmozo y “volteadorcito” como aparece en la foto de D’Ora que de 61 tiene don
Julio a la cabecera de su escritorio.

Chillin, y la que hicieron don
Arturo con Don Gustavo Ross en
Dover, cuando maduraron su Plan
de Reconstrucci6n Nacional.
Distintas en su origen, son, en
cambio, completamente iguales eii
su idiosincracia y,maneras de proceder.
Cuando el Sexior Ibixiez form6
la suya, contaba con 100 votos de
mayoria y 20 e n contra; poco
poco la mayoria fuk disminuyendr.
y cuando cay6 no contaba m i s
que con Javier CueIlar.
-“Esta es la Camara que mc
conviene”, -dijo
Don One Step
y la utili’z6 durante todo su Gobierno sietemesino.
A Grave no le tinc6 y a Divila
tampoco y muri6 de consunci6n.
’

Para que no se diga que en este
nGmero extradrdinario solo nos
preocupamos de 10s patrones, vamos a dedicar tambiCn unas cuantas lineas de recordatorio a 10s
Honorables Diputados, en aguarda de que ellas tambihn sirvan de
pauta a1 ocioso que escribiri 10s
cinco aiios de Nuestra Historia dt.
Kesurgitniento Nacional.
Dos Cimaras hemos tenido en .
estos cinco afios:
La que hizo Ibiiiez con Juan
Antonio Rios en las Termas de

-

La de Don Artura lleva el mis-

mo camino:
1933-60 votos de ma+oria.
1 9 3 4 4 0 votos de mayoria.
1935-20 votos de mayoria.
1936-10 votos de mayoria.
Saca linea, lector.
d

Esta C i m a r a e s t a r i a1 servicio
del Gobierno hasfa Marzo pr6ximo, fecha en que s e r i disuelta para darle paso a 10s nuefos honorables. Est0 de nuevos es un decir, porque salvo algunos nombres
que desaparecerin, (el de don Genaro, por ejemplo), 10s otros ser i n casi 10s mismos de la Cimara Termal de mi Dictador y de la
Cimara servil de don Arturo.
0

OPIWAN SOBRE “TOPAZE”
I

“Topaze”*con marco y vidrio...
por E. Rodriguez Mendoza

Don Emilio Rodriguez Mendoza.
En ciwto pais de histor&ores faltaba en absoluto la mcis sabrosa de todas las historiaa.. . .
L a verdad, m i m k n o , es que lfemos sido, aunque no sismpre-,
gente seria, grave, “de
concepto” y azin de tongo: el tonto graue, por
ejemplo azin hoy estima que es impropio reirse
con la r k a que menea el oinbligo, segzin 1’01taire y que es pvecisamente la qua hace bien a
la digestidn y a1 espiritu.
Eia vez del buen huwor, entre nosotros ha
prosperado el pelambre, que durante la Colonia
hacia su Agosto en casonas y mentideros. Salid
de alzi para meterse y quedarse en todas partes
en calidad de una sabrosa peculiaridad s a n t k guina.
En una palabra, hewzos preferido lo formal a
lo cdmico, tendencia en que debe haber also de
raczal porque cuando Goya y Lucientes, por
ejemplo, hizo caricatura le salid una naezcla pavorosa de lo grotesco y lo trcigico.
M e rectifico antes de seguir con una inexactitud a cuestas: alqui ha habido caricaturas, p r o no
caricaturistas y dwante toda la adininistracidii
Santa Maria, su paternidad el P A D R E P A D I ‘

LL.A n o hizo otra cosa que pitarse y zurrar tres
veces a la semana a 10s politicos de entonces;
per0 eran tan crasos sus‘ dibujos que, en realidad, quedan excluidos del alto concepto estktico
de lo cbmico.
Asi las cosas y en medio de lo mcis aperreado
d2 la crisis econdmica, aparecid “ T O P A Z E ”
con su skquito de tipos peculkres: empezd a
reirsc de todo con autkntica originalidad y donde nadie se rcia, como no fuera por la fuerza,
cada cual einpezb a aguardar regocijadamente la
visita seinanal del cdebre personaje de 10s anteojos, la cinta y l a pera de cuchara.
Venia a echar a la chacota 10s malos tiempos
y ha alegrado muclzas caras arrugadas como pak e l o de narices, demintiendo la afirmacidn de
que los chilenos tienen la alegria emzbotellada. .
Si es ask, no hay duda,de que “ T O P A Z E ” la
ha destupado, patentizando con evidente benef i c ; ~para el higado y sus diuct-sas dependencias, que es naejor y, sobre todo: mcis filosdfico, bromear que rabiar o llorar, -como no sea
de risa.
Si mal no recuerdo, en mcis de una ocasio’n hizo blanco de sus ironias mi senaturia t e r m !
-ico’mo si yo n o supiera que, salvo una que
otra excepcidn, m se es verdadero padre consm*pto sino una vez que se ha pagado en dinero
contarute y sonante a1 sentadero senatorial!--per0 lejos de molestarme, segui coleccionando
sus personajes, interpretados y rebautizados con
tal donosura, que wtuchos de ellos ingresarcin
p o r derecho propio a la galeria caricatural de
estos tiempos endiablados: Verdejo, por ejemplo, vale muchisimo mcis como chilenidad que
todos sus compinches Iiterarios que creen que la
realidad de lo popular estd en quitar o enchuecar sdabas.
En resumen, conservo religiosainente la coleccibn de “ T O P A Z E ” y a algunas de sics caricaturm, -aE “Ministerio de Notables”, por ejemplo-, les he m n d a d o poner vidrio y marco. Lo
que no es mucho porque sk de personas m u y serim, -$or lo menos dormidas,- que se resignarian a suprivnir la empanada de 10s domingos, o sea la mcis sdlida institucidn constitucional
y nacional, antes que privarse del consabido nui?zwito topaziano. H a y personas, asimismo, quc
se sieNten desgraciadas si no aparecen en “ T O P A Z E ” ( y existen otras mansas y modestas, como el infrascrito, que para ser wtomzentcineamente felices, -algo es algo,- se contentan con
sabovearlo, enmarcando algunos nzimeros porque
el semanario a veces genial de “Coke”, es una
historiu de buen humor que ha venido a compensarnos de la de cartapacio.
E. R. M.

Estadistica de Chile o Nuestro Resurgimiento Nacional
1932

1933

/954

No es'cosa fkcil mantener un RCgimen de Orden
y Civilidad. Sin embargo nuestro Gobierno lo \ a
consiguiendo a las mil niaravillas. Montero cay6 por
mantener un Presupuesto realmelite revolucionaric.
Por pretender niantenerlo bajo en su primer aiio
de Gobierno, el Exnio. Sefior Alessandri tuvo que

1932

1933

1935

pedir dos veces Facultades Extraordinarias. Ahorz
con 1.?00.000.000 de Presupuesto le es mucho m6s fkcll
gobernar. Si para el proximo aiio resuelve elevarlo
a 2.000.000.000 de seguro que no tendrk la niks minima oposici6n. Chile entero vivirh del Presupuesto
[El Huevo de C o h !

1934 *

1935

1936

A medida que el pais resurge, la vida encarece;
quien quiere celeste que le cueste. E n 1932, con
cuatro pesos, cualquier ciudadano se podia comer
un bife a lo pobre; en 1933, a1 pobre hubo necesi-

dad de quitarle ,la carne; en 1934, se le suprimi6 u i
huevo; en 1935, el otro huevo, y a principios de
1935, las papas fritas. Menos mal que hoy con 10s
cuatro pesos se alcanza a comer la cebolla

E n mortalidad y egidemias no nos podemos quejar. Mantenemos el record mundial. Por cada cin-

co nifios que nacen mueren seis. La cuota del exan.
temktico de 1931-1936 se ha centuplicado gracias :.
las Vacunas Blanc y Puy6.
--r

Nuestra moneda ha ido perdiendo cada afio un
penique. Ya el c6ndor parece tiuque, y hay esperanzas de que pronto no valga nada. Con este procedimiento se ha logrado que la gente pierda esa
iunesta codicia por el dinero. P a r a dar una idea

exacta de nuestra progresiva desvalorizaci6n del
peso podemos asegurar que UII sill6n Senatorial que
en Abril de 1936 se podia adquirir en un millbn de
pesos, ahora no se compra por menos de tres miIlones.

I’

Fie1 hasta la rnuerte

u
7

L A BOMBA.

-

.

- Supongo que en el afio no me habris sido infiel.
EL AUTO. - iC6mo se le ocurre, mi hijita! Le juro con el carburador
en la mano que en jamCs de 10s jamases Ia abandonard

“Desde Arica a Magallanes proteje .a1 automovilista”

Los que el tiempo olvida
sido olvidados por la ingratitud
humana :
i JosC Dolores VAsquez! i Prescnte!
i Carlos Balmaceda ! i Presente !
i Sapiola Vergara! i Presente!
i Coronel Lagos ! i Presente!
iTeodoberto Alvarez ! Presentc !

I
I

Don Victor

I(

-

R. Robles.

En esbe resumeii hist6rico que
hemos hecho de nuestros politicos y de nuestros principales acontecimientos durante 10s cinco aiioj
de vida de “Topaze”, queremos
rendir un acto de justicia recordando algunos noinbres que otrora hicieron noticias y qua hoy han

-

I

11
Don Carlos Balmaceda. .

E L TORO.
i Q u 6 tienes, hija, que te veo tan triste y
preocupada 1
I
LA VACA.
i C h o no lo he dei estar, si veo que cada dia
mi pobre hijo va enflaquecienda d s y mis!
E L TORO.
LY a qu6 se debe? ~ A c a s ono tienes Suficiente leche?
LA VACA.
Es que d niiio se h a encaprichado y dice
que no quiere tomar m i s que la leche pasteuriaeda que vende la Central de Leche.

-

-

i RubCn Morales ! i Presente!
i Victor Robles ! i Presente!
i Alfredo Lagarrigue ! i Presente !
i General Vignola! i Presentel
i Luis Albelardo Cabrete ! i Pre-

sente!
Lector, en homenaje a elloo
“Topaze” os pide un minuto de
silentio.

7

La Politica y las S.ei7oras Mujeres

-

.

ELLA (En 1931).
Entra
Carlos y One Step, me quedo con esteo iEs tan
tic0 !

Mucho se podria escribir sobre
la importante labor que les ha correspondido realizar a las sefioras mujeres en estos cinco afios
de Resurgimiento Nacional.
FrenCticas partidarias de I b f fiez porque mantuvo a raya el comunismo se acoplaron a la huelga de brazos caidos y luego se
adhirieron a1 civilismo de Don
Juan Esteban Montero a quien IC,
convirtieron en un verdadero
Clark Gable.
Nunca politico chileno sup0 mejor que Don One Step de la admiraci6n femenina y de 10s halagos de verse homenajeado por todo el sex0 femenino.
-iAy niiia por Dios, que Presidente m i s regio!
-:No me digas nada, si yo estoy loca! i QuC simpatia!
-Per0 dicen que no va a misa.
-Eso es cierto, per0 se persigna y reza el Bendito todas las noches.
-;Ay, nifia, la cosa es que dure, porque el pobre es tan bueno!
Cae don One Step.
-i QuC barbaridad, nifia ! i Ya
lo echaron!
-No era para Chile.
-Era demasiado Presidente para nosotros. ~ Q u i C nte gusta ahora?
-Creeris que todavia no sC,
nifia.

-A mi me gusta otra vez I b i fiez.
-No, nifia por Dios, acuCrdate
que debe estar picado con Monsefior Campillo por lo de la Bandera.
-Esperemos lo que diga "El
Diario Ilustrado" para ver qui&
nos gusta.
-iAy que fomedad, niiia por
Dios! Rodriguez de la Sotta, fijatC.
-Si eso debe ser para despistar mientras consiguen que Alessandri se conviierta.
-; Me encanta hiessandri!
-Per0 e s t i tan metiao con 10s
rotos.
-iNo, nifia! . ahora es otro.
Anda t,odo el dia con Gumucio.

-Ahora

Ladislao anda m6s con

61 que con Don Arturo.
-Lo que te digo, debemos ser

rossistas. Estamos obligadas a salvar a la patria.
Y asi las sefioras mujeres contribuyen a levantar candidaturas.
Posiblsmente a la inconstancia
de ellas se deba que nuestra historia politica est6 registrando diez
Presidentes cada cinco afios.
ZPor quC don Marmaduke no
se h a r i querer de ellas? L a cos3
seria f6cil dentro de un programa estrictamente socialista :
' 19 - Liberacih de derechos de
Aduana a1 rouge Louis Phillipe;
29
Obligaci6n por parte de
10s fabricantes a tomarle 10s puntos idos a !as medias de m i s de
$ 25;
39
Ondulaci6n por parte del
Estado, ya sea a1 agua '0 permanente;
*
4Q Cuenta permanente de cargo del Estado donde Juanita Miguraz, donde madame Delmont y
donde esa sombrerera, nifia, que
tiene tanto gusto y pide tan barato, de la calk Compafiia;
59
Matrimonio obligatorio
para 10s hombres mayores de 21
afios, so pena de fusilamiento.
Con un programa asi, don
Marmaduke se haria popularisimo. Porque, despuks de todo, es
tan ficil conquistarse el coraz6n
de una mujer politica.

-

-

-

-

-

ELLA (En 1932).
Entre
One Step y Arturo, prefiero
a este Gltimo. iEs tan apasionado!
-iDeveras? i Milagro de Fray
Andrecito! IS' es tan milagroso!
-Tenemos que ser bien alessandristas porque si no ese Grove nos
embroma.
-Alessandri con la gente es otra
cosa.
-Si, dicen que ahora va a dar
bailes sociales y que Ladislao va
a ir todss 10s &as a la Moneda.
-1 Viva Alessandri !

.............................................
.................................................
-iSabes que Ross es lo m f s
brutal que hay en el Gobisrno?
-Y es tan distinguido.
-Ese debia ser el Presidente.

-

ELLA (En 1936).
Entre
Arturo y Gustavo, seria ulln
lesa si no amara a1 pe
;Ea tan hombrecito!

1

Los dos afortunados del Lustro

Llueve o tru&e, don Pancho y don Ernesto marchan viento en pops..

Para casi todos 10s politicos estos cinco
afios que hoy recuerda “Topaze” han sido de
altas y bajas.
Sin embargo nuestra historia puede citar
el cas0 de dos destacados hombres pGblicos
que a Ross gracias no han sabido lo que son
bajas y que a pesar de las vueltas que ha tenido la Sefiora Poli’tica han logrado mantemerse siempre a las mil maravillas, y alin sacando ventajas.
Son ellos: don Francisco Siempre Gann, y
don Maravillita Barros Jarpa. Ibafiistas, con
Ibhfiez ; Monteristas, con Montero ; Grovistas,
con Grove ; davilistas con Djvila ; blanchecistas, con Blanche ; oyanedelistas con Oyanedel, y rossistas con Alessandti, solo no tuvieron tiempo para definirse durante la Presidencia de Don Pedro Opazo Letelier.
Puede decirse que nunca el pais habia contad0 con dos servidore‘s mhs leales y decididos. Merecen bien de la Repfiblica y por eso
“Topaze” sinceramente les saca el sombrero.

Dime que fumas y te dire quien eres
2%

,

DON BARBARO.

- W n cigarrillo, Gustavo.

ROSS. - IsMonarch!! yEncantado! Veo que m e conoces

.

hacerle honor a lnis gust-.

. \

y que sabes

Parece que no se v i a poder

t

VERDEJO. - Harto

buen cazador es Ud., Ti0

Sam,

per0 por muy

gallo que sea le apuesto que no es capi de cazarse tambih ewe pajarito

.

.

con terrazas, con frigidaires y calefacci6n. Per0 Verdejo sigue viviendo en conventillos antihigiknicos, temblando de frio y cultivando la tuberculosis en esas covaohas hGmedas y obscuras.
Los acreedores extranjeros se
cobran de sus rCditos congelados
y 10s diplomiticos de casaca bor-dada pueden enviar notas optimistas respecto del credit9 de Chile.
Per0 Verdejo urga en 10s tarros
de basura, disputindole a 10s perros vagos 10s desperdicios.
Autom6viles aereodin6micos cruzan por las calles y por 10s caminos, e n tanto que Verdejo, ya no
puede usar ni siquiera la hamilde
Ibifiez, Montero, Opazo, Truc- ojota.
Y asi sigue la lista de grandeco, Montero otra vez, Grove, D i zas y miserias.
Vila, Puga, Oyanedel, Blanche
4vJ4
. Per0 en tanto, todos 10s partiAlessandri, Ross.
dos y todos 10s politicos se disTodos estos mandatarios han
'putan el' honor de contar con la
dicho en sus programas que van
confianza de Verdejo.
a preocuparse de Verdejo, que se
-Yo salvarC a Verdejo.
sacrifican por Verdejo, que estin
-Yo IegislarC para Verdejo.
dispuestos a sacar a Verdejo de
-Yo le dark de comer a Versu mugre, de su hambre, de su igdejo.
norancia.
-Yo hark rico a Verdejo.
Y a pesar de estas declaracioPer0 Verdejo, desencantado y
nes, Verdejo sigue con hambre,
derrotado, 10s deja hablar. Ni sicon andrajos y con exantemitico.
quiera protesta. 2Para que? SaLujosas piscinas se construye .
be que siempre s e r i la victima;
ron durante la dinastia ibiiiica y
que para 61 serin las sobras de la
otras nuevas han aparecido m i s
oratoria, de la dialkctica y de la
tarde. Per0 Verdejo sigue muvida. Verdejo no quiere ni espera
griento y piajoso.
E n 10s campos crece el trigo nada. Cuando mis una cama de
Maravillosos rascacielos se le- que se exporta en fulgentes d6- hospital, para morirse tranquil0 y
vantan por doquier debido a la lares. Per0 para Verdejo no hay bien cuidado.
iniciativa de las cajas de previ- m i s que un pan infect0 que el
Eso, siempre que haya un sitia
si6n. Rascacielos con ascensores, Alcalde Valencia no se atrevia a vacante para 61.
probar.
Vacas gordas pastan en 10s POf 936
treros. Millones de corderos son
hechos helados en Magallanles.
Per0 ni vaca ni corder0 puede comer el pobre Verdejo desde hace
mucho tiempo.
La papa se pudre en Achao y e n
Castro. Para Verdejo es m i s inalcanzable esta papa que una estrella del cielo.
Los deportistas van a Europa
en embajadas del mfisculo a demostrar al mundo la pujanza de
la raza. No demuestran nada apar- \
te de la furundulosis que consume
a Verdejo junto con otras epidemias vergoneosas.
I

IMP. Y LIT0 LEBLANC.
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E n est0 pierdo las alas,
me clava como piquero,
se me despega la cola
y me m y de un viaje a1 suelo,
comienzo a dar manatones
pero me enreo en 10s cachos
y siento a la Domitila
qae me grita iguarda fiato!
Son fas seis de la maiiana,
dispierto medio afiebrao
y como me queda tinto
me acurco y me zumbo un taco.

/-

Ab‘m un ojo y me day cuenta
de que tuaoia no aclara,
siento que me arde la nuca
y siento amarga !a jaba,
largo un bmtezo de a metro,
m’echo el poncho a la cabeza
y otra vez me pesca el suefio
p empiezo a sofiar leseras.

m’encumbro, de naevo a1 ci2lo
y me entretengo en mirar
+que conmigo van subiendo
las porotos, las lentejas,
las hallullas, 10s arriendos,
la grasa p a las pancutras
y ila carne pal puchero.

deja un bu!tito en el suelo
y se mete en la cocina
a rezar un padre nuestro.

JUAN VERDEJO.

Y o peg0 crratro rebuznos,
>
I
.
.

.

, Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0
I

Vengo bajando del cielo

10 mismo. que un arolito,
tengo Jas alas del fate,
la cola del cocodrilo,
las patillas del chivato,
las patas.de la guanaca,
el pica del akatraz
y 10s cachos de la vaca.

>

Aterrizo en un tejao

p a1 verme aprietan 10s gatos,
s e desmayan las gallinas,
empieza a llorar cl gllo,
un chancho que est5 en adobo
s e sacude 10s alifios,
un burro se bota a muerto
y ladran toos 10s quiltros.

W

-1Torpet

Ha mojado Ud. el vestido de mi mujer!

-No puede ser, seiior, es champaiia

El diablo I grita una vieja
que est5 en un rincbn del huerto
plantando ...... unas alcachofas
por $10 agachd que la veo,
arranca com’un ternero,

seco.

Ana ,Luisa C a b

- Vdparaira

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

.

El

or0

de Londres deja chico ai

or0

de Moscu

mo se le ha ocurrido ponernoe
mal con Eduardito?
-Mi estar en la obligaci6n de
informar la verdad.
-jPero d e d6nde ha sacado
esas cosas? I Tendencia izquierdista en Chile! Ja, ja, ja! No me
haga reir. lQuC no vi6 la eletci6n de Atacama y Coquimbo?
-Mi ver mocha compra de ganado.
-Si, pero, pa quh le pasa esas
cosas a1 Rey. jQu6 va a pensar
de mi Eduardo?
-2 Acaso entances no lo conoce?
-No, pues, Mister. Ald est& 1%
chambonada suya. Eduardo solo me
conocia a traves de las informaciones del “Finantial Times”.
-Perdone
entonces la muertodel nifio.
-Adem& de d6nde saca que la
generalidad se debate en pobreza.
-1Oh mi verlo en todas partes!
-Per0
jentonces no ha comi.
do dande Baburizza, donde Pepa
Rios, dande Prieto Concha, donde‘ Salario Diaz?
-Per0 eso no ser toda la poEDUARDO VIII.
1Pobre Cucbo! Par el infarme de mi blaci6n.
-Per0 es lo Ernico quk vale y
Agregado Comercial ea Chile, m a impongu que en su pais
que hay que tomar en cuenta. Sea
estin como las ttvmndas huifas.
DON CUCHO. Eae seiior tiem que ser un comunista. bueno y rectifique 9u informe.
EDUARDO VIII.
Per0 no be te d i nada. Le he presta- Aqui BQrbaro le tiene uno redacdo 100 dimes de libras a Rusk para que Ica envie harto tado. Oiga: “La tendencia era de
izquierda, pero ya est& Poniendose
or0 de Moscri.
de derecha -gracias a1 Flan Ross.
Parte de la poblaci6n vivia en
En un informe que envi6 a1 Mi- habriamos leido en la prensa .sepobreza, per0 la niayoria solo conisterio de Comercio de Gran Bre- ria :
“La Hora” continGa en su si- me en La Bahia y se aloja en Viia, el sefior Don John MitcheL
fia en el O’Higgins. Preste plat3
niestra c a m p a ii a comunista.”
I, Agregado Comercial Britinien Santiago, refiriendose a Existe necesidad imperiosa de em- sin temor. Dele credit0 amplio a
nuestra ,situaci6n politica y social pastelarla.” Pero, como lo ha di- Cucho. Responde Escudero.”
+Oh, mi no firma eso! Mi no
cho un funcionario de Su Majesdice textualmente :
La tendencia general del pais tad Serenisima el Emperador de miente nunca. Good bye.
Y Mr. Mitchelson abandon6 la
las Indias y Rey de la Gran Brees de izquierda.
’arte de la poblaci6n chilena tafia, ios diarios serios se han que- Moneda.
Don Gustavo solo atin6 a exdado calleuques y el Seiior ROSS
e con lujo per0 la generalidad
debate en la mas absoluta po- se ha limitado a sostener con Mr. clamar :
-Maldito or0 de h - i d r e s que
John Mikhelsoln la siguiente corbreza“.
permite enviar a gente asf ...... tan
ii esto lo lhubiera dicho “La Ho- dial conversaci6n :
’ seguramente a1 dia siguiente
-Per0 Mr. ipor Diosito! rC6- poco tonsiderada con uno.
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Parece que la embarrb el lntendente
Sindbdanienteh que el Viernes
pasado f u C el Dia de la Risa.
Chile entero se refocilo de 10
lindo leyendo el nlimero especial
de “Topaze” con el que celebrLbamos 10s cinco afios de vida
constitucional. Las carcajadas de
10s chilenos se oian en Mendoza.
en Arequipa y algunos asegurar.
que hasta en Rio de Janeiro. En
est0 talvez haya su poco de exageracion.
Solo una persona en el pais estuvo ese dia triste y amurrado
Este fu6 el leal amigo de S. E ,
don Julio Bustamante. ZPor quy
estuvo triste don Julio? ~ P o quc
r
no se ri6 don Julio? ;Que le pas6 a don Julio? Vamos a decirlo.
El dia anterior, o sea el Jueves, el profesor ‘Topaze se subto
a un camion en el que previamente se habian pintado la Moneda,
el Congreso y el Ministerio de
Hacienda. Y en inedio de estos
edificios Topaze aparecia con UP.
coraz6n en la mano, un gigantesco
corazon, de papel que se balanceaba a1 compis de ;a marcha dei
vchiculo.
Pues bien, e l fie1 amigo de S. E
sup0 lo del corazbn de Topaze e
inmediatamente se le encogi6 el
suyo propio.
-2Topaze con el coraz6n e n la
mano?, dijo. No puedo permitirlo. Que lleven preso a ese inso
lente.
Y sin m i s trimite el profesor
Topaze fuC a parar a la Primera
Comisaria. Alii se reunieron el
Prefecto, altas personalidades clg*
Carabineros y el leal amigo de
S. E., 10s cuales se dedicaron 2
estudiar la conveniencia o la inconveniencia de que nuestro director usara su corazon fuera d.
su sitio.
-A ver, Prefecto, dijo don Julio. 2QuC pena merece este des-

acato a1 Presidente?
D1 Prefecto se rasc6 la pera,
mirb larganiente el coraz6n de
papel y respondi6:
-Yo creo que no hay desacato,
mi Intendente.
-iC6mo! zQuC no hay desacat o ? jQuC no sabe que segun la
constituci6n nadie puede usar e!
coraz6n en la mano sin0 el P r e sidente?, repuso el leal amigo de
S. E.
-Asi jueria, pucs mi Intendente. j Y quC le hacemos a Topaze:’
LO fusilanios o lo condenanios a
perpCtuo ?
-YQ, dijo don Julio, lo relegaria a Navarino.
Total que (la cosa se ponia seria, per0 despuCs de muchos ale
gatos y considerando que Topazr

estaba de cumpleafios, el ,leal amigo de S. E. lo dej6 en libertad
pero despu6s de haberle confiscado el corazbn, el que fuC destruido
por el propio Prefecto. Y asi nuestro director pudo seguir anunciando su edici6n especial del dia
siguiente.
A1 otro dia, S. E. se impuso por
la prensa comunista de la ocurrencia de su leal aniigo. Sin perdida de tiempo lo llam6 por telCfono y le dijo m i s o menos lo siguiente :
-Ore, leal amigo; ~ h a s t acuind o me viis a poner en ridiculo.
ZQue no sabes que Topaze es el
unico 6rgano de prensa genuinamente alessandrista que va quedando? Parece que estis empe.iiado en privarme de toda rkclame, pedazo de leal amigo.
DespuCs de esta iilipica, don Julio nos Ilamb y nos dijo:
-Hombre, meti la pata, lo confieso. Y para que vean que soy
un hombre integro y leal aniigo de
S. E., les suspend0 la prohibiciba
de hacer la caricatura del Presi
dente. Por el contrario, higan!o
de vez en cllando para que la gcnte se acuerde de c6mo es.
‘
Y por todas estas incidencias,
don Julio fuC el Unico chileno quc
no se carcaje6 a mandibula ba-

DON JULIO. - ;Ea, amigo Topaze, higale un parado! El coraz6.n en
la mano solo es exclusividad de Don Arturo. Lo time registrado en .la Oficina de Marcas Presidenciales.

El empedrado le echa la culpa al cojo
A1 pobre Cojo Obligatoric.
ya lo tienen medio panuncndo entre conservadores, liberales y dembcratas.
La pega que tiene es tentadora, y para colmo, ahora
el puesto de pasteurizador
del Seguro Obrero y corredor de rascacieios h a tenido
un aumento que represent3
7.OOO pitos a1 mes. 2C6mo 10s
postulados dem6cratas no
van a extrlemecerse hasta sus
cimientcos. ante una renta SCmejante? C Y c6mo 10s partidos de gobierno n o van a mirar entre oj-os a quien disfruta de esta renta no siendo
de sus filas?
En vista de todo esto le est i n disparando cada cafionazo desde la Cimara, que t:l
-pobre Cojo e'sti amenazadn
de quedar zuncd, tuerto y cojo del otro p%.
P o r de pronto le han echado .en cara el aumento de
sueldo. Le han objetado s:i
viaje a1 norte y le han reprochado que se dedique a1 corretaje de rascacielos, conventillos, cuarteles y otra
clase de edificios.
-2Hase vistso cos& igual?,
truenan 10s partidos de orden. 2Hay alguna raz6n para
que el Seguro Obrero se d e dique a conchavear un edificio de cernento por cuatro
conventiillos de adobes ? H a y
que ptdirle la renuncia ai
Cojo.
-2Y ese viaje a Arica? 2 A
quC v a ? P a r a mi que quiere
pasteurizarse una senaturia.
Debe renunciar el Cojo.
Una sola es la interrogante que hay en esto. 2Preferir i el gobierno dejar 10s $ .
84.000 a un liberal, un conservador o un dem6crata o preferir6 no-arriesgar que el Cojo
C6mo no quieren 'que d pobre no se le venga la torta a1 le revuelva el *gallinero?
Porque m i s vale un Coj3
suelo, si a d e d s de que cojea de la derecha pa miis recacha
en la Caja que un candidato
ian Lgado esas medias piedras en su dificultoso amino! a Senador volando.

-Linda la pelicula, dice don Arturo a (
s amigos a la extejado. Voy a convit
hibici6n y pasaremos u n rato verdaderamen- cadisgato, don Rafael Luis y don Horacio.
-Precilosa, dicen 10s tres. iY tail edificant e colo pendo.
--CY quikncs son s u s amigos?
!e, tan moral, tan apta para civilistas y genie
-2 QuiCnes quieren que Sean? Ladisgato, de orden!
-D ever it a s.
Horacio Walker y Rafael Luis, toda gente
Pero cuando 10s cuatro espectadores se
de orden.
Nosotros sonreimos pero asentimos :
sienten francamente felicotes es a1 final de
la pelicula, o sea cuando el protagonista, en
-Coma quiera, don Arturo.
Cinco minutos despuCs estaba S. E. arre- la cresta de las nevadas cumbres, se pone a
llanado en una butaca y alrededor suyo e>- cantar a1 compis d e un u(ke1ele esta lindz
taban sus tres amigos. Se apagaron las lu- cznci6n que envidiaria Bing Crosby :
Puros ciento lochenta pesos
ces y comenz6 la funci6n.
pude sacar, a y si,
Comienza la pelicula en la sala presidenpara que no me coman
cial. Se v6 alli a1 Le6n del aiio LO rodeado dc
10s tres chanchitos, a y si ayayay. .
sus amigos de otrora. La onda renegrida sobre la frente, un coraz6n nuevecito en la manlo, a su .alrededor 10s m i s terribles agitadoLOS POLITICOS DEL ALIVIOL
res y comunistas: Pedro Aguirre Cerda, el
Chico Zaiiartu, Gabriel GonzAlez y dem6s
asalariados del or0 de Moscfi. Y ademis 13
camarilla de costumbre.
-2 QuiCn ‘es el protagonista?, pregunt6 S.
E. en la obscuridad,
-Es uno a1 que llamaban el Le6n de Tarapach, le contest6, don Ladisgato.
-2Era malo o ,era bueno?, volvi6 a oirse
!a voz de S. E..
-Terriblemente malo, don Arturo.
De pronto viene un cambio. En una saln
obscura, rodeados de miskerio, se ven tres
figuras. 2Son 10s tres chanchitos? E s lo que
va a verse en seguida. Un chanchito levantn
la cabeza: es La’disgatlo. Otro chanchito levanta la patita coja: e s Rafael Luis. Otro
chanchito sonrie con malicia : es Horacics.
--j.Esos tambi6n son malos?, pregunta don
Arturo en la obscuridad.
-N6, don Arturo; son losl buenos de la pelicula, contestan a un tiempo sus tres aclompaiiant’es a1 e s p e c t h l o .
De pronto ios tres chanchitos se paran, SP
van a un cuartel y hablan con un milico con
cara de pocos amigos, con la frente arrugada y la voz de truerio.
-Ah, ese es ‘el soldado Popeye, dice don
Art ur o aplau diend 0.
-N6. Excelencia. Es Ibiiiez.
-2Y es malo o es bueno?
-En ese momento era bueno per0 despuCs
se pus0 malo.
Y sigue la pelicula con todos sus terrible.;
momentos para el Le6n del aiio 20. Viene el
momento en que 10s tres chanchitos hablan
con Popeye y juntos acuerdan tomarse 1%
Moneda. Se v i salir a 10s cuatro y dirigirsc
en puntillas donde e s t i el Le6n con su camariltla. DespuCsl se vC cuando se van 10s cuat r o encima del descuidado protaponista. IC
CARIOLA.
~ P o rfin sali6 mi nase!
Si, per0 no &ides que
deshacen la onda, le quitan e[ coraibn, le.pe- . DON PALOM0:gan un puntapiC e n ,esa parte impropia para con la condici6n de que le lleves una provimenores de 15 aiios y lo mandan a la Emba- si6n de “Aliviol” a MussoLini para aliviolarjada de 10s Estados Unidos.
le tu Embajada.
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veces mirtir y tres veces Santo. (Las personas que la recorten y la pongan a su cabecera tendriin 5 d o s y 1 dia de Indulgmck).

U n inusitado movimiento de tropas se no10 el dia lo frente a la Moneda. Oficiales ?le
EjCrcito clue se reunian en las lesquinas dc
'I'eptinos y MorandC. M i s tarde un fuerte
iiiicleo de Carabineros de Chile. Y luego, por
cl lado del Ministerio de Hacienda se h i m
1)resente un pelot6n de oficiales de Marina.
I>on Nelson Rravo, que bichateaba desdr
1.17 balc6n, sle fuC corriendo a la pieza del Segundo Mandatario.
-Don Arturo, don Arturo, hay un moviI i l i L n t o militar

-iC6mo! Si reciCn estamos a 10 de Septiernbre, faltan cuatro dias para el 5.
-As!
seri, pues don Arturo, per0 mire .
E n realidad, aquello parecia un 5 de Saeptiembre y n6 un 10 de Septiembre. Unifbormes vistosos, ruido d e sables, conversaciones
cn voz 6aja entre la oficialidad joven.
-Llama a Waldo, Nelson.
-Sali6 con Ulk a la Alameda, Presidente.
--Ah, de veras, es la hora en que Ulk hac?:
pipi. 2QuP hacemos?
-Mano firme, don Arturo.
A todo esto la oficiabidad joven del EjCrcitio, de la Marina y d e Carabineros de Chile
avanzaron hacia la Moneda. Entraron y subieTon la escalinata presidencial.
-iSe puede?, dijo el oficial de mayor graduaci6n.
--;Ade lan t e.
Y don Arturo, impivido, aguard6 la arremetida de las fuerzas armadas. U n general
avmz6, un recontralmirante tambiCn avanz6.
El general de Carabineros de Chile, Arriesgado, tambiCn avanz6.
-Diablo, pens6 S. E., para mi que este ga110 viene del Club de Vifia.
-Excelencia, dijo el general de EjCrcito.
La oficialidad de Santiago ...
-Un momento, lo interrumpi6 el Segundo
Mandatario. Y dando vuelta la espalda sac;)
la cartera. Tenia justos $ 180. Hable, general,
exclam6 con voz entera.
-Excelencia, la oficialidad del EjCrcito ..
-Y la de la Marina, dijo el recontra almirante.
-Y la de Carabineros de Chile, dijo el general Arriesgado.
-Todas las fuerzas armadas vienen, E x celencia, hoy dia 10 de Septiembre a cumplirnentarlo por su natalicio.
Don Arturo respirb, don Nelson son& y
luego se di6 comienzo a una pelotera de discursos, abrazos y felicitaciones que daba gusto. Se habl6 de la fidelidad de las fuerzas armadas, d e la disciplina nunca desmentida y
del cariiio que todos ellos sienten por S . E.
Y en esta forma tan recontra curiosa diij
comienzo a1 dia de San Arturo Fol-tunato, el
1Q del mes en curso.

U N A TRETA NACI.

-“El Jefe debe ser Senador”.
-Si; debe y quiere per0 IIO puede.
-Para .nosotros no deben haber imposibles.
-;Con
cuintos votos contamos?
- C o n el de Albertlo Mackenna y el de R a e
fael Maluenda.
I
-Buenos son per0 mientras cualquier rot o comunista tenga derecho a voto no nos
bastan. iQuC hacemos?
-Eureka !
--A ver. a ver!
-iQue el jefe vaya a la Circel!
-]Per0 hasta cuindo! Ademis a Cornelio ya no queda quC decirle como para caer
de nuevo preso.
--Que se eche la culpa de la muerte de
Barreto I
-Per0 le puede ligar perpetua.
-No seas leso, si para el actual R6gimen
C O N Z A L ~VON MAREE.
f p d b n a - matar a un comunista no es pecado.
&e Hit1-1
para a vcces t d i & cm,,im
-Entonces
e
ibien! que vaya preso.
Y
ahi
lo
ten&
tratando de imitar a Dm
imi- a ciertos comunistab.
.
Marmaduke.
Pero, ya se sabe, hay que desconfiar de las
La otra tarde 10s j6venes nacis tuwieron un
imitaciones !
machittin lo m i s pintoresco :

-
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VERDEJO.

- Menos mal que mientras todo sub, le .hja h Ieche a la Central.

1.
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QQQEI Rey’ de Reyes, repre
ay quienes ween que el
do est5 en sus cabales. sentante de la dinastia m5s
que esto afirman estin antigua del mundo, vaga pot
Locos de remate. Y el Europa, con once vagomes de
o est& como ellos, loco flermcarril cargados de cafC
tambiCn. Cada continente es y de oro. Nadie lo escucha.
un manicomio. Cada pais una Nadie le pone atenci6n. Es
sala de alienados. Salas c m u - un vagabundo millonario jeste
nistas. Salas nacistas. Salas ’monarca negro, victima de la
Ieales. Salas nacionalistas. civilizaci6n. No le queda ninSalas de derecha. Salas de iz- guna esperanza. P$erole queguierda. E n todas idCntico dan sus vagones repletos de
mal. La locyra. LA LOCURA. cafe. Y de oro. Los blancos
lo desconociertan:
QPQEn Espaiia emprenden
-2Son malos?, sc pregununa nueva cruzada a favor de ta. 20 son locos? .
la FC 10s moros de la moSon locos que necesitan d,e
reria. To.man las armas invo- su cafC y de su oro.
cando a Allah . e n favor de
QOQMosctk;EIZar Rojo desCristo. DespuCs d e 5 siglos
vuelven con sus alfanges a c u b e un complot para dedegollar cristianos e n nombre rrocarlo. Hace fusilar a 16
de la cruz. Recmquistan To- colegas comunistas. Llama
facista a Trotzky, el amigo
Iledo, Granada, C6rdoba re&
de
Lenin. Amenaza a la espotando el Coran y santigu5ndose a1 mismo tiempo. Maho- sa de Cste con desterrarla si
ma est5 a t h i t o . Cristo se se empeiia e n pratestar de su
extremece! en la cruz y se dictadura. Como Luis XIV,
Stalin dice : “El comunismo
pregunta :
-2QuC pasa en la Tierra? so? yo”. Entre tanto pide 100
,
millones de libras a InglatejEst5n locos?
rra y celebra, alianzas con
Si; estrin locos.
Francia. 5 millones de cad&
veres se extremecen entre
tanto en sus tumbas. Murieron por la causa bolchevique.
Por el proletariado. Estas 5
millon,es de calaveras piensan :
-2Qu6 pasa all5 arriba?
2 E s t i n locos?
Claro que e s t h I~wos.

hay otra que Stalin y k1 respetan por igual. Esta insignia se seiiala asi: f Se escribc
igual en ruso y en inglks. Por
otra parte el rey de Inglate,rra, el Emperndor de la India y Protector de Irlancla,
Escocia y 10s Dominios Allendae 10s Blares e s democritico.
Est6 por el Frente Popular.
Inglaterra. Rusia. Imperialismo. Comunismo. Todo es lo
mismo.
-2 LOCOS~?
Si ; parece que fueran locos.
QwAlemania. 40 millones
en camiseta y con ‘el brazo en
alto. “Deutchland iiber alles”.
2QuiCn salva a . Al,emania?
Hitler. Un austriaco.
9wEn 10s laborator
todo el Mundo, 10s sab

sayan f6rmulas. Gases.
nos. Son 10s dioses de la gue.QWnglaterra le presta 1 0 rra futura. Ljos, Napoleones de
millones de libras a 10s co- ‘ la ipoca. Entre tanto la palomunistas. Eduardo VI11 se ma de la paz se ahoga en el
entiende bien con el soberano aire fCtido.
Locos. Todos locos. De orsoviitico. No le aslistan el tragullo. De poder. De soberbia.
PO rojo,.ni la hoz, ni el marEl mundo necesita un?
tillo. Sobre estas insignias
camisa de fuerza.
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La revolution Conservadora

iQuC dirin de esto mister Calder y 10s tenedores de bonos de
Talca, Paris y Londres?
Per0 cuando el orador se saca
10s zagatos y les d i las huachas
a1 camarada Grove, a1 camarada
Lafferte, a1 camarada Hidalgo Y
a otros disolventes por el estilo,
es cuando el juvenil presidentc
conservador dice :

-Para alcanzar la liberaci6n del
roto, la liberaci6n del capitalismo extranjero y para acabar con
un gobierno que no dirige, hemos
emprendido nuestra marcha revolucionaria.
Todo el Frentle Popular se ex
tremeci6 de espanto a1 oir taniaAas palabras. Asomados a1 baslc6n.
estos disolventes pagados con el
or0 de MoscG se pusieron a mirapor si venia la marcha revolucionaria conservadora por ahi ceicn.

-

EL COMPARERO CHAMUDEZ.
iPuchas el tip0 bien
comunisbab Jeslis, Josi y Maria! iDebian fusilarlo!
GROVE.
Y son muy capaces de! acusarlo de que redbe “oto del Vaticano”.

-

-Queremos
una justa distribuLa Juventud Conservadora, para no ser menos que todas las ju- ci6n de la riqueza y la dignidad
ventudes, quiere hacer su revo- .del mundo trabajador.
iQuC d i r i a esto el proletario
lucioncita. Asi lo ha dicho en un
discurso el doming0 hltimo su pre- don Crist6bal Sienz, que por mu:l
sidente constitucional, don Manuel agitador que sea a l g h apego ha
de tenerle a sus 40 fundos, a sus
Garret6n Walker.
Veamos ‘10s argumentos quo palacetes, a su perro estilo Ulk p
aduce para hacer su pequefio mc- a su trigo? Seguramente que este conocido terrorista se h a b r i exvimiento armado :
*Hay incapacidad de gobernai, tremecido a1 escuchar a1 joven
porque gobernar no es asistir pa- revolucionario conservador.
Despues, don Garret6n Walker
sivamente a la desintegracibn dle pega su palito a don Gustavo
un pueblo.
Ante una afirmaci6n asi, terro- Ross, lo que a juicio de 110s cabaristas como Sefioret y Alamos Ba- lleros conservadores serios y
rros deben de extremecerse. Nun- amantes del orden debe ser el
ca ellos hablaron tan recontra mal perjurio mayor que puede decir
de este gobierno de salvacibn na- un correligionario por m i s revo.lucionario que sea. Dice don Gacional.
Despues el camarada Garret6n rret6n :
-Hay que libertar .a nuestra
Walker, botindose a comunista
disolvente agrega muy suelto d e economia del capitalism0 extram
jero.
cuerpo :.

-Nos
ganaron 10s beatos, decia Lois.
-Chitas
con 10s nifios disolventes, comentaba Rossetti.
-Arhora nosotros vamos a ser
10s reaccionarios, pensaba Chamudez con desesperaci6n.
Per0 como ‘la marcha revolucionaria no aparecia por la esquind
prbxima, siguieron escuchando a1
orador qu’e ahora decia:
-si vieramos que el Partido
Conservzdor sigue defendiendo a
Ross, a Cabrete y a la Sociedad
Nacional de Agricultura, palabra
mire que nos divorciamos de mi
tio Horacio, de don Rafael Luiy
y de todos 10s demis conservadores, aunque tengamos que disolver el sagrado vinculo.
E n esta forma verdaderamente
frentista 10s j6venes conservadores c s t i n dispuestos a hacer una
revoluci6n por su cuenta y riesgo.
Y como su programa no puedc
sei m i s proletario y comunista, na
seria raro que contara con la adhesi6n de toda la gallada hrava
de la hoz y del martillo.
Como se v6, hasta 10s conservadores e s t i n en estos tiempos
botadas a inquierdistas, Quieren
revoluciones, persiguen a1 capitzlismo y aspiran a que Verdejo
ande de chaqu; y colero.

----
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C6mo en el Zeppelin, se pelea
Maldita la hora en que se me
ocurri6 tal S. 0. S.
Cinco gallos me agarran y me
dicen :
-2Que no sahis cabro idiota
que tenenios fuero pa sacarnos ia
contumelia ?
-Corn0
que te volviis a meter en nuestras roscas y te jurq
que las trifulcas ciel cabro Eulalio te van a parecer caricias.
E n el sal6n de las campanillac
se oian 10s gritos:
-i Degenerado !
-i Idiota !
-i Ladr6n !
-; Baboso !
-i Dembcrata!
Crei volvernie loco y no sd cbmo sali de ahi con la pata de unz
silla y un tarro de duraznos a1 j u
go
que le alcancC a quitar de las
Por todas las peloteras que se est& dedarrollando en este
manos a1 Doctor Casali.
recinto hasta “El Zeppelin” le va quedando chico.
Ya en la cal’le me puse a pensar
:
-Nada,
nada.
i
Miren
que
chiPublicamos la carta siguiente dr
-2QuC hace ese Alcalde que no
Albertito Topaze, hijo de nuestro quilla m6s miedosa! -me dice el
querido director, para que 10s otrns Edecin Guerrero, y para que en- le quit2 la patente a1 Comboche
niiiitos chilenos de orden la lean trara en ambientc me aforra trss Nacionai? 2Espera acaso que se
repita algo parecido a lo del Cafe
cachuchas y me agrega:
y saquen consecuencias.
-“Hijito -me dijo mi dady TO-iY cuidado con irte a me- Volga?
P o r cierto que cuando volvi a
paze- cuidado con irse a meter a ter al sal6n de 10s viejos porqur
la casa mi papy me dib la tanda,
esos sitios en que a toda hora si: alli e s t i guaraqueando Juanito
me quit6 la mesada y me dejb t r e i
arman roscas. Tenga mucho cui- Pradenas !
dado.”
L i Q u i k n me niandaria venir a dias en cama hacikndome la siguiente advertencia :
Y por no desobedecer a mi dady meterme a este recinto! -pien-Mira
chiquillo degenerado,
en vez de ir a aigGn cabaret o si- so en el momento mismo que vco
tio nocturno, resolvi pasar mis salir a Roberto Barros Torres otra vez que sepa que te vas d
vacacioies de invierno divirtikn- pescado de las mechas de otro ga- meter a1 Comboche te meto por
cinco afios a la Escuela Correcdome en esa casa tan divertida 110 y gritindole:
cional.
- Albertito 2Q.
que est& ah! en la calle Compafiia.
-iA ver si eres hombre:
Como pueden ver 10s cabros dc
iMejor no lo hubiera hecho!
este escupito!
buenas costumbres, t i 0 hay nada
Apenas entrC vi que un seiior
i
JesGs!
Corro
a
otro
pasadizo.
m
i s impropio para jovencitos que
iba saliendo con la cabeza roti,
que a otro lo llevaban en camilli Como veinte matones ticnen aga- frecuentar el Comboche, donde S O y que tres o cuatro estaban tendi- rrado a1 Cojo Martinez Montt y lo deben concurrir 10s hombres
dos a lo largo en el pasadizo que )le e s t i n dando una calda de fren- del mafiana que quieran adiestrart e y popular.
se en el arte de 10s botellazos, las
da a1 salbn de las campanillas.
i C a r a b inero!
+i Carabinero!
patadas en las canillas y 10s com-2Pero quC es lo que aqui pai Mire lo que e s t h haciendo!
bos a mano limpia.
sa?
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1ACABAR CON ELLOS I

El botiario que de aqui a ua
mes no reruelva liquidar su aegocio para instdar en su reemplaza
una Cantina, nos parecar& el c o
nperciante m i s tonto de Chile.
~ P o rq u i dirin Uds.? Muy r ~ t l cillo:
4Nuestros kgisladoms ralando
por 10s grmdcs comerciantes del
mmo han nsuelto prohibir que
las Boticas puedan e&ar a b i a t a s
daspuis de bu m h o de la noche, .
urecisamente la horn an me lns
Boticas de barrios inidan sus veritar principales.
Pueden estar abiertas Ias cantinas p
e
p las betius no. ;No fd.taba mir!
H a y que proteger .
Ieomardmte que venQ aguardiente, d n o r ,
licores y demis venenos d pueblo. per0 duro con ese f a n n a c h
tic0 que vende las medicinas d w tinadas a conservar la saltad de ese

dembcmtu, lo garulthra d a t e nrvmpib don F i l .
-No

h

estoy pcrsonaliundo. Can-

lets bagrmos saber que
a1 primera que dembedena nuestro mandata M le a a b u i la pega
en Ma-.
Qu8

-&Y

Cuar .lai.n 10s MILdl-

tm?

de
--Mw se8ciliof
d d Interior del E~trdo; FlCalh&s Extraordinadas; Estado de Si-

Empastblamieato de la P n n de ‘wie*f Permiso
5or Alessandri para ir a Emopa:
Podores unplicn e G ~ l f . r a
.
tio;

-ipm
de lor nihor no
p n d e w t u de 8 e t l a d O ?
~

-Por

dpo

lo dim. Udr. u b e n

CASTIGO D E ROSS
MERECIDO
A 10s radicales se les est& pasando el caballo. H a n abierto debate sobre unos millones que se
le dejaron a1 Arzobispado para
una Fundacibn Santa Elena y que
&ste, con mejor acuerdo, destini
a una Fundicihn Santa Elena.
Si se ponen tan herejes jc6mo
no quieren que Ross 10s castigue
J que en Marzo les vuelva a pasar lo de Coquimbo?
SOBRIEDAD EXPLICABLE
Don Custara ha drbondo p.m 1937 p11P m u p u e s t o que en su
t o t d u d e n d e a la insignificant0
suma d e $ 1.395.003.000.
- ~ P o r qt16 tan -0,
Miistro?
le pregolntamos en su d&imo &lo.
-&Acaso q u d m m i s dernberatas sin pega?
-8E.o no!
-&Entoncer pur qu6 preguntan leseru?
NOSs a l 6 d ascensor do su justa f m h

-

UN MAL ENTENDIDO
Don Arturo llam6 a1 SeAor Cabrete y le dijo muy bajito:
-Tenemos que andar con cuidado y con mucho ojo. S6 que
aqrii en el interior no podemos estar muy seguros de ciertos ministros que me dicen conspiran.
-Ah 1 comprendo. Seguridad en
el interior.
-1 Exacto!
Y el pobre Don Luis Abe!ard9
crey6 que el Presidente le pedis
una Ley de Seguridad Interior
del Estado y de hacha fuC a pedirla a sus servidores del Congfeso.
UNIFORMANDO
Pam

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

CRITERIOS

uniformar et criterio de

10s honorables empleador del Con.
p e s o re reunieron don Ladislao,
don Hmrcio. don Fidel y Don

Enrique. (Don Enrique es el General Bravo).
HablL, por cierto, don La&la0 y dijo:
-”Ciertos empleados M est&
poniendo atrevidor y hash ticnen
la audacia de de& qus obrarin
su critedo
su
de aeuerdo
conciencia”.
-Per0 esos no puaden ser for

,

cb

-~Preocupaciolus, don Juan?
-Si; no s6 si m e he citado con d m mujeres a 2.s c.inco,% con tina l u doa.
A. P&OZP.
2.
S a .

-

-

Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

IMP Y LIT0 LEBLANC.
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De Nuestro Resurgimien
Econhico
I

I

RoSs.-Podria decirme, d
Cuillermo, dc6mo est
nuestras reservas?

SUBERCASSEAUX.-N
POC

v

v/

mos queiarnos, Minisb
medii docena de cl
clos, su kilito de pap;
medio zapalIo, y un cui
to de kilo de pasta

M. C R - M a Iar Vternes,

tuando no dpareee 1-

Jueval

D l r e c c i O n y AdministraciCin: M a n e d a 1 3 6 7
- TeI6fona 853!53. CasiIla 226

-

Aiio V

Santiago, 11 de Sapticrnbm+de 1936.

bY MIENTRAS T A N T O ?
*

Tdaa I& actividades del hb w derecha contekpohiza, la extrema izencuenhoi, suspendidns rnimtraa w qaierda y m d a m dkncio conciliaresuelve la gran inierrogante. JEn- totio. SB frata de fan butacan del
tmr6n 10s radicales a1 gobierno? JNQ
mtrardn? ~ Q u t d m d roto el Fmte
Popular? IHabrb en Marzo gemtfas electaralea ruficientes?
Marzo, He aqui la fecha sobre 1.1
cual qirafi todos loa acontecimientos. En Marzo est& puestos 10s ojos
y 10s intertses de cada uno. de loa
partidoa y de aus hombres. No parece sino que 10s problemas que nob
angustian h u b i m desapamido de
pronto ante b tcicanla rehtiua bo
ma fecha: Marzo.
Una rdfaga de buen amtido wp k tn el ambi’entt. L a consewadorea actptan la complriila rudical, ad
como loa raiiicales no le bacm dsta
a la vecindad conmuadora. Los Eber a h conaimten
wrificar catteraa
siempre que et radicalismo, que ea
orden, coopere a la labor del gobierno. La pat reina en Vamovia y ;IC
t d o elta wldd un gabinett flammte
que se dodicani ,a montnr la d q u i - Congreso cuya suerte estd en juepo:
nadir ’ quiere qwdarse rin su corresno eltctoral p d x i m .
Entre m t o , nadie se preacupo dcf pondiente asiento y de ahi Ias conptesente. Si e l futuro inmediato ea uivsacioneg, tas transacciones y 106
Marzo, ,qui& uo a interestirse en entendimientos.
10s problentaa del morn-to?
*
A todo est0 sobre Chile se ha exLas conoersaciones amistom& aco- tendido una pequeijo nube: el h m P ~ C Rtodo el tiempo. L
.u exfrema brc.

/

Lea en la Revista

$std vez e6 el hatnbre en toda SU
cruiia y brutal mlidad. De golpe la
oida ha su-bido en un 100 % en solo
ulgunbs dias. Im gente modesta. la
gente que vive atenikndose a un r[gurom presupuesto, ui cernirse sobre
a m hogares el espectro del hambre.
Est0 dicho sin alarde, sin exageracidn
alguna. Los que basta primeros dol
mes ganaban para‘ comer, ya se salieron del marc0 de todo presupuesto.
Sube la came a precios astron6micos, las papas se esfuman en una alturu inconmensumble, Lor democrdtic& porotos <a no prreden comerse.
Ni las oerduras, ni el pan, ni nada.
Hoy,soto corn quien tiene dinero.
Diner0 de sobru. Tal es lo verdad
mifs absotuta. Nunca en Chile la vida
f u l mds cara. Jamas fuQ en el pais
ta situacidn mds angustiosa para la
gente modetca, la cual, en 10s momenfos que corrcn NO T I E N E
PARA COMER.
Per0 mientras tanto la politici
hdce su juego. esperondo esa fecha
cegadoro de Marzo de 1937.
2No se morird antes el electorado
de consrtncick? NO perecerd por
falta de alimentos? Esto no se lo
preguntan 10s partidos.

TOPAZE.

“HOY” de ayer:

La marcha del tiampa.
Don Ladislao Errhzuriz, la historia, el 5 de Setiembre, el
Club de la Unibn, el 23 de Enero y el carrusel dc la vida;

“Los pergii6tanos son unos
pijaros que pued,?n clasificarse entre el ,pinguino y el sacristin. Llevan cerquillo y
huelen, a incienso.”
“La Isla de loa Pergii6tanos”
por Anatoble Labarcance.

E n la isla de 10s perguktanos
habia un monumental rascacie!3
vecino a1 palacio del rey Artuchg
y cerquita del templo de las l’etras
de Pergiiinia. Este rascacie!o era
propiedad de un cojo completamente labarquizado y’ tenia conlo
doce pisos y encima una polvera
que echaba humito. Dentro de sil
rascacielo el Cojo, que no era
pergiiCtano, tenia un consejo de
pergiietanos, y como 10s consejos
en Pergiiinia ayudan a pagar, le
pagaban a1 Cojo 9; 7.000 patacones
a1 mes.
-Much0 p a t a c h para un cojg,
decian 10s pergiiCtanos.
-Solo 10s pergiiCtanos debikramos ganar tanto, delcia otro.

Ademis 10s pergiidtanos m6s aliteratados en su diario “El Eco de
Pergiiinia”, le daban cada palo a!
Cojo que si dste no hubiera estado pasteurizado, se habria sentido
-2No es Perguinia de 10s per- morir.
Y en una imponente asambleea
.giidtanos? Deben entregarnos tl
decidieron
conquistar el rascacieh
rascacielo, la polvera y 10s sietc
por lais buenas o por las malas, y
mil patacones a nosotros.
Y 10s pergudtanos se paseaban contando, claro, con el favor r!e
frente a1 rascacielo dando fortisi- Ross, porque 10s pergudt,anos eran
mos graznidos y moviendo las alr- sumamente creyentes. Presidieron
la asamblea 410s reverendos padres
tas con un ruido amenazado:.
Horacic y Cojgumiise y en la sala
se veian pergiidtanos de todas las
plumas y varials parejas de hermanos pergiiktanos que eran 10s
m i s gritones.
-Pergiidtanos,
dijo el padre
Horacic. Cojgumuse y yo vamqs
a ir a la corte del rey Artucho
y le exigiaemos la inmediata entrega del rascacielo. En cuanto ~1
Cojo lo procesaremos por revoltoso, por comunista y por r e i r v
de nosotros 110s pergiiktanos.
Fueron a palacio, per0 el rey
Rrtucho, contra lo qae ellos esperaban, no le arrebat6 su rascaciclo a1 cojo, a pesar de que estaba
enteramente sometido a1 caprich.,
de 10s pergiiktanos. 2Por que su. cedi6 esto? ZMiedo a1 Cojo? NaEI Rey dellos pergiietanos, die en Pergiiinia se Io expliw,
la culdoga especie i n h u m a per0 10s historiadores de la i s h
descubierta por Don Santia- consideran este hecho uno de 10s
go Obligatorio en su ~ l t i m s misterios m i s grandes del pais d t
vhje de estudios y catms.
10s PergiiCtanos.

TAREA PARA RIPLEY

- Oiga On T o p e jesos sabalIeros remntra elegant- van
TOPAZE. - No, V d e j o , eaos son 10s dinigentes del Frente Popular
que ahora desfilm.
VERDEJO. - iY toda esa palomillada brava que va ahi desfilando?’
didgem al Club de la Uni6n a1
TOPAZE. - Son 10s demkratas que
LERDEJO.

a1 banquete de On iLadislao?

banquete del Seiior EAztmiz Lazcano.

r Ripley sje viniera a vivir entrz
Si
iiosotros, seguramente sus “Increibles pero
Cierto” se lenricquecerian y su fama se acibccntaria en el mundo entero. Y es que, indutlnblemente, en materias de incongruencias
nndie nos la gana.
Viend’a esite apunte, en lo m i s minimo exajt-raclo, se tiene, forzosamente que poner en
tluda la eficacia de una y otra f6rmula politica.
[:rente Populzr a base de millonarios, y

oligarquia a base ,de d e m k r a t a s , tal se nos
presenta el cuadro ]de las combinaciones politicas que hoy se disputan el manejo d e la
Cosita PGblica.
iQuC se puede esperar de un pais donde 3
10s niiios riclas 10s e s t i n enseiiando a seifrentistas para cuando grandes, y a 10s niiios
pobres a tuitearse *con Ladislao y a e’ducarse
para sociols del “Magnifico p l a c i o del Club
de La Unihn”?

1

zi

I

I

. que va a ser grande el bol6n
y si no hay votes no hay Pitas
J sin aji no hay color1

En

el chal6 de totora
del CVA d’embrjaer
que si no tiene veatana
tampoco tiene balc6n,
ra el p t u dt cendedto,
el mechar de tenear,
el siai-eomoai-i.j&. *
g eJ d r de cadiflor.

Desocupemos el chuico,
Iiquidemos el cap6n
y vamas m caravana
.

Y yo sQ que d’estos machos

el patas de condorito
es el tnico que sabe
garabatiar su apellfo.
JUAN VERDEJO.

Una uLata” de Aceite CRUZ DE ORQ
E s t h destapando el chuico
y entran como qentarr6n
el boea de mauaobo,
el jet. de malecba,
Pedro Luha el maquinista,
Cirineo el cubraor,
el sdcrist8n de YEstampa
y el.reruello de 8cardih.
b

Como s610 falta un gallo
pa que se abra ala sesi6n
el patas de condorito
CI:‘
com’un volaor,
trcyii por una muralla,
se baja por un rinc6n
‘ y en vez de pescar un gallo
I’echa guante a un cap6n.

,

iQue hable el pariente del tinto!
rebuznan 10s del m o n t h ,
y desbisngta la jaba
el cara d’embajaor.
iCompaficros proletarios,
pobtes tiuques como yo,
orejas qu’el chancho es mocho
y mucha luque y chitdnl
Estamos como las tristes
y en la pr6xima elecci6n

--

PELUQUERO.
tLo pein0 al lade?
PARROQUIANO.
N6. Aqni mirma
a

rr‘

Mr. X.

- Mhflorsr 590. - 6

ustiago.

B s t a “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parccida, enviela a Casiila 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos uia
cheque pot $ 50.

. ' .;.

y riesgo. Nan mobstue, d m s ,
oye que le dice. P el Intruso sale
calladamente, respetuosb y temeroso d e Ross Pater. Sin embarga
pienea en el miis correct0 latin:
Qni fqera leolabm; qui& fuera el
, le6n del aHo 20.

-

Futm non rarba; tquC estap di-

lntnnis, tiaicus sum; uno solo
es e! Intruso de Palacio. Aunque
vive en &l
y parece el dueRo de
casa, es en realidad un intntso.
Entra por una puerta, sale por h
otrn y nadie lo lieva en dos tacos.
Noa omnis moeiar, exclama; no
morirC del todo. Chitia, optimiahu mmur; chitas .que estamos optimistas, le responden el beatus
Horacius y el t i r d s Ladisgatus.
El Intruso de Palacio quiere tespondedes algo per0 no se atrevt.

Entra en la sala del trono. Golpaatus entram: golpee antes dc
entrar, dice un cartel. Coma el
Intruso entra sin hacerlo, VC sentad0 en el trono a Ross Pater que
f i r m el despacha por su cuenta

.

. . :

:

dre Gumtlcio. Podere cassitu dere? per mi so para i t a "las casttas? Per0 el padie Gumucio le responde que eso es muy grave, que
tiene que consultarlo con fray
Horaciurn, con el hijo de don Rigulo y con Ladisgaturn. btem, ..p.ntsm. Y el Intruso
aguanta.

-

Vi'sita otra sala. All1 hay varios
ciendo?, le pregunta de sopet6n personajes con caras de aburridon Salario Diaz Ossa que estaba do,. Don Palomo, que con un paaguaitiindob. CIJIattu lorus est; . pelito convenientemente doblado,
no dqo nada, responde temesoso juega a1 "Esta es la noche, este
es el dia, este es Gustavo Rose
el Intruso. Per frvoram, S.luilu,
moil rcumem me; no me vayas a
Santa Maria". A b d d u s somur,
acusar, Dlaz Ossa. Noa intru- dice a1 Intruso. Idem per idem,
seem; si no te metes en lo que ita- dice a su vez don Floridor Cate importa, le resbonde su Emi- brete. Ellos son tambiCn intrusoa,
nencia Gris. Y el Intruso esquiva como d otro.
el bulto, buscando un sitio en PaY 10s tres se miran Sas caras,
iacio donde dirigirse.
sin hallar qud hacer, sin atreverse a salit del cuarto. Sic transit
glori. mundi; el mundo y yo no
estamos de acuerilo, dice el ZnEntra a1 comedor. Alli est& m8s truso. Y bosteza.
a sus anchas. V6 a Fidelius Estayum quien a1 divisarlo le dice:
Es de noche. El Intruso se paNOXI
b 8 d O pra8UpIlOStW Mt de- sea a sus anchas por Palacio, eso
mbmtem; no solo de pan vive el
si que en puntillas, para no deshombre. Vsntte, Artprom. AcCr- pcrtatr a'los amos. Entra 'en la bicate, h t r u s o en Palacio. Y le em- blideca P fin de buscat un Iibro.
SCneca, Virgilio, Pinocho, las f&pieza a contar que fuC a un banquete r e d o al Club de la Uni6n. balas de Iriarte, 10s presupuastos
Fuit coium, atupendurn, non me de Ross. Cage a1 azar, son las fbdig- nrdun. El Intruso oye en bulas de Fedro, en cuya fiibula
silencio y pie&sa: tNon conviduam V, encuentra estas palabras: Noquoniun tear por quC me
me, Lo que quiere decir: Y yo, millamo le&. Le d i una rabia Iocomo las cuehas.
al Intruso y arroja el libro a1 suelo. iHasta Fedro! mitrmura en un
arranque de tebeldia, Per0 $e
Sale del comedor, despu6s de un contiene p a q u e recuerda que ahf
rato. Quiere ir a alguna parte peno es m8s qrae utl Intruso. El Inr o no se atreve. V6 pot ahi al pa- trvso de Palacia.

-

CAMBIOS DE T A C T I C A
INSTRUCCIONES {DEMOSCU.

cionaria. De muestra bastan dos
discursos: el del comunista JOSC
Vega y el del arist6crata Ladisla9
Errizuriz.
Como estos respectivos cambios
de tictica tenian que obedecer a
algo muy especiai, nos dimos a
la tarea de investigar, y cui1 no
seria nuestro goce periodistico
cuando nos encontrainos en uno de
10s escritorios de nuestro gran
lider comunista el Dr. Crist6bal
Sienz con las siguientes instrucciones del propio talin escritas
de su pufio y letra:

3

“A lor comunirtas de Chile:

Apumte tomado por nuestro $libutjamte social en 10s circuIols izquierdistas, desde que dstos s s g h la p r e m seria obedeciendo 6denes de Mcrscii, se han disfrazado con pie1 de
I
cabritos..... .
Nuestra extreina izquicrda v
nuestra extrema derecha desde
hace a l g h tiempo han cambiado
por completo de ticticas. Mientrab

a la primera se le ve muy ordenadita, muy mpatribtica y muy constitucionalista, la segunda se presenta incendiaria, violenta, revolu-

Caniaradas :
H a llegado la hora de despis-’
tar. Para el triunfo de nuestra
causa es completamente necesario
que cambiemos de tictica, y conviene, pues, que 10s camaradas se
ciiian a la siguiente pauta:
1” - Para que no se enoje CaAas Flores, 10s desfiles deben hacer,los con la misma bandera con
que acostumbra a desfilar Monseiior Canipillo. Conviene tambiC:,
que en vez de hachones usen velas de cera, de esas que fabrican
10s Padres Capuchinos. E n lugar
de la “Internacional” deben cantar
el “RvC AvC” y un pedacito de
la Canci6n d e Yungay. Mucho orden durante 110s desfiles, per0 eso
si que si pillan a un carabinero
descuidado, le largan con mucho
disimulo su guapa zancadilla.
2” - Conviene que 10s camaradas se hagan ver en centros de
reuniones sociales de las que frecuenta la gente del Orden, la Le
galidad y la Justicia. Que el r a marada Grove se haga socio del

Un desfile del Frente Popular. ~ P u e d ehaber algo mi8 sublime y m6s
patri6tico1

EN AMBOS BANDOS
INSTRUCCIONES DE ROMA.
-1

Club de la Uni6n; que el camara(!a 1I:dalgo se conipre una acci6n
del Club Hipico; que el camaradd
Zapata dC un baile social en su
casa e invite por la lista que debe
tener el redactor de la Vida So
cia1 de “El Mercurio”.
Si 10s camaradas estin con sed
que solo vayan a1 Crillbn, a1 S a voy y a la Posada del Corregidor,
pero poco.
30 - E n materia de discursos.
nconsejo suma prudencia. Mucho
cuidado en imitar a Ladislao E r r i mriz, nada de odios ni pasionis1110s.

En todos 10s discursos debe ha
blarse del “orden dentro del Derecho y la Ley, respeto absoluts
a la Carta Fundamental, Dios, Patria y Ley, etc.”
4 - En cuanto a la labor periotlistica cefiirse estrictameiite a 10s
editoriales de “El Mercurio” procurando eso si suavizarlos un poco.
Kspero que estas instrucciones
‘ e r i n ohservadas a1 pi6 de la ietra. La ropa interior comprarcln
don& Mitchel y Mitchel, calzarS D dondt
Sanisb, vcstir dond,,
Errizuriz y Sullivan y jabonarse
solamente con “Boraxol”. Confiu
e n que con esta tictica, esas dercclias que tan llanas fueron para
cncontrar tiiacanudo a1 President,:
Alessandri, antes de 6 meses van
n hallar super, colo, regio, penda
a1 propio Marmaduke. - (Fdo.).
~

Stalin.”
DespuCs de leer estas lineas nos
iuC sencillo explicarnos el cam-

Iiio de tictica de iiuestra extrema
izquierda.
Nos quedaba por investigar a
q u C obedecia el cambio de politica de las derechas y quiso nuestra suerte favorecernos con uti
nuevo y valioso hallazgo. En efecto, en el escritorio del derechista
Ilon Daniel Schweitzer nos encontranios con las siguientes ins ’
truccioiies de Don Benito:
“Aniadisimos hermanos en Ross :
E! mundo se esta poniendo muy
malo.
Kada hemos ganado por 10s medios pacificos que nuestros her-

’

DON LADISLAO.

- Cornpaiieros: si Queipo

ternidad”.
manos Franco, Queipo y Mola hat:
puesto en prictica en Espafia.
Para que triunfe en definitiva el
Orden, la Legalidad y la Justicia
es necesario que en lo sucesivo
se adopteii 10s siguientes sistcmas :
1’
Cuando haya una elecci6n,
a1 candidato de las Izquierdas hay
que apalearlo y roinperle la cabeza, per0 con n i i s energias que Ias
que usaron para apalear a Gabrie;
Gonzklez.
2” - E n 10s debates de !a C i niara es necesario que 10s parlamentarios derechistas nw solo injurien de palabra a 10s de izquierda. N6. Es menester que se paren
de sus asientos y vayan a golpear10s fuertemente.
3” - E n 10s banquetes la orato-

-

ria debe ser incendiaria, predicai
el odio de clases, el desprecio a1
roto, en resumen, ajustarse todos
a yn discurso de Ladislao E r r i zuriz.
- Utilizar la prensa de derechas para la mcntira, la ca:umnia, la injuria. Llamar p a s q ~ i i : 21
diario de ideas contrarias, s a c ~ r le la m a m i a 10s periodistas de Izquierda Y si es posible procur&.
envolver a esa prelisa en pro:?
SOS que logren su clausura o kor
lo menos el carcelazo de sus directores. p a d a de niiramiei,tos ni
de Ctica periodistica.
Si se cumpllen estas instrucciones puedo aseguraros que el Orden, la Legalidad y la Justicia habrir! triunfado alnpliamente en
10s comicios de Marzo. - (Fdo.)
- Mussolini.

Para limpiados de ternos y trajes, composturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, acu& Ud a
Bandera 20
Telifono 87360
Santiago.
La Casa que ayudar6 a U d a economizar y que lo dejari
completamente satisfecho.

E

-

del Llano

bow6 del Dicciominio IIa palabra “Misericordia”, noaotr-os,
para no ser menos, en nuestra campaiia de violencia, debeOS &&ar
las pdabras : “Igualdhd”, “Jusbicia” y “Confra-

-

medor. Don Ladisgato comia p ~ - taba vacio el sitio de don Palomo.
co y se fijaba niucho, sobre toilo
(Continuacibn)
hacia el lado izqtiierdo, donde es-Este
Canciller, murmuraba
por lo bajo don Horacio Walker.
rin Balmaceda sal16 coni0 loco a1
Atrasado siempre, ya sea para l k Jockey Club, a1 bar Roxy y a1
gar a Buenos Aires o a un banpaseo del centro. Apenas veia a
quete. Entre tantu 10s que habiaqi
un cabro con cara de liberal, IC
pagado la cuota comian con pardecia :
simonia, mientras 10s 250 j6vencs
liberales que habian ido gsat.s
-Gallo, te convido a almorzar.
tragaban con el mismo a f i n que
Buena comida, trago inil’ortado 1‘
10s dem6cratas. k- por a n i , e n un
puros Corona. Todo por cuenta 47
rin&n Iejano, sclito y sin que nsLadisgato.
die rgparara en ki, se veia a1 S e -Qkey.
gundo Mandatario de la naci6n
Y en esta forma, a la 1, el joF o r consideraci6n a 10s lectores.
ven Marin ya tenia como 250 indamos
solo un resunien del discuicondicionales asistentes a1 banqueso de Blanquier. H a b q de 10s arte. A la 1 M , mientras 10s adhebolitos de la Plaza de Ross, .!e
rentes tomaban martinis y comia!:
10s
arroyuelos y de la calle LI-’
papitas fritas, lleg6 el generalislbertad.
Bostezos, mientras 10s como que contaba disimuladamente
mensales se escarban 10s dientes
sus fuerzas: “250 “pavos” a $ 103
con palillos ad(-hoc. De repente se
el cubierto, son $ 25.000. E s barzpara
don Ladisgato, planta dos
to para lo que gnstamos en COtiros
a1
aire para hacer silencio 1‘
quimbo”, se decia por lo bajo. Y
dice
:
seguido del hijo de don Rkgu!~,
-Sefiores:
Cain mat6 a Abe!,
de don Gustavo Ross, de don PeBruto mat6 a Ner6n, Abelards
pe Maza y dembs asistentes, s t
mat6 a Eloisa, Danton a Luis XITr,
dirigi6 a1 coniedor.
Robespierre a Danton, Lenin :t
Apenas entraron, la orquesta
Nicolis 11, Azafia a Jacinto BEcomenz6 a tocar la conocida renavente, c6mo diablos nosotros
vista de Carlos Cariola y el maesno vamos a sacarles la contumelid
tro Retes, “Ridi Fagliacci”.
a Grove, a Sefioret y demis ene-A propbsito, dijo el festejado.
migos nuestros? Ya ven a Pedro
; Y don Arturo? ;D6nde lo vdde VaIdivia, que *lo mbs bien que
mos a sentar?
di6 el bajo a 10s indios. Si, caba,.
-Ya le arreglanios una mesitn
Ileros. Bala con las izquierdas, baaparte, la del pellejo. Rlli n o mcla con el Frente Popular, bala con
lesta.
10s radicalcs, bala con 10s socia-Buena idea.
listas, bala con nuestros futuros
lnmediatamente se di6 comienrivates de Marzo.
z o a1 siguiente nienii:
Y despues, tal como lo h a w
Huevos a1 fascio.
Buck Jones en las peliculas en seConsome Queipo del Llano.
ries, se pus0 a quebrar copas, botellas y floreros con una delicadd
Vol-au-vent a1 general Francn.
ametralladora de bolsillo.
Hubs
Cordtlro a la Magallanes.
aplausos, vitores y se toc6 la MarTorta Cabanellas.
cha Real espafiola.
Vinos, chaiiipafia y puros CoroE n seguida se par6 don Pid2l
na y Corona.
,
Estay y habl6 en esta forma:
*AgUita de cedr6n y cafk.
don
Ladislao :
-Patroncito
D u r a p la prinlera hora no se
iBuen dar que es bien (resbaloso
oy6 nlks que ruido de tenedorej
el Parquet de este Club de ustcy cuchillos. A la media hora sides 10s aristbcratas!
Cuando el
gviente se oy6 ruido de platos v
cojo Martinez y y 6 entramos, anpor dltimo 5 e oy6 ruido a lata:
Proceso liquid0 orat6cico duvimos a tastabillanes; per0 In
era que don Redro Blanquier co+ a que se someti6, el Seiior pura verdad que da gusto caer-e
inenzaba su discurso. Per0 entre
Estay en el carso de su 1
m en este suelo tan encerado. iY las
tanto echenios un vistazo a1 co- a la oligarquia chilena.
medias alfombrasr iY estas man-

La

Mesa del Pellejo

‘ I

\ &

*

.

-

-
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DON LADISLAO.
iNo me medo aueiar de mi buena estrella! ;Me
to& el huesito de la sue&!
DON GUSTAVO.
A ver, a ver, compiiiero:;no le puedo creer! Tiremos juntos,luno de cada extremo y asi veremos cu&l se queda ccnr el pedhcito que da la suerte!
La Mesa del Pellejo

.

(Cmtinuaci6n)
scaieras de mkrmol! i Y 10s
rtos para gescado! i Chitxs
:s mandarlin ser aristbcrata,
k , n L I "ncito.
"Bueno, como le iba diciendo,
esroy hablando en nombre de un
pedacito d e la democracia, patr6n: Mandujano, el cojo Martinez Montt y y6. Sonios bien obedientes, como usted sabe, pero vz
que estamos con la giiata llena y
cl coraz6n contento, d h o s l e s laJ
sobra a la gallada proletaria que
tiene un hambre de 10s diablos.
Hip
Bah, ya me cur& Y com.3

le iba diciendo, a1 fin y a1 cab0
uno es proletario y por eso me
resfalo en el parquet, y est5 h e no que no hagamos politica reaccionaria . hip. Salucita, patr6n
hip
y como que sigua hablando me pongo roto a todo caballs
y hasta izquierdista, asi es que
mejor es que la corte. Hip ......"
Muchos aplausos saludaron e j te discurso, 10s que fueron decreciendo cuando don Absal6n cerrG
la manife'staci6n, pegkndole un
pa!o a 10s conservadores en nombre de la clase media, otro palo a
10s liberates en nombre de Verde'o, otro palo a 810s dem6cratas
1
en nombre de 10s
arist6cratas.
un palito a Ross, otro palito -1

Segundo Ma'ndatario, otro pallto a Luis XIV y otro palito ai
f estejado.
Por su parte D. Horacio Walker proclam6 alli mismo la candidatura de don Ladisgato para 1-1
presidencia pr6xima.
E n esta forma termin6 el banquete durante el cual le levantaron a1 Mago Ross la jefatura de
las derechas sin que 61 se diera
cuenta. Y 10s causantes de esta
cochinada han sido 10s mismos
caballero's de orden que hace
justamente un afio lo banquetearon a 61 insinukndolo como el futuro Presidente de Chile.
Cosas de indios, don Gustavo,
2 verdad ?

EL

PROBLEMA DE
Aficionados a estudiar con la seriedad que lo requieren todas nuestros graves problemas, m s fuimos en Ila mafiana de ayer a1 Mercado.
No fuC extrafio para nosotros encantrarlo complctamente desierto.
-i"QuiCn
se va a atrever a venir"!, nos dice una
v e d e d o r a o mBs bien dichd una ex-vendedora de
verduras.
+"Y para quC van a venir"! nos agrega otra que
tiene su puestecito lleno de diarios viejos.
-dPero c6mo alega el Ministro Fajardo que no
escasea nada?
-Si es tan payaso el Doctor. No ve que lo hace
por tomarle el pelo a la prensa seria. Donde izquierdismo ha habido humarismo queda.
E n ese instante llega una seiiora muy elegante.
--iEsa es la cacinera de Don Gustavo!
-La Lnica q u e puede darse t 1 llujo da venfr.
-No exajeres, si tambien v k n e la de Don Ladislao, la de Don Pascual Baburizza, la de Don Rafael
Maluenda y ,muchas otras cocineras de a s a s ricas
que se me escapan.
No podemos veneer la tentacibn y seguimos de
cerca a la feliz cocinera.
S e detiene en un puesto:
-Deme* cincuenta gramos de papas.
-[Est& loca! P o r ser para el Ministro le voy it
v'ender un centigramo, per0 con la condicidn de que
me compre un grama de azLcar y veinte gotas de
aceite.
-i JesGs que e s t h abusadores! Vine con quince
mi! pesos a1 Mercado, apenas he comprado cien gra.
mos de asienta de pirana, doscientos gramos de pw

LOS POLITICOS DEL ALIVIOL

m

TOPME.
I

I

- Compmdo

SUI

dolo-

de

cabeza, amigo Fajardo, p atin cuando no'la
;mpOrte M pito la c w e s t l de la vida, t6me
sa ua "Alivbl''. A l i b M o la mollera de mzfur~que ellcuentra qna f6rmuIa para alivio-

' hrle Ia siituaci6n aI puebb

.

Mirmdo el Barbmetro que colocb el f l r o n a t o
Nacioaa.1 de l a Infancia para indicar la duma que
precisaba. para atender a sus necesidades, nos hicimos esta obkrvacibn:
-qQuk. rnedio Barbmetro necesitarii una duefia de
casa para marcar la . m a que hoy requiere para ita la plaza!
P o r q u a p o r mucha que sea la necesidad monetaria del Patronato que solo t i m e que d a r k leche pasEL MORIBUNDO.
N o creaa, hijitos, que mc
teurizada a 10s niiios (40 tinico que ahora ha bajado
de precio) es cinco vcces mayor la d e una de esag he olviidrdo ds Uds. Cuando 'mubra, abi an la cbmoda eocomtrnr& rnedio klio de pmpu que logr6 ecopobres sefioras que e s t h obligadas a alimentar a. nomizar
despnis de varios a5os de dura. privacioner.
una familia numerosa.
EL MEDICO.
~Pobrucito! Estr dasvariando.

-

I

-

L A

ALIMENTACION

chero, una alcachafita y esta matita de perejil y solo

me qtredan mil quinientos pesos.

LA MODERNA CENICIENT'A

--Entonces no va a poder llcvar las papas.
-1Pero i c t m o ' l a cuinto est5 $t grama?
-E1 gramo qx a mf me quedaha se lo Ilev6 et
Embajador de Estados Uiidas en 12.000 d6tlars p
todavia me regal6 un Ford V 8 de llapa
-Ad; la vida se est& poniendo paca menos que &aposible. El dia menos pensado se vtt a cansar don
Gustavo y se va a mandar cambiar de este pais del
diablo.
c
--Dios la oiga.
-iNo diga htrejiasl jQu6 hariamos sin este Ministro de lujo?
Una gran .pelotera nos hace cambiar de mmbo.
En el centro del Mercado vemos a dos mujerCs
agarrhdose de las mechas.
-Son las cocineras del Embajador de Akmania
J del Mitiistro de Ftancia que se e s t i n peleando ua
paquete de espzirragos.
--,!Per0 a estos extremos h m s llegado?
-Xi mis hi menos. Pero no se l e dC nada. Cuando
entremos a1 quinto afio de Resutgimiento Nacimall
desaffo a cualquiera de 10s Rotchild a que 3e venga
a Chile y ' s e pueda comer tln par de huevos a la
copa.
-Per0 lc6mo vive e! pueblo?
-Ah! Nunca nos abandona la Providencia. Ahara que escasean estos articdos de primera necesi. '
dad, empicza a dirnentarse con las promesas de 10s
tandidatos de Marzo. Le awguro que con 10s discnrsos derechistas e izquierdistas queda completamcntc satisfecho por estos seis meses.

CENICIENTA.

,
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-M i

#biota

,Ha& a b

Ie voy a qaet&r much0 d s a w e & & ri
an vez de hacermu de M zapah un cache,
Iogra traa+formum6 un coche em pm zapah
rill

BOLSA bEL MERCADO

S papas.

1

-

I Iscbum
]H

3

K.
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Vendedores pr6xima

........ $2.40
........ l e

- Compradows mala
- TransaccMn ............

carno.

-

tmoaan &car.

W litro aeeite.
I Pejerrey.

-

Mala

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

6.4.-

- (Maclado)

..........

20.-

(AI contado)

.........

10.-

1 m e t e Perejil.

- Pr6xima ........

2.-

Las acciones pan, harina, lentejas, porotos y garbanzos ya ni siquiera se c o t h n .

Las Credenciales del Embajador Lojendio
Y tal como pens6 lo hizo. El
sefior Lojendio fuC acreditado representante e n Chile del Gobierno de Burgos y &e, apenas sup0
la iioticia, se mand6 hacer un traje de plenipotenciario. Sin embargo, a1 ir a presentar sus credeiiciales lo asalt6 una duda. ZPodii
ir a la Moneda?
Consultado don Dario Ovalie
sobre este asunto, lo resolvi6 en
el acto.
-Extmo. sefior Lojendio, la cosa es ficil. Ya que no podemos ir
a la Moneda, lo IlevarC a1 Club
de Setiembre, donde reside el Gobierno de Ladisgato que es mucho m6s mandartin que ell de don
Arturo.
Y dicho y hecho. Don Dario dii,
orden de que engancharan las carrozas a la Dumont, fuC a buscar
a1 nuevo Embajador de Burgos y
salieron a1 trote por Catedral hasta MorandC. Alli se bajaron y le
preguntaron a1 p o r k r o :
-z Est5 Ladislao ?
-Si, pasen no m6s.
Y entraron. E1 presidente del
Club de Setienibre 10s recibi6 en
la sala de honor vestido de chaquiet y alli el Exmo. seiior Lojendio present6 sus credenciafea.
DespuCs de un rat0 d e tertulia 1:beral, don Ladisgato le dijo a1
nuevo plenipotenciario :
-2TienCe
patente diplomitica
El Exma Seiior Don Miguel de Lojmdiio, Embajador de
para su auto?
Burgos Varas, con el Introductw de Diplomiticos, en el mo-No, don Ladisgato.
mento que 1se diirije I presmtar IUS Credenciales8a1 Gobiernu
-Entonces, Dario, v6yase de un
d d Club de Septiembre.
trote donde ese niiio Delpiano de
Apenas 10s sarracenos del Afri- el Embajador de Chile despuCs be la Direcci6n del Trinsito y pidaca proclamaron a1 general Caba- haber consultado a don Palom->, le una.
-Como n6, don Ladisgato.
nellas virrey de Espafia y De- que conviene dejarlo en la EditoY el introductor de diplomitifensor de la FC Mora y Cristiana, rial Ercilla y nombrar conio Emel general llani6 por telCfono a bajador en Santiago a Lojendio, cos sa% a1 trote corto por la caIl,e MorandC, lleg6 hasta San Padon Nfiiiez Morgado.
el actual secretario.
-Luiiez,
Zqu6 hacemos coli
-Picha la idea, Nhfiez. A h o r i blo, sigui6 siempre a1 trote hastn
Laureano Rodrigo Soriano ?
mismito le niando a Ross un ca- Almirante Barroso y a1 ratito lleg6 con !a Datent:.
-Yo creo. Maiestad, contest6 blegrama anunciindoselo.
'

.AMPLlANDO LA BASE
para siempre con las instituciones republicanas. D e b e
serte garantia sufic?ente el
hecho d:: -que, eiitremos 10s
radicales a ampliar la base.
-Perdona, hijo, per0 si nii
memoria no me flaquea, clan
Ia ampliaci6n de Uds. fuC que
cl Gobierno sac6 las prime.
ras y las segundas Facultades Extraordinarias. At'in recuerdo ciertas piwonkadas.
--Per0
esos eran otro;
tiempo's ! iHabia entonces
que matar el ibaiiismo, el militarismo !
-Quiero
creerte y asi lo
cspero. Sin embargo tengo
derecho a dudar de las bondadles de una combinaci6ii
gubernativa en que quedaii
Gustavo ROSS,con sus desatinos econ6micos y Don Miguel Cruchaga, c o a sus ini.ra n s ige E cia s de sacr is t i a.
OjalS sea mi buen amig;,
radical el que est6 en la r a z6n y que la nueva combinaci6n ministerial no solo obeEL AMANTE.
Si, c r h e , hija, nos mnviene a 10s dos dezca a1 egoista prolp6sito de
este snatrtnnaio mio coin las Derechas. Asi tendremos para esegurarles a unos cuantos
caballeros su4 senaturias y
un mejor pasar en Marzo.
diputaciones, sino que tienda
ELLA.
Si, perol lo que quiems en el fmdo es dejarme 7, garantizar las libertades
con el huerfanito a h reconocerlo.
ciudaadanas de todo el mundo
y a obtener que bajen un p o E3 U I M gran fregatina esto bierno de Reconstruccirjn Na- quito las papas, lotro poquito
de ser hcmbre miedoso y cional, no puedo menos que. las carnes, otro poquito el
aprensivo. Per0 t e juro, lec- preguntarme t i r i t a ndo y pan, eil azucar y la harina;
que ldisminuya uii tantito el
tor, que desde anoche, que muerto de susto:
-2QuC ir6 a p a s a r ; bendi- exantemitico, la tuberculosis,
me comunicaron que el Gola mortalidad infantil, y en
bierno piensa ampliar su ba- tas Bnimas del Purgatorio?
Un amigo muy radical y fin, a que nuestro Resurgise, no duermo, no como ni
m i s ganoslo q w Sahri para miento Econ6mico no solo
tengo gusto para nada.
Yo ya me habia acostuni- correr en el gran G16sico de sea cuento del "Financial Tibrado con (10 que teniamos. Marzo, me tranquilizaba ,di- mes" de Londres y ,de 10s t r e s
diarios que matutinamente IC
Sabia que cada seis m e s a ciCndome :
-No seas pesimista, A!- queman incienslol, le brindan
era forzoso esconderse o sa,.
iir a viajar obligado otros bertito. El Gobierno amplia or0 y le dan l a niirra a nuesseis I I l t l a c 5 , no ignoraba que su base para evitar un golpe t r o Niiio Ross.
Albertito 29.
peri6dicamente tenia uno quc fascista que puede acabar
estar expuesto a * que Don
Walldo lo complicara en 105
m i s extravagantes compllots
o en 10s m i s siniestros allananiientos, pero ahora que sr:
va a ampliar la base del GC-

-

-

NUESTRO PROXIMO MUMERO

Saldra el Jueves

17 - No lo olvide!

Historia veridica d e la
ultima gesti6n politica . .
L

Estamas b k n informados de manera que no corremos -el riesm
de que mafiana la prensa seria nos
desmienta. Rogamos t a m b i h a
nuestros lectorcs no creer que esta infonnaci(in va en broma. Relatamos 10s hechos tal como omrrieron.
A alas IO de la mafiana del hines ee encontraron en el .Frente
Popular don Pedro AguRre, dod
Lucho Alanios y Don Octavio SeBoret.
- 2 ~ o creeir ~ d s .4ue. et ~n
debe estar p i c d o con que no 10.
llevaran di de tipante en ta fama
de Ladisfao? d i j o uno de ellos.
’
-1dartvt

per0 ......
4ue no be te
puede dejar un minuto sol01 iPedazo de aRo 201
Don Gustavo llama a Don HOh
r
f
a
,
r
s
~ i o ,a don Ladislao y a Don FitAas manefa
ur;a satistacci6fl persaaal.
det
Despues dt largd conciliiblo
S i es as& con m u d o gusto.
lugran
arreglar a medias la embahro
hate su
derrada
de
Don Arturo.
claraci6n que eUos flevar, de pri.
-No
te
digo, Gustavb. Si hay
sa a Websad
Dia M a r t s G r m consterna- We lpmCf?def WantOs.. antes.
. No nos attetremos a descifrar
ci*a ’
Un telef&ato d&pietta a ‘Don a t a s hltiinag palabras de ’Don
Ladidao.
Atturo.
-Perd6name,

que cambiar e l Gabinete por’ o h .
-2Por qu6 no fios fitmd esa
declaracibn?
-per0 j p a r s que? ud&
que
yo hago a d a

-iEst& visfo

&,,

P

+Alii! I461 iQuC has &echo,
Arturo? T e habla Ross,

H a y qw . espeisr 10s nuevo8
acontecimlntos.

-1 Clara I
-2Na meen que rerfa el momento de ir a carbonearlo?
-1 Qaro I
.
-1 Clara !
Das segundos despuCs.
.
-{A!&! JHablo cbn Nelson?
V
1 C6mo Se va Nelson I J Y L.k? Le
habla Lucho Alamos. Mire no Cree
que padria i t a ver a Don Art*
ro. 2 A1 tiro? ...... S a ...... voy caminando.
Don Lucho se dirige a sus dos
correligionarios :
-iiPic6!! Ahora me est& esperando. Vamos lor tres.
Y 10s trcs se dirigen a casa de
Don Artnro por la puerta de Morand€.
-1 Mis amigos I 1 Tan ingratos I
Felices estos pobres ojos del affo
20 que os vuelven a ver. 2Qu.E 10s
trao por a q u f ?
-&Eatis mudo?
-La tienen tan solito, Arturo.
-si *bo?.
-Mejor .... mas vale solo.... p e
--Can pivle?
ro den quC los puedo servir?
-No. con tr Edelrnirr.
~ ~ H b m b r eSit prule poiere
h&k
-No Cree, Arturo que seria de
-Entanear, si, con aut pmlito y m ~ prolitr.
a
justicia un Gabinete que diera mis
garantias para Marzo.
L, O d l e .
Tal-iC6mol 2Ya supkron la que *
prepara Cabrete?
-No, es que Ud. comprendeEsta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede ref&+ una
ri,,,.
seria equitativo .,. ~~di~,~~ esparecida,
envieta a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Ross intratab1e4 Ora". Anote
tan
su direccihn, Si su ‘‘lata’’ se publica le enviaremos ull
-iTienen toda ‘la razbn! Hay cheque por $ 50.

Una “Lata’”de Aceite CROZ DE OR0

a
p.

,

-

I M P Y LIT0 LEBLANC.

- MONJnAS
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“*

!.os postres de Don Ladislao
Ross,(--Esa
torta es solo para el festeiado ique
le haga provechol Lo que es a mi me carpan 10s

dulces......

r
K-

.
FRENTE POPULAR..;
Me has abandonado, hgrata,

P'"

A

I

M. C. R.-Sale ?os Viernes, cunndo ne apareee los Jueveo

Bhrecclbn y Administracibnr Moneda 1367
TCIB~CXIQ
85353 Casilia 2265;
DiredosPropietatio: JORGE DELANO F. (Coke)

-

-

AfiQ v

Santiago, 17 de Septiembre de 1936.
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e que, Don
ral, Este cnballero esrribtb con grow
des roracteres b palabra amennzadc ra “baja lor dorudos terbos del
ogio”’, r ~ m oIlawici ustrd orrora ai
Club de la (Jniin: Dietadura.

iCEmo han rahiado p o i eato don
Gurtam, d r m .Ls,dlrgato y doc HoSaCiO’

??do / o aoeriguo, se‘ tor que IC hon dicho en es?<I< ri2timo.c
dfm
I i o n prerendido
asntnrlo, hat. qv-ridn intimldurlo,
re ban arrcuidi. a ommazarlo. Pero
uatcd. f i r v e .
--Si T c x z P me to ha aconsejado, ha dirho, debo hacerlo.

I’nrqup ua sabe usrcd mi ojo ellnico no f d ? p Y t n h ~ ,tombiin, 9cr2
ai paso m e urtcd ibn. y? no era ni
tu pdiida z o w h de U R mmdatmio.
Hov es distintr nnrcjup 1 7 10s con-

Wqurlto no era solo una o m n a uoluntad de un sen‘or
:‘rudd t0ctonpsd:rosa. Entonres (psred, e? uno de esos antiguos arra7qrres y i r ~nntc6o lo kicieron famoso,
E* :7&qn6
Y cin mcyor reflexicin,
apan,:r lor radicak sc lo insinuaran, SP daridi6 a forrnrrr rm gabinatp q u e dpjcra el peligro de una dictidcrr! fn.istrr. i!nu did, grnciaa a $11
6oc;Ci&n se ha trnido IC familia chitena u ef Frrnte Poprilar cuenta en
SEI gabinere con tres carteras.
,
zd. Era fa

seios de gabinere Gfirmrrd su situaci6n potlieado sncorrewmente frent c a frente a tm dpeechm y n las izquierdus .
Dura ha S;d, mi I~bo*,don Art w o . al envnlen?onmfo durante tan^
to tiempo. Eli0 m a ha rvlr‘do @marpas criticas. I ~ dwi
A rhm mc racharcrz de covunista. i o s izquierdas de
reaccr“crmrio. Hov? unas v erras SP
dara‘n cumto dt, que SP equicocaron.
Cracias a mis constanks emperios y
reiterados conseias usted uueloe a
sw p l de antnrio. :Que pos ello me
dif tas prncins?
Be nada, don Arturo.

Lea en la Revista “HOY” de hoy:
HABbA

TOPA ZE.

I

EL PRESIDENTE IBAREZ

“Yive la Patria momentos amargos y ‘trascendmtales. Horas penosas
e inciertas. Mientras unus pocos atesoran privilegios, .prebendas y .honares, la mayoria da la familia chilena se debate en las angustias que
11
cBngc!:dra la carestia de la vida

.........

Como se genero el Gabinete
Martes8. - 10P.M. - Ladislao, Walker y Estav
llegan a la Moneda con treniendos bastones.
Ladislao. - iD6nde e s t i , Arturo?
DOE Nelson. - E s t i durniiendo: se acostb tardz.
Ladislao. - i Que salga inniediatamente !
Walker. - i Calmatc, Ladislao !
Estay. - i Calnia, por favor!
Ladislao. - i No faltaba niis !
Don Nelson. - Manda a decir don Arturo, qxt
ya sac6 el paiio de la ventana.
Ladislao. - iAh! i Me lo esperaba! Bueno, digale
que otra vez T3 se andc con bromitas. Que ya inconoce bien.
12 P. M. - Entran Seiioret, Aguirre y Alamo;:
Seiioret. - 2QuC has hecho, Arturo?
Dolr Arturo. - Nada. Si fuC para sacarnie dc er.citiia a Ladislao. Pontc de acuerdo con Walker, f s
niucho m i s razonable.
Seiioret. - 2Lc has hablado?
Don Arturo.
Le hablarC por tz1Cfono.
Miercohs 9 . 4 P.M,-En
10s pasillos del Senado :
Walker. - Me habl6, Arturo.
Seiioret. - iConforme?
Walker. - Depkndere pknderc.
Cuintos quirren?
Seiiorat.
Unas cuatro: Interior, Educacibn, Defensa, Fomento.
Walker. - Good bye!

-

-

Como 108 vim-

entrar a la Moneda ..

i P o r Rossito el parto bien recontra cornpbcado!
i Y tanto boche pa salir con una guagua que no pesa ni cien gramos!
Porque than de saber Uds. que este quinto hijo
del Regimen Presidencial y de Misii Legalidad y
Justicia tuvo el m i s cotnplicado de 10s nacimientos.
Rigurosamente histbricos vamos a hacer un rcsunien de todas las gestiones :
Lunes 7 . 4 . P.M.-Seiioret,
Alamos Barros y Don
Pedro Aguirrc visitan a1 Presidente y le dicen.
“Oiga, don Arturito, tenemos hartas ganas”.
-DCjennie consultar a Gustavo, puede que lo piIle en su cuarto de hora”.
6. P. M,
Don Arturo.
@e, Gustavo, 10s chiquillos radicales estin con ganas.
Don Gustavo. - i Te he ditho que no mil vecesl
Don Arturito. - No seas malito. Dame siquiera
una vez en el gusto. Sobre todo para bajarle 10s humos a ese Ladrslao. Estuvo tan presidenciable e n el
banquete. ..
D v Custava
~ S a b e sque es una razbn convincente? Dijame pensarlo.
9. P. M. - Seiioret. - i Q u 6 hubo don Arturo?
Don Arturo.
Le saque pica a Gustavo con Ladislao y creo que va a decir que bueno. Si dice que
si les coloco un paiio de mano en el balcbn de mi
pieza a las 12 de la noche.
12. P. M.
i E n el B d c 6 n de la Moneda se vc
colgado un paiio de mano!

-

-

-

-

-

Y c6mo 10s hems vristo salk.

‘‘ Matatias - Palomeque

”

Seiior9t. -. Re poco es. 2Y q u t dice Ladislao?
Walker. - i Chit! Q u e no sepa n i una palabra. Para conformarlo le voy a decir que !os Conservadcres tendremos tambi& Salubridad.
. i Ea! Higale u n parado.
iBah i t e creis que iba a, tstar tralia-jsndote el pastelito por el amor a1 arte. No, hijito.
’ Hay que pagar la comisi6n.
Seiioret. -. i Harto casx pero qut IC vatnos a hacer !
S6bado. 12. - 12 M. - Club de Septiembre.
’
Walker..- iC6mo te va, Ladis:‘ao?
Ladidao, -“QuC
vientos te traen por aqui?
Walker. - hlira, niiio. TU sabcs que nuestro d t er es tratar de salvar las almas del Frente Popuar’, 9 he pensado que .teniendo a nuestro lado a 10s
ridicos, lijerito van a creer en Ross.
Ladislao. - Muy cristiano, pero no me convence.i.
Walker. - Es q u c , asi sacariamos del Gobierno
a Cabrete que es el hnico Ministro .de. Don Artur:.l.
y a ese Castro Oliveira que defiende aI Cojo..
Ladislao. - i M e convenciste! Haz lo que te pxrEzca, pero no cuenten conmigo.
.Walker. - Ni falta qu.e hace. .(Salienc~o) Que ~e
liabri. figurado este sibtico. Ya se habia tomado en
seiio las leseras -que .le dije en el banquete.
Domingo 13. - Jura toda la calamidad que ya Uds.
conocen.
’

,

SERORET.

- LSaben,

v i d b a cantar como em

est6 volmejores tiem-

nifios?
si16

PW
P.M. - En 10s niismos pasillos.
Seiioret. - Oiga, Horacio. Con w a s tres p5r
ahora.
Walker. - ~ C u i l e s ?
Seiioret - Educaci6n, Defensa, Fomento.
Walker. - i Arrivederci !
e
Viernea 11.
4 P.M. - E n el niismo sitio.
Seiioret - Lo que Ud. mande, patroncito.
Walker. - Eso es ponerse en raz6n. Les darenios
Agricultura, Foniento y Justicia y ni un centnw
Jueves 1 0 . 4

I

-

mis.

BAR COMEDIA
HUERFANOS 1180
Con motivo de las Fiestas ‘Patrias saluda cordialmente y
felicita a su distinguida clientela

-

GROVE.
iChitas! iYa la embarr6’con
tremmdo gallo!
.

ese

_I

,

van hnber rnb, voh
que promesas del gr‘

-Parece Ud. preocupado. Doctor.
cituve atcndiendo a un enfenno de ictcriria dursntp 5
descubrir que era chino.
N. Conzilet 0. Talcn.

-Si.

-

Tii**.

ti

-

DON SANTIAGO OBLICATORIO.
Francamentq padre, no tengo M& de qu6
conbesame. .
MONSEROR PRIETO CONCHA.
HW
memoria, hiio, haz memoria. L Malos pensa-

-

mfentos?

DON SANTIAGO OBLICATORIO.
Nun- tan malos como loa suyos, packs.

No se necesita t e n x muclias cachativas
para darse cuenta que la vktitna propiciatoria de toda la Gltitlia gestion politica no puede ser otra que Don Santiago Obligatorio.
Con el ohjeto de guisirselo con Caja y .
todo no tuvierorl reparo para aceptar la int r o r n i s h de 10s radicales en el Gobierno.
-iPero estos Io defendcr5n’ Es la obje-.
cibn que se oye cn todos 10s circulus.
iL0 defcnderiola ! - c o n t e s t a n ciertos,
ridicos.
-Per0 iqttC es lo malo que ha hecho €1
coljo para que Ir. tengati tanta tirrea?
-;Jestis,
Maria y JosC! ll’ero no sahes,
niiia, por Dios? Si es nn comtinisto terribie.
Todo lo cornuniza. Antrs utia podia tener su
vaquita y vender trariyuila cien litros de le-he diaris por vaca, lleg6 el Cojo y j z k que
nos cort6 1% Iechc! Antes una podia vender

-

5ar y Restaurant

-

“BECKER’’
I_-

c

-

HUERFANOS 1061 1063

El mas acreditada de
Santiago
Se complace en presentar sus m6s

cordiales saludos a su distinguida y
numerosa clientela con motiva de
las FIESTAS PATRIAS.

~

COMO EN LOS AVISOS DE LA SHELL

I

I

b

En unas cuanfas paradillas

Ud. ha mazgastado 4 aAos de Rkgimen Presidencial
Las dificultades politicas
son cada dia mAs numerosas
y todas se traducen en frecuentes paradillas que hacen
perder tiempo y aumentar el
descontento.

El Regimen Presidencial

posee las cualidades para desarrollar la mayor potencia gubernativa. El coche del Estado
arranca mejor con el Regimen Presidencial.

SE VA MAS LEJOS C O N

EL

LE LLECO A SUD AMERICA

Pobre, palomita ! Nada
bueno b auguramos con loo
arrullos de este Palomo.
El otro dia don Palomo Cruchaga se fu6 a almorzar a un restoran del centro. Apenas lleg6 el
maitre, le dijo:
-Mi amigo, triigame un bistequito con pure.
El maitre pus0 una cara tr6gica y le dijo:
-Oh, sefior Canciller, imposible.
Las papas ya no se ven en Chile
y en cuanto a la carne, ya ni sabemos que cosa es.
Con gran sorpresa del maitrc,
don Palomo se restreg6 las manos.
se sonri6 y le dijo:
-EsplCndido, m i amigo. Z Y qui.
me puede traer?
-Un plato de cochayuyo y una
ensaladita de pencas.
-Bueno.
Pero mientras se comia estos
dos Gnicos articulos de primern
necesidad que nos van quedandi.,
don Palomo se indignb. ‘
-Es el colmo, se dijo, que en
mis tratados conierciales con 10s
demis paises sudamerieanos se
me hayan escapado el cochayuyJ
y Ias pencas para exportarlos.
Voy a arreglar est0 en el acto.
E inmediatamente despuCs dalbuerzo se fuC a1 cable y mand6 la siguiente citaci6n en clave
a todos 10s representantes chilenos en el continente:
“Vipen - gapa - sepe ipin-mrpediaga - menapen - tepe apa grapan mapa - chipi - tupum enpel1

’mipi opo - fipi - cipi - napa. Papa - lop0 - mopo.”
Obedientes a este mandato del
Canciller, ya se han reunido en
Santiago todos nuestros Embajadores y Ministros de la Amkrica
del Sur, a fin de concurrir a 1.i
reuni6n a que ha citado don Palomo. El pCblico se pregunta que
cosas se i r i n a tratar en esta
asanblea, y toda la AmCrica tirita #par las consecuencias de ella
~ G u e r r a s ? iLucha contra el comunismo? d Instalaci6n de una
sucursal de la S. D. N.?
Nada de eso, se trata de alg,
m6s inofensivo : de nuevos tratados comerciales a fin de darle salida a todos nuestros produc:ob.
El abuelito Luis, representante
en Argentina, propiciari el inte:cambio de las arvejas por tangos
de Gardel, a Bolivia se mandarin
ostras a cambio de tarjetas postales del Titicaca, en el Perir con-

chavearemos apristas por luche y
asi sucesivamente.
La cosa es que el aiio prbximo,
cuando don Palomo vaya a almorzar al centro, se entable el s:guiente di6logo entre nuestro Canciller y el maitre:
-2Tiene cochayuyo?
-N6, don Palomo.
-2Y ensalada de pencas?
-Tampoco, don Palomo.
Entonces 61, restregindose f e liz las manos, dirb:
-ExplCndido, explCndido. Veo
que mis tratados comerciales van.
surtierrdo efecto. Y coloc6ntlosc
la servilleta en el cogote, d i r i :
-Entonces me trae un rico $piato de virutas bien aliiiadas,
Y se sentiri feliz de 10s resu!tados de sus conferencias.
S e r i el 6xito miximo de nues
tro C a n d l e r en sus tratados COmerciales.

crpecial “Bayer”) .O.o<g. Cafeina y 0.1 39 g. AlmidBn

El abdicamiento de don Luis Abelardo

.

Apenas pasaron las primeras nerviosidades OMsionadas por 10s cambios ministeriales, el sefior Topaze llam6 al m6s erudito de sus redactores y le dijo.
-Topkcillo, vas a irle a hacer una entrevista a1
ex Ministro Cabrete.
+ P e r 0 no voy a ser capi de entenderle una palabra a este caballero!
-Te compras u n diccionario chileno-espariol arcaico, te lees una cogla de Jorge Manri'que, una tali'a del MarquCs de Santillana, un capitulo del Quijote, y listo.
Convenientemente preparado, el redactor se traslad6 a la casa de don Luis -4belard0, apenas el rubicundo Febo habia traspasado las crestas de la cordillera de la costa. El seiior Cabrete estaba en S Y
cscritorio, rodeado de viejos infolios y polvorientos
pergaminos.
-2QuC nos dice de su renuncia, serior Cahrete?,
le preguntamos.
--Un terrible guatazamiento para mi, amigos
mios. Non quisihade facer cuitas. iOh, la ingratituci6n de 10s hombres! iAh, el dhidamiento de ingentes e doloridos afanes ! Antier era menistro, hoy
s o y ex-menistro .
-Asi es la politica, don Abelardo.
--i. Non es una abusaci6n habernie hecho renunciar cuando la patria efemkrides se avencindaba?
LNon es ingratitud e falta de comedimiento dejarme
con 10s crespos hechos? iCuPn sufro!
-2Y que le duele, vuesencia?
--El frac, amigos mios. Antier me lo entreg6 el
sastre. Y ved inmicula la camisa ilena de almidonamiento que tenia para el tC-deum. Perdidos tamaiios preparativamientos, ved alli mi frac, inGtil
y sin aprovechaci6nl
E n efecto, entre dos armaduras, una del siglo
XIV y otra del siglo XV, estaba el frac'de don Abeiardo, planchadito, estiradito y con una etiqueta en
la manga, oliendo conmovedoramente a naftalina.
El lo mir6 con pena y dijo:
-Non plugo, a1 destino, que aqueste frac tuviese
estrenaniiento. iQu6 fago con el? Non quisikrade
venderlo como ropita usada.
-0frCzcaselo
a don Remigio Medina, le dijimos.
Nos tinca que no tiene.
--Seria de vuesas mercedes sefialado coniedimiento que se lo afertaran. Venderiaselo en 500 escudos.
'-corn0 n6, don Abelardo. Y ahom cuCntenos
c6mo fu6 que lo dejaron ccsante.
-Pur0 abusamiento. LNon era yo un buen Menistro? ZNon .enriqueci el idionia? aNon perfumC
las salas de palacio c o n mi florido decir? ZNon hubo intervencionamiento en las coquimbanas elecciones? JNon servi a las derechas con solicitudes e
desvelos? ZNon rompi lanzas contra la constitu.

c i h ? ZNon fui noble e leal e protagonista de valerosos fechos? 2E mis fazafias del estado de sitio?
2 E las relegaciones? 2 E 10s deportamientos? M k ,
t a que explayarme en doloridas cuitas si non recon6cenme mis fazaiias? Acaso algGn sabio enlantador, quien quiera que sea, a quien ha Be tocar ser
cronista de mi peregrina historia, relate m i s tarde
10s fechos de que fui personero..
-Por ahora, guatazo, don Abelardo.
-Doloroso guatazamiento. Perdi mi frac e perdi
mis floridos discursos para las patrias fiestas
-Ahi est8 la madre del cordero, sefior Cahrete.
Le tuvieron miedo . . .
Nuestro entrevistado quiz0 enojarse, per0 acordPndose de que ibamos a negociarle el frac con ;I
Ministro Medina, _se hizo el desentendido. Y ya nosotros en la puerta nos dijo:
-M,agiier
vuelstl'os descomedirnientos, ofrkzcolles
comisi6n por el negocio.
Y aqui pusimos fin a la entrevistacibn.

Lss Politicos del Aliviol

-

TOPAZE. No ae le d6 nada, Don Cabrete, con este sobrecito AEiviol va Ud alividar de locs b l o w de cabeza que prapaucionjan las veleidades de la vida .

Arturo tiene una ficil excusa :
-En 10s dias del 18 todo e:
mundo tiene derecho a estos gestos democdticos. Son muy elegantes y #basta sc coinentan favoFablementc en el Sal6n Beige del
Club de la Uni6n.
Pero, claro, solo para 10s dias
del Dieciocho
7

-

rial, 10s Concha y Taro, 10s Prieto
Y Concha 10s Estay Fajardo$ nc' N o fs muy lucida la ,facha con que las Milristros radicales
mirarL con agrado que estos ricpeg&
a las fiestas patrias detris de 10s arhtacr6tiCos
dicos hayan apegado. Per0 doli
amigcrs de Don Arturo.
j

1.

LA. R U L E T A F U N C I O

--

SERORET.
IPeor es m a w lauchas! IHe acertado mi guapa calle!
WALKER.
yY qui m e dice a mi, que sin pensarlo actrti medio a medio, mi plem de Prieto Concha!
Desdc el martes , i s t i corriendo en Viiia esa bolita que logra conniover a todo el mundo mucho ml?
que lo que conmueven esas bolas que se largan como preludio de Facultades Extraordinarias.
\‘, por consiguiente, la ciudad del Casino comienza a ser la a t r a c c i h de tcrdos. El dia de la inauguraci6n la ruleta estaba lIena de politicos.
E n una de las mesas vimos a Seiioret encantado
que habia ,pilldo tres
contandole a todo el
plenos, con poco, pero que esperaba m k adelante
desbancar a Ross, el Bran tallador del
inado
En otra nleSa vimos al pobre Cabrete
en jugar ,al cero.
Horacio Walker llamaba la atenci6n de todo el
mundo. Jug6 una placa de quinientos a Don Miguel
y le repiti6 por quinta vez. Como si est0 fuera poco,
tit6 a1 azar una ficha de cien y le sal% Prieto Concha.
El Gnico que perdi6 toda la noche fu6 Ladislao
Errizuriz. Jugaba el pobre a1 negro y le salia colo-

rado, tiraba una linea y le salia otra, por fin desesperado se i u i a las calles.
A Ross solo lo vimos en el pttnto y banca, jugando, par cierto, todo el tiempo a la banca.
Cuando nos retirlbanios gratamente imPrCsionados, nos topamos con el Alcalde Prleto.
-“Amigos jqu6 gran cabaret tengo para este aiio!
-LNo

diga*

--Si,les aseguro w e s e r i el especticulo m i s fant’stico*
-iA$o
nuevo?
--CompletanienPe nuevo. Como en Marzo qucdaban cesantes, 10s contratC desde Diciembre para
que se t e n g a n a trabajar a Vifia.
--;Pero a
ha de ser! i~ los de la troupe del
~~~~~~~~l
-perdone, don sergio,
pero vemOS que a
sus.idas &t Santiago tan frecuentes se le est5 echando a perder el gusto, mBs que a1 Seiior Freitag.
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itnitando al Barbmetro del PJronato de
]la Infancia, hoy colocaron este cur:oso terrn6metro en la Plaza Garage de la Moneda.

i18 de Septiembre!

“LA QUIRIQUINA”
llrotljitns “1.

-

La marcha sobre el Congreso
Los einpleados particulares se han botado que adon Ladislao no est6 en el gobierno por-

a comunistas : quieren

comer. ZHase visto
una exigencia m6s revolucionaria y disolvent e ? Con raz6n la gente de orden, o sea la que
tietie fundos, bonos y platita en el banco est i alarmadisima con esta actitud inspirads
seguramente en las prCdicas que nos Ikgan
de Moscu.
Y poi- si fuera poco atreverse a pedir no
niorirse de hambre, estos empleadillos se han
atrevido el Lunes a iniciar una marcha sobre
el Congreso para exigir la aprobacihn de 10s
aumentos. iEs el colmo! e Q u 6 no oyeron la
opini6n de ese joven tan servicial de Lindor
PCrez Gazitua de que la plata se ha hecho
para 10s ricos y no ,para 10s pobres?
Afortunadamente esa marcha disolvente
sobre el Congreslo fu6 debidamente sanciona\da por 10s carabineros, defensores dcel orden
y la civilidad. Cada uno de ellos, en nombre
del orden, le di6 una de garrotazos a cad.1
manifestante que liabia que ver, y en nombre de la civilidad se corrieron mils sablazos
que en la Sierra de Guadarrama. Listima es

qule si no habria ordenado matarlos a todos
con m a s ametralladoras regias para que n.3
Sean atrevidos y pedigiiefios.
Per0 mientras tanto 10s diputados llegaron
y aprobarlon el proyecto d e aumento. iEs una
vergiienza,! 2 Para quS aumentaron 10s sueldos de 10s empleados particularjes ? c Para
que lo boten en cazuelas, en carbonadas, en
Iocro falso y en fricasC de verduras? Es *el
colmo que el Congreso contribuya a1 espiritu
ldisoluto de las clases inferiores. Hasta son
capaces‘de comprarse una papa 10s dias domingo y comCrsela.
El gobierno debia intervenir en esto y evilar (que haya igualldad entre ricos y pobres.
Si estos tienen hambre que vayan a las ins- .
tituciones de beneficencia que hacen colectas
para ello. Alli se les d a r i pan, ropa y consuelos.
En njombre die la caridad debe evitarse cl
aumento de 10s sueldos. cNo es cierto, don
Lindor ?

Seiioret. - Vea, sefiora, con
Colonia “ V k t a s ” que tiene la
de devolver a1 cabello su color
sido ne’gro, castafio $0 rubio, va
b las mi! maravillas.

S&or&t. -. iL0 dicho! han bastado “treb
gotas”, para que ya haya ,empezado a tomar
su magnifico colorido del afio 20. Nadie puede discutir su calidad.

esta agua de
particularidsd
natural, hay1
Ud. a quedar

Eli venta en todas las buenas casaa del ramo.,‘ Se envia contra reemborlso,

- Precio

$

IS.

.

Van a banquetear a1 nuevo Ministro
Hay comunistas que s e han indignadot

Sin embargo 10s microbios chilenos tienen
grandes esperanzas que bajo la direcci6n de
cion Joaquin su florecimiento sea definitivo.
para la cartera de Salubridad.
-Es el coltmo que en el pais que tiene m i s Y es por est0 que una comisi6n compuestn
epidemias en el mundo se haya nombrado por un represe'ntante de 10s microbios de la
tuberculsolsis, la sifilis y el exantemitico esMinistro de Salubridad a un agricultor..
A lo que la gente seria y de orden, miiv t i n organizando un magno banquete en honor del nuevo Ministro de Salubridad.
cuerdamente ha respondido :
Seg6n esta comisi6n nos ha informado, el
-Eso e's querer ignorar de lo que son capaces nuestros agriculttores. i QuiCnes lian honienaje tendri lugar en una de las salas de
arruinqdo la agricultura ? Ellos. i Quiines la Morgue .y han adherido a1 banquete tohan htecho desaparecer las papas, 10s vatu'- idos 10s pajarracos capaces d e hacer victimac
nos, 10s porotos? Nuestros agricultores. Y entre la inocente poblaci6n de Chil-. El mesi han acabatlo con todas was cosas, dpor qu.6 nil que se serviri s e r i el siguiente:
Salpic6n de tibias.
no van a ser capaces de acalbar con las epiCaldillo de pertank.
demias ?
Ataudes, con salsa picante.
Mediante esta justa y 16gica reflexi6n es
FricasC a la escarlatina.
que don Joaco es lmy jefe dirjecto de 10s miCostillas a la autopsia.
crobios de la alfombrilla, 'el coqueluche, la
Crema de pirvulos.
peste cristal, la grippe, el exantemitico y deLa orquesta'tocara la Danza Macabra de
m i s bichos que prosperan en el pais. Si el nuevo Ministro aplica un criterio agron6mico a Saint Saens y la Danza de 10s Esiqueletos del
las tepidemids, Cstas desaparecerin sin vuelta. maestro Soro. Ofreceri 'la manifestacibn un
ya sea ,exportadas a 10s tpaises vecinos o por Pediculus Vestimenti y la cerrari un bacil:,
de Koch.
cualquier lotro medio.
PO:

la designaci6n de don Joaquin Prieto Concha

La 'salubridad bien e n t e n d i d a
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A ver si rabc Ud. !a que :scribG el DZLU~Q.
--Escribi6 . arrribiii .
La Divina
La Divina..
--No,
seiior. no la adivino.
B. L. R. - Correo 2. Stpo.
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HERMANOS SIAMESES
(Pljeroa -Juan Antonio)
.
Estan traciendo 10 posible por desligarse; pQ
pobrecitos que eso 10s lleva a ambos a una mu
'

M. C R-8aIe 10s Wanes, cuando no sparace lg. Juever
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CENTENARIO DE VALPARAISO
&e
justumente
cwtroct’entos
aikn que una rarde don Diego de
~ m a g r o , hacimdo el tun‘sta. lleq6
a vafpara~%o,donde u n dlbil k c r

te d@ “la Perla del ,Pacifica" debido
a qut i n t m n r politicos apremiantes
le crearon un conflicto portumio.
Santiago queria un puerto propio.

el “Santiaguillo”, lo aprouisiond de
a r m m t o s y uivem. Aqudla mis- .
nm tarde la rada quedaba deiprra y
Almogro abundonaba para n’cmpre
el “pfan” de nuestto primer puerto. Desde aquella tarde de Septiembre hasta largos a608 despuh, Valparais0 durmid en el olvido. :
Parue que tal nueso marc6 inn
pauta en el futuro de la ciudad. En
muchar atam de 111 existencia V a l parairo ha dormido. olvidado de lor
podern pdblicor %dela capital, y ha
lteoodo una exirtencia prpcorio y
digna de mejor ruerte.
Sin emburgo Valpmaiso, acmo
jwr contar con una poblacidn mds
britdnica que chileno. ha logrado
cabreponerse tiempre &I abandono,
de lor cat4fstrofn y lor azotes que 1s
han m i d o encima.. Valparako 06
un parhtesirir acrjdn en nuestro tr?rritm’o y a ello ha debido en gran
parte 14 energfa que ha tenido para
robrevikir a b mala politica del ctntraliamo mtiaguino.
Hoe0 pocor 40s. u n mafilcbrario que no e8 prudente nombrm. hi‘ zo pdigrer definitivamente la SUW-

a m q w ello amrmra la ruina de
Valpcnafm. fQuC.wdor para la de.
fenaa denmtraron lor porte608l H u -

del fre&xor,marino y bus emanaciones
sulobres, rino por robre todo a saturarme del etpiritu porteiio, tan sano, tan optimist&. tan poco “achifenado”. ANI no solo contemplo el

con asputo deportivo g actiuidad
optimista. Aunque 10s J i m m y Ldpez
y lor Clark Menesec me hacen sonreir un poco. for envidib. Tienen algo en uu aspecto que es saludable

gem &tuammte.
Table ’ y don Sergio Prieto. m t i a guinos ambos, se han ,identificado a1
esplritu febril de Valporaiso y Vi& del Mar. Nombrar estos puntos
e ignorarlos a ell08 seria injusto.
Y he aqui que con golo recordar
el Centenqn.0 del puerto, yo, gruijdn
aunque humorisp, me riento lfeno
de bienntar y o p t i m i s m .

bo u n extmnccimiento de revducidn y por poco lo que hoy 0s
Aconcagw w indepmdiza.
Felizmente el mandatmio de marraa no salid con la auya y Valparalso ha resurgido.
Yo. intoxicado a veces por 10s
enmnaciones de la capital, U O ~frecuentemente a1 P u a t o a tomar aires
.ruonfortantes. N o solo v o y a gozar

TOPAZE.

Vea en la Revista HOY” de esta. semana:
“

8 paginas de sen8acionales foto raflas de la revolucidn
espafiola recibidas por avion. A emas actualidad grafica de .Francis y Alemania.

8

‘
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.LA CONVENCION.DE
DON FIDEL 1
-

,

Durante la ConvencGn, di6 pruebas de seguir siendo el perrito miis amaestrado que
posee dbn Arturo.
El programa de festejos que ide6 el Partido Deni6crata para 10s dias del 18 fuC lo mSs cachitos pal
cielo que se ha visto : banquetes, discursos, once+
comidas y un homenaje a Don Arturo, otro homenaje a Don Ladisgato y otro homenaje a Don Horacio Walker.
He aaui el resumen de la convenci6n:

Dia 18.
Veintifin cafionazos a la entrada de don
Fidelestay. Un minuto de silencio en homenaje 31
Presupuesto d e . 1937. Dos minutos de silencio en
memoria de ios postulados deni6cratas (Q.E.>P.D.).
Discurso de don Fidelestay, el que dijo m6s o menos:
-Sefiores,
he sabido que algunos delegados dr
provincias quieren recordar esos tieinpos en que el
Partido tiraba para el lado de 10s rotos. Eso no lo
aguanto ; ya que estamos botados a nouveauriches,
aqui no se hab1a:i m6s que de 10s Errizuriz Lazcano, 10s Walker Larrain y 10s Ross Santa Maria.
El siGtico que quiera hablar de 10s rotos que part
el dedo para darle un puesto con mil pitos a1 me$.
Trece delegados pararon el dedo, 10s que de inmediato quedaroh agregados a1 escalaf6n administrativo.
-2Nadie m6s quiere pega?, pregunt6 el orador.
Como nadie respond%, se pudo comprobar qne 10s
delegados eran todos empleados prilicos.
-Ahor% sefiores, vanios a almorzar a1 Club de
la Uni6n.
Esta proposici6n de don Fidel se aprob6 por unanimidad y 10s convencionales salierm disparados a1
sitio del banquete, donde le dieron el bajo a1 menc
con un apetito que dej6 muy en alto la ideologia
del partido. DespuCs de almuerzo sigui6 la sesi6n.
-Una
hora de silencio para hacer la digestibn,
dijo el presidente.
Se aprob6 la indicaci6n con un flato en contra de!
diputado Torres Molina. DespuCs de la hora separlj
el diputado del flato, el que dijo:
-2QuiCn
diablos dice que nosotros 10s dem6cratas no nos preocupanios del pueblo? Estos calumniadores no tienen m b s que ir a la Boite Divili
Baeza, piloteada por el proletario Luis Ramirez
Sanz, para que vean c6mo todos nuestros desvelos
son para 10s proletas.
En seguida se aprob6 por aclaniaci6n el siguiecte voto: '
"Considerando que ni don Chuma
Amunitegu;,
ni el sefior Fernbndez Pradel ni don Virgilio Figue'roa han entroncado a la familia dem6crata con
la gente conocida, se acuerda:
Encomendar a 10s arbolicultores antedichos ia
confecci6n de un libro en que se haga aparecer a
10s Mandujano Tobar como descendientes del MarquCs de la Pica; a1 diputado Huenchullbn emparentad0 con el Conde de la Conquista y a1 Ministrq
Serani como nieto de don Mateo Tor0 Zambrano."
DespuCs sc levant6 la sesi6n para ir a tomar once
a1 centro.

:

EN L A EXPOSICION4 DE A V I C U L T U R A
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De tanta ponerle at tinto
r e juC curando la Charo,
r e afirm6 en la carretela
y e m p u b . a clavar 10s cachos,
el sacristin de SEstampa
con ella quiso hacer algo
y le dieron una tanda
que perdi6 el escapulario.

No falt6 mQs pa que al tiro
se armara el boche macabro,
10s chuicos jueron aviones,
tumbaron 10s mitarrazor,
LK affojaron muchas muelah
tres faroles se apagaron
y a mi sin haber pa q t d
me repitieron el plato.
,

’

~ L i s t o s ?preguntb don Baucha,
rlistos ! gritaron 10s fiatos,
levant6 la huasca en alto,
le plant6 dn azote al‘macho
y parti6 14 carretela
medio cojiando de un lao
cOmo con ganas de echarse,
y se perdi6 calle abajo.
Hey iban dofia Cenobia,
la Charo, la Margarita,
l’entenb de Polidoro,
la Maclovia, la Celinda,
la Peta, la Domitila,
la Filumena, la Meche
p el m.do d d t o
entre toas‘ las mujeres.

se bajaron las majeres
mostrando lo que podian
y 10s bajamos nosotros
y empez6 la comilona,
despues dnieron las cuecas
y detrhs vino la rosca.

‘It aquf me tienen ahora

I
I

media bizco y medio cheuto
que apenas puedo tragar,
per0 componiendo el cuerpa
,

JUAN VERDEJO.

~~~

Una “Lata” de Acelte CRUZ DE OR0

-

E n un carret6n leahero
que consigui6 Nicanor
iba el sobrino de on Vicho,
el -11 d’embajaer,
el b o a Q nmuooako,
el job & m r l n h ,
el sacristbn de 1’Estampa
y entreverao iba yo.
Como el molfo era escaso
y la vida e s t l bien cara
adlo pudimos llevat
tres gallinas y una pava,
un asao de diez kilos
y la cola de una vaca,
dos damajuanas del tinto
y dos chuicos de la baya.
Cuando llegamos al Parque
estaba el bolo que ardia,

Esta “lata” no tienc m6r de SO palabras. Si Ud. puede referif una
parecida, envfela a C a s h 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos uu
cheque por $ 50.

’

C a r t a . e n t r e Caballleros

&pia fatogr6fica de la interesante A que Dan Octavio Sefior Et Is
&+i6
a Don Horacio Walker cum& las buestes del primer0 tunbih apeguOn J banquets presupueetivara
Desde que 10s radicales jurartbn por Ross
servir a gusto de 10s conservadores y liberales tres carteras del Gabinete MatatiasPalomque, toda la gente se viene haciendo
una serie de observaciones sobre el incierto
futuro del Frente Popular.
Se habla de pactos secretos, de acuerdos
caballerosos, de compromislos de honor y de
una serie de componendas que dejan chica
a la ya casi olvidada f6rmula "Ross-Calder".
Es intitil-que Dan Octavio Seiior Et ddiariamente desmicnta estas noticias, que, por
traerlas la "prensa seria" no pueden set calificadas de tendenciosas.
Nosotros que en todo momento nos esme
ramos por servir bien a nuestros lectores, tuvimos !a suerte de entontrar el original de la
famosa carta que motiv6 el actual Ga.binete.

Gustosos la damos fotogrificamente a nuestros lertbres.
Por el texto de la carta se puede deducit
que estamos en visperas de la agonia del
Frente Popular, a menos que 10s rkdicos en
un momento de lucidez, desautoricen todo lo
obrado por Don Octavio en. un instant-e d2
apetito incontenible. Y en tal caso, tendriamos a corto plazo una n w v a crisis ministerial, y por consiguiente la formaci6n d e un
Gabinete que no podria ser menos que integrado por Don Ladislao, Don Antonio .Huneeus y tres o cuatro obispos de la Iglesh
Chilena
Por suerte, creemcvs que a Don Octavio
Sefioret le <quedanpor lo menos sus cuatro
dedos de frente ...... popular y antes de cuatro
dias fecha recogerb la maldita carta.

pudiera comer congrito h i t o bien barato en
:La Bahia”, posiblemente para las fiestas
centenarias de Santiago. Per0 2 bastar6 ese
olorcito (no es m6s que’ el ’ o!or el barato)
para que el Partido Radical se prestigie dent r o de una combinaci6n politica tan absurd?
como es la clue representa el “Ministerio de
Fiestas Patrias” ?
Lo tinico q u c se quiere es riomper el Frente Popular porque en Espafia el Frente le est6 dando mucho trabajo a Franco, Mola.
Queipo del Llano y dem6s espafioles que quieren entregar el dorninio de Espafia a 10s M o ros.
Y 10s radicales d - I’ijeroa se hail creido el
cuento del comunisnio p est6n listos parJ
desahuciar el Pacto con el Frente Popular
sin darse cuenta que esta es la m6s fenomenal m6quina que han ideado las derechas para divider a un Partido qu: unido, constituiria ‘el mayor peligro electoral de Marzo.
Si siquiera hablaran estos r6dicos de !:r
formaci6n de una hlianza Liberal. ;Si algo
hicieran en tal sentido! iPero n6! Ellos lisa
y llanamente a trueque de gozar *de las ventajas del Gobierno lo tinico que quieren t s
mantenerse arriba del brazo con 10s conservadores y liberales que, por 10s acuerdos de
sus Juntas Directivas parece que se han convertido en verdaderos tutores y mentores del
hist6rico Partido Radical.
Con Combinaciones de Gobierno como 12
actual que no reflejan la voluntad de las
Asambleas politicas, a lo Gnico que se puede
llegar es a un nuevo periodo de “dictadura
legal”, como aquel de las Facultades Extraordinarias que precisamente tanto destac6 3
10s seiiores Alamlos Barros, DurSn, Piwonlka, Pijeroa, que por rara coincid’encia, son 10s
que hoy tambiCn han llevado a1 Partido Radical a tan desmedrada situaci6n.
El m i s elemental principio de honestidad
politica obligaria a 10s radicales a retirarse
de esta hibrida comhinaci6n gubernativ?.
Buenp, per0 est0 nos parece much0 pedir
cuando la h i c a idealidad que se persigue es
ascgurar las senaturias y diputaciones de
unos cuantos caballeros que se creen m5.s
seguros a la Diestra d e Ross Padre Todopoderoso.
Triste seria la divisi6n del Partido mi,
fuerte de Chile, per0 es preferible que esta
ocurra y que se sepa que en s u s registros hay
menos ciudadanos per0 todos ellos de ideologia bien definida y no como hoy ocurre, que
entre un radical de 10s del grupo de Don Pijeroa y un Conservador de Don Horacio no
%haym6s diferencia que la de un simple escapulario.
iC6mo se estarjn riendo en el mundo entero de nuestro Frente Popular Criollo!

ELLA.

- Nunca he 1Iegado de ,una excur-

si& shtikdome tan descansadal. kos kilbmetros M hicieroln nada gracias a la incomparable ,suavidad de. nuestro GENERAL
JUMBOS, que a la vez f u e o n la dmiracibn
de todos p0r su aspect0 distitnguido y elegante.

-

EL. Y pama ml’ lo 6 s impostante es que
he podido viajar tranquil0 en da seguridad de
que COP su baja pmsi6n de sol^ 12 libras,
ningi;n prcance puede haceHos reventar.
b
Voy a deairle a Pancho que pase dondb Davis y Cia., a probar un,juego en su coche.

f

-

HUMBERTO ALVAREZ.
Ya es tiqmpo, Prieto Concha, que vayamos levantando la carpa. Estos circos de mala muerte solo tienen &it0 en
10s dias d d Di-iocho.
l'odos 10s afios, durante las fiestas patrias, Santiago tiene que sufrir la invasi6n de una docena de
circos que vienen a hacer un esplendido negocin
aprovechindose de que el populacho anda bien armado.
Este afio batimos un record en la materia, pues
hasta en la misma Moneda se instal6 el m i s curioso de 10s Circos, el "Circo Matatias Palomeque",
conjunto de niuy discutibles mCritos que si pudg
acaptarse en esos dias patrios, no tiene ya rah6n
de seguir ftuicionando, a menos que la Empresa estt5 dispuesta a renovar por completo el elenco y repertorio.
El Mago Ross, por ejemplo, ya a nadie l e hace
gracia. Sus truccos estin demasiado conocidos y pnr
otra parte, como ya no le achunta en nada, el phblico empieza a silbarlo de buenas ganas. E s un nitmer0 que debe ser cuanto antes reemplazado.
El Tony Palomeque, apesar de que es el que m6s
se preocupa poi- mantener la risa del auditmrio est&
y d tambiCn muy visto.

E n cuanto a:\ traga sables, es un hecho que no
emociona a 10s entendidos en esta clase de juegos de
armas.
Y si estos son 10s tres principales t i h e r o s del
Circo, demis est& decir que el resto no merece !a
pena de seguir funcionando. La troupe radical de
cuyo debut se esperaba un Cxito colosal ha fracasado lamentablemente y tanto de 10s palcos, como d e
las plateas y galerias se le silba ruidosamente caaa
vez que hace su a p a r i c i h en la pista. '
Los animalitos amaestrados tambiPn carecen d.:
emoci6n. El pitblico se da cuenta que han tenido
que apalearlqs mucho para conseguir que realicen
sus- pruebas 'del Trabajo y Colonizaci6n y lejos 6e
entusiasmar causan pena profunda en el espectador
que 10s ve actuar con niucha 16stima.
E n resuineii,
funcionando y
co a la gran
formando Don

este Circo no tiene razon de seguir
a nuestro juicio debe dejarle el hueCompafiia Melodraniitica que est&
Gustavo Rivera para debutar pronto,

4Como sea las arreglarh don Palomo?
Penfectamente infomados, damos la verdadera versibn de 10s asuntos tratados en la Convencicin de
Diplomiticos a que ha citado don Palomo. He aqui
c6mo se desarroll6 la sesi6n inaugural. Nuestro Canciller tom6 la palabra y dijo:
-Caballeros, a diferencia de 10s espirragos, Chile
tiene dos puntas perfectamen'te comestibles : la panta de arriba y la punta, de abajo. La punta de arriba se llama Arica, la m a l quiere q y d u c a r s e Bolila
via, y la puntd de abajo se llama Magallanes,
que Argentina le tiene unas ganas locas.
Asentimientos generales, con la excepci6n del
abuelito Luis, nutstro embajador allende Los Andes
que se ha quedado dormido. Se despierta a1 abuelita
Luis y don Paloma continka:
S k g h acabo de saber, 10s bolivianos nos van a
pedir la parte de arriba, ~ e cierto
s
em, joven Silva
foacham?
-Cierto, don Palomo. .
-Y segCn he leida en la prcnsa seria, el gobierno
argentino ha destinado sejs millones y medio para
fortificar, poblar y argcntinizar la Patagonia. lEs
cierto eso, abuelito Luisi
Don Luis Barros dS una cabetada, la cual don Paloma interpreta como un si, per0 don FClix Nieto
advierte que la cabezada la ha dado durmiendo. Desr

P

piertan de nuevo a1 abuelito, el cual dice que'no sabe nada.
-Poy la integridad del esphrrago nacional, anade
don Palomo, nosotros debemos oponernos a que nos
recorten par lado y lado como un pur0 vulgar. Aunque Arica no nos sirve para nada y en Magallanes
son m5s gauchos que chilenos, hay que dedender las
puntas.
Todos 10s concurrentes se ponen de pi6 y dicen:
-Hay que defender las puntas.
Entonces el abuelito Luis hace la siguiente prcgunta :
-dC6mo?
Perplegidad entre 10s convencionales. Se miran
las caras, se soban la calabaza y se hacen 10s qut
piensan. Por fin don Palomo dice:
+Eureka! Teago uqa idea.
-Paso, dice por lo bajo don Gaspar Mora.
-Mi idea es la de no tratar de este delicado. asunto
hanta que se arregle solo.
-Bravo, muy bien.
Y 10s asistentes resuetven darse anos cuantos
banquetes para matar el tiempo y el hambre y ICguir a1 pi€ de la letra la.genia1 idea del C a n d l e r y
tomarse un "Dominal" para pasar el quebradero de
cabeza. ,

- Pero, D o r a l i &par w va? &No le acabol de auLA COCINERA. - A d es, puer, .ciion'ta; per0 pa me cabrid con sa
vieja. Me voy, par manos waido, a ma
ea que timm coeina
LA SERORA.

mentar el
cociL1(L

el&trifm.

quij

sueldo?

d(hba

.

1

.

\

ANDA A JUATE CON DON ARTURO
Aprovechhdose de que don Arturo est& empefiado
en unir a la familia chilena, la otra tarde se fueron
muy pajitas a la Moneda 10s diputados don Jorge
Maira y don Rude Ortega y Gasset.
-Don Arturo, le dijeton, jpor que no se agioda de
10s pobres profesores primarios txonerados?
-Hombres, les dijo s. E.. dsaben que tienen raz6n7
Voy a reincorporarlos en el acto.
Apenas dijo esto entrb de sopet6n a1 despacho ptebidencial don Horacio Walker, que estaba oyendo por
la cerradura de la llave.
-Arturo, Arturo, que te condenas. Esos profaores
exonerados en Concepci6n son comunistas.
-iY que? jNo fuf yo comunista el aflo 201 r N o
fui recontra comunista el aflo 19323 Y ya pes, Horacio que estoy tan pajita
-Arturo, Arturo, si te botas a tieso vop a declrselo a Ross.
Hasta aquf no m6s le llegaron las f u e n a s a don
Arturo. Se pus0 livido, se k cay6 la onda y sc pus0
a tiritar,
-No, Horacio, please. Si te quedas callado el lor0
so reineonporo a 10s primarios.
- O k e y , Arturo.
Y don Horacio sali6 para fuera y s t pus0 a cwiarear de nuevo por el ojo de la llave. Asf pudo imponerse del siguiente dialogo:
-Mis amigos, ustedes han visto, es imposible dayles en el gusto.
-Pero, don Arturo, si eron maestros no son cornunistas. La mayorfa no tienen de agitadores mPs que
el hrmbre y la necerldad.
--Que se hagan dem6cratasD entonces Les ptledo
dar una cartita para Fidel Estay.
-Son delicados de estbmago, Presidente.
-Entonces no hay easo. Yo me lavo las manos con...
-Boraxol, Excelencia, cs el mejor Jab6n
-Es cierto. Y ya lo saben, no hay reincorporacib.
I Son tan malos lor comunistas 1 iTan incendiarios 1
~ T a nasf que 10s han de vcr!
-Pero, don Arturo, ;cbmo t u n e entonces at mat6n Gonzblez, uno de 10s sublevadbs de la Escuadra
de mayordomo de la'Moneda?
Don Arturo se anduvo poniendo tartamudo, pero
poi suerte volvi6 a entrar don Horacio Walker y sin
m8s ceremonias les dijo a 10s honorables Maira 3
Ortega :
-Niflos, se acab6 la hudiencia. Don Arturo est5
mug cansado y tiene que sacar a pasear a don Julio Bustamante y a don Waldo Palma.
FuC in6til que 10s honorables y 10s prlmarios que

habian asistido a la entrevista alegaran lo contrario. Don Horacio fuC inflexible y 10s hizo salir del
despacho. Y cuando qued6 solo con el Primer Mandatario, le dijo:
-De veritas, Arturo, que tenemos metido dentro
del mistno palacio a una de 10s comunistas de Caquimbo. iC6mo d i a b h st irian a acordar?
Per0 apesar de est0 10s pobres primarios han perdido definitivamente la eweranza de volver a om*
par sus, cargos solo porque en Concepci6n se atrevieron a deck que en Chile habia muy pocos ricos,
muchos pobres y que serfan felices si un dia se pcgaran una indigtsti6n.
~
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TOPAZE.
Comprcado
d o h e s de
cabeza, unigo SQiiotet, por meter a su Par'tido en la que no d&€& Pero, lo voy a dvar. T h e s e arte M o l y is aseguro que se
le despejd el d r o como p u a rliridrr
la utUaci6n del d d u n o clnrtara

Dos cartas
Lo mismo que la prensa ;wia y comunista. tambicn tenemos nuestros corresponsales
et, Espaiia, uno partidario de. S a n Queipo
del Llano y otro del gangster Azafia. Alii v?w
estos Figriificativos documciitos :
"Sefior Topaze :
iAve Maria Purisima! He estado dos horas en
Madrid, 20 minutos en Barcelona y un ratito en San
Sebastiin y para quk le dig0 nada. Por las calles no
andan sin0 personas recikn fpsiladas, Ilena's de hcridas y con tafetanes por todas partes.
E$ Madrid no se comen m i s que tachuelas, c;i
Barcelona 10s rriiunistas se alimentan de rebanadas
de monjas y :rocitos de curas reciCn sacrificadoe.
Largo Caballero, cada vez que quiere encender un
cigarro, en vez de preiider un f6sforo prende una

.

___

-

iglesia i s e d i cuenta? Los niiios comunistas jucgan a1 foot-ball con calaveras de gente conocida y
ayer el team anarquista le gan6 a1 team coniunists
por 0 a 0 con la cabeza de Blasco Ibiiiez.
Yo, le dirk, soy imparcial y antes era del Frente
Popular, per0 cuando vi a Azaiia con un barreno
entretenido en hacerle portillitos en la barriga a 11
T6rtola Valencia me hice partidario de 10s moros.
Con el favor de Alah, estos negros son 10s que van
a salvar a Espaiia porque son negros de orden y
sumamente creyentes, lo Gnico es que son antropcifagos per0 como se comen a 10s comunistas, es regio.
Para quC le dig0 de San'Sebastiin, e s t i todo aportillado y parecc colador. E n el Casino 10s comunist,as
jugaban con tibias y peronks de gente seria en vez
de fichas. Y o mismo vi a uno acertar un pleno coronado con un esternbn, dos calav,eras y catorce f i langes, falangines y falangetas. .Para pagarle, el

,

---

JUAN.
j No hay hada que hacer, Pedro! j Elegante y durable! DQS
mndiciones indispensables en un buen calzado.
PEDRO. - Y si a esto unes que es de muy bum gusto y econ6mico
tenemos que convmir en quie la gente chic sola puede calzarse en la
CASA SAMSO

d e Es-paiiia
Monea sino un edificio mu, pero mu grande. “Amo,
dije yo, questamo en Chile otra ve”. No estabamo
en Chile sino en Madri y de repente aquello juC ia
apoteosi: c6 gachb andaba on una ametralladora de
borsiyo y las gachis, en vez de faja,, Ilevaban carabinas. iQu6 saludaba ustC? Un tiro. i Q u e no saludaba? Dos iiros.
A mi me llaman Pepe er Tranquilo, ~ s a b u s t k ?No
queria meterme en n6. “Pepe, tus pesetiyas”, pensaba un servi6. Per0 de repente me ze le removie(Fdo).-PocnoLo LARRAZURJZ
PANQUEHUL.
ron 10s riiiones a1 enterarme que 10s moros venian
a tomarse EspaAa. Los moros, ni”m6s ni menos, lo
S e m i n a r i s t a en retiro”
mismo que hace ocho siglos, mandaos por Boabdil
y
Queipo der Yano vestios 10s dos de moros y con
a q u i la carta del izquierdista:
alfanges zarracenos.

croupier tuvo que niandar fusilar a 200 personas co~
Y o jug& con un peso chileno
nocidas. J H visto?
a1 colorado (no dejan jugar a1 negro) y me pagaro.1
con un esqueleto cie niiiito derechista.
No le! cuento nibs porque estoy horrorizado y :c
juro que todo lo que le dig0 es cierto porque lo vi
yo y lo que no lo vi me lo contb una sefiora muy
seria, fijes6.

He

“CamarP T o p a z e :
P a que IS::
sc entere, yo soy chileno. Naci en Madri per0 a 10s 14 me fui a su tierra, abri una agencia,’
la cerrf. y me vine con unas cuantas pesetiyas. Ma
chileno que un servi6, ni er diputao Vega.
PuC, una tarde, hubo una movizi6h en Madri.
JTerremoto? iguiba a ser! Era que1 general Franco se queria tomar la Monea de Madri, que no cs

Y con est0 se acab6 Pepe er Tranquilo. Un servid6 no es el Cid, per0 10s tios esos del Africa no se
pasearin por la Puerta del Sol mientras yo puea
lhacerles un estropicio. Eso, se lo juro a ustk. Y
abur, aniigo Topaze. Lo saluda el servid6 ma incondicional que ti6 ustC en toa la Sierra de Guadarrama.
Pepe er Tranquilo.

PILDORA
En el Seminario
El Padre.

-

iCu6les

son

lob

tres pecados capitales?
El seminarista.

- El mundo

y

el demonio, padre.
..El Padre.

- J Y la carne?

El-seminarista.

- Con lo cara

que est& la came ya no es peca-

Esta es una papa......

do, padre; es un lujo.

Para limpiados de temos y trajes, composturas finas de solnbreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, acuda Ud a

I
I

II

Bandera 20
Tel6fono 87360
Santiago.
La h a que ayudari a Ud a economizar y que lo dejari
completamente satisfecho.
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Una “Lata” de Aceite CRUZ DE ORO---

CONTRAPRODUCENIE
Don Ladislao no quiere darse
par vencLb y por intermedio de
ius satClites ha presentado nuevos
votos dentro del Partido Liberkl
destinados a hacer saltar a 10s radicales del Gobierno.
Sin la iutervencibn de Don Ladislao, teniamos la esperania dc:
que 10s radicales se foeran del Go. bierno, pero ahora que Don Ladikaput interviene nos parece ver
envejecer a Don Lu&o Alamos .
en el Gobierno.

UNA APUESTA
Hasta’el momento en que escribimos estas lfneas -23 de Septiembre, 15 horas- el seflor Prieto
.Concha no se ha ha atrevido a sacar de la Caja a Don Santiago
Obligatorio.
Coma nuestro C b d i g ~ autoriza
las Apuestas, apostamos mil pesos
contra quinientos que mucho antes que el seiior Labarca va a salir el sefior Prieto Concha.

LE

SICUE LAS AGUAS
As1 como Don Gustavo time su

EL AMICO.
atimo Ipbro?

- &Ea

EL LITERATO.

deeo, Emit qm

b d ~ d i e ~ t~
t~

k

- Si, Jasl efaetivo
...... pero mi libro de chaquoo.
~ aP ~ 0.Z- Co3. - Stga

Esta “Iata;” no tiene m h de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, cnofela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
BQrbaro de. Asesor y su Salario
de Consejero, don Joaqufn Prieto
Concha se ha hecho nombrar su

Asesor TCcnico: el Dr. Romero.

Menos mal que reconoce su incipacidad para el manejo de ;a
Salnbridad PGblica. Esperamor
que nombre a su Consejero. Es
fijo que si este es competente le
va a aconsejar que se vaya del
Mihisterio.

Siete millones de pesos, tendri
Municipalidad cite

de DCficit’ la
~60.

Es bien extraordinario que siendo Don Gustavo tan amigo del
Alcalde Vicufia Subercaseaux, no
le haya ensefiado a Cste el arte de
racar Superavits.
Salvo que ya re est6 poniendo
egoist6n.

Y esta es......
otra papa.

IMP. Y L m LEBLANC.-MONJITM
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Criterio que predomina
-&Porque chilla?
-iDe hambre!
-iJesQs! En estos tiempos hasta
[as guaguas nacen comunistas !

.....
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El Gaucho. Apetitogos estan 10s guisos, ami-

su restaurante.

Tel6fono 8!J353 C
DircctorPropietaria:. JORGE
Aiio V

NQ 219

Santiago, 2 de Octubrc & I$%.

QUAL PlUMA AL VENT0
N o es dsta la primera ~ e zque loa
radicales, segdn Sean Ins gangas que
ks ofrezcan y las ventajas que visIumbren, levantan su tienda, vuelven
f a espatda a sus aliados y se pamn
a1 bando opuesto.
.
Todo esto, aliriodo con fas frases eonsiguientes: “interis nacional”
“conveniencias del partido”, v lo^
postulados de 10s Matta y de 10s
Gallo”. Y hoy dia, a estas m o w gas yo conmidas, agregan estas ian
de modo:. “el extrcmismo dimloeflte”. “et orden establecido”, “et fantasma moscovitd’ y “el ejemplo de
Espafid’.
Apenas 10s partidor de derechu
les hacen una mala patada. 10s radicalm se tornan izquierdistas. E n t m ces son unos tremendos agitadores.
uno8 campeones
del proletariado.
unos rigidos impugnadores del Gobiemo. Tanto gritan, que 10s derechas se inquietan y comienzan 100s
tantea, lm mrrevistaa arm’stosas 11
10s zalemus preltminares. Luego, un
diu, w toman amigos. Y desde ese
instante, 10s doctrinarios de lo’s Mattcr y de 10s Gall0 be uuelven duechiatas. Dorechistas nd: de centro.
E s ia ubicuci6n del tibio. el sitio del

que estd dispuosto a aceptm miquiera o f m a si ea tentadoto.
AIld van ahora 10s orgmizadores “
del Frente Popular, lor que prtdicaron en Atacama y Coquimbo una

a hombres t d i d m de pdlidm tintcs
conserocdoras 61 estridentes c o l o ~ s
reootucionm’os, esta agrupacidn 80
podrd reiuindicar para si el recuerdo
de aus prohombrer.
Lor Matta y lor Golb aablan o
I
ddnde iban. Lejos de especulur can
la ddtrina radical, expusieron p m
ella oida g h a c i d u . Acuffaban su
propia moneda g cardaban 10s. ca&me0 rettolucionarior con la plata
de a s minus n m d a s : del diner0
hecian metrana a fatta de otros e k \
mentos guerrerds.
e vislumbran
jPW0 boy. . f
buenas espectatims tttilitarias, la COrriente de derechas qs fa que impone
KU vofunrad; M cas0 contnrtio es la
. t o k e n t e izquierdista que cita a
Marx, compadece a1 proletariado ‘J‘
doctrina incendiaria y revoltoar: a habla de reivindicacianes sociales, la
formar parte del Gobierno bajo una que domina,
Todo “eso”, cube h j o uno mi$temperatuh
aeatuadamente mcionaria. Y junto coq ellos. con sus p~ tienda. CCdmo explicdrMlo? E6
postulados, ius interms electorates, el rinico p r t i d o que se ‘cdocu’ e p
bus p r o p m a s y conoiccioneo, se Uecunfquk e x t r m sin ruborizarse,
van tambihn 10s bust08 de don Peporque ea mdvil, p k f i d o y tornadro te6n Gallo y don Manuel An- dizo como una mujer.
tonio Matta.
Y este partido tan coqwto. es
jpobres bustor 11 pobrea funda- uno de loa mds respetaMes de Chile.
dores del radicalisma! Mientms e!
.
TOPAZE.
partido cuente entre #us dirignttea
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Lea en la Revista “HOY” de avec“

Cuidado con el tongo’
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PEOR QUE ANDALUCES

Pueh, zi zefi6.
ni son franceses, que soit
--r.CuHI? -dicen
10s
P a tjos ezajeraos, l o s ‘ chil’emos y sobrinos por
otros tres.
ohavalillos de la prensa afiadidura. y quer proprio
seria. T ~ Cust6 ar N ~ HLargo
~
Cabayero les d i i
--Que ustks yamen a1
de los puros de-‘‘La E a dos pases de niuleta qup
pal1 pan y a1 vine herci6n”: ar Mechas de
jabur! Ovasibn y vuerta
chats.
nedor de “El Mercurio; ar rue0
-2Quesas no son menal Imparcialate OvaIk
,/llTr
esto Er Niso de
tiras?
Castill0 Y ar Zeminarista lor puros sonrie, se eclra
--d Mentiras? Esas a lo
m i s son calumnias, per0
de “El Diario Ilustrado’. el sombrero al ojo, se su.
Gach6s
fantasioso; he 10s pantalones con esa
inelltiras,
d ~ u B
e ~ no ,!os encuentra ustC ni E(raciecita
andaluza que
navente
vivo
lo
dao
muerto? El,
e? 10s fuegos de artifi- Di6 le ha dab exciama:
SIO. Mi5 tu que cuando
una notizia anticipi, pe-Eh una ilistima ..
Corneliyo siente ganas
de f u m i y Saca un-cigdrro, er Zeminarista exclama :
-i Joz~i, Maria y Pepe! Es capricho ese de
f u m i zeppelines.
-Cosas del paladi, hijo; responde el otro. Antes fumaba submarinoi
per0 me sabian a azuniagaos ...
Per0 cuando hay que
oirlos es cuando hablan
de las noticias que van >
darles a sus lectores.
-Maiiana, dice uno, nin
tiro yo por noticiones:
que en Madri han degollao a Jacinto Benavente,
han desollejao a Ramiro
de Maeztu y que a Mipu6 Zervantes, er tio ezc
der Quijote. lo han dejao
zunco del otro brazo.
-2Na mah?. responde
otro. E h una Iistima que
en su diario no dC ustC
noticias, sino que cuenfc
ustC cbascarrillos. P a noticias, las de un servi6.
quer comunista Azafia.
alias Er Chavea de la Dinamita. sa fugao pa ChiCORNELIO, “er reposao”.
Pueh mde
le en el “Latorre” y queshan de ver Uds,: er timje de mi diario sunla
ts escondio ,en la caSa
tcrrorista SLenz.
er der mundo erltero y todavia me sobran
Er Me&- de ~~~d~~
ejemplares para surtir ar Cielo, ar Infiemo
cscupe por el coImiIIo.
y ar Purgatorio.
m1ra con listima a s u q
DON LUCHO SILVA, “er &mao”.-pueh
interlocutores y dice :
esso no es naa. Si se miden las columnas de‘
avisos de mi d i o se dan cuarenta vueltas
questen ustds reAI mundo y todavia me sobran kil6metros
ciCn confesaos y no pueaa
mentil UstCs debian z a c j
para ir a JCpita y vomer pasando por cada
un diario aue ze lllamara
de las Tres Mm’as.
“La Verdi” cuando haJ ~
DON CLEMENTE, ccer &M.os*.
Man conmigo. Y? pa
siis!
Pa
diarios
efiarwses
er
mio.
Se
pone
un
inenti y pa ezaje
sov
un tio mu jembro
econ6mica pa pedir un pint6 y ar
si-Amoh, suelta la notiguhte
ti& la casa pintaa.
zia.
DON AUGUSTO OVALLE, “cr -&itas
p’al
cielo”.
PU& se la g a o a tms! Anung o-Pueh,
n a mahYOquesto:
maiiana que
dilos ;hermanos franceses
cia M’Imparciar: “ ~ h est6
z
rave" y ar
&a siguiente‘ 10 eJltien.aSr*
Artola no wn hermanos

ro no una mentira. Pa e+
to tienen ustCs que oirme
a mi, que de puro ezajerao que 6oy, cuando me
siento, me ze arruga la
raya der peinao ......
-i

-En mi diario, prosigue Corneliyo, no d o ~
mah que novedaes que ni
Ripley lah puee creer.
Lo gordo, la notizia zensaciqni, lo m o r r o c o t h el
despiporre.
-Anda,
larga tu noticia.
-Pueh, yo voy a deci
quen Chile, pa recojk unx
patata der zuelo, hay que
separi 10s bisteques coil
er bast6n. Y questo est&
tan florecio que hasta las
perras flacas son perras
gordas con el favb de
Ross .. ..
NO acaba de hablar
cuando sus tres colegas
se han desmayao. Por
muy andaluces que Sean.
10 que les ha dicho Cor.
netliyo 10s ha dejao patitiesos, abrumaos y cor
un estropicio en la se
sera.
Y na inah.

JACINIO 8ENAVENTE
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Los niches w e tendrii
C O ~ h k eDon

que

Jackto
USto a la premm seria.
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L a Reina: de

I

la

Electricidad

Ernestita Barros Jarpa, elegida por el Bandoade Electricidad, ka Reina
de las Fiestas de 1936. La acompa5ia su Corte de Luz, Fuena y Calor.
Octubre, como de costnmbre, se inicia C o i l
su Superavits de Reinas, de reinas de todas
clases: de la primavera, de 10s cstudiantes,
del Bando de Piedad, de 101s pcriodistas, de
10s gisfiters, de 10s estucadores, etc., etc.
Era muy justo que 10s elOctricos se dieran
tambien el gusto de tener su Reina Criolla,
de acuerdo con la cljusula A. del Pacto R.
del acuerdo C. entre 10s caballores Ross :J
Cald er.

Y era mAs justo a h , que la Ernestita que
se prest6 tan comedidamente para servir de
amigable componedora en la incidencia RossCalder, fuera la afortunada elegida para ocupar ,el Reino de la LUZ,Fuerza y Calor.
Ernestita, entre toclas las chiquillas que aspiraban .a1 cargo es sin duda la mSs picho.
Cierto es que la Lucliita Salas Romo tienr:
sus encantos, pero no le Ilega a 10s talones a

,

la Ernestita que baila regio, habla tres idiomas, borda, cocina y hace bolillos en el R&gimen que la pongan.

Somos parcos para felicitar a1 Gobierno
per0 esta vez nuestras felicitaciones no pueden ser m5.s sinceras.
La Ernestita e s t i estupenda, y es de esperar que por efimero que sea su Reinado alcance a mechar harto kilo-watt.
Faltariamos a un deber elemental si no dejiramos constancia de que para su nombramiento influy6 en gran parte el ''Bandot de
Pieda d", cuyos dirigentes haciendole honor
a1 nombre de la Institucih, estaban sumamente entristecidos porque la pobre Ernesttita desde su vuelta de 10s Estados Unidos de
Nsrte AmCrica no habia encontrado una pega digna de SLI en jam& de 10s jamases desmentido espiritu civilista.

.

1

El sacristdri de I’Estampa
que a menudo va p‘atris
parque le est& prodibio
manijar su pioresni,
se present6 cpn un rabro,
an cabro picho-caluga
d’esas que dicen: I ay niAa
lo que vad hacer con una1
,

Tom 10s gallos que somos
de la palomilla brava
del barrio de las Hornillas,
barrio que manda gtlaraca,
entre uno de Quilicura
‘
y otro chuico de Requegtia
10s juntamos pa elegir
reina de la primavera
‘

que no se peina de rulo
porque es muy tiesa d’estopa
y que no puede agacharse
porque es ...... rnuy seria la cosa.

Y d ptas de condorito
sac6 a la pista a la Charo
que tienc unos tijerales
que parecen troncos de Alamo,
que se gasta una pecliuga
que parece un anfitiatro
y m a s curvas que dan ganas
de seguir por hey el rastro ......
Y entre tantas candicfatas,
toas ellas de primera,
no hallamos a cui1 nombrar
Reina de la Primavera.

JUAN VERDEJO.

Una HLdltB” de Aceite CRUL DE OR0

El cam d’embajaor
present6 a la Filumena
que tiene en vez de nariz
la perjlla de ‘una puerta,
que cuando anda se menea
comb si juera jalea
y que m a s s con 10s dient@s
porque le faltan las muelas
El sobrino de on Vicho
sac6 a la cknoha a 1’Ulalia
que no tiene mis dcfec!o
que set un poco viracha,
pero viracha de un ojo
porque el otro que tenia
poi culpa de &aviruela
se le sec6 cuando chica.

-!Son
srrpot, M i d i Catalina?
-No, son mi8 nietos, don Eusebia Y o nunen

t
u
n

hijor.

El boca de mamaoleo
se cuadr6 con la Yaclovia,

nifia que pesa cien kilos
descontbdole la popa,

Esta “lata” no tiene m5s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz d e
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

7

Los- .qrandes placeres del Hombre

-i ‘:Per0 dbnde

.

d i z l o s estin
nietidos 10s politicos que no se les
v6 por ninguna parte:
-jDonde han de estarl i E n el
Casino de Vifia Prieto Nieto, pues,
honibre I”
Nuestro informante no nos engafio. E n efecto, apenas llegamos
a1 simpAtico balneario, empezamos
a tropezarnos por las cables de Vifih con parlamentarios y Ministros cual si estuvieramos en !as
pasillos del Congreso.
-Dlganos, sefior Figueroa Anguita, quC Cree Ud. de. .....
+Que es banca per0 fijd! LIeva aos pases y cuando . Alfredo
tierre el carro es como un democrata con cartera Ministerial, no
lo suelta nuncz.
-Era otra nuestta pregunta,
dquC Cree Ud. del Frente Popular?
-Per0 iquikn habia aqui de
esas tonteras! i Fijese : phblico pide carta! iUn mono1 1.I.a Banca
se plantal iiGanb banca!! N o les
decia, si era complefamente fija.
Estimamos inCtil insistir. Por
fortuna en otra de las mesas topamos a un diputado conservador:
-2Es cierto que Walker tiene
una carta?
-Nb, sefior. Las cartas las tiene ahora esa seiiora que me tinca
que no va a pasar. Voy a jugar
publico.
-Perdone,
per0 no hablamqs
del punto y banca. Nos referiamos
a la salida de 10s radicales del
Frente Popdar.
-1Esto es inaudito! Dkjeme
jugar tranquila Llevo tres dietas
perdidas y ahora me voy a jugar
la de Enero para ver si recupero
la de Diciembre y entonces. me
tiro el segundo pase, a ver SI cobro doble en Octubre.
La entrada en la sala de Don
Octavio nos llena de alegria.
-iAh, mis amigos I Vengo de
acertar un pleno en Aconcagua.
Siete por siete.
-i Encar !
-Me refiero a que siete votos
a favor de mi cuenta y siete en
contra. Dirimido el empate, me
tendi con ocho.
-2Y q u i hard ahora el Partido
Radical ?
-Pura banca, no me tinca p6blico.
Vimos que era imposibile sostener en ese ambiente una conversaci6n politia y eptamos por dedicarnos tambiCn al juego.
Media hora despuCs estibamos
en lo del Padre Caces:
-AcusBmonos padre, de que un
tremendo coche nos dejb pa
nunca.
-2 Cuintas veces, hijo?
-Doce padre.
-2No saben que ea esos c?sort
hay que esperar que se quiebre?
-Es que quebramos nosotros
mucho antes.

EIegante inodelit0 de traje de ”de”
en “colowdo p ne=
que coaserva admirablernente la ‘%eta’
y que sstar6
muy cn.boga hasta el 15 de M a n o .

&’,

-Bneno, tomen estas cinco plncas lilas y que no 10s vuelva 3
pillar el coche.
A la salida nos topamos con un
viejo politico que nos enseii6 una
regia Martingala.
-Les aseguro que se van a armar. En efecto, a ia media hora
estibamos armados de una enor-

me resignacibn y gracias a que
este viejo politico nos convencib
de que solo tres eran 10s m5s
grandes placeres del hombre: :
lo-Jugar,
perder y desquitarse.
2.-Jugar y ganar.
39-Jugar y perder.
Nosotros habiamos tenido la dicha de gustar el tercero.

Nada se escaDa de 10s

SuDeravit

-Arrendando las piezas en la noche.
-Y a la Moneda, con una fuentc de soda a
la entrada la podria hacer mucho m i s productiva que el Portal FernSndez Concha.
-Tambikn las estStuas podrian rendir SLI
lmena plata.
-2De quC manera?
-Poniendo cigarrerias y lustrilles en 10s
pedestales.
-Lo que podria dar un dinerai es el Cerro Santa Lucia.
-iA ver, desembucha, desembucha !
--Arrendindolo en el Verano a las Lavanclerias Unidas para secar ropa.
iAy de 10s financiamientos que se nos esperan !

En su a f h de fianciar 1- paseos, plazas
hieti puede D m Gustavo
aukorizar Ea instalaci6n de una fuente de soda
a la entradita de la Maneda.

y (edificios priblicos,

Don Gustavo, en su a f i n de sacar Superavits de todas partes, cuando estaba construyendo la Plaza de la Insolaci6n, reuni6 a SI
Consejo Privado y les dijo:
-“Estimado Birbaro, querido Salario : Se
va a construir una plaza aqui ten 10s bajos v
hay que tratar de sacarle plata. .
-2No s e r i mucha usura?
-iSiempre tan derrochador que t e han de
ver! La plata, ahora que apegaron 10s radicales, va a ,estar muy escasa y hay que sacarla de donde se pueda.
-zPor que no planta irboles frutales? Los
niembrillos, por ejemplo, rinden una brutalidad.
-iY las brevas!
-Se robarian toda la fruta.
-No se me ocurre .otra cosa . .
-A mi tampoco .....
-Me lo imaginaba. Yo en cambio, tengo
una idea brutal. Voy a hacer una plaza con
altos y bajos.
-i Jardines colgantes?
-iQui jardines ! iGarages ! Un subterrineo con boxes.
-Per0 arriba no .va a poder plantar nada.
-;Y para que? La cosa es sacar plata.
-iY el ornato?
-DCjese de leseras.
-Bah! E n ese cas0 a mi se me ocurren
cien mil nepocios.
--Digan, digan que para ,eso estamos!
-Desde luego a este mismo edificio del
Ministerio se le podria lsacar una brutalidad
de plata.
-iC6mo asi?

-

iVoila la Jolie Vedette!
Hoy debuta .en el

iR

Consagrada por
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de “tout Paris”

Todo Santiago &be verla
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STALIN. iYa, camaradas, apurarse en las faenas porque necesito enviarle mucho or0 de Moscii a Laura Rodig!
En mala hora se le ocurrio
a la revista “Caupolicin” dar
10s nombres de las personas
que en Chile reciben ese corruptor or0 de MoscG con
que tanto aterrorizan a sus
Iectores 1’0s diarios serios y
de orden. Cuando se anunci6
la publicacibn de testa lista,
nosotros nos apr,estibamos
para un gran escindalo.
Guatazo.
L a lista en referencia no
prueba m i s que una sola cosa: que el mentado Stalin no
cs m i s que un coiiete vulgar,
si hemos de atenernos a la situaci6n que tienen los chilenos a 10s cua!es les mandn

sus rublaos. Vearnos quiCncs
son estos afortunados y a1
mismo tiempo temibles terroristas : u n a escultora,
Laura Rodig; una dueiia de
casa : Marta Vergara ; un senador .enemigo de Lenin: do:i
Manuel Hidalgo y un periodista pobre: el camaradn
Chamudez.
Apenas supimos la noticia.
nosotros qu’e somos unos colmunistas can mucha influencia, segGn el Diario Ilustrado, le escribimos la siguiente
carta a1 Dictador ruso:
“Seiior JosC Stalin,
Querido JosC Pepe:
Con tu famoso or0 de

MoscG est& desacreditando
a1 comunimo mucho m i s que
don Albert0 Mackanna ccn
sus articulos. Mientras lo.;
capitalistas han aumentado
todos 10s sueldos, t G manticnes a tus emplcados a raci6n
de hambre. :No te da vergiienza? 2No sabes que las
papas valen en Chile como 50
rublos cada una? 2Ignoras
que a1 pobre Chamudez ‘SR !e
v i todo el Oro d e MoscG en
pagarle 10s chiffres a don
Gustavo? AprCndele a1 capitalismo, que es mucha m i s
rajativo que tG. Don Luis
Claro est6 millonario solo
con ser abogado de las coinpaiiias inglesas. Mientras todo un senador como Hidalgo
anda en gbndola, Barros Jarpa tiene auto con radio. ~ P o r
quC no le compras a1 diputado Vega un palacio como el
de don Cucho?
Palabra, JosC Pepe que gracias a la revista “Caupolicin”
nos hemos dado cuenta de
que el farnoso. or0 de Moscil
no pasa de ser un miskrable
puiiado d e kopecs que desprestigia la causa. Salud y
confraternidad y no seas
avaro,

Topaze.”
Como se vi, gracias a 10s
informes que don Waldo le
di6 a Caupolicin, la prensa
seria ya no p o d r i seguir explotando el truco lese del oro
de Mosc6, que es mucho menos productivo ”y peligroso
que 10s d6lares y las libras
esterlinas del capitalismo, tan
generosamente esparcidos en
Chile.

La

Fiesta de

Esta noche se realiza en el Teatro Politeama el gran Festival Anual que la prensa seria ofr’ece a sus lector’es.
H e aqui el programa:

PRIMERA PARTE
(A cargo de “El Mercucho”)
lc--.“Himno Socialista” a cuatro voces,
por Mercucho.
2Q--“Del Socialismo a1 Nascismo” o “Las
cuatro faces de un periodista”, conferencia de Don Rafael Maluenda.
39-Recital poktico :
a ) “Oda a IbAfiez”.
b) “Oda a Montero”.
c) “Oda a Grove”.
d) .“Oda a Divila”.
!e) “Oda a Alessandri”.
f) “Oda a Ross”.
4Q--“Arnenidades del Diario Vivir”, por don
Fausto Silva Vild6sola y Doiia Crisanta PCrez de Arcce.

la

Prensa

SECUNDA PARTE

(A cargo de “La Naci6n”)
lQ-.“Cuatro
lector”,
29-“Cbmo
cia por

ejemplares en busca ,de ut1
comedia dramitica.
se hace periodismo”, conferenDon Corn,elio.

TERCERA PARTE
(A cargo de “El Diario Ilustrado”)
lO--“EI Le6n del aiio 20”. Mon6logo de
Don Rafael Luis Gumucio.
ZQ--“Etica Periodistica”. Lectura de 12.5
“Notas del Dia”.
30-“E1 Cine y la Moral”, “0 cbmo deben
clasificarse las peliculas :
“Buena”. la que avisa media pAgina.
“Mala”
la que no avisa.
“Escabrosa”.... la que no paga a1 contado.
AI iniciarse la segunda parte, don Manuel
Vega, a nombre de lost escritores e intelaectual’es de Chile pediri un minuto de sileneio
por la muerte de Don Jacinto Benavente,

_---

-

EL.
~ p e r mi
~ , hijita! Con lo carat~que e s t h l a ~papas, todavia las
dejan crudas.
ELLA.
Ya te lo advert;: en vez de compmr estos laJrticudos de luh,
trieme una cocina el&trica y ILO tend& quejas, que hacerme.

-

*

PELICULAS Y OBRAS DE ACTUALIDAD'

-.
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Tres aiios de labor intensa y de arortunadas pesquisas acaba de enberar nuestro Di
rector General de Conspiraciones, Complot s
y Relegaciones.
Nuestras m5s sinceras felicitaciones a Don
Waldo. Seriamos unos chanchos si no reconociCramos que gracias a su ojo m&gico .ce
ha podido mantener inalterable nuestro R6gimen de Reconstrvcci6n Nacional.
Cusndo Don Waldo se hizo cargo del puesto estiibamos en continua inquietud. Se con?piraba de dia y de noche.
Uno no podia salir a la calle:
--“Oye, gallo iquieres ir conmigo a toatajaba cualquier himarte la Moneda? -10
jo de vecino.
-Hombre tengo que ir donde el dentista.
Se desligaba uno de ese majadero y j Z & S !
que a la media cuadra lo atajaba otro:
-2Me acompafias a asesinar a1 General
Novoa ?
-Perd6name, hombre, pero tengo que ir
a1 entierro de una tia.
Y asi uno no podia andar cinco cuadras six
reribir veinte o treinta invitaciones por el
estilo.
Lleg6 don Waldo y las invitaciones empe
zaron a merniar.
Claro que a Don Waldo le cost6 trabajo
acabar con esta plaga y para ello tuvo que
recurrir a todo su olfato policial.
Recordemos s i i s mejores aciertos :
El cornplot del Uruguay. - Prestes se escribia todos 10s dias con el Dr. Hugo Grove:
“Mi querido Doctor : Sigo el tratamient9
pepo el riii6n no me funciona. 2Aumento 1:i
dosis?”
--Ah, a h ! iAh, a h !
No dijo mgs, per0 sac6 sus guapas facul.
tades extraordinarias.
El corndot de Febrero. - Don Arturo es.
taba en Valparaiso, el General Novoa en 1:t
piscina militar, Juan Antonio Rios frente 2.1
Cuartel Militar.
--Ah, ah! iAh, a h !
’
Tampoco dijo m j s , pero sac6 su estupendo
Estado de Sitio.
iPara que seguir enumerando! Nos bastar i resumir:
Primer aiis de Don Waldo: 125 complots,

I/
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TQPAZE. Venga de Grove, Ibiiiez o 10s
nacis d cornplot, pan “Alivriol”, Don Wddo,
lo alliviolar6 de 10s dolores de cabeza que el
idearlo le proporciona.
5 complotazos y 250 complocitos.
Segundo aiio de Don Waldo: 365 conspirnciones, seis tomas frustradas de la Moneda Jvarios colmplots que se nos escapan.
Tercer aiio de Don Waldo: un asalto a mano armada, un levantamiento militar, 400
complots surtidos.
Es d e esperar que no se duerma en sus
laureles y que ahora que est& de nuevo 10s
radicales en el Gobierno se descubra su tremenda guerra civil, a robjeto de sacar las tan
esperadas terceras facultades ordinarias.

en mi prbxirno fin, 11eg6 el otro
dia. De 10s miles de sacos vecinoi
lleg6 un rumor hasta el mio:
+lramos a la Argentina; seremos exportadas como el salitre o
el trigo.

PABLITB.
cho?

- & A qu6 se debe:tanta fortuna, amigo Cau-

-

EL GAUCHO. ;Ah, don PabIo, a que ahora con el Mago que tiehem de finmcista la est& dando en su pais: fijese
que en ,Enero cornpr6 papas en ChlVe a $ 38 y ahora se las
voy a vender a $254).
“Yo era una papa.
Naci en las lejanas islas de Chi106, tan fecundas en tubirculos y
en relegados. Vine a la vida cuando Latcham, Rossetti y Edwards
Matte agonizaban en esas desoladas regiones. Acaso por estc
contraste sea yo una papa fi16sofa.
Una tarde me sacaron de da tiprra y respirC con delicia. iCu511
bello era vivir! Ingenuamente lo
dije en voz alta, como papa nueva que era, per0 una papa vieja
sonri6 y me dijo:
-;Para lo que vas a vivir!
Y por la noche, cuando estiba-

mos unos centenares de papas eacerradas en un saco, esta papa
experimentanda nos dijo a las papitas nuevas :
-Hijas, el destino de ustedes 2s
morir pronto. Maiiana talvez las
embarquen para el norte y antes
de u1n mes nadarin dentro de una
cazuela a1 lado de un trozo de vaca y de unos granos de arroz. Las
papas no valemos nada.
LlorC, apor que negarilo? Renegui: de mis antepasados, de mi
clscara, de mi sabor y de algo que
decian que yo llevaba adentro pero que no lograba descubrir: vitaminas. Asi, pensando y llorando

La papa vieja estaba asumbrada. aQuC pasaba entre las papas?
2Ya no eran ese product0 miserable que se podrip a veces e n
10s campos chilotes? i L a s papas
iban a cruzar el mar en grandes
barcos! i L a s papas llegarian a1
rio de la Plata, entre productos
europeos, junto a 10s autom6viles
yanquis, y a las sedas francesas!
-iQuC
honor para Chile! decia la anciana papa con 110s ojos
hGmedos.
Per0 i a y ! fueron otras las que
viajaron. Y o sali un dia rumbo a1
norte. Mi destinc estaba trazado:
moriria pronto dentro de un plato de cazuela, en la ignominksa
vecindad de un pedazo de tapapecho y junto a un vulger trozo
de zanahoria. No viajaria, no veria lejanos puertos.
Pues bien, me equivoque. H o v
dia soy m i s que mis hermanas
errantes. Vivo en una caja de
terciopelo, a1 Iado de U i l pendantif de brilantes y junto a un collar
de perlas. Bajo mi cuerpo s i e n b
la grata vecindad de mill acciones
del Banco de Chile. Y mi existencia transcurfe dentro d e una caja
de fondos.
Solo que todos 10s dias, a la hor a de almuerzo y de comida, el
jefe de la familia me saca, me Ileva a !a mesa y mientras comen
cosas vulgares y baratas: langostas, filetes y espirragos, me mi.
ran con ternura.
-i QuC linda es I, dicen, y se saborean nost&!gicos.
-2 CuSntos
quilates t e n d r l ? ,
pregunta otro.
Luego me guardan de nuevo,
con amor f avaricia.
AI comenzar, dije que yo fui
una papa. Es cierto. Hoy dia soy
rnis que eso: soy una joya.

I LOGIC0 :

--Per0 &que es esto?
-En la Gnica forma que se pue-

de seryir
prensa f

8 POBRE FRENTEI

llpra?
1Averigpelo, don Remigio!

I

E n tres elecciones municipalee
verifcadas el doming0 en distintas coniunas del pais, el Prente
Popular sufri6 tres forrnidables
derrotas.
Otro gallo le habria cantado a1
Frente si 10s radicaies no hubieran entrado a1 Gobierno a evitai
ia intervencibn.

este pescado.

i P o r 1%

-&Ts expiicaa qua el Cdnsul de
Chile e n Burdebs se hay8 podida
equivocar enviando una infonaac i i n crrcinea gobre el supuesto
asesinnto en Esphfia de dos chi.
lenos q w despu& resultaron aer
brancases ?
-Si PO hubiara sido antes de
Cinsul, Director de I n v e s t i g d o nes, talvex no me lo-esplicarfa.

IrNEXPLICABLE
Desde que 10s radicaleo tienem
a tu cargo la cartera de Agricuibra, lot prscios de lor articulos
de m s u m o haa subido una barbaridad.
LMiquina Ross se llama la fi-

NO ENTIENDE
Don Kaput E r r h r i z conven:
cido de que personalmente yn no
a s t i para presentar votos en el
Directorio d d Partido Liberal, sc
vatid de Don Valentin Brandau
para presentar un nuevo disparate.

Vieja amistad, moG8 a $om Euir
lzquiendo a sacarlo de un nueve e
inrninente ridipfo gropsniemdo urn
voto previo para p s a r a la Ordclm
del Dia
Ilusion tunbi6n d s Don Lueho
porqnr nos panee imposible pon e id
~ bfa a Dom Kaput.

SECRET0

XNTERNACIONAt,

Cafladitos se volvieron a sus respectivas Embajadas y Legaciones
10s diplomiticos chilenos que acudieron a la cita de Don Palorno.
~ P o r q u i se ha hecho tanto
misterlo de esta Conferencia?
2 0 es que solo vinieron a banquetearse con Don Palonio?
No s i por q u i me tinca que
Don Palorno est5 empeiiado en
realizar por su cuenta el Sueiio de
Roilivaf.

NO HAY QUE ABUSAR
M u g merecidos par cierto, 10s
banquetes e n honor de Don Luis
Barnos BorgoBo, per0 no. parece
ana temeridad que a sue aiios se
Is est6 obligslndo diariamente 1x
eargar tantu el astimago.
Hay qu- tomar en cuenta que
glueatrarr ralacionet con la Argentina deopu6s de la estrdin de Don
Luis Alharto Cariola haa quednda
como para entorpecctle la digest i l n al Embajador de estcimago
m i r f6rres.

mite CRUZ DE 0

UN PROBLEMA RESUEETO
Sobre el problema de la carne
conversaron aryer el Ministro F a jardo y el Coiuisario Lawrence.
Nuestro redactor carnivoro log i b toma:,
taquigrhficamente la
conversation :
-’‘iCara est6 !a carne, Lawrence!”
-Cara est& pues, don Pedro.
-Ken cara pues, Lawrence.
-jBien cara, don Pedro!
PESCADO BARATO

Nos lo cont6 un correligionario
de Don Lucho:
-’Atrairlo por Ias iroticias del
Riinisterio de Fonienio, fui ayer
a un restaurant y le dije ad Maitre :
-TrQigimc de ese pescado barato que est6 trayendo Lucho
Alamos.
Uinco sninutos dcspuks y mirntras m e chupaha 10s bigotes p m sando en la panzada que me iba a
iar, Ilega un m070 con un ejemJtar de “La Naci6n” y me dice:
-“Sirvase,
sciior”.

-

- EL SUB-CaNCIENTE

ELLA.
La vi& en Santiago asti cadn dia m6s cam. Cmaado uno
de 10s dos so muera, pienso irmr a vivir a San Bemardo.
C. C. M. Correo Central.
Santiago.

-

-

Esta “lata” no tiene inks de 50 palabras. Si Ud. puede feferir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, “ C o n c ~ ~ r sAceite
o
Cruz de
Oro”. Anote su direccih. Si su “lata” se publica le enviaremos un
chcque par $ 50.
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M. C R. Saie lor Vfemcs, evando na apareee IQS
Jutvcs

Direccidn y Administracidn: Monsda 1367
TeItYono 85353 Casilla 2265
DirectorPropietario: JORGE DELANO F. (Coke)
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Santiago, 9 de Octubre de “1936.

p2omo suena a irdnico este epigrafe en 10s instantes en que en ncimer0 de 45.000, 10s negros tunecinos, 10s saloajes berberiscas y otras
razas inferiores del planeta ban sido
lanzadas sobre el suelo espan’ol f
Solo era posible este hecho inaudito en 10s tiempos de odios, de cegueras y >deegoismos que corren. I n .
oocando el terror moscooita y azuzado por 10s intereses de unos pocos milfonarios, el general Franco no
rrepidd en esparcir p o t el suelo de GU
patria a Ius hordas africanas en una
guerra sin cuartel contra 10s hombres de s u misnm sungre.
N o s e d , precisamente. fecha de
regocijo este 12 de Octubre, dia de
la raza. Por lo contrario, 10s descendientes qmericanos de los conquistadores hispanos, habremos de vestir de luto en esta efemgrides que
durante cinco siglos prestigiara a dos
continentes con la epopeya del des.
cubrimiento.
JPuede invocmse ahora 10s nombres de Fernando e Isabel, patrocinadores de la empresa de C d & n ? Estos reyes fueron 10s que libraron a
su patria de 10s riltimas huestes mras. Gracias a ellos la Media Luna
dej6 de o n d w r en lor minaretes de

las ciudades m a c e n a s y Espaiia se
vi& fibre de la ’invasi6n casi milenuria.
Granada, Toledo, Sevilla, Cdrdoba. Cost6 ocho siglos a 108 espaiioles irescatar estas ciudades del d o m i nio sarraceno. Ocho siglos de singutares esfuerzos, de inquebrantable f.i.

n

de continuos heroismos u socrificios.
Y b o y diu, en solo dos meses. hz
quedado reducida a la nuda, aquella
tarea gigantesca.
Granada, Toledo.
Sevilla y Cdrdoba ban oisto desfilar

NO 220

n u e u a m t e por sus calles a los brabes de largos alfanpes I/ de sanguinarios instintos, ebrios por la alegria de una impensada revancha.
Boabdil. el d t i m o rey mwo, hd
sido uengado de las derrotcrs que 18
causaron los reyes car6licos. 10s mismos que lanzamn a CoIdn a la conquista de u n m u n d o nuevo. Y es
yracias a este vuelco histdrico que
la fecha del 12 de Octubre es u q
aniversario de duelo y de Idgrimas.
Hoy, Espaiia. aparte de desangrarse, pierde algo mbs que su libertad,
sus conquistas democnfticas y sus
principios republicanos: pierde s u integridad racial, au continuidad histbrica. H o y , so pretext0 <desaluar la
doctrina cristiana, vueloen loa mores a recitar IUS oraciones paganas en
tos templos muzdrabes de Andalucii
y de Castilla.
iSi Fernando e Isabel, 10s CatdliCOS, resucitaran! [ S i el Cid pudiwa
leuantar la loza de su rumba! Creerian qu9 Espaiia. de un golpe, habia retrocedido mho s i g h de 6u
hhtoria.
.Y creedan bim.

.

TOPAZE.

Vea en la Revista “HOY” de aver:
UNA FOTOGRAFIA OBOWTUNA
Como se parece la administraciiin pliblica de Chile actual,
a 10s automiiviles de 1898.
Todos 10s Jueves lea aaH
la revista de la gentc que

~~~~~

FIDELICIO.

- Lo est&

SENORET. - Si

son 10s

Ilaimado, pstr6n.
roteques del Frente Popular dim-

gales que he saliddo

-“
iAy, Octavio me has
echado a1 abandono. Y o que
tanto y tanto t e queria!”
Este cantito se lo hemos
estado opendo durante tod;i
la semana a1 Frente Popular.
De balde lo buscan. No se
le encuentra por ninguna
parte. Mejor dicho, no se hace ver por esas canchas frientistas que tanto le sirvieron
parla Iograr e l ” reingreso a1
Gobi ern 0.
Afiora est6 nuevamente de
palo grueso y SLIS dias 10s distribuye inagnificamente :

Se desayuna con Walker,
almuerza con Kaput Errzizuriz, toma once en lo de
Don Arturo y come con Dol:
Gustavo.
iUna vida picho pendo!
-“Come coninigo esta noche” -le dice Pradenas.
-Perd6name,
Juan, pero
t engo un compromiso.
-Maiiana, entonces.
-1mposible. ,Le prometi L:
Pri$eto Concha comer con PI
en ‘el Club de la Uni6n.
-Confit%elo
que ya nos
est5 mirando en menos.
-No sea t a n susceptible.

Son 10s gajes de mi nuevo
oficio.
-Per0 harto que le gusta.
-Veo
que se ha puesto
muy mal pensado.
-Es que antes nada le iniportaba irse con nosotros a1
Jote. Ahora no hay quiCn io
saque de “La Bahia”.
-Rueno,
Juan. Piense ! o
que quiera per0 por fava!no se me acerque cuando ando por el centro. Y-a le dije
que por Sail Pablo o por San
Diego no tengo el melior inconveniente para coiiversar
con Uds.
Y asi Don Octavio, el P r e sidente del Fr.ente Popular,
se ha desligado de todos 10s
izquierdistas.
En las maiianas va a misa,
en la tarde a1 Jubileo Circulante, y segGn nos cuentan
amigos de la curia, no s e r i i
extrafio que el sefior Arzcjbispo lo comisionara para
predicar el Mes de Maria en
la Catedral.
Si despuCs de estas actividades de Don Octavio Seiioret hay quienes creen en !a
pos(ibi1idad de que el PartidcoRadical llegue a Marzo e:?
el Frente Popular quiere decir que nosotros sabemos t a n t o de politicla como Don
Gustavo Ross de Econorni::
Politica.
Claro que estarnos habIando de ese grlupo de millonarios y jovesncitos bien, que s:
han c d a d o a1 Partido Radical
con. el Gnico prop6sito de encontrar la manera de dividir10 a1 igual que 10s dem6crptas de Monjitas descuartizaron el Partido d e Don MaIaquias Concha.

3

1928,

--

Largandol papas a toda, f d .

Los biatos, 10s raicales,
lbs Iliberales, 10s mocras,
toos forman en la banda

y son dlos 10s que “tocan”
mientras bailan en las nubes
a cien leguas de la boca
la pelailla, el poroto,
la papa y la zanahoria.

P a un chute que no vale
10s corriones de una ojota
l a cabras se mechonean
y se rajuiian, celosas,
las viejas se sientcn niiias,
10s viejos ...... sudan la gota
y en cada casa hay un lio
que termiaa en una bronca.
Por eso creo qu’es cierto
que jut5 el Matoco en persona
el que tuvo Pocurrencia
de descubrir esta lonja.
SegGn contaba mi agiieb
que sabia mucha historia,
j u i un pato muy regrandazo
el que pag6 don Cristbbal
cuando Il’echaron la culpa
de q u e 41 descubri6 esta b n j a
m8s espinita que un peine
y miis larga que una soga.

y que ande mostra2do aquello

JUAN VERDEJO.

que enipieza con ce redonda.

Decfa la veterana
que j u i el Matoco en persona
el que tuvo l’ocurrencia
de meter aqui la cola
y que por esa raz6n,
que a too el mundo I t costa,
salieron 10s hombres diablos
y Ias mujere.s diablonas.

Y que este largo terruiio
que se va yendo a {la porra
es sucursal del infierno
no hay q u i h lo tome a la broma,
aquf nadie vive e n paz,
aqui es too pura rosca
y se arman a cada tranco
10s boches de la madona.
Par un hueso suculento,
por una presa sabrosa
10s politicos se arafian,
se muerden y se marcornan;
no les importa un b o t h
que el pobre roto no coma

LA MAMA. - S i melvea

--

a de& ”puchas”, te dcje s b p o s h .

EL NIRO.
&Lo hicirtb tG,
LA MAMA. Si,hijo, yo.
EL NIRO. IPucha.1

mamy?

H. A.

- Corbea 2386. -

Stgo.

Esta “lata” no t i m e m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casi4la 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz dt!
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

Solo, solito, sin ser siquiera solicitado, Santos Salas sale sdiloqueando sobre situaci6n sus seme-

1
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jantes santiaguinos.
Sibense su sinceridad, s

lenciarse 5in sacar
cundado su salud
sacudida. Solo S e
se sano, s e g h s
lia salvaguardian

Solo (siempre s
tose sacando su ses

.;r

ras sentencias :
socialista, significando
s
patias sistema staliniano tico. Sin sobrepasarse, se
sefialando &didos
servilismos,
sinverguenzuras sibese saturados
sectores serviles. Sigue sefialando
situacion social sus semejantes
santiaguinos, sercnenses, sureiios.
-Situaci6n ,sani,taria, sieiiala Sa-

eotlfxiib
ndl$&& oL@%-L.&

Fotografia de la hctura quis le pas6 “La Hma” a Don Josd Santaw SJas pop su avim del damingo.
su

suegro

sinceramente soplos sonte Sienz, Seiioret, seiialadamente socialistas.

Sigue “speech“ Santos Sala
salirse su sesudo sentimental
Siente segura su situacirjn. S a
solicitado segrin soplen sim
situaci6n santiaguina.
~ S e r isenador? ~ S a l d r i ?S
riamos sumamente simples
ner suerte Santos Salas. Si
nos sumamente simpitico,
Os
su sesera sabe solucionar situaciones.

social.

las s o f i c h

6n senatorial. Solicitalo sabiante, sagazmente. San6 sin saerlo, segCn sup0 sugestiones Seet. i Sapo! i Socarrbn 1 Sonribme su sutileza.
i S a l d r i solo, Salas ?
Sibelo solo S e r Supremo, saxbio sonsdeador suerte seres. Si
sale Salrus, s a b r i salohre sabor su
situaci6n seiialado socialista woo
succionar simpatlas sacando

sil.

gers.
San, se acab6.

icon quC gusto leimos la noticia! “Don
Luis Alamos Barros est6 preocupado de traer
trenes repletitos con pescaldos que se vender i n , a chaucha el kilo, y que el Comisariato
I t s fijari el precio minimum de dos pesos e!
kilo”.
Pescado a chaucha gracias a uti Ministro
radical y a dos pesos merced a un Comisarit,
de Suhsistenciaa, #era como para considerarse
el 2ais m6s afortunado del globo terriqueo.
Pero es ell caso, el desgraciado cas0 levtor, que hasta este inomcnto no hemos PCJdido conseguir ni la colita de este milagroso’
pescado. Y no es que se 10 hayan estado corniendo 10s corieligionarios de Don Luis Alamos Barros porque ayer recorrimos la ciudad entera en busca de esa Ibaratura con dc/,
discipulos de Matta y Gallo.
--“iA c6mo est& ese congrio, mi amigc?
-preguntamos en uno de 10s puestos de pescado.
-A diez pesos el kilo, seiior.
-Per0 entonces no es del que’esti trayendo Don Lucho Alamos Barros.
--No, sefior! Este es pescado aut&ntico,
garantizado por 24 horas.
EL CLIENTE.
D m e uno8 buenos pha-Deben
estar vendiCndolo en el Ministetss
de
esos
ricosl
pesdados
baratas que est6
rio de Foment0 -n,os dice uno de nuestrop
trayendo
Don
Luis
Alamos
Barros.
acompaiiantes.
Nos Nlargamos a1 Minislterio.
-1.a sii a lo que vienen Uds. -nos dice e1
Secretariq de Don Lucho. iA comprar pescad0 !
--Efectivamente.
-Pobre Don Lucho. Lo han vuelto loco
d e d e que tuvo la ocurrencia de botarse :I.
pescador. .
-2Eiero d6nde est6 ese pescado?
-Bueno con la gente apurona,.
--Es que ya estamos muertos de hambre.
-7’engan paciencia. El pescado actualmentmeen el OcCano Palcifico, per0 a Don Lucho
le faltan todavia buquecitos para salir a pe5carlo.
-2Pero no eran buques de guerra 10s que
yueria comprar ?
--Es,o es para otra pesca. Para traer pescado barato est& buscando embarcaciones. Una
vez )que mente con ellas, con pescadores (estos 10s tiene por miles en su Partido) redez,
ctc., etc. se irS a alta mar y realizarit la Pesca Milagrma.
-2Entonces hasta el momento no es mit,
que un puro proyecto?
-Si, pero gracias a el, 10s Ministros radicalies se han llenado de presltigio y le pueden
hacer huichichio a1 Ministro Fajardo que 13
siquiera por la prensa ha podido vender carEL GARZON.
Tqme, se5or. Es la Gnica
ne barata .... .
forma en que se p u d e servir.

-

-

Aprontarse, nifios. Para el Lunes est6 a n u n ciada la reaparici6n de la Gran Cia. Nacional de Sainetes que durante estos ~ l t i n i o s
tres afios ha constituido la atracci6n de Chile enterto.
Pronto a renovarse totalmente el elenco.
10s artistas se esmeran por destacar sus grandes condiciones escCnicas, asi es que las funcioees que se iniciarjn la pr6xima seman::
prometen ser ias mejor8esde la temporada.
Desde luego el repertorio que anuncian pxra la temporada extraordinaria no p e d e ser
m i s brillante :
‘‘Presupulestos de 1937”, drama en 11 ac-

tos. original da Gustavo ROSS,el cCle1x-e autor que aiio tras afio ha ida aumentando en
foimia b6rbara la dramaticidad de sus obras.
“Habitaci6n Earata”, sainete que terminar6 con que Don,Santiago Labarca eche a toda la poblada a1 Colngreso.
“Aumento Sueldos Empleados Particularles”, comedia que dejark sin volver a1 Congr$eso a todos esos ’ diputados conservadore?
q u e le hicieron la neumlitica.
Y asi otrra serie de obras interesantes y de
lo m k s teatrales, amCn de unos cuantos ntimeros sueltos a cargo del cuadro c6mico de
la Gran Cia.
.

Gustavo y diganie qui io trae p ~ r la “Equita~tiva” pasarQn algo por
ellas ?
estos lados.
-Ahi no, per0 Guggenheini, u:i
E l navegante se sent6, se sob5
agenciero amigo mio, podria palas manos y dijo:
-Cat6licas majestades, quiero ir sar algo por el salitre y el yodo.
Tanto habl6 Col6n del Viejo
a descubriir el Viejo Mundo y paMundo
que queria descubrir, q u t
ra eso necesito plata.
-Ah, dijo el rey Arturo. Ya me 10s reyes cat6licos le fueron entrehabias hablado de eso en el puerto gando todas las joyas, una por
una. Sin embargo Col6n no parde P a b s .
-En
el puerto de Dover, Ar- tia nunca y cada dia volvia a pedir algo m i s para empeiiar.
turo.
-Per0 Col6n, si ya estamos e:i
-Si, si. Explicate, Col6n.
la cuerera, decia el rey Arturo.
-Pues bien, s e g h me ha dicho
-No se le dC nada, Majestat’.
Cucho Yiiiez Pinzbn, a1 otro lad,)
respondia el navegante. Acabo
del mar hay un continente regiq
mandar a Salario de Triana a
que quiero ir a descubrir.
aguaitar y me dice que es cues-2Y cuinto necesitas?
ti6n de que me embarque no m L >
-Todo lo que ustedes tengan.
-2Y por quC no se einbarca?,
Les aseguro que haremos un ne. suplicaba {la reina.
goci’o brutal.
-2C6mo se le ocurre, seiioral
-Ay, dijo la reina. FijesC, Gus2B.C
no vC que todavia me quetavo que no tenemos nada apart.:
da algo que empefiar?
de estas joyas. ~ C r e eusted que e n
-Es
que sus amigos agencieCIS,

ros no (pasan nada por mis joy^.
--Mejor, porque asi podremos
renovar 10s boletos.
E r a tanto lo que suplicaba el
rey Arturo para que Col6n se
fuera de una vez, y era tanta la
insistencia del navegante en quedarse, que el Soberano se estaba
poniendo salt6n.
-Este b6rbaro nos t i m e en .i
miserla, pensaba el rey Arturo.
i P o r quC no nos deja?
Y de puro pensar, una tarde $e
extriemeci6 de pronto y sinti6 que
el iiiiedo y el furor io acometiaii ’
a la vez.
-iDiab!Gs!,
pens6. Ya s6 pC1qui: Cc16ii no se embarca nuncd.
Priniero me levant6 las joyas v
ahora quiere levantarme a la reina .....
Y desde entonces el cathlico
rey Arturo no descansa ni duermr
acechaiido a1 navegante que ronda
dia y coche e n torno a1 palacio.

-

CAPITAN.
Si no clbgamos dehtro de esta semana, no respondo de
la tripulacihn, Almirmte.
COLON. ;Qui tanto apuro! Lo importante es &gar antes del ,25 de
Octubre para ten* opcih all MIELON DE LA BOILLA DE BENEFICENCIA.
-

-

_ l _

Desde hoy iniciamos e&a ,nueva secci6n destinada
a analizar sintiticamente la labor de cada uno de
too seiiores parllamentarios, a objeto d9 que 10s electores est& en condiciones de ,juzgar si deben o n i
volver en Marzo.
Advertimos a nuestros lectores cue este anilisis
sa hace sin ningGn pasionismo y sin preocuparse del
color politico de 10s analizados sino exclusivamente
a su labor parlamentaria:

podian o no desfilar poi. !a Moneda. A su jocoso criterio si.
Cuando termin6, la Moiiona Panquehue, la Patota
Pomerol y la Luchita Ochagavia lo aplaudieron a
rabiar.
-Si no hay nada m i s gracioso que Genaro.
Esto fuC hace dos aiios y medio. Desde entonces
no ha vuelto a leer otro articulo y ha estado mFs
mudo que su sill6n.
Durante las sesiones pinta monos y vota facultades extraordinarias, estados #de sitio y cuanto proJ ecto preser.ta Ross.

Genaro Prietto, el concentdo.
“HCgame la Cruz e ire a1 Congreso”. Con esta ingeniosa propaganda preventiva “P”, el popular h u morista obtuvo una de las diputaciones de Santiagr,.
Talvez como todo el mundo esperaba niucho de 61,
y conlo 61 por sobre-todas las cosas es IiumoFista
fino, no le di6 ni cobre a1 munido.
No se ha perdido ni una sola sesi6n. A1 principiq
--durante 10s tres primeros meses- la gente se deck :
-Hoy va a hahlar Genaro.
-0jalC.
A 10s cuatro ineses la gente perdi6 todas las esperanzas.
Sin embargo un buen dia, Genaro se llev6 las manos a 10s bsolsillos y se encontr6 coil las pruebas de
uno de ems graciosos articulos que escribe cada
seis meses en “El Diario Ilustrado”.
La tentaci6n fuC grande. Precisamcnte e n ese m c mento nadie habllaba :
-“Permiso para leer un articulito seiior Presidente ‘
-iTiene la palabra el Honorable Don Genaro
Pnieto Letelier !
-i P(or fin! exclamaron en el hemiciclo, en las tribunas y galerias.
’
El articulo era sobre si las Milicias Republicanas

/‘

-

El compaiiero Zapata que no perdon6 sesi6n sin heblar.
AI revCs de Don Genaro Prieto, el Honorable SEiior Zapata 110 perdona sesi6n sin hablar.
Dele o n6 la pallabra e’ Presidente, el Honorable
conipaiiero Zapzta-se la toma y larga todo cuanta
le da en gana decir.
Cuando lleg6 a1 Congrpso era un poquito rudo:
-.“Son unos canallas miserables estos explotadGres del pueblo, y yo les voy a sacar 10s chunchuilcs
por caballos, e idiotas que solo tienen hocico pa injuriar a 10s que somos proletarios”.
A1 afio siguiente suprimi6 el hocico, el caballo; 10s
chunchules, per0 por culpa del Honorable sefior Dussaillant mantuvo el “idiota” en su repertorio.
E n el Gltimo afio se le ha visto convertido en ail
buen orador parlamentario, un poquito rebelde a la
campanilla del Honorable sefior Rivera, per0 gran
fiscalizador.
En jamis lde 10s jainases ha votado facultades extraordinarias o estados de sitio y por cierto que ha
resistido todos 10s Proyectos Econ6micos del famoso Plan Ross.
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T u n e z , 12 de Jotubre de
1936.

Saijur jeneral Franco,
Jerido jeneral:
Jontenro, jontenro to jtimbe jonsegimo rejonguitar a
Esparia. Jace jiniento aiio ttibarnos sesante, jsabe? y diciamo: Allah jara milagro.
Atah jaru milagro. No lo hizo Allah ma lo j i z o jeneral
Franco, ia’rabe fino n o dastifie.
J o m o reimo lo j&rabe dia
de la Raza, jib, jih, jib. ,
JespatTa pa nmca isabe? abortillada j o m o belotita de
jarey. Moros j p u m l i p u m ! mnta jespaAole. Sarraceno
ip+umt j p u m ! mata m a jespaiiole. Rejonjista J&rdobu,
rejonjista Granada e bone bandera de scitin buena jlase
jon media luna favor de Allah.
Nusotro lo jcirabe somo lo nacionalista, dice jenernl
Franco. Divertido nacionalismo jsabe? S o m o lo nacionalista africano e lo jar6lico sarraceno, Abajo lo j u m u nismo, mnrcaderia mala calida’, dastirie e encoje.
Viva 12 de Jotubre, jeneral, lo jdrabe le rejalaremo
beineta bantal6n fino. medaflita de lata defensor de la
Fe‘ mora, baliente e jerido jeneral.
Allah os jrande e Franco su brofeta.

Addis A b e h , Octobre

Mi0

car0
Franco:

It.

generalissime

11 giorno d i la Razza e il
giorno de la matanza de b
ispagniole de la madonnu.
JPer che quieremi spagnole,
vamo avere? N o n si trata de
Io chispero, e de lo toreadorc.
ma de lo facista, j n o n e ~ e r o ,
amigo nacionaliste?
Nuosotro lo italiane, ma
lo africano e le alemane suomo lo nachionaliste de f i n a
ram. Nessuno ispagniole viv o , nessuno madrilerio uitcito o coleando.
Matme il tuo compatriota senza compmsione con lo
carione italiane, lo aeroplane alemane e lo salvachi negro
de [‘Africa. Esso e nachionalisme e Io demd e una buona
porquerie.
Guerra senza cuartetle contra il tu0 fratello spagnoke
chi nosotro ti ayudiamo, car0 generale. E viva Spagna
m o r a e Spagna italiana e Spagna alemana e lo demti e
la lessera grande, la lesseta stcipita.
V i v a il Duce e abacco Spannia.
GIUSEPPI T E S T A F E R R O d i la esquina.

ABDULLAH I B R A H I M . jomerciante.
Oktober 12, 1936. Berlin.
Mein lieber goneralen
Franco,

os,

CQS

Tremebunden nacionaliaten ich leiben. Daa germaniache rpoteken bombardieren Madrid, und Stvilla,
und Somosierra mit aeroplaa9n fabrikieren in DeuschIand uber allea.
Nationdizten H i t 1e r
racha “016 tu madre” in d u
12 Oktober und eakupen
fur die kolmillen mit afrikamen uad itdiaaen: jab.

jah, jah ........
Hitler reirlieren ria daa dir de la Raza drei millonea b 0 m - k zum bombardieren .punish komunirten und likidaren Frente Popular. Hitler, protedanten, defendisren katolicirimua .mit acroplmen, uad
kafionen, und reichmark, und Mu,und bombas.
Daa iat gut, mein lieben generalen.
Drei r u zum n a t i o d i a t e n rfrikanen, nnd nrtienalirten deutscher, und n a t i o d i a t e n itdiamea in drr
Dia de la Ram, likidlaren apa%olea
KoIosuI, gsnerrlcn.

OTTO VOM LISTENRATH, 4.

-
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TOPAZE.
Si quiere meterse de nuevo en
politica, no ollvida mi buen Don Sallas Sale
Solo que c m una tableta de “Aliviol” alivioIarai de los dolms de cabeza que se le esperan.

cibn del tiberalismo, don Kaput
reune a unos cuantos viejitoe qac
van quedando y les dice:
-€Que les pareceria Nicanor
por el Distrito de Rufioa?
- J Es libre cambista? interroga
el Viejito Schmith.
S i , y enemigo de que el Estado intervenga en toda iniciativa
particular -afiade el Viejito Arrieta.
-Si es un gran candidato. i S e
acuerdan Uds. d e Don Mateo Tor o ? Pues bien, Nicanor es mucho
m&s reaccionario.
-i Magnifico, magnifico, 10 llevamos de candidato!
Y as; a h cuamdo sabe que no
sacark una docena de votos nos
quiere llenar de Nicanores o Hiverbeques el pais, mientras la jrrventud liberal proclama a hombres
de positivo valer como Maza, Madrid y tantos otres que ya en el
Congreso han dado pruebas de no
aceptar sumisos mandatos que
atentan contra las libtrtades pirblicas.

Manuelita Madrid, que Ldudablemente voIver6 a ser proclamada la Reina &! Ua Juventud Liberal de Ruiioa.
Todos 110s Partidos politicos 5e
preparan con gran entusiasmo para la jornada electoral de Marzo, y por cierto hoy por hoy es
lo 6nico que preocupa a sus directivas miximas y minimas.
Los radicales han sido 10s primeros en proclaniar gran parte de
sus candidatos, y en honor a la
verdad debemos reconocer que la
elecci6n se ha hecho con muy buen
criterio puos se ha elegido lo niSs
granado del Partido de 10s Matta,

10s Gallos y ,los Passalaqua.
En el Partido Liberal la cosa
no anda muy bien que digutnos
porque Don Kaput Errlzuriz no
sc quiere convencer de que ya no
tiene pitos que tocar y a toda costa quiere meter a su gente que
por .su? rancias teorias no habria
tenido opci6n ni en las elecciones
de la Colonia.
Mientras la juventud ?iberal
busca a sus hombres mejorcs para
que vuelvan a ,llevar 12 representa-

SALIMOS GANANDO
Hasta el afio pasado solo 10s
espafioles e hispano - americanof
celebribamos el “Dia de la Raza”
Ahora gracias a las actividades
en’ la Madre Patria del Triunvirat0 Mota, Franco y Queipo, apeg a r l n a esta fiesta 10s irabes, mores, alemanes e italianos que l ~ chan pot el exterminio del pueblo
espafiol. ,
MOTIVO PLAUSIBLE
Una vez m i s ha sido atropellado el Escalaf6n de la Empresa dr:
Agua Potable para meter a uno3
cuantos conservadores.
Don Horacio Walker con toda
raz6n aiega que este atropello es
de lo m&s justo porque un Gobierno Conservador como el actual
no puede ni debe permitir que se
consunla agua potable que no esti: bendita.

ue 10 van a matar!

Le cosiaw e.que despu6s de tanto b m quete don Luis pueda abrocharse la casaca.

Nosotros, don Luis, 10 estiinamos mucho
y como sab'emos que va a necesitar de mucha salud para deshacer 10s entuertos d::
su antecesor en Buenos Aires, le*aconsejamos
qve IC saque el cuerpo a unos cuantos de 10s
banquetes que le est611 ofreciendo. Con q u e
acepte uno5 cuatro a1 dia nos parece suficiente.
Fijese que nosotros le hemos contado como ochenta y siete bznquetes en diez dias y
esto ya es un abuso y nos hace pensar que b e
complota contra si1 d u d . De la misma opini6n de Don Waldo que aliora tienle a sus agentes investigando cii6ntos banquetes inis
piensan darle.
Lo sabenios de muy buen diente, de espl5iidida d u d , pcro lo mismo le ocurria a Helioghbalo y ya ve Ud. que siendo el canipebn dc
la. buena mesa muri6 de indigestibn.
Adem6s es bueno que sepa que en casi tados 10s banquetes le est611 dando papas siiit6ticas, chu1,etas de Magallanes y una serie de
articulos alimenticios de cludosa calidad.
Guiirdese para Buenos Aires, don Luis,
don'de sleguramente 1o.s argentinos se 1,o piensan mangear a Ud.

-2C6mo lo pudo parar?
-Ns sle 10 &ga a madie: Lo eoci en una coeina dlictrica de e.= regias, que va a vender en
cinch si&s .mAs la Cia. Chilena de Elsctrkidad Ltda.

A estos niiiitos ,se les ha perdido el Pr&idmte del Frente Popular.
iPobr-itos! AyGdallos, lector, a buscarlo. Por alli esti. A1 que ‘lo emuentre y nos kdique 5u ubiaadh le obsequiaremos una suscr;ipc%n a “ElEl Dkrio ilustrado” o un sac0 de papas.

LffiffiRXFQ NUMERIC0

.....

......
.... . . .
.. . .. . ..
.........
..........
/

.

.

.

.

ADIVINANZAS

Ex hum oris ta.

..
...
....

.

/

.

e

.

.

.

S e le dice a1 29 Mandatario.
Lo pasea don Waldo Palma.
Est6 a $ 2 ‘el kilo.
Un nouveau riche dem6orata.
Otro nouveau riche dem6crata.
Boraxol.
Le quitaron la patente diplom6tica.
Por lo que se vendieron 10s agrarios, aparie
de la casineta.
Coil una letra menos, fota que 116.
Les interesa a 10s radicales.

Oro no es
papa si que es
anda a1 Cornisariato
y veris lo que es.

-

De arriba vengo
pa abajo voy,
abre la chauchera
que soy de Ross.

L

Coma est0 lo dice un organillo de h pmwa -ria balm6 que cmerlo y
cxclamar a todo pulm6n: “iVHKA EL REGIMEN DE LA RECQNSTRWC

CION ECONOMICA I”

No solamente en box hay tongos. La semana Gltima en Valpa-

raiso se h a realizado un tongo radio-politico que constituye una
novedad abkoluta. Nos referimos
a1 bullado asalto nacista a la Radio Cooperativa Vitalicia.
Lo m i s divertido del cas0 es
que muy poco phblico se ha dado
cuenta de la combinaci6n.
Los nacis habian contratado
con la Radio la trasmisibn de id
perorata de Gonzblez von Pilsener
en la proclamaci6n d e candidatos
a parlamentarios. Eran un par de
miles de pesos que don Palanganri
Fiora, jefe de avisos de la radio,
iba a apuntar a su haber de ingresos.
El decreto cuasi-&tumo
dd
ex-ministro Cabrete en el que prohibia la hasmisibn de discursos
politicos por radio le habia cortado a F,iora el cuarenta en este
rico fil6a de propaganda.
~ C b m odiablos sacarie el cuerPO a Ia prohibicibn y a las muftas? Don Palangana se hacia esta
pregunta a1 mismo tienipo que kojeaba nuestro nhmero. anterior de
‘TOPAZE”. De aepedte, a1 leer la
informacibn sobre la manufactura
de complots segGn mPtodo Waldo Palma, s e di6 una .palmada en
la frente, aplastit una mosca quc
alli s e rafoc$laba, y exclam6.
-i Macanudeka ! La c o m i s i h de
10s $ 2000 nacigonzalistas no se me
escapa........
Asi fuC m m o don Palangana di6
toda clase de faoilidades para el
asalto a mano armada d e la Radio. Hasta el porter0 cooper6 para
indicar galantemente las ofkinas
de la Cooperativa, y nunca asattantes fueron m8s gentiles que
10s nacis:
-iTeiigan !la bondad de levantar las manosl ~ S e r i a nUds. tan
amables de no desconectar el micr6fono’ iNo tengan miedol si
estos rev6lveres no funcionan, y
10s laques son de palo de ilamo.
Dejhdonos obrar contribuyen
Uds. a1 exit0 d e su radio y a1 au-

mento de sueldo porque aosotros
pagamos bien para que se dejen
asaltar......
DespuCs de Csto, ante el micrbfono, el que hacia de jefe orden6 :
-A ver, Cordero, Ud. que ha
estado con grippe debe tener la
voz Men ronca. Hable Ud. a1 pais
y al mundo para que se den cuenta de lo que somos capaceb:
El aludido, entonces, vocifer6 :
-i Pueblo de Chile chileno!
i Chilenos a la accibn I i Por la razba o la fuerzal Somos pacificos
y yo soy Cordero, pero cuando se
nos ataca nos convertimos en fie-

ras. El gobierw cochino conservadar-comunista nos quiso prohibir que habliramos a1 pais, per0
nosotros nos hemos tornado a sangre y fuego esta radio y nos hacemos oir a pesar de las fuerzas de
mar, tierra y aire desplegadas e?
contra nuestra. i Giiichichi, guichichi I
-iGuarda que viene la seiiorita Virginia con un carabinero!
- g r i t 6 uno ttpostado como loro en
un corredor, y ante esta voz de
asaltantes desaparealarma 10s
cieron dejando sobre la mesa el
cheque del anuncio original y tonguista.

.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

euga este temor, rrimaaaor.
el prdximo acta lo as-sinm p yo no qmaro perdrtr el gusto de
redo morir.

-Me

-En

Ncmesio QUirBr.

- Vddhia.

Esta “lata*’ no tiene m i s de SO palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casiilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
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me mvrecit una maliciosa y son-

rwnte aquimrencia.

, Ptro chora! Ha bastado que til
modcsra papa baya pasado

pnoa,

!a torlriicrcin de articulo suntuario,
107 erpecrantes
ri,?rniradorrs de don Gustavo hayarros abierto loa ojos. No, d o n Gusr(ruo no es fir?ar?rista ni lo ha sido
nunca. Mrcrho menos es un hombre
de ryfado Como tvonzante acaso pupd;r ertur Dten, nero ram0 direcror dz
13s
ftnanzrs del
pair ha comprohudo que es uti inexperlo.
K e n quc agueiros que queriamos
r r w t ec don Gusrvvo soporrdramcr
?:IF elirc:ihracionPs ftnancicras mient r r x con ell~isno nos afertara a1 estirnuqo. Pero cuaodo ut7 pais enter9
i

parn que yo y todos

“I

*+

inc&md que es el hombre el
ro:nturio i r t t m an‘os de dictadim
iinmciera, hag que confesar
UP
qa:vn nos ha trnido a tal cxtremo RO
w u io que esperdmnos.
Presupuestos openus constreiiidos
en u n c61iulo de entradas sospei-ho30. carencia de d*nero. de crhdtto interior, de confianza. y mcis encima
6.1 hombre ColEtrioa, ban puesto a!
desncido a nuestro Ministro de Hacienda.
Lo tamentamos por e‘l, pero principatmente por nosotros.
t‘c c o p

rcsd sus Pxtrmpordnea deciaron de
pcigar unu deuda rvterna que nudre

cohraba, su arreg[o wlrtrrro que rea
d u j o nuerfra pr:m-:pul y acaso tinira
1ndutrr.u c m a condrri6n mendicun0’1 rPt8zcrJn r m ei nrrrato a r f r f ; cia1 Run, aquella p.rueta extra Iegal que fub €1 acuerdo entre cubuile’1,

TOPAZE.

Lea en la Revista “HQY” ,de aver:
La huella de 10s dias

I

LA VIDA
“Ciertcrs escritwes llaman a est0 :la neurosis del siglo” otros “el V ~ P tigo de la t5poca”.

Laureano Rodrigo Soriano que
c s t i alojado en ella”.
Como comprenderin 10s lectores, con toda la paciencia que h i
demostrado don Laureano durarite estos itltimos meses, se le subiA
la sangre a la cabeza. Ipso facts
se fuC donde don A r t u r o y le him
la correspondiente reclamaci6n :
-Parecc,
Excelencia, que su
introductor ha introducido la pata.
-iDario? Inlposible; es tan caballero, tan bien educado. Estoy
seguro que se trata de un error.
uti hombre tan hieii vestido como
Dario es incapaz de meter la polaina en ninguna parte.
-Asi s e r i pues Excelencia, pero aclkreme la figura.
Llamado a la presencia de don
Arturo, e! Introductor fuC interrogado :
-2Es cierto que tG escribist,.
esta barbaridad?
-Si, don Arturo. ,
- ~ E s t i s seguro?
-Si, don Arturo.
-2No h a b r j sido tu herman?
August0 ?
-N6, don Arturo.
E n vista de tan perentoria declaracibn, s. E. tuv’o que hacerw
el enojado y pedirie la renuncia
a1 empolaiiiado iptroductor. Pero
apeiias el Embajador de Espafix
iba bajando 10s peldafios de 12
Moneda, S. E. hizo llamar a doli
Palomo :J le dijo:
-Palorno, no le vaya a aceptala renuncia a Dario, mire que si

SORIANO. - Es increible, amigo Ovalle Castillol que con $ 6 ~ a ~ p ~ ~ $ u~ ~i ~~ $l ~l ~l
tantois afios en la Diploma& haga metidas de pata coma la banellas.
de sus articulcrs ;dk“E1 Impaycial”.
+Per0
c6mo se le ocurre!,
OVALLE CASTILLO.
iBah! Mirele la a r i t a a mi Je-a respondi6 nuegtro talentudo Cancife, y vea si con 4 6 0 s a su lado
no tengo derecho para esto
l ~ ~ ~ ~ ~ d y e o p ~ ~
I
y much0 m5~.
yo creo que Ovalle Castillo merz-

-

E l 6rgano oficial del Gobierno
de Burgos en Chile, “El Impar&I”, public6 en dias pasados e1
siguiente sentido y diplom&tico a r titulo del Introductor de Idem,
don Dario Ovalle AlcPzar:
“iAve Maria Purisima lo que
son 10s comunistas espafioles! No
contentos con COmer~ea las iglesias, con incendiar a 10s curas y
con asesitlar a Jacinto Benavente
y a lnisij Maria Guerrero, .se h a n
puesto a tirarle dinamita a 10s P O -

~ ~

z;Ent&lg?

ce un ascenso.
brecitos moros. LHan visto que
DespuCs de esto, ya puede el re- .
son perversos? Y o no sC quC les presentante del Gobierno de Eshan hecho estos inocentes africapafia esperar sentado que sea alenos a esos irevoltosos d e Madrid. jado (de su puesto el funcionario
Ojali el General Franco mate. a de relaciones exteriores botado a
Azaiia, mate a la Pasionaria y escritor. Con otro articulo semecorte por la mitad a Largo Caba- jante lo noinbran Embajadmor en
llero. Qjali, ojali, ojali. Y m9s Burgos y con dos por el estilo lo
encima todos 10s cat6licos de Chi- inandan de Ministro Plenipotenle debian hacerle mandas a Maho- ciario a1 Califato de C6rdoba,‘<rema para que el Exmo. sefior LO- cientemecte creado p o ~10s najendio se tome la Embajada de
cionalistas” Franco y Queipo de!
I?spaiia y eche a la calle a ese tal Radio.

-

-

LA QLLA. LEn qui anda la vieja cociaa?
LA SARTEN. La pohre se ha iddo a disfrazar de cocina eldctrica .
EL LULERB. Hace bien, pues a juzgar por 10s “humos” que se daba

-

se iba y a parecienda mas a una locomotora.

“El guatazo de las derechas” o

“Ea tragedia del tambor mayor”

(Histodelta muda del Almanaque Ross)

queluche de colombina, a1 tifuq
vestidco de holandks, a la sifilis
con careta y a la tuberculosis disfrazada de domin6. Encima de
este aleg6rico carro se v e r i una
precichsa guadafia hecha de flores
negras. Para d a r k un aspect0 m i s
adecuado a1 conjunto, una comparsa de esqueletos ir6 cantand2
esta linda cancibn:
Que viva la muerte,
que muera la vida,
vamos a la morgue
a pasar el dia.
Pero en materia de carros aleg6ricos seguramente se llevar6 -1
premio el llamado “Tone1 (de Las
Danaides”. Como lo ven Uds. en
la fotografia, este es el carro m i 5
costoso de todos cuantos se presenten en la farindula de la reconsdrucci6n nacional. Encima del
tonel se VP a 10s pobres pooducto.
res echandmd cuanto cobre les caa llas manos. Esta plata v i a par a r a 10s bolsillos de 10s dem6cratas, conservadores y liberales que
ocupan el escalaf6n administrativo.
P o r lo que llevamos dicho se ver i que el paso de la farindula se-

El Rey

Dando palos de ciegos

F

--

Cavicatura de nuestms cdabonadores.

r i sumamente aplaudido cuando
se presente en pGblico. Hay tal
certidumbre en este sentido, q u s
don Waldo h a destacodo a m6s dc

b.

“

-

20.000 agentes secretos, 40.000 arabinerm y otras fuerzas para re10s aplausos y las oviciones.

. gularizar

Cordo” de actualidad

El Rey Gordlo de la Porla ha h d o tambi6n su e n w a t r b f a l y t d a s
b s chiquillaa andan locas, COD razbn, detriis de ,su augusta wsona.
iPor cui1 se decidirii? Ecco il problsma, qqd solo conoceremos el 25
de Octubre, dia ien queJa POLLA D E BENEFICENCIA SORTEA SU
MILLON DE PESOS SOLO ENTRE 16.080 NUMEROS.

-

DON SANTIAGO, EL NAUFWAGO.
Tendria que ser muy tonto
para quedarme abordo de un barco que forzosamente time que irse por
oja

Don Santiago Laliarca es hombre de palalira y ha sabido cumplir oportunaniente l a
proineaa clue hizo p r a el cas0 de que se proniulgara la Ley que elitrega todos 10s alio1-1-0s de 10s obreros de Chile para la construccihn de esos tlepartamentos de Confianza que edifica cl Departaniento idem de:
I3anco Chile : Sencillamente ha renunciado.
Esta renuncia nosotros la veianios venir
clescle que a1 Seiior Labarca le di6 por darle
la contra a1 RCgimen de Recoiistruccihn Naciollal bajand'o el precio d: la leche men circunstancias que todos 10s Ministros de Esta-___

do est511 enipefiatlos en encarecer cada tlia
nibs 10s articulos de primers necesidad.
1'ambiCn nos parecia inevitable desde que
10s Conservadores, imit,ando a 10s Moros de
Franco, se clieron a la tarea de toniarse e!
Alcazar del Seguro Obrero.
I'ero doli Santiago nohp e d e estar arrepeiititlo del cuniplimiento de su promesa : no ha
podido desemlm-carse ciik a tienipo. Soplaii
vientos de temporal J- inieiitras el barco peligra es d e esperar que el Faro que lo alumbrei
lleve a buen puerto a1 modesto bote salvavidas en que ahora boga don Santiago.

-No
pase, soy especulador.
Queria pasarle un dato a1 Director de Investigacionest
-LIame a la hora de once, es
fijo que lo encuentra.
Efectivamente, mientras don
Waldo se tomaba su regia t a m
de chocolate con tostadas y queques con pasas, son6 el telCfon7
--j
Don Waldo?
--El misino.
-Oiga, don. WaLdo, le advierto
que le e c t h pasaxdo UII hucvo d:

lo e s t h pitando? Los estudiantea.
-No me diga.
-Claro, pues hoilibre, r’jese no
niHs en ese affiche que h a n puesto
en todas partes anunciando la5
fiestas de la reiiia Mafalda y Faque las consccuencias.
DespuCs de esto, la voz del admirador del rCgimen ces6. Inmediatamente don Waldo mand6 a
varios agentes a buscar el affich:
de las fiestas estudiantiles. Apenas
le fuC l!evado don Waldo se puso
a mlrarlo. Durante media hora no
IC encontr6 nada de particular
pero despuCs de treq horaq de consultar a Nick Carter. Sherlock
Holmes y Chan.- se di6 un golpen la frente.
+ P e r 0 si est5 recontra claro!
E n efecto, nuestro hLbi1 sabueso vino a darse cuenta de que el
affiche remesenfa a Juan Verdeio. el cual aparece con cabeza,
brazos y piernas per0 sin est6mago.
-.CIaro, se dijo. Esto de la fa!ta de 6rganos digestivos es una
Clara alusi6n a1 rkgimen. ZParn
quC quiere est6mago Verdejo si
no puede comer papas, ni carne.
ni porotos. ni pan. ni leche, ni
m a t i t a s ? Muy inqeniosa la broma
de las estudiantes pero les va a
lleqar conmigo no m6s.
Pero cuando iba a tomar una
determinaci6n perentoria v sumamente constitucional, lo llamaron
de la Moneda para deckle que
Ulk tenia panas de salir a parala Data v el fie1 amigo del conipafiero de S. E. no tuvo mLs remedio que salir tostando.
y gracias a eso el affiche primavera! sigue exhibiCndose en
las calles.
4 1

Sangrientos han sido este
aiio kos estudiantes al premiar el affiche que representa a1 pobre Verdejo sin

Nuestro redactor telef6nico sorprendi6 ayer el siguiente fon6logo :
-2A167 aEst& don Waldo?

-N6, anda paseando a U k
2QuiCn lo llama?
-Un admirador del rkginien de
reconstrucci6n nacional.
-Paso.

icarabinero. detenpn a cste indiriduo mor dark sublicidad eicandnloaa a Ion prccior de lor articulor de primera neeenidad!
(Parte pdicial)

i
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Est0 que,vhis aqui, lectorex, --un
buen trozo de came, una papa, un
choclo de dureo color y U R pedazo
de zapallo nadando dentro de un
caldo grueso y sustancioso,Ilamore antafio un plato de cazuela.

La

cazuela f u i un plat0 comlir,

a muchas generaciones de chilenos.
Guiso modesto y baiafo. todos PO-

dian consumirlo y dentio de la COcina criolla era acaso el mds modesto de 10s n d m o s de un mend. La
cazuela n o significaba nuda fuera de
!a bora del almuerzo, no contaba
dentro de la vida nacional como un
elemento decisivo, ni en la vida EOcial, ni en la vida econdmica ni eo
k vida politico. Era nuda mds que
cazueta.

Santiago,

‘ Per0

h e aqui que para el tiempo
extraiios hechos suceden en Chile.
Un dia no hay papas; otro dla no
hay came; m ’ s tarde el choclo se
mica como u n vistoso articulo de
fantasia y el zapallo sube de cuteti

goria
nat.
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23 de Octubre de 1936.

dentro de fa culinaria nacio-

pass? NO para nuda.
lo
que el gobierno, las autoridades, 10s
productqces, t o d o el m u n d o , llama
“problems”. El problema de la
carne. el problema de 10s papas, el
probtema de la chacareria. Coda uez
que ectre nosotros se yerra y quiere
solucionarse el asunto. se le eleva a
la categoria de problema y basta.
Y he aqui, lmtores, 9ue en esia
primavera, tenemos el “probfema”,

de la cazuelq. Problema en rralidad
nd. Serd el mito de la cazuela, el
sofisma. la nostalgia, el defirio de h
cazuela distante e imposihle.
Tragedia minima de la vida diuriu; comentario de dum% de caw y

tema de reposfero: esta primnuera

‘J

estP verano no comeremos cazuela.

A tu1 extre- hem08 &godo, que e
fotogdia para
sw U n dmUy UR(I b,ra
de erte: ’ ualioso
documento del Chile ontiguo y desde e[ punto de vista artistico,una
natcrralezamuwta.
-to

I&,

y

bim muerta!

2 Verdrrd?

TOPAZE.

cansao de echar el quila
y de pagar 10s impuestos.

A la siga pasa el burro,
el burro del aceitero,
ese que -ita
a 10s g a b s
cuando se botan a tiesos;
no hay negocio que le falle
si hay afrecho de por media,
largas tiene las orejas
p&o m l s largo el guargiiero.
Caminando a ‘tranco corto
incrustao en’ el cortejo,
hablando a tontas y a locas
pasa un loro del Congreso;
10s que miran ell desfile
con el ojo muy atento
ven qu’es pobre pajarraco
que no sirve pal puchero.

c -

“Exposici6n de Animales”,
dije yo, vamos Verdejo
que ha de ser cosa de vet
qu6 anima€es serin esos,
Y a la Quinta me cole
y vi un desfile estupendo
que hasta ahora yo no sC
si juC cierto o si juk suefio.

con la larga cola a1 viento;
Meva un pollo en el hocico
que parece un despachero

Siguen muchos anlmales
de otra clase y otros pelos
y a la cola viene el Li6n
conversando con un perro;
como est& muy veterano
y ha perdio sos arrestos
no lo llevan a i de apunte
10s que estln en el torneo.
JUAN VERDEJO.

Pasa primero la vaca,
la vaca del preesupuesto,
Eon las ubres a la rastra
por falta de un sostCn-seno;
chuphdole el jug0 blanco
van pegaos 1~ terneros
y la pobre ya no puede
caminar con su esqueleta,
Detris d’ella pasa el giiey
con 10s ojos muy abiertos
aspanthdose las moscas
que le pican el pellejo;
r-.le pasto y le dan palos
aunque est5 en 10s puros huesos,
igiieno el animal paciente
y c m dos cachos como esosl
El zorro viene despuCs
haciCndose el ZOZYO rengo,
abfilao 10s cohillos,

ELLA. - La prcixima ve2 que digas ero m e ti- por I r ventma.
EL. ~ P o rqui no mbimo. a discattip d piso da uriba?

-

Dingo Rivern

N.

- Qdkieun

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palahras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santiago, ‘‘Concurso Aceite Cruz de
Oro”. A>note su direccibnb. Si su “l’ata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50,

He aqui el escrito que se ha
presentado a 110s tribunales iondinemses para rescatar las barras de
or0 que nos quieren guachupear
10s gringos:
“Mister Juez del Crimen :
Willy Subercas6, presidente de:
Banco Central a U. S. dice:
Que el otro dfa don Cucho nos
avis6 que *habia en el Midland
Bank de Londres la pila de barras de or0 a nombre del Gobierno de Chile:
Que ni don Arturo, ni don Gustavo ni y6 le creimos esa patina;
Que don Cucho nos jur6 que
era cierto;
Que consultado el Midland Bank
nos dijo que habia unas barras
pero pacas;
Que inmediatamente don Arturo, don Gustavo y yo pensamos la
cornmiencia de traerlas a1 pais,
molerlas y echarlas e n 10s lavaderos para darle trabajo a 10s cesantes ;
Que‘ el Midland Bank, apena. sc
laspedimos ms dijo que nos mandaria barras de un penique:
Que eso es un tremendo abuso,
Mister Usia;
POR TANTO:
Le ruego, le suplico, le pido que
’nos devuehan las barras a“seis
peniques, para que nos cundan
algo.
E n subsidio pedimos que se Ilegue a un acuerdo entre banqucros y nos manden papas en vez d?
oro, porque asi saldremos ganando la mar.”

JERDEJO.--Oiga, Sora: d+ma bien hvadita esta muda

r Q a i de .dol J a b !
E n su magistral discurso a
10s vacunos de la Quinta
Normal, S. E. entre cuatrocientas mil cosas dijo lo siguiente :
Contra la critica enfermiza
se levanta la verdad abrumadora de !os hechos: Los presupuestos equitibrados, Ins
empleados pagados, la deuda
cancelada y el crCdito recuperado.
Uno de 10s bueyses lo interrumpi6 ,para deckle :
-“iY
las papas a ciento
ochenta pesos I”

-

I

VERDEJO.
iGiien dar que soy bicn releao! Chino XIO
pns6 que con esti jaMn d
o me le tenia que encoger.

El Ministro del Iqterior se asust6 e hizo llaniar en el acto a doli
Octavio del Real.
-Oiga, so magistrado, le dijo.
2Sabe usted lo que es una papa?
-Es un articulo de primera nccesidad.
-Papa. La papa no es articulo
de primera necesidad sino un articulo d e la Constituci6n. Violar
la papa es riolar la Carta Fundamental del Estado. T6mese pres?
a Rossetti.
-2Y la independencia del Poder Judicial, Ministro?
-Se la mete a1 bolsillo del pan.
tal6n. Aqui no se itrata de independencia, ya debia saberlo.
-Bueno, patroncito. Obedecerk.
Y el Ministro del Real, para no
enojar a don Cornelio y a don
Matatias Silva se 7olvi6 loco dando 6rdenes:
-Que me traigan a Rossetti et1
el acto, vivo o muerto. Bfisquenlo
en su casa, en la casa de su papy, en la casa de sus aniigos, wl
el Casino de Viiia, en el Astoria,
en cualquier parte pero triiganrnelo para condenarlo a presidiq
perpetuo. Y o no voy a enibromar
mi porvenir por la carestia de las
papas. Ah, y triiganme un jabon
MINISTRO DEL REAL.
Per0 j c b o don Matias, cam- “Boraxol” para ponciopi’atearme
las manos.
bia mi fallo absolutoriol en el asunto de Raasetti?
1nmediatainen;Le 10s agentes de
MATIAS SILVA.
No sea kso y aprov6chese de que la
don Waldo se han daclo en la taJusticia es ciega y el Gobierno muy agradecidio
rea de buscar a don Juan BautisCuando el Miiiktro del Real vi6 Inmediatamente don Cornelio pu- ta por cielo y tierra. Como estin
que 10s Carabineros de Chilk lle- blic6 un tremendo articulo en ‘‘La premunidos de una orden finks en
vaban preso de un ala a don Juan Naci6n” en que decia:
su gCnero, pueden entrar en,cua!“2Para que est5 la justicia? quier hogar, a cualquier liora a
B. Rossetti, pregunt6 :
i P a r a quC existe la ley del em- buscar a1 pr6fugo.
-2Por que lo traen?
budo? 2Para que existen las c i r -Porque dijo que las papas e+
Lo principal en este cas0 no es
celes? No seri, seguramente para la legalidad, ni la presi6n que se
taban a ldos pesos.
El Ministro consult6 iiimedia- meter en ellas a 10s pobrecitos ha ejercido sobre la majestad del
tainente el c6digo penal, el c6digo especuladores, sino para aquellbs pocler judicial. Lo que importa es
minero y el c6digo agricola y co- que tienen la osadia de denunciar - que a don Cornelio no se le re10s. 0 Rossetti va preso o no sor- vuelva la bilk y que don Mamamo vi6 que el delito del reo no
era delito, orden6 ponerlo en li- teo m5s pasajes de tranvias entrc tias pueda darse el gusto de dar
6rdenes a la justicia.
bertad. Nunca lo hubiera hecho. 10s avisadores de “La Naci6n”.
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huele a comunismo. Diga Seiioras
y Sefiores.
-“Seiioiras y sefiores:
estP imposible.

La vids

--Rectifique
iamediatamente si
no quiere que el Fiscal Muti04
Freire pida 341 dias de prisi6n.
-Per0 entonces es m i s mejoi.
que no hable ni cobre.
-i Eso si que n6! tiene que hablar porque lo contrario se le tomaria como una protesta cofitr?
las disposiciones gubernativas.

-“Seiioras y Seiiores: que Iinda es la vida y quk hermoso es u.1
Regimen como el que Itenemos.
-Por

“Instantiinda” tomada durante uno de 10s comicbs del Teatro Balmaceda. N6tese hasta qu6 punto se permit@la libertad
de expresicin.
FuC don Arturo, si mal no recordamos, el que en diversas oportunidades de su vida polr’tica/ exclam6 altanero :
--“Las ideas se combaten C O : ~
ideas”.
Algo olvidado tiene que estar
posiblemente de tan hermosa teoria ideol6gica porque de lo contrario uno no se explicaria quc
desde que se iniciaron 10s comicios para protestar de la Carestia
de la Vida, ningfin orador haya
podido llegar a1 tkrmino, de su
discurso sin quedar mal herido,

preso y encarcelado.
Es lo m i s pintoresco concurrir
a estos comicios del Teatro Ba;maceda.
El oiradar se sube a una tribuna
improvisadz e inmediakamente io
rodean 400 carabineros de a pip,
200 de caballeria y 150 de motocicleteria, a rnis de unos ochent a o cien agentes de la Secci6n
de *Investigaciones.
Comienza el orador:
-‘‘i Camaradas !”
-iUn momento! -dice un cnrabinero. Nada de camaradas. Eso

ahi va biea, siga.

-Nunca el pueblo ha podidcr
estar m&s contento que ahora,
porotos a 3 pesos, papas a 1.60,
lentejas a 5 pesos, carne a 10 pesos, pescado a ocho pesos.
-;Higale
un parado! 2Y el
pescado barato de Don Luis Alamos Barros?
-Per0 si no le hemos visto ni
ias escamas.
-No importa, hay orden de Carabineros de Chile, de exigir que
10s oradores se refieran a 61. Puede seguir.
-Nunca mejor que ahora, .. .
Oiga, oiga, mi cabo. Ya puedo terminar porque no queda m i s gente que Uds.
-Ahora si que me pilla sin instrucciones. Voy a,ir a consultar a
Don Matias y mientras sigale hablando a mis compafieros.
Va el carabiner0 a1 telkfono.
-icon
don Matias?
-Con 61 mismito. ~ Q u kpasa;
-Digame, don Matias 2 cuancio
se va toda la gente, podemos POner en libertad a1 orador para que
se calle?
-J
Cuintos tiene presos?
-Veinticuatro : toititos 10s que
han hablado hasta ahora.
-Bueno, bueno, deje que siquiera se salve uno para que pueda
contar el cuento.
,

I

En riuestras diarias excursiones el San Crist6bal
divisanios el otro dia a un seiior que estaba compktamente solo parado en un pefi6n y gesticulando d?
lo lindo. Llenos de curiosidad nos acercamos y CO-1
sorpresa vimos que era el doctor Salas don JosC
Santos.
-2Qu6 le pasa, doctor?, le preguntamos.
-Estoy conversando con “La Hora”, nos respondi6. 2No se habian dado cuenta?
Iniiiediatamente aprowechamos la oportunidad para
decidirlo a conversar con nosotros, a lo que se prest 6 gustwso.
-El pais esth ternblando, nos dijo, porque no sabe
si mi nGmen es izquierdista o derechistta. Mi nGmen
es un todo que multiplica la ecuaci6n por el prisma
hist6rico y saca el imperativo resultante. 2 Entienden?
-Per0 claro, doctor. Si est& como el agua. Y
ahora diganos algo que le interesari profundamente a1 pais. 2Le gusta el mote con huesillos?
-Diferenc;ando la vitamina A. del mote de la vltamina B. y C. del huesillo y sumando estos facttores
a una recerta hegeliana de prepararlo, consider0 que
podria d a r k s una respuesta despuks de las elecciones de Marzo.
-iY qu6 nos dice de 10s cosacos del Don?

-Bueno cy que? 2No tenemos
derecho para comprometernos B
to que se nos d6 la gana?
-Per0 ,no a vender la honra
del Partido Radical por tres miserables chaucheras.
-Bueno,

bueno, en votaci6n.

Un cuarto de hora despuCs oimoq
un solo girito lanzado pos 1P voces :
-i i Viva el Frente Popular! !
-Ahora si que estQn bien Kaputos Alamos Barros y Seiioret!
Y vinieron Ia mar de comentarios:
-Tendri que haber crisis ministerial.
-A Seiioret no le queda mRs
que hac& una haverbeckada.
-Coma don Arturo tiene ahora
sus tres dedos de Frente es de suponer que res diri “good bye” a
k s derechas.
-1 Pobre higado ei de Ladislao !
-i Que triunf azo ! 1Viva el
Frente Popular!
--;No querian 10s gallitos de
!a prensa dercchista que nos definiCrams? i Tomen d e f i n k i h !
La griterfa era cnsordecedora
y par cansiguiente estimamos
prudente ratirarnos en 10s precisos momentos que salian Sefiotct,
Alamos Barros, Piwonka, Pijeroa,
DurAn, etc., para tomar un Ford
v 8:
-Donde
lo de Ross A i j o
uno.
-Francamente no tengo cara
para llegar hasta su casa -exclarn6 don Octavio.
-Y fijo que estari LadisIao p
Walker! i QuC vergiienzaf -agreg6 Don Lucho.
-Yo se 10s habia prevenido, no
porque t w o su desliz, el Partido
Radkal es una muchacha ffcil
que se mtrega a1 primer viejo
que se le presenta con plata. Que
esos viejos verdes de la Derecha
se vayan dando caenta “que pasaton 10s tiempos en que todo se
cornpraba con oro.”
Corno era amarga y profunda
la observaci6n optamos por hacer
fa de Dan Octavio y Don Lucha: tragar saliva y tomar a n
Ford rumba a nuestra oficina.
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Dejaria don Matias de ser
Premier del FGgimen de Reconstrucci6n Nacional, si no
se sumara para sus “gracias”
a sus dignos antecesores.

rB

Desde 10s tiempos en que era
Don Gustavo el 6nico que concurria a 10s Consejos de Ministros,
no habiamos tenido la suerte de
asistir a una de esas interesanteq
reuniones que provoca peri6dicamente S. E. para matar el spleeil
de Ulk.
Ayer quiso el destino rcgala’rnos
con uno de esos Consejos.
i Cuinto han variado !
-2“EstPn
todos 10s que son’
-pregunta don Arturo.
-Falta Ross, per0 creo que n o
vale la pena que lo esperemos responde don Pedro Fajardo.
-En efecto, -agrega Don Remigio- i p a la falta que hace!
-Entonces ; adelante con ios
f aroles !
2Cuiles son 10s puntos a discutirse?
El Secretario (leyendo). - In
Abaratamiento de la carne.

Prieto Concha. - 2Pero que a1
guien come carne todavia?
Fajardo. - Y o me suelo comer
mi bistequito y quisiera conseguirlo m6s barata.
Don Arturo. - 2QuC ha h e c h a ,
Remigio con 10s vacunos que encarg6 a la Argentina? LPor qub
no le manda uno todos 10s dias a1
doctor?
Fajardo. - Muchas gracias, don
Arturo.
Don Arturo.
i Solucionado el
problema de la carne! 2QuC otro
asunto hay en tabla?
El Secretario. - ‘ ‘ 2 9 . Abaratamiento del pescado”.
;Imposible! LuDon Arturo.
cho Alamos se va a tener que ir.
Alamos B. - i No diga, Don
Arturo !
Don Arturo. - Si, mi arnigo,
triste els per0 ya ni 10s conservadores ni 10s liberales quieren seguir viendolo dedicado a la pesLCuil es el tercer punto de
la tabla?
El Secretario. - Conferencia de
Buenos Aires”.
Cruchaga. - i Pido la palabra!
Don Arturo. - ;Estate callado
Palomo! No la sigiis metiendo.
2Lleg6 ya don Luis Barros h
Buenos Aires?
--Silentio absoluto.
Don Arturo. - H e preguntado*
si ya llegaria don Luis a Buenos
Aires.
Nuevo silencio.

-

-

Don Arturo (muy violento). i A vos te estoy hahlando, Palomo?
Don Palomo - Como me dijo
que no la metiera
Debe ir por
Las Vegas porque dijo que queri?
irse bien despacito.
Don Arturo. - i P a llegar atrasado como tG!
Don Palorno. - Oja16, don Arturo, ojal6 !
Don Arturo. - Bueno, poslterguemos esta discusi6n hasta MarZO.

2Queda algo en la tabla?
El Secretario. - “Ley de Seguridad Interior del Estado”.
Don Matias. - i P o r fin!
Todos. - i P o r fin!
Ulk. - i Guau, guau!
Don Artnro. - dEst5 list0 ei
complot que 10s justificari?
Alamos Barros. - Me- extratia,
don Arturo, que estando todavia
nosotros en el Gobierno crea qu**
es necesario idear complots para
sacar leyes represivas.
Don Arturo. - i Bah, deveritas!
Me habia olvidado! H a y que inc h i r esa ley inmediatamente en
la convocatoria porque y a sabis
Lucho que 170s te vas a tener que
ir lueguito. i Se levanta la sesi6n !
Don Gustavo entra furioso :
-2De manera que ya no se me
espera!
+ P a la falta que hacis ahora!
Si el pais 17a no aguanta m5s
superavits

Lea en la Revista “HOY” de ayer:
El ex-presidente IbGiiez habla a1 representante de “HOY”en la
Capital Arjentina.
No-olvide-que la revista “HOY” esta destinada Ys610 para la gente que piensa.
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L e confieso, d o n Arturo,

Santiago, 30 deOctubre de 19%.

me

tra a f a cdrcet y se las abruma con

Crrt subimdo un cosquilleo por la es-

prOC62SW.

paida m u y parecido a1 miedo.
Como hombre de orden que soy.
hombre de paz. de S U Q V ~ S costumbres burguesas, de tranqrdo temptramento y de pasiones tamperadas, el
giro extremadamente violento que sc
le UB imprimiendo a la potitica gobiernistcr me inqvieta g m e sobresalta.
Esas pmsecucrionrs, esos encarcelamientos, ese enorme despliegue judicial y carabineril que se hace s m tir en escos momentos ha conseguido alterar m i s nervios y presentir
boras extremadamente graves para
todos nosotros. La familia chifena.
que Ud., d o n Arturo, ha estado e m periado en unir desde hace 16 aiios,
cada dia se divorcia mds en dos sectotes. cada vez m b s antagdnicos.
Ahora sus consejeros, so pretext.,
d p t avance cornunista, n o ban trepidado en violentar 10s situacionts
hasea lo increibte. En cada opositor
no veri solo un atagonista doctrinerio, sin0 a foragidos dispuestos en
cada inrtante al saqueo, a2 incendio
a la violencia. Si u n grupo de duefias de cma sp reune para protestur
del alza de las papas, se apaiea a e m s
pobres mujeres y hasta se las arras-

Toda ello, d o n Asturo, so pretext0 del comunismo.
Pero Ud., querido Presidente. el
hombre que durante tantos a r i a fu6
el caudillo de las mws, el que otro-

publica Socialista.

ra se titufaru guia y protector de la
querida chusma, no puede dejarse
asustar por este fantasma que han
levantado sus guias
consejeros.
Usted sabe que pueblo mris sumiso que este n o se encuentra en porte d g u n a ; sabe aue masa m's d k i l ,
mds pacifica e inpenua no hay 0Cr.r
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en e2 m u n d o ; t a m b i h sabe que no
*e logra nadcr de ella cuando quicre
tanzursela viofentamente contra lor
hombres y Ins imtiuciones. E n todos los cambios politicos que ha habido, el pueblo, la multitud obrera
0 campesina. no ha intervenido n u n - ,
ca.
Y o creo, d o n Arturo, que quieney
lo acomparian en las taceas de Gobierno, creen de buena f 6 en e2 peligro cornunista. Desengdrielos usted
y digales la verdad: que no hay tal
pe!igro. Y una v e z que haya hecho
esto, haga amainar este ritmo via.
lento I/ rencoroso que estdn empleando los derechus. Porque si n6 .
Ahi estd la raztjn de mi miedo,
d o n Arturo. Si hay algo que no resiste el espiritu hurnano es la prooocaci6n. el ensaiiamiento, el exagerad0 abuso de fuerza y poder. Mientras mds se viofenten las situaciones,
peor xed el revent6n que ilegue.
Marzo. Porece que esta fecha es
la Linka mira de quienes maneion d
pais. Y de este error de perspecfirti
parten todos 10s desaciertos.
Y a cured, d o n Arturo, le toca
enmendar tamaria equioocaci6p.

TOPAZE.

Pal lao en que van al hoyo
!os que pasan por la tierra
lo misrno que bola guacha
sin un pariente siquiera,

estaha Jose Rartolo
que I’entrrgb de repente
pot defender a puntazos
a1 misma del aRo veinte.

E n un rinc6n onde habian
mbs cruces que en un convent0
peliaban con 10s gusanos
defendiendo el esqueleto
.!os Aatos que se cabriaron
de esperar que juera cierto
aquello de la patilla
del pleno resurgimiento.
Y como a1 cabo nosotros
casi vamos pareciendo

animas del purgatorio
o Ionganizas con viento,
le dije a !a nomitila
no vayan a estar creendo
que andamos aqui penando
y 10s Itomen pa! fideo.
se enferm6 a !a media noche
y murii de amaneeia.

A risitar a 10s fiambres
que e s t i n en I‘estanteria
espcrando e1 trompetazo
que ha de venir a f a h dia
segGn ciicntan las cornadre5
y s e g h dire la biblia,
at panti6n de IOU
proletas
juimos con la Domitila.

JUAN VERDEJO.

-

na “Lata”

A1 primer0 que topamos
juC a! patas de temblaerg
pobre peuco quillotano
que murk5 de ventolera;
conlo andaha como rata
y era muy carto de genio
pas6 sin comer diez dias,
se clesinflb y se juC en viento.

No muy kjos y en un nicho
que no era n i de primera
el boca de boa-mina ’
dorinia la siesta eterna,
no se ju6 de chavalongo
hi se juC de pulmonia
se juC el pobrc de un quiscazo
que Ir’hizo aserrin las tripas.
-Dbjeme

A cuatro varas d? ahi
estaba doiia Claudina
que vivia en Tocornal .
y tenia muchas nifias,
la pic6 un bicho payaso
en una parte escondia,

--No

pasar d ineendio, aoy rcap6irtcr.
hay cnso; ya sabk to que ha pasado por loa diarios de ma8anr.

6.Raminr.

.

- Correo 4, Santiago.

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida. enviela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcciitni Si su “l’ata’’ se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

Antes de
elcrcioties p r c a i denciales del F e d , el Exmo. 5efior Benavides declar6 mb5 o rnenos textuafmrnte :
“Las elecciopes se IIevarjn a cabo dentro de la mQs absoluta prescindencia del Gobierno. Apciias
las Qnforas Id digar, serQ proclaniado nii intimo aniigo Jorge
Prado”.
Desde el momenta de esa declaraci6n las Qnforas tenian la palabra.
V las bnforas, que parecen ser
Bnforas disolventes y rerrihlement e comunistas, se rcsolvieron por
dar el triunfo a1 candidato Egui5er el Marmaguren, que venia
duke Grove de esta elecciin.
Conocido el resultado d e la votacibn, S. E. el seiior Benavides
Ham6 i n i n e d i a t a n i ~ ~ $por
e telifono a1 Waldo Pslma peruano y

dente.
-2 Has visto la media cochinada que nos tian hecho las hhforas ?
-Kb, presidente-getiernl, dilo c!
Waldo Patina peruano que e s ta:i
vivo el ojo coni0 el Waido Palria
chileno.
--Fijat6 que las b f o r a s le hail
robado escandalosarneute el triuiito a Prado para dQrselo a Eguiguren.
-2Y que hago, mi prt4dente?
-Vas a tomar presas inmediatamente a esas Anforas c0muni.itas y enemigas del orden, del cEvilismo y de la ,legalidad.
-A su orden, mi general.
--Y cuando tenpas las hnforas
en t u poder, me avisas, a fin de
proclamar a Prado.
Apenas recibieron lass 6rdenes
del caso, 10s sabuesos peruanos LP
pusieron a tomar presas a las A n foras. Anfara que pillaban en u m
mesa electoral, Qnfora que se Ilevaban a la capacha. Y en esta
forma sumamente legal y nacionalista, e? candidato Eguiguren S?
quedb con ‘10s crespos heclios y
el generat Benavides Ham6 a CO-

Iaborar en su ministerirj al genera!
Franco en Jnterior, a1 gei:erzl
Queipo del Radio en Defersa, y
a1 general Cahandlas en I l x i e i i da y a1 general Mol3 en EJucaciiri.
Estaba sa‘lvado el Per&, ?staha
sa!vacLr la civitidad y estaha safvada el orden. Con tar1 plausible
inotivo don Paloino le mand6 a:
P r e i i d m t c Benavides el qiguientc
teleqrama :
“prnavides, Liiiia: - Asi c o r m
admirose un portuguGs de q u e 109
nifiios en Francia desde s.u m:is
tierna infancia sLpieran hablar
franc&, adniirome su pru ‘sncia a
fin dc evitar parecidos tra-tornw
hfadre Patria niotivo triunfn
Frente Popular. Actitud Qnforas
sorprPndeme sohre m.mera y felicitolo forma expedita liqiiidarlas.
Aprovecharernos lecciin Marzo.
SaIudos. Palorno.”

-
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MALVERSACION
DE PlOJOS
Desde Enero hasta esta f e cha el doctor Puyb Ilei-a gastados 4 niiilones de pesos en
su campaiia d! Floreciniiento
del Exanternbtico.
Sin embargo, a pesar de todo e! celo gastado por r! Uirector General de Sanidad,
solo hay 158 tifosos hospitalizados en la ciudad.
La pura verdad que e 5 el
c o h o que .con t a n enorme
g a i t o esta
epideniia se encucntre en uti pi6 tan poco
floreciente. Cierto que fenemos la satisfacci6n de que
Chile sea el Gnico pais civili7ado que cuenta con csta
epidemia, per0 eI orgulIo y la
econoinia nacional exigen muchos r n Q q contaminados por
el pediculos.
i-Aniino, doctor! Con 10s 3
millones que le quedan, ahn
puede Bhacer niucho en favor
del piojo!
I

En 508 milkones ha aurnensolo en tres
ai=ios.
Jura y recontra jura
por ROSS que Hepar& a ios
2.000 millones em 1938, si es
que lo dejan.
Dice que soBo se aliments de “chiffres”.
tak&o.de peso

-

-

Frcgatiiiy Griffross es una
de las batnclanas m6s sueltas
de cuerpo que : e conocen en
teatro nacirunal.
Nacida en Dover en 1931.
debut6 en iiuestros escenarios
en 1933 e inmediatamente comeiiz6 a engordar que era u n
contento. 800 millones psimero, 1.000 milhones despuks,
ahora la tenemos en la fant j s t i c s suma de 1.300 millones.

--Est0 no es nada, n,os ha
dicho la voluminosa bataclaiia. Si me dan tiempo, par%
1938 IlegarC a dos mil millones.
--CY cuLl es su rCgimei1
para engordar?, le hemos
pr egu n t ado.
--El r5gimen que me estoy preparando para un futuso cercano res closa que no
Ies interesa a ustedes. Sin
embargo puedo decirles que
liasta la fecha me he alimentado lcle un poquito de Covenza, otro poquito de “chifires”, unas rebanaditas de
deucla externa y otras menudencias.
Para que 1os.lectores puedan apreciar en toda su imponente figura a la ‘‘vedette’’
mi.s gorda de 110s efcenarios

Fregatiny Griffmss, la momcotuda batdana del teatro
politico n a c i d , que en lcrs tres &os que Ilwa de actuacidn
en nuestros escenarios financieros ha engmhdo casi a9 doble de su peso primitivo a costriu exclusiiva de 10s pobres
contribuyeates.

nacionales, la damos de cuercenter0 y en una pose ex-

PO

clusiva para iiuestro infor#rnativo magazinte.

El Alcalde dc Santiago, don Zorzal Vicuiia,
aprovechhndose de la hlolgada situaci6n econ6mica de la Municipalidad pidi6 un di.i
$ 6O.OOO y se fuC a Ruenos Aires a estudiar
la topografia de la Avenida de Mayo, de 1 ; ~
czlle Cangallo y de la Galeria Giiemes.
iNunca lo hubiera hecho !
Porque resulta que mientras don Zorzal se
gastaba 10s 60 mil en Ruenos Aires, su reemplazante s c port6 tan bien que el propio Gobierno no queria creel- que un funcionario d e
la reconstrucci6n reconstruyera algo.
Total, que cuando don Zorzal arrib6 a Santiago con tres palitos y un laidrillo y sin chapa en el boldlo, en la Moneda se pens6 deja:
en su puesto a1 administrador del Cementerio.

Es lo que parece que vh a 1iacerse.T a dlon
Zorzal, coma es costumbre en estos casos.
se le mandark con un puestecito a1 extrangero.

Me gusts por galstadorcito.

---

LA NECROPOLIS.

- NO scsu
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ing~iato,

Gustavo, aaolpleabandoms
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LA METROPOLIS.
y6, que a ti bim te bastaria con el z m d Vicub.
~~
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-Le pasainos el pafiito, caallero . ’
QuiCii asi habla es un cabro de ems cargantes que
se paran en la puerta del Cementerio. Y la persona
a quien le habla no es una persona sin0 tree, y no
son tres personas sino tres sombras, tres fantrsmas ....
Son las sombras de don Isidoro Errizuriz, doil
Enrique Mac-Iver y don Malaquias Concha, Tres
iiimortales. Visten de negro y llevan unas coronas.
Caninan Cementerio adentro y mientras avanzan
van conversando.
-2A quiCn vienes a ver tu, Isidoro?
El grande hombre, o rn5s bien dicho ia gran sombra, carraspea.
-Amigo Mac-Iver, vengo a dejarle estas florcitas
a mi nieto Ladisgato.
--;Y quiCn,es ese? 2Hered6 tus grandes prendas?
-No, Enrique. Ladisgato n o hered6 de mi m i s
que el apellido. Como sabes, yo fui orador; pues
bien, cada vez que mi nieto abria la boca e r a para
embarrarla. E n fin, ya e s t i muerto y no debo pelarlo. 2Y tG a quC vienes, Enrique?
La sombra del gran tribuno se hizo pequefiita en
la obscuridad. Plor un momento guard6 silencio; pero luego dijo:
--;C6mo decae el pais, c6mo sucumbe! iCuPn decae el radicalismo, c u b se desprestigial Yo vengo
aqui a ver a un muerto que ya antes de fenecer estab;\ putrefacto.
--2 QuiCn e s ? , pregunt6 don Malaquias retorciendose su gran bigote.
-FuC un tal Seiioret. Ya n i n g h radical lo recuerda sin0 yo. L e traigo estas siempremuertas ...... FuC
digno de I5stima, el pobre. Por poco si acaba con
toda la magna labor de 10s Matta y 10s Gallo.
Call6 don Enrique y un buho se carcaje6 encima
de un pino funerario. Luego cion Malaquias hablo
asi :
-Yo no vengo a ver 9 un hombre, sino a un partido totalmente difunto: el partido que fund& UR
tietiipo fuC grande, fu@ digno y respetable. Per0 lleg6 utl tal Estay y acab6 con 61 para siempre. iQue
Ross lo haya perdonado !
Siguieron caminando las tres soinbras y llegaron a
las tumbas de 10s muertos que iban a ver. E n la de
Latlisgatio, ErrLzuriz el grande dej6 caer una furtiva
ligrima. En la de Seiioret don Enrique Mac-Iver
deposit6 SUJ siempremuertas y se alej6 precipitadamente. En la de Estay, Don Malaquias se detuvo UII
largo rato, pensativo. Despues suspir6 y deposit6 SLI
corona.
Hubo un minuto de silencio. Luego las ilustres
sombras se alejaron. Se pus0 la luna, la lechuza se
fui: a dormir y a poco comenz6 a aclarar. Cantaro:i
10s pajaritos y se plusieron a revolotear.
U n zorzal se par6 en la tumba de Ladisgato e hizo
“pi-pi”. Otro zorzal se pos6 en la de Seiioret y tambien hizo “pi-pi”. En, la tumba d e Estay, en vez de
piar como sus colegas, un gorri6n hizo otra cosa
peor.
1’ asi termin6 aquella
funtos.

inolvidatle

nochc da di-
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SAN PEDRO.
tPor gud
jade tanto cd n ~ r n e mde 1que

que

ha b-

automcwilistas

llegan p ~ estr
Iados?

EL SECRETARIB.

- Se debe a qua cada

dia son d s 10s que usan GENERAL JUMBOS, 10s neumiiticos de baja presicin que han
pIcrrreventones.
te&do
1-

-2A

Ya que el psbre fiakir Verdejnador RIQ pwede consurnir
articulos d0 primera neaesidiad, ha tenido que corner alrticu10s de cachureo. H e aawi 10s QUE?se b ban extra-aido'desu 86r r e ~e s t h a g o .
'k'a saben ustedes el caso
de un fakir perfectamente
hindtj como es Schriknador,
que se encuentra en grave
esltado de salud por habersele
extraidlo del est6mago tres
kilos de tornillos, clavos, hojas de afeitarse y otros articulos de esta indole. El cas9
se ha comentado de lo lindo y
el fakir ha cobrado una celebridacl inaudita.
Por esta raz6n creemos dc
inter& presentar a nutestros
lectores el cas0 del fakir chiEenla Verdejnador, que es mucho m59 sugestivo y digno
de alabanzas que el d e su co
lega hindti.
Verdejnad'or es un fakir
Slaco, tirillento y con todas
:3s trazas de un semi-cad5.
ver. Cuando fuimos a verlo 10

cncontramos en uno de esus
bungalows colectivos que tiene en las Hornillas la gente
de torden y que la gente de
desorden llama conventillos.
-2Es cierto que usted es
fakir?, le preguntamos a Verdejo.
-Claro,
pues patroncito.
Yo, la Domitila y 10s Verdejitos chicos le damos las huachas a1 mentado Schriknador.
-A ver, c u h t e n o s , amigo
Verdejnador. 2 En quC teatro
trabaja?
-ii&UC
voy a trabajar en
teatros patr6n ! Trabajo en
lo qu'e puedo y me gano como 20 pitos diarios, pero con
eso, ni yo, ni la Domitila, ni
10s Verdejitos chicos podemos comer lo que clo,men 10s
capitalistas.

v e r ? expliquienos eso.
-Antes
'die la reconsitrucci6n nacional, caallero, yo, la
Domitila y 10s Verdejitos chicos soliarnos comer unas cosas redonditas, con una ciscara cafC por fuera y blanquitas por dentrio. 2C6rno se
llaman?
-Ah, papas.
-Eso mismito. Como le digo, hastai el afio 32 podiamos
comer de esas bolitas de vez
en cuando, per0 ahora ni siiquiera les tomamos el olor.
-2Y quC comen en vez dr:
papas ?
-Tuercas
usadas, patr6n.
Cocidas y con un poco de
aceite de autom6vil no qu8edan tan malas. El 10s domingos, cuando queremos darnos
u n banquete, en lugar de carne nos preparamols un rico
bisteque de mc6maras de automhvil y lo acompafiamos con
una ensaladita de tachuelas
con tapas de botellas cervec er a,s.
-De man4era que se alimentan bien.
-Para 10s tiempos que corren, no est5 mal, aunque es
un aliment0 muy pesado. A1
Verdejito m6s chico, por
ejemplo, le caen mal lacs cajas de f6sforos y a la guagua
le da f h t o con el yeso molido que le damos 'en vez de
leche.
DespuCs de departir otro
rat0 con el fakir Verdejnador nos despedimos de 61, de
la, Domitila y de 10s Vlerdejjtos chicos y salimos de su
hermoso bunlagow, vulgo
conventillo, a redactar la p e a
sente informacihn.

panudo,
in teligente,
con mucho sex-appeal,
etcetera.
Ademis es uno de 10s peores enemigos que tienen
!as dictaduras. Diotador que llega a la Moneda y
don Huniberto llcga a ponerse cucarro atacindolo.
Esta y no otra es la causa de que no quiera nada
con el Gobierno actual.
H a sido uno de 10s m i s fervorosos defensores de2
Frente Popular dentro del radicalismo.
E s de 10s que QO deben temerle a. Marzo pr6xinie.

DON HUMBERTO MARDONES.
Desde lo alto de las galerias, donde nos ubicamos
nosotros, heunos visto con frecuencia a un caballe.
ro pelado que alega y perora en cuanto asunto tiene inter& dentro del hemiciclo.

ENRIQUE CARAS FLORES.

-2QuiCn es e1 de la pelada?, preguntamos una vez.
don I-Iumberto Mardones, nos dijeron.
Luego, con esa imparcialidad que nos gastamos,
nos dedicamos' a analizar su labor. De este estudio
que hemns hecho para adjudicarle la nota de fin dt?
cuiso, hemos sacado las siguientes resultados :
Bueno para la rosca,

-Es

All5 por b s tiempos de mi dictador Ibiiiez ......
Nb; es una cochinada que le echcnios en cara ese
viaje a Europa que hizo antes del 26 de Julio de
1931. AI fin y a1 cabo se lo merecia.
Es mejor, en este caso, que nos refiramos a su carrera politica posterior a la caida de don Carlos I
en Apretar.
Como diputado es uno de 10s lujos del Partido
Conservador. Preparado, estudioso, muy caballerito,
es uno de 10s pocos Honorables que le dan a la C i mara un barniz de prestigio. E n su calidad de profesor, oyendolo llega uno a olvidarse de quc en dicho recinto priman 10s analfabetos.
No es de ~ S O Sconservadores ciegos y sordo's a toda idea nueva. Por el contrario, entre 10s viejos del
partido tiene fama d e revoltoso.
Quiz5 nos guste por eso.
E n fin, Caiias Flores debe reincidir en una diputacibn y desde luego vistobueneamos su candidatura.

La Gondolita Urrestarkuriz Lontuk c s una
hija de su papy. Su papy. coni0 b u m caballero de orden que es, se ha& cotiseguido
crkditos para pagar su fundo, facilitlades en
la hipoteca de su casa y la Gondolita lo pasaba la mar de bien.
Pero este afio el pap3 de la niiia se piiso a
juga.r a la baja en las. Chafiaral y perdirj fundo, casa y tranqtiiiidad. Wasta 10s 162 pelos
que tenia en SJU mate pacaron a pPrdidn. k'
oo,n esto la Gondolita no podia estrenarse en
sociedad ni comprnrse do? zorros plsteados
de esos tan Iindos que ste usan.
c QuC hizo entunccs la Gondolita Urrestarizuriz b n t u k ? Se fur: a1 Casino de Vifia
con 50 pesitos; 10s cambi6 en fichas de a cinco, s e pu'sio a catear la laticha en el punto y
banca y sus 50 pesitos 110,s h i m cnmo 200.
-Despuks siguici cateando la lauchn, ' 6 : tendici
once veces segiridas y se levanto 6.235 pesitos
Total: que la niiia se estreiib en sociedad,
se compr6 !os Z O S ~ O Eplatead80s y un modelito tdonde la Deltnont y hasta le sobr6 plara
t h d d i t i i Umeattt&uriz Zmtu4, de,gnaia
para prestarle a sti p p y .
iY asi hay qvien dice que I ' ~ OIS e s t h dan- de su memt~td& esgecpljlRcitin en p i ~ c a sde a
do 'en el Casino!
mil en el Casino.

I
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MATATIAS.
Waldito, con urns caantars lletras m i i s
que me busquq estmoe a1 otro lado.
WALBITO.
Baln, pa Is que m e dem~roen estos CBSOS,
Matatias.

En tadas las comisarias del
pais se ha fijado el siguiente letrero :
“ S e g h el articulo 12345 de la
Constit‘uci6n de Maza, incurren en
el delito de injuria, calumnia, groseria y mala educaci6n todas las
personas que atenten de palabra
contra el precio de ‘la patata. Carabineros d e Chile se atendri a
la sjguiente tarifa para perseguir
a quienes violen este precept0
constitucional :
Hablar mal de las papas cuando est& a $ 1.40, merece un garrotazo en la nuca;
Cuando esttn a $ 1.50, un lanzazo en salva sea la parte;

A $ 1.60, patada en las canillas,
ojo en tinta y una semana de
circd ;
A $ 1.70, prisi6n en su grado
medio y chichones surtidos ;
A $ 1.80, presidio perpCtuo y pelada al cero;
A $ 1.90, desafuefo y silla elCctrica;
A $ 2.00, deportacibn, horca, cototos y aceite de palma cristi.
Esta tarifa empezari a aplicarse desde su publicaci6n en la rcvista “El Detective” de don Walclo Palma. - (Fdo.). - Matatias
Silva, Ministro dcl Interior”.
Com’o pueden coniprender nuebtros lectores, estas oportunas me-

didas han traido un trabajo bbrbar0 a las huestes de don Waldo y a ‘las tropas de mi general
Arriagada. Apenas dos o tres duefias de casas van a la Vega y saben el precio de las papas, lo 16gico es que exclamen:
-iPor Rossito que estin carasl
Inmediatamente Carabineros de
Chile pescan a las protestantes y
les aplican la tarifa antes mencionada.
Con tado esto Izs circeles estin
llenas, el 5rnica ha subido de precio y por todas partes reina el
m i s pataguino temor de verse
procesado, apaleado y desaforado.
E n otro pais que no fuera dc
Orden, de Civilidad y de Reconstrucci6n Nacional, las persecuciones irian contra la papa y sus
acaparadores; en Chile n6. Ss.
Prefiere perseguir a quienes injurian 10s precios con sus protestag.
-Corn0
ustedes comprenden,
nos ha dicho don Matatias, esta
situaci6n no puede durar. Y o necesito Facultades Extraordinarias
antes de que las papas lleguen d
$ 2.50, o sea antes de que el Frente Popular organice su campalid
electord de Marzo. :No les parece justo?
-Per0 claro, don Matatias. No
es justo que ~ S O S revoltosos y
anarquistas que quieren comer
pebre y papas fritas aspiren a tener una representacibn parlamentaria respetable.
-Es lo que me dice Kaput
Errizuriz, termin6 el Ministro.
Las facultades deben venir a corto plazo y Waldo est& encargado
de preparar el negocio gracias a1
cartelito que les mostrk. Y asi veremos si Marmaduke, Rossetti y
Schnake son capaces de llegar de
la csrcel a1 Congreso en Marz o pr6ximo.

LE CQMTESTARQ
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“Palomo, Santiago. - ~ A s i l o ?
Alvai D 6 n d e quiere asilarse?
rez del Vayo”.
“Alvarez del Vayo.
Vaya,
Vayo. Nunca imaginime mirbrame tan a huevo. Sospecho Saavedra Lamas tiene que ver en esto.
En todo caso no me deje mal.
Guatazo psrjndicariame enormemente. Le ruego, le suplico, le pido, me conteste en que‘ asilo est6
primo de Rivera, n6, primo de
Cornelio.
Palomo”.
“Palorno, Santiago. - Cervantes
muri6se. - Alvarez”.
“Alvarez del Vayo. - Rcsistome creer primo Cornelio haya sido fusilado hordas comunistas.
AsepGrame Gatica Martinez, rnuy
intelectual, que Cervantes es inmortal. LTendrb seguro? N o entjPndo nada. Eseoese, eseoese. Paloma”.
Ratito desorupado,
“Palorno.
contistole .su a L l e 21. Derecho
a d o no me lo pida a mi, sino
aviones general Franco, bombardean plazas, legaciones, puerta
del so& etc. En todo caso, no embrame. - Alvarez +I Vayo”.

-

-

EL UJIER.
dede Santiaga

- §&or Embajador, don

Balomo lo llama

DON LUIS BARR0S.-Habrase +to pedazo de CanciIler. H e estado 75 &os en Chile y apenas llego a Bugnos
Ajms ya se le antolja Ilamarme.

Damos a continuaci6n 10s telegramas cambiados bltimamente
entre don Palomo y el Ministro
de Relaciones Exteriores de Madrid :
“Alvarez del Vayo, Madrid. Estoy furia. Inf6rmanma que despu& de su fusilamiento, Jacinto
Benavente, 10s hermanos Alvarez
Quintero y Miguel Cervantes refugi6ronse
Embajada
Chilena.
Stop. No obstante esto, h e sabido hordas comunistas entraron
Embajada y dejaron manco tocayo
Cervantes. Chitas la cochinada.
Digame si derecho de a d o coasiddralo US. berengena o vidrio
mo’iido. Exigo contestaci6n inmediata. - Palomo Cruchaga”.
“Palomo, Santiago.
~ Q u 6coAlvarez”.
sa?.
“Alvarez del Vayo, Madrid. 1C6mo quk cosa! tUS. Cree que
Canci’ller chileno habla e n gerigonza? Reitero cable anterior y
exijo inmediata devoluci6n tocayo Cervantes Saavedra, primo
hermano Cornelio muy enoj6n.
Respuesta m6ndemRla hoy mismo
r d e t a Viiia.
Palomo”. Coptestacidn pagada.
LCbmo?
“Palomo, Santiago.
Alvarez del Vayow.
“Alvarez del Vayo. - Madrid.
Ya estame sacando choros canasto ins6lita actitud suya. Heme
gastado como cinco mil pitos cables, y ni agua. Si no contesta,
devuelvame cinco mil. S i US. ha
visto mi lindo retrato Tunpkawa,
ver6 tengo aspect0 muy malas
pulgas. Insisto contestaci6n derecho asilo.
Palomo”.

-
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-
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rig% a1 confemnario.
-Padrecito, dijo. Quiero confesarme.
-Bueno,
hijo, le respondi6 el
padre Rafael Luis. JY quf pecados tienes?
-Uno no mis, padre. Per0 bien
chiquitito.
-Bu-eno, lirguelo, hermano.
-Fijese, padre que me rob6 un
cordeli to.
-Per0 ese no es pecado, porque un cordel no vale nada.
-Es que, padrecitq detris del
corddito venia aniarrada una CBjita.
-Bueno, %siera una caja sin valop, hasta aqui no hay pecado,
hermano.
-Eso es Io que yo creo, padre.
Pero es que la cajita no era una
cajita cualquiera.
-A ver, exp!iqueme eso, hijo
mio.
-La cajita era de Seguro Obligatorio, padre Rafael Luis.
-Ah, ah, la cosa cambia. Per0
si no has perjudicado a nad
cado.

-A nadie perjudiquf, padre, sino a un cojo y a. un mago.
+Los
cojos y 10s magos son
malos cristianos, hermano. Sigue
porque no veo et pecado.
.

-Adentro de la cajita, pnclr*:,
habian como 500 millones de pesod.

-2Y de qui& eran 10s millones?
-De
-Ah,

10s rotos. pues padrecito.

respondi6 el

padre Ra-

faet Luis. Los rotos por Io general son descreidos, comunistas 5piojentns. Sigue, porque hasta
aqui no diviso que haya pecado,
~ H a b i aotra cosa adentro de la
cajita?
-Corn0 5O.OOO electores para
M arzo, padrecito.
-; Pero hermano! 2 Por quf nq
cornenz6 por a h i ? Ganar para la
buena causa a 50.000 eleatores en
vez de ser un pecado es una obra
cristiana, hermano.
-2Asi es que no he cometid3
ningGn pecado, padrecito Rafael
Luis?
-Ninguno, c6mo se !e ocurre.
Y para que vea que soy un cura
comprensivo, le doy la absoluci6n
por et cordelito, por la cajita y
por 10s milloncitos.
-2Y por 110s 5o.W electores,
padre ?
-Po? eso le doy indutgencias
plenarias y facultades extraordinarias, hijo mio.
Y aqui acaha el cuento de! huaso Walker y pas6 por un zapat:,
roto para que cualquier dia no3
cuenten otw.

Una ‘‘Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

r-Bucna cosai yo
treinta pews.

K

mi papi J me cost6 ua cosucho.
la raqui hoy al doctor y I mi mnmi le cost6

Luis Sepljlveda~,T&a.

Esta “lata” no tiene m j s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D., Santiago, “Concurso Aceite Crriz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “rata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

-
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LIT0 LEBLANC.
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VIERNE?
1

M. C. F,-Sale

10s Viernes. cuando no aparece 10s Jueves

D i r e c c i e n y A d m i n i s t r a c i e n : M o n e d a 1367

TelBf'ono 85353

- Casilla 2265

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
Aiio K

ARZQ
Es

indudable.

Pciblicos no est&
fegidando hog dia COR mkm hac;@
el porvenir, c o r n debiere laacme
lfacer un gobierno ectsdnime y d
verdadero bentficio corntin no es ER
la actualfddcad la preoctrpncidn
superior del Ejccutiuo. El maflananra, para las hombres de
gobierno no t i m e U R significarivo hist6rico LJ grmde, sin0
pequriio e inmediato.
Y o lo rteo bim y contnigo el pais e n t e o .
Hog se hace gobierno para Marzo.
.Y hacer gob?emo para Marzo.
esd fecha definitiva y trcrscendenta!
de las elecciones, es hacer U F gobierno estrecho y mezquino.
Es lo ,que estamos viendo. L a
conwucatoria del Congreso no signic
fica otra cosa que el rnontaje de una
f o r m i d a b b mzc'quina electoral: el Po..
der Legis!atioo se rerinird dentro dz
pocos dias para coariar por :odes 10s
media pasib1e.s la posible accidn de
tas Puerzas de oposici6n.
BR L convocatoria se h u n incluido
toda ctase de asuntos, desde el alza
de safarios para 10s obreros, hasta la
edificacidn de escuelas. Per0 bajo esta capa de vistosas apan'encios In
convocutoria no
o t r o fin que
el de amordazar a la prensa opositora y quitartes a los partidos pol!ticos desafectos a1 Gobierno toda capacidad de accidn electoral.
Lo5 Poderer

NQ 224

Santiago, 6 de N o v i e d m de 1936.

Y esto est& mal, perfectamente
mal.
N o qa solo p o r el efecto inmediaro que estas medidas produzcan ;I
que han de traducirse en una eleccidn viciada y que no refleje el sen-

.

tir popular. Mcis all& de t o d o .est0
veo y o las consecuencias que a la
furga ha de tram esta uctitud del
Gobierno.
L a violencia, aunque uaya disimufada bajo un engaijoso barniz de legatidad, no puede ,traer a la larga
sino violencia. Y a la dijo hace aiios
quien ha podido conocer en f o r m a
efectiva el sertdm'ento recdndito de
las multitudes: "las ideas se c o m b

S
ten con ideas". Quien dijo tales palabras estampd una de las mds respetables mdximas deb s e n h i m t o
democrdtico.
Hay actualmente e n el pais un
pmbate arrolladcn de i d a s nuevas.
Nueuas y eternamenle viejag. Ideas de redenci6n
Cocial, de justicia y de
equidad. El espiritu del
m u n d o actual se ha uolcado en nuestras costas
dejando un sediment0 perdurable. P w ser estos.
pensamientos de imponderable grandeza. es dificil contenerlos.
Sin embargo se les quiere contener
mediante una tegaklacidn de irritant c parcialidad.
iEs ello justo? 2E.s effo siquiero
politico? Yo creo que nd. f m i t a n d o
con cmticipacidn 10s medim d e la
Espmia moncirquica se conseguirti
bien poco. Imr'tese el espiritu amplio
de fnglarerra, la dmocrdtica posicidn
de 10s Estados Wnidos. A d n IGguese hasta la franca dictadura de Italia y Alemunia.
Per0 bajo las aparientias de una
democracia de mascarada pretmdcr
ponerle un dique a !as aspiraciones
del pueblo, es irritante y peligroso.
Y en este temor, de que estalle la
viotencia contra la violencia es que
hahlo. Porque a mf, hombre de paz
y de orden, m e aterroriza lo que pueTOPAZE.
da venit.

.

' Hubo deliberaciones aisladas y
cuando ya todos estuvieron de
acuerdo hizo un nuevo escrutinio :
Radicales ........ ...; ........... 60
Radicales sb'cialistas ........ 42
Democr6ticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Socialistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Comunistas ....................
25
Izquierda comunista ........ 8
Liberdes democriticos -~
.... 73

286
'145
Asentaderas sobrantes .... 14?,

Asientos .......................

PEDRO AEFONSO.

- Cuidado &os,

miren que con tan-

to cuchareo pueden ,romper la ob.
(Versi6n derechista)
Tremenda, per0 tremenda es la
bolina que hay entre 10s comunistas radicales, 10s comunistas democriticos, 10s comunistas socialistas, 10s comunistas comunistas
y 10s comunistas liberales democrbticos, y todo por la cuzsti6n de
10s asientos del Congreso que don
Arturo v i a repartir en Marzo.
Resulta que el otro dia se juntaron todos 10s disolventes para
repartirse 10s asientos y la reuni6n
result6 d e 30 m i s pintoresca, fijensk.
El presidenlte del Frente Popular se par6 y dijo:
--CamaTa das, mu C st r enm e la s
asentaderas que estkn dispuestas a
sentarse en 10s silllones del Conpeso.
Inmediapamente 60 asentaderas
radicales dieron un paso ai fren-

te. E n seguida se pararon 35 asentaderas radicales socialistas, 33
asentaderas democriticas, 30 asentaderas socialistas, 20 asenitaderas
comunistas, 6 asentaderas recon
tra comunistas y 15 asentaderas
liberales democrkticas.
El presidente Pedro Alfonso
anot6 en un papelito:
Asentaderas con pretensianes
congresales ...
. . 205
Asienrtos disponibles
143

La cosa se habia puesto mas
grave y ilas discusiones de esta
gente de desorden degeneraron en
boches terribles. Unos se tkaban
boimbas, otros se daban puiialadas,
estos incendiaban a aquellos como
si fueran curas, y aque'llos les disparaban ametralladoras a estos. De
reipente se par6 Pradenas y dijo:
-Eureka, eureka!
Se hizo la calma y retirados 10s
cadiveres se oy6 a1 orador que
dijo :
-Si 10s asientos son 143 y las
asentaderas sobrantes son atras
143, con,que unos se sienten en la
9
falda de 10s demas est5 tmodo arreglado.
Pero ern est0 se pararon ilos !iberales democriticos y dijeron,:
-Las buenas huinchas, camaradas. iC6mo vamos a aceptar est'??
Nosotros queremos un asiento p a ra cada 'uno.
. ,
, -iY
cuintos. tiene ahora?
' . -Ninguno,
pero por eso queremos sentarnos, porque estamos
cansaditos ......
Y como no consiguieron solucionlar el confliqto, siguieron 10s bombazos, las granadas, 10s incendios
y las depredaciones comunistas
hasta que se sukpendi6 'la sesi6n
cuando todos estuvieron suma.*': mente cadheres,.
Me gus'ta, me gusta.

7

62
Asentaderas sobrantes
--Camaradas, dijo Te6filo Ruiz
Rubio, la cosa cs seria. Son muchas tlas asentaderas y pocos 10s
asientos. Con tanto peso encima
es capacito de romperse el Frente Papular. H a y que hacer un pequeiio sacrificio. Se trata de que
62 asentaderas frentistas se resignen a no ser honorables.

(Versi6n izquierdista)
En el refectorio del templo d t l
Seguro Obrero se llev6 a efecto
Gltimamente la rcuni6n de delegados del Frente Parroquial para
la elecci6n de 10s candidatos reaccionarios en las elecciones d.:
Marzo.
Asistieron monsefior Walker por
el partido Conservador, el deal1
Ladisgato por el partido Liberal,
el padre Sefioret por el partido
Desleal, y el monaguillo Estay por
el Dem6crata y el alibate Bravo
Ortiz por si mismo. ,
Se abri6 la sesi6n a1 toque de
maitines.
-Alabado sea Ross, dijo monsciior Walker. Se levantaa las
huinchas.
Convenientemente santiguados,
y despuCs que el padre Sefioret
recibi6 el bautismo en la crisma,
prosigui6 monseiior Walker :
-Hermanos, estamos aqui para
la mayor gloria de Ross. E l lo pag a todo, pues ustedes saben que
es sumamente rajativo.
Rossern
rnjativem est. 2Ne cuacum?
-Ecolecuacum, murmuraron 10s
asistentes.
-Bient, hernianos. Ahora vamos
a repartirnos 10s sillones de la Basilica Congresal. Per0 para que ng
peleCmos, traigo la rapartici6n hechita. t Parecit benem?
-Macanudem.

ESTAY'. - Wesirveme . U ~ I entraditas
S
para las eleceiones
de Marzo.
BOEETERO.
Lkg6 tarde, don Fidel, parque estos dos
caballeros se llevm-an toidas h s buenas localidhdeis.

-

para Br,avo que es alibate. Los
restante,s, queridos hermanos, quedan para el hermano monaguillo
Estay.
E1 hermano mo,naguillo, que ya
est2 medio cabrero 'de ser tal cosa, sum6 por lo bajo:
Para monseiior .... .... 90
Para el dean .... .... .. 43
Para el pirroco .... .... 9
Para e l . alibate .... .... 1

'

hfonsefior Walker se di6 tres
143
golpes de pecho y dos golpes exSirllones .... .... .... ..... 143
traordinarios porque estaba acatarrado y prosigui6 :
Para mi
huevo
-He aqui la lista que hemos
-Monsefior,
dijo con voz tihecho: de 10s 143 sillones me deio 90 para mi que soy monseiior, mida.
-LHablatem me?
43 para Ladisgato que es dean, 3 '
para Sefioret que es pirroco y !
-Si, monsefior. Y o agradezc)

profundamente la deferencia ' de
su seiioria, per0 .
-; G m o ! J T e atreves a protestar? ZHase visto el roto mugriento? JDesdc cuindo la humildad de nuestra santa causa ha
llegado a tanto que un hummi'lde
monaguillo se pone cara a cara
con sus superiores?
-Pero, monseiior
-Bueno,
hermano. Para que
veas que somos ecuinimes, ahi v5
la soluci6n: asi como el Supremo
Hacedor dividi6 10s panes, 10s pekes y la familia chilena, divide t k
la provincia de Mailleco y en paz.
'I' en esta forma verdaderamente biblica se di6 por terminada :a
repartici6n de sillones del futuro
Congreso.

Lea en el nurnero de aver de "HOY ":
ERvos
Ecos del reportaje de Esnesto Barros Jarpa aparecido en el No 258 de HOY
por lsmael Edwards Matte

Adquiera ternprano su nlimero antes que se agote
como ocurri6 con el de la semana pasada,

se ha asomao la vecina
a1 sentir ctrirriar la grasa
y la mira con envidia
y la jaba se le hace agua.

He quedao con el buche
como fra3e capuchin0
a! comer con fantas ganas
d‘ese fruto prodibio ;
me le cierran 10s faroles,
no me puedo enderezar
y me tiro por pestafia
y no voy a trabajar.

En la noche me arrelinga,
llevo a1 bibirafo a la iiata
y el bachicha de I’esquina
va tamiCn con *la madama;
cuando acaba ,la funcibn
1’03 venimos en tranvia,
61 se acuesta con la suya
y YO cargo con la mia.

y encuentro a la Domitila

Como paso sin comer
a ieces hasta trcs &as,
no es raro que a mi me den
estas medias pesaditlas I

JUAN VERDEJO.

orgu’llosa friend0 papas;
1 Levrintate cacha floja f

-me grita .la Domitilaque ya van a ser las seis
y el desayuno s’enfria;
me tiro marquesa abajo,
me voy a1 baiio, me afeito,
me engomino bien I’estopa
y me planto el aparejo.

En el comedor me espera
un bistoco con d o ~hnevos,
cuatro lonjas de tocino
y media tinto del giieno;
cafC con leche no tonlo
porque mti da viiiagrera
pero me zumbo un apiao
y me ‘largo puerta ajuera.

En un Mataero-Palma
y en asiento de primera

onde viajan 10s de cuello
me voy de UR viaje a’la p e a ,
como hay trabajo a mon’t6n
y las paso de maestro
sac0 %lagiielta a mi gusto
y me pagan veinie d’ellos.
Apenas tocan ei pito
parto en punta como bala

-Pobre
-Desde

bombncito, tderde cuindo que no come?
IR Cltima vez, pucr seiiorita,

Amide0 Catalin.

- Correo

Requimnoa

Esta “lata’’ no tiene mLs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 1 4 D , Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccion. Si su “Yata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

Gustavo. Contralsta devoci6n Alamos Barros con canillas pdudas.
Topaca$top. Buenas noches.

-

-

te“.

-

‘Chillsin.
Enorme multitud
congregase carro dormitorio rebeldes. Alamos sale ventaiiilla
agradece manifestaci6n no result3
tal. Son vendedores sustancias
ofrecen paquetitos. TOP~DS
comen
y Ross paga, Stop. - T0pacatr9@

-

- Amanecida
nueva‘ multitud aglomkrase carro
rebeldes. Rodriguez Mac Iver lace
bata seda y sale ail pasillo. Guatease con vendedores huevos duros y ricas tortillas rescoldo. Agota canastos costa Ross y rebeldes
comen. Leales s6banse cosfilblas
infernal noche. Mora drspidese y
sigue viaje Puerto hfantt. Igunl
Morales
Beltrami,
sumamente
afectada salva sea la parte. Stop.
Topacete“.
"Sari Rorendo.

M5s abajito leer& Uds. (si E S
que les d5 la gana) 10s telegramas
que nos envi6 nuestro redactor en
viaje durante la gira que 10s radi.
cales leales y rebeldes hicieron a1
Sur el Domingo, para ganarse a
lals asamtrleas provinciales.
“Espcjo.
Tren nocturno perfeqtamente dividido. Leales van
carro 2*, acom6danse pasar noche
encima ponchos y mantas. Alfonso
que lleva canasto cocavi es solicitad0 Rios, Olavarria y Sotomayor,
exigenle sandwichito jadn6n. Rebeldes c6modamente instaladm carro dormitorio y cache comedor.
pQgalos Ross incluso champafia
importado y puros corona. Stop.
EnviarC noticias. - Topacete”.

-

’

-

“Rallcagua.
Leales duermen
y ar6scanse in\confortabIe posici6n.
Rebeldes juegan bajativss cacho
Rodriguez Mac Iver pide por
abaiio y pierde. Ross paga. Pijeroa pide derecho y tambih pierde. Ross sigue pagando. Luego,
en pijama rezan oradones San

-

-

“Concrpeicia. - Concentraci6n
radical colo - mundial - pichodarling. Delegados toda prcwihcia
congr6ganse reuni6n. Alamcvs y
Pijeroa reparten empanadas y
sandwichs pollo entre delegados
apetito rcbelde. Rodriguez Mac
Xver siCntese macanudo igual ilustre tio, asegura apoteosis causa
facciosos.
Topaceto”.

-

-

-

“Concepcidn.
(Flash).
Rebeldes guatCanse forma no me digas nada. Pijeroa ascgura p6nesz
poco pino discursos. Alamos asegura poco pino empanadas fustra
esperanzas. partir partido. Coddou

jura radica4Cs Concepcidn personas decentes. Desconcierto Alanios, sikntese hasta 10s alamitos.
Topaeete”.
Stop.

-

-

Concepcidn.
Confirmase decencia radicales provincia, partido
silvase rotura. Rodriguez cada
vcz nienos Mac Iver. R i m revuClc a b . Maim revuelca A 1 a m o s.
Triunfo leales asegurado, rebeldes
rc tiranse Navalcarnero.
Xopr41

-

ce@+”.

-

“Concepcicin. - L e a h y rebeldes tonian tren nocturno. Rebeldes no comen, no duernien tiritan
presentar vales a Ross. Gestionail conductor rebijenle puros
Corona cuenta.
Topacetn”.

-

"Sari Rorendo.
Sube Marcia1
Mora. Ojo en tinta, habla claramente guatazo Puerto Montt.
Molrales Beltrami sonrie. Tren
camina, miquina humea. Tengo
Topa,
sueiio. Buenas noches.

-

C&l’’*

La chaqueta cruzada y el pantal6n rayado. - “La
Elogio de AlessanMaravillita” y Shirley Temple.
dri, de Altamirano, de Montero, de Grove, d% DiVila, de QyanedeR y de Blanche. - Un plato indigesto. - Leche de magnesia con bicarbonato.

-

Estamos alzamorzandu
Ernesto Barros Jarpa,
Manuel Seoane, Augusto
Iglesias y yo. Erizos, poIlonas, congrios. Augusto
Iglesias que es un botarate, come papas. Barros
Jarpa que gana d6larei
se trenza con un filete
Seoane y yo pensamos er?
la ,tremenda cuenta que

interrogaal que va a pagar el almuerzo:
-Ernesto,
i l e gust6
“La Pequeiia Coronela?”
La interrogaci6n abre
un surco en el pasado v
el teneidor un surco en el
plato. iOh, el devenir!
“La Maravillita”, Shirley
Temple
Entonces Barros Jarpa era un cabro.

nos van a pasar. Mientras
tragamos delicadamente
10s erizos, dice Rarros
Jarpa :
-Yo
siempre me he
vestido bien. La chaqueta
cruzada y el pantal6n r a yado son prendas elegantes y litiles. Es una tenida que se presta a todo. 2,
veces, en ,los grandes momentos, hay que variarlo :
chaqueta rayada y panta16n cruzado.
La forquesta gotea sobrc
nosotros “El Viejito del
‘Acorde6n” y el lim6n gotea sobre 10s erizos. Eartonces Iglesias que es
profundo como un buzo,

-Si, dice. Yo f u i siempre un nifio prodigio. Zapateaba, bailaba, jugaba
a1 manceiqui
laculequi.
Unos me llamaban ‘‘La
Maravillita” per0 yo preferia el a t r o seud6nimo:
Shirley Temple. i Me veia
tan molno con ricitas dc
oro! Alesandri me idolatraba el afio 20, despuCs
me idolatr6 Altamirano,
y Blanche, J’ Oyanedel, y
Grove, y Montero, y DBvifa .....
Estamos en la pollona.
Muy finamente, Barros
Jarpa unta con delicadeza la miga en el jug0 y se
la come parsimonioso y

chic. Iglesias, agudizado
y profundo, dice:

-iQuC
gourmet y que
causseur es este Ernesto!
E n esto comieiizan a
tocar “Sobre las olas”, lo
que despierta las confidencias de Barros Jarpa.
-Justamente : sobre las
olas, esa ha sido mi vida
politica. Cachitos pal cieIO, como dice Ortega Y
Gasset en “La Rebeli611
de las Masas”.
Cna copa de vim. B d rros Jarpa se escarba f i iiameiite 10s dientes con
un palito y Augusto Iglesias que es poeta exhaia
un hipo. Otra copa de vino. Dice Barros Jarpa:
--Kecuerdo cuando hlce
“El Pequeiio Rebelde” ell
tienipos de Grove. Ahi
zapateamos de lo lindo
todos 10s alessandristaa.
ZCorno no hacerlo? ~1
Maestro llevaba la batuta. 2 Kecuerdaii eso de “IIJ
afloje, corfonel?” Jorga=
Hlessandri iba a ailojar In
Caja pero no la afloj6
Y o admiraba a Grove
per0 estaba sin pega. EII
esto jzaz! Divila se t6ma a Lagos, Lagos se t o ma 10s tanques y !os taliques se tomaii la Moiiedi
Me puse a admirar 10s
taniques cuanda de repente iiega Davila y me manda una cajita. La ab-o
c y saben quC habia adent r o ? La Caja Hipotecaria i QuC fineza del Chato! Me puse a admirario
inmediatameqte. S e habia
guateado el alessandrismo
per0 este regalo me consolaba.
- i Y c6mo lleg6 a Ministro de Hacienda?, pregunta indiscretamente Seoane.
-Por culpa del chico
Zaiiartu. El ocupaba la
cartera y le di6 por hacer billetes. Recortaba
cuadraditos de papel de
diario y 10s pasaba por
billetes. Entoiices .me Ilaina el Chato: “Quiere se:
Ministro, Ernesto?”, me

dice. Yo titube& Me acordaba de la frase del Maestro: “No afloje la Cajd,
hijo”. Yo no era hijo, pero era ahijado. El Chato
ine suplico, me rog6. Yo
tenia cuatro ases. Pedi
por abajo y me saili6 el
Ministerio.
- 2 Y luego ?
-Eso ya se sabe: mi
admiracion por Oyanedel,
por BlaGche, por don Arturo. Luego sube otro
iriandatario : Ross. 2 C6mo
no admirarlo? Vino el
pacto de 10s tenedores en
Londres y alli estuve yo.
Vino el pacto de 10s caballeros y aqui estoy, en
la Compaiiia.
-Entonces
pague 12
cuenta
La paga y salimos a la
calle fumando puros. De
repente el entrevistado SP
pone pilido, se soba el
est6mago. Pasamos a una
botica y ctioma bicarbonato
y leche de magnesia,
hugusto Iglesias, en
pleno enibalaje, exclama :
-El aguita de paico es
inuy buena.
Per0 nada, se le ha indigestado el almuerzo a
Barros Jarpa, no hay duda. S e soba. Manuel Seoane sonrie. Y yo, callado
el iloro, torno notas.

Patito Pascual
sali6 a “caminal”.

“Cu&-cui,lo celebro
y a1 tiro 110 quiebro.”

Despub con donaire

lo dispara a1 aire......

Tanto camin6
que un huevo encontr6.

Le dit5 un picotazo
el patito malazo.

Y el huevo maldito
aplasti a1 Patito.

-ikola, Tony! ;Que te pasa? aNo te habias
muerto ?
-Estaba deportado por Ulk, per0 ,la Corte Suprcma me ha absuelto.
-ZY . . ?
-Aqui voy, sefior Topaze. Todas las noches vengo a rondar la casaa de mi antiguo amo per0 no me
atrevo a entrar por miedo a Ulk, el perro aristocrLtico de don Arturo. i Ay, ahora es 61 y no y6 el Primer Ladratario de la nacibn!
-Asi es, pobre Tony. iY quC vienes a hacer por
aqui?
-Los recuerdos, el afeuto, quC se yb. i Y viera lo
triste que me pongo cuando veo c6mo tienen a mi
am0 !
-Te equivocas, Tony. Tu am0 e s t i lo m6s bien,
tiene excelentes consejeros y amigos leailes.
-i Hum !
El Tony niir6 alrededor, movi6 el pedacito d e rabo que le queda y dijo:
-iSe ha fijado en una cosa?
-:En
que?
--En que i h o r a la Moneda limita a1 norte con ! X
Plaza de la Desolacibn y a1 sur con la Pila d e Deudas.
--Hombre, Tony, la pura verdad.
-Y apuesto en que no se ha fijado en otra cosa.
-i E h ?
-En que don Gustavo de h a quitado a mi amo 10s
\

Gnicos buenos consejeros que ie iban quedando:
Portales y 10s Padres de la Patria.
E n efecto, ahora nos dimos cuenta de eso. Dei1
Diego ha sido deportado a1 otro lado de la Plaza
de la Desoltaci6n y San Martin y O’Higgins acaban
de ser relegados fuera del campo visual de don Arturo.
-Ah, ese Ross, murmur6 el Tony. Tiene una mz.nera Gnica de reconstruir. Donde estaba el Minis,
tro de Defensa ha hecho un garage subterrineo y
ahora por el lotro lado h a r i otro desierto de cemento para aislar completaniente a mi aimo. 2Por qui.
h a r i eso?
-Vaya uno a saberlo, Tony.
-Fijese, seiior Topaze, la reconstruccibn que haw
don Gustavo eln nombre de mi amo: i r b o l que hay
parado Io corta, pastito que crece lo saca, y p6ngalc
cement0 por todos lados. iEs demasiado cruel ese
hombre !
E n realidad, d i pena mirar 10s alrededores de la
Moneda: igual que el porvenir de Chile, por m i s
que se mira no se vC abso’lutamemte nada. Aridez.
saledad y ,peIadero.
-Guau, seiior Topaze. Adibs.
-Que le vaya bien, amigo Tony.
Ea1 quiltro se alej6 a1 trote corto, mirando continuamente hacia a t r i s y s e perdi6 en la noche.
Y despuds que 61 se alej6, la Moneda qued6 m i s
sola, m6s triste. mbs aislada que nunca.

1

JNSCR. 3868.

M. R. : 0.5 g. Aspirina (~cido-rcetil-salicllico por procedimiento
~mp.&al
A Y E R”) 0.05 g. Cafalnr y 0.139 6. Almid6n.

,

Verd~cleramente <$til para el
pais fuC el Consejo de Ministros
en que se decidi6 convocar a!
Congreso. Danios aqui la genuina versi6n de este topicico consejo.
Seiior Alessandri. - Caballeros.
10s congresales le cuestan a Gustavo 300 mil pitos a1 mes y esthn
de ociosos.
i QuC barbaridad!
Fajardo.
Alamos.
Con raz6n dice Eulogio SBnchez que hay que disolver eiI Congreso. (Don Gustavc
qonrie y d6 vueltas su llavin).
Seiior Alessandri.
E n vista
de lo dicho vamos a convocar a
10s honorables y de paso salvaremos a1 pais.
MoIler. - ;QuC regio! Yo traig o un proyecto sobre la agricultura
(Don Gustavo se pone serio 4’ deja de dar vueltas el llavin).
Don Arturo, muy asustado. Ckllese, Fernando. (Se calla). Catno les iha diciendo, salvaretrios ai
pais con estos proyectitos que
presentaremos. Primero, desvio
del longitudinal de Tongoy a Lo3
\Yes. (Don Gustavo sonrie). Usted, Alamos, se encargar5 de
echar la cosa por el desvio.
AIamos. - Pero como n6, don
Arturo.
SegGn dice FaDon Arturo.
jardo, la carne congelada de Magallanes Ilegari derretida en el
T’erano. 2 QuC hacemos?

-

-

-

-

VERDEJO. - Booito el rebafio, don Matatias, pero contra
n6 disimda ese par de Iabos disfrazados de ovejas.
Freeman. - Vender la carnc
en baiiitos y chupetes helaldos.
(Don Gustavo deja de dar vueltas el llavin).
Don Arturo.
Chiiit, no hablc,
hombre. Como les iba ‘diciendo,
esto de ‘la carne congelada es uii
asunto grave y serio. Si la carnt
= e derrite con el calor, 10s diarios
de oposici6n lo d i r i a......
Don Palomo. - iQuC disolventes! (Sonrisa d e don Gustavo).
Prieto Conchita Montenegro.
iHase visto gente m i s canalla,
perversa y enverienada! ;Decir
que hace calor eh el verano! (EA
,lfavin gira rlpido).
Doli Artufo. - Bueno, en vista
de esto hay que tomar tnedidas
rSpidas.
Boll0 Cocido. - Me paralelepipedo, Presidente.
Matatias. - Sin dudamente,
don Arturo. (El llavin gira y gira).
Don Arturo. - P o r lo tanlto, Ja fin de que el pueblo coma carne fresca y congelada en plena
Canicula, no h a y m i s remedio que

-

-

hacer callar a la prensa disolvente
y derretidora. (Sonrisa del llavin
y de don Gustavo).
Prieto 8Conchita Montenegro.i Muy bien ! ; Eso es gobernar, que
lo demis es perder el tiempo!
Hay que incendiar 10s diarios d e
izquierda, udtimar a sus directoresl
guillotinar a 10s redactores y partir en pedacitos de este porte a
sus mujeres y a sus hijos!
Don Arturo.
Bueno, quedamos en que para resolver el asunto de la carne congelada sacaremos una ley de seguridad interior
del estado de sitio y trm ley dc
restricci6n a la prensa.
Atainds. - Muy bien; hay que
Iiquidar a “La Horrt”, cjrg$na dct
radicalismo.
Freeman. - Qarito.
Moller. - Sure ... (El liavin ~ e sma de girar y dgn Gustavo de
sonreir). Luego se guarda el llavin
y se lo mete a1 bolsillo. ZHabrb
nada m i s claro ? Don Aqturo comprende y dice:

-

-Se

levanta la sesi6n.

cente. Pas6 el tiempo y coni0 estamos en Chile .....
En fin: que a1 hacer 1111 resumen de 10s tres aRos
legidativos, Justinian0 SQkotlinyor aparece entre 10s
mejorcitos.
FuC el inventor del Frente Popular y a s o actividad se debib la creacirjn de este tihcfeo que tantos
dotoreis de cabeza le ha dado a don Arturo, a don
Horacio y a don Ladisgato.
Es chiquitito, nervioso y tiene unos ojos saltones
que le permiten vcr debajo del alquitrin.
Le ponornos dos coloradas y si no le adjudicaiiios
las tres es para que no se ponga soberbio.

DON JUSTINIAN0 SQTQMAYQR
Hace cosa de dos aAos pronumcib un discurso memorable.
--Honorables colegas, dijo, j s e dau cuenta de que
cada dia vatnos siendo menos honorables? Este he-

4

DON LUIS FELIPE TERRAZAS

miciclo se v i pareciendo cada dia m i s a fa Vegi.
S610 se ven porquerias y el vocabulario y las ideoloyias son d e verdufwas
Todos lo aplaudieron y se eniocionaron y por algunos dias la CBinara fu6 un centro de b m&s de-

Los diputados derechistas se dividen en dos grupos : 10s derechistas por teruperaniento y 10s derechistas por docillidad.
Don Luis Felipe fiyura entre 10s tiltimos.
Xadie m i s condescendiente que 61. Ninguno mas
cbmcxlo para dejarse guiar. Se le llama, se le aprieta
el brazo, se le hase un gtiifio y basta.
Sus colegas de la oposicibn le dicen unas prsadeces tremendas. El soririe, cadla y sigue tan iresco.
En cuanto a sus colegas de ,la derecha lo soportau
coni0 un eleniento utilizable. Tampoco le importa
este amable desafecto. Sonrie, calla y sigue itan
fresco.
Se podrian decir muchas cosas de 61, que resumidas concretan su vida politica en este t6rmiiio: es
personalista. “Estando yo cdiente, riase la gente”.
Ahora lleva pretensiones senatoriales. Para eilo
menta con .la grobeccih de dan Fernando Alessandri. Es su comcrdin, es su side-car.
Hombres como don Luis Felipe son 10s que deciden la suerte de 10s acontecimientos. Tres negras.

EI Ministro de Salubridad, don Joaquin Prieto
Conchita Montenegro, es un Ministro t@cnico. El
mismo io requetejur6 el otro dia. De puro tCcnico
que es sac6 de la Caja d e Seguro Obligatorio a1 Cojo Labarca que era poco atecto a sus tecnicidades p
pus0 a su correligionario Perucho Lira.
Y siempre en su tren de tecnicismo se fui. el Domingo a Talca a visitar 10s furtdos d e .la Caja. Veamos c6mo se desempeii6:
-2C6mo se llama este fundo?, le pregmt6 a1 administrader.
-.“Mariposa“, doctor.
-Yo no soy doctor.
-€heno
doctor.
-2Y qui. produce el fundo?
-Trig0 cebada, avena......
-No sea tecnico, sopenco. Le pregunto que cuintos rotos hay ingritos.
-Como trescientos, doctor.
-Son pocos. 0 aumenta 10s inquilinos o le reorganizo el puesto. 2r)e quC partido es usted?
-Soy tCcnico, doctor.
--Conque tecnico, no? Ya veremos de aqul a
Enero lo que hacemos con usted. Chaito.
-Chaito, doctor.

AI rata el Ministro llcgaba a1 otro fundo.
-2C6mo se llama este fundo?
“Los M aiten es”.
- M a A a n a le cambia nornbre y le pone San Horacio. ~ E n t e n d i b ?
-4,docton.
-No soy doctor.
-Bueno, seiior Mimistto.
-2Qu6 produce el fundo?
-Trigo, cebada, avena . ~ P e r opara qu@ me pregunta cuando usted es Ministro de Agricultura?
-Soy Ministro de Salubridad, pedazo de administrador. Le pregunko lo que produce e’t fundo.
-280 rotos inscritos y 70 giiainas sin inscribirse.
-2Pero usled est& tonto o ha comido luche? Maiiana me 10s inscribe.
4 3 s que no tiemen ,la edad y ya estSn cerrados
10s registros.
- i Y entonces para que lo tenemos de administrador? Ya sahe, maiiana mismo.
-Bueno, patroncito.
Y cuando llegb a Santiago el Ministro Prieto
Conchita Montenegro venia restreg%ndose 13s manos de gusto y diciendo: “‘Lo que wale ser Lfinistro
ttknico”.

-

-.

--

NO LO LLEVARON NI EN LOS TACOS

El propio interesado es la linica persona que nu
puede olvidar aquelios tiempos en que el doctor
Tost Sant(os Selas f u t can’dimdato a la Presidencia de
la Replibli’ca.
Desnuks del Le6n del aiio 20 Y anites clue don
Marm>duque, el doctor fuC rl regalbn de la -querida
chusma.
Pas6 lia pgpularidad, don Jost Santos se fuC a
Europa y nadie se acorcl6 n i i s del asunto, aparte de
61 mismo.

DON ARTURO. - ;A

cud de 10s dos me-

to em la armadura?

bravo que dgn Victor. Per0 existe el temor d e que
cuando S. E. quiera quitarle la armadura no se decida a entregarla.
i Es tan recontra diablo tnonsieur Guatave !

iPobre don Josd Samtos! A pesar de su
propaganda en “La Hora” no lo llevayon en

las

tacos.

Ahora ha vuellto a Chile dispuesto a auscultar el
a h a popular. Para el10 se vali6 de unas auto-canversaciolnes en “La Hora”. Habl6 muoho, se le entendi6 poquito y no pas6 iia6a.
Es decir, pas6 una cosa: el tiempo.
Con 61 se f u t la opartunidad, el anior de las masas y el vCrtigo de 1os“aplausos.
D e aquella ileyenda: Salas salle sob’’ hay que borrar la palabra del medio y de tanta bulla no queda
m i s que esto: “Salas sola”.
Campletamente solo.

LA AVENIDA O’HIGGINS
i Se sialv6 Chile!
Ya no importan h s papas a $ 1.40, el cambio a %
de penique, la tisis, el exontefmitico ni el raspacacho
de tla Liga de las Naciones por ser este el pais mbs
desnutrido del mundo.
El gobierno de reconstrucci6n nacional se ha asegurado un buen puesto en la historia, la cual dira
refirikndose a1 period0 1933-1938 :
“Durante el tercer gobierno de don Arturo Alessandri se llev6 a cab0 una tarea monumentall: en
el mes de Octubre de 1936, despu6s de tres aiios del
rCgimen, se cambi6 el nombre de la Alameda de las
Delicias por el de Avenida O’Higgins”.
iEso es gobernar, caramba! i Q u C finanzas, quC
Eienestar, quk higiene ni quC nifio muento!. Lo iniportante era esto: que la Alameda no fuera Alameda sino O’Higgins y que O’Higgins no fuerd
O’Higgins, sino mi general Alameda.

UN MINISTRO DE BATALLA

,

Seglin dicen por ahi, a don Arturo le parece poco
hombrecito don Matatias Silva para ala !artera d e
Interior. a lo que parece, no es un wecanlco muy
experto en eso de montar mfiquinas electorales y
en preparar ileyes restrictivas de la libertad de pensa:, de la libertad de escribir y de la libertad de
opinar.
Y entonces don Arturo se ha puesto a buscar un
‘Ministro de batailla.
Los rumores dan como posible mat6n de Inkerior
a don Victor Salas Romo, especialista en facultades
extraordinarias y en deportaciones. Otros creen que
serfi el temible don Gustavo el que se cale la armadura para salir a luchar contra ila democracia.
Claro que como batallgdor, dan Gustavo es mis

-

DON OTTO.
iOj! Haw dos hogas que
espego una g6ndoh Alameda y 710 fiene nin-

e**

\c
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Cracks a la honradez de la
Rossetti y
Crave baa sa?& como aurgelitos; Ilibms de toda culpa
Code Suprema

H e aqui el interesante

fall0 de

la Cortc Suprema que libcr6 d,:l
cargo de injurias a S. E. a don
Jnan Bancha Rossetti :

Que ,el mismo 14 de Qctubre el
Ministro del Real tampoco comii
papar e g & b requetejura la 5 0 Bora de la cacina del mapiatrda
en referencia;
Que el IS de Qctubre l u papas
entaban a $ 1.M:
Que el mhmo 15 de Qctubre don
Arturo la dijo a1 Minirtro de1
Real que la. papas estaban a
t 0.50 en e1 Comisariato;
Que el 16 de Octubrc el Comisariato de Subaistencias dijo quv
era papa lo de Iaa papas a $ 0.50;
Que el 17 de Octubre lar papas
estaban m t 2.M;
Que el 18 estaban a $ 2.10;
Que en el decreto-ley., 50 no
existc ninguna diapoaicron que
relscione estos tubirculos a la per.OM
del Primer Mandatario;
Que el referido Yuan Baucha
se qued6 corto en e! precio de las
pspas conriderando 10s precior del
12 en que habli a1 18 en que valian m& de dor pitor;

~

Que
ya
va aiendo tiempo de QUC
.
.
el P d e r Judicial se independice
del Poder Ejecutivo,

SE ACUERBA:
No h a lugar a la augerticin de
E. el Prosidante de la Rep&
blica de convertir en pebre 11 poS.

bre Juan Baucha:
Que tampoco ha lugar a1 desafuero d+ don Marmaduka pot
las miamar razancr expuestas mcir
arribita;
Que sentimos mucho el guatazo de

S. E.;

Que tambiin sentimos mucho el
guatazo de loa diarios de derecha.
Erte fall0 ha rido dado a fecha
3 d 3 Noviembn en que ae CQIT~O
el dssempate antre lor Ministroo
aderrnosilia y F o n t c d l a por un
lado y Tnacco y Robles por otro,
ganaedo 10s Ministros con IkLA
~1 reverend0 galope.”
,

Una ‘‘lata’; de Aceite CRUZ

Wiatos y conriderando:
Qu* el 12 de Octubn el acusado
Juan Baiicha dijo que Iss papan
estaban a $ 1.60 el kilo, la que 8
juicia de don Waldo 7 don P d u cho er unn injuria personal a 9.

E.:
Que el 13 do Octubre las papas
hobian rubido un diez, lo que le
conata a la ”ora de la coeina do
la csaa de loa Miniatror Hermosil b y Fontecilln;
Que el mismo 13 de Octubre lor
Miniatror Trucco y Robles no comieron papas, segGn declaracibn
de fajas 351 de la. . raiioras de la
coeins de lor referidor ,mngietrados;

Que el 14 de Octubre lar papas
citnhan a 4 1dULj

Q””
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EI seiior A X V W ~
Pug&
dejci de rer colabarador de
$

f

erta revirta desde et dia 26

de Oclubre prbximo pasado.

-Tuve un sueiio terribTe anocha. Fijate que roiii que era chino.
-L Y d i n d e eat& lo terrible 1
--E.
que no a i una palabra de chino.
Jori A. *NNieto.
Correo 3.
Santiago.

a

-

Esta “lata” no tiene mhs de 50 pa!abras.“Si Ud. puede referir una
parecida. enviela a Casilla 14-D, Santiag~, Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direction. Si su “l‘ata” se publica le enviaremos un
cheque por $ SO.
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Santiago, 13 de Noviernbre de 1936.

;Oh,10s caprichos de estos tienipoa que corren!
De fa artitrid que usunmn horn.
bres mcry pequen'os dereode la suerFe de mil nnci6n que acn puede ser
prande.
b s honr:rQbh$ Figue-roo A n g u i In. Scfiomt u 0rmi.s senudorcs radicubs eierrrr: la responsahilidad de que
SP IPgrtirnv par ei Congrcso Nacional unu de Ian !eyes mcis abrrsiuas
arddemocniticas qua se hayan prrscn%udo u la consideracidn de este
I
cuerpo.
Lus circunstancias cofocan a cstos
caballeros e n un trance histdrico.
Rebeldes a 10s impcratioos de 10s
posrulados radicafes, rebefdes a l i ~
opinidn mayoritaria dpl pasrido. rebeldes rl su prcpio pasado poiirico,
en algunos dins mds, sancionando 111
f e y de Ssquridad Interior del Estudo, deridirrin de su propio destino.
Colocado en un plazo estrictammto impurciut. yo miro [a p&itica s i 7
pasi6n. Porque desconfio de ella PUPdo mirarla con humorismo y a p c ciar a quienes intervienen en elka en
su justa medida.
Es por esto que. hoy toda mi curiosidrrd tu he puesto en 10s senadores radicules, en quienes a cada paso
inoocan [os nombres prbcerer d e

Juan Antonio Marta u Pedro Ledn
Gallo, esos titanes de la democrucia,
sos formiduhles puntalcs de la rrpriblica en 6ppocus decisivas.
Hoy ouelven [os tiempos decisi-

!.

~90s y serin !os jueies

mciximos 10s
rrpresrntnnres radiiclec en el Senndo
de la Replibl!ru El jucqo politrio
loc ha convertido
; ~ e c e s dpF:'nirivos: d azar hdcr depender de rllos

NQ 225

el rumbo de nuestrus instituriones.
*
jQuk upasionante w
para mi el
m o m e n to !
V e o en la patestra a 10s honorabtes senadores radicales. V e o tambiin
u los honorables senadores demdcratus. T r u s ellos, el pasado diqno y
resprtable de sus partidos. Delantv
de eftos U R powenir relatiuaamente
billunre o n ptebendar pero obscuro
e o ideales q en drgnidad doctrinaria.
;Qui hardn' i C u d l ser6 su actitud en el instunte definitive de la
ooracich? iPodrd en ellos m's e:
principin ideolcigico que sustentaron,
el rerpeto a 10s postulados de sus partidos o h i m , con miras de aterradora rniopia SP resignarria a la pasioa
actirud obtdiente, a la claudicantc
uquiewncia?
Xpasionante, jverdad?
Est. qrupo de hombres colocados
PR la picota de fu c.clriosrdnd phblira
tienen en sua m n n a e l f u t u r o nocionat. Esrsy, Fiqueroa Anguh,
Setiocet, etc. Hay qiie reteiier hien
sus nombres, p o r q i e ellos son IOP
que rn pocos dfas r J s otorpuen a k
Patria lo blanccr t:inica de las fibertaLfes dernocra'ticas v la cam'sc de
furrzo.

TIZPAZE.

EN LQS FSTRADOS DE LA JUSTICIR
Un abogrrdo del Consejo de Defensa Fiscal contra al Director de "HOY".--.Los nlegatos de don Daniel (Aaui un montan d e Ietras) y ia rCplica d o don lamael Edwards Matte.

t

Emocionante f&agrafia tomada ear 10s instantes &I que 10s generales
Queipo del Alamoiy Makatias Mola mpan Ia CWara de Diputab sin
&par? un tiro.

-

Dentro del hemiciclo, el Lunes 9.
Ya est&, por fin 10s generales Queipo del Alamo y
Matatias Niaja ocuparon el Congreso. Estos
valero’sos generales “rosscionalistas” se hicieron dueiios de la fortaleza sin disparar un tiro. Por el contrario: solo se di,spararm sonrisas, apretones de mano y elocuentes; “C6maa le v&”, “Pero claro, pues general”, “A1 ti-

rito les aprsbaremos la ley de seguridad interior”.
Para que no crean que miento, ahi vii una
versi6n clficial de la sesi6n trasmitida por la
radio de TetGan servil que lo han de ver:
Rivedab presidente.
En el nombre ide Ross
se abre la sesi6n.
Beira.
Alabado ,sea Ross.

-

-

iaja ocupan I

ra

e

period0 de acultades extraordinarias ea el Con
Por Reynolds Packard, corresponsal en campaiia.

El cojo Martinez. - Ora pro nobis.
El hermano Amudtegni sin, estatua.

CancClanos nuestras deudas <dela elecci6n de
Marzo.
L a derechas, (en coro).
A m h , asi sea,
ojali.
Genaro hieto. - (No dice chus ni mus).
Queipo del Alamo. - Bfuieno, bueno.
Rivei-a, presidente. - C6mo les ilba diciendo, ya est5 abierto el period0 de facultades
extraordinarias.
Cacheta Cifuentes. - 2Las aprobamos sobre tabla?
Matatias Miaja. - No sea apur6n.
Cacheta. - Bueno, mi general.
Rivera, presidente. - Abierta (la sesihn, no
nos queda sino dedicarnos a aprobar 10s proyectos del Ejecutivo.
R~Qs,Juan A. - ;Tan ejecutivor que lo han
de ver!
Queipo d d Alamo. - iFusilen inmediatamente a ese comunista!
P&ez Gacitiia.
iEso si que me gust6!
Rivera, presidente. - Dese For fusilado,
1

-

-

s. s.

Morales Beltram-. - Me opongo.
Rivera, presidente. - En ?votaci6n el fusilamiento del Hon. sefior Rios.
Priets don 6ena.m. - (No dice chus ni
rnus).
Grace Moore Momtwo. - iL;a votaci6n ser6 parando el dedo indice o el dedo gordo,
sefior presidente?
Rivera, prasidehte. - En votaci6n el dedo
con que h a de votarse.
Matatias Miaja.
HAgale
parado. Con
cualquier tdedo que se vote es igual. La cosa
es fusilar a 10s disolvente,st.
Rivera, presidenta
Niiiss, p6nganse de
pi6 para agradecer a mi genelral la libertad
de votar con cualiquier dedo. (Los honorables se ponen de pi6 y dicen: “Muchas gracias, mi general”).

-

lua

-

Matatias Mkja. - No hay de quC.
Pereira. - iQuC fino! (Aplausos).
Prieto, don Genaro. - (No dice chus ni
mu).
Rivera, psidente. - Bueno, ya que est2
abierta la sesi6n y acordado ticitamente el
fu,silzmiento del Hon. sefior Rios, vamos a
aprohar la ley de seguridad interior del estatdo.
Jara de la, don R e d . - iExplCndidoi!
Terrazas. - Y o voto a1 tiro que si.
5oizard. - Y yo tambiCn.
Un seiiw diputado. - Y y o
Otro seiior dipuiado. - Y yo tambiCn,
per0 diganselo a Ross.
Rivam, preqidente. - En vista del &xito,
se cl& por aprobado $1 proiyecto.
Caiias Flores.
Un mamento, sefior presidente.
Ouieirro del Alamo. - iC6mo! ; E s t e beato
sc
;endido a1 or0 d e MoscC? Que lo fusilen.
Matatias Miaja. - No; e,s de 10s nuestros.
Puede hablar.
CGas Flores. - ;Que es la que idice el
proyecto, mi general?
Matatias Miaja, a Queipo del Alamo. 2Trajiste el proyecta?
Qraeipo del Alanm, ragistrindose 10s bolsillos. - N6, j~ t G ?
Matatias MIiaJa. - Tampoco.
Riveria, presidente. - No importa; de todos moldos aprolbamos la ley de seguridad interior, mi general.
I
Madrid, el guatbn. - Si no hay otro proyecto que aprobar, pasemos al comed0r.q
Cifuentes, don Cacheta. - icon su amigo!
Rivera, presidente. - Si mis generales no
se oponen, ievantamos la sesi6n y vamos a
tomar tC.
Queipo del Alamo. - Conforme.
Matatias Miaja. - Me parece picho.
Riverhb president‘e. - A la una, a las do.,
a las tres, chis. Se 4evanta la sesibn.

-

me jui pa las paputares
a jugar 13s tincas mias
que a v-s
son las que salen.

P a q u i les caeato que e; Chiit.
qu’es el banco de lcrs pobres
onde toas depositan
y rringuno saca un cobre,
estaba que parecia
la galeria de un circo
oxide el piojo se abanica
y hace faka el jabon gringo.
Yo que lievaha (10s pitas
pa jugar en conipaAia
y sacar pa la sernana
s i resriltaban niis tincas,
nie sacaroii pa la pampa
p me vine pa la casa
con una o)&a de menos,
con hanibre y sin u n i chaucha.

Pcro a dos cuadras dcl Chile
tuve este niedio consuelo:
a pata y echando chispas
iha apretando don Cleto.
A nii vecino don Cleto
que trabaja cn medias suelas
yue cs capaz d e comer guaipe
quc faltar a las cameras,
i+ pasaroii a dejar
im d i t o tan srgurero
quc Pmpefi6 hasta 10s calzones
pa poder jtigsrle grueso.

de perder hasta el rcsueh,
entre creendo y d u d a d o

3UAN VERDEJO.

Ei dato se !o llev6
cabro qn’es entenao
PI yerno del corralem
~ ~ I I ‘ Cel
S que cuicla el caballo,
y a 61 s e lo di6 el cuiiao
rlc otro iiato que es agente
que time una prima herniana
que vive con el jinete.

UP*

Cuatido el domiiigo don Cleto
salib de su madriguera
nic ccrrb ei ojo tkrecho,
--cl iinico que le queday me ciijo por io bajo
y agarrindose la pera:
!icy rs mi dia, vecino....
y apreto pa las carrcras.
Naturnlniente don Cleta
n i t “ pas6 cl dato cn secreto,
pcro yo que estoy cahriao

-Yo gano t l pan con el sudor de mi frente.
--Y yo con el sudor de 10s dsmis.
--ExplIquene.

-Si:

tengo an astrblecimiento de baiioi tureos.

-

Nieomedes Contreras S.
Concepcitin.
-Esta “lata” no tiene ink de 50 palahras. S i Ud. puede rcferir ut13
Aceitc Cruz de
parecida, enviela a Casilla 14-0, Santiago, ‘‘CO~.CUISD
Oro”. Anote su direccibn. Si su “I~ata” se publica le cnviarenioe un
cheque por $ 50.

Las incidencias que ha producido don Percala Lira Ossa, Xntendentc de Vilparaiso, y que
aineriazan hasta con el cambio de
rCgiaien de gobierno, tieaen preocupado a! pais.
Pero el pais no se preocupa de
su renuncia, ni de !a posible renuncia del sub-secretario del Interior, ni de ?a mi, posilde rennncia del Ministro, ni a h de otrac
renuncias m i s altas derivaclas de
este aSUlltQ, sino que !a naciih entern, >in distincicin de sexos, edades, posician social y color po!itico se pregunta:
--!Q.ri
diablos viene a hacer a
Santiago don Percala?
Para catisfacer la curiosidad de
fa nacicin, a h i v i un trasunto de la
vida i n t h a y particular del viajado Intendente :
Asi como hay Shell dc invierno
y Shell de verano, hay un don
PercaIa bel puerto y un don Perca!a saiitiaguino. El don Percala
dcl puerto goza nrirando revcntar
las olas en Las Torpedcras, se reiocila can las pirestas de s d en

Caleta Abarca y se apichocalug-1
poniendo SUI fichitas en el tapete
del Casino. Este, coni0 queda dicho, es el P e r c a h de invierno,
quiero decir RI Percala del puerto
El otro don Pcrcala, el santiaguino. tiene preocupaciones m u cha ni6s serias. Para que 10s 4
millones de chilcnos puedan da:.
se cuenta de ella$, alii vL la vcrsi6n de su ljltima estadia en Sactiaqo y quc fuC la que ha traido
tanto hoche.
Un dcrmingo iba don Percatitd
muy orondo por la Aveiiirla EspaAa con polainas hlancas, colero
plorno y anteojos d e cxrrtra tereiados. E n esto, j z a z ! aparece dor?
Matatias Silva, Aiinistro de lo Interior.
-i Iiola, Percalita I,
salud6 cl
Ministro.
--Que tal, Matatias.
-2Y quP haces en Santiago?
-Vine a ver correr a Sahri,
que ei; recontra fija en el clisico
2Quieres que IC jugiiemos un ganador a medias?
Don Matatias sac6 dos nitos

cincuenta del bolsillo, se 10s pas0
a1 distinguido sportman y nc inenos distinguido Intendente y lueg o le dijo:
-2Pero
cGmo se atreve, Per.
cala, a venir a Santiago sin prrmiso?
-2Ah ... ? J Q u ~ ? L C O U O ?
iQuC no sabe que soy prinio politico de Gustavo? ~ C C n i osc atrevc
a hablarnie de permiso?
--Acui.rdate, Percala, que SOY
tu superior.
-No nie tutee, hlgame el favoi.
Y o no soy Intendente suyo sriio
Intendente de mi primo.
- h a si que no se la agrriantv.
Devuelvame niis dos pesos ciiiCuenta.
-Claro
que se 10s devuelvo y
apcnas gane Sahri prescnto mi reuncia y Io roy a ir a acusar a
Gustavo.
Dicho y hecho. Antes que
corriera la irltrma carrera ya c!o:i
Percala estaha en el piso 11 cfc!
Ministerio y le contaha a s u wi
nio y superior jerkrquico el treniendo abusa de Matatias.
--Y lo peor, f i j a i d , es quc : i i f x
di6 vueltas e n el clasica y i’or
pa de Ci no juguC a Cctitwiii) i:ti
place de a uiiez. .\qui tienes mi
renuncia pero no nie !a V , ~ ) A P :a
aceptar, querido pririio pdi:!CCJ.
-Ferniez la horrche, totna tu c r
nuncia y siguctmc.
Salicronr fueron a la Sfo:,ceki.
don Gustavo liizo do3 o tres ilia.
rigiiancias y volvib.
-Aqui tienes tu renuncia rcchazada con csste riiedio ctcct etz:o.
Don Percala ley6 el dccreto,
que: decia:
“Vistos que don Percala Lii:i t >
pariente de don Gustako :v I i \ t
que don CusGavo e? niucho i n
mandariin que Mafatias Silva, (I
creto :
AcCptasele la renunci;i a C&>ar
Le6n, acPprasele la poailile
cia a Matatia\ y digaselr n
Bravo que tenga listo UII
a Europa y la suma d e $ 180, por
siaca.
Y por lo que a Percala sc
fiere, n6ni1,raselc Intender~t*‘
rlr
Aconcagua con residmcia t 1 i Sat>tiago y d6st-k pasaje e n pul1:nai~.
de ida y vuelta”.
i S e dC cuenta el lector de t
io que ptiede sianrficar el bociro
Percada-Matatias ?
rq*-

.

-Llimame musiC, como el valet
de Gustavo Ross.
-Okey, musiu Fidel.
(Tres minutols despuCs don Fidel escribia la siguiente carta)’
“Estimado correligionjario Rooaevdt : Felicitolo oordialmente por
el gran triunfo de la democracia.
que deja muy alto en la tierra de
10s rascacielos 10s postulados de
don Malaquias, de don Artennio y
del cojo Martinez Montt. Como
dembcrata de Monjitas que Ud.
es, pidok, exijole, suplicole algu
na p q a correligionario Mamanduj7.no Tobar. Gustariame Intendencia Nheva York o director pelicula Holpywood. Correligionario
Clodomiro Figueroa interksase
direccibii
general
aeronhutica.
Colntestaci6n pagada. Salud y confraternidad. - Fidel Estay.”
(Seis horas despuCs recibia el
siguiente cable) :
“Estay. - Exctrhiiame Ud. confunda lamentablemente la magnesia con la gimnasia y Perez Cotapos con Parezco topo. Democracia yanqui inspireda legitimas, doc-‘
trinas ldon Malaquias, preocupase
situacibn mister John Verdejo antes corseligionarios, muy hlonjitaj
ESTAY.
iCu6E es la diferencia entre su demacracia y que Sean. Lamento mucho cesanla ld+Mr. Roosevelt?
tia Mamandujano, imposible r e mediarla.
Presupuesto destinarelo
ROQSEVELT.
Ah, la d s m a que existe entre el Ver- despiojar mister
Vardejo, alimendejo que yo hadieold0 y d$l que Ud. se aprovecha, amigo tar mister Verdejo y vestir mister
Elstay. 1
Verdejo and mistress Domitila de
Verdejo.
Chao y no mollesie. - Franklin D.
-El mismo, Fidel.
El dia 3 de Noviernbre, a las 10 de
Woosevelt”.
-Oye, acabo de saber por ia
la maiiana, cuando llegaron las rn6s
(30 segundos despuCs, por telCfrescas noticias de la eleccibn prc- prensa seria y de orden que nuessidencial de 10s EE. UU. en qu:: tro correligionairio Franklin Role- fono) :
- 2 Serani?
gan6 lejos el dem6crata Roosevelt, sevelt, ha salido de presidente de
-Si.
don Fidel Estay se encontraba en Estaidos Unidos. ZSabes si es de--Oye, parece que me ensart4
canla. A esa hora toc6 el timbre m6crata de Monjitas o dem6crata
con el correligionario Franklin.
de Pradenais ?
y entrb su valet de chambre:
No es nada Sdembcrata d e Mtanji-Debe ser de 10s nuestros,’por-iLlama, patron?
tas.
-Si, roto mugriento. Trheme el que piarece medio palogruesbn.
-i Que plancha, Fidel ! 2Y quC
-Entomes
h a b r i que pedirle
desayuno : choco!ate, mermeladas,
hacemcrs ?
algunos puestos pfiblicos para
pan de huevo y ca-viar.
-Nada, pues hombre. 2QuC vanuestra gente.
-Bueno, patr6nr
-Regia la idea, Fide!; h a d o a1 mos a hacer con un dem6crata que
-Ah, y llimame a1 telkfono 2
se interesa por 10s rotos? E s u11
tirito.
Serani, valet de porqueria.
siGtico y lo mejor es no meterse
(Un minuto despuCs, a’l valet).
-Si, mi caballerito.
con 61.
-Oye, valet, trierne pluma y
(Dos winutos despuCs, con el
(Un minuto despuCs don Fidel
papel.
iono en la mano).
se ponia a dormir-la siesta).
--Bueno, patroncito.
-A16, Serani?

-

-
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Para limpidas de terms y trajes, composturas finas de sombreros para
cabdlteros, Viradars, Zurcidos y teiiidos, m d a Wd. a
Bandera 20
Tddfono 87360
Santiago.

t.

Lnico pito que tacan es el del d d am’biciones te doctor. Afabado sea koss.
Per0 es inminente la ruptura tor Fajardo, que t o w el pito del
encontradas, apetitos opuestos,
Trabajo. Los derschistas caballezeeaadililas,, cambullones, duelos, del Pantido Conscrvador.
Loa liberalles. - Se trataba de ros se echaron a1 sac0 a Serani
ojos en tinta, patadas e n las canielegir candidato a senador en Paen Aooncagua y se lo seguirlii
Ilas, remitidos, insultos, etc., efc.
echondo en otras partes.
Tratemos de poner un poco de rral. Uno era Urrutia Peral, manMoraleja: Que en 10s pactm enorden en este desorden y veamos chesteriano. E l otro don Pedro
Opazo, doctrinario. Urrutia ence- t r e caballeros, el que se friega es
lo que pasa:
el roto. Y es inminente la ruptuLoa conservadores. - LOS COI- r r 6 a 10s rotos de ojota, les di6
empanadas, un biilete de a diez y r a del Frente Parroquial.
chaguinos querian un candidatut:
El Frente Popular. - Entre 10s
el doctor Gonzilez CoirtCs, pero se qued6 con sus votos. Era 16fray Horaci6n queria otro candida- gico. 2QuiCn v i a poder m l s ? 2L.a sietc partidos que ccrmponen el
provincia de Talca o don Kaput Frente, quieren repartirse todo el
to, Rodriguez de la Sottana.
Senndo, toda la Cgmara y a h les
primero ama a Dios y a Verdej3 Errlzuriz? dLa mayoria o el prcy el seguado a Ross y a don Pe- sidente del Club de Setiembre? f d t a n como 300 sillones parla2El doctrinarismo o el mancheste- mentarios. A semejanza de 10s zadro Torres. La lucha entre ambos
era imposible. El doctor es comu- rianisino? 2El liberalistno o el patos con guagua, quieren asientos
con guagua. 2 S e r l n guagualotes’
nista y disolvente, pues Cree que lcaputisnio ?
Moraleja: Un d u e b entre UrruMoraleja: Que cs inminente la
10s rotos deben comer y despiojdrse. 2Habrase visto? E n clam- tia Peral y don Peidro Opazo, ia ruptura del Freiqte Popular.
Y asi es todo: peleas y roscas.
bio Rodriguez de la Sottana pien- sangr,e no lleg6 a1 rio y gan6 el
candidato de orden, o sea el m i s Y si las cosas siguen asi, despuhs
sa que el roto, mientras m i s rodesordenado, sobre el candidato de Marzo vamos a t m e r novedato, mejor.
disolvente. Alabado sea Ross.
des. Per0 el versiculo 99 del caMoraleja: Que el candidato de
Per0 es inminente la ruptura del pitulo I de 10s Lacedemoaios sefray Horaci6n se pit6 a1 candidaPartido Liberal.
producido m i s arriba es bien elota de 10s colchaguinos, como era
Loa mam6cratas. - Creen que cuente y es innecesario que agrelbgico y j u s t a El ciandidato de
orden se impuso sobre el disolven- tocan pito en el reparto. Papa. E: guemos nada.

g~asy de intereses,

h

-

EL AUTO DEVEMCIJADO.
Temgo adolorido hasta el iiltimo perno
despub de las sacudidas que m i b i en el viaje del dmingo.

-

EL AUTO CON JUMBO.
Eso te pasa por no pedirle a tu atno un
juega de neumiiticos GENERAL JUMBO que te prated de todas la0
vibradones y golpes en 10s malos caminos.

-

Emsciomnte aspecto que ban presentado ea estos Gltimos dias 10s alrededores de ‘la 1v8oneda, durante el sitio a que ha sido sometido p~ las
fuerzas “rossocionaliseas”. 1.a granada que est& estallando puede ‘producis
graves acontecirnimtos en el interior dell Akazan; segtin 108 mmores que
wrren por &i.
Tal coma venfiamnos muncibndolo desde hace meses, el ataque d Alcazar de la Moneda
se hace cada dia pew. Ultimamente se hail
levantdo grandes tqincheras por el frente
sur de la Alamedka y d general Ross ha abierto llas hostilidades disparando el bombazo que
se fieproduce en esta fob.
Esta granada p u d e traer serias conswuenchs para 10s ocupantes del Alcazar. Desde
hego, un Le&, don Cisiar, asti apanundo,

don Matathtias est& por aganuncasse y otro
Le& segCn dicen time ganas de hacerse el
apnuncado.
Qbdrvese la tranquilidad d d general insurgente y las ganitas de levantarse que tiene d general Ladisgata, que por ahora esti
cqmpletamente “kaput”.
;Qui& se iba a figurar que la “percalita”
duera up1 ,explosive rnucho mQs eficaz que la
dhamita?

Pcrtenece a esa clase de diputados que prefieren
la accibn a la. i b r h u r a s de la o-atorla; ni mete hcch,es ni 5e d i aires de apiistul. Sc destaca en las co1nisione.s por :%u ebpiritu eiiiyeiioho Es en esta labor
y no en tl h e niic;Lio donde puederi apreciarse 10s diputadcis e a m ,ot
~ para trahajar.
Ahora lia €1 asarlo a ocupar el primer plan0 en:re
las fuerzas de .oposici6n. Le pone m a tinta padre y
todo lo arregl a con buenas palabras, con inteligencia
y con efectivil -lad.
iclaro que saldri bien en Marzo!

DON PEDRO ALFONSO
Vieno siendo el Largo Caballero del radicalism0
y idel F*rei:tc Popular, en estas horas e n que el “racionalisino” de Queipo del Alamo y de Poco Franco
Seiioret ha puesto a prueba a 10s lealcs de La oposicibn.

DON JULIO MARTlNEZ MONTT
Hay tres ccijos que se destacan en nuestra politic a : e! cojo Ginmicia, el cojo Laliarca y el cojo Martinez. D e 10s tres es el niBs rengo y el que n i b codell pi6 s;ino.
Es tlerribmata de 10s de don Fidel, y con esto es1% dicho tnctci. Defiende a1 Gobierno con docilidail;
aprueba l o bl; etio y lo rnah; 01,erdece las brdcnes de
sub superiorez, con una doci!idad ejcrnplar.
Con su cojlmra, su smihrero guarapcin J sus ojo3
verdes podria ser un caudillo. Pero ni siquiera es
r4ehanada de c:audillo. Le ialta lo de adentro, el reIleno, como dicen 10s pasteleros. X6; don Julio no
tiene relleno. En. fin, qui se le v i a hacer.
Cuando se I o tiran a pitxr en la Ciiniara, es de 10s
acalora. Sus correligiodenibcratas q u p se pica y
narios sonrien en tales casos. Esto prueba que el
tercer cojo pollria ser algo si estuviera en buenas
manos.
Ei dia en q u e este dmcicrata d e filas lo sea de
convicci6n. poc ir5 sacarse prrwecho de 61.
POTaltora, 1 ~ )sentinios niucho.
jtka

Don Pedro se fija niucho, trahaja rnucho y cuando
h3g que obrar lo hace con enipefio.
En la CBmara ha hablado Clara y recio y ha tenido
ci honor de sufrir 10s ataques de “El Beato Ilustrado”, lo que prueba que don Pedro, para las derechas, es ug hombre teniible.

-

MARTE.
Si la Tierra se resuehe a deshacer
plancba dicfrica, el de la plancha voy a ser yo.

SUJ

amgas con una

rio
D E S D E LA VENTANA
D E “HOY”

El canocido intelectual don Daniel Schweitzer. cuyas obras “Mi
Native Land” y “Esparraguito”
fueron laureadas co’n el premio
“Consejo de Defensa Fiscal”, se
ha pleiteado en contra de “Hoy”.
2Por que? Porque esta revista
no reprodujo un garabato destinado a don Buena Ventura Maturama.
El laureado intelectual predende
que cada palabra tiene su signifycadlo dnico e indivisible. Don Ismaeil Edwards le ha demostradoi lo
contrario. 2 C h o ? Vean ustedes :
-Si S. E. me ha confinado, si
el seiior Ross me ha pelrseguido,
~ c 6 m odon Daniel, funcionario de
ambos no iba a demandarme? Hay
que saber darse tono, ilustrisimo
tribunal. Y esta actitud del funciwnario subalterno la encontramos
ya en “El Busci)n”, en “Rinconete
y Cortdillo”, en “Guzmbn de A!farache”. Es el cas0 del Nlacayo que
imita las maneras del seiior .....
u n gaaabato puede disfrazarse,
jverdad don Daniel? Y cuando a
uno “le echan boca” con esta finura, con esta elegaacia, debe sent h e feliz de saberse garabateado.
PILEARON AL MAGO
E n la tercera tapa de este piimero, hemos graficado la siguieata situaciin: Don Gustavo llegi 3
la Comisiin de Hacienda con el
Presupuesto para 1937 completamente financiado. Per0 10s honorabtes, que ya saben 10s trucos de
nuestro prestidigitador, fuaron encontrando unas difeaencias insigGficantes: Quince milloncitos por
aqd, tres milloncitos por all;, un

rnilloncito y msdio por acu116. Total, 50 millones de dificit.
La pura verdad que con unos
congresaIes tan recontra buenos
para las matemCticas, la dictadara
sa impone.
t N o es cierto, don
Custavo?

de esta revista desde el dia
26 de Ocfabre ppdo.
AI misma tBmpo queremos

dejm en c h w la profunda in-

dignacicin que ,nos ba producido la aIusi6n qwe el seiior Puga
ha hecho por la prensa a
AL PUBLICO Y AL
cierto dolaomso hecho social
COMEWCIIO
acaeoido dtimameaate, tratanSo pone en conocimiento do de despuiestigbr a esta nudel p6b&co y del comercis en bilfmcicin y su personal con
general que el sefior Alvaro una referencia ramal intencisnaPuga ha dejado de pertehecer da y poco leal.
a1 pensonal Je colaborlPndores
La Revista Togaze.

,

desnutrido del mundo para d8rselo a 10s zulces, Gniicos competidores serios d e Uds. Per0 Manuel Rivas se encarg6 d e pone:
en claro que las papas en referencia no eran papas de esas que
se cuecen, se pelan y se comen
fritas o en pebre, sino papas de
las otras : papas financieras, condimentadas en salsa de s u p e r k i t s
y con crewa de florecimiento.
Por las razones indicadas, la Lig a ha acordado comunlicar a Ud.
que el pais del cual Ud. es dueiio
y seiior se ha sacado el Diploma
4. Honor del Desnutrimiento
Mnndial, que se lo mandamos en
la cajita adjunta.
Asimismo nos complace cornunicade que junto con haber nombrado a miss Hungria miss Universo para 19?6, se h a nombrado
EL DOCTOR GONZALEZ CORTES. Lo que timen es- a mister Verdejo mister Hambrc
tars pobres enfermas es que estin cqmpletamente desnutridas. para el mismo periodo, y mister
RODRIGUEZ DE LA SOTTA.
icomunista, impio, di- Trago por NeI decenio 1926-1936.
Lo felicito, don Gustavo por 10s
sdvente! i N o sabes que es pecada dark de comer a1 hammedios
concursos que se h m gasemridad
interior
dell
estsdo,
eso
es
bzento? Orden. Daz Y
- nado 10s rotos de su ftindo, cosa
todo 10que ne&i-.
La derrota de Sahri, la cuasi- encuentran esos pobres nativos. que lo honra a Ud., a SudamCrica
ocupaci6n de Madrid y las fiestas :Que diablos les d i de comer, don y a1 mundo emtero.
Lo saluda muy acarameladamenppimaverales que prepara don Jor- Gustavo por Dios? SegGn el exage Melkndez de Piedad no han de- men qufmico qu’e hemos hecha de te su afectfsima y segara servidojado un lugarcito disponiblle en Ias viscems ,de Juan Verdejo, sa- ra. - “Liga de las Naciones”.
10s diarias de orden para comenA lo qufe don Gustavo contest6
camos en conclusi6n que el menG
tar la nota que nos ha enviado que consulmen lo’s nativos adminis- con el siguiente cablegrama :
la Liga de las Naciones.
“Seiiora Liga, Ginebra - Nomtradias por Ud. es el siguiente:
E n dicha nota, la Liga dice m i s Virutas .... .... .... ....
10 gramos bre Juan Verdejo y seiiora Domio menos lo siguiente:
tila de Verdejo, nomblre de Chile,
5
”
Aserrin .... .... .... ....
“Seiior ,don Gustavo Ross,
de sus caballeros de orden y de
Vidrio moliido .... ....
3
”
Apreciado don Gustavo :
Papas .... .... ._.. ..
900
”
sus seeoras conocidas y recontra
La Liga de las Naciones, des- Vino .... ... .... ....
500
”
buenas papa las colectas, agradezentendikndose de todas esas pati- Chi,cha .... .... .... ....
700
”
co emocionado el diploma y las
llas de la revocluti6n Espaiiola, del Pisco .... .... .... ....
650
”
medallitals que me manda. DiploNegus y del desarme alemin, se Cola dte mono .... ....
ma colgarklo regio malrco mi ras800
”
ha puesto a estudiar atentamenie Agua .... .... .._. ..._
cacielo, medallitas sospCchome so0.0001,,
la situaci6n del pais que Ud. tan
Cuando la Liga tom6 conoci- lo emhapadas, negociarelas en
dignamente “manija”.
miento de 10s 900 gramos de papas Londres y Nueva York cas0 Sean
-Nunca lo hubiera hecho, don que pasaban diarialmeate por 1a.s m-o macizo. iQuk diablo! Les
Gustavo. La Liga s e encoje solo tragaderas de Verdejo, pens6 qui- affaires sont les dfaires. - Chaide pensar la situaci6n e n que se tarIe a Chile el titulo del pais mris to.
Gustavo.

-

-

-

-

10s

TQPAZE.
4Y est8 es \ma colonfa nudista, don Gustavo?
DON GUSTAVO. - No, hombre; ran 10s comerciantes en c u f ? r ~que
~
telago en idem hasta que m e paguen el chiffre del 5 ye.

Clam que en cueros e s t h
iodos 10s comerciantes desde
que don Gustavo maneja
nuestras finanzas. Pero 10s
que e s t h mAs en Cueros son
10s conierciantes en cueroo.
Porqut: 110 pagan el 5 % les
hari confiscado 10s clcpGsitos
hancarios y ahi andan 10s PObres, piludiitos y heladitol;
de frio, sin tcner con qt16 63par%e.

sienclo tiempo dc
la Lipa de D a n i : ~pro
XOI-~Iiiiterveagn extre el
hfmi-tro de Iiacientla y Ins
:*c\ntr:i;iiyentes, porque si doll
G u i t a v o e c t i ctispue9to a de%’a va

’Itic

;ar et1 ciirros a totlos 10s que

chiffrrs, palahrn
a r m par dc me1-6 a parecet. nl
!’araisn
TerrcnaI antes de
q u e tn at! ani e 1IC 1nit>I I t 11icr e r~
cl primer tapado itlc hnjas tl:
parra.
It”

ndCuC!eri

(!ut> d c nq:ii
~ t ’ iChile se

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE OR0

D6bte-s~.fa pigha
de tal mariera que el
pulnta A caiga ssbre
el pcrrtto c. AylPstense 10s dobleces
poa las lfneas respectjvas y se vswh
que todo era pura
ilusionisma del Ma-

gs”
I

t

lWCose.--Munca pens6 que e s t e atrac6n
de helados fuera a indigesthrseme
a1 axtremo de tener que irme al
Q&O

mundo.
k3

-Sale

10s Vi

aparece !os Jucves

Director-Propietario: JORGE DELAHQ P. (Cake)

I
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Santiago, 26 de Naviembre de 1936.

?os pactos de caballeros. E n esta til-

rima semana rodos sus reductos ban
sido de,shordados v el que parecia
una arnenazante figura que se c m i a
sobre la democracia con rontornoP
dictatoriates, se ha derrumbado es~

dicen que se m c k a para
de esta tierra que 61 disecd

Ultimamente ban estado 8 0 p h ~ h
vientos de renovacrdn en la casa de
toa Presidentes de Chile.
Don Arturo, nuestro q w i d o
Mandatario, escuchando 10s consejos
que y o le h e estado dando con can- mot y distancia. Solo
sadora insistencia, parece dispuesto a mo grupo de capirali
librarse de la tutela que durante todo en torno suyo, per0 I
su period0 ha ejercido sobre Cl su
su causa.
Ministro de Haciendc.
Y liltimamente, basta don Arturo
A to que parece, ya esid harto.
0 mcis bien, parece que est6 des- ha loqrado desliqarse de stl influencia. desoyendo 10s consejos que !e
ilusionado. N o se ha manifestado cl
seijor Ross corn0 ese *Mago de las daba de tornarse un descanso parn
finanzas que se suponia. Tiene ul que 61, don Custarto, reuestido del
peso en situacicin mendicante, a !os mdximo de podei, tratara de impon*f
contribuymtes abcurnados, Q 10s a la naci6n el qobierno del Idtigo
productores sin energias para man- que es, a su juicio. lo Gniro que metenerse por mds tiempo. Y lo que recemos.
Pero D o n Arturo se ha resistido,
cs peor, at pais enfero p w s t o ahiersanamente aconsejado por quienes
tumente en contra suya.
Dicho en dos palabras: d o n Gus- yuieien bicn a su persona Q GI pais.
Y entre estos consejpros, el que UPt w o ha fracasado.
Fracaso como hacendista y conyo va la primacia por derecho de antidictador es el que ha experimentado quedad, soy yo.
Y y o tnmhif'n fui el que el Vierel Wbaltero del ilavin giratorio y dP

-

NY 22f!

nes liltimo h a c h v e r u 10s co-qresales demlcratas y radira!er la r e t ponsabilidad que IPV cabrk ante r?
proyecto de ley de seguridlrd i o r f r i o det Estado.
Y a no hay tal pra~ectcj,prodLtcto
c x c l u s ~ ~def
o ultrateuccioiarismo GPrechistu.
Don Ariuro (J .JS por:!'dos 8:.
centro me han herho CUSCI. Y cocno
p o t encanto dejarci de d e w ~ c e rr?
ambiente politico y la ca!mn .re 1.3:
cspiritus perrnirird que st t+wvcS':e
la vida polirira, social g n.,vBmica de la nari6n.
Estoy nroulI9.m de n-i r"i7bor
por esto deben' perdomrrne rrs*cd~r
esta lwantada de tareo.
Ahord, en Noviembre de 1936,
don Arturo, ha comeazado n OtT cisco. En Marzo dr 1937 rerc' el mrs20. S o y capaz de ju.

Lea en la Revista "HOY" de aver:
I

Polltica y Economfa

Quibn 8s Juan March

eista de la

~~~~~~~~~~

~~~~~~

Vida y mitagrods del celebre cantrabandiska de armas y de $4mxm
Todos 10s Juevccii !%a FaBab":$1.40

IFRENTE

I

Mientras la bomba Idel F m t e Popular salt6 el chomo a
tiempo, la del Frente Parroquid, p r las discusiunes de 10s
bmberos, que& “kaput”.

Como lo satbe todo el mun,do, ha terminado ya el ejercicio preparatorio para la lucha final de Marzo, y en 21
que intervinieron [las boimbas “Orden y Compostura”
fle la que .es gapti5n con E(;a-

put Errazuriz, y la bomba
.“Anarquia y Disofluci6n” que
dirige don Pedro Alfonso.
Existia Sa curiosidad de saber cu5l de las dos cobmipaiiias se armonizaba mejor.
rodos 10s pronhsticos de la

premia seria decian que 10s
voluntarios de l,a bornba “Orden y Compostura” eran una
inaravillla de compostura J
orden. Pero esite pron6stico.
como totdo lo que se relaciona coin don Kaput, s d i 6 kaput.
Apenas ldaido el pitazo inicial, 10s voluntarios conservadores y liberales, m6s e!
voluntario Br,avo Ortiz, se
pescaron las mangueras, 10s
pitones y las esccaleras. Los
voluntarios cl~e~m6cratasquedaron a las ‘cuelgas, especialmente Serani, a1 que el voluntario Bravo no lo dejaba
ni acercarse a1 grifo.
E n la campetencia de escalas, 110s voluntarios Urrutia
Manzano y Opazo Letelier
casi se fueron escalas abajo,
mi’entras el volunt,ario alem5n Haverbeck queria arrehatarle la manguera a4 bomhero Maza, pero ni agua.
E n cambio la bomba “Anarquia y Disoluci6n” se luci6 en
forma. Hub0 disciplina y
h e n comportamienrto, si se
e x c e p t k n a 10s volluntarios
liberales - democriticos, que
si biea tenian muchas ganaq
de treparse a las escalas del
Congreso, n o tenian nada de
volantarios.
Total, que mientras la bomha izquierdista consigui6 ganar todas las competenciai.
la botmba derechista todavia
estti en veremos y don Kaput,
con el lio (que se le ha armak
do entre doctrinarios y manlchesiterianos, es&* cada diaA
n i i s akaputado.

A NUESTROS AGENTES
Se

ff

pan; en conocimiento de 10s

seiiores

Apsntes

de

provinciaa

que ya e s t i en preparaci6n el nCmer0

-

almanaque de

TOPAZE

qua apareceri el Jueves 31 de

D;’

ciembrs pTiximo, a fin de que re-

serven con tiempo sus pedidos,

0 DEJARQN EN ME

ORANDUM

-

MATATIAS SILVA.
Sirvanse un pedazo de torta, caballeros.
FIDEL ESTAH.
No, gracias; tengo rniedo de que se m e indigeste.
SERSRET..
'81 yo menos. Hasta estoy medio ampentido de haber

-

-

aceptada esta invitacih
. .
Lo3 acontecimientos ocurridos ~iltimamerqte en las
ccferas qubernativas han cu'lminado con lo del proyecto de ley de seguridad interior del Estado. De
proyecto de ley ha quedado reducido a un inofensiw
memorandum dirigido por S. E. a la Cimara de DLputados.
Damos u n resumen de lor liechos, lo que pcrmitiri
i r viendo claro en 10s futuros acontecimieiitos.
Dia 6. - Don Gustavo llama a don Matatias y 1.
pregunta qi tielie listo el proyecto. Don Matatias
dice que s i ;
Dia. 9. - Don Gustavo pelea con don Matatias
par el affaire Percala Lira;
Dia 10. - Don Gustavo ll~ania a1 radical rebelde
Freeman y le dice que pongrt en liinpio el proyect3
tie Seguridad Interior. El rebelde contesta : "Rueno,
don Gustavo" ;
DSa 11. - Don Gustavo pelea con el radical rebe:de Alamos Rarros por lo del estanco del petr6leo.
Don Alamito le pasa el cuento ail rebelde Freeman
y ambos pelean con don Gustavo;
Dl'a 12. - El peso, que se cotizaba a 5,50 centavss
americaiios, baja a 5,22. Don Gustavo baja medio kilo:
Dia 13. - S. E. se enomja con don Percala y le dice
que qi no retira su renunoia en el plazo de, tres horas, se la acepta. El peso baja a 4J8; don Gustavo
baja dos kilos;
Dia 14. - Don Arturo le da las gracias a don Gustavo, per0 dice que no acepta el feriado legal que
le propone. E l peso baja a 3.99. Don Gustavo' baja
un kilo ;
Dr'a 15. - Don Pedro Freeman le dice a S. E. que
el proyecto de ley de Seguridad Interior va muerto

en el Senado asi es que es niejor que se devuelvali.
El peso baja a 3.50 y don Gustavo baja otro kilo;
Don Arturo amanece izquierdista y dice
Dia 16.
que 110 quiere proyecto de ley sino una simple ta;jebita a1 Presidente de la CQinara hablindole de 10
sinipritico que seria la posibilidad de que llegara a
pensarsc en la posible necesidad de la lejana diotaci6n de una probale ley en,lcontra del Frente Popular y 10s diarios de oposiclon. El peso sube un granio y don Gustavo baja de golpe 7 kilos;
Dia 17.
Se reune el Consejo de Ministros a retlactar la tarjeta. El peso baja a 3.33. Don Gustav-,
insiste en el proyecto de ley; don Matatias, de puro
picado con don Gustavo, vota por la tarjeta, Freeman vota por una esquela con iniciales, Alanios B d
iros por un simple telefonazo, don Palomo por u:i
memorandum. S e vota y resul'ta :
P o r la tarjeta, 2 votos.
Por el telefonazo, 1 voto.
Pos el proyeoto de ley, 0 voto.
Por la esquela con iniciales, 2 votos.
Por el memorandum, 6 votos.
El peso baja a 3.20 y don Gustavo baja dos kilos.
Se manda el memorandum a la C h a r a .
Dia 18.
Los radicales rebeldes se soban la.; inanos, Matatias
se soba las manos y la pe'lada; S. E. se queda en
Viiia, don Gustavo toma pasajes para Europa y tl
peso se cotiza a 2,78;
Dia 19.
La gente coniienza a pensar en la POsibil'idad de que S. E. vuelva a ser el del afio 20 y
que a1 fin se ha decidido a no oir 10s consejos dictatoriale5 del Mago de las Finanzss y de las Plazas
de Cementa.

-

-

-

-

Que s i acaso !e pusimos,
y que c h o lo pasamos
y si hubo alguna niaroma,
eso no hay quc preguntarfo;
se curaron !as tnujeres,
nosotros 10s licoriamos
y cuando el tren rasp6 el coco
$ 0 ~ 9c l a ~ m n o s10s cachos.

Yo no $6 lo que pas6
pero ai llegar a Raiieagua
SB arm6 U R ~
rosca de aquelfas
de 1 arrincbnate pot siaca I
pefiasicazos, ,cbancacazas,
balis van y balas vienea,
mujcres que se desmayar,
y muestran lo que no deben.

Como el trm
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agualhta planes

aprrtil m5s que lijero
y lkgamos a Santiago

sicvipre con el boche aentro.
Y nosotros, pobres Catos,
juitnos a dar de Las Cabras
sin tener pito en l’orquesta
como zumba a la capacha.

0
A veraniar a Las Cabras
se jueron no SC qui5 dia
Cirineo el cobraor,
Pedro Luna e’l niaquinista,
el jeta de malecbn,
el wbrino de on Vichp,
el cara d‘embajaor
Y el patas de condorito.

llevC el poncho .colorao
si Elovia en Las Cabras
y me t o c a k dormit
c o m ~el pavo, en una pata.

I)M

P a pasatlo m l s a gusto
-aunque a veces van de estorboHcvarcm a la Maclcvia,
a la Celinda Chamorro,
a Ea Juana Codoceo,
a I’enteni de Mamerto.
a la Peta Maldonao
y a la rnofio de tres pelos.
Lkvaban una vigGe1a
con trw primas de repubsto,
un canasto con cause0
y el chuico de reglamento,
llcvahan en un paiiuelo
la plat% pa 109 boletos
y llevaban muchas ganas
de pocerle juerte y feo.

4
I
/

--Entog prtocupadn pnr mie zapatos nuevns.
-2.Quk
ta pama? dTe aprietan?
-No; e a quc no loa tengo.
Marry Zaliz.
Pasajp Matte 830.

-

Y o apcgud a Gltinia hora
porqix no tenia un pcso
y me arm6 la Domitila
con lo que guarda en el sena,

- Santiago.

Esta ‘‘lata’’ no tiene m5s de 50 palabras. Si Ud. purde referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su dircccibn. Si si1 “lata” se publica le enviaremos 1111
cheque per $ SO.

.

Los otros caballeros lanzaron a1
intruso miradas serias, graves, de
orden y profundaniente legalistas,
que parecian decir:
-; QuC disolvente ! i Cuin ene,
migo del orden!
La voz lejana call6 y 10s demis
caballeros siguieron hablando :
-Si, hay que legislar contra 10s
disolven tes.
-Es una verguenza que permi.
tamos protestar a 10s rotos.
--Necesitamos
leyes dristicas
para que n3 chillen 10s revoltoso:.
-Urge amordazar a la chusma
A la voz de chuima, la voe lejana dej6 escapar un gemido, per3
don Gustavo fulmin6 a1 propietario de la voz con una niirada furibunda. Luego, haciendo girar ei
llavero de or0 de Londres, prosigui6 :
-iQuC les parece dictar u n i
ley de seguridad interior?
H u h aplausos, ovaciones, viva;;,
apoteosis de todo gCnero, mientras
don Gusjavo proseguia :
-Seria una ley sencillisima, no
muy rigurosa y sumamente constitucional. Bastaria reunir en un solo tom0 los reglanientos de la Inquisicibn, 10s likases de Pedro e!

Cruel, unos cuantos acuerdos de
Atila y el regIamento de teatros
de la Municipalidad, para que saliera una ley verdaderamente cachitos for the sky.
M i s oplausos, m i s vitores, mks
i hip, hip, hurra! Unos caballeros
se abrazaban, otros encendian pu.
rots nuevos, don RCgulo chico lloraba a moco tendido, don Kaput
se extremecia con todas sus presas, San doval lloraba, San Josh
tendia y‘ el joven Amunitegui sin
estitua lloraba de la emoci6n que
sentia.
-Vivan
las niasacres!, gritaba
uno.
-;Tres ras por 10s fusilamientos
colectivos !
-Yo tengo hambre de hambrientos ......
Aquello era emoeionante ; nunca
10s caballeros partidarios del Orden, de la Paz Social, de la L2galidacl, habian estado m i s inspirados. La voz del afio 20 callaba y
eran tantos 10s aiaridos de 10s caballeros de orden que hasta 103
desleales dei radicaiismo estaban
descontertados.
-21’ este es el orden? preguntaba Pedro Freeman.

-

.

EL CARABINERO.
ZHasta cuCndo le va a echar carga a1 pobre
camicia? Est6 que se dobla.
VERDEJO.
No se le d i na, %or; &quino ,vique est6 equipado con
neum5ticos “GENERAL” importados por Davis y Cia., y que+son espesiales para trabajos pesadoe?

-

,

-2Quk diferencia h a b r i entre
la legalidad y el canibalismo? se
preguntaba en voz baja Alamito
Barros, el “nouveau-rich? de ia
reuni6n.
En est0 la voz lejana del afio
20, pregunt6:
-2Y cuindo hail sucedido esos
asesinatos y esos atentados de que
hablas, Gustavo?
-Todos 10s dias, Arturo; basta
leer 10s diarios de Espafia.
La lejana voz ech6 un garabato
por Io bajo y.bast6 est0 para que
10s menos reaccionarios de la
reuni6n sacaran el habla.
-Yo creo, djio cion Fidelestay,
que 10s dem6rcratas se opondrLi
a1 proyecto en la Cimara.
-Y nosotros 10s desleales tambiCn nos opondremos, apoy6 doli
Pedro Freeman.
-Y yo ,?ambiCn, clijo don Pepe
Maza.
Total que despuks de mucho
alegar se vino a caer en la cuenta
que la presentaci6n en el Congreso del famoso proyecto de don
Gustavo traeria como consecuencia un nuevo guatazo parecido a
las Facultades del ex-ministro Cabrek.

E1 otro dia el Ministro de Fa- que rnonopolizar la bencin'a. Mire recapacit6 y volvi6 donde S. E. y
niento. don Alamito Barros, ama- que Ross quiere alzar ell Drecic tras muoho rogarle consigui6 pu.e
el asunto se tratara en un proxlneci6 con ganas de limpiarse 13 de nuevo.
-iC6mo! 2Eso pretende el ex- nio Consejo de Ministros. Per0 cocoiiciencia par su acto de rebel
primer mandatario? Piseme a1 ti- mo don Gustavo ya est6 rn& kadia con la causa del radicalism9
de la democracia y del pais entero. ro el decreto para firmar el mo- put que don Ladisgato, h a b r i monopolio y no h a b r i alza de la bennopolio.
-2Qui: s e r i bueno para eso?, le
Cinco minutos despues la cosa cina.
preguntb a la niRa de'las pieza:.
estaba hecha. i Nunca hubiera su-La bencina, Dues don Ala
cedido tal cosa! Apenas lo sup0
niito.
don Gustavo se pus0 furioso, se
-Bah, de veras.
Y apenas estuvo vestido se en- fuC a la Moneda y le dijeron quc
S. E. se acababa de ir a Viiia; tocainin6 a la botica iiiLs cercana \'
m b u n auto y se trasladb a la ticpidi6 una chaucha de Shell de
primavera. El homticario le echo rra de Escudero y Mateos.
-Don Arturo, le dijo a S. E.,
cuatro gotas en un frasco y 1.
no se puede monqpolizar la beiidijo :
cina.
-Aqui tiene ia chaucha de ben--i.
Y por que?
cina.
-Porque yo tengo preparado
-Tan poquitito, contest6 el Miuii acuerdo entre caballeros con
nistro.
la Shell y la W e s t India para a!-Chit,
agradezca que quierdemiancharse hoy, porque en al- 7ar las tarifas.
-Asi jueria, pero ahora mandb
gunos dias i n i s la gota costari
YO.
conio cincutnta cobres. Van a SU-Es que si no me liace cas0
bir el prefcio.
meto una niuda y a Salario Dial
-1'stas
son cosas de mi colegi
en una maleta y me voy a1 tiritn
Gustavo, pens6 don Alamito.
Y sin pensarlo otra vez, se fui: para Europa.
-Feliz viaje
donde don Arturo y le dijo:
Per0 cuando iba por la puerta
-Don Arjturo, don Arturo, hay

LA B0MBA.- Guanda,
Alamito; mka que tratbdose del petrbleo, llevo derrocados a muchos gobernantes
en este Continente. ~Cdcula
lo que me costaria eliminarte
a ti, simple Mhistro, si te
metes en mis asuntos personales !

tetianas del Iiberalismo. Quiere hacer un liberalismo
d e leva y colero, como hace SO afios. Pretende que
la politica sea una “cosa” distinguida, acadtmica,
florida y conventual.
Don Goyo tiene grandes ojos claros y no vC, enormes orejas y no oye. Para 61 no cuaja eso de que el
iiempo marche. El mira al pasado y aiiora 10s tiempos en que la politica era una e n t r e t e n c i h de caballeros ricos y distinguidos.
E n la Cimara habla con YOZ lenta y solemne, per0
bien. El dia que se dd w e n t a que vivimos en pieno
siglo X X s e r i un buen elemento. Por ahora ......
For ahora le damos el pase para hffarzo porque er
decorativo y porque tiene porvenir: con el tiempo
usarir b a r b a

bC)N GRECORIIO AMWNATEGWI JORDAN
\’a rc sahe que el general don Josi
tin dejS a!giinos parientes: los San
Igualaentc 10s hermanos AmunSteyi
rendencia : 10s h e m a n o s Amunitegui
o sea sir: est&tna.

de San M,arMartin a pii.
dejaron des de infanteria,

DON CARLOS VICURA FUENTES

Don Goyo pertenece a esta descendencia.
I h n Goyo se iniciG en la politica a la caida de mi
dktador Ibiiiez. Entonces hablaba en las tertuIias
literales de Libertad, de Civilidad, de Coastitucioaididad, de Ia Repliblica. E n la Polk electoral se sac6 una diputaci6n y alli est5 desde hace tres atios.
Awnquc e s joven, pertenece a las filas manrhes-

-_

Hay por ahi un adagio que dice : “Con miel se ,cazan mascas”.
Per0 a don Pinocho n o Io cazan con miel, lo cazait
con hechos, con sealidades que cuadren a su temperamento inquieto, nervioqo y descontentadizo.
No (3s de l a que hablan d e la Libertad con maylisculas, sino de la libcrtad a secas, de la libertad
libre. Y cuando se aten.ta r o n t r a ells se alborota 3
perora, aunque sufra deportaciones, carcelazos y
enemistades.
Parece que 10s poderosos se le sentaran e n el est6mago. El que e s t i atriba tiene que sufrir sus ataques cuando vC la necesidad de hacerlo. Y s i habla
es sin alardes, convencido de que tiene la raz6n.
Don Pinacho tiene una carrm,a politica pinltoresca
porque no transije nunca. E s t i dispuesto a lo peor.
aunique le llegue a 10s perenquenques. Lo primero son
sus canvicciones que las tiene arraigadas hasta la
m&dula.
Es un politko que no h a r i carrera en el sentido
espectacular de la palabra: ‘ ni honores ni nada de
eso.
Le damm el pase para Marzo.
-

amcagua

Este es el flamante uniforme que las autoridades de Rancagua ban
dispuesto que usen las vendedoras de tortillas y huevos duros al paso de
10s trmes con naciatas.
Sin comentarioc publicamos las dos cartas cambiadas recientemente sobre 10s hechos acaecidos en
Ramagt*a :

tra riinguna mcrjer, fuera de 55 o de 2 aiios.
Lo saluda atentamente su J e k .y a m i p .
Bernarda O’Iiiggins,‘’

“Estimado amigo Topaze :
Perniitame que iise su revista para dar la versi6n
exacta de lor hechos acaecidos en Rancagua y qu?
aparecen evidentemente adulterados.
E n primer lugar, d Jefe y sus elementos uniformados no dispararon en la estaci6n sino en la plaza. El
J d e era yo y si niis fuerzas de a s l t o descargaron
sus arnias fuk para defenderse de 10s enemigos.
Habia que ver la ensalada de balas en que estibamos metidos. Eramos 200 hombres contra 2 mil y 10s
guatapiques que. disparhbamos nosotros eran contestados a tiros de ametrailadora4, rifles, carahinas, escopetas, etc. 2 Que hacer ? Estibamos apanuncado?
y entonces yo pens6 que lo mejor era apretar para
Santiago. Entonces las fuerzas de asalto se juntaron
alrededor del Jefe y yo lance la frasecita aquella:
-Vivir con honor o morir con gloria.
A1 llegar a Santiago las atitoridades comprobaron
que el vag6n en que venialnos venia totalmente
aportillado, que mis hombres estaban llenos de heridas, cototos y chichones y q u e yo mirnio traia agujereada mi camisa. q u e no era parda sino color de
hormiga.
ilonio v6, aniigo Topaze, la versibn de la prensa
ha sido totalmente falsa y riii gente no disparb coil-

A

esta carta nosotros contestamcs con csta otra:

“Respetado General :
Hay un pcquefio error de feoha en 10s suc
que Ud. se refiere. Xi es ustcd el JeCe da q1e
se trata ni sus fuerzas de asalto son las que hoy d i i
estin en tela de juicio.
Nadie duda de que Vd. es heroe, x i General, ni
que su gente dispar6 con sohrada raz6n. EI sumario
palicial de la $oca ha dejado en claro que
cado por fuerzas superiores cumpuesta de
armados de rifles, como lo drniuestra el v
quo Ud. se retir6 de Rancagua. Poi esta c m s a no
figuran entre las victimas ni verdedoras d* huevos
tiuros y ,tortas de manjar l h n c o , ni niiiitas :le 2 ai&.
Ahora se trata de otro asunto L K I que riadip p o n ~
en tela de juicio la calidad de hfroe de? $ e f e de e n tonces, en q u e Ghile ailn no era Chile ni c o p h fell7
de cosa alguna. Estese tranquiio y duernia en pzz
su irimorta!idad.
ExpIicarle las C O S ~ S r4ze snceden
hoy seria motivo para que Ud. se arreprntiera de
ser Padre de la Patria.
Su devoto admirador,
Albert0 Topaze”,

LAS MONJAS Y LAS
BATACLANAS

Los hospitales e s t i n atendidos
miti-miti por monjitas de la Caridad y por enfermeras laicas y
generalmente buenasmozonas. Apenaq se trat,a de ayndar en una ope.
racibn, de aplicar un jeringazo o
cufalquier otro menester, las enfermeras se suben tas mangas y
se ponen a trabajar.
Esito les produce a las monjitas
un inmenso ruboa.
-i P o r Diosito! dC6mo se atrev e r i n estas aiiias a enseiiar 10s
brazos m5s arriba del huesito de
la alegria?
Esta reflexi6n est5 bien en las
siervas idel Sefior, que por algo
son monjas, pero lo que est5 muy
mal e s que entre el elemento conservador y cristiano se quiere
monjizar todos 10s servicios c-3
pretext0 de la moral.
-No deben haber bataclanas e:?
10s hospitales, dlcen.

n

Y son

capacitos de

dejar ce-

“LA AURORA”

s a ~ t v sa todas ,las enfermeras dc

lindos brazos solo porque por h:giene muestran unos cuantos centimetros de piel.

MR. ROOSEVELT SE EXCUSA
Don Palomo Cruchaga le mand 6 wn cable a mister Roosevelr’
invitindolo a pasar a Chile con
motivo d e su viaje a Buenos Aires.
El Presidents elrcto d e 10s EE.
UU., con esa delicadeza y finura
que re gastan 10s Primeros Mandatarios aunque Sean solamente
electos, le contest6 a don Palomo:
“No aguantis. Mi no estar vacunado contra el exantemitico,
contra la tuberculosis, contra la
sarna ni otros flagelos que florecen en su pais. Desinfictelo primer0 y convideme despuis. -Chaito.
Franklin D. Roosevelt”.
iY crea uno despue‘s e n la propaganda 421 turismo nacional !

-

El diario “La Aurora de Eulo
gio” tiene ya instaladas sus maquinarias, lista la prensa, aceitadas llas linotipias, barnizados 10s
muebles, ganando sueldo el personal, contratados 10s avisos de I:\
Copec y fijada la fecha de salida.
Sa10 le falta un pequefio detalle
para la aparici6n : encontrar un
director. A quienes le han propuesto la cosa hail conte9tatlo
nones.

A este paso, y para que “La
Aurora de Eulogio” tome todas lai
caracteristicas idel diario aparecido en 10s albores de nueskra Independencia, no quedari otro recurso que entregarle la direccibn
-idon Cainilo Henriquez.
Acaso sea 61 el director que sl:
necesita.

Apenas lleg6 Mmquina a Santiago, el mAs aliteratado de nuestros redactores fuP a solicitark
una entrevista. Ai .&gar a1 hotcl
vintos a1 poeta rodeado d e todos
10s intelectuales y todas las inteIectualas de la Posada del Cortegidor. Entre las frases -mis profundas que sus admiradores chilenos ie dirigian anotamns las siguicntcs :
-i Ah, Espafia I
i

-iAih, la Puerta del Sol!
-;Ah,
el general Franco, tan
de orden que lo han de ver!
-i Ah, la Madre Patria I
+Oh, la paesia!
-iOh, el arroz a la valenciana!
Una vez que la intelectualidad
chilena hubo vaciado en sus oidos
todas sus sentencias, lo abordamor.
--dusted es partidario de 10s
moros o de 10s espaiiolcs?
- ~ ~ no~ me bpregunten
~ ~ eso.
,
HQbfenme de 6‘La Leona de Castills", mejor.
--Precisament&
de la media
leona que se ha armado all5 le estamos hsblando. iEs cierto e m
de la barbarie comunista?
El poeta nos mir6 con ojos desorbitados y repuso:
-iAtroz! Los comunistas iticetidian iglesia% fusilan a la gente di:
rlrden, destrozan 10s santos y disparan contra 10s africanos. ZHan
visto quk brutos son?
-2Y 10s nacionalistas quC hacen ?
-Ah, ~ S O S son otra cosa. LOS
nacionalistas no incendian las iglesias sin0 las ciudades enteras; no
destrozan las imigetves d e yeso
porque son sagradas, sino a las
mujeres y 10s niiios que s e ponen
de adrede debajo de las bombas
qtie dcjan caer de 10s aviones. En

UM ACTOR VISITA AL MEDICO.

-

DOCTOR.
Le vop a d u un papelillo.. ,
ACTOR, (indigmado).
IYo s o b aeepto primeror papeles .....!

-

E. Lorca.

-

Divila 978.

-

Santiago.

Est3 “lata” no ticne mQs dc 50 palabras. Si Ud. puede rleferir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anotc su dircici6n. Si su “lata” se publica le enviarenios un
psr

--fin, que 10s berberiscos estin salvando a Espaiia a juicio de 10s
alemanes y 10s italianos.
Por lo que oiamos, nos parecih
que Marquina era botado a nacionalista. Para cerciorarnos le prcguntamos:
-2Usted ha leido 10s articulos
de “Irisol” en “E1 Imparcial”?
-Per0 claro, y yo estoy en a m pleto acuerdo con PI. Neruda es
un comunista de la poesia, un
anarco sindicalista de la rima. Dtbian quitarle el puesto de C6nsuI
en Madrid y d6rselo a ese poefa
tan sentido que compuso aquello
de:
QuP. linda e n la r m a
la fruta se vP.,

--

IMP. Y LIT0 LEBLANC.

si lanzo una piedra
ten&& que caer.

Ibamos a seguir hablando con
61 cuando e n est0 llegci don Toni69 Martica Gatinez, director de
Diflrsibii Cultural, a decisle a1 poeta que hablara por radio en Ir
Hora del Presupuesto. No quisinios intrusear mis y nos mandamos cambiar, recitancdo 10s versos
que e1 poeta le compuso a1 general Franco:
Capitin de 10s tercios del Africa,
seiior capitin,
de la espada musulmana,
de la aviacicin italiana
y del caA6n. alemin......
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LAGE~RORA.-C

E’ que me la lev6 a1 rio
creyendn ?UP era mozuela
Run q u e ten i n marido.
FuC regtlesaiido de Dover
y en tin catorceavo piso.
Tmlblnron 10s productores,
se asustaron 10s pililos.
lmpuestos del dos por ciento
que se elevaron a1 cinco.
Fasadas dos facultades
y dos estados de sitio,
crei que ya faera tiempo
dt. quitjrsela a mi amigo.
Y o me sn.quC 10s zapatos
y el!a se sac6 el vestido.
Le pedi ei portamstledas
y no tenia ni tin cinco.
Me di6 ima rahia tan grande
que le tire

qu

pellizco

y ella me dijo: “Gustavo,

seas tan abusivo”.
Los p e ~ o sme iban entrarado
a costa de 10s nativos:
miti-miti 10s llevaban
10s gabachos y 10s gringos.
No quiero decir, por hombre,
‘las cosas que ella me dijo.
Se d P j 6 atracar el bote
y pretendicj irse conmipo.
Me port6 como quien soy.
Conin tin gitauo legititno.
Le regal6 hasta dos plazas
con cement0 y arbolitcs.
Y no me qtied6 con ella
porque, teniendo marido,
pretendia divorciarse
para casarse conrt~igo.
a10

DSaecci6n y A d m i n i s t r a c i 6 n : M o - n e d a 1347
Telefono 85353 Casilla 2 2 E
DirectorPropietarb: JORGE DELANO P. (Cake)
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Hay circunstancks en que el hu.
morismo cede su ziti0 a diversos sentimientos. Los injusticias exasperan,
los abusos agobian y desde el f o n d o
del alma surge u n vehemente deseo
de gritar a plena uoz las protestas.
H o g me encuentro en ese estadc.
i C a causa? El proyecto de Ley de
Segwidad lnterior del Estado. Ai
Seerlo, a1 ir analizando uno a una
sus srrticulos. e n 10s cuales todas las
formas de la opresi6n y de la represidn estdn consultadas, he exclamado.
” -Ya
Chile no serd una repriblica.
N o to sed. porque la libertad de
expresidn, de pemamiento, de trabaio quedardn abolidas si esta ley Nega
a aprobarse. So pretexto de combatir a1 comunismo y al nacismo se
consultan las formas mds inauditar
de poder en manos det Poder. Mecho ley este proyecto, nadie que n o
. piense c o r n 10s que estdn en el CObierno podrd ni siquiera aspirar al
derecho mcis sagrado p que tiene dew=
cho todo ciudadano: a1 desecho de
‘ frabajas.
Dentro de 30 dias, todos aquellos
que mifitan en partidos cuyas norm a s son sirnilares m violencia y arbitrariedad af proyecto del Ejecuti(to. deberdn abandonar sus empteos
si estos son fiscates Q semi-fiscales.
?arejamnte,
tambiin tendrdn que
hacwlo 10s que trabajan en grandes

-

establecirnientos privqdos en ¶os que
el Gobierno tiene atjngencia. El deseo de no malquista~se con ef Poder
bard que 10s patrones apliquen el rigor de la ley con lrs ernpleados que
rengan ideas no gubernativas.

“Quien no piense como yo, no
come”. E n paises en que la dictadura
eii la f o r m a abierta y franca de gobierno prima este principio trogtoditu. Aqui, en, una repriblica que
presume de democrdtica, se quieru
h i t m esta aberrccidn. ;Hay $erechQ?
Y por si esto fuuera poco, t a m b i h
f a prensa tendrd que acomodar el tono de su voz al delicado oido del poderoso. Ninguna protesta, ninguca
queja. CalIar y someterse. He ahi to
que por una ley se pretende dejar
estabfecido para siempre e~ el camp o del pensamienFo.
Y aherrojado esre. ninguna campaiia politica desafecta al Gobierno

podrd desmrollarse. Hay infinitov
pretextos en et proyecto que c6namto 9ue permiten
aplicar violenstr?mente la mordaza a {os drganos de
prensa y a 10s ciudadanos que quizran iostener su plataforma po1iti:a
en f a oposicidn.
2Merecerci Chile en adetagte el democra’tico calificativo de Repriblica?
Seguramente que nd.
Pero no se piensa por quienes bun
patrocinado esta fey, que alguna vez
el arma por ellos templada puede
volverse en su contra. 2Qui barin ri
a pesm de todo el poder llega por
medios legales a otras manos?
El comunismo. . T a l es el pretexro. Y nunca fue‘ mcis absurda tu!
inuocacidn. porque jamds bubo may@ tranquilidad entre 10s elementos
de izquierda. Nunca d pueblo, de
suyo sometido y pacifica, o b s e d
mds resignada quietud. No hay huelgas, no hay movimientos de masas
ni inquietud en ,kas esferas proietarias. Es la c a t m chicha, una taza
de feche.
S610 en u n sector hay Qiotencia
ilimitada y esta se encuentra en tos
partidos que boy rrsufrucruan del
poder. L e tienen miedo a Warzo y
de ahi esta ley autocra’tica.
[Repriblica de Chile, descirnsa e e
paz!

TOPAZE.
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ldrp repoPtaje senmclonal

uke Grove
Como .$e gener6 el
“De la aireel al Senadd?.El Rresldante ADessandri y don Gus%avo Ross, vistas a traves del prisma de! senadm socialist&

~~~

ios jueves lea HOY $ 1.40

Tres ratoncitos
vieron un queso.
E n 1932, don Arturo se terci6 la banda por tercera vez.
Inmediatamente 10s hombres y ,los partidos que le
Aabian arrebatado la banda en las dos oportunidadeis anteriores, exclamaron :
-Ahora la e s t i n dando para salyar a1 pais.
-1 Per0 claro, pues hombre !
Estos salvadores eran 10s liberales de don Kaput
Errbzuriz y 10s conservado'res d e don Horacio Walker. Per0 ademis, y siguiendo una antigua y nutritiva ideologia, apegaron 10s dem6cratas por medio de
don Fidelestay.
-Nosotros
tambien queremos salvar a1 pais. Tent.
mos un apetito de 10s mil demonios.

-iPues, a cuidarlo,
no hay que ser le-!
Y diciendo y haciendo, 10s tres partidos llamados
"de gobierno", se armaron de sus correspondientes
cucharas y icacharones y se pusieron a raspar en l a olla fiscal: estaban salvando a1 pais. Tanta tinca :e
pusieron, que a1 potqiuito tiempo lleg6 Verdejo a d$cirles :
-Caallero, tengo hambre.
-Cil'lese el roto mugriento. No moleste.
Y eeguian cuchareando. Algunos meses despuCs
insistia Verdejo :
-Mi caallerito, tengo piojos.
-2Hasta cuindo friega el comunista? No nos
distraigs.
Y el cuchareo seguia a tal extremo m e en 10s aiios

Despuis que todos

cada uno de ellos

han perorado,

aaca un

,

que llevan salvansdo a1 pais dan fC las siguientes cantidades del presupuesto fiscal :

1933
1934
1935
1936
1937

765 millones
976
”
1.200 ”
1.300
”
1.445 ”

Tal h a sido la tarea de salvataje de 10s partidos
“de gobierno”. Embajadas para unos, superintendencias para otros, pegas por aqui, paestecitos por a’llii,
pensiones de gracia por acull5. E n cinco afios se ha
duplicado el presupuesto.
d QuC un corfeligionario
dem6crata se casaba con una nifia pobre per0 honrada? $ 1.500 a1 mes COD su correspondiente gratificaci6n. CQue un liberal joven y conocido tenia a n a
guaguita en compafiia ide su dilstinguida seiiorai
Aumento de sueldo a $ 2O
. OO y casa gratis. 2Que ei

bocado.

conocido joven conservador Pocholo Panquehue h3bia peleado con la prenda* y estaba inuy triste, fijesC? Viaje a Europa con sueldo en or0 y titulo de
29 secretario de eanbajada.
Esta es la tarea de salvataje de 10s “partidos d e
gobierno”.
De pronto se han dado cuenta de que el pais titne hambre y no solo de pan sino de jnsticia. Quiere
otros salvadores menos empeiiosos para el cucharec.
Y como se ohitla por hambre, 10s “partidos de gobierno” han diuho:
-iNecesitamos una ley de seguridad interior para acallar las protestas!
iAh, el dia en que se dicte una ley de seguridad
interior n6 contra el paciente Verdejo sin0 contr.1
“10s partidos de gebierno” !
Entonces si que se salvar6 el pais definitivamente.

se cuadraron con las “velas”,
mand6 tahaco y papel
el baohicha de I’esquina

y el sacristin de 1’Estampa
un it-ico de agua bendita.

En la puerta de fa pieza
-4eron an farolito
pa c . swppiera
~
la gente
la muerte del angelito,
p cuando jueron oliendo
el glornas. 10s vecinos,
como moscd> a I’azuca
lleg,wm on& Tcribia.
,

Tres dias dur6 e l velorio;
u pa decirla mgs daro,
no pvdo seguir durando
porque se acab6 el guarapo;
ya muaho habian cantao
a lo huziano y 40 divino
$r de Hapa Jwu~ito
no olia como a1 grincipfo.

,
Gritos gne salen valando.
gritos que parten el a h a ,
que parten e,! w r a z 6 n
y parten de la ventatla
por onde me asonlo y veo
a la mujer de Torihio
tirindose de 20s pelos
v chillado ~comoun cruiltro.
S e Ie ha rnucrto Jesucito
qce no tenia xnis de aiio,
que ya c o d a de too,
y se le ha wiaetto de empacho;
digo cotnia de too
porque el pobre ~
~
~
comia lo que pillaba
gatiando en el conventilh

La suegra de Polidoro
prestb el Cristo y ia vigiiela
y 10s chiquillas del barrio

JUAN VERDE30.
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Catando supieron, llegnron
a velar a1 angelito
e2 cara d’emltuj.ar,
el patas de condorho,
el sobrino de on E c h o ,
el jot, de mrleedn,
el boca de mawsIw
y el mu& do califfor.

A vestir a Jesucito
y arreglar el encatrao
”negb la Peta Menares
y !a Juana Matdonao,
y a fabricdr d gloriao
traendo ,So aecesario
vinieron de Quilicura
12 Margarita y la Charo.

Esta “lata” EO tiene mls de SO palabras. Si Ud. puede referir una
parccida, emviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Qro”. Anote su direccih. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque per $ SO.

F

CARAS FLOWES.
s e w H e de padrho?

- Seiiom Prancolha, tquiem resekvwivlnc) el &aio para

L A GENERALA FRANCOLINA.
lo mejm la criatura multa nmata.
El Viernes Glltimo el Gohierno
estaba de lo rnks entreteniao re.
dactando el proyecto de ley que
constituir5 a Chile en monarqula
absoluta, cuando de repente suenan dos golpecitos eh la puertq:
--Pum, pum.
Y una voz de lo m L alegre y
optimists, cxclama del otro lado:
-2Se puede?
Y sin esperar la respuesta, la
puerta se abri6 y apareci6 don
Enrique Caiias P;'lores, fnuy orondo y satisfecho.
-CabalJeros, vengo a que me
den las gracias.
Don Palomo. que es tan ingcnuo. dijo en el acto con su m16s
diplomitica sonrisa :
-1fuchisimas
gracias, sefior
Cafias.
-40
hay de quC.
Pero don Gustavo, que est5 medio saIt6n en trat2ndose de congresales gobiernistas, pregunt6 a1
reciCn Hegado :

- Esperemoa a que nazca, primera. A

-2Y por yu8 le vamos a dar 13s
gracias ?
--Porqare acabo de presentar un
voto a la CBmara pidiendo que s:
reconozca el gobierno del general
Pranco.
I' s e qued6 muy prisco. Per0 ef
brulote era tan grande que hasta
don Palomo, con Io ingenuo que
es, dijo en el acto:
.-;Que bruto!
-2Pero por quC?, respond% el
visitante. Franco es En general dr:
orden y sumamente cristiano. ji\;o
e.;tin vielido c6nio bombardea a
las majeres y niiios de ios comiin k t a s ? Ademis es sumamente patriota : quiere reconstrvir Espafia
y para reconstruirla tiene que hacerla tiras primero.
-De veritas, murmur6 don Palomo cavilando. 1.0 irnico malo est6 en aue Ndfiez Bombardeado
quedaria cesante.
Pero en est0 intervino nucstro
querido Presidente y le dijo:
-CQllate, Palorno. E n cuanto a

usted, joven Caiias, lo que ha hechu es aportillarme mi proyecto
de iey de segvridatf efectcral que
picnso maidar a! Congreso.
--Pero, don Arturo .. ..
-Cil!ese
y vaya a la Cdmara a
8acar la pata.
Mi proyecto repudia toda chse
de dictaduras e:) <amisa, wan estas ncgras o grises, y solo propicia la dictadura dc c h a m 4 y coiero: el ehaquC de Ladisgato y r!
colero de Horacio Walker.
-iAsi es que la meti, Excelencia?
-Hasta
el corvejirn, joven.
Apru&bt?nie primero la ley y depuCs les reconozco a Franco.
Desputs de oido esto, el visitan:r: salici disparado a retirar su
voto de aplauso a 10s rnovimiento:
armados en contra del poder con%tituida. Lo que no nraita que la
vuelva a presentar Cuando Chile
sea monirquico y ondce en la 110neda la bandera rojo y gualdaabajo.

Antes de irse para a r k de Francia, El Mago nos deja todos 10s
gastos pagados y plata para el bolsillo. En la Cornision de Hacienda
expiica c6mo es la marigliancia.
Pegas de 109 dem6cratas

450 miHaes
$1.350 millones
“tQrn6 de d6ncbe sac0 toda esta plata para
tanta pega? VGs a verlq mtivos de la Conmisi6n :
“ h t r u j a n d o a 10s coatribu$1.000.000.080.--ymtes t a g 0
Haciendo u n a , kermasise en
la Quinta tengo
375.40
Carreras en el Club Hipiao a
beneficio f i i d
12.000.Entradas surtridas
1.000.-

Totial

Tengo
Sac0 de mi colero

Total

66

A continuaci6n reproducimos la exposici6n
que hizo don Gustavo ante la Colmisi6n de
Hacienda de la Cimara ide la situaci6n presupuestaria. Dice asi :
“Nativos de la Corrhi6n:
“Aunque sstedes no tienen por qu6 meterse en mi &ita que es d a , para que Juan
Antonio Rim y ese h a t o botado a h n c i s t a
que ies Lira Urquieta no ,me pelen, l a voy a
‘expicar c6mo un mago de Bas finanzas financia &o que le d i la real gana.
“Los e s t o s que tenemos para este aiio son
10s siguimtss:
Pukstos de 10s cmservadores $ 450millmes
450 millones
Pegas de l m libwales

$1.350.000.000.-

Ye est6 f i i n c i a d o el presupuesto.
Como un mago que se {mspeta t i m e que
p d u c i r superavits de alguna parte, vuelvo
a pescar mi sombmero de oapa, meto la pmno
con las mangas amemangadas para que no
crean que hay trampa y sac0 la mano con 70
millones. ~ E s t i iclam?
Como ustedesi vem, nativos de la Comisik, cuando me ismbarque para Paris de
Francia \en uho8 dias miis, les voy a dejar 70
millones que pueden ustedes emplear en hacer plazas de cement0 y e a deportar lias est i t u a s de los Padres de la Patria
66
Y arhoria, para que vean que no soy un m a temiitiao frio, &no un pobrecito ‘sentimental,
les yoy a decir por q u i m e m y :
19
Porque me cabre6;
20
Porque el asunto de mi pariente Pecalita me ha dejado con la presicin muy baja;
30
Pomue el COIWQ lo tengo medio gastad0 y para el aiio pr6ximo no le podria sacar
ni cobre?”
Como pueden ver 10s lectores, el document o anterior es lo m i s revelador que nos ha
dado don Gustavo en sus cuatro aiios de brujerias.
66

ROSS. - ichitras el medid frac-azo!

,.

$1.000.013.375.40
(Lo que falta)

-
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~ Q u 6haremos ahora con don Palomo?
E l mundo entero reicuerda el dia en que
mediante un memorial a ia Liga de las Na- ~ C 6 m ovamos a llamarlo? eDon Pich6n? Es
ciones, el Club Ciclista Chacabuco y 10s Abas- ‘un apelativo tierno como carne de idem, peteros de la Vega Central pidieron hace dos ro poco digno. Sin embargo parece que no
aiios el premio Nobel de la Paz para don Mi- podremos otorgarle otro, ya que 61 mismo, en
el telegrama de felicitacihn que le mand6 a
guel Cruchaga.
su colega de allende 10s Andes, le dice texLos ciclistas y 10s vendedores ide hortali
zas no fueron escuchados por 10s otorgantes tualmente :
“Palomo Saavedra, Busaires. - Gustoso
del premio. E n cambio nosotros le dimos a
nuestro Canciller el titulo ya hastante difun- cntrkgole titulo de Palomo que confiriomc
opinion phblica mundial. Como siempre, lledido de Don Palorno.
Desde ese dia don Miguel ya no fuO doli guC atrasado a Premio Nobel y dikronselo
Miguel sino que don Palomo a secas. El mis- usted. Congrathlome, refocilome acertadn
mo firmaba muchas de siis notas interna- designacihn. En fin, titulo Palomo queda en
cionales en esta forma: Palomo Cruchagi SudamOrica y peor es mascar lauchas.
Tocornal. Su Alias era tan conoicido como el ’Chaito. Abrazarelo a Busaires apenas Ilegue.
ide Carecacho Torres, el footballista y el - Pich6n Cruchaga”.
El6ctrico Guerra, el boxeador.
Como se vC, hemos sufrido una nueva deSin embargo nosotros y el pais acabamoc
de sufrir un rudo golpe: a don Falomo se le rrlota en el campo intcrnacional. Pero con io
h a arrebatajdo injustamente su titulo y le ha optimista que somos, ‘bien podemos confor,sido conferido a Saavedra Lamas, el Canc:- ‘marnos de perder la Paloma de la Paz ya que
conc,ervamos intact0 a nuestro Pich6n.
ller argentino.

-
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EL ZORRO. iTm grade que es Ud. y tan descuidado en el vestirf
Mke c6,mo lleva de arrugados 10s pantalmes.
EL EEEFANTE.
Tiene Ud. r a s h , amigo ZOWQ. Le di& a %a seiiora
EEehnta que compre una PLANCHA ELECTWICA y ya verii que ni se vii
a notar que soy paquidermo.

-

I

Enrique M a c - h e r y ia dct genera!
O’Hinnins.
-Foyeron?
-Si, per0 no puedo creerlo, dijo O’Higgins. LUn gobierno monirquico y autocratic0 en Chile?
No, es imposible.
Y el general se tiraba las patillas. Entonces fray Camilo dijo:
-iVamos a ver lo que pasa por
alltt? Si en realidad el general
Alessandri ha derrocado a1 Presidente y se ha proclamado rey, acaso nuestras influencias puedan servir de algo. A1 fin y al cab0 somos padres de fa patria, Bernards
Salvemos una vez inis a la Republica.
-Y yo soy patriarca de la demmracia, dijo don Xalaquias.
-Y yo un procer del radicalis1110, murmur6- Mac-1,ver.
Y sin pensarlo mas, niontadoy
en un avi6n, 10s cuatro grandes
hombres gartieron hacia la pelotilla terrttquea. Llegaron a Santiago y se encaminaron a la Moneda. Dos golpes en la puerta.
-2Esti el rey?, le preguntaron
a un agente d e don Waldo.
- E s t 5 en Viiia.
-Vifia del Mar, explic6 MacIver, viene siendo el Versalles del
nuevo monarca. Alli vive con su
corte, en un palacio magnifico.
LVamos a l l i ?
-0kev.

idos acude a,I easino de Vitia. Una
seiiora queibr6 la banca y el 7 n e gro ha repetido 12 veces.
Llegados a Viiia se dirigieron a1
Palacio Real y don Bernardo se
adelant6 p a r a golpear, per0 en es
to se le acercaron 6 carabitates 4
30 agentes de don Waldo.
-iD6nde v i con ese unifornie
no autorizado por la ley de seguridald interior?, le preguntaron. VC
preso.
-2QuC no ven que es uniforme
de Padre de la Patria?, le contest 6 el ex-Director Supremo.
-Asi jueria, per0 no es permi.
tido n i n g h uniforme fuera del d t
bombero, boy-scout, carter0 o seminarista. Nos acompafia no m6s.
DespuCs ‘de niucho alegar consiguieron que don Bernardo no
fuera a parar a la capaicha acusado de vender el diario “Trabajo”
y 10s cuatro inimortales pudieroi.
dar un golpe en la puerta. Sali6 a
abrirles un lacayo lujosameste
uniformado y con esa soberbia y
orgullo que tiene todo lacayo d e
casa grande, bien pagado y bien
mantenido.
-2Eh?
-QuisiCramos
entrar para ha.
hlar con el soberano.
-Aqui no pueden entrar mir
que 10s hombres de orden. 2QuC
son ustedes?
-Somos patriotas.

dengue vienen a hablar de B S ~ S
‘patillas de libertad de prensa, de libertad de pensamiento, de constitucionalidad y democracia ......
-Justamente, intervino don Malaquias. De democracia vengo a
hablar. 2No me conoce, b u m
hombre?
El “valet” lo mir6 de arribi
abajo con desprecio y contest6 :
--No lo conozco.
-Soy
Malaquias Concha; i y
usted no es Fidelestay? Ambos somos dem6cratas.
-iDem6cratas? 2QuC se ha f i gurado el so partidario del Frente Popular? A mi no me veng:.
con patillas de democracia ni a
hablarme de 10s rotos mugrientoi
y cmunistas. i Ya, lhrguensel
i MQndense cambiar!
FuC inGtil que don Bernardc
O’Higgins invocara su condici6i:
de Padre de la Patria, que fray
Camilo hiciera valer su titulo de
Padre del Periodisnno, que don
Enrique Mac-Iver hablara de la
doctrina radica’l y don Malaquias
de 10s postrulados dembcratas. E!
portero fuC insobornable y 10s 4
augustos hombres hubieron de
valverse por donde se vinieron.
Y en esta forma, 10s Gnicos que
pudieron hacer algo porque Chile
siguiera siendo una repGblica drmacritica y constitucional, fueror.
despedidos por un portero o m -

-6Por qu6 insistes en usar neudticos ,JUMBO en tus excumiones?
-Porque aon edlos m e j o sin preoicuparme de! los desperfeetos del camino y puedo dedicame a contemplar las “bellezas del paisaje ...”

Las cklebres quintillizas Liomer,cada una de las cuales ha hecho una
“gracia” encima de las libwades p~blicasdesde las “casitas” de b Interior.
Per0 no hay duda de que la quintilliza Matattigs hizo la mayor . .
Estas que veis aqui son las quintillizas
Lionne, cClebres en el cine hablado y especialmente en el mudo. Estas niiiitas tienen
por papy a1 Orden, conociido caballero rnancihesteriano y rnuy creyente, y a rnisii Civilidad, darna respetable y sumamente conocida, aunlque ligera de cascos.
Las celebres quintillizas se han hecho f a rnosas por sus gracias, las que detallareinos
ahora por orden de quintillizas:
Horacita Hevia Lionne, apenas nacida se
sinti6 en estado interesante de siiio. Una precocidad que co’rno puede verse pocas niiiitas
pue,dan contar aunque no Sean quintillizas ;
Alfredita Piwonka Lionne luci6 desde e1

primer vagido unas facultades extraordinarias, francarnente extraordinarias ;
Luchita Salas Lionne t a m b i h rnostrb unas
gracias enormes en este sentidol;
Luchita Cabrete Lionne fuC otra rnaravilla
y quiso tambiCn lucir sus facultades extraordinarias per0 se peg6 un tremendo guatazo;
Y por t‘iltirno la Matatias Silva Lionne sc
ha salijdo de lmarny <con unas gracias que ya
se habrian querido para si 10s niiios mSs precoces de la historia, ya Sean nacionales o importados. La quinta quintilliza pasarS desde
luego a la historia pues son gracias de muy
buena ley de seguridad interior.
iQu6 Ross las guarde a estas monadas!

talina, volvib a usarla, per3
ohoreando de lo lindo.
-iBuena
cosa con JosC
Pepe, la roiia de Constituci6n
que me hizo! Yo no puedo
gobernar con ella.
En vista de lo cual, dun
Kaput y don Horacio le dijeron a! sucesor de Portafes y
Maza :
-Oiga,
Matatias, higale
I
una nueva Constitucibn n
don Arturo. No sea que se
/*
aburra otra vez y nos deje a
En 1833. don Dieg.0 Por- las cuelgas.
tales nos di6 un gobiernp reDon Matatias .es hombre
puhlicano y parlamentario. de buen coraz6n. InmediataChile fuC un pais democrjti- mente que le dijeron esto se
co y f u i creciendo, creciendo, fuC a la biblioteca que admihasta 1920.
nistra uno de 10s jbvenes
Ese aiio lleg6 a1 poder don Amunitegui sin estiitua y alii
Arturo. Apenas sentado en se pus0 a documetltarse para
el siIIbn cornenzb a protestar : hacer s u trabajito. H e aqui
--Per0 si esta no es cons. las obras en las que bus& la
titucibn ni es nada! Con esta inspiraci6n :
porquerin ’yo no puedo go“Como manijo el buque”,
bernar.
por Nerbn.
.Tanto chill6 que en 1924 se
“Anda a juate con tu tia”,
mandb cambiar en viaje de por Pedro el Cruel.
placer a Europa con $ 180 en
“Tate callao, te digo”, por
el bolsillo y solo volvi6 cuan- Torquemada.
do le djjeron que se hiciera
“Aqui no habla nadie mSs
confecciunar una constitucibn que yo“, por Felipe I1 el Mua su medida. Entonces don Pe- d o ; y
pe Maza hizo la Constitucibn
“ 0 me obedecis o t e manda
de 1926, presidencial y semi- a Buonaparte”, pOr Napole6n.
IdemocrAtic?.
Rien documentado, don Ma.
Don Arturo la us6 comu seis tatias confeccion6 la nueva
meses, despuCs se aburri6 Constituci6n que nos regirk
con ella y le dijo a Ibjfiez:
dentro Id6 30 dias, y que dice
-@iga, amigo. Le cambio asi :
esta Constitucicin por ropita
usada. Quiere ?
“Articulo lQ
Chile se‘ reMi dictador dijo que bue- gir&mientras manden las deno, se hizo el negocio y guar- rechas por un auticrata cod6 durante muchos aiios la m o el de todas las Rusias;
constituci6n usada en un ba6l.
Art. 2Q El Autkrata tenPas6 el tiempo y dbn A r t u r a dri5 ias sjguientes ratribuciodeslhizo el negocio. Sac6 e! n a :
utensilio de Maza del ba61
a) Hlaaraquear a los matt
aunque estaba pasada a naf- QOB ;
v

-

-

c

a)

Pcmerles tapaboca;
c) Liquid= al Frente Popular;
d) Hacer lo que le db la
gma.

-

Art. 39
Loa nativos ser h deeapitados y fusilados
sirndtiineamente en cas0 de:
a
erse pipi en ]la cama
si t
&s de 4 &os;
a) Subir a ]la phtafoma
$elantera estando el trmvia
en movimienko;
c) Vatat por ese cargante
de Grove o ese peaado de
Rodti;
d) Deck que tienen hamkre;
f ) ,D&r que tienen fn’a
Art. 4Q
Esta Ccastituciin autocr6tiw comemy6 a
reg& antes de 1- e1wcames
& b k Z Q y est-& %n vigc?ecia basta que don Kaput Y
el bu8 10s que la ViQ-

-

am”.

Como ustedes ven don Matatias dej6 chiquitito a Maza y mucho mSs chiquitito a
Portalcs.

*

Y es una listima que don Gustavo se haya conformado con aprovecharse del vudo de don Guillermo. Podria sei rnis por su propio iatpulso, pero se
confornia con ser hijo de 'su pa'py. Claro que dentro
del partido es conispicuo. Presidente de la CBmara,
se ha perfecciomdo e n el arte de agitar la rampanilla.
2No s e r i poco, don Gustavo?
Le darnos nuestro voto pqra Marzo, pero debe estudiar, perfeccionarse,
aprovechar sus condiciones
tan sin proveoho ......

DON CUSTAVO RIVERA BAEZA
E n 10s paises grandes y civilizados. la tradici6n
invade 10s campos familiares. Asi en un hogar donde .ell papy es abogado, son abogados 10s laijos, 10s
nietos y 10s ohosnos. Pueden verse, pues, en estos
paises grandes, tamilias enteras de vendedores de
mote con huesillo, generaciones de compradores de

DON GABRIEL GQNZALEZ VIDE

ropita usada, descendientes convpicuos de relojeros,
de abogados, de medicos, etr;.
La tradici6n engendra la perfeccicin del oficio.
Pero en Chile ....
Don Guillermo Rivera senior €u6 un politico liberal. Gran pol6tico liberal, de 10s tiernpos en que
el liberaiismo era una doctrina moderna y en que
sostener las ideas znanchesterianas probaba la existencia de un rspiritu vivo y progresista.
Aproveohando el vuelo de su papy, don G u s t a n
Rivera es tambiCn politico liberal. Es un pditico
liberal miis y con ello ni el pais n i e! pensamiento sc
benedician. Un politico mks en tierra de politicas no
quita ni pone rey.

dHa pensado don Gabriel,
representante nortino,
c6mo el c,hileno destino
se compendia hoy dia en C!?
Y asi no mPs es. Don Gabriel, dentro del radicalismo, era un representante de ala corriente alessandrista. Por su edad, alli por d aiio 20 era de 10s que comia ladrillo molido en la casa del Le6n de Tarapack
Creci6 adorando un id010 y se hizo hombre y pofitico en este fervor.
Pasa el etiempo y don Gabriel comienza a desilusionarse. Empieza a ver claro y aunque durante mucho
tiempo no quiere confessrselo, all2 en el fondo io
tortura a n a idea:
"Me emart6 con e'l Le6n".
Llega el aiio 1936, y corno candidato del Frente
Popular, en discursns y 'proclamas, en tertulias y
~circulospol'iticos y familiares es uno de 10s mks
enhrgicos impugnadores de su antiguo Dios.
Todo don Gabriel es un pasaje rorn2ntico de la
historia del Chile idel aiio 20. El "Cielito Iiiido", el
"coraz6n en la mano". .... lejanos tiempos.
Cinco millones cost6 arrebatarle un sill6n del SCnado. Eso prueba que se le cotiza bien. Y "malgrd
tout", llegarir a sentarse entre 10s Padres Conscriptog.

-

EL MARINER0 POPEYE.
Seiiora, para poder manejar el bote del Estado, necesito centrarlo.
Bbies;e mbs mejor y deje que ese
otro caballero ocupe su Iugar.

A h 10s m6s optimistas
navegantev est6n de acuerdo
en que el bote del Estado est6 haciendo agua por todas
partes. Popeye, el primer navegante de la nacibn, se ha
dado cuenta de que si contjnlia llevando abordo a1 P a r tido Conservador, el bote se
ir6 irremisiblemente por ojo.
Por esta raz6n nos parece
muy acertada la idea ldel Piloto Maza de procurar la mancia de centrar el bote,
echando abajo a la gorda s e iiora Gonservadora y poniend3sen su lugar a1 radicalismo,
aunque sea con rebeldes y

todo.

;Hay que salvar la chata
del Estado y a Popeye, el botero !

I
DON MATATIAS Y
“TRABAJC?”
Adelantindose 30 dias a la
vigencia de la Ley de Sewridad Interior, don Matatias
ya esti restringiendo la liber&adde prerubs& AE que ezrcri-be
en “Trabajo” lo mete preso,
a1 que lee “Trabjs” b apalea y a1 que vende ‘Trabajo”
1s fus&L
Corn0 enemigo del nacismo,
don Matatias encllientra muy
I6gico p e r en prktica los
p d i m i e n t o s nacis.
Pero a todo est0 don Rafae€ Luis Gumucio, que en las
grandes oportufidades se pone a $nsllzdes a h r a g le dija
mas cuantas cIari&des a
nuestra Qctatmial Ministro
del Interior. Y colm8 si est0
fuera poco, otroa caballeros
de o
&
le han seguido dano k a e a al a r r e k t d o Milaistrs.
Ve&,bien
este ti& de
para que &n Matatias
tenga paciencm hasta que k
Monarqslia wuhrzitica sea
am h 4 0 p aunqrae no saxnos
mcista, estsrmrs al lado de4
cofega perrre’guido.

cimiento, el C o n g r a o nos fibre 6e
que Chile, en pleno siglo XX,
quede convertido en un feudo de
la Edad Media gracias a ese propecto de ley que el propio N e r h
habria encontrado abusivo.

Abora don Kaput ha renwnciado
iladeclinablemente. Coma generalisimo .ahctoral, no Gene tiemgo
para tertulias.
Sin dl e$ Club voberi a lo gpe
era antas: aeaiones de poker, partidas de ajcdreq siestas ea un c6me& silkdn, krtezos g nostdgiar.
RENUNCIO DON KAPUT
Wrnrsca habrri un ambients mi,
mamcbsteriano en ese reducto deP
;Ah, esas tertulias del d u b CIS
liberal;arno del siglo XIX.
Septiembre! iTan distinguidas que
eran! Tan educativas ! Miantsas EN ILA BBLSA
lor caballeros manchestarianos tomaban ti, don Kapat ErraizurLs, el
- V e d a sus accinnes de Cement0
Presidente del Club, lor entrete- M e h , cornpadero. Van a bajar.
nia hablindoler de Gladstone, de
-<Est6 seguro, colega?
Israeli g de otros codigionarios
--Cfaro; yhndose Ross se acalnahistbricos.
rcin tus plazas y bqiari et cementa
’

VA A ESTAR DEMAS

LA LEY
Que el Frente Popular se rompe es un hecho indiscutible. Los
radicdes se r.etiran y hasta lm sccialistas andan coqueteando por sl
fogran buenas focalidades en Mar20.

Roto el Frente y desarganizadas las filas de las izquierdas. el

proyec.o de ley de seguridad it,.
terior est5 d e m k
Puede ser que en este conven-

Esta “lata” no tiene mbs de 50 palabras. si Ud. puede referir una
patecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccik. Si su ‘‘lata’’ se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
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TANTO VA EL CANTka 0 AL AGUA ...
Es mucho lo que he visto. mucho lo que he exper i m n t a d o y por tanto mucho lo que comprendo.
Y a fuerza de ver y experimentar tomprendo y alin
justifico las dictaduras.
Cuando la dictadura, sea de derecha o de izquierda
true algtin bienestar a! pueblo; cuando vatoriza la cuituru, intensifica la higiene; cuando estimuta. et ardor patridtico o bien resume en la autoridud de u n hombre tod o u n principio ideoldgico.
la dictadura se justifica !I
acin se d k u l p u .
En Rusia hay dictadura, per0 Rusia ha recuperado en 20 &os 20
siglos de atrmos y de obscuridad. Italia ha caido en
(as manos de un dictador,
p
per0 el espiritu de la R o ma imperial alienta boy
dia en el a h a de esta nacidn. Alemania bajo el
~

puiio de Hitler ha conseguido abatir esa t e n a m .--oergonzante que era el tratado de Versalles.
Mucha.9 criticas pudieran hacerse a estos dictadores,
per0 ellos, siempre con alguna r a z h , podrian justificarse diciendo:
mi puiio se ha engrandecido mi patria. . .
-Bajo
iPero en Chile!
iQuk justificacidn puede traer el
despotism0 que
pretende implantarse? ; Q u i razdn atendible puede darse
para justificrrr el atentado contra 10s principios democrdticos? Ninguna.
En Chile la dictadura no.seri'a otra cosa que el desp o t i s m ,atrabiliario de que usufructuaron en la Edad Media 10s caballeros feudaks. La horca y la cuchilla campeando en todos 10s cimbitos. C o n la ley de seguridad interior se matarci el pensamiento, se extinguirdn las ideas,
/

se acaltara'n en forma brutal las quejas de u n pueblo CXtenuado.
Cuatro arios de infructuosos expyimentos perrniterv
augurar el porvenir.
Durante el tiempo 9ue el serior Alessandri y lor partidos de derecha han usufructuado del Poder, ,nuda ha ganado la nacidn.
Enfermedades. desnutricidn, irnpuestos insoportables.
Este es el resumen de e+
tos riltimos aiios. Hparls
de las cIases aristocritkas,
ninguna otra ha experimeniado el mds pequeiio
bienestar. Y o , que visito
de vez r"n cuando 10s
arrabales y 10s campos.
puedo dar f l de ello.
Hambre y piojos en
el conuentillo. Alcohol c;
analfabetismo en (os f u n dos. L a clase media, lu
pequetia burguesi'a, apla,tada p o t la pobreza y lou
impuestos. Sube a las nubes el plecio de la vida, encarece el vestuario, las entretenciones son u n mito par.7
todos ellos.
i Y 9uh dicen cuando se les interroga, esas gentes
de la calle: obreros, campesinos, empleados? Se encogen de hombros, suspiran y exclaman:
-iBuena
cosa. seiior!
No es queja ni protesta; es nada mcis que u n lamento. Pero estos lamentos 10s recogen nacistas y comunistas, hombres de prensa y hombres de estudio. Estos
lamentos, ademcis, por ser tantos. toman la cadencia dc
un rumor. E € rumor Ilega a las puertas de 10s poderosos
y estos se atarmart.
D2 ahi una ley drdstica, inhumana. anti-social.
/ A h ! El temor, ;no tos estard llevando demasiadc
lejos?
TOPRZE.

-

STALIN.
jAve Maria
Purisima! Ahora mismito
voy a plagiar la ley de mi CQlega Arturo.
Ahora

10s

condenari a relega-

17 ci6n en Chile y alli les v6 a llegar
MUSSOLINI. - ;La suer- a1 recontra pihuslo.
t e que no soy chileno!
Josh Pepe Stalin. - N o m e canBenito Mussolini. - iBuena co- so de darte gracias a Nuestro Seiior y
sa con el tremendo abuso! Palabra que yo soy harto mand6n, PIro a1 !ado de don Arturo confieso
que soy un niiio de pecho en materia de severidad.
Lei el proyecto antes del desayuno, ya voy a ir a tomar once
y todavia estoy tiritando de impres i b . Y m s tinca que esta noche
voy a soiiar con de'spotas, con
murdazas, con ltitigos y con ctirceles.
Hace tbmpo que yo mndo eatrujando el cahtre para castigar
de una manera ,rotunda a 10s enemigos del fascio. J P e n a de muer.
t e ? Es poco. ~ P a s a r l e spapel de
lija por la lengua y meterles palitos d~ f6sforos encendidos adentro
de 10s ojoa? Una lesera. tIncendiarles la casa y hacer salpic6n
con 10s hijos de mis enemigos?
Una guinda.

a 1I;iaria Santisima de ,haber nacido
en las estepas rusas y n o en Chile.
P o t m u g recontra abusadop que
yo sea, no m e habria atrevido renunca a dictar una ley C O M O la que
ha hecho d o n Arturo Alessandri en
contra de esos pobres nativos chitenos. 2Por quk les tendrd tanta pica? ;For quk s& tan recontra abusador.?
A mi juicio la ley de Seguridad
lnterior es el documento mds instructivo para todos 10s dictadores del
murrdo y yo estoy avergonzado 11
muerto de vergiienza de no haber
discurrido antes una forma tan cruel
e inhumana de represidn como lc
que ha invenrado mi maestro de :a
Amirica del Sur.

-

Adolfo Hitler. - iY yo que me
creia dictador!
L a pura verdad que hay que ser

-

HITLER.
i Y a mi que me
calumnim dici6ndoms dictador !
bien alemin ide cuento para que
me imaginara tal cosa. En Alemania ;para vivir 6ranquilo basta co9
ser nazi, es decir ponerse camisa
gris y (echarse Rm poco de aceite
de mlquina en la bisagra del sobaco para levantar el brazo a toda hora.
Per0 en Chile! 2QuC msa les
estarl permitida a 10s tpobres nativos?
BastarQ que a. un empleado pbblico le pique un piojo para que
lo echen del p e s t o , o que un jubilado teniga hambre para que ie
quiten la pensi6m que 61 acumulb
con sus propios ahorros.
La pura verdad que para aprender a dictador debia haberme pasad0 una temporada tomando lecciones del mCs constitulcional d e
10s gobennantes de Chile.
p

b

Mie‘rcoles 24, a las 7 A. M.
-2 A16, M’aldo? Mire, resuka
clue vino ese niiio Seoane, el de

la elitrevista a Barros Jarpa, y
cjuicre q u e suclte a 10s apristaj.
;Qn5 hacemos?
-Los soltamos, entonccs.
-Bueno.
suC1teilo.s per0 tome
prcsas a las gallinas que pusizroil 10s huevos. PI lo mejor c 5 culpa dc ellas.
-Coni0 n6, don PaIomo.
Mi&caIes 24, a las 10.30 A.

\ \

--I

I

D o n Waldo durante el sever0 interrogatorio a que someti6
,a Ias gallinas que pusieron lois huevos pdridos em el “ahfaire”
aprista.
Martes 23, a las 3 P. M.

-2Al6?, JDon Palomo? Habla
Waldo.
-Hombre, 2quk le pasa a Ulk?
-Nada, <no se trata de 61, don
Palomo.
-Ah, aespiro. 2Y quC pasa?
-Que 10s apristas les han tirado huevos a 10s delegado,s peruanos.

--i.Huevos duros o cocidos?
-Voy a averiguarlo.
-Eueno. iY quC les han hecho
a esos disolventes?
-Los garrotazos prescritos en
cl decreto-ley 50 y las gateaduras
a que se refiere el d‘ecreto-ley no
s6 cua’nto.
-Bueno, per ahora basta y aviseme el grado de cocci6n de !os
huevos. Chaito.
-40long, ‘don Palomo.
Martes 23, a las 4,15 P. M,

-2A16, alb? Don Palomo, 10s
huevos estaban podridos.
c

-No embrome, eso es grave.
Vuelva a tomar presos a 10s terNroristas mientras hablo con ~1
Embajador.
Martes, 23, a las 5,30 P.

M.

-~A16, Waldo? lTom6 presos
a lois cabros?

-Si, don Palorno.
-Bueno, p r e g h t e l e s d,6nde colilpraroin esos huevos antes de hacer nada. Cuando menos son del
Comisariato. Despuls 10s larga.
-Bueno, don Palomo.
Martes 23, a las 7 P. M.

-Waldo,

ems huevos ...,

-2 Qu6 huevos, Canciller?

-Los idel atentado. HablC con el
Embajador y est& furioso. Quierc
que fusilemos a 10s apristas para
lo cuai invoca el tratado de Lircay.
-Es que ya solti a 10s presos.
-Los vuelve a tomar.
-Bueno, don Palomo.

MU

--Waldo, Waldo, 10s huevos .
No, 10s apristas. Bciiavides acaha
de cableggrafiar y quiere que 1 0 5
fusilenios de nuevo. 2No 10s fusilnmos ayer ?
-NO,si 10s acaho de largar Por
orrlen suya.
-pesqueIos de nuevo, pero a1 tirito.
--j.Y qU.4 hago con las gallinas?
-Las suelta, Waldo.
Miircoles 24, a Ias 3

P. M.

-Waldito poi- Dios ......
lo veo venir, don Palonicr.
Quk hago ahora?
-Fijese
que vino Cheica y le
dfreci soltar a 10s niiios.
-Los suelto, entonces.
-Y en cuanto a las gallinas t6meles declaracibn. Puede ser que
ellas nos saquen del aputro. Hlasta otro rato, Waldo.

-Ya

Jueves‘25, a,las 5 A.

M.

-Oiga,
Waldito, mi querido
amigo . . S e trata de mi puesto.
-2Y que tiene que ver su pue+
to con 10s huevos podridos?
-Que hay que apresar de nuevo
a 10s apristas. Benavides sigue
emhromando ; ‘‘la amistad chilenoperuana, el orden, la civilidaci“.
Higame una cazuela con 105
apristas y a la., gallinas me ias
relega a cualquier parte ....
(Hasta aqui lo informado por
nuestro redactor telefbnico porque se cabre6 con el famoso coniplot de les huevos),

-

LOS NIRPTOS. iMombreIs de rnoledera! ;Qu6 no saben que 10s viejitais buenos no peEean ni se meten 10s dedos en $as narices?
A vec,es a uno le dan g a m s de creer que Chile
Per0 no hagamos filosofias
es un {pais fdecente
sin0 que relatenios 10s hechos
D m GonzLlo Ureta es 1111 joven liberal, que tiene
apallido y fortuna de manehesteriano pero, ideas sanm, o sea disolventes a juicio de don Kaput. Bueno,
resulta que el Jueves, don Chalo convid6 a un grupo
de amigos : Bernard0 Leyton, joven conservador,
Jorge Rivera, jove,n radical, Manueil Rivera, joven
democritilco y Carlos Fonseca, joven comunista, a
una de las salas del Club de Setiembre.
El anfitri6n les tenia sandwichitos de ave con po110, suls botellitas de Bilz, su tacita de tC, su pancito
tostado y ~susgalletitas de soda. Los invitados Ilegaron, isakdaron y se sentaron para conversar. Per0 a
110s dos minutos lleg6 el nuevo Primer Mandatano
"del Club, o sea el segundo hijo ide don RCgulo.
-;QuC
van a jugair? ,Poker iamericano o brisca
rematada ?
Y sin esperar resDuesta, niuy sdicito, a1 poco rato les inand6 fichas y dos naipes, uno in&% y o t x
nacionalista.
Pero 10s j6venes habian ido a otria cosa. Veamos,
rino :
-2No cireen iistedes, dijo el joven Ureta, que
Chile se merece otra cosa que a don Kaput, a 10s
hijos de don RCgullo y a Goyito AmunLtegui?
-Lo niismo opino, dijo el ,joven Leyton. E ind u y 6 etn la lista a fray Horacio Walker y a1 Pop?
Rodriguez de la Sottana.
a Seiioret, agreg6 el joven
-Idem, aqre,qaiiido
radical.
-Y a don Manueil Hidalgo, prosiguib el jovver,
camarada comunista.
Despuks de llegado a este acuerdo se comieron
.
I

u n sandwich y un traguito de bilz.
-2 No oreen ,ulstedes, prosigui6 el iwitante, q u e
estos viejos son malos politicos, malos patriotas, 1 ~
10s gobeanantes y malos consejeros para la juventud?

-Peiro clarimbameilo.
-Me paralelepipedo.
(Otro sandwich y otro golpe de bilz).
-2No creen, ademis, que (nosotros 10s j6venes dehemos de idejarnos de peileas y preocuplarnos en seri,
(de ese pobrre Verdejo, el mhs abandonado, el m i ?
desnutrido, el rnhs infeliz de todos 10s praletarios del
mundo?
Los j6venes (j6venes ail fin), se eniocionarox.
Ya no hubo ni bilz ni sandwich. Cada uno empez6 a
hablar lleno de f C y enJusiasnio. Hablaron de paz
social, de. conicordia, de buenas intenciones, de amor
fecund0
Era ulna orgia del pensamiento generaso
d e la juventud. A1 fin todos estuvieron de acuerdo
Bn lanzar un manifiesto a1 pais, y contentos se retiraran.
AI otro dia el joven RCguilo sqpo que la reuni6n
habia sido disolvente y que en vez de haber mandado cinco chipes can dos lplares p a r ases, se habian
dedicado a salvar a4 pais, o a1 menos a intentarlo.
Y aqui fuC la grande. Valenzuela se indign6, se
indign6 doln Kaput, don Horacio y toda la gente de
orden. iHaber mesas de poker y ponerse a pelar a
110s viejos!
i Cu6nta disolvencia! i Cuhnba disoluci6n! i Oh, la
juventud de estos tiempos !
Y por de pronto, don Chnlo Ureta qued6 privado de invitas a SI"
amigos y de ser generoso, nob!e
y bien intencionado.
Me gusta, me gusta.

-

C O S AIS

BE GRINGOS
Bueno; pste t& &d salitre no nos interesa a
nosotros lois chillenos. Es cosa qud atraiie a 10s ingleses
de mister Cachimba de Castro v a 10s vankees de mister Whelpley.
Mist- Chchbba, en noxnbre die Rothschild, quiere una cuota de venta y p r d u i c c i k de saEtre del 50 70,
lo que mermavila las utilidades de ‘Guggenheim, representado por mister Whelpley en 70 millones de pitos.
C m o ven ustedes, s m coisas de 10s gringoa.
Cierto que todo este negocio sajitrero est& ubica,ben territorio mciomal. C+rto e~ t a m b i b que
Rothschild y Guggenheirn ;tienen miis interis en el salitre sintetico que en el salitre chilena Y tambicjn es
aierto que esta industria, que fu6 una fumbe incomparable de riqueza nacional, es hoy fueate inncornparable de vergiienza nacional.
Ingleses y norteamericanois
Millones que 08 disputan mtre d o s apoyados por
10s ,abgadoa de orden del l i b i s m o JT, el conservant&mo n a t i v o . ’ Q u h tmga 6 s influenaim ganarA 1st
disputa: ,omister Cachimba de Qrustro o milster Whel&Y.
Es 10 mismo que lo de 10s bonos de la deuda externn: CQSS de gabachois, l m d h e n s e s y peoyolrquinos6
0 lo del arregdo de caballerots, o cualquier otpa cosa
que vsignifique riqueza nabiva.
Es para l a extrangerois. Rara nosotros una ley de
facultades, unos “chiffres” agobiadores, una mordaza
para la premsa ,&adatam.
Porque con t&, como dicen en las peliculas, eI
mundo mturcha.
Aunque Verdejo m-eviente.

cuadrado y una casaca que iba de!
res conde d e Pravia, Luis Fefipe
color jug0 de frutillas a1 color ju- Terrazas conde de Frigidaire, Braugo de zanahoria de 10s que vendc
lio Sandoval, iduque de la Casineta,
el Naturista.
Genaro vizconde de la Pera Ne-Don Dario
gra y hasta Maiiuelito Vega ser6
nombrado bar6n.
-Nada de don Dario, ahora SO:;
el vizconde del Valle Castillo. Es
-No me diga
el titulo que va a conferirme S u
-Palabra.
Majestad el rey Arturo el dia de
A todo est0 seguia la actividad
la procilamacicin.
en 10s lsalones de palacio. Se s a w -De manera, vizconde, que e i ban 10s mueblos viejos y se p3cierto eso de que Chile ya no sa- nian unos nuevos, se sacaban laz
r i m i s una rcpfiblica.
alfombras para canibiarlas por
-Ciertisimo.
Con la nueva
otras, en fin, el trastorno era peor
Constituci6n de Seguridad Inte- que el de la Alanieda con las plarior Chile s e r i a n reino y a fin dzas de don Gustavo.
evitar la lucha de clases estas se
-2Y esto, vizconde?, le pregundividirin en dos: la nobleza y .:I
tainos a1 jpfe del protocolo.
estado llano, lo mismo que 'e? la
+Hombre! Son muebles para -1
corte de 10s Luchos en Francia y
nuevo regimen. Observen ustedes
que e? la corte de 10s Ponchos en
c6mo las sillas, las cortinas y las ai
C Pana.
fonibras llevan un distintivo.
-De manera que h a b r i repar-De veritas, vizconde.
tici6n de titulos.
-Corn0 ustedes saben, en (la C O I -Clarimbamelo, Ladisiao y Ho- te de 10s Borbones se llevaba !:A
racio Walker s e r i n grandisimos
flor de lis, en la de Kapole6n una
duques. Fidelestay y Sefioret se- abeja de oro. E l rey h r t u r o tanir i n unos grandisimos
biCn temdri (su 'divisa.
-No, le interrumpimos, ah6rre-lY cui1 es?
se el epiteto. i Pobres, necesitari
-VCanla en este sill6n: un co
vivir!
raz6n atravesado por una huasca.
-2QuC cosa? Como les digo, Emotivo, 2 verdad ?
Fidelestay y Seiioret s e r i n unos
-Muy emotivo, vizconde. 2Y e:
grandisimos condes
escudo real?
-Ah .......
-Ah, s e d lo ni6s colo'pendanti!
que exista. E n consejo de ministros
-Y asi por el estiilo: Caiias Flo4s

-

se trat6 do dei escudo que
bordado e n 10s cortinajes de la sala
del trono y en el trono mismo, justamente donde se posarin las reales asentaderas. El escud_o real ser i un Le6n campante en campo de
agramante. TambiPn es emotivo,
deh?
-Recontra emotivo. Solo nos falta saber que sera del Estado Llano.
-Tambien tendri su parte en la
nueva corte. T e n d r i a s u cargo la
erogaci6n de 10s tribatos y las gabelas.
Eso es lo m6s emotivo de todo, viz. .
-Y en 10s dias de fiestas reales,
para entretenci6n de la corte, lo:
nobles, provistos de litigos con pufio de oro, les pegarin unos latigazos a tonto pelado a 10s villanos. Y
a ustedes, 10s chicos de (la prensc
democritica y republicana, 10s salvajes disolventes que se creen en
pleno siglo XX, les rellenari el
hocico con waipe
Miramos a1 vizconde, cuyos ojos
despedian chispas. Tiritamos. 2 Estaba loco 61 o nosotros? Nos aleja,
mos inedio tiritones, pero ya en i l
calile nos fuimos pensando en la divisa dell futuro rey de Chile : un coraz6n atravesado por una huasca:
el coraz6n para 10s nobles, la huasca para el estado llano.
El distintivo monkrquico s e r i lo
niis elocuente del nuevo reinado.

MI§IA INES DE SUAREZ.
;Qui barbaridad, Pedro! Traes tan
arrugada la arnnadura que parece que hubieras d,oir;midocon elk puesta.
Ahom miismito la naurdar6 a la herreria!
DON PEDRO DE VALDIVIA.
iPor Bdoebt3! Qui maul fice en nacer antes de la era de la plancha eEctrica.

-

y el p&jaro di6 un colazo
y nosatros de reltruque
10s dimes un cabezaso.

A mi se me (le peg6
el ombligo a1 espinazo
y el cara d’cmbajaor
se agarr6 el “este” a dos manos:
ni supimos cuando el bruto
iba en a1 aire volando,
echando humo por la cola
y brincando como un cabro.
Cuando saquk la cabeza
y echC una luquii pa abajo
vi a1 patar de condorito

salu’dando con la mano,
se veia tan chiquito
que parecia un gusano,
y en esto me di6 un vahio
y jui clavando 10s cachos.

U
- 2 Habis volao, Verdejo ?
-Ya 110 ore0 que he volao,
he valao por 10s techos,
he volao por 10s campos
ruando me he botao a nifio,
cuando me h e votxo a diablo,
cuando me han hecho volar
capiando un escopetazo.

I

Dispertk con e4 sol alto
con el cuerpo muy remalo,
coa la cabeza vacia
y la Damitila al lao.

de veinte varas de largo.
i Los )uimos I grit6 el piloto

JUAN VERDEJO.

Una ‘‘Lata” de Aceite 6:

2Y pa qttP queris saber
si he volao o no he volao?
Y el cara d’smbajaor
me dijo: iaprbntate iiato!
porque maiiina temprano
10s tenimos q u e encumbrarlos
pa pasar Ia cordillera
de un golpe pal otro laa.
Fijatk que don Pailomo
que lo tienen convidao
pa arreglar no SC que boche
con otro m o n t h de gallos,
quiere que vamos nesotros
por si acaso le pasa algo
y Io toman pal fideo
y tiran a de(sp1umarlo.

cho este nudo en la s o r b i r ?

Y apeaas asom6 e! sol
apuraos LA trepamos
a un pajarra-co d’esos

Esta “tata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Gasitla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “la&” se publica le snviaremos titi
cheque por $ SO.

EL SEROR ~ ~ E S M E M O R I A H ) Q . - L Pqui
~ ~ diablos
R. Taylor.

-

me habr6 he-

Correo, Renrico.

Ukimamente en Ia Comisi6n d e LegislaciBn y
Justicia (i quC tremenda injusticia que se- llame asi
esta cornisi6n I), ha combatido iimplacablernente el
proyecto de Ley de Seguridad Interior. Con razonles y argumentos ha denrostrado que este brulote
es el peoz atentado contra la democracia.
Su calificaci6n tiene que ser buena y nuestro voto es que debe repetir el curso. Con el tiempo lo pasaremos a la clase superior, es deck a1 Senado.
Aunqfie ya, entre 10s Padres Conscriptos, hay
pluchos que valen menos que 61.

Waciendo comparaciones, resulta que don Manuel
ha sido d e lo mejarcito dentro del Iote parlamenta.
rio. Ha tornado en serio su papel de diputado, es de.
cir con fervor y honradez.

DON ENRIQUE LIRA URQUIETA.

Confesamos que a1 principio no tuvimos much?

iC em 61 porque tenia fama d e ocurrente.
-;Chistecitos en la Ckmara?, ,pensamos. Bastarhn 10s d e Genaro.
P e r 0 ni (don Genaro ni cion Manuel hicieron
chist‘es. Uno por dernasiado mudo, el otro por d e masiado vehemente. Todo lo ha tornado e n senio: su
tarea de Iegislar, la suerte de este pobre pais, sus
dactrinas radicales. §e dej6 d e ingeniosidades y versainas para derir ve*rtdadd.
Y las ha dicho de este porte. .

Cat6lico y conservador, no es beato ni tonto
grave.
Es jovencito y nienw que su hermano Pedro, e1
nuevo Cojo d e la Caja d e Seguro Obligatorio. Y coil
ser casi un cabro, ha deniostrado mLs madurez de seso que muchos de sus cdegals.
Dentro del sumiso rebafio del $Gobierno marcha
solo cuando asi lo estiina necesario.
Ejemplos: cuando lo del pacto <de caballeros vot 6 en contsa de don Gustavo y de mister Calder. Adujo razones con una argumentacibn precisa y contyndente. Sus hermanos de partido se santiguabal.
indignados :
-Ave Maria con el chiquillo insolente, decian.
Per0 611, seguia tan ,pajita. Y ahora Gltimo probit
una vez mas que se puede ser gobiernista siendo
digno y honrado : a1 discutirse nos presupuestos hablS
claro, demasiado clairo. Dijo : “Esto significa la ruina
del pais. Quiere de& que un aiio entero de grave
crisis no nos ha enseiiado nada”.
Algunos, con la estrechez lnativa para apreciar
las coscts d i r i n que es anti-rossista. No, no es eso: e$
nacionalista, no de 10s de alfanje marisco sino de la
lengua Clara.
i Bien, muy bien I

a

I
tuvo que decir que si era a1 de por ver y que votava que n6.
Nunca como ahora ha quedado de irianifiesto 1-i
verdad de aquello que “el que pestaiica pierde”. En
este caso, d o n Saturio por poco pierde a las dere
chas.

“DON .PALOM0 ESTA SERVIDO”
Son las 9 M de la noche en el Club de la U n i l r
1;s la hora en que segiin el protocotlo debe servirj-

banquete que don Palomo ofrece a las delegaciulies en trinsito a !a Conferencia dc Ruenos Aire.
Los delegadoc; convetrsan, sonrien, fuman cigaI rilloi. Don Palomo circula de grtGpo ell grupo ani
mando la conversacibn :
--iLe gusta ell Santd I.ucb.7 ;Qui. le parece 1-1
niujer chilena? ZIIa ido a Vifia a j u g a r a la ru1et.i
y a pasar un rato encantatlor en 81 Biarritz de Sudarnerica ?
Talin
Un cuarto Dara las diez. Don Palomo
> a no sonrie sino que mira hacia la puerta.
-erarnbita, carznibifa, y eqte Gustavo sin llegar, piensa.
Vuelta a sonreir y a pasear las colas de su frac
por entre 10s invitados Estos (;e miran, bostezan coli
exquisita delicadeza y mirat. hacia el comedor. Pero
nada. Hasta ahora le? han dado p r o martini y unas
gahleti t as sailadas.
Talbn, talbn
Las diez. El Ministro de Hacienda no aparece. Don Palomo est5 aiicaido. Loq delegados sorprendidos y con hambre. 1-0s n& prudentes pasan a1 bar y se comen unos sandwiches. Y
dan la6 diez y cuarto. j Y despuCs las diez y media 1
Por fin don Palomo se atreve a hablar por tP1Cfono con el irascible don Gustavo.
-zA16? Lo estamos esperandp.
-Que espeaen, yo no ,pienso ir.
-2Por quC, Gustavo? La comida est5 rica: la;.gosta, ,pave asado y un lpostrecito de 110 m i s rico.
-+No voy, ni voy. i P o r quC convidaste a Conrado Rios?
-Porque es amigo de todos 10s clelegados y h i
sido Canciller como yo.
-Asi s e r i per0 no voy.
E n vista de lo coal don Palonio colgb el fono,
pas6 a1 hall, golpe6 las manos y dijo:
-iCaballeros, a Ila una, a ilas dos y a las tresl
Pasen a1 comedor.
Y dicen que el banquete fuk regio, que don Palonio estuvo d e lo rnbs entretenido, que 10s delega<os se Ilenaron, que Conrad0 Rios se ri6 mucho del
mcidente y que don Gustavo hasta ahora est5 con e‘
charqui estirado y rabioso contra nuestrn ausente
don Palorno.
rl

He aqui la sugerente y atractiva fotografia
que se ha sacado don Gustavo en su nueva
caractevizaci6n. de Palorno interino. Tiipdse
la fots de la nark dara arriba y se verii la
aut6ntica faz de monsieur ROSS,tipesela de
la ruari;z para abajo y la estrucctara (de don Palonio apafieeeri ea? su gesto inconfundible.
LA EMBARRO QON SATURIO
Don Saturio Bosch, aparte de ser dembcrata v
diputado, eis Oartamudo de la vista. Es decir que
pestaiiea corto y despacio. Si a esto se agrega que
tiene 10s ojos ribeteados de rojo, se com,prenlderi qce
el apelativo de Aviso Luminoso que le han puesto.
es oportufnisimo.
Pues bien, en la Comisibn que estadiaba el proyecto de Facultades Permanentes, don Saturio ria
tenia m5s obiligacibn que la de mirar a1 honorable
Gardeweg en e! niomento de la votacibn para votar
en la misma forma.
A1 tratarse, el Martes, del articuio que condeiia
a1 hambre a1 jubilado que no crea en el florecimiecto nacional, el honorable Gardeweg vot6 que si en
el momento que don Saturio pestaiieaba. No vi6,
pues lo que tenia que hacer y de puro Saturio que
es, en vez \de votar n6, voto, si.
Los derechistas se indignaron, le tiraron pelliz. cos y patadas em las canil1as.y don Aviso Luminoso

especiales para darga distancb
Boeinas y Bujias Bosch

SERVICIQ BQSCH
AV. B. Q’HIGGINS,248i
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-A ninguna parte..jY th?
-Tampoco.
.-iY quC haicemos?
-Hagarnos un partido politico.
--Hecho.
Y sin m i s ni menos, a un trot9

completametite niiliciano se fueron
a1 Ministerio de Hacienda.
-Don Gustavo, hemm formad9
otro partido de orden.
-2 Rossista?
-No, gobiernista.
--En fin, aunque alguna vez me
peguen, me conviene estar, e n 12
buena con ustedes. Hagamos un
trato.
Qued6 hecho el trato y de resultas de ello entre 10s cuatro hkieron una vaca y se compraron una
iniprenta para resucitar “La AUTO.
ra de Chile”. Per0 don Gustavo
recapacit6 y vi6 que tres hombres
son poca cosa para un partido.
Entonces le dijo a1 jefe:
-Oiga, Eulogio. Si se consigue
una fusi6n con 10s cuatro gatos
de Benjamin Claro les regalo una
iinotipia por cabeza, entro ad negocio de Bunitaqui y uso hen&?
Copec en todos 10s autos del M:nisterio.
Dicho y hecho. Se compraron
las .linotipias y todo lo deniis pero Benjamin Claro no se fusion6.
Y o no sC 10 que ha ,pasado despuCs de todo esto. Per0 me dice
un seiior muy entendido en acciones que las Copec han bajado corno lcuatto puntos y que las Punitaqui se han desinflado. En cuanto a las linotipias, ahi estfn.
LHabri quien saque alguna coiisecuenoia de esto? Y o no, porque
no juego en la Bolsa y porque no
me gusta meterme en lios ajenos.
Per0 tal como me lo contaron lo
cuento.

Emelina bin.

- Ciuilla 98, Chillin.

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casibla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
. cheque por $ 50.
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Telefono 85353 Casilla 2265:
DfrectarPrapietario: JQRGE DELflN 0 *F. (Coke)
..Santiago, 11 de Diciembre de 1936.

Sentado ante la mdquina de escribir, frente u la v e n t m a abierta nl
didfano creprisculo, la otra tarde, par
flujacr sucesivos de ideas, m e torn6
ridiculamente sentimental.
- - S o n estos dias de Diciembre,
pensaba, dias revueltos e inguietos.
en que el ternor y el odio, en un
rnismo sentimiento librtdcida se complotan en una accidn comrin, son estos dias de Diciembre acaso 10s riltimos en que pueda escribir lo qtte
quierd.
Asi resumia go, h u m o r k a p o t
instinto y oocacidn, mi existencia
pen’odistica.
Porque apemu ei Congreso Nacionul, Congreso agdnico en cuanto a
oida legal y espiritual, sancione la
l e y de Seglnidad Interior. ya no me
quedanf sin0 enmudecer y tragarmo
mis ironias y mis inocentes bromas,
60 peligro de ir a atiogar mi risa en
la mis ldbrega y obscura de las celdas carcelarias.
Porque, jay! una oez hechas leg
la violencia y la arbitrariedad, no
sercfn 10s presidiap estuncia &e fa9
maihechores sofamente. J u n t o al miminal, cod0 a cod0 con el delincuente mcis contumaz, aercin 10s hombres

que cscriban, 10s pensadores, periodistas y dioulgadores de ideas, 10s
d e n t e s mCis asiduos de Ins cdrceles.

Y a no serii el pensamiento vehiculo de la culrura y las idvas. C o m o ea
la Ppoca mtis negra de la Edad Media, pesarijn sohre 10s que escriban y
que piensan 10s tribunales mas arbitrarios y caprichnsos que haya p v dido concebir el despotismo. J u n t a
con el ado que comience, se iniciard d reinado de ias sombras y del
oscuranticmo mas vergonznote.
1
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T o d o esto depende, naturaimentt,
del grudo de servilidad de 10s legisladores. JPodrd mds en elios el intrrks cortesano que el tespeto a la Jiber.
tad de pensamiento?
Por de pronto, 10s miembros de la
prensa libre, aparte de protestar par
escrito de lo monstruosidud que sv
prepara, estdn organizdndose e n u n
Congreso de Prensa. Eilos se encargar& de debelur a las entidades i n .
telectuales del pais y del m u n d o la
arbitrariedad de la tey en estudio. M o ver& a todo d elemento intelectud
incontaminado por el seroilismo !17
una campafa de protesta. Dardn a
conocer las consecuencias que traeria
para nuestra cultura et despdtico
amoriiazamiento de la prensa.
Y o esporo que esta cruzada rin la
sus fruros, y que el proyecto sea rechazado. Porque no puedo concebir
que el Congreso de la Repciblica le
dh patente de legalidad solamente a!
pcrimiismo untoso y seroil que Is rindp loas a1 Gobierno.
La decencia nacional esta en jueao
en ,cs:e asunto.

TOPAZE.

Lea err la Revista “HOY” de aver:
Le que la Gran Prensa sileacia
en el romance de Eduardo ateill.
Lo qwe dijo “HOY”, el 13 de Agasto
Lea b d o s 10s Jueves “HOY” $ 1.40
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a liquidar de una vez por todas el aaalitrs

mister David Blair?

A jukio d e la gente superficial, mister Blair es un
hombre de negocios inglCs. SegGn esta gente, es :I
representante del capi$talimlo de Grail Bretaiia en 11
industria salitrera chilena.
Per0 mister Blair es m i s que eso. Mister Blair es
sobre todo un psicblogo y un fil6sofo. Sin escribir
libros psicoanaditicos como Freud y sin dictar citedra filos6fica como Keyserling, mister Blair es un
conocedor profundo de la flaiqueza humana.
Mister Blair es evpecialista en ala psicologia del
sudamericano. De una mirada sabe c6mo dirigirse
a1 politico nativo, a1 abogado influyenite, a1 gestor
todapoderoso. No yerra nunca y siempre acierta en
et btanco.
--El gran seiior chileno, nos ha diuho, mister Blair,
es vanidoso y ambicioso. Para conseguir de 61 lo que
uno quiera, no tiene m i s que tocarle estos resortes.
i Ah ! Pera antes que nada uno debe hablarles de pat r i o t i s m ~ .Basta deoide que es patri6tico entregar!:
a1 extrangero las riquezas nacionales para qne de ;TImediato exclame: “Oh, da Patria. Y o quiero servirla”. Y con esto ya uno coilsigue 110 que quicre.
-Explliquenos
su procedimiento, nmestro, le decimos.
--Es
sencillo. Aipenas llego a Santiago, me visto
bien, me afeito bien y bien provisto de dinero me
voy a1 Ciub de !a Uni6n. Rtli me encwntro con Ministros, con politicos iiifluyentes y con los acapara-

gores deil patr@tism%

-2Un whisky?, les digo.
-Dos whiskies, me contestan.
Luego empiezo a hablarles del olima chileno, d e la
rnujer chilena, del roto chileno, del paisaje chileno.
Sigue la conversacih: e!!os m e hablan de la Patria,
del Orden, de la Civilidad. Yo les habllo del salitre,
de 10s prior seoureci y del stock en Livenpool. Ellos
se lamentan de la crisis salitrera y yo les digo:
-Seria patribtic0 innovar en la politica salitrerh.
-Cierto, cierto, m e dicen 10s prohmibres, y me
bdlsean otro whisky.
Llega la hora del ailmuerzo. Los llevo a la Bahia.
iOjh, las ilanzostas chilenas, el choclo chiileno, el aji
ve,rde ohileno! Ellos le piden a la orquelsta mfisica
criolla y piden caviar, omelettes a la francesa, chicken pie a la inglesa y marrons gIacis. Toman champaiia importado y f,unian puros de Cuba. Dos horas
IdespuCs esos seiiores son mis servidorels incondicionafles.
-21’ son caros, mister Blair?
--No, hombre; baratisinios. Un lote de diez personajes infiluyentes entregan cuarlquiera riqueza iiativa
por 50 mil libras. En cambio yo me gano un mil16n
de d6lares.
Este es mister Blair. Y estos son 10s seiiores natcio.
nsles. Patriciticos, serviciales y barqtos. Pepo por desgracia iiuestra hay muchos. iniister Bdair y muchos,
muchisimos, personajes que hacen patria a costa de
la Patria,

Lstedes s a b r h quc hay una serie 'de telCfonos cabo una tiene hijas soltcras y sumaiiicntc cat6ilicas
mtnetldos a ,la ley de Seguridad Telef6nica del Ej- y no estaria bien \isto tener relacioncs con un m a lads. Por esta causa no es dificil que estos telCfonos trmionio asi.
interceiptados, entre 10s cuales se encuentra el nues-ilPero si clla cs canuta, fijati:!
txo, iperniitan a veces oir coiwersaciones de otras
-No, eso si quc no te lo puedo creer. 2Canuta
personas. Por esa causa es que ayer escuohanios el coin0 esos que cantan en llas esquinas?
siguiente diLlogo entre dos conocidas damas de nucs-iNo tc ldigo? Y hasta eso estaria pasable, si no
tra saciedad :
fuera que la mistress Simpson tiene 42 aiios. P o r
-A16, icon la Matraca?
much0 que sc cuidc ya cs una inujer vieja.
-Si, niiia, c6mo te v6.
-Per0 se viste bien, 2110 es cierto? Y o he .vista
-QuC
hubo, linda. dFuiste a pasar eCl week-end
unos
retratos que parece que son de D'Ora, en que
a Viiia?
-Claro, pues. Y fijatC que me fuC regio, porque sale con un vestido de dam6 de plata precioso, pero
ace& una suite de ocho pases y me gank como cin- precioso.
-Eso si que si; se viste regia y con todo importaco tnil pesos.
do. En otro retrato sale con unos zorros p,lateados
-Per0 quC brutall.
+Ay!, niiia. Per0 a pesar de todo estoy de muer. que delben costar un dineral.
-Pero, niiia, la mona auaque se vista de sed,,
te, t e dirk.
rnona se queda. No por eso VS a lograr nieterse en l i
-iQuC te ha pasado?
-No nie digas, ese asunto de Eduardo, pues niiia. famiilia Windsor. A mi eso me tiene w e l t a loca, porque hasta niedio emparentados somos. Por algo una
-d QuC Eduardo?
-Eduardo Windsor, pues. Ese lmatrimonio de este es pariente de Cucho Edwards que tiene no sk que
iaiiio me tiene con la cabeza completamente mala. relaciones con 10s Windsor.
-Y nosotros tambiCn, pues. Por eso que (la siiiMira que dejar un puesto de rey para matrimoniartica esa de la mistress Simlpson se me sienta en el
se con una tipa
-La ipurita vepdad. Y o , cuando (10 lei, no podia est6mago.
-Y a mi lo que lmbs me admira es Eduardo, que
creenlo. Una que lo conoci6 aqui en Santiago. Tan
tlistinguido que parecia, tan caballerito y ahora re- parkcia principe (de orden y ahora que trabaja de
rcy result6 comunista.
salt6 chinero.
Estos tiempos, niiia ,por Diosito santo!
-Glare, pues; porque la mistress Simpson esa no
-Y mira que perder un guesto como el que tiees mbs que una siGtica. zTG sabes cu61 es el otro
ne por una divorciada de 42 aiios. iEs una verdadera
apellido que tiene? ;Simpson 'quC mbs es?
-No tengo la menor idea. Y eso no seria tanto, locura! Per0 en fin, no quiero pelar>lo.
-Y yo tampoco, linda. Chaito, entonces.
per0 fijatC que estar divorciada dos veces . ..
-Hasta llueguito, pues linda. Per0 es una listimn,
-Eso es el colmo. Y o , te dirC, si se casaran y viniera a Chile no 10s recibia en mi casa. A1 fin y al una veridadera lbstima.

que era de aqueEfos que se extreniecian de entusiasmo cuando esicuchaba la voz arnebataidora del cauc

dillo.
. De eiitoiices a&, debe haber sufrido desencantos.
Vi6 deumoronairse a1 idolo y ha podido palpar cbmo
la ipollitica se compone d e triquiiiu'elas y deserciones.
Q u e siga corm hasta hoy y le otorgark el pase en
cnda period0 parlameatario, ya sea en la Cbmara joyen o en la vieja.

DOlN RAUL MORALES BELTRAMI.
Es joven, excesivamenfte joven. Lo que vale decir
que para Cl ila politica es un medio beligerante de
hacer patria. P o r eso se le v6 incansabke en tod(:i
10s sitios d e combate. Sius princjipiois doctrinarios SOTI
de avanzada y es de 10s que piensan (y con razbn),
que el radicalismc debe linarchar a1 ,paso vertigino5 0 que sigueri 10s niovimientos ideolbgicos del mundo.

DON OSCAR CHANKS.

A mi me gusta venlo lperorar en {la Cimara. Cua?quier asunto lo hace moverae en su asiento, parairse.
no estarse quieto nunca. Lleva la politica e n la sangne y desde niiio fuC de '10s que se calolcaban en primer plano, no por prurito de exhibicionismo, sino
por fervor y entusiasmo idedbgico.
Desde !que era estudiante de medicina ha tomado
como cosa propia la politica nsacional. P o r su edad,
fuC (de 10s muchachos que en e l aiio 20 crey6 en Jas
doctrinas del amor fecundo y de la causa profletaria.
YQ no sabia nada de 61 entonces, per0 me lo imagino
lleno de fk en el que fu6 Lebn de Tarapaci y pienso

E n otro tiempo sup0 distinguirse.
Hoy. .. Hoy es Ila sornbra difusa y vaga de 10s
tiempos idos. Es dembcrata, dam6crata de 10s d e don
Fidelestay. AEerta a la voz d e mando, acupa un sitio en la C h m a para decir que si cuando hay que
decir que ,si, y para decir que n6 cuando hay que decir que no.
Asi como la politica engrandece a algunos hombres, (a muy pocos), a don Oscar Io h a empequeiiecido. Ya no tiene rebddias, ya no suena su nonibre en la 'palestra [de la politiqueria. S e le acabb 13
1evadura.
Y o recuendo qu\e hace aiios.....
Per0 n 6 ; nD se trata de recordar, porque en estcas0 seria eoharle en cara a nuestro examinando si
personarlidad de' otro tiempo. No era de las m i s br*IlaFtes, pero habia a g o en 61 que lo hacia distinguirse.
Hoy es solo diputado dem6crata.
Hoy es don Oscar Ghanks.
Ayer.. Hoy ... Son pocos 10s hombres que resisten inchlumes la avalanaha del tieznpo. Otros mbs
grand*es que idon Oscar han sucumbido. 2Cbmo pedirle a 61 otra cosa?
No dehiera rolver a4 Congreso.

Freate a la casa de d m Gustavo se ha Pevamtado este peAstal. ~ C w ide
l nuestroa conciruda&mt?;sm e m a ocuparlo en
d i d a d de estitua? Para resdver este puata participe en ell
grandicwo CO.XIC~PSOque inlciamos en este nlimero.
Don Gustavo Ross nos lihre s:
g a t 6 10s 70 millones del superavit en Cemento Me116n, y con 61 se
hizo construir varias plazas en diferentes sitios. Per0 a pesar !:e
est0 le sobraron coni0 dos toneladas de Cemento y con todo disimulo ocup6 este material en cons
truir un pedestal frcnte*a su caw
de la Alameda.
Es ell que reproduce ntuestra fotografia.
A lo que parece, el sefior ROSS
nos libre, quierr inmortalizar e:i
bronce a cualquier personaje del
rCgimeii del filorecimiento nacionail.
iCuhl de t6dos eilos merece ser
ininortalizado e inmovilizado en
bronce? ,
Nuestros clectoyes lo dirAn, p

para elilo henios organizado u t i
concurso brutal destinado a prcniiar a quien acierte con et personaje que merece el pedestail.
Las bases del concurso son 1:i.i
siguientes :

19-Cortar ell cup6n por 10s cuatro llados ;
2 e W e n a r l o por la parte de
arriba s e g h las indicaciones;
3”-Meterlo en un sobrc;
I*-Echar el sobre con cup6n :’
todo en el buz6n que hemos colocaido a1 pi6 del pedestacl;
Sr-Los
llectores de provincia
podrin pedir un pasaje gratis en
13 estaci6n respectiva para trasladarse a Santiago a fin de depositar su voto;
6’-Los
votantes de Santiago
poclrin tomar auto para llegar a1
pedestail, cargando coli el gasto rl
seiior Ross nos llibre;
7’--El que le achunte a1 persoti’aje que merece ser estitua tent l r i derecho a 10s siguientes premios :
Primer premio. - Fusilamiento
con dererho a entierro de primera
clasc para el que viole cualquier
articulo de La ley de Seguridad
Interior del Estado ;
Sepundo Prernio. - Pasaje y
alojamiento gratis en Melinka para el que v i d e la mitad de la ley
d e Seguridad Interior;
Tercer premio. - Alpaleo por
cuenta de don Waildo para el que
viole la otra mitad de la ley de
Seguridad Interior ;
Cuarto premio. - Un tonlo e m .
pastado de la ley de Seguridad Interior;
Premios de consuelo. - Para IUS
tontos que no acierten a quien le
rorresponde la esthtua, hay varias
celdas disponibles en las c i r c d e s
del pais en cas0 que violen aunque
sea un pedacito de la fley de Seguridad Interior.

CUPQN
Yo creu, que el quia metrece edar esculpido en
bronce es don Gustavo
(ll&ese

la Knea de puntitos con el apdido).

Fimaa.

Y en esto, jcosas del destino!,
fuC coronado el Rey Arturo. El
piopio arzobispo de Walkerbury
le pus0 la corona en la coronilla
eii la Abadia Manchesteriana y el
lcrd del Seilo Privado, lord Ladisgatc, presidio la imponente cere,
nionia.
Para celebrar su advenimiento
a1 trono, ell rey Arturo comenz6 a
ofrecer estados de sitio-parties y
iacultades-parties y en una lde est;Ls fiestocas tuvo lugar el eiicuentro de mistress Grove y del
rcy. i Oil, rombnticos recuerdos d1 0 5 viejos tiempos ! Las orquestas
tocaban pura mtisica: por un lac9
la jazz “El Mencucho”, por otro la
banda que dirije el maestro Cornelius. nibs all5 la nihsica sacra
r-ue ejecutan Louis Silva y sus a4egres sacristanes. i Y las flores del
florecimiento, y el buffet d e pay superavits! Rquello era feCrico, mareador. Arturo y mistress
Crove se vieron y recordaron.
-Oh, mistress Grove
-Ah! carrial majestad . Per3
quite la niano dey, que soy casadn.
--No importa, mi hijita. Su marid0 es loco.
-Oh, Arturo. ; Y no te acueidas entonces de las locuras q u e
tti hacias antes? No, dCjame.
-Div6rciese, preciosa.

-Renunca, majestad; soy una lord del Sello brivado, Lad:sgake.
Per0 el m i s eficaz f u C el Prin u j e r honrada.
E1 arzobispo de Walberbury ib:* mer Ministro, Matatias Ealdwiii
Se encerro con el rey en Fort
parando la oreja, (lord Ladisgate 3:
ilia poniendo saiton, el premier Belvedere para creere y lo hizo
Matatias BaBdwin se sobaba la pe- firmar la celebre declaration de
seguridad interior que dice asi.
lada.
“Yo, el rey Arturo; por la gra
-Est0 e’s serio, decian 10s trea.
;QuC hacemos ?
cia de Ross, d e d a r o :
-Hablaremas con el rey.
1”-Que la Chusma Verdejo nip
Dicho y hecho, una tarde en carga;
2”-Que
si la ani6 de solteia
Fort Belvedere para creere, 10s
ties consejero5 le dijieron a1 r e ) . ahora que es mistress Grove 2,
-Majestad,
2 como es posiblc consirdero una vampiresa muy peqite todavia sea tan cliinero? E s ~l‘grosa ;
ciujer es lpicante y no est6 a s::
3g-Que mister Grove tamhie.
ailtura. Cis,,, mejor con la ahijada me carga;
DISPONGO :
de mister Ross-chilld, la Banquita
lnternacional, que es de muy bueProhibase a mistress Grove cond familia.
quetear con nadie en las eleccio--Es que mistress Grove me ha- nes de Marzo. Un tribunal espec? acordar de mis tiempos de ju- cial la condenari a presidio porpeEl amor fecundo, el co- tuo si escribe cartas de amor, ya
ventud
raz6n en la mano, marcha a t r i s sea en 10s diarios o en privaclo.
10s que dudan
Frohihesele a mistress Grove y a!
-Es que tiene que elegir entLe cergante de su papy, mister John
e: trono o la cabra.
Verdejo, pensar, transitar, rascarEl rey dudaba. Mistress Grove se, sonarse y votar en Marzo”.
estaba tentadora, medio jamon:,
1’ en esta forma prosaica. ordiyh, pero siempre apetitosa.
naria y de lo mbs poco rominticd
-AcuCrdese que e s divorciada del mgndo terrninaron 10s amores
y vuelta a casar, Majestad, le de
c:cl rey Arturo con la celebre miscia el arzobisipo de Walkerbury.
tiess Grove, el itnico y grand-No se ollvide que es una rota amor del que otrora fuera el priiibajo el c‘pe de T a r a p a c i
niugrienta, fsoplaba por
110
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PUTIFAR.
iC6mo! iQu6 e ~ ~ e s t omzljer?
,
D\me en el acto qu6 andas
h a c k d o con la capa de otro hombre.
XANTINA.
Pwo &POSO mio, po was celom. i N o ves que es la capa
de Josi, Me la ha entregado para que se la p b c h e con una r i c a plancha
sktrica.
-

-

PUTIFAR.
Veo que Josi
bien presentado.

IWT

solo es casto, sin0 que le gusta andar

a ver si larga otros diez

que,vendrian de periila.

Y con un bofsbn de a metro
apret6 la Domitila
y se las ech6 de a pata
pa no gastar en tranvia ;
yo quede arreglando el cuarto,
entallando la cocina,
encandilando el d’cspino
y afitlando la cuchilla.
Pasaron como trcs horas
y Ja iiata no volvia
y del carb6n pal asao

no quedaba ni ceniza;
hice como veinte viajes
a aguaitarla ,si venia
y me quede como estaca
esperindda en I’esquina.

AI fin la veo venir
llorando a ligrima viva ......
le levantaron 10s diez
y 11egb coma las huifas.

voy a traer pelailki

pa comerlos un asao
y con.vidar a1 bachidia
-2Qui: pijaro te ha picao,
le digo a 4a Domitila.
que vai saliendo del nido
cuando .reciCn viene el dia?
2Te haria mal la iangosta
que camisrte en “La Bahia”,
ISS pasteles d e alcachofa
o ‘la crema con frlrtillas?

-DCjate

JUAN VERDE JO.

Una s4Lata”de Aceite CRUZ DE 8RO

de hablar leseras

y pbneme la camisa
que voy a empliar en La Vega
10s diez qup grest6 e1 bachicha;
anda a poner la tetera

mientrw me peino las quiscas
porque parme que tengo
una radio agui en hs tri8pas.

VOYa traer t(h pescao
pa revolcarlo en harina
y colner una fritanga
sin dejar ni las .espinas,
y voy a traer un pollo
pa tirarle a la ,vecina
10s huesos pal otro lao
a ver si le saca pica.
Como plata va a sobrar
hasta pa tirar ,p’arriba,
si acaso no encuentro lomo

m e h a b h dicho que ibas a poner una cscuela de baile.
p r o la onlle en que vivo ea fan cstmchr quo 1. tuvc que’porutr
“de canto”.

-iNo

-Si,

Cuillenno Yriiiez V.

- Catedral 2559, Santiago.

Esta “fata” no tiene m i s de 50 parlabras. Si Ud. pucde referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D, Santialgo, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se puhlica le enviaremos uti
cheque por $ 50.

YA

ESTA BUENO QUE LO DESMANC

&Ven ustdw este medio borntin? Es la
mancha que 1- radicales &Ides han echada mcima del partido de 10s Matba y 10s Gab,y que in Junta Ejecutiva todavia no se
deaide a extirpar.

Cinco minutos despues vuelve la sefioriia
secretaria.
-Dice el Ministro que no lo conme.
-Digale que soy el presidente del Partido
Radical.
Ocho minutos despuis le dice la sel'lckrz
secretaria:
-El Ministro dice que n o quierc saber nada de lots radicales leales. @:e 61 e& radical
de orden y que obelecc a1 gobiwno de Burgos Varas.
-Digale que rio sea asi y yac me reciba.
Diez minutos ~Lespui.s vtjelvc 13 seiiorita
secretaria.
-Dice el Ministro que n i e l r a tnaBana a
las 11.
-Dele la5 gtacias y digale que ;I las Once
en puntito estari aqui.
A1 otro dia vrielve don Pedro. AI verlo dice la sefiorita:
-No e s t i el Ministrv; si quiere vuelve e n
la tarde.
--Rueno,
sesorita.
En la tarde, deslputs de hacer antesala seis
horas, se le hace entrar. Dcn Alnmito escribe
sin levantar la cabeza.
--;Qui quiere, joven?
-Aqui venis, pues don Alarnito, de parte de 10s niiios de la Junta Central a ver %I
Ud. quisiera no hacernos la cochinada.

--K&
-Le

Mace dos meses que el Sr. Octavio Et y don
Queipo del Alamo le dejaron caer a1 partido
radical el m i s ignominiaso b r r 6 n pasindose
a1 otro lado. Don Octavio, renunciando a las
dols primeras silabas de su apellido traicionb
a1 Fretlrte Popular, y don Alamo Embarrsdo
burl6 a sus electores dejando acifalo su siHcin de senador izquierdista para convertirse
en Ministro derechista.
Veamos la forma enCrgica que el Partido
Radical ha procedido contra ,los rebeldes :
La Junta Central acuerda proceder de inmediato contra 10s Ministras designando ai
presidente Alfonso para que proceda. El przsidente se vri a1 Ministerio de Foment0 y le
dice a la seiiorita secretaria:
-2Esti don Alamito?
-Voy a ver, pero le advierto que no hay
vacant e s .
-Digak que Pedro Alfonso quiere hablsr
con 61.

suplico, don Alamito.

-NG,
-Le ruego, don Alamito.
--No.
-Le pido, don Alamito.

-46.
-Gracias, don Alamito. Hasta. otro dia.
Y el presidente se vh. Sc convoca a la Junta, se coavoca a 10s delegados, se perora y sc
grita. Despuis de diez sesiones se acuerda
mandar de nttevo a1 presidente a ver a 10s rebeldes.
Y nuevamente hace a n t e d a don Pedro
Rlfonso. y pide, y mega, y sslplica y pide por
ahajo, sin conseguir doblar la cerviz de 10%
desleales del radicalismo. Y nucvas reuniones
y nuevos acuerdos y nuevas rogativas.
La pura verdad q:ie id& g u s t o ver como 10s
rjdicos proceclen con la gente indisciphada.
Energia, mucha energia a fin de no desprestigiar a 10s discipulos de 10s Matta y de 10s
Gallo y para darle un ejemplc digno y altivo
a las fuerzas de oposici6n.

/

H e aqui lo +ice que no hem- copiado de 10s paises civilizados: h annonia entre el Capital y el Trabajo.
Los sulues y 10s chilenos
tienen peadiente un problema
que ya no es tal para n i n g h
pais civilizaido: el asunto del
salario de la querida Ichusrna.
Comprenden estos paises
en que la civilizacih es una
realidaid, que roto que come
mal, trablaja mal. Entoncw
le pagan un buen salario, el
roto engarIda y rinde d e 10
lindo. Per0 esto, como decimos, sucede en 10s paises civilizados y cultos.
Solo 10s zulGes y 10s chilenos no pueden comprender ~ r

problania t a n sencillo. 51
mientras tanto, la Liga de las
Naciones le ha otorgado a
Chile ,el primer premio como
pais desnutrido, derrotando a
nues t rolg peligr os os rivales
101s zulfies.
Por lo dicho, se v6 que !a
cuesti6tz de salarios no es un
asunto ,de indole econ6mica,
sinlo stanitaria. Un buen salario permite comer, despisjarse y vivir en una habitaci6n
decente Con esto ni hay t u berculosis, ni haice falta un
. Ministro “tdcnico” en la car-

Los caballeros de ‘‘orden”
prdieren el $sterna antiguo
que es muchs miis descan-

=ao.

tera de salubridad y todo
marcha a. las mil maravillas.
Per0 mientras se nos mueren 145.000 tisicols a1 aiio y ei
exantem5tico es la enferlmedad nacional, y cien mil cabros lmenores de un aiio van
a parar calda 12 meses a1 patio de rpSrvulos, tenemos las
Ieyes sociales m5s avanzadas
del munido.
iQu6 envi,dia les dark esto
a 10s zulfies!

DON CUCHO Y LA LICA
El diario de orden de Ginebra
“JournaI des Nations”, refisiCndose a ta tiltinla metida de pata de
don Palonio (escribimos el MiCrcoles a las 12 de la noche de manera que no respolrdemos por la5
metidas de pata de nuestro Canciller despubs de esta hora), dice:
“Una vez mLs nuestras centenarias columnas tlenen que referirse a Chile. Chile la embarf6 e4i
el Chaco, Chile la embarr6 en Leticia, Chile la embarr6 en el Mancliukuo, Chile la embarr6 en Madrid, Chile la embarr6 en Burgos,
Chile la embarr6 en Chile y ahora Chile la acaba de embarrar en
Etiopfa.
Por quC esta tirria de este pais
con toda la humanidad? 2QuC
empefio tiene su Cancililer e n que
se reanude de nuevo la guerra
ltato-Etiope? qui ,le ha hecbo
Hai!e Selassie a don Palorno? NO
nos explicamos.
“En todo caso, el presidente del
Consejo d e la Liga, don Cucho,
debe renunciar a su pega porque
Chile ha violado 10s pactos internacionates lo mivmo que ha violado su prcipia constituci6n:
“Chile, en resumen, no debe usai
ligas, sino faja”.
Despuis de este editorial dei
diario de la propia Liga de las
Naciones, jrenunciari o no renunciari don Cucho?
EL PROBLEMA MAXIMO.
Chile tiene un sa10 problerna, ai
lado del c u d mpaiidece el problema del hambre, ,el problema del
piojo, el problema de la demoeracia, el problerna de la tirania y el
problema electoral. Este grobleflia es el problema del problema
&el Estadio Nacional.
ZDhnde
Ya
$6 la Quinta Normal pensando en

ubicarlo adli. Se arrasaron mil a r bolitos nuevos, se arruinaron las
plantaciones y la Quinta quedi,
peor que Madrid despuhs del ataque d e 10s africanos en, aviones
italianos con bombas germinicas.
Luego se pens6 hacer el Estadio
ftente a la Moneda y se ha echado abajo toda una manzana. Ahora don AQberto Mackenna opina
que debe construirse no sabemos
si .en “Lo Valdivieso” o en Burgos, que es una ciudad de orden.
O j a l i que el problema quede
resuekto luego para afrontar otros
problemas menores coni0 es el de
salvar la raza. Porque de otro m o do quedaremos con Estadio pero
sin atletas.

rESO SE LLAMA TECNICAI
En el congreso hospitalario de
Valparaiso se reunieron coni0 509
medicos y un agricultor. Y este
agricultor, por una de esas cosas
que solo suceden en Chile, presidia y capitaneaba a todos 10s gztCll0S.

-Nuestro
problema sanitario,
decian 10s dolctores, consiste en ia
fAta de camas y en el exceso de
eiifermos.
-Error, dijo el “tbcnico” Prieto
Conchita Montenegro. La cuesti6n se arregla feorganizando 10s
hospitales: monjas y nionjos de
e:,fermeros y niedicos beatos en
10s puestos de $ 500 para arriba.
Como se vb, en materia mbdicx,
el Ministro ‘de Salubridad le d i
las huachas a sus “colegas”.

Una “Lata” de Aceite CRUZ DE- ORQ

-

W s t e d e s el domador de este terribl- :e&?
LA SERQRA.
EL OTRO.
No, seiora, c6mo se le ocurre. Yo apenas soy el que
lo peina J le lava lor dientrs.
Ceorgina Roju.
Cuayacin.

-

-

Esta “lata” no tiene m%s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcciln. Si su ‘‘lata” s e publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
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SIN BRUJULA
i Q u i 6 n entiend’e lo que pasal
1Qd hombre o a g r u p a c i h es capaz de deck lo que sucederd h o y o
mariana OR el sen0 de 10s partidos de
gobierno y del Gobierno mismo?
Nunca e n las dpocas m ’ s crlticas
de la uiaa nacionat se not6 una m a yor desorientacidn que h o y dia. Los
grupos politicos que apoyan at Presidente viuen en continua desconfianz a entre unos y ofros. Los propios
Ministros disputan entre si, se acechcm y rada cual desconfia del uecino. E n 10s Consejos &e Ministros
sube el tono de las discusiones y estas toman icaracteres de disputas uiolentas y amnazadoras.
E n medio de esta desorientaci6n.
de este caos que aumenta de dia en
dia en las esferas gubernativos, S. E.
el Presidente de la Reptiblica buscl
desesperadamnte la manera de n o
perder et timdn. U n dia escribe una
cwta politico y esta epistola hare qur
el desconcierto llegue a u n limite incomebible. Y es necesario que dos
dias despuds de esta misiva S. E. tenga 7ue p u b l k m otra que es una explkaci6n ,para sus colabmadores conseruadores, liberales y demdcratas.
A todo esto la prensa seria, traducc este mafestcrr en una incoherenrs

serie de noticias. Vaguedad, impresicidn, todo esto reflejan las noticias
de* la prensa adicta. Y de esto t o d o
a : e l rinico asidero para el comentario de la opinidn, surge una p-eyuntu
que anda en Iabios de todos:
-2Qui sucede?

+

Nadie lo sabe. Y el pais aguarda,
recelando, que se actare esta situacidn
turbia e insostenible.
Sin embargo, una Teflexidn cale
hacerse tras de contemplar este cuad i o desolador, y es que P I gobierno
de orden $E debare en el mcis g r a d e
y enorme de loa desdrdenes. Cads
partido de gobierno sustenta ideas e
intereses opuestos. Atin. cada M i -

nistro lleva a1 sen0 de 10s consejos
la representacidn de antagdnicas mirap.
I’a ni ,PI que f u h todopoderoso
Ministro de Hacienda consigue unificar estas votuntades encaprichadas
e histkricas, A l i n mds. este Secretario
de Estado. a1 decir del rumor de la
calle, representa u n baluarte aislado
en medio del conglomerado gubernativo, que p u p a por defender determinados intereses aun a trueyue de
violentar m6s la situaci6n.
E n p a situacidn de desnutrici6n
moral se encontrard el Gobierno a1
cab0 de cuatro 050s de estar en ct
poder. Los finanzas deshechas. el
pais descontento y hambreado, una
enorme desconfianza en el m i s m o
Gobierno acerca del f u t u r o inmediato. Y a nadie Cree en el f u t u r o y algunos grupos rearcionarios. c o m o
osperanza de vida, atientan sus
esperanxas en leyes de uepresi6n inhumand.
i A quh seguk?
Hacer u n ondfisis de la situacidn
p m e n t e ’9s mostrar en la f o r m a mds
descarnada la situacidn ca6tica porque ptrauiesa el Gobierno y , por lo
tanto, el pais.

.

TOPAZE.

Leae n la Revista ‘gHOY” de ayer:
Cual fue la mano mora que escribiii el editorial de %aNaaclbn”
que indujo a escribir su carta a S. E.
“La posible historia de un editorial de “La Naci6n”
TODOS LOS JUEVES LEA “HOY ” SOLO $ 1.40

Tedos sabmos que entre 10s hombres pfibl.ieos que
manejan a1 Primer Mambtario, hay un cMmlt6 conipuesto de varies miernbros, el que tiene a su cargo
!a tarea de que S. E. hable.

Una vez se descuid6 esta comisibn, y don hrtur:,
estuvo en un tris de causar una guerra con Argentina. Este aiio habl6 de nuevo en la Exposicibn de
Animales, y la cscasez de vacunos se him sentir inmediatamente en el pais.

Y da C o r n i s h dereahista, en vista de ello, est& a1
aguaite para impedir que el Primer Jhndatarjo se
desahogue par la via bucal. Las linicas personas Con
ias que le est6 permitido hablar son don Julio Bustannante, 'don WaldC' Y a Su querido Ulk, a1 W e Ie
puede 4decir sin neceisidad de censzira cada vez que
lo crea conwniente:
-Pichito, pichito.... .
Per0 10s hombres que manejan a1 Mandatario no
pensaron que si don -4rturo es peligroso de palabra,
tambikn lo es por escrito. ~ T r e m e n d o disgusto e!
que c a m 6 esto! Un dia encontr6 papiel y pluma el
prisionero de la Moneda y se larg6 a escribir una
misiva destinada a sunir a la familia chilena.

Desde elge instante pareci6 que la familia chilena
i'\a a dividirse m j s aGn todavia. Los ccmservadores
ee sintieron, 103 liberales se ofendieron y a 10s de~ l l i i c ~ a td~ds ~ipurc? disgusto, se lies interrumpi6 la

ideologia, quiero decir la digesti6n.
Vinieron las renuncias de 10s Ministros, 10s sentiinientos cochinos y por unos dias pareci6 que i'ba a
arder Troya y que Ba patilla del florecimiento nacional se iba a ir de una vez por todas a la punta dr!
cerro.

un momento

pais*-..

(Un momento, lector).
~i~~~~~~ escribiamos el
anterior Ileni,s
de buena f h >, creyendo en que todo lo de la cart2
,habia
una metida de pats del prisionero de la
Q~~ todo fuk toG~ ~ ~hemos
, sabido
~ d la ~verdad.
,
60, >quela carts de S. E.,
conm el editorial que publi~ que~ escribi6
i
don
6 saiario
~
~
i for-~
cb L~ ~
inaba parte de una comedja muy bien preparada.
;El objeto del truco?
1.3s dificil saberlo. Uno creeria que 'era para ganame a 10s ridicos y blevarlos a1 Goherno. ~ P e r o1.12bia necesidad dc toda esta bulla para eso? 0 bier
ia verdad y el secneto de la mariguancia es otro m6s
oculto, in63 niistcrioso, y de resultas del.cua1 el pri
iionero de la Mbneda quedaria m a s prisionero quz
nunca.
iHayl que \per 10s medias rumores que andan
rriendo por ah!!

TG-

~

Izquierdistra y derechistas, seiioras mujeres !de srden y de las
otras, ,&os de p c h a y &os con mphillas, todo Chile, en fin, e!sG ansioso
de conwm el texto original die la carta de dcm Arturo que &i6 rnotivo a
todos %os Iios politicos Gltimos.
Aqui vh la carta, per0 colxco se trata de un documento o m su "qu8",
hay que leerlo p k r o de corpido y despub ddblbdolo par la ,linea de
pumtos, para d ~ s cuenta
e
d e las clos versines d? Ea 'significativa epistala.
I

I
I

I

I
I
I
I

'

nocida, como la colonia
Atkinson, las corbatas de
Mitchell a1 cuadrado y el
vesaneo en Puc6n. ,
‘
-2Y
c6mo votarh !a
ley?
-En contra, pues hombre, como lo hice con l a 5
facudtades. S e r i el postrer homcnaje que le h a ga a la Republica antei
d e s u ejecuci6n.

como no me den 1.;
direcci6n d e la Caja, les
v6 a &gar ai recontra
pihuelo!
i Per0

atgevegse a eiigaiiag a ini
chaleco, que siendo UII
ohaleco muy segio y que
sabeg mucho d e estas cosas.

J
,

Don Otto Haberbisteque.
Fotari que no como gadical, peg0 fotag6 que si
como libegal.

Q O K ~Pepe

Masade1aBte.-

i No, compaiiioro! L Qu6 me
han visto cara de manches-

teriano ?
-2 Es constitucional la
$ley?
-Ante
todo hay que
tlefinir lo que es constitucional. A lo que parew
es constitucional todo !o
que hace la gente de orden, aunque sea violar id
Constituci6n de que soy
ipapy. Creo que estando
mi Constitucibn en m,inos d e Matatias, debo hacer lo mismo que las mamhs con las camas de sus
chicos: poneerle un’ hulc..
Si n6, mi pobre Carta
Fundamental vh a oler
muy recontra mal.
- ~ Q L I opina
~
de la iibertad?
- - Q u e est& tan prostituida la pobre, que hdy
que mandarla a la Cruz
Rlanca. i Piensen que hast a don Saturio se siente
con fuerzas d e hombre para violarla l
-;Y qltC me dice d:l
orden?
-Que
e> un product0
para us0 de la gente co-

-j Es constituciotlal kt
ley?
-Espege un poco. (y
don Otto pus0 el dedo i d dice en el primer bot611
comenz6 a
del ohaleco
contar para abajo, como
10s nifios cuando juegall
a1 “paco-1adr6n”).
-Foto que si, foto qlls
no, foto que si, foto qut
110, foto que si ......
-2Quk opina de la I:bertad?
-Foto que ...... ba’h, n s
me sigve esa contestaci6n.
Oj, la libegtad, :que es
eso? iEs fguta o vegdu-

>

-

Don Fidelestaifrito. YO
voto como me mandan.
-2 Es constitucional la
lefy?
-No se, mire. Mi papel
no m estar averiguando
esas cosas. Y o obedezco Y
nada mbs.
-2Que opina de la :ihertad?
-Yo, le dirk, de la libertad no sk nada. Solo
que en 10s dias que me
dan permiso para sallr
siento feliz. iEs tan sacrificada mi condici6n I
-2Y quk3opina del orden ?
-NO me hable del orden; hbbleme de la Caja
de la Habitacibn, del pr2supuesto y del escalaf6n
administrativo.
-2C6mo v o t a i i la ley?
-Como 1: ,‘corresponde
a mi condicion de honibre obediente y sumiso.

sa?
-2Y

que opina del 0;den?
-Oj, el oBden, el ogdeii.
1% muy bonito, migue. El
ogden e6 una cosa ggande, gogda. A mi gustagmt:
wucho el ogden con chucrut.
-2 C6mo v o t a r i la ley?
D e nuevo don Otto Haberbisteque comenz6 su
operaci6n en 10s botones
del chaleco.
-Foto que si, foto que
n6, foto que si, foto que
n6, foto que si .... Eso es:
fotagC que si. Mi no

Don Lucho Bustoamenta
No me pregunten nada
que eatoy cateando la lau-

cha.
-i Es conistitucional la
l,ey?
-SegGn, pues. Si se la
mira Dor el lado derechista es constitucional y si §e
Ia mjra por el izquierdis:a
es vice-versa.
-@IC
opina de la libertad?
-Segbn . . Si se la mirn
por el lado derechista, ia
libertad es antkonstitucional, disolvente y muy pedigrosa en tiempos delecciones.
-2Y quk opina del orden?
-Que !solo 10s hombres
de orden son capaces de
bener a1 pais en e11 desoaden en que estb.
-iC6mo v o t a r i la ley?
-Hombre, no Sean preguntones .... Soy amigo de
don Arturo pero todo extremo es vicio. Y por Io
mismo que lo aprecio tanto no m e atrevo a d a r k
el espaldarazo de Dicta-

dor.

EL.- U L T I M O CONSEJO
-

Don Custavimbamelo.
Bueno, ya he dado orden
para que saquen 10s letreritos de las bombas bencineras que dicen $ 1.65 e n la Wico verde, para que
le pongan $ 3.97.
Don Akmito. - j Epa ! j H i g a l e un paralelepipedo !
dQu6 se h a figueroa anguita? ~ Q u 6no sabe que yo
soy el Ministro de la bencina?
Don Custavimbamelo. - Es que esos niiios de 1~
Wico ya me tienen loco.
Don Alamito. - Asi jueria, per0 las Copec ya esy yo no le aguanto la figura . .
tkn a 9
Don Fajardo. - Bueno, d y quC hay con la peg.%
de Director de la Caja d e la Habitacibn? Si no ir
dan la pega a un dem6crata renuncio.
Don Alamito. - Y si no suben las Copec tambiCn
1 enuncio.
Don Custa. - Y si no suben ‘la Vv‘ico verde tambiCn renuncio.
Don Bollo. - Y si 10s rojos disolventes ganan las
iiianiobras t a m b i b renuncio.
Don Arturo. - ;No hay otro que quiera renunciar?
Prieto Conchita Montenegro. - Si no ubican e!
Estaidio Nacibnal en la terraza del cojo Lira Urquieta t a m b i b renuncio.
Sernni. - Y si no me liacen a1 tirito senador per
alparaiso tambiCn renuncio.
Matatias. - Y si no salen las facultades permanen,tes t a m b i h renuncio.
Freeman. - Y yo renuncio porque estoy cabriolb.
Garc6s Siernpre Cana - Y yo renuncio porqur
Ladisgato est6 muy enojado con la carta de don A:.two.
Don Arturo. - .~Cohlcu61 de las dos?
Garc6s. - Con la primera.
Moller.
Entonces yo renuncio por la segunda.
S. E. - Bueno, ya que est6n toidos renunciados, se
levanta la sesi6n para irme a1 Palacio IbLBez de VIfia del Mar, que es el Gnico sitio decente en este
pais del caramiba.
Don Custa. - Un mamento, Presidente. Antes
quiero que me alabe un poco por las desvastaciones
que he hecho en la Alameda.
Alemito.
i S i es un sdvajismo! Usted tiene la
Alameda peor que Madrid despuCs del bombardeo
tie 10s nacionalistas.
Don Custa.
Qaro, per0 me ha salido rnucho m5s
barato.
S. E. - ~ C u i n t o ?
Don Custa. - Por destruir once edificios sin n t ]Ross. No rnE & p h o , amigo Verdeja, cesidad d e explosivos, $ 450.000. P o r expropiar 10s
6 ~ qu6
~ r Alamito B m o s M me ha b ~ t da~ ,edificios, 45 millones, por echar cemento, cavar 11-,
yos, degortar a O’Higgins y relegar a Sam Martin,
tieso.
iodo e n lote, otros 45 millones.
VERDEJ(C*-iCherrchez
la
don GusMatatias.
i Per0 eso es regalado! E s un precio
tavo !
de fin de estacibn, dno es cierto,, Presidente?
S. E. - Si, claro. Y O creo que debemos darle a
E n la lprensa seria sali6 la versibn crficial del Con- Gustavo el titulo de destroyer de primera clase. ’kr
sejo de Ministros del Lunes pasado. E n esa versi6n ahora, chao, caballeros. A. medida que vayan saliense dice que la sesibn se llev6 en niedio de la nl5s
do, dejen SQS carteras encima de esta mesa.
grata camaraderia.
Asi sc hizo y cuando todos se fueron, dot1 N ~ l s o n
Veamos c6mo fuC la cosa en realidaid:
Bravo se pus0 a redactar la versi6n oficial en la cu31
La cuesti6n del petr6leo lie trat6 amistosamente. se dice que la reuni6n fu6 de lo m5s amistosa y que
(De la versicin oficial). Ruscultemos ahora la ver- no renlunci6 ninguno. pero niizgunito de 10s Minissi6n real:
+roc

-

-

-

-

‘r

I.

Y antes que esta mujer, que sUpimos que le decian ‘‘la beata Horacia”, hubiera teiminado, la hdisgata nos dijo:
-Es la Durita verdad, seiior
agente. Fijese que la Alamita Emharrada se ha “amancebao” Coil
nuestro hombre por una carta que
$1 le escribi6 y ahora no quiere
me.
Oir est0 la Alamita y soltar 9
k b l a r fuC todo uno:
-Clara, y e s . Pa eso he si0 11
mujer del administrador del coilventitlo desde hace la pila de ah:.
En el afio 20 vivimos juntos y
hasta tuvimos una guagiiita: la
Querida Chusma. ;’ic
acordai,
-4rturo ?
-Per0 . el mayordomo estaba
mLs asustado con el boche que ni
siquiera podia hablar.
-Yo, fijesC, sefior agente
-No le crea, no le crea, salt6 ia
Ladisgata. Es un hombre tan a.;i
que lo han de ver. A todas las alojadas dell conventillo les habla de
amor fecund0 y las tontas le hacen caso. Pero yo n6, no crea.
Estoy “a~mancebi”con 61 por puro inter& no m6s.
-Y y o tamlbih, salt6 la beatd
Horacia. Aunque me case con 2
por la iglesia no m i s , lo hice
porque tiene sus reales y le ayudo
a administrar el conventillo ... i P e ro es tan recontra enamorao!
-Si, dijo la Alamita. S e ha propuesto unir a 1a.familia convent?.
I’lera. dY eso que? ;No es harto
hombre como p a eso? L o que es
yo, no me importa que est6 enredao con ustedes si a mi tambiCn
me toca.
Aquello ya tomaba un aspecw
repulsivo. Estos amores conventilleros son asi, “apropiados solo para carabineros”. Promiscuidad, inmoralidad, inter65 y un amor sospechoso. i Puf !
P e r 0 por si el boche fuera poco, a todo esto lleg6 otra china, la
Fidela, de aspect0 sumamente dem6crata per0 de lo m i s emperifdlada. Sin aiirarnos a 10s dembs,
se aperson6 a1 mayordomo y mostrindole 10s puiios le dijo:
-conque la alcancia de la Hahitaci6n queris darsela a UII hermano de (la beata I-Ioracia, Zao:
V a y a ver c6mo te v i a ir conme.
KO. Agora
mismito me mando
cambiar can mis chirpes y no nie
vay a ve‘r mLs. 0 tc creis que poraue landai con el coraz6n en la
mano una te v i a aauantar todas

ias aoequenadas que se te ~ i l rren.
El pobre mayordomo tiritaba.
Queria hablarle a una pero la otra
le tapaba la boca. Pretendia darle una explicaci6n a la beata H o racia y saltaba la Ladisgata:
-si, i t n o ? Y a mi me creis un
trapo sucio que preferis d a r k explicaciones a esta galla y a mi mc
tomay par fideo
E r a tanto el lio y 10s gritos arreciaban de una i!ianera tan ala:mante, que tuvinlos compasioll
del pobre administdador del conventillo. Entre esas illujeres iban
a vollverlo loco y se veia que el pok e estaba con unas ganas loca.
de mandiarlas a,todas a la misrna
Cbmara.
Entances nosotros, a fin de sacarlo del atolladero y de que s(:
hiciera la paz en el conventilh
para que todos pudieran vivir
tranquilos, hicimm a un lado a la
beata Horacia, a la Ladisgata y
l?. Fidelisa y pescamos de un b n z o a1 administrador.
--A ver, vengs para a c i
El con energia le dijimos:
-Oiga,
administrador. Esto p s
el co~luno.Usted se pone a coquetear con estas mujeres produciendo un desorden pataguino, sin in?p o p a r l e nada la sucrte de 10s d e n;as ocupantes del conventillc.
i N o es usted 81 administradorr
Administre, entonces y preocGpe
se de 10s demks. Mire estos niiios
rkquiticos, fijese en estos otro-,
que andan hurgando cii 10s tarros
tlc basura. Repare en el pobrc
Verdejo,.que se rasca 10s piojos y
que no tiene que ilevarse a la boca. aNo le da vergiienza?
En esto estibamos, cuaiido
I p u m ! un garrotazo nos lleg6 pci
la nuca, un moquetc por las costillas y un escobaro debajo dc!
cliaqu6.
-i Miren a1 pije intruso !, d e c k
la Ladisgata.
L i G i i e n a cosa con el gallo!
2QuC no vis que cste hombre e:
de nosotras? 2Pa qu6 te metis er.
lios de casados?
Y a punta d e palos y d e g a m batos tuvirnos que salir escapados
idel conventillo y dejar que todo?
se llas compusieran entre ellos, 4
convencidos nibs que nunca quz
no hay que meterse en estos lios
conventilleros, porque se corre e;
peljgro de que las “esposas’’ del
hombre lo liquiden a uno sin contemplaci6n.

Im

El 8 db E-0
nrimero
paze.

aparrecerii el

- almanaque de To-

Sari algo grandiose y digno de leerse.
$ 2.-

el ejernplau.

;No 40 lolvide! El Viernes
8 de Emero.

Le interesa a 10s politicos,
a 10s dlectores, a 10s contribuyentes, a lItals seiioras casadas y a las chiquillas pop c0Socame.

y foitito el guach3eraje

del

El cabro de la Maclovia,

enva

d’embajaor.

Per0 .... apegaron en sueiios
porque a estos pobres ipijaros
como andan como las tristes
nadie se atreve a ventiarlos.

La cabra de la Cenobh
que tiene sus doce encimi

JUAN VERDEJO.

la %bra de la Celinda,
el
la
el
el
el

chiquillo de *la Peta,
guagua dae la Maria,
ahijao de la Rosa,
sobr,ino de la Juana,
niiio d e la Ruperta
y el fiijo de la Biviana.

Los caibros que a Cirineo
le dej6 en prenda In Charo
cuando hizo 10 de la gata
y apret6 por a1 ‘tejao;
10s penecas de la Ufemia .
que eran tres y ahora son dos
porque uno es de l’otra hermana
y el otro se le muri6.

L o s chilquillos mataperros
del p a t u de eondorito
que son tiraos con holida
pa pedir un diecesito,
y el cabro que el guatevine
tuvo en la moiio paruo
cuando i l sacaba la leche
y eila 11-e tenia el tarro.

qui signifier ta f6nnula SO”’?
-Estc .... .. Lo tengo en la punfa de la Iengur.
-[

El guacho de la Melania
que se arranc6 del asilo
porque quisa atravesarse
y lo pusieron a1 hilo;
a1 entenao m6s chico
del jeta de mdcedn

Escupa usted en seguida, desgraeiado, porque et ioida sdf&Pkof

Juan Wagner.

-

Coma, Oserna

Esta “lata” no Gene m i s d e 50 palabras. Si Ud puede referir una
parecich, enviella a Casilrla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccicin. Si su “lata” se pubiica le enviaremos un
aheque por $ 50.

DON SATURIO BOSCH.
i Jeh, jeh, jehl
i Este don Saturio ! Es el m i s d6cil y m&s obedien-

te de todos 10s dem6.cratas. Don Saturio, aunque es
un hombre joven y nada tonto, est6 en la CQmara
cunipliendo un rol exclusivo de mansedumbre.
A veces se distrae, y cuando ti,ene que votar nci.
vota si. Entonces sus colegas de la derecha lo fulminan con una niirada y 61 se turba, se pone coloranlo y pesitaiiea corto y ripido, y se apresura a sacar
la pata.

En la C h a r a ha twmplido su rol con valentia
Porque se necesita valentia a veces para sostener
una personalidad como la suya.
1 Jab, jeh, je,h! i Este don Saturio!
Tres aegras.

DON CARLOS ALBERT0 MARTINEZ.
Ha cunipllido en da politica chilena papeles decisivos. Aim para sus calegas d e derecha es un hombre
bien niirado porque se sabe que sus convicciones son

ka,
2QuC piensa don Sakurio? ZCuiles son sus ideas
intiinzs y rec6nditas en Jos momentos en que est5 a
zolas consigo mismo? Tema apasionante para tin
Stegan Zweig o un Ludwig, esos tremendos analizadores del alma humana. Nosotros, entretanto, miramos a don Saturio con esa slinpatia condescendienie
con que se mira a 10s hombres tipos.

profundas y arraigadas.
Racer el izquierdista es fLci! y t d a a a i t u d opositora trae un halo d e popularidad ficil d e explotar.
Sin embargo 10s .politices que asi proceden, por efectismo, no consiguen atraerse la confianza ciega de
las masas.
No sucede asi con don Carlos A. Como su fervor
le viene de lo hondo, sus a c t i t d c s convencen sin
necesidad de que haga alardes de una fobia revolucionaria.
Basta miranlo para ver que es llin hombre honredo.
N u m a s e r i cautiillo por su sinceridad. No dcclamaaotita. Pero siempte la izquterda contari en Cl a U ~
de sus representantes mmis dignos.
Le damos nuestro voto porque se lo merece ni5s
que niuchos de sus eolegas izquierdktas.

Q

icacih de

No se puede negar que la
visita que en aquellos tiempos nos hizo el ex-Principe
de Gales, influy6 enormcmente en su abdicaci6n.
Pruebas a1 canto, que dicexi
10s profesores de idem.
Cuando Mr. Baldwin iz
pregunt6 a1 ex-rey:
-2Renuncias
a Rllistresi
Simpsson ?
-iEn jam& de 10s jamases !
-2 De manera, entonces,
CIUC el ainor Drima sobre ia

uax

Por lo que coiicieriie a Mistress Simpson, allA en su retiro, nos hizo las siguiente?
exclusivas declaraciones :
-iSalud, Topaze ! i Q 11 C
tal? ~ S i g u esiempre Ross coin0 Alinistro de Hacienda?
;Mi m6s sentido pCsarnr 1
Bueno. Y o estoy aqui esperando 1 ; ~ clefinitiva anu1acib:i
de mi seguiido matrimonicr.
Respecto a la versi6n que E O
corre, de clue yo me irk a juntar con Eduardo, son c o s a j
Simpson n i t'on.
A otra pregunta n u e s t n
110s contest6 :
--Estos ingleses son m u y
especiales : s e mo1estaro:i
porque Eduardo se iba a czsar coli una niujer quc liahia
tenido dos maridos.
-Asi es, en efecto.
-Pero,. i n o cl-ec usted que
cs preferible casarse despuis
de haber tenido dos maridos,
anulando ambos niatrimonios,
que casarse con dos a la vez?
-iClaro que si! Eso es lo
que nosotros llaniamos~bigamia.
-Sin embargo, entre las
inglesas, no hay nada que le5
agrade m i s que casarse coli
un Par.
Y tiene raz6n Mistress
--.Si! S610 cl amor es fe- Simpson.
cundo.... .
Pero apenas escrito este
Y jclaro! abdic6. Y p a r s articulo, ha llegado hasta
que todo el mundo lo supiese, iiuestra oficina una seiiora
dijo mi amigo Eduardo ante partidaria de la anulaci6n de
el micr6fono :
10s amores esos de Eduard:,
-Mis amados ex-sGbditos : con la Mistress Simpson, y
estloy de la corona hasta la nos ha dicho:
coronilla. 2 C6mo podria so-2Por
quC defiendeii usbrellevar este pesado fardo tedes a esa mujer? . Si hassin tener a mi :ado a la elc- ta, para cuando se case co!i
gida de mi c o r a z h ? Sin ella, Eduardo, 1levarS el estigm -1
la vida seria para mi una vi- en su firma: Mistress . Que
da de perros. Por eso me voy quiere decir : mis tres niaridos que he tetlido hasta hcy
n Cannes. Chao.
dis.

EL C O M P L

Don Waldo est5 seRtado en su
escritorio leyendo la celebre obra
de Sexton Blake “El Cateo de Is.
Laucha”, tom0 primero. D e sus
ojos pende ei interks y de s m
orejas penden dos fonos que a su
vcz pend’en de un extraiio aparato.
De repente un ruido: “tin, tiii,
tin, tin”.
Don Waldo deja el libro y pone atenci6n a sus auriculares. Alla
lejos, se oyen voces que hablan
por telCfono y como su aparato
registra automiticamente toda
comersaci6n d e indole complbtica, el discigulo de Sexton Blake
aLguza el oido. He aqui lo que oye:
-iA16? i c o n qui&?
-Conmigo. JY yo?
+Conmigo.
-Ah, eiitonces somos nosotros.
P e r 0 ,par siaca dime e41 santo y
sefia.

-Sursum

Ladisgatum.

-Eco~ CU~.

-l v......?
-List0 el pescado.
-2 Para cuindo?
-Para el SLbado. Amor Fecundo e s t a r i en las maniobras, Novoa estari en la piscina del Stadc
Francais y Diaoswaldo e s t a r i leyendo Sexton Blake.
- 2 Entonces?
-Que la e s t i n dando y nosotros
estamos preparados para todo. ET
grupo A. se parar6 en Moneda de
Ross, el grupo B. en Moneda esquina de Bustamante y el grupo
C. e s t a r i con sus tanques en la
plaza de la Desolaci6n.
-1 QuC brut31 y trernendamente
picho! 2Y que miis?
+El grupo D. e s t a r i en el Club
jugando cachos; el grupo E. estar i pololeando en HuCrfanos para

despistar; el grupo F. e s t a r i tcmando jug0 de alcayota en el Naturista y el grupo G. jug0 de matii
tostado.
-Oye, pero est0 es supercolodeh.
nomedigasnada y pichodarling. V i
a ser un complot regio, mucho
mejor que el bailc. de las Panquchue
iAsi es que es para el S i bado sin falta?
-Claro, a $la una, o sea despuCs
del aperitivo del Crill6n. La cosa
terminlark temprano porque casi
todos 10s complotados quieren 1-;
a pasar el week-end a Viiia.
-CIaro, pues. ;Es tan sihtico
pasar un domingo en Santiaguv.
Y o prefiero irme a Valpa.
-Bueno, tG llevaris tu ametralladora dse bolsillo.
-2La con culata dorada o con
ctulata ambrk?
iCuaIquiera, per0 no h a r i f d
ta. Est6 todo arreglado.
-Bueno, y quiCn es el jefe dti
movimiento ?
-i Chit ! Un caballero de 0rdt.n
y muy ronstitucionalista. S e r i ui?a
revoluci6o legal como la de Espaiia. La cos8 es que no haya elecciones en Marzo.
-j Son tan fCtidas Ias ejacciones! Tienen olor a roto y a em,panada......
I
-Bueno, Chicho, no failtes.
-C6mo se te ocurre, Pocholo.
Eso si que le voy a decir a la Matracca que no voy a ir a pololear
con ella el Sibndo aJ Crill6n pore
que tengo complot.
-Lo m i s natural. Bueno, SO
‘longboy y no vayas a faltar. “Sursum Ladisgato”.
-“Sursunn Ross”.
Aqui termin6 la conversaci6n y
don Waldo queld6 l a r g m e n t e perplejo, como la Hormiguita cuando
se encontr6 un ochavito y no sabia si c m p r a r piiiones o solimin
y carmin. Per0 despu6s de hojear
el capitulo XXXII del libro qu.:
tenia entre las manos, exclam6:
-Es un complot derechista, 6 orden y sumamente distinguido.
; N o importa!
Y encendiendo su a u t h t i c a pipa de detective, sigui6 leyendo,

El Lunes le toc6 a4 honorable
Gardeweg *defender la indefendible
ley d e Barbaridad Interior en la
Cimara. Principib diciendo que
era *l>bertarioy despiuts de este
descargo de conciencia le plant6
cada garrotazo a la libertad que
la dej6 apanuncada.
El Martes el honorable Gardeweg lleg6 atrasado a proseguir si1
defensa pero sdi6 del paso corn3
Ross se lo dib a entender. Y despuCs, como nfimero de fondo, discurse6 don Matatias.
-El orden ....... empez6 diciendo.
-2QuE
es el orden?, le pregunt6 don Pinocho VicuRa.
-El
orden, el orden, este......
voy a ir a1 tirito a preguntirselo
a don Arturo,
Pero no lo dejaron y don Matatias, muy suelto de cueryo, sigui6 hablando del orden, de la libertad, de fa fdemocracia, de la
Rapublica. En fin, habl6 de todo
lo que en a l g h tientpo mks v i a
desiaparecer del pais apenas se
apruebe la gley dc Barbaridad Interior.
TambiCn habl6 de ia libertad 6:
prensa, y’entre otras cosas dignas
de inter&, dijo:
- 2 Paia quC sirve la libertad P
prensa? Para nada. No la necesi.
ba el Mercuria, porque siempre
este centenario rotativo est5 a f2vor de quien maneja la carretda
del estado. No la necesita La Naci6n porque es un diario que se
financi8a solo y que si es gobiernista lo hace por pura Ctica profesioiial y porque le den la concesi6n de la version de esta C6mara. U por irltinio el Diario
Ilustrado tampoco necesita !ibertad de prensa porque con ella (3
sin eHa no tina mLs de 50 ejempfares.
-En cuanto 31 Peneca, Eeran,
Contigo, la Novela Rosa y Mar:bel, tampoco fienen necesidad de
libertad de prensa porque 10s
cuentos de hadas, 10s maldes de
vestidos para seiioras de orden y
%as recetas de cocina son perfec-

tamente constitucionales. La prensa seria no tiene, pues, nada que
Mer.
-En cuanto a l a otra, a la prensa cochina y antipktica, a la pressa que habla del piojo, del piRCi;
y de otras cosas sucias, precisamente para eIIa queremos la ley.
Seria profundamente anti-constitucional combatir al exantemitica,

pero a *los diarios que hablan de
esta repugnante eiifermedad, hay
que liquidarlos, einpastelarlos y
convertir sus repugnantes y pestiteras hojas en paipel higiCnico. ....
Este fuC m6s Q menos el inteligente y bien medtiado discurso d-1
sin p,ar ( ? ) don Matatias el dia
Martes en la CBmara de don Gustavo Kivera,

Se pone en eonocimiento del priblico y de 1-

se-

iiores agentes, que muestras do8 ediciolres pr6ximas

saldrb 10s dias Jueves 24 y Jueves 31, por
tivos lss dias viemes.
.
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ser feb-

-

Una “‘Lata” de Aceite CRUZ DE OR0
f

9

-Me

han dicho aut era un midiea muv bucno.
-Ahom la vames e saber... ..._
Amanda Parades.

-

- Nataniel

453, Sa~tiapo.

Esta “lata” no tiene m6s de 50 patlabras. Si Ud. p w d e referir una
parecida, enviela a Casifla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le cnviaremos un
chsqale por $ 50.
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Santiago, 24 de Diciembre de 1936.

S I que no hctn sido del todu p l d cidos pura usted, don Arruro, estcs
littimos dias del atio. Tras 10s fuerres muros de palucio ha reinado una
agitnri6n inirsitada y rodos !os R X ,
viosismus han enconirudo un siiio en
el cnserba de fa Moneda.
Los hombres q i e lo aconsejan,
hombres serios cn apariencta y d e
aspect0 reposddc y tronquilizadcr ,
han vivid0 extremeridof por toda
clase de inquietudes, de disgustos, de
nisibles y femenites resquemores. S,i.
hombres, d o n Arturo, lo SP Sien, hcn
id0 a deponer ante su persona to.?a
closr de resquemores v de infinms 1~
fdtiles agravios.
iAh! Bien SC que para ellos: rl
sewro d o n Lndistao, e! im,nasible d o n
Gustouo, el reposado don Horacb.
todns Ius pnsiones que 10s dominun
roman raracteres de acon:ccirnientc,
naciorml. Nacional es PI temor que
00s domina, nacional cs st3 deseo de
dominio. Grande comq 10s Andes g
vasta. corn0 el Pacifico su voluntad
de que (os aianes det gobierno no se
escapen d e sus manos.
Ellos son asi: pitriotas en' sui
puntos de vista. Y en rates circunstancias no trepidan en hacer tensa y
peligrosa la situaci6n segrin es t e r w
y peligrosa su estabilidad. Y etl tales
condiciones, presionados por la3
pcrspectivas que para ellos presrnaa
el acto elecroraf de Marzo prdxim3.
lo presrbnan a usted. don Arturo,

hr7 2slt.i
__1c

para que vaya COY' ZI~OP
a1 ultimo
extremo.
Si, lo se m u y bien. Corren rrientos
de fronda dentro de 10s muros de en
propio palacio. Quienes h o y din disfrutan del poder no quieren, ahorcl
que el radiralismo ha reconocido ti.
*as en la izquierda, arriesgar la posibilidad de una derroti en la rontien-

da elereionaria. E n este predicamenro
elfos w a n dispuestos a todo. A

TODO.
Este es el rumor que cunde pot
todas partes. que 10s hombre& que IO
acompabqn, don Arruro, quiervn la
guerra.
Y seglin estos cumores es que UNted, en el desw dc no precipirar OS
acontecimientos, es que quiso que 10s
radicates participaran en las tureas de
Gobierno.

Fer0 ahora, despuds qzr 10s radrcales han iijado posiciones, 1c.s partidos de gobierno dcsean tvolerifcimente peecipitar los hechos. Y a [OF
liberales se han pronunciado en estc
sentido con una violencia que CULISJ
inclurrtcid. ilsi rambidn el d:arro d..
[os consewadores ha hecho ivfadae
alusiones a la necssidad dc hacer
"penosos sacrrficios" para niantenpr
en el poder a lor partidos que se 110man de orden.
iQuP significa csto, don Arraro?
iJs&d acaso lo sepq. { S o n iima'ado,:
estos rumores? 2Existe en re.r!idad
este p r o p b i t o de llrvar los aconrecimientos a los extremos?
I.fsno de inquietud por lo que he
oido. creo de mt deher plmteado
claramente a fir; de que ,w digci la
Dalabra precisa. iQud pasa. don Arturo? 26s oerdad gue es ustrd ased.tado por imperiosas demandas tendrcrjtes a asegurar el poder a todu topta
en manos de quienes h o y disfrurun
dr Bl?
S i est0 es efectivo, debe urted d e
cislo, d o n Arturo. Es ubsolutornentc
necesario que rompa ei circulo de
acero que lo oprime y diga al pnis
toda la verdad. 2Gobferno de grirrte
Q gobierno nact'onal? St le h a co!ocado en una disyuntiva, d o r Arturo.
Y es usted el i n i c o que e n estm mcmentos puede deck una palabrn
La liltimu.

TOPhZE.

-; Bah, y yo que no sabia nads 1
-2 Entonces quC hizo durante
tcdos estos dias, don Paloino?
-Ah, tomamos resoluciones imDortantisimas. 37 sugestiones SUItidas. Sugesticin acerca de lo b11:p.asmozas que se ven las mujeres
con el pelo. ondulado. SugestiGn
--n-n*

-

LA ENFERMERA. La simto macho, don Matatias, p s
ro apenas llegue la guagua a la m a m y se le a+arii ell &e.
Quisirnos ser 10s primeros en entrevistarlo. Porque don Palomo,
por su actuacicin en la Conferencia de Paz y par las novedade;
que nos esperan con su Ilegada,
debia tener mucho que decir. FuiBIOS a 10s Cerrillos y apenas baj6
del avicin lo abordamos.
+Ah, mis amigos! Vengo encantado aunque el trabajo de la
Conferencia h a sido abrumador.
Con 10s banquetes que nos hemos
pegado la paz es un hecho. Banqnetes por lo del Chaco, banquetes
por lo de Abisinia, banquetes por
lo de Es,pafia, banqyetes por lo del
Perfi, banquetes por lo de China.
En fin, para que les dig0 nada.. .
-Diganos,
no mis, don Palomu. P o r ejemplo eso del puerto
que pidc Bolii4a.

-zQuk cosa? J D e quk me est i n habbndo? No sabia una palabra.
4 3 , parece que 10s del altiplano quieren un puertecito en el Pacifico.
--;Hombre, con esta me desayu-

1

EO.

-Bueno, a otra cosa. 2C6mo se
arregl6 eso d e que 10s argentinos
e s t i n armindose en la Patagonia’
-2A ver, hombre? ;QuC past
por esas tierras?
-Que cuindo un buque chileno
llega a vn puerto argentino en !z
Patagonia, se le dan 24 horas de
plazo para irse, mientras que la
eecuadra del pais hermano se pasea todas las tardes ,par el Estrecho sin pedirle permiso a nadie.

Jo

PT

la

l=v,rrnd2

o*ipda mp-

jor sin mavonesa que con mayonesa. Suqesti6n acerca de si la pzL b r a Paz debe escribirse con P (12
palangana o con P de palomo. En
fin, muchas cosas d e lo m i s iniFortantes.
como puede verse, de todo lo
becho en la Conferencia lo Gnics
verdaderamente positivo fuC el mi
nuto de silencio que guardaron
10s delegados por la revoluci6n de
!as moros en Espaiia. Per0 no era
solo sobre esto que queriamos entrevistar a don Palomo, sino tambiCn sobre 10s problemas chilenos
que aguardan hasta la llegada de
nuestro talentoso Canciller.
-jQuC le parece la situacicin
politica?
-Encantadora,
emenisima.
-Se dice que c a e r i el Ministerio apenas usted pise 10s escalolies de la Moneda.
-Ah,
jcon que asi? No tenin
idea.
-Si, y ademis que usted formar5 parte de un Ministerio de
cqmbate.
-Hombre, tampoco sabia nada.
-2 Y quC diablos sabe entonces,
?.on Palomo?
-Que hay que banquetear a
Macedo Soares. Tengo pensados
unos menGs de lo m i s sabrosos.
Y esta misma tarde celebrark una
irnportantiiima conferencia con
Dario Ovalle y el chief de cocina
del Club para ver quk le damos a:
Canciller brasilero.
Y como nosotros miriramas a1
Canciller con cara de circunstancias, nos dijo:
-2Qu.6 quieren ustedes? Cua:ido uno ocupa un puesto impoitante a1 servicio del pais y de la
~paz,no tiene tienipo para pensar
en leseras como las que me haa
hablado.

Lea en el nlimero de hov de “HOY”:

..

“Fu6 el presbitero don Samuel Diaz Ossa.

71

%ksde nuestra ventana ”
M8Y

es una revista p ~ r ala genh que pLnm

L6ala todos

10s

Jueves. Solo $ 1.4

VERDEJO.
hace tr&sGob

-

iBuena cosa! Ya van a innstalar la mbma maquinita de

-

-

LADISGATO. No, Verdejo, c6mo se teocurre. Ahora Vams a instialar
esta que; 8s muchisirno d s “inocua”.

t

n

lena soy yo, Roncoroni, Oscar Vaienzuela y Goyo Amunitegui. 0
echa a 10s radicales o nos vamcs
nosotros”. La voz del aiio 20 calla y no responde. La voz medita,
la voz catea la laucha. ;QuC har k ? “Meditam leonem at pediris
volitia consiguiris”. Don Arturo
medita y pide lo que quiere c o ~ i seguir. i Pobre don h r t u r o !

Reverendem huifem. - h reverendas huifas. No lo dejan sus
consejeros. Cositat ricam govemum.
Gobernar es una cosa picho-caluga. Hay que defender las posicioties. “Gobierno de guerra. Gobierno nacionalista”. Se cuenta con
Burgos Varas, con Pijeroa y con
el Bando de Pie’dad. “No afloje,
don Arturo”. Manum firmem et
triunfaa2mur.

Par Io que ,p6teris contingere.-

H o m o h6mini lupus. - El hombre es un lobo para el hombre. Lo
veo ahora, intrusiatis palacem
(intruseando en palacio). PeIeam
Gustavem, peleam Ladisgatem, prk a m Arturus. E s una rosca qcr:
nadie entiende. (Nihil roscani entiendem). E n la Moneda arde Troya y la que v i a venir es la grar,de.

Cuilomen sine golpeare. - Esltro
sin gotpear. 2Y quC veo? Non relauchem, escuchem. No veo, per0
escucho por la cerradura. Ladisgato grita: “No quiero nada con radicales”. “Pero Ladisgato, jy la
familia chilena?” “La familia chi-

Pcr siaca..Es FidClicus que entra
Pide la Caja de 13 Habitacihn. Para 61 no hay otra cosa. Nihil problernem, nihil roscam. Ni roscas,
ni probiemas ni intereses nacionntles. La Caja de,la H a b i t a c i h a
toda costa para 10s dern6cratas. Si
no, vota la ley de Barbaridad Interior en contra. Mercachifhm per
lantejam. P o r un plato de lentejas. Como el primogenito ese, d::
la Historia Sagrada.

Multitudo non est sequenda. N o e.e debe seguir la multitud. AIguien lo dijo en l a t h y lo repite
d6n Gustavo en chileno. “Hay que
marchar solitos, Arturo”. Y pide
un gobierno estilo Benavides. Pernequem electionem. Con las elecciones nos llega a1 perno. H a y quc
formar un ministerio de guerra.
U n ministerio nacionalista para dc.
fenderse de las hordas del efe pe.
(Frente Popular). Y don Artur:,
cavila y le bajan d e repente unas
ganas locas de ser el mismo del
afio 20.

-

Palomus ad portas. - Entrn todo sonriente a palacio, encantacio
de la Conferencia.

Regardat Palomus. - “EspeteTodo queda erl
suspenso hasta que llegue el Canciller. Entra Macedo Soares a Palacio y lo reciben con sonrisas.
‘’i C6mo le v i , Macedo!” “ jSu papy fue el inventor de la rnacedonia?” Y por lo bajo piensan: “A
que horas se irk este brasilero para aclarar la situaci6n”. Roecam.
Peloteram. Bochan. E n palacio
no hay otra cosa. Es el Caser6n
de las Sombras y Frankestein es
el efe pc, que se cierne amenazador all5 por el mes de Marzo.
Ridiculus s u m ! iPobre gente!

mos a Palomo”.

.

El priiximo n i i m m de
TOPAZE sal&& el dia Jueves
31 del actual.

10s tresl Qasaitares, sino que de la vida polia
tica de la Palestina y de Chile.
Inmediatamente 10s tres Basaltares abandonaron sus huertos donde florecian las Mattas y cebaban 10s Gallos, y montindose en
simb6licos carnellos, partieron cargados de
mirra carnino de BelCn, sin irnportarles que
slus correligionarios les echaran 10s mbs floridos garabatos en correct0 idioma palestino.
-&&e
nos importa?, decia Basaltar Barros. A116 en BelCn la est& dando.
U siguieron caminando, *caminando, carninando hasta que por fin, despuks de un larg o viaje, divisaron a lo lejos la ciudad de Bel&n.
-Ya
era tiempo, decia Basaltar MolSer,
porque ya me estaba doliendo la parte de
abajo.
-Habris pensado mucho, le dijo Basaltar
E' r eernan.
-0 s e r h remordirniectos de concienciz,
murmur6 Basaltar Alarnos.
Per0 no pudieron seguir la conversaci6n
porque ya habian Ilegado. 2 D6iide dirigirse?
;En quC parte estaria el nifio Ross? L e preguntaron a un comedido que les respond%:
-;El
nifio Ross? Tomen por la derecha.
per0 a p h e n s e porque creo que se v& a embarcar- para Europa.
Los tres reyes vagos se fueroii asustando.
-iChitas !, dijo Baaaltar Alamos. 2 Nos habremos ensartado?
-Para mi que el rabino Et nos ech6 por el
desvio, afiadi6 Basaltar Freeman.
-Parece que la guaneC, murmur6 Basaltar
Moll er .
Y siguieron. Per0 jOh desilusihn! En vez
del retablo en que ellos pensaban encontrar a1
Nifio Ross rodeado de mansos anirnales vcgetarianos y angelitos que cantaran la palitnodia, vieron un ataud rodeado d e leones
rnalhumoradosl, tigres botados a tiesos y otra
clase de fieras que les rnostraban 10s dientes.
;Qu6 pasaba? Pasaba que el nifio Ross habia muerto de empacho y que toda la familia
chilena que lo rodeaba estaba velando a1 angelito. En el establo habia una rosca padre y
volaban 10s garabatos y las recriminaciones.
Los tres reyes vagos se rniraron y exclamaron :
-Nos lleg6 a 10s perenquenques.
Y mientras se alejaban del establo con las
orejas gachas, 10s palomillas de Gelen 10s rode6 y comenz6 a cantar en coro:
Basaltar Alarnos,
basaltar Freeman,
basaltar Moller.
Lo que les estaba rnuy rnerecido por haberle
prestado oido a1 rabino Et y por haber descuidado el huerto radical abandonando sus M a t tas y sus Gallos.
I

El mejor regalo de

SANTA CLAUS. -

N o hay dudla

que

el progreslo viene en mii ayuda.

Ya

no solo pusdo obsequiar a 10s ni-

iiitos con inocentes

juguetes,

sin0

que tambi6n a 10s grandes. Los new

miiticos

G E N E R A L JUMBO son

el mejor regalo que puedo haceries
a 10s automovilistas, si e% que ya no
han pasado donde h i s p Cia. a proverse de un juego para sus cochw.

de

alogrueso!
.b

Porque don Cornelio, el penaltimo de 10s niohicanos, por medio
del diario que se financia solo, se
hiz? anti-gobiernista el 8 de edte
mes y anti-alessindrista en la cn.
mida de marras.
SegGn un boletin del observatorio de El Brinco, las cliferentes
fases porique atraves6 el antialecndris;mo de don Cornelio antes
lleg‘ar a 1 ec lipse total fui: el siguiente :
En el primer aperitivo. - i BUYna cosa con el Presidcnte!
En el segundo aperitivo. - i Est e Arturo! Ya no tiene remedio.
En el tercer aperitivo.
~Han
visto cosa igual? Arturo est5 cada dia mis afio 20. s e le ha sublevado a Ross y est& coqueteacdo con 10s radicales.
En el cuarto aperitivo. - ; E l
Lebn e s t i intolerable! Figfirens.
que se.ha creido que La Naci6n
es diario fiscal y quiere que le haga la pata.
En la entrada de ave con pollo.
i Ya me estoy cabreando ya!
Rueno es el alessandrismo per0 n c i
tanto. Mafiana mismo le dig0 a
Rossetti que me escriba 10s editoriales.

-

’

-

Eke-

~

LA SER0RA.- iPadrecito, padrecito! Un maribundo 10
necesita para que le d6 ]laextrema unci6n.
..................................................
DON SALARIB.
Antes tengo que Blevar estos editouriaEn la torta moka. - i Carambita,
les a ‘‘La Maciijn”, s&sra. Ya sabe 10 que dijo RQSSpadre:
carambita I Tengo m a s ganas locas
“ P r i m ~ ola obligacicin y dkspu6s la dewocicin”.

-

E. Cuintos alessandristas hay

Chile ?
SegGn el censo de
como dos millones.
SegCn el censo de
como cien.
S e p h el censo de
como cincuenta.
SegCn el censo de
como quince.
SegGn el censo icomo diez.

LU

1920, habiaii
1925, habian
1932, habia.1
1933, habian
1924, habiaii

SegGn el censo de 1935, habiaz
como seis.
SegGn el censo de 1936, (Eneroj,
habian como tres.
S e g h el censo de 1936, (Diciembre), habian como dos: don COYnelio y el leal don Julio Busts.
mante.
Pero segGn el ceiiso que se hi.
zo despuis de la comida de la otra
noche en Valparaiso, s610 queda
uno: el puro don Julio.

de presentarme como candidato de!
Frente Popular y de hacerme disolvente. LHasta cuindo vamos a
aguantar a1 Lebn? LPor qui: nc
le hizo cas0 a Ross y no se fuC a
descansar a Europa? iRoss soh
1
para arriba!

...................................................
En el cuarto cognac. - (Garabatos suprimidos por la Liga de
Damas Moralistas).

se

rebusc6 una de DISCO
no qucdar en vergiienza.

EL pntw de condorito
protest6 de la colecti
y dijo que $1 con su plata
se c u r a b a p o r su cucnta,
4 el sacristbn de 1’Estampa
dijo que entraba en !a fiesta
si vendia mi candel r L ‘ CI

que le sobra a Santa T e c h .

Lo niaIo es que han c.,lr\ridao
a la Ju-17. Marcolct:,

que se pone tan
biandcc-gup
cuando pierde la cabe7 1,
y como el Cam y el Patas
y YO a n d m o s tietris d’rlla,
quiin sabe quE V R a ‘pasa:
cuanclo se apagucti ias velas.

Que si csta noche v a P per
noche mala o iioche guan,
?so wtmos
salJrrlo
poco antes de q : ~arnanezca,

Lfcgo la p s x i a , Ycrdejo,
me &jo d o h Quiteria
y hay que ponerse de acuerdo
pa pasar la noche giiena,
echc ias penss a irn lao,
mandc enipeiiar lo que tenga
que yo vcy a arremangarme
y voy a hacerle pelea.

Una “Lata”

ceite CRUZ DE

Cotno el malio anda escaso
que no alcanza ni pa velas, *
juntemos toas las platas
pa que resulte la fiesta,
c6rraIe lista a 10s iiatos
pa que pongan lo que tengan
a ver s i sale una vaCa
con m5s cachos que una tienda.

Y tal como ella lo dijo
liicimos una calecta
y juntarnos treinta pitos
pa pasat !a noche giiena,
eIla no pus0 ni cobre
pero pusc !a gamela
pa haccr el powhe ea aloja,
y priso las tragaderas.
El

c a m d’cmbajaor

que siednprc quc bttsca encuentrn
sc cuadr6 con la piroja
y un gallo pa la cazaela,

LA SERORA. - LE.
EL MENDIGO.

urted ciego, pobre hombre?
-Luis
No;
mudo.
A. Zepeda. - Domeyko 2428,
soy

Sadago.

EsLi “la<a’’ no &ne m&s de 50 pa~labras. Si Ud. p u w e rrferk una
parecida, enviela a C a d l a 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Orc”. Anote sii direcci6n. si su “lata” se p u b h le eniviaremns vrn
chqaue pnr $ 50.

lema rinico y exclusivo. Est% a1 aguaite de lo qiie
hacen 10s hombres de sotana. Lee el Pentatewo para hicerl la critira y devora !a vida d r 10s santos
para rajarlos. Y hasta L S capaz de comulgar parn
decir despuis que las hostias cstan hechas COT. !I;rind de segunda.
LNuestro voto? hum, hum!

DON ARTURO GARDEWEC.

DON ARTURO LOIS.
Desde que el Reverendisimo e Ilustrisimo sefior
Arzobivpo se retir6 de la politica activa y traspaqb
sus acciones del Diario Ilustrado, don Arturo H. ha
cstado e- desrmss, h;qta ahora irltimo.

Sa10 en la semana pasado volvio a aentir impulsos vehementes cuando sup0 que Su Santidad estaba
con colitis. Entonces si que el fogoso diputado sintio

renacer en 61 sus impetus doctrinarios y hablb con
calor sobre la ingcrencia dc la Iglcsia en las d e r medades de 10s mortales laicos y obliyatorios
Don Arturo Hache es asi: n o lo rxalta sin0 el olor
a incien,o, no se emociona sino con 10s ornamentos
de nuestra santa madre Igfesit. Y en esta actitlrd
mks que un libre pensador convicto y confeso parece un sacristan mal humora 0.
E n estos tiernpos en que la
esti6n religiosa es
uno de tantos problemas de nuestra tierra, la figura
de don Arturo se ha opacado. Hzbla poco, no pciora en la S5rnmL roil el calor de antaiio. Y e!' srf
asieiito Lace penvr r n un renticta de' ateismo que
vive cbmodamentr. de 90 que le produjcron T* 19versiones de otro tiempo.
Los Armbispos, 10s Ohispos, 10s Curas. H e alii s:t

x

A diferencia de otros de sus' correligionarios diputados, confunde el conservantismo con la f6 y ia
t'onstitucibn 0011 rI Catecisnio. Por cso es de !US
conservadores inexorables, teyibles,
corbativos v
irctarivs hasta toda exageracion.
Es. j.uvei*, pcro tiene esa cosa inflexible <!e la pente viela, en la que las ideas nuevas reboi-n sin hacerle melia. ES tin tipico representqnte det ycInconisnro'he hace 50 airos, sin flexibilidad ni sentido del
iiempo.
I Itimamcnte defendib la Ley de Barbaridad Literior. Tarea ingrata y que cumplib a1 parecer dc m.i~:i
crana. Sus prinieras palxbrac fueron para proc1,masu amor a la lihertad. Drspuis, en catla fraw, le plant6 cada machetazo a esta pobre seiiora que la t l q S
:I.?
R el hospital. El Orden, lie aqui uiia palahra qtv
pronunria con rcverencia. Acepta el VOCdblO si.1 cticudriiiarlo.
--Orden, *mien
No quiere sino orden, P toda costa. Y SI es necesario. para mantenerlo ha& sin reparo lo que hace
Eranco en Espaiia. buscrr cl orden (su orden)
caiionazos
Dicen que la fC traslada lor montes. En el hotrclrable Gardeweg la Fi es capaz de conve:t'i rf o er.
mmo. cimo 10s que atacan Madrid, o en futrrar.;.,
como 10s que bombardean cl Escorial

J
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FIDELITO.
La pura que ya me estoy cabreando. Para estos cabros
ricos son todos 10s .juguetes-buenosy
ampalica con un modesto emboque.

.

Ya son como seis 10s hermanos dembcratas que
van a votar en contra de la ley de Barbaridad Interior. Y esta actitud inusitada de 10s gxachitos de In
derecha lleva visos de que la mentada ley quede en
la misma t r k t e condici6n que Ias Gltimas facultades
que pidi6 don Floridor Cabrete.
i A quC se debe este gesto de 10s hijos espirituaies
de don Fidel Estaypanunca? Para saberlo basta imcponerse de las Gltimas conversaciones sostenidas en
el sen0 de este partido tan recontra dembcrata.
Don Fidel. - Bueno, niiios; v i a principiar la sesi6n.
Don Cojo Martinez.
JVanios a hablar de ideoIogias o de puras leseras de inter& para 10s rotos?
Don Fidel. - Pura ideologia. Se trata de las pegas
de la Caja de la Habitacibn Popular.
Don Pileto Figueroa.
Que se lea el menG, digo
la orden del dia.
El Secretario. - El menG dice asi: una pega de
Director de la Caja, otra pega de Contador, v a r i x
pegas de Jefes de secciones y otras peguitas entre
ochocientos y cuatrocfentos pitos.
Varios asambleistas.
iQuer&
pegas de mil
para arriba!
Don Fidel. - Debo decir a la Junta Central q u t
10s conservadores le han hecho la punteria a lo$ puestos con m i s de dos mil pitos.
Don Oscar 3chank.s.
IChitas 10s beatos hanibrientos !
Don Joaco Rodriguez.
Los conservadores son
caballos de cl6sicos. iPor qu6 se inscriben en estos
guestos para perdedores?

-

-

-

-

Don Cojo. - Si siguen con tanto apetito, voy -a
'cnerme que hacer conservador.
Don Saturio.
i Q u i muchacho m6s genial! i N i
a mi se me habia ocurrido una cosa asi!
Don Fidel.
Como les digo, 10s conservadores
nos estbn interrumpiendo la ideologia, quiero decir
la digestibn a gunta de disgustos.
Don Joaquuin Rodriguez.
PasCmonos a1 Frente
Popular.
Don Cojo Martinez.
~ E s t loco
i
o lo han corrido con anteojeras? Y o no me meto con la palomiIla picante.
Don Saturio.
Ni yo tampoco. Harto nos ha costarlo codearnos con gente conocida.
Don Piloto.
Per0 10s beatos est6n abusando de
nosotros. Nos han contratado para todo servicio y
no nos pagan nunca.
Don Fidel. - Bueno, les Yamos a meter miedo diciCndo'es a nuestros colegas reaccionarios que si na
nos dan todos 10s puestos de la Habitacibn les h a .
ceimos la coohinada y votamos contra la ley de Batbaridad.
Don Saturio. - Menos yo, lporqne me pueden quitar la fiscalia.
Varios anambleistas.
Claro, es rrn argument0
cue debe tenerse en cuenta.
Don Fidel.
Bueno, queda asi acordado. Y ahorlz
10s convido a tomar once gratis a1 Senado. H a y helados de IGcuma y pasteles.
Todos.
i Bravo, bravo!
(Se Ievanta la sesibn).

-
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CUANDO - -SAL-GA
LA LEY

a

Si es que llega a aprobarse la ley de Barbaridatl
Interior del Estado (lo que cada dia parece m5s
verde), h a b r i que ingeniirselas a fin de poder echar
un modesto garabato. porque sino el garabateador
t e n d r i que elegir entre el fusilamiento en so grado
minimo y el descuartizamiento en su grado medio.
aC6mo se Ias v i a arreglar don Cornelio si sa!e
la ley para sus campafias izquierdistas en “La Naci6n” y sus campaiias antialessandristas en 10s banquetes? A la primera talla le
la ley y )don Cornelio
vidor del pais c m o
gad0 en Navarino.
Per0 ya este asunto ha sido resirelto por el diario
fiscal que no es fiscal. SegGn hemos sabido se val-

d r i de 10s signos que se ven m i s arriba para desahoDesde
gar sus profundas convicciones opositoras.
Iuego, el primer editorial que publicari “La Naci6ti”
una vez aprobada la ley, s e r i el que reproducimos.
Es un garabato profundamente disolvente.
JQuieren saber ustedes su significado?
T m e n un papel y cambien cada signo de la ma-

no por la letra correspondiente y verin lo que sale.
Para ayudarlos ahi van las equivalencias de este lenguaje con las manos, el Gnico que fpodri usarse para
pensar y escribir cuando Chile deje de ser constitucional :
1) a ; 2) b ; 3) j ; 4) 0 ;5 ) e ; 6 ) 1; 7) n.
i

A ingeniarse, nifios I

OTRA GRACIA DEL
NINISTRQ TECNICC?
El hfinistro Frieto Conchita
Montenegro est& cada dia 1 1 1 . i ~
tPcnicn en materia *le Salu‘Jridarl.
E n Coquinibo existe una imagen
de la virgencita de Andacollo, a
la ciial coucurren toitos 10s aAos
miles dc fieles t a i l demanda de a y i da. Pero tocibien rxiste en .esa
provincia uii Jarniante aumenlo
del exantemitico. E n este trance,
la autoridad sanitaria de Coquimbo prohibib la romeria anual a
Andacollo.
Saber est0 el Ministro Prieto
Conchita Montenegro y subirsele
todo el tecnicismo a la cabeza €u6
toda uno.
-iQuC tienen que ver 10s piojos con la E ? ,dijo. La procesi6n
se hace aunque estalle el c6lera.
Y sin iiihs deinora dict6 un
Gkase sanitario
religioso autoriimido la ronieria. Cundiri id epideniia, nioririn varios centenares
de tifosos, pero la “tCcnica” del
hlinistro quedari en pic.
Y esto es lo intportante porque
para eso estA de Ministro.

-

ofrecen alghn ejemplar de ~ S K O S OFERTORlO GALANTE
condundentes rotativos, h a b r i quz
contestarle a 10s teams corrcspo:~Para un dembcrata un peso
dientes :
para tin !leato una oracibn
-2Que me han visto las canillipara todas 1, . :ercclias
tas?
una ley de restriceibn.
-

NO HABRA
CWATAP 1QWES.

--__I__

-Hay que repritni. el terrorismo, ha dicho el Intetreente y Qemasiado leal y exagebado amigo
de S. E.
Y despues de esta madura reflexi6n ha prohibido que se vendan iuatapiques, voladores y cohetes en 10s dias d e Pascua y Afio
Nuevo, considerando que estos bulliciosos elementos, por ser hechos
con pdvora, despiertan en Ius ni170s irrefrenables deseos de ser
anarquistas.
De manera que este afio la Pascua s e r i una Pascua de orden, una
Pascua seria y profundamente C I
vilista.

$2.-

___I_

____

el ejemplar.

1Mo lo olvide! El Viernes
8 de Enem.

Le interesa a 10s politicos,
a 10s elcctores, A 10s contriBuyentes, a Iaa seaoras -sadaa y 1c lab chiquillas por coIocarae.

TONSICNA“ VERSUS

“TRABAJO”.

*

Nada m i s entretenido y provechoso que ver a 10s “canillitas”
que venden 10s diarios “Con.;igna”
y “Trabajo” en funciones.
Cada “canillita” va acompafiado
de dns matones. Cada m a t h vA
acompafiado de una anietrallado.
ra, dos pistolas, un pufial y un laque. Cuando el “canillita” cornunrsta grita su diario, 10s acoinpatiantes del “canillita” nhcista Pc
disparan unos cuantos tiros. unas
cuantas yufialadas. unos tacazos
sueltos y vaI ios chopazos surtidos.
Y vice-versa.
Seghn las Gltimas estadisticas.
en Santiago y Valparaiso, durante
Ia hltima semand ha habido 300
“canillitas” heridos y algunos cuaiitos por morirse
Con este sistema tan peculiar.
dhahri alguien que se atreva a
eomprar alguno de esos diarios?
Creemos que no, y si a alguien IC

-_-

PICANTE.

- &Que no wabes que no t e puede donnir ahi?
- iBah! & f e6mo yo puedo?
M. Torreblanca.

- Correo, Lar Vegar.

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puecie referir una
parecida, enviella a Casibla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Qro”. h n o t e su direccicin. Si su “lata”* se pubiica le enviaremos i n
cheque por $ so.

-

IMP. Y LITO LEBLANC.
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