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ULK.—Que peleen entre ellos,

porque al final seré yo el que
se coma el hueso.
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Mi C. R.-—Sale los viernes.
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Santiago, 12 de enero de 1940 N.° 385

El manifiesto socialista
Por tercera vez, en el curso de

seis vieses, el Partido Socialista ex

pone sus anhelas de gobierno den
tro de un régimen en que tiene

tanta preponderancia. El memoran-

dum de julio exponia puntos olvida
dos en el manifiesto actual; el de se
tiembre no coiwwltaba otros que
ahora parecen primordiales dentro
de la política del partido.
Pero en las tres exposiciones se

advierte vn propósito evidente: el

de impulsar las actividades hacia
un plano equitativo que borre las
irritantes diferencias establecidas
a través de más de un siglo de pjre-,
ponderando, aristocrática.
Esto, eri el papel, como en los ma

nifiestos de toaos los partidos. In
cluso el programa conservador exhi
be ese fácil deseo de proteger al

pueblo y darle pan, tierras, techo,
educación, dignidad y abrigo.
Por todo ello es que para mi no

es lo importante el amor al pueblo
que exhiben los programas y ma

nifiestos, sino la forma de llevarlos
a cabo. Y hay que confesar que en

los días que corren ningún partido
frentista demuestra, otra cosa que
avidez de mando o de prebendas,
con olvido lamentable del pueblo.
Claro que aglutinar en una sola

aspiración proletaria a un conglo
merado tan heterogéneo cómo es- el
Frente Popular es difícil, si no im

posible. Pero ya no se trata sólo de
aunar propósitos de auténticas mi
ras izquierdistas, sino que de barrar
el espíritu de reyerta que ha apa- una legislación que pese especial-
recido entre los partidos más influ- mente sobre las grandes fortunas'
yentes del fi entumo. Nada más justo y equitativo. Sólo
El manifiesto socialista propicia Castigando en los tributos a los que

tienen más se puede hacer una obra
de justicia igualitaria. Pero este pro

pósito es imposible dé llevar a cabo

dentro del conglomerado de Frente

Popular, porque dentro de ese sec

tor existen multimillonarios que no

aceptarán una legislación tan ri

gurosa.
Por eso es que lo demás del ma

nifiesto socialista no tiene sino una

importancia relativa. Sin grandes
fuentes de recursos no habré ese pro
grama tan bello. La composición
misma del Frente Popular se opone
a tal perspectiva. Y no habrá im

puestos a costa de los grandes mi

llonarios, porque algunos de fama
internacional son frentistas. . .

Programas... Si, siempre hemos

vivido de programas, que son gene
ralmente irrealizables. Y asi vamos

o. trastabillones con un caudal cre

ciente de analfabetos, de enfermos.
de desnutridos. Entretanto, en el
nrimer plano de la política está la
lucha desenfrenada entre radicales y
socialistas.
Así pasará el año en esta lucha,

que será cada vez más cruenta. No
con miras al puesto público, sino a

lis elecciones generales de marzo del
41. Para entonces no habrá unidad

frentista, y en el resultado de esta

elección, lo pronostico yo, que no me

intereso sino como espectador en

la lucha, habrá más de una sor

presa.
Y no habrá unidad, porque la uni

dad, desde ya. es un deshilacha^o
despojo oue se despliega al viento
de las más encontradas pasiones.

TOPAZE.
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Yo que ando toda la vida

siberianamente fresco, ,

sin más prenda que el calzón

que cuelga de mi esqueleto,
me atornillo la chupalla,
la misma que usa el Gobierno,

y salimos pedaliando.

Y aquí estamos encantados
de esta vida regalona,
entre cinco mil zancudos

y dos millones de moscas;

la Domitila de virgen
en un pesebre de paja

y yo de buey con más cachos

que una tienda de alpargatas.

JUAN VERDEJO

Como hace cuarenta meses

que ando buscando trabajo,
y este trabajo me tiene

completamente cabriao,
es justo, me digo yo,

que me tire por descanso

antes que llegue el invierno

y antes que acabe el verano.

—Oiga, doña Domitila,
le digo a mi frágil socia,

póngase los con elástico,
córrale peine a l'estopa,
lávese lo más que pueda,

afírmese el aparejo

y póngase la hallullita,

que vamos de veraneo.

—¿Vai a llevarme pa Viña?

—No, mijita, pal Blanquiao,

y vamos de infantería,

porque el sencillo anda escaso;

yo la llevara pa Viña

pero usté sabe, mi perla,

ipip mp reducen loa rulos

y me tienta la ruleta.

.los preferidos!
Señalados por
fallo unánime.

PARTICULARES
CORCHO y AMBRE 60 í



LA CONVENCIÓN DE PROFESORES

Educación f. (lat. educatio) . Acción

de desarrollar las facultades físicas,

intelectuales y morales. (Del Diccio

nario de la Real Academia Española) .

Fuimos con cuidado a la 4.a Convención

de Profesores. "Los maestros, pensábamos,
deben ser dechados de esa educación que

les inculcan a los ñiños y en la cual el Es

tado gasta más de 500 millones al año".

Así, pues, aljentrar en lamañana del mar

tes al local de la Escuela José Abelardo Nú-

ñez, recibimos la primera impresión de lo

que era tan magna asamblea. Grandes le

treros había en las paredes, que decían:

"Abajo la buena educación". "No sea bien

educado: escupa en el suelo y no ensucie

los escupitines". "Muera el silabario Matte

y viva la rosca", etc.

Un fierrazo del presidente socialista en

la cabeza de un maestro radical indicó que

se había abierto la sesión. En el acto el di

putado y profesor don César Godoy alzó la

voz:

—Pido la palabra.
—Las buenas rehuinchas, le contestó otro

educador. O hacís uso de la manopla o te

vay a zurcirle la bolsa marsupial a los kan-

gurúes.

—Si lo que quería era saber si había ve

nido elMinistro deMala Educación para de

cirle que es un tal por cual, se justificó don

César. *

—No vino porque no lo convidaron, con

testó Un educador radical.

— ¡Chitas el roto enterao el tal Ortega

Masson!, interrumpió el presidente. Y aho

ra pasemos a la orden del día que es ésta:

"¿Cuál es la misión del educador durante

una rosca? ¿Ponerle un ojo en tinta al con

trario o sacarle primero la madre de pala
bra?" -
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—Pido la palabra, dijo un educador.

—Hasta que no llegue la Asistencia para
llevarse a los que participen en el debate

no le doy la palabra a nadie y el que alegue
que salga a la calle a tirarse unos saltos

conmigo.

Para hacer hora los educadores de la

Convención se dividieron en dos grupos:

radicales y socialistas, que se entretuvieron

en largarse petardos, bombas japonesas,

manoplazos y flatos. Después se entró de

lleno al debate, pero no podemos reprodu
cir ninguno de los conceptos filosóficos emi

tidos, porque el más suave de ellos es capaz

de hacerse ruborizar al León de Tarapa-

nunca, rl más grande garabateador que ha

habido en Chile.

Baste saber una cosa: que los términos

jetas de babero, cretino y montón de humo

fueron eliminados de la discusión por ser

demasiado galanos 7 amariposonados.
Y así, entre heridos, manoplazos, estalli

dos de bombas y tallas floridas los Educa

dores Chilenos han seguido su Convención.
■
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Políticos del Aliviol

RIVERA PARGA.— Por oponerme a los lan
zamientos de los conventillos quieren lanzarme
de la Intendencia. Ante esta injusticia no queda
mas que aliviolarse.



(Primer rollo.)

Ya tiene un año el rollizo
montón de carne morena,
su andar es poco preciso,
si sigue tan indeciso

no le espera cosa buena.
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Nació en el Seguro Obrero

sobre un pedestal de muerte,
el León sirvió de partero,
% un señor de gran sombrero

fué padrino, con Lafferte.

Se pusieron entorchados
con casaca y espadín
los rádicos moderados,
los Octavias, los Conrados,
don Alberto y Benjamín.

Hitler nos envió bolsones
con un selecto surtido:

y de todos los rincones

llegaron lamentaciones

por- el desastre ocurrido.

Ltigó al mundo en la flacura
cual escuálido pélele,
salvó de la sepultura
después de una pronta cura

con inyección de Apéele.

La tierra se movió entera,
segando las poblaciones;
ya parecía lesera,
pues se agotó la. madera

confeccionando cajones.

Los yanquis y los cuyanos
nos enviaron a granel
medicina y cirujanos,
por poco nó v/ino, ufano,
el propio doctor Carrel.
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Tras corta convalecencia

al palacio de Toesca

llegó como una Excelencia,
con aplauso y reverencia

del pueblo y la soldadesca.

Se organizaron brigadas
que partieron con premura
a las zonas devastadas,
e hicieron tantas. . . burradas,
que hubo critica y censura.

Desde el corpino a la enagua,
desde el colchón a la almohada,
entre Santiago y Rancagua,
se volvió todo sal y agua,

y a Chillan no llegó nada.

Vino luego él suculento

reparto de mamaderas,

él rebaño estaba hambriento,

desnutrido y harapiento

y en la última cuerera.

tos más listos, con pericias,
se tomaron él apoyo;
los Verdejos, ¡oh Injusticia/,

pura leche con malicia

y porotos con frangollo.

Construyeron barracones

de pizarreño y tinglado,
se hincharon los tiburones,

sufrieron indigestiones
trabajando a precio alzado.

Vino plata, vino ropa,
para taparles el rabo
a los desnudos de popa,
coronas mandó de Europa
un país escandinavo,

¿Los infantes de Aragón
qué se hicieron con don Juan?

Preguntó la Oposición:
¿qué fué de tanto millón,
digan luego, T dónde están?

Y ¿urgió un Mussolinlto
a rnanera de aguinaldo,
Ibáñez salió proscrito, -.

cayó Artósto en el garlito
y fué a parar da Osvaldo.



Tenemos tinto "corriente"

y tenemos "reservado'';
pero no falta algún cliente

que dice que el Presidente

es un tinto "navegado",

Después, censura y sumario

y por fin relegaciones;
la gente salta a diario

al más remoto, .., balneario,

Se acabaron los Catones.
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£2 equipo socialista

era lerdo y complaciente,
sin dinámica en la pista.
¿Cómo se hace la conquista
del Poder con esa gente?

Y don Marma, sin desmayo,
dio solución al embrollo
con un contundente fallo,
llevando a Fomento a un Hallo

para reemplazar a un Pollo.

Cuando flameó la bandera
encima de los aleros,
tembló . la ciudad entera,
salieron de madriguera
los pungas y pistoleros.

Desfiles, bailes, banquetes,
discursos y peroratas,
promesas, firmas, membretes,
voladores y cohetes,
y pobres como tas ratas.
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Entre lata y discusión

ya transcurrió un año entero;
y en la misma situación,
la desgraciada región
que asoló él sismo de enero.

La vagancia y delincuencia

se abrazan cual dos amigos,
con arrogante insolencia,

buscando con impaciencia
"el Pan, él Techo y Abrigo".

Los manifiestos por miles,
ampliados-, comisariatos,
con Aguirre, todo Chile:

frailes, milicos, civiles,
pero nada entre dos platos.

Del balcón de su aposento
sólo observa ante su vista

la llanura de cemento.

¿Hay martirio más sangriento,
para su alma de turista?

Y Ha Elipse en su gran día,
volvió a su antiguo esplendor,
ramadas, fonda, alegría,

\ remolienda noche y día

y bastante mal olor.

Y recorre el litoral
en auto, en tren o en corcel
de Arica a Puerto Natal,
hasta, el último arrabal,
en son de luna de miel.
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Y Barros Luco dormía,

y don Juan Luis gobernaba,
lo mismo que ocurre hoy día:

Marmaduke dirigía
mientras don Pedro viajaba.
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Con coimas y negociados
la película termina;
y son vilmente explotados
los tristes desheredados
de la tierra Palestina.

A. M. C.

AL COMERCIO

Según es costumbre de esta

empresa, el espacio destinado
a avisos es solamente de tres

páginas en cada número.
De acuerdo con ello recha

zaremos todo contrato de avi
sos que nos llegue una vez

completada esta cuota de tres

páginas semanales, por lo cual
rogamos a los señores avisa
dores se apresuren a contratar

su propaganda dentro del pre
sente mes.

LA EMPRESA TOPAZE



¡QUE SE VAYA L A ALCALDESA!

CARLOS CÉSPEDES.— ¿Se fija, doctor? por más que cuenta con esa media bicicleta, la Alcalde
sa no ha podido aplastar el pavimento a su gusto-

Paseábamos el otro día por

el centro en busca de chismes

políticos, cuando, al pasar

frente al local de la Asamblea

Radical de Santiago, oímos

el clásico bocinazo de la Asis

tencia Pública: "Tu-tú, tu-tú,

tu-tú".

Frenó el vehículo, se abrió

la portezuela y apareció el re

gidor Rivera que decía a gran

des voces:

—A ver, pásenme una pier
na del Director de Pavimen

tación. Ahora demen la cabe

za. . . y un trutro corto del

desdichado Director de Pavi

mentación . . .

En fin, que el enfermero de

la Asistencia le fué pasando
una por una las presas que el

regidor echó en un canasto y

subió con tan macabro bulto

las escalas de 'la Asamblea que

celebraba su sesión de regla

mento. Sin decir palabra, el

regidor Rivera fué colocando

los diferentes trozos de don

Arturo Lermanda sobre la me

sa directiva, y dijo:
—"Esto" es el Director de

Pavimentación . . .

Inmediatamente el presi

dente de la Asamblea, don

Carlos Céspedes, tomó la pa

labra.
—Correlipresupuestarios —

dijo-^-. Un "putsch" encabeza

do por Carlitos Chaplin Oje-

da, de prontuario socialista, e

instigado por la Alcaldesa, ha

dejado reducido a estas pil
trafas al eminente radical

don Arturo Lermanda. ¿Qué
hacemos?
—Por primera providencia

—interrumpió Jofré Vicuña

Mackenna—, podemos armar

de nuevo a la víctima de mi-

siá Graciela.
—En votación la armadura

del correligionario Lermanda.

—¡Sí, sí! ¡Que se arme, que

se reconstruya!
Con un frasco de goma se

procedió a pegar las diferen

tes partes del Director de Pa

vimentación, el cual se incor

poró a la sesión.
—¡Señores! —ululó— . ¡Los

socialistas quieren quitarme
mi pega!
— ¡Nunca! —rugió la asam

blea.
—¡Misiá Graciela quiere

despojar al radicalismo de

una renta de cinco mil pitos
mensuales! Invoco el espíritu
de Matta, de Gallo 'y de Buns-

ter Carmona para que uste

des vayan en defensa de la

doctrina radical...

—Sí, sí —peroró el radica

lismo.
—¿Y qué hacemos?

—Pedir la salida de la Al

caldesa —terció el estudiante

perpetuo Larrain Neil— . Esa

señora se siente una reina de

Saba.

—Es demasiado contreras

misiá Graciela —interrumpió

Jofré Vicuña Mackenna. De

be dejar el puesto...
—¡Vamos a ver a don Tinto

para exigir la renuncia de la

Alcaldesa!

—¡Vivan los alcaldes varo

nes y abajo las alcaldesas fe

meninas!

Y la asamblea en masa, pre

sidida por don Carlos Céspe

des, salió a Viña del Mar a

pedirle al Primer Viajatario
la renuncia de la señora Con

treras de Schnake por ser

excesivamente contreras en

sus resoluciones.
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TOFAZE —

GONZÁLEZ

acuerdo con las n
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propuestas por mi diputado Guarcllo en la
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Hace algunos meses el Minls-

tro Alfonso Pedro envió a la

Cámara un Proyecto de Ley so

bre Probidad Administrativa.

Este Proyecto-duerme una sies

ta blanda y conventual en una

de las carpetas de las Salas de

Comisiones.

El Diputado vanguardista don

Fernando Guarello ha estimado

que el Proyecto dormilón del

Ministro Alfonso Pedro es de

masiado benevolente, y, para

corregirlo, ha elaborado otro
más contundente, más draconia
no. Hemos tenido ocasión de en
trevistarnos con el señor Gua
rello. Nos ha hecho la siguien
te exposición de sus ideas:
—Sí, mis amigos, los chilenos

se dividen en tres categorías:
ladrones, pillos y coimeros. La

ley de Probidad que elevé a la
consideración del Congreso,
tiende a terminar con todos Ioj
abusos.. .

-¿Y la del Ministro Alfonso?
—le preguntamos tímidamente.
—Es demasiado suave —nos

responde—. El pobre Ministro
habla de reclusiones, pérdida de

derechos ciudadanos, prisiones
y otras bagatelas que a lo sumo

estarían buenas para aplicarlas
en el limbo.
Yo, en cambio, Introduzco la

pena del garrote, el descuarti

zamiento, las galeras, el supli
cio de Caupollcán y otras me-



) ADMINISTRA

—¿Cómo anda su

ia de io* faroles de

ma?

—Mucho mejor la mia

primer lugar porque en Santia

go no alcanzarían los faroles

para hada; en segundo lugar,

porque los ladrones aquí serian
capaces de robarse las ampolle
tas de los faroles, mientras los

estábamos colgando, y en tercer

lugar, porque en la patilla de los

faroles ya no creen ni los torti

lleras, que son grandes expertos
en materia de faroles.

Ya alguien lo ha dicho, jóve
nes: "La colma es una institu

ción nacJwíár. El coimero es un

"spéclmeri" que vive y se aclima
ta al Presupuesto por medio de
los puestos públicos. El fisco le

paga mensualmente para que
atienda a sus conciudadanos

gratuitamente; pero él se las

averigua para que el cliente
también le pague diariamente;

El coimero obra y procede por
medio de varios sistemas, uno

dé los cuales, el más eficaz tal
vez, es el sistema del aburri
miento.

Tiene uno que tramitar un

documento cualquiera. Enton
ces el coimero lo somete a usted
a lo que se llama el "correteo"



del documento. Este correteo

consiste en esconder durante al

gunos días el documento en al

gún cajón con llave. Al cabo de

esos días se le dice al pácients:
—No anda la cosa, señor. Hay

que "aceitar" la marcha de su

gestión.
El cliente pica y pone el "acei

te", que bien puede ser un bi

llete de a cien, uno de a mil, y

así, sucesivamente, de acuerdo

con la importancia y jsI apuro

que tenga el gestionante.
Esto es lo que se refiere al

"coimero" vulgar y corriente,

pues existe el de mayor catego

ría, que adquiere el nombre de

"gestor" y que trabaja en ma

yor escala. En estos casos las

tarradas de "aceite" corren por

tambores, y se refieren a los ne

gocios más. estrafalarios, como

ser concesiones para explotar el

juego, existencia de petróleo en

la punta del Aconcagua, conce

siones de tierras magallánicas,

monopolios de espectáculos,

acaparaduras de artículos ali

menticios, etc.

—¿Hay que tratarlos con el

mochó del hacha? ¿No es eso?

—le decimos.

—Eso es, caballeritos. Cuando

se apruebe la Ley Guarello, mi

ley, este país va a ser otro. To

do será orden, decencia y hono

rabilidad. . Esto lo hemos estu

diado muy bien con González

Von Mareado. Hasta aquí no le

hemos encontrado más que un

pequeño defecto. . . \
—¿Cuál idiefecto, don Fer

nando?
—Que si mi ley se aplica sin

excepciones, a lo mejor aquí no

va a quedar nadie con vida, la

repasada tendría que ser ge

neral, como la del Seguro Ma-

sacratorio. Pero eso no impor
ta: "o vivir con honor o morir

con gloria", como dijo Jorge

desde la Radio Pitón.

Nos despedimos del Diputado
Guarello. Era ya entrada la no

che. No nos pudimos quedar
dormidos. Qué de pesadillas tu

vimos en las cuales aparecían
tantos conocidos y amigos ex

puestos al garrote, el potro y

hasta el suplicio chino del ra

tón hambriento.

Menos mal que al día siguien
te despertamos encontrándolo

todo igual. Nada había cambia

do y nada cambiará en nuestro

idílico país. La Ley del amigo
Guarello se acostará junto al

Proyecto Alfonso en la misma

carpeta de la Sala de Comisio

nes, mientras don Marma con

tinuará predicando su amenaza

inconclusa de los faroles huma
nos.

¡Nada nuevo habrá bajo el
sol !

, vivimos, afortunadamente,
en el país donde no pasa nada.

POR QUE SALIÓ "TOPAZE".

En nuestro número extraordi

nario anunciarnos al público que
no saldríamos hasta el viernes 19
de este mes, a fin de dedicarnos
al descanso.

Ha sido imposible, porque los

¡políticos de ¡todos los sectores ¡nos

han pedido que sigamos orien

tándolos en sus topácicas actua
ciones. Los 'boches de' la Pavi

mentación, tos ¡manoplazos edu

cacionales, el desafuero del In

tendente, etc. están probando que
sin los consejos nuestros, Izquier
das y Derechas no dan pie con

bola.

iAsí, pues, unís sacrificamos por
la cosa publica y adelantamos

nuestra edición en vista de que
desde don Tinto para abajo han

solicitado nuestra aparición.
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¡A LOS FRENTISTAS!

LA BRIGADA MEDICA DEL FRENTE POPU RUEGA A

LOS MILITANTES DE LOS PARTIDOS RADICAL Y SOCIA

LISTA QUE SUSPENDAN TODO ACTO UNITARIO HASTA

NUEVO AVISO.

TODOS LOS HOSPITALES ESTÁN REPLETOS DE HE

RIDOS Y CONTUSOS PROVENIENTES DE LA CONVEN

CIÓN DE PROFESORES, QUE ES DONDE ACTUALMENTE

SE HACE UNIDAD. POR ESTA CAUSA SE PREVIENE A LOS

RADICALES Y SOCIALISTAS DE LA CÁMARA, DE LA -DI

RECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DE LA MUNICIPALI

DAD ETC, QUE SE ABSTENGAN DE TODO ACTO UNI-

TARÍO HASTA QUE SE DESOCUPEN LAS CAMAS EN DON

DE SE ATIENDE A LOS PROFESORES DE MALA EDU

CACIÓN.
MARMARROSCA GROVE,

Presidente del Frente Popular Unido.



C U E $ T ION DE TEMPERATURA

General Fresco, que ha liquidado a los
elementos marxistas en la guerra ruso-finlan-

tt §ue« 22? camaradas del ejército de la
u.k. s. s. se congelen como vulgares chu
petes helados con los 35 grados di frío que
hay en los campos de batalla finlandeses, no
tiene nada de" particular. El frío se ha hecho

PFj* fiarse, y nadie puede ser tachado dé reac-

ft3°« *} *mPeri° j»« Stalin por el solo he
cho de que tirite cuando nieva.
Pero en Chile, con 35° de calor, es ínexplica-

a! ^
se Produzca una congelación tari ■gran-

S.ÍW por ***, «í1»*» de Petsamo y Suomu-

los bélTcos™°S
C desarroll° de los acontecimien-

nkHzfi* lenfi,ral.a Schnake* avanza sobre la

8 ™«0n,dTe Pavimentación en pleno verano.
^ general Lermanda se defiende y a las bri-

General Frescura, que está liquidando a los
elementos marxistas en Chile,

,
gadas socialistas se les hiela darle el bajo
2.o.—Al Ministro Osnofla se le congela la deu

da externa el mismo día que sale don Guar-
dawaehholtz y fracasa un empréstito de 5 mi
llones de dolares. (Hay 32» a la sombra.)

viñíS^H- ?iaf*£2f palistas garabatean al
Ministro de Mala Educación y a éste se le hiela
tomar medidas contra los indisciplinados. (Hay34° de temperatura.)

'

^i4'0ETEnf flei\& canícula, y con 60 grados al

%\oti??XlS2sl*smo áe la verdeJada P°r

«.?lfl5s 1uePientras el marxismo se desinte
gra en Finlandia con su fracaso militar, en Chi-

ÍSLm 'v2 y?ndo a las P^as ante la irla indife
rencia de los propios frentistas.



SINDICATOS DE PRESOS

3'BA LA Libertad
VAjo fianza

UN MIEMBRO DEL SINDICATO DE PRESOS— Pido la pa
labra ...

EL PRESIDENTE.— Nq, cantarada; sólo tienen derecho a voz

y voto los que tienen de una puñalada para arriba y usted es un

simple maletero.

(¡Criminales en resistencia); GANES curioso este afán de sindica-

lizarse oue nos ha bajado a los chi

lenos. Que se sindicalicen los cam

pesinos, los artesanos y los obreros, deJNiños en Actividad^, etc
nos ¡parece lo más natural. Pero eso

quienes asaltar, Bancos que limpiar,
cabros que secuestrar, "etc.

La Directiva Máxima de nuestro

organismo sindical ha elaborado un

pliego de peticiones, cuya lectura

escucharán ustedes dé labios de

nuestro Secretarlo, el compañero el

Tonto de Goma."

El Tonto de Goma da lectura:

"Al Presidente de la República.—
Punto donde se encuentre.

Estimado Presidente:

El Ampliado de Presos de la Pe

nitenciarla ha acordado lo siguien
te:

Considerando que ya estamos ca

bria dos cumpliendo condenas supe
riores a la jornada de ocho horas

reglamentarias; que aguí en la Pe

nitenciaría los patrones no nos per

miten dedicarnos a las actividades

de nuestras aficiones; que ya es le

sera como se está descomponiendo
el rancho desde que don Bicarbo
Natho se dedicó a abaratar los po
rotos y las papas y que no es cier

to que la ley nos prohibe nuestras

condiciones de ciudadanos, puesto
que todos figuramos votando por
don Gustavo Ross en las elecciones

pasadas, el SINPREPEN

ACUERDA:

. Hacer presente al ciudadano Pre

sidente que si no se nos pone en li

bertad .para «jd» podamos orlnti-
nuar trabajando en bien de la pros
peridad nacional, nos vamos a fu-

.gar en congreso pleno y nos vamos

a tomar la Moneda al seco y no a

sorbitos como lo han pretendido al

gunos generales y revolucionarios
que no entienden de asaltos como

Dios manda."

El Presidente le puso la siguiente
providencia al manifiesto de los

presos:
"Vuelva a ¡los presos de la Peni

tenciaría, ¡haciéndoseles presente que

GRENOSOS (Gremio de Gangsters f°? los ratos más descontentos^
Sostenidos); LADRIfíAC (Ladrones injustos del país, pues, siendo los

; Niños en Actividad), etc. únicos que, por ahora, cuentan con

El ciudadano Siete Puñaladas por
Pan« Techo y Abrigo, no tienen de-

de que se sindicalicen los presos de Un Peso, presidente del SINPRE- "™g J3*1* quejarse de nada. No

la Penitenciaría y los enfermos del PEN. dirigía la sesión que precedió J*
water Closet.^- Pdo.: DON TIN-

Hospital San José nos parece un a la huelga:
' TO. .

poco contra el pelo. Nos tocó cono- "Compinches: Las autoridades que Después de este cambio de co

cer de cerca lo relativo al SINPRE- atrepellan los más elementales pre- municaciones sobrevino lo que todos
PEN (Sindicato de Presos de la Pe- ceptos de la Constitución Política conocemos. La huelga, la rebelión,
nitenciaría) . Se trata de la diré",- . del Estado, .puesto que nos tienen la rosca armada en pieria Peniten-

tiva máxima, a la cual están afi- aquí privados de libertad, atontan ciaría. Hasta qué ¡punto tienen ra

llados los siguientes organismos:
SINGUARAOA (Sindicato de Gua

también contra la libertad de trn- 'zón los compinches del SINPREPEN
bajo, en circunstancias que en las -es algo peliagudo, sobre lo cual no

raqueros Católicos); CRIMIRESIS calles de Santiago sobran jetones a <nos queremos pronunciar.

ANTONIO YURI IZQUIERDO presenta

AUDICIÓN CENICL
POR C. B. 97 RADIO S.I.A.M., DE 21 A 21.30 HORAS. — CASILLA 13177.

Interpretan sus libretos: Lila Mayo, Enrique Marcct, Rodrigo Rfos, Andrés Moreno, Reinaldo Cruz y

el autor. Programas: lunes y viernes; Maestros: Alberto Méndez, en plano, y Alfredo Rubinstein, en

violín. Variaciones y armonías musicales: martes y jueves; Juan Carlos Rulz, secundado en guitarras

por López-González. Miércoles y sábados: Carmen Carrol!; piano, Juan Esplnoza; Control de sonidos,

Luis Alberto Campos. Secciones: Sinopsis Genlol del panorama mundial, Minuto Azul y Ei mundo

marcha. ¡Yo acuso! ¡Yo aplaudo! Suceso del día. LOS DÍAS JUEVES, EN FORMA EXCLUSIVA

PARA TODO CHILE: SUMARIO DE "TOPAZE".

NOVEDAD — DINAMISMO ORIGINALIDAD
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YJi/eíodrama pirandelliano, en

un auto y tres cuadros)

CUADRO I

La escena se desarrolla en la

entrada del Palacio Presidencial

de Vina del Mar. Alguaciles, ar

cabuces, escudos, tolomiros, etc.

Llega un auto (el único de la

obra) y desde él se ¡baja S. M.

Tinto I. Lleva en la mano dere

cha un maletín de viaje y en la

izquierda un par de guantes pa
to, ¡por si le toca hacer el saludo
frentista.

Tinto I (a grandes voces) .

—

¿Dónde está mi Secretario-Jefe?
Aguirre Doolan (asomándose

por una ventana) .—Aquí estoy,

aipusta ¡Majestad y honorable
tío.. .

l4í

Tinto /.—¿Y qué hacíais? ..•.""
Aguirre Doolan.—Estaba char

lando con el Ministro Puga . . .

Tinto I.—Vos siempre tan afi

cionado a perder el tiempo. En
fin ... f ¿sabéis que hoy tendre
mos visitas en Palacio? . . .

Aguirre Doolan. —¿Acaso los

dirigentes demócratas? . . .

Tinto /.—¡Mucho peor! . .
., hoy

vendrán a verme los principales
inconformistas del Reino...

Aguirre Doolan.—¡Horror! .... Y
no tenemos ningún balcón pre
parado.. .

Tinto /.—¿Un balcón, decís?...
Aguirre Doolan.—Sí, porque se

guramente los lnconiformistas
querrán decirle discursos al pue
blo...

Tinto /.—¡Ojalá! . . . ; hoy los
discursos me los dirán a mí . . .

En fin, id a llamar a Labarca. . .

Aguirre Doolan.—¿El cojo?. . .

Tinto I.-r-No, el otro. , .

Aguirre Doolan.—Voy, Maj es
tad... (Se esfuma.)

CUADRO II

En el salón rójó y negro del
Palacio de Viña del Mar; (no
confundirlo con el salón grande
del Palacio de Escudero, que que

da también por ahí cerca).

S. M. Tinto I, siguiendo sus

ancestrales hábitos, se pasea y

se pasea por el salón. Camina a

grandes trancos: tres pasos a la

izquierda y tres a la derecha;

luego tres adelante y tres atrás.

Así, alterhaditos . . .
,

Aguirre Doolan (entrando) .
—

¿Es que ¡bailáis el Lambeth-

Walk?...
Tinto /.—No, trie paseo..., ¿qué

ocurre?

Aguirre Doolan.—¡Han llegado
los inconformistas!

Tinto /.—-¡Que pasen! No, es-

perad: ¿ha venido Labarcaro.
la?...

Aguirre Doolan.—Sí, Majestad:
os aguarda en la antesala regia,
picho y caluga. ..
Tinto /.—Que pase también y

me acompañe en la audiencia.

CUADRO III

Entran los inconformistas :

González el Von Mareado, Go-

doy el Malo, Cristóbal el semi

frentista y el Arzobispo Caro pe
ro bueno. Por la otra puerta
aparece Labarcarola, que corre a

colocarse junto a Tinto I.

Godoy el malo.—¡Viva el Par

tido Socialista! . . .

Labarcarola.— ¡Qué extrañó sa.
ludo!...

Tinto /.—Bienvenidos seáis, se.
ñores inconformistas; tomad

asiento y desembuchad vuestras

cuitas. . . (a Caro pero buenos :

vos primero, Monseñor . . .

Labarcarola (aparte). — ¡Cu
riosa primacía!. . .

Caro pero bueno. —Majestad,
veo que vuestro Ministro del In
terior habla de soslayo. ; ;

Labarcarola (indignado) .
—

¡Cada uno habla como puede!...
Godoy el malo.—¡Viva el Par

tido 'Socialista! . . .

Von Mareado.—Yo hablaré pri
mero, , Majestad; sabed que el

pueblo está cansado de vos y de

vuestras triquiñuelas.
Tinto I.—r¿De qué pueblo me

habláis?. . .

Von Mareado.—-De las masas

explotadas, de ías masas ham
brientas; esas masas quieren un

Mandatario auténticamente iz

quierdista, un Mandatario que
les dé pan.
Labarcarola. —¿Quieren, en

tonces) un Mandatario panade
ro?

Caro pero bueno. — Olvidáis,
como le dije a Blaya Alende, que
no sólo de pan vive el hombre...
Von Mareado,—El pan viene

del trigo. ..
Cristóbal el semifrentista. ■—

(A gritos) : ¡¡No!... ¡No!... ¡No
mentéis el trigo! . . . Los trabaja.
dores frentistas me hacen huel

gas y yo no puedo cosechar el

■trigo i.. ¡Frentistas de miéehi-

ca, no más!. . .

Caro pero bueno.—Pero decid

me, Cristóbal. .., ¿habéis hecho
el contrato de sociedad con vues

tros trabajadores?
Cristóbal el semifrentista (más

indignado todavía) .
—¿De socie.

dad?... De suciedad, querréis
decir. . .

(Se produce un violento cam

bio de adjetivos, episcopales los
unos y agropecuarios los otros) .

Tinto /.—¡Calma! ¡Calma! . . .

(Se calman) ¿Queréis decir al.

go mas? ...

Godoy el malo.—Sí, yo quiero
decir algo más...
Tinto /.—Bien, decidlo
Godoy el malo.—¡Viva el Par

tido Socialista!. ..

Labarcarola (aparte).—A éste
se le peló el alaníbrit;o : hace ra.

to que está haciendo cortocircui
to con eso del Partido Socialista.
Von Mareado.—Sabed, Majes

tad, que el pueblo, el auténtico
pueblo os pide la cabeza de Ales-

sandri, la cabeza de Arriagada,
la cabeza de Ross, la cabeza de
Ibáñez, la cabeza de . . .

Tinto /.—Primero el pueblo pe
día pan, ahora pide cabezas
¿será para hacer caldo?. . .

Von Mareado. —Sí, Majestad,
un caldo simbólico, un causeo dé
democracia, que será como la
entrada del gran banquete de su
liberación política, social y eco

nómica

Tinto I (entusiasmado).—¡Bra
vo! ¡Muy bien!
(Los inconformistas, al ver que

S. M. está de acuerdo con ellos,
se retiran indignados.)

TELÓN.



Vl.fiA MARINEANDO

SCHNAKE— Ahora que el Ministro Alfonso está incrementando las arcas fiscales en for

ma tan sabia, vamos a tener fondos para darle Pan, Techo y Abrigo o la gallada proletaria.



SU 1LUSTRISIMA VUELVE AL REDIL

MONSEÑOR CARO— Me arrepiento: el contrato de trabajo no es contrato de sociedad.

LA SANTA INQUISICIÓN^- Ego te absolvemos, pero no vuelvas a botarte a frentista, por
que te excomulgamos para siempre.

Una de las formas simbólicas de expresión que

legó Cristo a los Papas, fué cuando dijo, refiriéndo
se a la grey cristiana: "Ellos son la vid y yo scy el

Viñatero".
- Así las cosas, cuando el Viñatero actual del Va

ticano supo que el Viñatero de Oonchalí había asu

mido el mando en Chile, se dijo:
—En verdad, en verdad, conviene penar un Ar

zobispo frentista en Santiago. Démosle el sobre az'il
a Campillo y hagamos de Caro el jefe de la igle.ii
chilena.

Así se hizo y monseñor Caro llegó a ser el capa
taz de la viña católica nacional. Cristiano de buena
fe, le hizo ciertas declaraciones a Joaquín Blaya, que
ya se hubiera querido don Marmatenas.

—Creo que los ricos, deben repartir sus riquezas
con los pobres —dijo—. Creo en los Sindicatos, en

la C. T. CH., me cargan los conventillos y creo qu3
un contrato de trabajo es un contrato de socie
dad. . .

¡Pobre Monseñor! Tamañas declaraciones caye
ron pésimo en los círculos católicos y conservado-e?,
"El Imparcial" y "El Reato Ilustrado" le pecaron
con más pica que a don Bicartoo Natlho y por uh mo

mento se llegó a creer que Monseñor Caro iba a ser

obligado 'a cruzar la cordillera con 180 medallitas del

Perpetuo Socorro en el bolsillo.

Pero antes de proceder lo llamó la Santa Inqui
sición Pelucona y lo sometieron a interrogatorio.

—Caro don José María, le dijeron fray Wá'ksr,
fray Prieto Roncha y fray Silva Cortés. ¿Créis en la

patilla del camello por el ojo de una aguja y de que
los ricos no se van al cielo?

—No creo, apostató monseñor.
—¿Creéis de verdad en que el conventillo es

insalubre para los rotos?
—No creo.
—¿Creéis que la sindicalizacdón campesina es

apta para el gañán de ojota?
—No creo.

—¿Creéis que el contrato de trabajo es contrato
de sociedad?

—No creo.

—¿Creéis que el millonario latifundista debe es

quilmar al verdejo?
i—SÍ creo.

—¿Creéis en que la plata debe ser para la gente
cono y que el piojo es el patrimonio del picante?

—Sí creo.

Y en esta forma, desdiciéndose de las declaracio
nes hechas a Blaya, monseñor Caro volvió a ser re

cibido en el seno de la Santa Madre Conservadora,
y aprendió que antes que ser buen católico hay que
ser buen político pelucón.

LA REVISTA "HOY" N.° 425 PUBLICA: ,

EDITORIAL: LA RULETA Y EL AUGE DEL TURISMO

Cine 1940: OBRAS CUMBRES DE LA CINEMATOGRAFÍA,

LA GUERRA Y LA LIBERTAD

por Lenka Franulic.

HUMANA,
por Jacques Marltain.
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BOFETADA ICONOCLASTA.

El diputado Gaste ha cometido uno
de esos abusos 'históricos Inaguan
tables; un atropello de trascenden
cia incalificable : ¡El diputado Gae-
te le ha pegado una bofetada en

el rostro a don Radull

¡La media gracia del grandc-be:
i Pegarle a un nietecito! Nada me

nos que al nieto esclarecido de don

Gaspar Marín.

Desde hace ¡bastante tiempo al

gunos izquierdistas de mala Índole

y pésimos instintos se han dedicado
a tomar para el fideo al pobrecito
don Radul. Ya no lo dejan ni filo
sofar ni veranear a su regalado gus
to. Como si fuera poco lo del cho-

pazo de Gaete ahora han descu
bierto que don Radul pasa sus fi
losóficos week-ends en la ciudad de

Catapilco, pueblo que, según lo ase

gura la Dirección de ivstadística, go

za del privilegio de ser el punto de

Chile donde existen más burros. Bu

rros de los auténticos; de los de cua

tro patas; no de esos burros es

púreos, pasteurizados, de dos patas,

que abundan en ¡muchos otros pun

tos del territorio nacional,

Y con esto nadie sabe las inten

ciones de estos políticos que las han

emprendido también en contra de

los ¡burros de Catapilco. Este jumen
to es pacífico por naturaleza, su

frido y aguantador; pero nada nos

extrañaría que si siguen algunos

políticos metiéndose con ellos, mez

clándolos en sus debates, exhibién

dolos en la prensa, los burros de Ca

tapilco se organicen en un Sindica

to en resguardo de sus intereses y

en defensa de sus prestigios seria

mente lesionados.

NIÑOS CANTORES

Valdivia nos ha enviado una de

legación de Niños Cantores, que, en

realidad, cantan ¡maravillosamente.

Todo esto está muy bien, y hay que

aplaudirlo. Pero, ¿saben ustedes

dónde debutaron estos pequeños ar

tistas? ¿En el Municipal, en el Me

tro o en el Central?

No, señores: los Niños Cantores

de Valdivia debutaron en la Cáma
ra de Diputados, poco después de

la ortofónica bofetada del Sr. Gae

te a don Radul. Se suspendió la se

sión y don Orejório Amunátegul les

dijo a los honorables:

RIO MOL

—Ahora los señores diputados
pueden pasar a escuchar unas to

nadas.

El honorable don Cacheta Cdfuen-

foes se sobó las manos, se encara

mó en el sillón parlamentarlo y gri
tó a vozarrón en cuello:

—I Uso es, mialma! i Entre ponéle
y no ponéle, más vale recontra po
néle 1 Vamos todos donde las Guar-

güero de Canario. | ¡Chitas las rotas

que cantan bien!

Trabajo le costó a don Orejório
explicarle al señor Cifuentes que no

se trataba de una fiestoca de pat'
en quincha, lo que, por otra parte,
hubiera estado muy a tono con los

garabatos cambiados en las últi

mas sesiones.

Mucho ¡más trabajo les costó a al

gunos diputados comprender la tre

menda ironía que significaba para

ellos verse obligados a escuchar a

unos cuantos muchachitos cultísi

mos, simpáticos y futuros grandes
artistas. Los que menos pudieron
entender esto fueron el lote enorme

de diputados que están en la Cáma

ra, precisamente, de puros "canto

res".

LOS BREDA

Y a prepósito de canto : la media

pelotera que se ¡ha armado con este

asunto del material de aviación

comprado a los italianos. En la im
posibilidad de encontramos con al

gún técnico italiano en material
mecánico de precisión, etc., nos en
trevistamos con el maestro Man

sueto. Nos dijo:
—Yo me explico la cosa muy fá

cilmente. Los italianos somos bue
nos para el canto, el bel canto. Que
da gusto ver cómo los mecánicos de
la firma Piaggio, y demás fabrican-

I D 0

tes de aviones, principian a armar

un avión. Por ejemplo, si un mecáni

co le tiene que pedir una tuerca a un

colega, le grita con música de "apre
la túa finestra":

—Pásame la túa tuerca.

El aludido, con música de Rlgo-
íetto, le contesta:

—"La tuerca e móvile, qual pluma
al vento"...

Y así se prosigue la construcción

del avión a punta de ópera. ¡Eso de

que fallen los motores es pura mú

sica. Lo que hay es que los dejan a

tono, a ritmo con la música más

hermosa del mundo,

Y así debe ser —decimos nos

otros—, porque ¡nos tocó ver' cómo

funcionaba el motor de un Breda y,
en vez del ronquido pausado, mono-

tono, de todos los motores de avia

ción, escuchamos cómo, entre las

válvulas, el tubo de escape y los

cilindros, tocaban el Prólogo de

Pagliaccl.
La lesera grande del pasado Go

bierno fué mandar a Italia a una

Comisión de Aviadores para recibir

se de los Breda y los Nardl. Debió

mandar una comisión compuesta por
el Maestro Soro, Pablo Garrido y

Víctor Tevali.

NUEVO MINISTRO ,

Ya se recibió de la Cartera de

Defensa el señor DuihaMe. Las pri-
meras medidas han sido, natural

mente, las de rigor: visita de los

altos jefes, nombramientos de los

hombres de confianza, orientación,

cateo de la laucha, proyectos, etc.

Pasados estos primeros días, nos

permitimos
,
recomendarle al nuevo

Ministro que tome una medida tras

cendental y que le traerá grandes
beneficios y prestigio personal. Se

trata de lo siguiente:
Su antecesor, señor Laborea Hu-

bertson, le envió el sobre azul a Dios,
nada menos que a Dios, llamándolo
a retiro forzoso del juramento de .

la bandera. Si usted, señor Duhalde,
como uno de sus primeros pasos,
firma un Decreto que reincorporé a
Dios al Escalafón, le aseguramos
que su labor ministerial se desarro

llará como por sobre rieles.
Ya lo sabe, Ministro. Y en este ca

fo: del amigo el consejo...



ALFONSO.—Aprenda a ser un

buen Ministro de Hacienda, don

Guardawachholtz. Lo que es a

mi no me firma nadie decretos

sin que yo lo sepa.

\(j*~\



DON MARMA.—Está bueri&nue

rompa de una vez el Frente fin

landés, ¿amarada Stalin, porque
sus fracasos están por romper e¡l
Frente PopU.

■ ■■:"£*■■.



riNTO.— ¡Buen dar que
estoy quemado!



EL MINISTRO ORTEGA.— Oiga,
colega, ¿qué castigo les damos a

los maestros primarios por su

actitud?
EL MINISTRO ALFONSO.—
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C H I L L A N
Él 24 del actual se habrá cum-

plido el primer aniversario del te-

•fremoto del Sur.

En los dios de lucha que corren,

la catástrofe, sus 30 mil muertos,

lias ciudades destruidas, el senti-

¡miento unánime de dolor y de so

lidaridad que 'nos unió ante la

desgracia, son pálidos recúler'&os^
en los que ya nadie repara.

También, ¡ayl, se cuentan entre

Jas cosas desaparecidas, no del re

cuerdo, sino de los almacenes fis-
cales, las valiosísimas dádivas que

nos llegaron del extranjero, y que

Se diluyeron entre innumerables

manos- que parecían ayudadoras
y que sólo eran rapiñadoras. El

vestuario, las Medicinas, los ele-
:

mentas de todas clases que nos

llegaron de fitera se hicieron hu

mo en gran parte y los damnifi
cados solo recibieron los despojos.
., Sobre las ruinas del Sur quedó
también hecho escombros nuestro

prestigio internacional.
*

¿Cuál es la situación de Chillan

un taño después de su siniestro?

¿Quien visite la región verá que la

leiudad presenta el mismo, aspecto
desolador que ofrecía al dia si

guiente del terremoto. Casi el mis

mo' número de escombros, idénti

co hacinamiento de ruinas, ¡y mi

les de cadáveres enterrados uún

bajo las vigas podridas y los mon

tones de tierra!

No, no es mentira, queridos lec

tores. Todos allá lo saben: las auto

ridades y el pueblo. Lo que fueron
las casas de Chillan esconden ba

jo sus murallas derruidas a miles
de esqueletos mondos, sin que has
ta ahora nadie se haya tomado la
molestia de sacarlos y darles se

pultura. Y allí han pasado bajo el

rigor de dos veranos esos cuer

pos que no han tenido otra tumba

que las ruinas.
Con esto no culpo tan sólo al Go

bierno, que no ha tenido los me

dios para hacer tfe todo, hasta

de sepulturero. Él Gobierno y el

Municipio han limpiado las ca

lles de sus montones de ruinas y
sus propios solares. Lo demás, allí

donde' se detuvo el esfuerzo fis
cal y municipal, está tal como la
noche siguiente al temblor: deso
lado y siniestro.

En Chillan, que es un símbolo de
nuestra inercia y falta de capaci
dad de reposición, sólo hay edifi
caciones de emergencia. Galpones
de tabla para el hospital, los cuar
teles, los edificios públicos y los
habitantes. Allí se amontonan los

chillanejos con mortal resignación,
estirando Va mano al fisco y espe
rando el milagro de que la ciudad

surja sola de sus ruinas.
Habitaciones de emergencia al

cabo de un año: tablas, cartón- y te
chos de calamina. Cuando ocurrió
el terremoto de San Francisco y
el incendio de Chicago, y mientras
aún duraban los

'

{siniestros, los
afectados echaban cálculos para
comenzar la reedificación al día
siguiente. Aquí no; nadie se es

fuerza, nadie esgrime la voluntad
como varilla mágica operadora de

imposibles.
Habitaciones de emergencia, sím

bolo de Chillan y de Chile ente
ro. Porque junto a las habitacio
nes de emergencia de la zona del
terremoto está la capacidad de
emergencia, la Organización de

emergencia y un espíritu blando,
abúlico y perezoso que, por ver

güenza, también llamaremos- ée
emergencia.

(iFIASPIRINA
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{Drama de poncho y cuchilla en 3 actos y una re

nuncia).

ACTO PRIMERO

Al fondo, el "ARAUCANO"; a la izquierda, el bar-

Atenas; a la derecha, el Ministerio de Hacienda. Al

centro, con una maleta, don Tinto.

DON TINTO.—¡Ay mísero de mi, ay infelicel
Apurar viajes pretendo;
frentista en un tiempo fui,
el puño en alto TUVI,
pero se ma va cayendo.

(Mira a todos lados y al verse solo baja el brazo.)

Aunque al gobernar comprendo
que el delito es de este porté:
le falta el Pan a mi cohorte,
falta el Techo, y soy testigo
de que también falta Abrigo...
más mejor me voy pal Norte.

(Va a tomar el "ARAUCANO", pero el duque de

Marina aparece en la puerta del Atenas.)

DON MARMA.—¡Eh, don Tinto! ¿Dónde vais?

DON TINTO, (Apante, mordiendo con furor la

\ chauna.)

(¡Voto a tal que me pilló!)
¿Preguntáis dónde voy yo?
Me dirijo a Lonquimays...

DON MARMA.—¿Antes de partir firmáis
este decreto, pardiez?

DON TONTO.—¿Cuál decreto?

¡DON MARMA.—El de Jerez.

DON TINTO.—Ya que el buque vos mandáis. . .

(Firma el decreto que nombra a don Rene Jerez

gobernador de Melipilla y sale de viaje.)

ACTO SEGUNDO

La gobernación de Melipilla, al fondo. A la dere

cha, camiones con carabinas y con Prieto Roncha,

el comandante Hormazábal y el joven Morandé. A

la izquierda, el gobernador.

JEREZ.—¿Quién vive?

PRIETO.—¡la reacción! ■

HORMAZASAL.—¡San Ariosto! ¿Y si nos pilla?
JEREZ.—¡Me carga que en Melipilla

ande un futre tan jaivón.
MORANDE.—¿Lo decís...?

JEREZ.—Por vos, jetón.

(Avanza con las milicias socialistas.)

¡Milicias, al alboroto!

A Hormazábal un cototo,

apalead a Morando,
allanadle su chalé

y a Prieto dadle en el soto...

(Caen muertos, heridos, contusos. Melipilla arde

por los cuatro costados. Exterminio, muerte desola

ción.)

ACTO TERCERO

La Moneda. Consejo de Ministros.

ALFONSO.—Un problema de coturno

me agobia en estos instantes...

DON TINTO.—¿Otro problema? ¡Qué diantres,

me -embarco hoy en el nocturno!

SCHNAKE.—¿Qué pasa?
ALFONSO.—Que taciturno.

LABARCA.—Me tiene Rene Jerez

¡Habrá que echarlo, rediez!

SCHNAKE.—Se opone don Marmaduke.

DON TINTO.—Y como él maneja el buque,
Yo me embarco en tren de tres.

(j?esoa la maleta, y quiere salir, pero lo ataja el

gabinete entero.)

ALFONSO .—Un momento, Presidente.

éste
DON TINTO.—Mi* vo]

s necesario.

.... I

é árdin/tno, Jk i

si el asunto es wBP urjsgte.i 1 f\
ALFONSO.—En Melipilla, la gente

■'"*"• mi
está harta de tanto boche.

SCHNAKE.—¿Y Jerez?

DON TINTO.—Se va a Loncoche;
Yo me lo llevo en mi tren.

Señores, pásenlo bien.

¡Aguirre Doolan, un coche l

(Sale don Tinto, toma un auto, y en el andén de

la estación Central alcanza a firmar él decreto que

traslada al gobernador de Melipilla a la Gobernación

de Viilarrica.)

ACTO CUARTO

La gobernación de Loncoche, al fondo. A un cos

tado, los inquHinos de los fundos Llucunco y Ches-

ques. Caciques, milicias socialistas, el intendente
Alonso. Al centro, el gobernador Jerez.

JEREZ.-—¡Oh, tranquilidad de aldea,

oh, paz idílica y tosca!

¡Tres meses y ni una rosca,
- ni un boche, ni una pelea,
pa que vea, pa que vea...

(Entra un escribano con un fallo judicial.), ,

ESCRIBANO.—Mi señor gobernador...
JEREZ, (bostezando) .—-Decid.

ESCRIBANO.—Que debéis, señor,
desalojar cierto fundo.



JEREZ.—¡Sólo el amor es fecundo,
que habrá boche, por mi honor!

(Arremolina a los campesinos, a las milicias so

cialistas, a los caciques y a todo Loncoche mientras
el escribano lee.)

ESCRIBANO.—"Según fallo judicial
y que rola a fojas siete- ■■"

JEREZ.—Sale pa afuera, métete,
de mi dominio ducal:

ESCRIBANO.—Los Tribunales...
JEREZ—No hay tal.

ESCRIBANO.—Señor, recordad la foja. . .

JEREZ.—Hago lo que se me antoja.
Desde que reino en Loncoche

N

.

no habido tan sólo un boche. . .

¡Viva la bandera\roja!
(Comienza la batalla campal. Muertos, heridos.

cabezas y visceras que ruedan. Arde el pueblo, los
disparos cunden. 'El Intendente Alonso y los suyos se
masacran con los indígenas del Gobernador Jerez.)

ALOÑ0O (cruzando Su
gobernador.)

,™,_,—Tened cuidado, Jerez.
JEREZ.—Callaos, señor Alonso,

espada con la del

y rezad vuestro responso
que vais a morir, pardiez.

ALONSO.—Hay disposición del juez...
JEREZ.—¡Eh, callaos, voto o* tal,

pedazo de radical.
ALONSO. ?—No insista, Jerez, no insista.
JEREZ.—Bdh,' ¿qué no soy Socialista?

ALONSO.—Por lo mismo os irá mal.

(Igual que en Melipilla, en Loncoche todo es des
olación.)

EPILOGO

El ex gobernador de cesante se pasea por el cen
tro con un tarrito.

JEREZ.—Ved lo que soy. Lo que fui
me quitó la suerte parca
porque el Ministro Lábarca
quiso que pasara asi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es el mando? Una ficción..

Una- polilla, una mosca,
que toda la vida es rosca,
y las roscas, roscas son.

„

'

TELÓN



De un cólico palestino

las clavó doña Tomasa,

y apenas dejó escapar

el suspiro de ordenanza,

se armó un jaleo macabro

de gritos desgarradores, >

de lamentos ortofónicos

y llantos de tres bemoles.

Su hija mayor, la Isidora,

salió corriendo a la calle

a repartir la noticia

de aquel tremendo desastre,

y acudieron los vecinos,

y acudieron las comadres

a dar fe del imprevisto

y estupendo desenlace.

—¡Qué muerte *más siderúrgica

—exclaman ellos en masa—,

qué colapso más soviético,

qué desgracia escandinava!

¿Se habrá tragado algún trompo

y de llapa la guaraca?

¿Tal vez comería guaipe

sin saber lo que tragaba?

Todos rodean él lecho

de la señora Tomasa,
donde yace boca arriba

y con la vista clavada;
su hija mayor, la Isidora,

quiere romperse la bata,
mordida por él dolor

que la tiene entre sus garras.

De pronto se oye un zumbido

como de huracán que pasa,

y ante el espanto de todos

se sienta doña Tomasa;
todos quedan sin resuello,
como laucha que ve al gato,

y ella se baja del lecho ■■■•■>*

y pide bicarbonato. í

JUAN VERDEJO.

.los preferidos/
Señalados por;
fallo unánime.

\Oidarril¡cu°

PARTICULARES
CORCHO y AMBRE 60 í



ALIANZA INCREÍBLE

En materia de alianzas y combi

naciones estrafalarias que parecían
imposibles, estamos curados de es

panto. Basta citar las siguientes, no
más: los rusos con los alemanes, los
italianos con los turcos, "los «hile-
nos con los judíos", González Von

Mareeado con don Marina, Horma-

zábal con Prieto concha, etc.
Pero esto de que "El Xmparcial"

nos venga a salir ahora con que se

está tramitando una alianza entre

falangistas y socialistas, para mar

char unidos durante las elecciones
del año 41, es algo que nos parece
demasiado contra el pelo.
Dígannos que se puede hacer una

mayonesa de aceite con vinagre, y
lo creeremos; cuéntennos que vieron
a una gallina cuidando un tarro de

maíz, y lo tragaremos; anuncíennos
que don Tinto no va a salir de su

oieza durante un mes y medio, y
también lo creeremos; sosténgannos
que el Diputado don Gerardo López
puede llegar a campeón de los cien
metros planos, y capaz que lo acep
temos. Pero no nos vengan a con

tar que la Falange y el Partido So
cialista pueden unirse para nada.

¿Quién puede ser tan trágalas-
todas como para creer que los jó
venes Lelghton, Frey, Palma, Ira-
rrábal o Carretón, puedan unifi
carse con Godoy, Gaete, Zapata o

Domínguez?
Mientras estamos escribiendo es

tas lineas llega el lnfaltable intru
so que siempre mira por encima de
nuestro hombro lo que estamos ha
ciendo, y nos dice: «

—Bueno, ¿y por qué no pueden
aliarse los falangistas con los so

cialistas?

—Porque no, pues, hombre. Es
imposible —de respondimos, amos

tazados.

dan de tan barométricos, no conocen ,, u

SAN BERNARDITO.— Gracias te sean dadas, oh, Marma, por
hasta dónde llega la macuquería

haberme hecho ateo. Ahora te pido que hagas él milagro de la

una8 buenS'mantób ^d**
Ser

*?£
multiV^cacíón de los asientos parlamentarios de la Falange.

^l^^^r^&l^co^o l^1-^Ulta,rn°(1? CTee ,<E1 **- en estas danzas de los socialista.

pescares? Yináloueel^íno^ Ef5clalJ- loít f^^tas van a re- si se juntaron con los nacistas, bien
d^to rm^oslwlallst^esW^rl: S^^J^:^108 * Tt°- «*«*« l^tane con los falangistas

.
y, si les da la gana, con los hermanos

...„ manda
cambiar y nos deja con la tremenda
duda. ¿Podrá ser cierta la noticia
de "El Impacial"? ¿será una de
esas mentiras que en el campo lla
man "las yegua de grandes'*?

- mismos socialistas estar tra- «a" -oara ios «or-iniid-v-

*£2?.^«™*>i« •« afán por ^Bl ¥nW arlante* se
ganar sillones parlamentarios a

cualquier precio para ¿1 año 41?

*i(?tar?' ^aea> gallos. La cosa es
fácil: los beatos viejos están manio
brando como en el caso del presen
te griego. Acuérdense ustedes que

man

En fin, quien nos mete a nosotros cosas estrambóticas.

marianos.

Total que el intruso nos ha dejado
dispuestos a creer que hasta esta
alianza cabe dentro de lo proba
ble en este país de la clásica mala
memoria de los chilenos y de las

A NT ONIO YURI IZQUIERDO presenta

T

AUDICIÓN GENICL
POR C. B. OT RADIO S.I.A.M., DE 21 A 21.30 HORAS. -. CASHXA UMÍ,

KS^SÜSSI^ Moreno, Reinaldo Cru, y
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VERANEOS POLÍTICOS

EN LA MONTAÑA.-.,
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B A J ÉTER I A J O B E
rr

Hace" cinco días tuvimos la noticia: las

relaciones de Argentina y Chile peligraban

y las Cancillerías trabajaban día y noche

en la solución de cierto delicado asunto.

—¿Qué asunto?, le preguntamos a don

Pepélín de la Maza, Subsecretario dé Ma

las Relaciones. ¿,
—Averigüenlo ustedes, que vale la pena,

nos dijo.
Hicimos girar la hélice del avión "Topa

se", el que felizmente no es Nardi ni Breda,

y llegamos a Buenos Aires. Nos fuimos a la

Embajada de Chile. Don Conradín se en

contraba en la Aduana arreglando el asun

to. Fuimos a la Aduana y allí, oh, sorpresa,
nos encontramos al Cónsul de Chile en

Kobe, jamarada Salvador Salomón.

—¡Usted aquí!, le preguntamos, admira
dos. ¿Y por qué no está en él Japón desem

peñando sus funciones?

—Calla, .baisáno, nu diga nada, nos res

pondió el Cónsul sirio-palestino, miembro
de la Brigada Consular ¡Socialista, y aña

dió: Mala bata, mala bata. * . Argentinus
no jerer Chile.
—¿Por qué, jamarada?
—Jónsul sirio-palestino-chileno trae jar-

gamento merjaderías y no jiere dejar basar
Aduana. Nó basa jargamento seda, no basa

beinétas, no basa helotitas jarey¿ ni sijiera
basa tira bordada bantalonés señora.
En la Aduana estaba el boche que se ar

día. En mangas de camisa estaban el Can

ciller Cantilo y don Conradín, entre monto
nes de mercaderías, contando todo lo que

quería entrar sin pagar derechos el "jama-
rada" Salomón.
—

. . .59 piezas de seda, iba contando che

Cantilo. 60, 61, 62, 63. . .

— ...105 gruesas de peinetas de carey,
contaba por su parte nuestro Embajador.
106, 107, 108.
—Basta, exclamó el Director General de

Aduanas de allende los Andes. Esto, debe

pagar derechos.
—No, ¡jamarada; no baga derecho borque

ser ártíjulos bara uso bartieular. Seda es

bara biyama jamarada Marmaduke, bei

nétas son bara peinar jabeza jamarada
Grove.
— ¡Pero si don Márma es pelado!, excla

mó, impaciente, don Conradín. Le sobra con
una peineta y usted trae un cargamento
de 275 gruesas.

—¡Pobre turjo!, se lamentaba el Cónsul.

¡Pobre turjo, no buede boner bajetería! Li

bérenme derechos borque soy bresidente

Brigada Dueños Bajetería Socialista, . .

Pero fué inútil; la influencia de don Mar-

madUke no llega más allá de lá Aduana de

Los > Andes y los funcionarios argentinos

fueron inflexibles.
—¿Juién manda el buque aquí?, pregun

taba el jamarada Salomón.
—El Presidente Ortiz.

—Mala bata, mala bata. . .

Y luego, para desahogar sus penas, el

Cónsul de Chile en Kobe se lamentó con

nosotros.

—Pobre Jónsul, traía bajetería jombleta,

jamarada. Tuda merjadería jabonesa, bre-

cio de jemazón. Bensaba instalar bajete-
ría en Portal" Fernández Joncha jon este

nombre: "Bajetería Jobe". . .

Pero como en la Aduana le seguían co

brando derechos, le aconsejamos al cama-

rada Salomón que internara sus mercade

rías por Magallanes, que es puerto libre.

Y creemos que lo va a hacer así.

POLÍTICOS del aliviol

ORTEGA.— Debo aliviolarme del tremendo
dolor_de cabeza que me da el haberme pasado
un ano sin encontrar embajadores para enviar
los al Perú, Alemania y España.



Los ministrW&^XáoiiS Tinto estar* qfañados b^sTWhcttf^t\Primer Viajatario sin poderlo er<

contrar. Si ustedefjasldyup.an en esta tafea, íes hafinAin gran\favor y contribuirán a que

tenga quj#n*fo goomn^Y pora inte.resjarl¡j0 másfenAa cosa\awea0^os $ 1.00o de pre
encuenMéé'don TJÜmi en los aireándoles á| la Mhnjeda. >[^w^$^'~::

El Palacio Presidencial de veía a| dos personas en traje mar cómo van y vienen, de-

Viña del Mar esta en la pun- de baño tendidas en dicha cía el mont/ncito. Asi como

ta de un cerro. Desde allí se playa: uno era un montonci- ellas debe ser la vida del man -

dominan las aguas del mar to de oarne morena en traje datarlo: Tr y venir ,• no estarse

marino, y una playa, la de Ca- de Daño listado azul y Man- quieto nunca.

leta Abarca, esta vecina a Pa- co y el otro su sobrino pon —Cierto, tío.

lacio. maillot granate. -~&a playa repone de las fa

una de estas mañanas se —Mira, sobrino, las olas del tlgas del mando, proseguía el



Ilioncito de la N»-v*|ri¿ló*:
?

|efocilarme a«ui\ienda <

año de gobíe¥- W^í?^ fS,
íarcha^ jil^i^,^ . feomoffécía otrosí

aóltz traba- ilustre y dinamito íttoj&c. ^
laelenda, Al- Ramón Barros Luco, t^^^P^»^||gi^it(erá '::'^|i|(|3peíméntlto.

fonso en "inferior, Labarca en problemas se arreglan solos, y '*llíró donllifo y vio al Qa-
Defensa. los que no se arreglan es que bínete en masa que le hacia

11 otro bañista repuso: no tienen solución, ¿Nos me- senas,
-Me parece haber leído en temos al agua, sobrino? -.¡Tenemos muchos asun-

los alarlos que Wachholtz re- —Bueno, tío. tos au* tratar! le tfrltaban



desde la orilla sus secretarios.

—¡Yo tengo un déficit de

400 millones!, aullaba el Mi

nistro Alfonso.

— ¡Yo tengo a los profesores

primarios sublevados!, grita
ba el Ministro Ortega Masson.

—¡Yo tengo al turco Salo

món metido en un lío en Bue

nos Aires!, vociferaba el Mi

nistro Ortega Aguayo.
—¡Corren bolas de uri le

ñen a turbar mi descanso.

¡Pretenden que presida un

Consejo de Ministros en tra

je de baño y que me preocu

pe de la cosa pública en ve

rano, cuando el verano se ha

hecho para veranear!

—Es cierto, tío, ¿son unos

desconsiderados.

—Y mira, sobrino, por los

fútiles motivos que me moles

tan : por unos miseros 400 mi

tas montoncitos de carne

blanca bajo el cielo azul.

— ¡Ah, sobrino, qué bella es

la vida!, exclamó don Tinto

dándose un chapuzón.
—Ya lo dijo el poeta, tio:

¡Qué descansada vida

la del que huye del mundanal

[ruido

y deja la escondida senda, etc.

A todo esto él Gabinete se

había sacado los zapatos y

DON TINTO.— Se ensartaron, lectores topéeteos, buscándome cerca del palacio presidencial,
porque, como ven, estoy en esta otra página, veraneando en Viña.

vantamiento, en Linares!, tro

naba el Ministro Duhalde.

—¡Yo tengo a Jerez pa nun

ca!, rezongaba el Ministro La-

barca.

Oyólos don Tinto, y dando

unas brazadas hacia su sobri

no Aguirre Doolan, le dijo:

—Contempla, sobrino, a es-

llones de déficit, por unos

maestros primarios, por un

Salomón y un Jerez, ¡no hay

derecho!

Y don Tinto, acompañado

d^e su secretario, dio dos po

derosas brazadas y se inter

nó mar adentro. El sol ruti

laba, las olas se mecían, las

con los pantalones hasta la

rodilla, metido dentro del

agua, gritaba aún:

—En, don Tinto, ¿quiere

hacer el favor de gobernar un

ratito siquiera?

Pero no se oía allá a la dis

tancia donde don Tinto, cual

nuevo Neptuno, se dejaba ba-



C U A N D O C A N T A E L C H U N C H O

Quizá. si hay viernes ya se haya aceptado la renuncia al jefe de la Línea Aérea, Comandante.
Benito Martínez. Pero no esta de más que don Tinto recuerde que cada vez que un mandatario se
ha indispuesto con el, ha cantado el chuncho, y el que ha salido ha sido el mandatario. Menos



PELOTILLAS
REENTRE.

Don Enrique Cañas Flores

de Pravia, distinguido y cons

picuo joven conservador, que
en esto de la juventud ya se

va pareciendo al joven La-

rraín Neil de la juventud ra

dical, sé encontraba retirado

de la política desde aquellos
días del colapso del candidato

nacional, don Gustavo Rojas
Santa Maruja.
Durante todo este último

tiempo, fuera de lucir sus

guantes color pato con coli

tis, su calañé color burro de

Catapilco y su bastón de ca

ñas flores de la India, don En

rique no ha desempeñado nin

guna otra labor de trascen

dencia social o política.
Tan distraído estaba que no

se había dado cuenta de que a

principios de 1941 se llevarán

a efecto, unas tales elecciones

para renovar el Congreso del

país. Por fortuna ya se ha da-

LA LAN.

El ex Comodoro don Beni

to Martínez también estaba

bastante tiempo alejado de la

vida política y social de la Re

pública.

Desde aquellos días de la sies

ta de Ovalle nada se sabía de

él, salvo una que otra misiva

dirigida al León de Tara.

No nos explicamos qué bi-

do cuenta del asunto y, como

manera de ¡hacerse presente,
acaba de declarar en activi

dad la famosa Asamblea de

Propaganda Conservadora.

Ya tendremos, pues, en ple
na efervescencia al Joven Ca

ñas Flores de Pravia. ¡Qué

gusto, qué alegría, qué eufo-

cho le ha picado de repente,

ahora, que se acaba de aga

rrar de las mechas con el Mi

nistro Alfonso Pedro. Algo ra

ro va a pasar en el país. El

Comodoro se parece a la Isla

de Huafo; cada vez que sue

na su nombre en la prensa es

porque habrá temporal o algo

por el estilo.

Todas estas peloteras alrede

dor de la Linea Aérea Nacio-

ria, la de volver a alternar con

Larraínes, Errázurlz, Alduna-

tes y Prieto Conchas! ¡Qué

satisfacción, qué felicidad, po
der nuevamente embestir en

contra de los Machucas, los

Guastavinós, los Verdejos y
demás rotos de este país!
RESUMEN: Simple pelotilla.

A

nal son delicadas.' No se pue

de olvidar que las provincias

del Norte la quieren como a

cosa propia. Es un asunto so

bre el cual conviene hilar muy

delgado. Recordemos que ni

el León de Tara, en los días

en que era el único que ron

caba, se atrevió a liquidarla,

traspasarla o tramitarla.

En fin, ya veremos en ftué

paran estas misas que atañen

a la institución regalona de

los nortinos. Don Alfonso Pe

dro y el Comodoro Benito Mar

tínez son hombres de cabellos

en el esternón, como diría don

Radul.

RESUMEN: Pelotera que

puede derivar en rosca.
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LA ESTÁN DANDO.

Da gusto ver cómo van de

repletos los trenes a los dis

tintos puntos de veraneo. Los

convoyes se duplican y tripli

can para dar cabida a tanto

veraneante que siente los de-

Seos de refrescarse en las pla

yas y en el campo. La gente,

salvo uno que otro pavo que

viaja en el W. C, tiene que

acomodarse dé pie o colgado

de las perchas para no caerse

de los carros.*

*

BANQUETE COLÓ.

Con toda clase de bombos sé

llevó a efecto el banquete que

sus amigos y admiradores ofre

cieron el viernes al general don

Arlosto Herrera, en la persona

de su abogado, don Guillermo

Araya.

El menú no pudo ser más su-

gerente:

Entrada por la puerta del Tac

na, sopa a la 25 de agosto, bu

dín fascista y asado de frentistas

al palo. En Cuanto a la concu

rrencia fué tan sugestiva como

el menú notándose alrededor de

la mesa a cuanto de Maximianó

Errázuriz, Prieto Roncha y La-

Lo que menos piensa uno

cuando ve salir estos trenes

es lo siguiente: "Caramba

con el medio negocio que de

ben estar haciendo los Ferro

carriles". Es claro, si una em

presa vende pasajes y éstos

se agotan, lo lógico es supo

nerJque la institución se está

haciendo millonaria. Lo misr

mo nos ocurre pensar cuando

vemos tiendas, emporios o ca

sas comerciales atestados de

personas que adquieren el

producto que se expende.

disgato Errázuriz, tiene nuestro

mundo político.
A la hora de los postres ha

bló, don Guillermo Izquierdo a

nombre del festejado y dijo más

o menos lo siguiente:
—Señores, este banquete ofre

cido por ustedes al general He

rrera no puede ser más elocuen

te. El no puede venir porque por
más tinca que le he puesto, no

Por esto casi nos fuimos de

espaldas cuando leímos en la

prensa que los Ferrocarriles

están dejando una pérdida
colosal. ¿Cómo podía suceder

aquello? La explicación no ha

demorado en llegar. Gracias a

que nos conseguimos un pase

libre, hemos podido constatar

que de mil pasajeros que via

jan hoy en día, no más de

veinte han pagado sus pasa

jes» como Dios manda.

Bueno es el cilantro, pero

ño tanto; bueno es el fomen

to del turismo, pero no tan

exagerado. Mientras tanto, si

la Empresa no pone coto a es

te asunto, seguiremos viajan

do gratis con nuestro pase li

bre en ristre. ¡Chitas que es

cómodo viajar en Chile! ¡La

están dando!

RESUMEN: Pelotilla muy

agradable.

he podido demostrarle al Tribu

nal Militar que don Ariosto es

tuvo en su derecho para dar un

cuartelazo. Pero, en nombre su

yo, yo les agradezco a ustedes

este ágape que devolveremos en

la Moneda.

Total: el banquete de marras

fué una pelotilla sustanciosa pe

ro pelotilla no más.
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En un severo local

se llevó a efecto hace poco

la sesión inaugural
de una Convención de locos.

La cosa da que pensar

e inspira serios cuidados;
son locos "mal enseñados"

dedicados a enseñar. . .

Se inauguró la sesión

con un chivateo enorme,

provocado, sin razón,

por el grupo "disconforme".

Se advirtieron al momento

dos grupos para el combate:

los del silabario Matte,
los otros, del de Sarmiento.

Se incorporó el presidente

y tuvo la pretensión
de inaugurar la sesión

con un discurso elocuente.

Apenas hizo una mueca

y alcanzó a decir: —"Señores"

lo trataron de "babieca"

un grupo de profesores.

Cinco minutos exactos.

Entre los convencionales

había cincuenta impactos
con lesiones corporales . . .

Hubo un radical primario

que quedó muy averiado,

con el rostro ensangrentado,

como Cristo en el Calvario.

—"lenidad", vociferaban
de los bancos y tribuna,
mientras los otros lanzaban

las sillas de "una" en "una" . . .

—"Silencio y unión gremial,
marchemos fielmente unidos";.
y al recoger los heridos

fué el silencio... sepulcral...

Los muros y el amoblado

quedaron, con los pupitres,
como si hubiera pasado
una manada de buitres.

La tosca iba "in crescendo";
radicales atacando

y socialistas venciendo...,
y don Pedro .. . . veraneando . . .

Alguien tuvo la ocurrencia

de nombrar a un "tal Ortega",
y se encendió la refriega
con más brío y virulencia.

Cuando la rosca amainaba,
alguien lanzaba' esta idea

que el aplauso coronaba:
—"Señores: hagan pelea"...

Un señor de' Chímbarongo,
que vino de delegado,
decid muy contristado:
—"La Convención es un tongo"

A ratos sólo se oía

el fragor de la pelea

y algún cuerpo que caía

con el "golpe" de la "idea"..,

Al busto de don Faustino,
encima de un pedestal,
le hicieron monos cochinos

$n el mismo occipital .. .

Una lámpara de araña

que colgaba en el salQn
quedó como musaraña

con los golpes de un bastón.

Ceniceros y carpetas,
las perchas y los atriles,
los ganchos, las ampolletas,
sirvieron de proyectiles.

Hasta gases asfixiantes
se usaron en ciertos ratos:

dos ñatos de Talagante
se sacaron los zapatos . . .

Báéon, Spencer, Bergson

y otros tantos "ignorantes",
yo pregunto: ¿Quiénes son

ante un chopazo sin guantes?

Los métodos de inducción, .

de análisis, silogismo,

¿habrán de valer lo mismo

que un golpe seco al mentón?

Final trágico y sangriento;
en la puerta una herradura

y un letrero polvoriento
con la siguiente escritura:

"Yace aquí la Convención

de profesores primarios,

que son los tristes sicarios

de nuestra pobre Instrucción"..

— M. C. M.



EL AUTENTICO ROTO CHILENO

Mañana, 20 de enero, es la

Fiesta del Roto Chileno., ¿No
era justo y oportuno hacerle una

entrevista a Juan Verdejo, al po
pular, único y sufrido Verdejo
en esta fecha, después de un año
de gozar de las delicias delFren

te Popu?
No sabíamos su domicilio, pe

ro la guía del teléfono nos sacó

de apuros. En efecto, en la le

tra V, encontramos su dirección

bajo los siguientes rubros:

"Verdejo Larraín, Juan, resi

dencia.. . Las Hornillas 4896."

"Verdejo Larraín, Jipn, oficina,
Puente de Los Carros s[n."

Como era hora hábil, las 4, nos

fuimos a su oficina, pero al mi

rar debajo del puente del Ma-

pocho, los picantes der Sindica
to de Cesantes nos dijeron:
—Don Juan debe estar en su

casa.

Llegamos a Las Hornillas 4896.

Un lujoso conventillo estilo bun-

galow con' un techo de totora
estilo Renacimiento. Golpeamos
y Juan Verdejo en persona sa

lló a abrirnos. ■.> ■,

—¡Verdejo! —exclamamos lle

nos de gusto al verlo— . ¿Y qué
es de tu vida? ¿Y la Domitila

anda por ahí?
Serio y

'■■

circunspecto, nuestro
entrevistado nos respondió:
—La señora de Verdejo La

rraín anda en el centro, de com

pras.
Estas palabras nos dieron la

clave de muchas cosas. ¡Ver
dejo, el simpático y picante Ver

dejo, se había convertido en un

"roto alzado", como dice "La

Nación" de los camaradas fren

tistas que disfrutan del régi
men,

—Veníamos a entrevistarlo,
don Juan —le dijimos.
—Imposible"—nos contestó— .

Como presidente del Sindicato
de Cesantes, tengo que ir a una

reunión de la C. T. Ch., para
resolver el problema educacio
nal. Y, además —dijo con un

tonito petulante—, debo resol
ver si el Sindicato acepta a Joa-
co Irarrázabal como vicepre
sidente de la Cónvensa. .„
En esto llegó un auto de 48

mil pitos a buscar al camarada

Verdejo.
—Si quieren los llevo al cen-

Mañana, 20 dé enero, és la Fiesta del Roto Chileno. Engala
namos esta página en su honor, mostrando al legítimo verdejo
del Gobierno proletario que nos rige.

tro y hablamos en el camino —

nos dijo.
Mientras el auto corría por las

calles le hicimos una pregunta
a propósito para el día siguien
te:

—¿Qué opina de la Fiesta del
Roto Chileno?

—Fiesta burguesa a propósito
para humillar a las clases explo
tadas. En la noche tendré una

reunión con los camaradas

Edwards Matte, Alamos Barros

y otros afiliados a la C. T. Ch.,
para cambiarle el nombre a la

fiesta y ponerle Fiesta del Asa

lariado Chileno.

—Otra cosa, don Juan...

Pero el auto había llegado al

centro y Verdejo, con una son-

risita de palo grueso nos abrió

la portezuela, diciendo:
—Bueno, jóvenes, hasta aquí

no más.

LA REVISTA "HOY'

~&

N.° 4 26 PUBLICA:

EL PROBLEMA DEL CARBÓN
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DON OREJÓRIO AMUNATEGUI DON CESAR GODOY URRUTIA

Es el Presidente de la Cámara, es liberal de^ na
cimiento y orejón itambíén de nacimiento. Como en

el cuento del loro que se fijaba mucho, se puede de

cir de don Orejarlo que escucha mucho. No existe

onda ertziana que trafique en la sala que pueda es

capar a ios pabellones auditivos ,del Presidente.

Si se hubiera llamado, ¡por ejemplo, Gregorio Cha

morro Ipinza, cuando mucho pudiera haber llegado
a ser un buen otorrinolaringólogo, ya que el órgano
también puede crear la necesidad. Pero como se

trataba de un descendiente de abuelo con estatua

en la Alameda, (ha llegado a ser Presidente de la

Cámara de ¡Diputados. Exagerando un poco, pues va
le algo más que don Radul, se podría catalogar a

don Orejório entre los nietos beneficiarios de abue

los ilustres de la ¡República.

Don Orejório, como Presidente de la Cámara, y
cual ¡prohombre del Partido Libera], marca el des

censo de las huestes en que militaron los Aanunáte-

gui. Letelier, Lastarria y Errázuriz. Los viejos que

pelearon los cementerios laicos, la libertad electoral,
la separación de la Iglesia y el Estado y el matri

monio civil, no van a esperar con agrado en la sala

de espera del Paraíso a sus descendientes orejorios
que hoy día se han convertido en hermanos siameses

de sus antiguos terribles enemigos pelucones.

A principios del año 41, en Chile va a sonar una

especie de trompeta del juicio final para los polítís
eos de ahora. Según las sagradas escrituras, los bue

nos formarán a la derecha, a la izquierda los malos.

Don Orejório no quedará en ninguna de las dos fi

las. El actual Presidente de la Cámara quedara,
como quien dice, "en la tierra de nadie".

¡Sic transit nieto mundi!

Es profesor primario, fué anarcosindicalista, y ha

derivado en socialista. Pero no se crea que de los,
socialistas del tipo presupuestívoro; ni siquiera del!

tipo del socialista "festivóro" que cena en el Atenas

y almuerza en La Bahía.

Según sus ¡propias palabras es, antes que todo, un
inconíormista. Nada lo conforma, con nada se con

tenta. Es algo así como el pato Donald* de los di

bujos animados de Walt Disney. Vive con los ner

vios de punta y dispuesto a trenzarse con su propia,
sombra. Su primera pelea mañanera se la adjudica
en cuanto se mira al espejo, al afeitarse. Apenas se

ve, se dice: "| Idiota, inconformista, trotzkista de
miéchica!" Como los espejos no hablan, salvo el de
la bruja de Blanca Nieves, nunca le ha contestado
éste a su dueño: "¡Hazte revisar el hígado, César;
te está fallando la glándula de la mesura!"

Hay quienes piensan que el inconformista Godoy
cejará en sus rebeldías, que aplacará sus iras, que
se "amarmaducará", en una palabra. Hay quienes
—

y con ellos nosotros— entre un don Marma remo

lón y un Godoy con piduyes, se quedan con eí in

conformista.

Las democracias necesitan también, como los di

bujos animados, un pato Donald. No todos los per
sonajes han de ser macucos, como el gato Félix, pa
cientes como el elefante Elmer, mentecatos como el

perro Dympy, pillos como la laucha Mickey, malos
como el Lobo Feroz, ingenuos como Jos tres tóhan-

chitos, farsantes como la liebre, etc.
En medio de tanta porquería, el compañero Godoy

está bien. El, país necesita de los (graznidos del palo
Donald inconformista.

Talleres de la Edir. Al Día

Bellavisra 074. — Santiago.
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DON TINTO.—Al primero que se

atreva a soplar este castillo de

naipes, le llega conmigo.
DON MARMASINBUQUE. — Lo

que es yo, ya no soplo. . .
•



M. C. R.—Sale los viernes.
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TRATA DE JUDÍOS
Don Tinto parece estar dispuesto

a no tolerar cosas feas. Por eso

es que . estampó su firma bajo la

declaración de que los cargos 4/áe
se enunciaran en el asunto de los
israelitas serían entregados a la

justicia ordinaria; y no detenién

dose sólo en esto, dos malos fun
cionarios, ¡tos camaradas Jerez y

Salomón, han sido separados dz

sus puestos.
Pero, leyendo el informe de los

señores Lira, Krúmenacker y Ma

rín, uno viene a comprobar que el
Cónsul Salomón ha sido uno üt

los Cónsules más puros del régimen.
Pintoresco, aprovechádor, falto del
sentido de la responsabilidad y de
la dignidad del rango, lo que se

quiera, con todo, "puede presentar
se como modelo en la fauna con

sular frentista.
Lo dice bien claro el informé en

un^acápite: "Sin Ivffar a dudas, las
exacciones han debido producirse
en Chile, y también en él extran

jero y, seguramente, allá han sido
más abundantes. Es bien probable
que los cuantiosos dineros adquirir
dos a costa de la desgracia ajena
se oculten cautelosamente en los
Bancos de Europa".
Estas afirmaciones ponen de re

lieve que, según los firmantes del

informe, existe a través del mundo
una red de funcionarios chilenos
que sé dedican con la más grande
desvergüenza, al comercio desem
bozado de judíos. Hay tarifas stan
dard i;n ésta Swi-Migdall, que cuen-
^etm empresarios en todas las
etuOm$s europeas, y que le dan

categoría al negociado vistiendo
nuestra casaca diplomática.
Pero la directiva de esta trat.i

escandalosa está en Chile. . ¿Qué
personajes influyentes la dirigen?
Porque tamaña desorganización,

como ha existido en los servicios
de Relaciones Exteriores, no se de
be a la casualidad; no destaca la
"Hicem", porque si, a empleados
suyos en la Cancillería, ni por obra
de magia se falsifican oficios que ha*
cen subir de 4 a 449 el número de
visaciones, y cuyos comprobantes

desaparecen sin dejar rastro. Algo
muy sucio y muy negro existe de

trás de todo esto, y ese algo debe
salir a luz.

¿Pero se fiará esa luz, no obs
tante las declaraciones de S. E. en
tal sentido? El infbtme, que no

obstante su preconcebida nebulosi
dad se torna perentorio cuando , los

medios de investigación de que dis

puso le fueron favorables, da una

serie de nombres de tan variada

extracción, que yo no veo el que
derechas e izquierdas quieran una

claridad meridiana en este escán
dalo.

Dice el informe que todos los par
tidos políticos tenían sus represen
tantes en la especulación. Y ve

mos que, independiente de esta sec

cional reglamentada, afloran los
nombres más variados entre los

oficiosos tramitadores "de visacio
nes: el joven Roberto Sánchez Za-
ñartu, aristócrata y sibarita; el
yerno del ex Ministro Salas Romo,
don Miguel Retamal Farinól; el se
ñor Díaz Martínez, dirigente de la
C. T. CH., y políticos y parlamen
tarios y abogados de todas las cas

tas y colores ideológicos.
El cochino asunto ha pasado a la

justicia ordinaria. Allí permanecerá
por largo tiempo hasta que se olvi
de el escándalo y los culpables que
darán sin sanción. Otra vergüenza
más, que acaso se compense con el
hecho de que, siendo vergüenza na
cional, quede sepultada en el secreto
de nuestra propia miseria.

TOPAZE.
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En la mañana del 25 de di- nave socialista, que descendie- 41. ¿Quiere llevarme aunque

ciembre de 1938 recalaba en ron a tierra y se metieron en sea de pilotín?

el Bar Atenas un airoso na- cuanto chinohel, intendencia, —Sube, cabro —le dijo—..

vio armado de gruesos caño- gobernación y consulado ha- ¿Cómo te llamas?

nes. Los tripulantes del buque liaron a su paso. —González Von Mareado, y

de carga "Radical" lo envidia- Algunos días después, cuan- entre los dos, con este medio

ron, los del pontón "Conserva- do el buque de don Marma Iba buque recalamos en la Mone-

dor" se estremecieron, y en a zarpar rumbo a Kobe en da cuando nos dé la gana...

la chalupa "Liberal" hubo un busca de un dargamento de Pasó un año el buque de don

tiritón de espanto. pijamas de seda se acercó al Marma navegando, navegan'

¿Quién manda este medio capitán un grumete que va- do. Pero una mañana, cuando

buque? —preguntó don Tin- gaba en el puerto. cruzaban el meridiano 1941, el

to— ,
ilustre navegante del —Don Marma —le dijo—, timonel Schnake dio un gran

"Araucano". Me parece que yendo en su bu- grito de alarma:

— ¡Marmaduke!
—

respon- que cualquiera puede arribar — ¡Ah de la tripulación, or-

dieron los tripulantes de la triunfante a las elecciones del za a babor, amainad las velas
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bajó a la cala y excíam i

el rudo lenguaje de los hom

bres de mar:

—¡Cien mil barbas de balle

na! ¡Cuatrocientos mil tibu

rones radicales! No es agua lo

que inunda el buque, sino je

rez.

En efecto, se habían des

fondado las barricas de jerez

embarcadas en Loncoche y el

buque, emborrachado con es

te trago tan mareador , empe

zó a dar tumbos. Y de repen-

"«, cuando mayor era el peli-

gfe^comehzó a so.

¿frrón del inform^fl^v<-i
^^^^>brero.

" *' '""""'" *

or las barbas d

ón Taclai

don Marma—, qu

por ojo. Una enorme

millones de pesos dilapidados

en la Sección Vestuario por

poco se lleva al almirante

Kuiczewski- al fondo del mar.

Crujieron las berlingas, se

inundó la cala, peligró la Al

caldesa.

—

iAmainad los rizos, proa al
viento para amainar el tempo
ral! —gritó don Marmabuque.
Y en esto, ¡paf!, un crujido

—¡Que hemos chocado con

los arrecifes des

—¿Hay peligros
—Sí, de que los 150 pijamas

de seda se vayan a pique!
Pasó el temporal, pero el bu

que de don Marma quedó des
mantelado y convertido en

vulgar balsa que, como lo

muestra la ilustración de es

te relato, merodean audaces

tiburones dispuestos a darles
el bajo a los tripulantes de lo

que queda del buque.



"Juanilla de mis arterias,

deja un momento las sábanas

y en pijama o en camisa

asómate a la ventana;

aquí te espera cantando

tu Bartolillo que. te ama

y que quiere huir contigo

y darte lo que te jaita."

Corno la pobre Juanilla

se duerme como una estaca

y no despierta ni a tiros

ni aunque le toquen la flauta,
no supo que a Bartolillo

por andar de madrugada

lo dejaron sin calzones

t cantando su serenata.

Bartolillo Clavijete,

peso pesado en guitarra,

que se está quedando tísico

por los pedazos de Juana,
al volver a media noche

camino de su covacha

desenfunda el instrumento

y le canta a su adorada.

"Juanilla de mis ojales,

Juanilla de mis solapas,

deja durmiendo a tu madre

y asómate a la ventana,

vengo a cantarte unas coplas

que he compuesto esta mañana

con diez kilos de cariño

y una arroba de esperanzas.

"Tus ojos, aunque virachos,
se me han metido en el alma,

y allí están como dos faros

controlando mis entrañas;
tu sonrisa coquimbana

la tengo aquí atornillada

y tu aliento me estrangula

# me seca la garganta.

JUAN VERDEJO

.los preferidos!
Señaladospor
Fallo unánime.

\OiáarrUlas>

PARTICULARES
CORCHO y AMBRÉ 60?
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M E O ID A CABALLUNA

La Junta de Exportación Agrícola, destinada al fomento de la raza bovina, ha invertido más de
6 millones en la compra del Hipódromo Chile, para transformarlo en Bueyódromo.
La única manera de darse cuenta

exacta sobre este asunto del traspa
so del Hipódromo Chile al Ministe

rio de Agricultura, es Ja de entrevis

tarse con el propio Ministro. Es lo

que hemos hecho. Lo encontramos

al amanecer de hoy, durante los co

rreteos de la caballada en la cancha,

Jinete en el caballa Mallito, que

aprontaba para el clásico del próxi
mo domingo.
—¿Qué tal, Ministro? —le decimos.
—Aquí me tienen ustedes. Está al

go pesa don el pingo. Pero con este

correteo de ahora ha quedado mu;

bien. Mi monta es fija el domingo.
Les paso el dato.

—Muchas gracias,Ministro; pero qui
siéramos que nos dijera algo sobre

esta media copucha que se ha arma

do con la compra de las acciones del
' Hipódromo por la Junta de Expor
tación Agrícola —le respondemos.
—La cosa es muy sencilla, mis ami

gos. Esta era una mina que explo
taban tres o cuatro señores santla-

guinos, aprovechándose de la ley que

autoriza el juego de las carreras so

pretexto del fomento de da raza ca

ballar. Yo les aseguro a ustedes que

ningún negocio del Estado va a ser

más seguro que éste; les prometo que

por lo menos le sacaremos un doce

por ciento al capital. Claro está que

las señoras derechas no han podido
ver con buenos ojos que el Gobier

no meta mano en ninguna de las ex

plotaciones que creen de su absolu

to dominio. Si hubieran existido Mi

nistros con sentido hípico, como el

mío en este caso, otro gallo nos ha

bría ¡cantado con el salitre, el cobre,
la energía eléctrica, etc.

—Muy interesante, Ministro.
■—Además, eísto lo he arreglado con

criterio de agricultor. ¿La agricultu
ra no produce pasto? ¿Los caballos

no comen pasto? Pues bien, lo lógi
co es comprar todos los caballos de

Chile y obligarlos a que aumenten

su consumo de pasto. To he princi
piado por esto del Hipódromo, y, den
tro de poco, no va a existir chuzo en

Chile que no esté bajo el control ab

soluto de la Junta de Exportación.
Para nadie es un misterio que en

este Hipódromo las cosas andaban

como las hullas; los caballos "iban

para atrás, las componendas eran las

yegua de grandes ¡y quien pagaba el

paito era el pobre público. Yo voy a

innovar en todo sentido. Las inscrip
ciones para las carreras se van a re

solver por propuestas públicas; luego
se publicarán por decretos en el Bo

letín Oficial. Los pesos serán contro

lados por la Contraloría General de

la República; en lugar de Junta de

Comisarlos, nombraré una Comisión .

compuesta del Director General de

Carabineros, del Comandante en Je

fe del
'

Ejército y del Director Ge

neral de la Armada.. Los reclamos

producidos por Incorrecciones duran-,

te las carreras serán resueltos por la

Justicia Ordinaria, y el "dopping" por

la Dirección de Sanidad, pudiéndose
llegar hasta la autopsia del caballo

presuntamente dopado.
El puesto de Juez de llegada será

servido por un Ministro de la Corte

Suprema y los Jueces de Paddock y
Peso, por Jueces de la Corté de Ape
laciones. Ya he oficiado a la Direc

ción de los Servicios Eléctricos para
que Instalemos el ojo mágico eléc

trico para las llegadas estrechas.

Por último, voy a terminar con el

Irritante sistema de los caballos de

fin^ sangre. En una República de

mocrática como la nuestra ¡no deben

existir las clases, privilegiadas ni en

la hípica. El chuzo carretonero, el

pingo írutllleroí tendrán los mismos

derechos para las inscripciones que
los hijos de la oligarquía caballuna.

Todos serán iguales ante la ley, co

mo lo establece nuestra Constitución.

—¿Y desde cuándo le bajaron es

tas aficiones hípicas, don Arturo?
—le preguntamos.

—Toda mi vida, pues, niños. ¿No
yen mi facha de jinete? Yo puedo
aceptar montas hasta los 46 kilos.

Por esto ninguno de los Ministros

pesados que une han sucedido en la

Cartera de Agricultura hablan podido
afrontar este problema.
Nos despedimos; ¡le damos las gra

cias, en los momentos que se empi
na en los estribos de .

Mallito. para
un nuevo apronte en 400 de bajada
por la pista de arena.

ANTONIO YURI IZQUIERDO presento

AUD1CICN GENICL
POR C. B. 97 RADIO S.I.A.M., DE 21 A 21.30 HORAS. — CASILLA 13177.

Interpretan sus libretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Ríos, Andrés Moreno, Reinaldo Cruz y
el autor. Programas: lunes y viernes; Maestros: Alberto Méndez, en piano, y Alfredo Rubinstein, en
violin. Variaciones y armonías musicales: martes y jueves; Juan Carlos Ruiz, secundado en guitarras

por López-González. Miércoles y sábados: Carmen Carroll; piano, Juan Espinoza; Control de sonidos,
Luis Alberto Campos. Secciones: Sinopsis Geniol del panorama mundial, Minuto Azul y El mundo
marcha. ¡Yo acuso! ¡Yo aplaudo! Suceso del día. LOS DÍAS JUEVES, EN FORMA EXCLUSIVA
PARA TODO CHILE: SUMARIO DE "TOPAZE".

NOVEDAD -r- DINAMISMO — ORIGINALIDAD



1 A UNIDAD HA

Una actividad Inusitada se advertía el

viernes pasado en í,a Oficina de Pasajes

Gratuitos de Ferrocarril, que funciona en el

Ministerio del Interior, y una actividad no

menos intensa reinaba en la misma oficina

que existe en el Ministerio de Fomento. To

do el que llegaba se acercaba a la venta

nilla y le decía al empleado:

-^Camarada, un pasaje para Frutillar,

provincia de Puerto Montt.

—'Dígame el santo y seña —respondía el

empleado.

—¡Unidad a todo full! —respondía el pe

digüeño, que con estas solas palabras obte
nía pasaje y cama por el nocturno.

Intrigados fuimos a Frutillar, ínfimo pue

blo en la lejana provincia. ¡Y qué sorpresa

experimentamos al arribar a la estación!

Don Marmaduana y todos los dirigentes so

cialistas estaban en el andén, los que apenas
vieron descender al doctor Duran y a todos

los dirigentes radicales empezaron a fri
tar: .■-;',.•
—¡Viva la unidad frentista y mueran los

radíeos!

Los radióos, para no ser menos, gritaron
a su. vez:

—¡La unidad antes que todo y abajo los

socialistas cargantes!
—¡Altamirano al municipio y la Unidad

como principio! —respondían los socialistas.
—¡Sunkel como regidor y la unidad es lo.

mejor! —vociferaban los radicales a sv, vez

Y en seguida a los gritos de "Unidad", "Vi
va el frentísmo" y "Todo Chile con Aguirre",
comenzó una rosca de bofetadas, manopla
zos, palos y escupos que daba miedo entre

ambos bandos.

—¿Qué pasa aquí en Frutillar? 7—le pre

guntamos a un enfermero de la Cruz Roja,
que recogía los pedazos de los frentistas des
cuartizados en este ataque de unitarismo.
-—Es que mañana domingo hay elección

municipal —nos respondió—. Los candida
tos son dos: Sunkel, radical frentista, y Al

tamirano, socialista unitario.

¡Y llegó el domingo!
Desde las ocho de la mañana las Milicias

Socialistas se tomaron la calle, en tanto que
los radicales armaban barricadas en las ca
lles. El candidato radical, Federico Sunkel,
arriba de un tanque, recolectaba a sus elec
tores, mientras que el candidato socialista
Eulabio Altamirano controlaba las mesas
electorales. Por su parte don Marma levan
taba horcas en todo los faroles del pueblo
dispuesto a ahorcaje a los que no votaran por
su candidato. ,

CELA FUERZA

A las 11, el doctor Duran llegaba radian

te al Club Conservador, sede de la secreta

ría radical:

¡Hurra, vamos ganando por 80 votos en

las urnas y por 50 contusos en la Cruz Ro

ja! —-decía.

A las 2 llegaron dos Asistencias Públicas,

de Puerto Montt, mientras la ventaja del

grupo fWical, conservador, comunista, libe

ral/ aumentaba la ventaja a 200 votos a fa

vor de Sunkel.

A las 4, junto con cerrarse las urnas elec

torales, empezaban a soldarse las urnas fu

nerarias de los frentistas muertos y, por fin,

a las 5 se supo que el radical había vencido

al socialista por 467 votos contra 209

Ya en el tren, de vuelta a Santiago, don

Marmaseda le decia al doctor Duran:

—Ganó usted, doctor, pero no importa, por

que la Unidad frentista salló incólume.

Y don Floro, muy cara de chicha fresca,
asentía.

MINISTRO LABARCA.—Tengo que alíviolarme

porque todo me sale chueco: apenas prediqué
la unidad, los frentistas se me dividieron en la
elección de regidores de Frutillar.
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ROMPE EL FUEGO
Estamos en el jueves 17 de

enero y también estamos en

la calle Central 56, 5.o piso.

Una waldopalmera adorna la

entrada, Ulk guarda la puerta
mostrando los dientes mien

tras un delicado tufo a bus-

toamenta inunda el ambiente.

Son las 3 pe eme.

>

ta; don Salas Romadizo se pa

sa el pañuelo por la frente se

cándose la congelación; don

Eduardo Moore se pasea, lue

go se detiene y pregunta:

,—Don Arturo, ¿me falta

mucho para terminar mi dis

curso?

—No te impacientes, líder,

que ya lo vas a terminar —

r

responde el León mientras su

pluma corre veloz por el papel.

Nuevo silencio, el reloj da

las 3 y media. El joven Moore

impaciente se acerca a don

de Tarapanunca arroja la plu

ma, se acomoda la onda y ex

clama:

— ¡Uf, al fin terminaste tu

discurso, Moore!

—¿Es muy largo, Presiden

te? —^pregunta éste.

—Una media hora de gara

batos para Tinto Aguirre y pa

ra todos esos cara de ajos del

Frente Popu.
—¿Quiere que lo lea?

—Bueno, joven; no está de

más que sepas lo que has es-,

crito.

fnacia , tiempo que no sonaba en la Cámara la voz del amo!

J —¿A qué^togírasJjp& sesión ?

t 3 j^Piwonka. .

.■■ a^ro, pedazo de ra

ra^ —le responde

conocidísima que des-

. 20 viene resona&ido

ea todos los rincones de Chi-

j^tíallan todos los presentes.

jpPT&on Julio Bustoamenta dormi-

Arturo y quiere leer lo que és

te escribe.

—¿Qué es lo que digo en mi

discurso, generalísimo?

—Ya lo sabrás cuando lo

leas en el hemiciclo —le res

ponde éste con la serenidad

del viejo guerrero fogueado
en cien luchas políticas.
Son las 3.45, cuando el León

El presidente liberal toma el

discurso y comienza a leer en

voz alta:

—"Querida chusma..." No,

pues, don Arturo; asi los van

a parar que mi discurso es su

yo.

—Y eso es lo que hace fal

ta, inexperto joven. Apenas los

frentistas de la carásDita se-



pan que yo ando metido en

el asunto se asustan, tiritan,

se desconciertan y entregan
la herramienta. Pero si quie

res le sacas lo de querida chus

ma. . .

Moore, leyendo— "En jamás

de los jamases creí que el es

plendoroso gobierno del señor

Alessandri tuviera por sucesor

un gobierno como el actual.."

Yo le sacaría eso de jamás de

los jamases, don Arturo.

Se impacienta el generali-
"

simo electoral de las derechas

y dice:

—¡Pedazo de manchesteria-

ho! ¿Entonces querís que mi

discurso mío esté redactado

con frases tuyas? ¿Por qué no

lo hiciste vos, entonces, peda

zo de? . . . Pero si querís sacar

le el jamás de los jamases, y
el techo de totora, y el jamás
de los jamases, sácaselo. Al fin

y al cabo yo no quiero, ni debo

ni puedo pretender ser otra vez

Presidente de Chile. . .

Y lleno de dignidad ofendi

da pesca el corazón, lo mete en

un cajón del escritorio, se pa

ra y llama a Ulk, al que le di

ce:

—Ulk, nos vamos a Europa

otra vez; quizá si Ribbentrop

y Mussolini me aprecien más

que estos políticos chilenos.

En el acto estalla un corotde

súplicas:
—No se vaya, don Arturo,

sólo usted puede ganarnos la

elección parlamentaria del 41,

dice Priego Roncha.

— ¡Por favor, no nos aban

done! -^suplica don Ladisga-

to— . ¡Tan aguachados que tie

ne a los radicales y los va a

dejar que se hagan frentistas

otra vez!

—No, don Arturo, musita

Burgos Varas.

—Por favor, don Arturo, mu

sita el negro Duran.

El León se seca una lágri

ma, abre el cajón del escrito

rio y saca el corazón, se lo po

ne en el bolsillo del chaleco

y, dirigiéndose a los presentes,

les dice:

—Sea, una vez más me sa

crificaré ganando la elección

parlamentarla de marzo del 41

y una vez más iré a sufrir a la

Moneda en abril del año pró

ximo.

Reconfortados, todos res

piran, y el joven Moore sale

disparado a la Cámara a leer

el discurso en que protesta de

las incineraciones de revistas,

de los apaleos de parlamenta

rios y de las masacres que co

mete a diario el régimen ac

tual.

T"

DOS películas de actualidad

LOUISE, por Grace Moore. NO LOUISE, por Eduardo Moore.



QUIEN CON LO AJENO SE VISTE..

...en la calle lo desnudan



PELOTILLAS

PRADENADA

La justicia ha dispuesto que

el compadre Escobar, de la Di

rección General de Prisiones,

reintegre algo así como sesenta

mil pesos a arcas fiscales, a pro

pósito de esta pelotilla que se

armó con unas pulgadas de ma

dera.

Nosotros entendemos tan poco

en estas cuestiones de madera

que ni siquiera sabíamos que se

vendía y se avaluaba por pulga
das. Alumnos del sistema métri

co decimal, ya no nos acordá

bamos ni de lo que era una pul

gada; sólo recordábamos que se

les llama así, porque su medida

equivale a la falange del dedo

que se utiliza para masacrar pul

gas.

Bueno, la cuestión es que el

compadre Escobar tuvo un in

conveniente que bordeaba a los

diez millones de pulgadas cua

dradas, las cuales pulgadas hubo
de devolver a razón de sesenta

mil pesos el lote cerrado.

Todos piensan que en esta

asunto el Ministro Puga ha

obrado con el compadre Escobar

con una benevolencia de a me

tro, ya que, fuera de reintegrar
las pulgadas, debió salir de la

Dirección de Prisiones. ¿Todos

piensan así? No todos. Don

•Chambergo Muñoz ha estimado

que el Ministro ha procedido con

demasiado rigor en contra de su

correligionario.

Con este motivo casi se pro

dujo la renuncia del Ministro

Puga,« pues, parece que, así como

se estilan las cosas hoy en día, es

más importante para los Minis

tros democráticos contar con la

confianza de Don Chambergo

que con la de Don Tinto.

Resumen.— Simple pelotilla

por pulgadas más o menos.;. .

DON RADUL

Es sabido que Don Radul pasa

sus week-ends en Catapilco, apa

cible pueblo provinciano que

cuenta con la mayor cantidad de

burros auténticos de la Repú

blica. En medio de los pacíficos

jumentos se dedica al estudio de

la historia universal y da ex

pansión a sus aficiones filosó

ficas.

Nada tan agradable como Ca

tapilco para dedicarse a estas

sanas manifestaciones del espí

ritu. El burro es paciente por

naturaleza, .
sufrido y aguanta

dor. Don Radul se sitúa bajo un

sauce maricueca, abre la breve

historia de Wells, la lee y la di

giere. Nadie lo interrumpe. Lue

go extiende el papel, saca su la

picera Fuente y comienza a es

cribir su próximo discurso.

Uno que otro burro audaz se

acerca al filósofo, le olfatea el

discurso y después que observa

el final del párrafo que dice:

"toda la grandeza de Chile se

debe a los Partidos de Derecha",

el pollino para la cola y lanza un

fenomenal rebuzno que atruena

el espacio.

Don Radul lo contempla con

misericordia, le dice burro in

conformista, y continúa elucu

brando. El aludido suspende el

rebuzno y arruga los labios con

esa característica típica que de

ja a los burros con los dientes sn

descubierto. Después del hom

bre, el burro es el único animal

que sabe reírse.

Termina Don Radul su week-

end, regresa a Santiago, llega a

la Cámara y pronuncia su dis

curso de Catapilco. La semana

pasada ss refirió a los impuestos

exorbitantes que soportan los

ciudadanos, especialmente las

grandes fortunas chilenas. Como

no estaba ante sus auditores de

Catapilco, nadie rebuznó, nadie

se sonrió.

Resumen.—Micro pelotilla.



P E LO T E R AS

MUY BIEN

Cuando el León de Tara era

Presidente, también los Partidos

de Gobierno le armaban unos

líos tremendos. ¿Cómo arregla

ba estas peloteras? Muy sencillo:

llamaba a los jefes de Partidos y

les decía: ¡Qué se (han imagina

do, viejos de miéchica! Si me si

guen fregando llamo a los radi

cales, me entiendo con los co

munistas o, sencillamente, me

mando cambiar de la casa don

de tanto se sufre y todo esto se

va a la chuña, a la caramba. ¡Ya

lo saben, pedazos de alcornoques,

tontos consuetudinarios!

Entonces los prohombres dere

chistas se ponían de acuerdo y,

en menos de lo que canta un

gallo, solucionaban sus peleas.

A Don Tinto le ha estado su

cediendo lo mismo, y, como no

aplicaba la teoría del León, las

cosas se estaban pasando de cas

taño a obscuro. Por fortuna ha

reaccionado a tiempo. ¡Llamó a

su Ministro Labarca y le dijo:

Dígales a Don Marma, a Floren

cio, a Contreras y a Pradeñas,

que si me siguen fregando la pir

ta me voy a ir a veranear a Eu

ropa y dejo que él Gobierno de

Frente Popular se vaya a la

misma porra.

Don Guillermo Labarca, que

para estos recados es mandado

a hacer, reunió a los líderes y les

largó una de garabatos que los

del León habrían parecido piro

pos de andaluz académico.

Triunfó la teoría del León,

pues a la media hora los Parti

dos de Izquierda volvieron por el

camino de la concordia, y, se

gún parece, antes de un mes

zanjarán todos sus entredichos

y peloteras. ;

Lo más curioso es que todo es

to ha sido la resultante del dis

curso del señor Moore, el cual,

con menos visión política que la

de un ciego de nacimiento, ha te

nido la virtud de unir a las Iz

quierdas, lo que era todo lo con

trario de lo que pretendían las

Derechas. ¡No ¡ por mucho ma

drugar amanece más temprano,

joven Moore!

Resumen.—Asunto que se re

solvió en pelotilla porque se

abordó antes que fuera pelote
ra...

SALOMÓN

Hace seis meses, si uno hubiera

dicho o escrito la palabra SA

LOMÓN, todos nos hubiéramos
figurado que nos referíamos al

sabio rey bíblico. Pero en Chile

hay personajes meteóricós que
salen de repente a la superficie,
y con su solo nombre son capa
ces de borrar a sus homónimos

consagrados por la historia. Es

lo que ha sucedido ahora con

don Salvador Salomón Tacla,
Cónsul inconcluso en Kobe, que
ha tenido la virtud de borrar de
una sola embarrada a todos los

Salomones que han existido en

la humanidad.
La prensa, los comentarios ca

llejeros, todo ha girado alrede
dor del bobre baisano. "El Ilus
trado" ha llegado a avaluar en
más de quinientos mil pesos lo

que le ha costado al país la des
tinación de este bersonaje. No le

han dejado tranquilas ni lasma
letas. Según él, no traía más

equipaje que el siguiente: un

paquetito de diarlo que contenía

una hoja de afeitar, una esco

billa de dientes, una collera, un

huevo duro, una tortilla y una

servilleta de papel. Según las

Derechas, traía lo siguiente: ca
torce docenas de pijamas de se

da, sesenta zorros plateados, diez

mil medias de esas que "no se

le van los puntos", doscientas

batas con dragones, etc.
Menos mal que el jamarada

Salomón ha regresado a Buenos

Aires y este asunto, al cual aquí
se te ha dado demasiado bombo,

podrá ser explotado por algún
autor teatral bonaerense para
escribir un nuevo Mustafá.

Resumen.—Pelotilla del tipo
saínete que las Derechas quisie
ron convertir en pelotera.
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LEIGHTON .—¿Seguimos jugando el "negro"?
'

^
. ; _, „

GARRETON.—Yo creo que para marzo del 41 nos conviene jugar a la primera docena. . . del fratte.



1.000 J U D I O S POR MES

Todos ustedes han llegado, más para que uno pudiera internar Tmippmann Wldzkendowsky y Leví

de una vez, a una estación impor^ cuantos Israelitas quisiera. Pero StoopposlBy Ohwzttzblatt. Los ga

lante. Al bajarse del tren se nan nosotros, para deshacernos de es- cnós arriba mencionados, mas es

visto asediados por Un enjambre tas ofertas, les respondimos: pañoles que das castañuelas, se de-

de individuos uniformados, en cu- —Si no tenemos ningún judío que dicarán a la agricultura, a la ven-

yas, gorras se leen nombres de ho- traer a Chile... ta de relojes a píaao y otras labo-

teles, y qué le dicen ai viajero: Los más inexpertos de los gesto- res del sexo".

"Hotel Astur, caballero". "¿Quiere res nos dejaron tranquilos, pero de -r-Firme donde están los puntl-
alojamiento? Vayase al Hotel Orí- (repente, se acenoá oin percionaja tos —me dijo el personaje—, y le

llon", eta. misiterioso, y nos dice ai oído: doy al tiro los cinco ¡bolles de a mil.

Pues bien, quien Uega al Minis- ~-Soy agente de Osear Letener Pero como nos resistimos a ha-
terio de Relaciones ve una cosa del Campo... cernos hermanos y tíos de los "es-

igual: lo asaltan gestares y abo- —¿Y?,.., —le dijimos, . pañoles" de marras, el personaje
gados de todos los partidos poli tí- —Firme esta solicitud, pidiendo se fué en busca de otro cuente que
eos con sus correspondientes distin- la entrada al país de estos refu- le firmara.

ttvos, y le dicen al recién llegado: giados españoles, parientes suyos. Y a todo esto, en cada oficina

"¿Quiere internar Judíos, caballero? —

¡Si no tengo .parientes espafio- del Ministerio había letreros en que
Mi partido le consigue la traída a les que quieran refugiarse! se leían avisos como éste: "¡Cesto-
razón de 3 mia pitos por israelita". —¡Chit! Calle y firme, le ligarán res, gestores en está oficina se tra-
—¡Seis por diez mil! ¡A dtez mil 5 mil del ala... mitán solicitudes de judíos en 2

la media docenal —grita más allá Nos pasó ila solicitud y leímos: horas. $ 1,000 por israelita y 20%
otro gestor.

"

, español na- °die rebaja por partidas superioies
Nosotros fuimos a curiosear en cionalizado chileno, solicito la in- a dos".

dicho Ministerio el otro día, y era- troduecdón al país de mis siguien- Es así como en 12 meses han en-

mos solicitados con estas ofertas, tes hermanos, primos y sobrinos trado a Chile más de 12 mil judíos,
hechas a voz en cuello. Los gesto- residentes en Sevilla: Nahum Ros- que antes de 6 meses ya van a

res andaban con las visaciones lis- senthal üttermann, Elias Mamías haberse ganado, sin mayor tra
tas, furmadas y timbradas, y todo Mamandujh, Salomón Schzwesstq- bajo, el costo de la colma más otros
era cuestión de soltar los chipes mann Réppbohzwinsky, Jascha tantos miles.

^
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DON JUAN B. ROS&ETTI

A pesar de actuar con un handicap muy desfavo
rable en la cámara, como es la inteligencia, se desem
peña en forma más o menos brillante. El Diputado
chileno no debe ser inteligente, del tipo intelectual

£.*?« "}quietud cultural; debe ser macuco, torpe o
servil sí desea escalar las mayores alturas de nuestra
política criolla.

La honorable cdlecticidad no acepta de buen gra-

g? .

al Diputado que sea capaz de' darle lecciones de
historia, sobre política nacional, tú de ninguna especie.
Cuando este personaje existe, se le tilda de farsante
y ambicioso. Don Juan Bautista ha podido soportar
el peso de estos dos cargos, porque los derechistas,
expertos consumados en el arte de destruir enemigos
peligrosos, se han encontrado con un hombre que no

necesita acogerse al reglamento de la Cámara para
que se le trate de honorable, y que ha tenido el tino
de desjechar ofrecimientos de puestos y situaciones muy
tentadoras.

Tampoco se le ha podido atacar por el lado, entre
los siúticos muy vulnerable, de su origen modesto.

Desde los primeros días de sesiones, antes de que um

Larraín o un Errázuriz le pudiera hacer la menor

alusión, él les dijo muy claro: "Soy hijo de despache

ro, me enorgullezco de haber llegado a ser lo que soy,

después de principiar a luchar detrás del mostrador."

Es de desear que si algún día el señor Rossetti tiene

descendientes, los de su tercera o cuarta generación
sean capaces de repetir estas palabras del antepasado
de ahora, y no olvidarlas como algunos curiosos oli

garcas nuestros que tuvieron
abuelos que si no fueron

despacheros es porque fueron faltes.

Es descendiente de italiano, lo que es decir apasio
nado, vibrante, inquieto. Tiene cierto parecido físico

con el italiano mas célebre que ha actuado en Chile.

Su Inquietud física e Intelectual lo hace a veces apa

recer contradictorio, inconsecuente y cambiante. Con

todo, es un hombre sinceramente izquierdista.

DON JORGE GONZÁLEZ

Es González Von Marees. Por eso tiene a veces
alemanadas como las de Don Ott'o y chilenadas como

las de Pedro Urdemales; arrestos atrevidos como Ma
nuel Rodríguez y periodos torvos de místico germano.

Como no juega bridge, no va a las carreras, no
figura en vida social, no visita el Club de la Unión,!
no lee a Manuel Vega, ni lee discursos hechos por|
Estados Mayores, se le cree loco, loco de remate. Nos

otros nunca lo habíamos creído loco; pero últimamen
te hay algo que nos hace dudar: en virtud de la teo- ,

ría esa de que "Dios los cría y el diablo tos Junta"¿£
su entendimiento con don Marmabuque nos tiene algo

desorientados respecto a la solidez de su calabaza.

Jorge González pertenece a ía categoría de los

místicos anacrónicos. Pretenden algo demasiado gran
de y vago, y lo pretenden sin tener los elementos pa- >j
ra alcanzarlo y Sin contar con las masas que dispon?!

gan de la fe suficiente para secundarlo. En estos días
"de la radio, el auto y el avión, estos apostóle^ que

llegaron con retraso, en la Palestina terminaban en

apóstoles crucificados, en Chile terminan cuando mu

cho en Cristos de Elqui.
'

El ha hecho todo lo posible por formar un núcleo
de hombres dispuestos al sacrificio. Su tragedia máxi
ma consiste en no haberlo podido conseguir y cuando

pareció que había reunido al grupo escogido, se los

mataron a todos en la Caja del Seguro Obrero. De los

vanguardistas, químicamente puros, desgraciadamente,
i no quedó ninguno con vida!

Sin embargo, es hombre que algún día dará mucho
más que hablar. Hasta ahora le ha faltado el ambien

te, el minuto de la historia propicio. Jorge González

es el hombre sin el acontecimiento. iAy! del día

en que llegue el aconteclmieiu'o .

-r-ii j. i- cj:i ai tv-.



BERMAN.—Qué linda en la rama

la fruta se vt

si lanzo esta piedra
tendrá que caer . .
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MATTA, el fundador del radica
lismo.—¿Qué pasa allá abajo?
MATTE, el fundador del socialis
mo.—Que lo mismo que el sol, la
tierra está llena de manchas...
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HAY QUE VENTILAR LA ATMOSFERA
No es precisamente buen olor el

que sale de las reparticiones fisca
les. Desde hace cosa de un mes, y

con una asiduidad desesperante,
cada día estalla un escándalo o

brota un negociado.
La Derecha por razones políticas

y electorales, arma un chivateo es

pantóse y explota a su sabor la

dolosa, gestión del mal funcionario,
el negocio inapropiado de tal Mi

nistro, o las actividades pintores
cas de cual Cónsul o Gobernador.

Pero el. tono de esta voz admoni-

toria que viene de la Derecha lo

hace a uno exclamar:
—¿Es que durante los últimos go

biernos liberal-conservadores no

hubo escándalo ni funcionarios que

cayeron, en prevaricaciones?
Los hubo, v a montemos. A seme

janza de nuestro Cónsul, en Kobe
con residencia en Buenos Aires, hu
bo un Cónsul en Burdeos con resi

dencia en París. Este Cónsul era re
galón alessandrista, y nunca sr. le

destituyó como al camarada Salo
món. También hubo un Embajador
hotelero, que hizo el más "süció ne

gociado con el dolor humano. ¡Cin
co anexos hoteleros tenía en Madrid,
y nunca él Gobierno siquiera lo lla
mó al orden! Si este Gobierno co

mercia con dueños de hipódromos y

explotadores del juego, el otro, por
intermedio de su Mago, traficó con

burladores de nuestras leyes. El

pacto Ross-Calder es un monu

mento que el antiguo régimen It

levantó a la inmoralidad nacional

Hubo, además, reparto de tierras

magallánicas, de tan sucia gestión,
que muchas beneficiados renuncia

ron al negocio sólo por evitarse

ser exhibidos en la picota del es

cándalo. Y hubo Presidentes, Mi

nistros, Intendentes y Jefes de In

vestigaciones que, en persona, dis

pusieron el asalto de domicilios

privados y el robo de reMtas.,, ¡Al

Intendente Bustamante lo vi yo a

prima noche atisbando desde la

Intendencia el robo de la famosa
edición 285!

Y hubo más; negociados donde
acumularon millones Ministros y

favoritos. Funcionarios alessandris-

tás que nada tuvieron, nadqn hoy
entre regalías dé nababs.

Yo, al citar los escándalos anti

guos, no lo hago por aminorar la

intensidad de los actuales; no. Lo

nago para señalar otra cosa: que
antes el Gobierno callaba, en tan

to que don Tinto, hoy, se aprem
ia a castigar, a separar, a entregar
a la justicia ordinaria los procesos
escandalosos. Quiero decir, que si

hay lugar a tanta grita, es porque

elt Gobierno es el primero en adhe

rirse a ella. <

¡Ah, los chilenos no somos preci
samente unos Catones! Tenemos

fama internacional de pillos. Has

ta hoy nos tapábamos entre nos

otros. Don Tinto parece dispuesto
a no transigir con los trapalones de

su Gobierno. Esto significa mucho,
y es consolador.
Pero aue lo, haga sin considera

ciones. Que caiga el que caiga, pe
ro aue el pueblo que hizo el actual
Gobierno pueda decir de sus man

dantes lo que dice de Sí mismo:

"¡Pobre, pero honrado!"

TOPAZE.

Para sentirse mejory verse mejor,,
el TÓNICO BAYER es una gran ayuda

enriquece la sangre '■•" fortifica el organismo

TÓMlCOi

TÓNICO BAYER y CRUZ BAYER M,R. a baat de Vi+a,» na's, «xtracto de hígado, eto.



APROVECHAMIENTO I

El domingo pasado fue me- —¿Qué pasa? —preguntamos dirigieron a las huinchas, el Mi-
morabla en la historia de Chile, a un preparador. nistro de Agricultura se fué a

tanto como el 5 de abril, el 12 —¡Idiota! —nos dijo, conla.su- dar la partida, los Consejeros
de febrero, el 21 de mayo o el perioridad del funcionario públi- de la Junta de Exportación Agrí-
18 de septiembre. En efecto, el co de gran categoría—. ¿No sa- cola se fueron a sus puestos de

domingo 28 de enero de 1940 la bes, desgraciado, que va a co- comisarios, en tanto que el Con-
hipica fué por primera vez una rrarse la primera carrera? tralor General de la "República
función del Estado. En afecto, en ese instante sa- se ubicaba en la línea de lle-

Llegamos al Hipódromo Chile a lían a la cancha Comadrita, Ce- gada, asesorado por el Prssi-
las 9 de la mañana. El Pabellón nicienta, Milagrosa, Sin Razón, dente del Banco Central y el

Nacional ondeaba por todas par- etc., a disputar los 1,400 metros Gerente de la Corporación de

tes, el Escudo Patrio lucía en la del premio Galán Nilo. Iba a Fomento.

garita del Juez de llegada y el desarrollarse el primer acto ad- Entretanto, en la garita del
Himno Nacional repercutió de ministrativo de la nueva repar- teléfono a Viña, el Vigía del Ai-

pronto, tición pública.^ Los caballos se re temaba el teléfono y decía:



AS HORAS LIBRES

— ¡Atención! Todos los fun

cionarios de la Junta de Expor
tación en el punto de partida...
Van a partir...
En ese momento el General en

. Jefe del Ej ército tomaba una

batuta, sonaban los acordes da

la Canción de Yungay, y el Mi

nistro levantaba las huinchas.

Oigamos al Vigía del Aire trans
mitir este primer acto cívico:
—Huicana adelante, el camaT

rada Ruca Cura entrando, la

funcionaría Cenicienta alcan

zando. Vienen girando la cur

va. Todos los funcionarios igua
les. Soplona, en un acto de sa

botaje al régimen, se abrió has

ta la baranda exterior. Tobala-

ba entrando, Tobalaba, cuyas
convicciones frentistas son evi

dentes, alcanzando. Cenicienta,
por fuera, en una atropellada
sumamente unitaria . . .

Terminó la carrera, y en el

apto el Consejo de Ministros sa
lió a la pista a recibir al vence

dor, otorgándosele la Medalla al
Mérito al jinete vencedor por ac
tos meritorios en favor de la
Patria. La Alcaldesa le hizo

mandar un ramo de flores a la

esposa del preparador y don

Marma' pronunció un discurso.
Pero'•"en la 'séptima carrera

hubo un boche. En la garita de

los comisarios deliberaba el Go¿
bierno.

—Imposible -que corra Linaju
do —decía don Wüly Labarea— ,

porque su dueño es Lucho Qssa

Concha, cuñado de Gustavo
Ross.

—¡Claro! -rdecía don Pitín
Olavarría— . Hay qué descalificar
a ese caballo reaccionario que
quiere apropiarse de los 7 mil
Ditos del premio destinado a

propietarios frentistas.
--También cofre Flandín, que

es de don Abrahám Gatica, se
nador liberal —arguyo don As-
tolfo.

En fin, que por último se acor-
do que en los programas suce

sivos sólo correrán caballos

frentistas, de dueños frentistas,
montados por jinetes frentistas
y preparados por preparadores
frentistas.

Pr,Í^J)lavarr^} P°w!a.r Jockey-ministro, después de ganar el
domingo en elChüe, se dirige a Viña a celebrar consejo de gabinete.
Como se ve, la unidad del ré- nuevo y valioso aporte del ir&ri

simen se ha hecho realidad gra- men del Pan Techo Abrilo
cías a las patas de los caballos, Cartillas, Ganadores y Places

REVISTA "HOY" N.° 428:

REPLICA A EDUARDO MOORE MONTERO, POR EL DIRECTOR DE "HOY"

ITALIA Y EL VATICANO FRENTE A LA GUERRA, por Sen Tob
EN EL FRENTE Y EN US ENTRAÑAS DE LA LINEA MAGINOT, por Paul Cadilhac.



Lf&lt^b
.«&&"■'

que fué madre por desgracia
y que ahora está de novia,
no hay derecho a pellizcarla.

Se casó José Mercedes
con su Pepa idolatrada

y la fiesta del casorio
duró justo una semana;
hubo muchos invitados

y las cuatro veteranas
a costillas de los novios
se curaron como taguas,

JUAN VERDEJO

.¿m^',;*$?

Cuatro viejas que parecen
cuatro velas que se apagan,
a la sombra de una higuera
están charla que te charla,
material tienen de sobra

con la Pepa que se casa

con el hijo de don Vicho,
según dicen, por la plata.

—¿No sabrá José Mercedes

que la Pepa es casquivana,
que le gusta el firulete
y que el lujo la entusiasma?

¿No sabrá que su madrina

tuvo un día que encerrarla

porque andaba como loca

por salir a dar la tanda?

—Pero, mire, comadrita,
lo que cuenta usté no es nada,
yo conozco a está peuquita
desde que era colegiala;
si usté fuera al cabarete

o anduviera en Tobalaba,
ya vería a la Pepita
con más patas que una jaiba.

—Qué de cosas se sabrían

si metiera mi cuchara;

¡pero yo me quedo muda

y me callo como estatua!

A una pobre criatura

.los preferidos!
Señalados por
fallo unánime.

\Oióarr¡lla¿>

PARTICULARES
CORCHO y AMBRE 605



LA SARTÉN LE DIJO A L'OLLA:

quítate, NO M E TIZNI!



DOS MINUTOS CON EL JEFE

GONZÁLEZ VON MAREADO,

no del pueblo!
-¡Reaccionario canalla y vil que te atreves a echarle garabatos al gobier-

Llegamos en mal momento;
está hablando por teléfono.

Parece que habla con Don

Marma, porque antes de cor

tarle le dice:

—No afloje, mi Coronel;
mano Conrado y triunfare

mos. ¡Chao, Don Marmamio!

Trata de despistarnos; nos

dice:

"^-Nó crean que estaba ha

blando con Grove; estaba pla
ticando la amistad con el

Diputado Guarello. Bueno, ¿y
en qué puedo servirlos?

—Queremos, fuehrer, que
nos diga con toda franqueza
cuál es la posición suya con

respecto al Gobierno de don

Tinto. ¿Qué significan los ar

tículos de "Trabajo" y sus dis
cursos en la Cámara?

—Les voy a ser bien franco
—nos contesta— . En prime/
lugar, yo estoy picado con Don

Tinto por la patilla del Indul

to. Me indultó de puro macu

co; él sabía que yo valía mu

cho m&s estando preso, es

tando internado, que así en

libre tránsito. Por eso me in

dultó; nada más que para

largarme a la circulación po

lítica; como manera de desin

flarme. ¡Pero le va a salir la

gata liviana!

—¿Y qué hay de su alianza

con los socialistas?
—Hay y no hay—responde— .

Con los socialistas me pasa

algo curioso; con el único que

me puedo entender es con

Don Maima; hablamos el

mismo lenguaje, tenemos las

mismas inclinaciones. ¡Chitas

que nos entretenemos cuando

nos ponemos a colgar, teóri

camente, oligarcas de los fa

roles de la Alameda! ¡Hay que

ver cómo nos divertimos tar

des enteras, dedicados a pi

llarnos el dedo gordo! Ayer
me ganó una partida. Es viejo

muy diablo: se pilló el dedo;

pero con ayuda de un alicate.

Fué trampa, ¿no es cierto?

—Bien, Don Jorge, ¿y si no

le resulta con los socialistas?

—Lo tengo todo calculado,

Jóvenes. Este palis está tan

podrido, todo está tan desqui

ciado, que he llegado a crecí

que debo ponerme de acuerdo

con el León.

—¡Con el León! -^decimos,

admirados.
—Sí, señores, con Don Ar

turo -^nos responde, con

energía— . Este pueblo ya no

tiene remedio: ¡les voy a lar

gar yo mismo al león! Estoy

convencido de que es^ el único

capaz de arreglarnos a todos

por parejo. A Chile le hace

falta una repasada en regla.
—Pero, por Dios, Don Jor

ge, está diciendo usted algo

increíble.

—¿Y de qué se admiran,

pedazos de pitones? ¿No ful

antilbañista y luego ibañistá?

¿No fui tlntista y ahora antl-

tintista? ¿No estuve derechis

ta y también contra las dere

chas, etc., etc.? Yo, mis ami

gos, me parezco a la ruleta

cuándo ésta está saltona. Tan

pronto canto el cero, como el

17, el 4, el 27 o el 36. Por eso es

fregado seguirme a mí. Yo no

me repito nunca. Don Tinto,

los políticos, ustedes, todos los

que pretenden seguirme, van

a quedar en la cuerera. Ya lo

saben.

Nos despedimos del fuehrer.
Nos dice que va a hablar con

el Diputado Vargas Molinare.-

Efectivamente, llama al telé'

fono y alcanzamos a escuchar

que dice:

—Oiga, pues, ,

Don Marma,

como le iba diciendo. .



ALA J ü S T I C I A ORDINARIA

¿En qué ha quedado él escándalo de la

Junta de Importación Judaica? Deseosos de
informar a nuestros lectores sobre la mar-

eha del proceso, fuimos a entrevistar al juez
que tiene a su cargo la sustanciación de la
causa.

—Mis amigos, nos dijo, yo me tengo que
declarar incompetente en este asunto.
—¿Por qué, Usía?
—Porque, como habrán visto en los dia

rios, no hay Eminencia, palo 'grueso, autori
dad y personaje que no esté metido en el

asunto.
—De manera que según las disposiciones

legales deberá abocarse del asunto un Mi

nistro en visita, le dijimos para dárnosla de
entendidos.

—¿Un Ministro en visita? ¡No sólo un Mi

nistro de la Corte, jóvenes periodistas! Des

de qué figura el Arzobispo entre las perso
nas que internaron Judíos, debe integrar el
tribunal un Cardenal en visita, aparte de
un General en visita para los milicos, de un
Subsecretario en visita para los funciona
rios públicos, de un Jaibón en visita para
los gestores "cono", etc.
—¿Y una vez constituido ese tribunal

mixto se haría la luz?, le preguntamos.
Sonrió Usía y nos dijo:
—Ah, cómo sé ve que ustedes son chicos

de la prensa, es decir, ignorantes de todo.
Para que se hiciera la luz en este escánda

lo, sería necesario que en cada país de Eu

ropa se constituyera un tribunal especial
con Cancilleres en visita para que procesa
ran a cada Cónsul y Encargado de Negocios
de Chile.
— ¡No me diga, Usía!
«—Palabra, Yo les puedo asegurar que dé

todos los funcionarios consulares chilenos
en Europa, no hay diez que no hayan reci
bido su coimita por algún judío llegado al
país, coima que, entre un judío mayor dé
edad en buen estado y un judío impúber
medio enfermen, da un término medio de ;

100 dolares por coima.
—De manera, Usía, que como ha&i llega

do al país 15.000 judíos. . .

—Pueden ustedes calcular que el "nego
cio' le ha producido a nuestra representa
ción diplomática un total de un millón y
medio de dolares, o sea,45 millones de pitos
moneda chilena.

—¡Pero esa es una riqueza fabulosa que
vendrá a entonar la vida económica nacio
nal!

—Claro, nos respondió Usía. Sólo que el

Gobierno debió explotar a su vez el negocio
así como explota los hipódromos y debió co

brar un derecho de internación por cada
israelita.
—Cierto, Usía, muy cierto. ¡Pero qué ex

plotación más inicua para la raza de Moi

sés!.

Sonrió otra vez Usía, y nos dijo:
—Así es, pero ya están vindicados ...

Abrimos tamaños ojos, y prosiguió Usía:
—Don Benjamín Gasman, el del Hipó

dromo Chile, es judío y él por su cuenta ha

recuperado buena parte de lo que se les ha

extorsionado á sus hermanos de* raza.
Y he aquí, lectores topácicos, cómo lo de

la Junta de Importación Judaica se ha ve

nido a dar la mano con lo de la Junta de

Exportación Agrícola.

POLÍTICOS DEL ALIVIO!

MONSEÑOR CARO.-¡Aliviólame, Señor, de los

dflosludiolf
h<lCen de SCr SeHor enel aftaire



VIDA Y PASIÓN

Ayer llegó un sobre a nuestra

oficina, un sobre ajado, escrito

con mala letra el nombre del se

ñor Topaze y por añadidura mul

tado. Lo abrimos y encontramos

estas páginas que damos sin co

mentarios a nuestros topácicos
lee'

'

(EMQRIAS DE UN PICANTE
ívíi'-xw:-':'

IHí

el Palacio Directorial, hicieron la y se arruinó se tomó el Gobierno

RIL DE 1818.—Acaba-

. 'a*iar la batalla de Mal-

ués de la pelea unos ca

se reunieron en

pila de ceremonias, me llamaron

y me dijeron: ,

—Juan Verdejo, eres libre.

—¿Libre pa qué? —les pregun

té.

Se enojaron conmigo, pero pa

rece que soy libre pa enfermar

me de tisis o de sífilis a mí gus

to, pa morirme debajo de un

puente o al lado de un camino,

y pa comer día por medio a ca

da tres días, según esté del es

tómago. ¡Pero soy libre 1

23 DE AGOSTO DE 1830.—Aho

ra parece que no soy tan libre

como antes. Un caballero pelu-

cón, on Portales, tenia un nego

cio de tabacos. Como le jué mal

y ahora el negocio del estanco
ha pasao a ser un acto adminis

trativo. En fin, a mi

*y<^

<i-.::W:'

m

H>*A

VERDEJO.—Discutan

seguiré clavado!

no más sobre cuái de usté les es el btíéh y el mal ladrón, que yo en todo >



I'E JUAN VERDEJO

mismo, porque estas cosas del beato que digamos, porque dice

Gobierno son entretenciones de Que no hay necesldá de creer en

ricos. En teniendo pa tomar...

Pero on Portales no parece muy

Dios, si se cree en los curas

15 AGOSTO DE 1850.—Un ca

ballero patillúo, don Francisco

Bilbao, y recién llegao de las

Uropas, dice que no hay que creer

en los curas, pero que hay que

creer en el Ser Supremo. Dice

que es radical y que hay que lu

char, por la liberta.

—Güeno —le ije yo—. Luche

mos por la liberta.

—Y por la emocracia —me íjo

on Bilbao,

—Póngale con la emocracia —

le golví a lcir.

Y de resultas desto se fundó

la Sociedá de la Igualdá donde

hay una tupición de Balmacedas,

de Vicuñas, de Irarrázabal y otros

demócratas por el estilo, A mí,

que soy simple Verdejo Larra ín,

me miran entre ojos.



23 DE ABRIL DE 1879.—¡Pa
rece que se va al tacho la liberta

otra vez! Los cholos quieren to

mase Santiago, pero mi presi
ente on Aníbal Pinto le dijo a mi

general Baquedano: "No afloje

mi general", y la pelea está que se

arde.

De puros patriotas que son, los

gerentes de los bancos y los ca

balleros jaibones han ordenao

que los tomemos las salitreras y

mecón que las vamos a tomar

que pa eso somos rotos harto en

cachaos pa cargar a la bayoneta.

17 DE JUNIO DE 1883—Ya es

tá; los tomamos Iquique, Tara-

pacá. Chuquicamata. Picis Ne-

braska y toíto el cobre y toíto el

salitre de los cholos y de los cuí

cos. A losotros los soldaos los

han dao medallitas y los caba

lleros jaibones se han puesto a

fumar cachimbas salitreras que

es un gusto.

caaJleros jaibones del Clús jueron
a icirme:

—Verdejo, Balmacedas quiere
acabar con tu liberta.

¡Qué me habían dicho! Yo no

sé qué es esa patilla, pero si la

defendí en Maipú, en Yungay, en

Loncomilla, en Chorrillos y en

Lima, ¿por qué no voy a defen

derla en Placilla y en Concón? Y

güelto loco me puse a gritar jun
to a los gerentes de los Bancos:

—¡Muera Balmacedas y viva la

revolución!

4 DE OCTUBRE DE 1892.—Ga

namos la revolución; tengo una

herida en salva sea la parte, pe
ro los intereses bancarios han

subido al 12%.

14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO

20.—On Arturo Lisandro m'iaca-

ba de icir quería chusma. ¿Qué
más quería yo? Y me ijo que me

peligraba la liberta otra vez y

24 DE JUNIO DE 1891.— Los que había que sacarle la contu

melia a la canalla dorada. ¡Sé la

sacamos, no más, pa efendel a

on Cornelímbamelo, a on Jara-

millo y a toa la quería chusma

de on Arturo!

4 DE JUNIO DE 1932.—Ahora

es on Manmacristo el que me ice

que me está temblequeando la li

berta. Yo ya me voy cabriando

ya.

25 DE OCTUBRE DE 1938.— Y

ahora es don Tinto el que me

habla de la liberta, del Pan, del
Techo y del Abrigo. Habrá que

defenderla otra vez, pa que sé
acaben las incineraciones, las

irregularidades y los cónsules
que pasean en las Uropas.

29 DE ENERO DE 1940—Kobe,
el encargao-e negocios en Bél
gica, los Judíos, el Hipódromo.
¡Ahora sí que me cabrié de veras
y que pueo ícir: "¿Te acorday,
Carlota, cuántos crúrlenes y
chanchullos se cometen en tu
nombre?!"

E H

GROVE.—Con este símbolo, ¡qué grandes cosas

hará el gobierno en beneficio de la raza verde-

juna!

PITIN OLAVARRIA. — Con este símbolo, ¡qué
grandes cosas haré en beneficio de la raza ca

ballar!



NOTAS D E GUERRA



P E L O T I L L A S

Segunda puñalada.

Desde que el hombre inven

tó-las armas cortantes, en el

mundo han existido muchas

puñaladas importantes de fa

ma histórica; pero, sin pecar

de exagerados, podemos decir

que ninguna de ellas puede

compararse a esa feroz pu

ñalada que el León de Tara le

ajustó por la espalda a su

ahijado, don Arturo Olava-

rría. Fué una puñalada fea,

arrabalera, digna de ser mu-

sicada por Francisco Canaro

en un tango que pudo lla

marse "Padrino Compadrón".
El pobre Pitln Olavarría nun

ca ha podido sanar de la pu

ñalada; cada vez que la re

cuerda, dice como Pedro

Sienna: "Esta vieja herida

que me duele tanto". Y lo que

es la fatalidad del destinq,
convaleciente todavía del tai?
jo del León, viene don Hora»

ció Hevia, su otro gran ami

go, y le planta otra puñala

da por la espalda tan a la

mala, tan a mansalva como

la del padrino.
Existen personas que nacen

predestinadas a la desgracia;
que llegan al mundo Con el

signo de la fatalidad. Don Pi-

tín Olavarría ha nacido pa

ra ser apuñalado, cada cier

to tiempo, por la espalda. Ro

gamos a Dios porque la pró
xima puñalada no se la pe

gue alguno de los amigos que

le quedan aún disponibles, y,
sobre todo, que no se la va

yan a plantar ahora que ne

cesita como nunca de amigos
que le guarden las espaldas,
pues, como todos sabemos,
está hoy en día trabado en la

más fiera y desigual batalla

que han visto los pasados si

glos y esperan ver los venide

ros.

Hacemos presente que esta

última frase no es nuestra.

No estamos seguros si la sa

camos del Quijote o de uno de

los Discursos de Catapilco de

don Radul.

Resumen. — Pelotilla para

don Arturo, que será pelotera

para La Nación.

EL POKER

La Justicia ha determinado

que ninguno de los complo-

tados del Poker era com-

plotado, salvo el Coronel

Hormazábal, al cual sí que se

le sorprendió con las cartas

en la mano. Los demás eran

puros pokeros, pacíficos ciu

dadanos que no hicieron otra

cosa que estar brujuleando

un full o ligando una escala

de portillo cuando fueron

sorprendidos por el Prefecto

Sagúes.
Con todo esto se demuestra

que la Sección de Investiga

ciones fué quién perdió la

partida, ya que los pokeros

han quedado en libertad y

pueden dedicarse al deporte

del brujuleo como les dé la

gana.

Por otra parte, en esto del

poker y las conspiraciones

existe cierta semejanza. Des

de luego, a ambos deportes se

les puede aplicar el dicho ése:

"si quieres ganar, no te can

ses de pasar". Los revoluciona

rios criollos deberían tomar

muy en cuenta el consejo. No

es conveniente embarcarse en

todos los complots; hay que

pasar de vez en cuando; ya lle

gará el momento en que se

puede abrir y aguantar^una re

subida con un buen juego en

la mano, con una buena cons

piración.
Y aquí termina el famoso

complot del poker. La Justi

cia dice no había tal conspi
ración. Hay quienes no le creen

y le contestan: ¡Paso con full

en mano!

RESUMEN.—©imple peloti

lla del tipo conspiración ma

romera.



Y P EL O T E R A S

Absuelto. ^?SV,—v,

La Justicia ha absuelto tam

bién a don Disgusto Rivera

Parga, después qué el pobre

caballero había sido desafora

do por la Cámara de Senado

res.' El delito perpetrado por

el Intendente era gravísimo:

se había negada a prestar

fuerza pública para desalojar

a unos rotos bandidos que no

tenían cómo pagar el arrien

do de los chalets en que vi

vían, a pesar de tratarse de

gente que gozaba de espléndi
da situación económica.

¡Qué abuso! Está bien que

algunos caballeros de Bezani-

11a para arriba no paguen sus

impuestos y demás gabelas;

pero eso de que los rotos no

paguen sus conventillos, no se

puede tolerar; es de una des

fachatez inaudita, desquisia-
dora e inconstitucional.

A todo esto hay una contra

dicción manifiesta: ¿Quién se

Generosidad.

Se puede decir que no hay

virtud más linda que la gene

rosidad, y es, además, la más

difícil de practicar, pues nos

obliga a despojarnos de algo

que nos pertenece, cosa que es

harto fregada hasta para los

que creen que la propiedad es

un robo.

Bueno —dirán ustedes— .¿Y

hm

equivocó, el Senado o la Jus

ticia? ¿Procedió bien o mal el

señor Rivera Parga? ¿Quién

estuvo más de acuerdo con la

doctrina cristiana? ¿El Inten

dente radical, descreído y me

dio herético que oficia de In

tendente de Santiago, o los pu
dibundos viejitos derechistas

del Senado que son tan católi

cos, tan apostólicos y tan ro

manos?

a qué viene esta disquisición

radúlíca -filosófica?

Sencillamente —les contes

taremos nosotros—, a que esta

mos sumamente emocionados

con ese rasgo de heroico des

prendimiento de don Germán

Riesco Errázuriz, que acaba de

regalarle a los aliados nada

menos que una Ambulancia

completa. ¡Eso es de hombre!

¡Desprenderse de una punta

Sería interesante conocer el

fallo que daría el hijo del hom

bre que dijo: "Antes pasará

un camello por el ojo de una

aguja que entrará un rico al

reino de los cielos".

RESUMEN.—Pelotilla, pero

pelotilla que equivale a una

pepita de oro por su significa
do social.

de miles de pesos para soco

rrer al prójimo desvalido!

Pero qué fregado es este

mundo; el regalo de don Ger

mán Riesco también tiene su

pero, su pequeño pero: la am

bulancia fué cancelada con

fondos de la Corporación de

Salitre y Yodo. ¡La media

gracia! Nómbrenos a nosotros

dueños del Banco de Chile y

ya verían los regalitos que ha

cíamos.

En todo caso, no se puode

negar que este regalo es me

nos criticable que el que la

misma Corporación del Sali

tre le hizo a don Gustavo Ro

jas Santa Mar/a, éh. forma de

miles de botellas de champa

ña.

RESUMEN.—Pura pelotilla,

pero del tipo caluga.



DON TINTO EXPONE

DON TINTO.—¿Qué te parece, Verdejo, esta naturaieza muerta?
VERDEJO.—Que por Jo mal qué huele debe haber muerto hace mucho tiempo.

Hay un vicio nacional evidente: criticar

a ciegas y sin imponerse de la realidad de

los números. Así, por ejemplo, en la maña

na del domingo, día en que apareció la con
soladora exposición de S. E. el Primer Via-

jatario sobre el estado del país, la señora To-

paze, que no entiende nada de la cosa pú
blica, lanzó estas palabras, indudablemente

con miras a las elecciones de 1941:

— ¡Por Dios que está cara la fruta! ¿Cree
rás, maridito mío, que un melón vale tres

pitos cincuenta?
En este momento el profesor Topaze es

taba leyendo la exposición presidencial, jus
tamente en la parte que dice:

"

El Gobierno

puede afirmar, sin temor a ser contradicho,

que el costo de la vida es hoy superior en

sólo un 5% al del año 1938".

. Interrumpió la lectura el profesor y, di

rigiéndose a su cónyuge, le dijo:
—Mujer, mujer, no sabotees al régimen

con esa declaración. ¿Qué importa que un

melón valgfa hoy $ 3.50 si en 1938 valía un

5% menos, o sea, que costaba $ 3.32 y2?
— ¡Mentira!, me respondió con un fervor

francamente manchesteriano. Hace dos

años valía la mitad.,

Silencioso, pero digno, el profesor Topaze
le pasó el diario a su esposa y le dijo:
—Lee, descreída. ¿Serás capaz de con-

f^r>Hor>;rio o mipsfrn Primer Víaiatario?

Calló mi barata mitad (no puedo lla

marla cara mitad ya que esa denominación
es francamente antinathista) , y nos fuimos
a almorzar. Terminado el plato de delicio

sas puntas de arroz que vende el Comisaria

to, se acabó el almuerzo.
— ¡Cómo!, exclamó el profesor Topaze.

¿Y no hay bisteque?
—No hay bisteque, dijo madame Topaze.
—¿Y por qué?

,

—Por el precio. El kilo de lomo vale 12

pesos.
—Por culpa de la guerra, dijo el profesor,

recordando el mensaje presidencial.
Y se consoló de la ausencia del postre

echándole la culpa al terremoto, otra cau

sal del alza de precios, según el mensaje. Pe

ro como había que suplir el hambre con al

go, el profesor se dirigió a su barata mitad

y a sus topacetes hijos en estos términos:
—Cierto que no hemos comido bisteque,

ni postre, ni tomado té, pero en cambio el

mensaje presidencial dice que en 1939 se

movilizaron 93.277.379 toneladas-kilómetros

más que en 1938. ¿No les basta esto para
llenar sus estómagos? Entonces sepan que
el número de pasajeros-kilómetros movili

zados en 1938 fué de 1.156.252.645, mientras
el año pasado fué de 1.163.242.722. . .

Después de este hartazgo de números la

familia tuvo que tomar bicarbonato.



LA CLAUSURA

ALFONSO.—Conseguimos una
mos tela suficiente para evitar

¡La Cámara clausurada!
Ya no se oye la andanada
de epítetos y denuestos;
no quedó ni Un diputado
que a la postre no haya dado
su coleto de mampuesto. -

Unos creen que el desacato
lo ha hecho el Comisariato
procediendo a la' clausura;
y tal vez no sea raro,
ha habido tanto des-caro
en la actual legislatura.

El año legislativo
fué fecundo y productivo
en chopazos y cototos;
quedaban diez honorables
en estados miserables
después de cada alboroto.

Y la rosca en los' 'pasillos
era peor que entre chiquillos
con la bulla y el tumulto;
y se esgrimían bastones,

mordaza legal para impedir que hablara, ¿pero de dónde diablos saca-
■

que oiga?
los puños, los estrellones,
la pistola y el insulto.

Llegó a tal la efervescencia
que un carro de la Asistencia
se apostó de punto fijo;
y después de cada boche
un diputado iba en coche,
tendido cual crucifijo.

Hubo un conato de duelo,
y se gastó tanto celo

para despistar el reto,
que una nube de fotógrafos
y de empresarios de biógrafos
ya estaban en el secreto.

Con un adiós a la amada
emprendieron la jornada
hacia una chacra vecina;
tuvieron tan mala suerte,
que les falló el duelo a muerte
a causa de la neblina.

La Derecha preparaba
una ofensiva bien brava
para atacar a Don Tinto;

y Don Tinto sin desmayo,
en menos que canta un gallo
le puso llave al recinto.

Quedaron en- sus rincones
los respectivos campeones,
en actitud bien ridicula;
y el público, ya aburrido,
con un match poco movido,
se fué a ver otra película.

En el año venidero,
se renueva el reñidero,
y vendrán nuevos elencos;
y tendremos nuevos cismas,
y el país siempre en las mismas,
sean galgos o podencos.

Y la gente se afarola,
y en las mesas forma cola

porque el cómputo va lerdo;
y al final de la batalla,
cada cual para su raya;
si te he visto no me acuerdo.

M. C. M.

ANTONIO YURI IZQUIERDO p, .,.„,„
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DON EDUARDO MOORE

Nosotros hemos dividido a los santlagulnos co

nocidos en dos categorías: los de B°zanil[a para
arriba y ios de Bezaniila para abajo. Existe una ter

cera subclase que no cuenta para nada en les des

tinos del país, que se encuentra catalogada como el

vulgar Verdejo.
Las Derechas poseen el talento biológico de abor

dar las luchas de acuerdo con el ambiente del tiem

po que corre. Hasta hace algunos años, destacaban
Generales con apellidos como Errázuriz Lazcano, es

decir, de Bezamlia para arriba. En la actualidad,
la reacción comprende que el izquierdismo que avan

za no es propicio al apellido pomposo, oxidado y con

cor a panoplia. Como no tiene argumentos para pre
sentarse en son de fuerza de avanzada, como no dispo

ne de actos ni de hechos "aproletariadcs", abre el ro

pero político, cuelga a los Larraínes, Errázuriz y

Aldunates, y saca a los Moore Montero, los Cañas

Flores, los Coloma y los Acharan.
Y es así como surgen ciertos derechistas en de

terminadas circunstancias, y pasan a ser los prohom
bres de la Derecha. Está a cargo del pandero ahora,
don Eduardo Moore Montero. Se sabe de memoria

la tarea: ¡Libertad, Constitución, Majestad de la Ley,
Propiedad., Capital, Amor al Pueblo, Desquiciamien
to, y... ¡hasta el oro de Moscú 1

Está bien el señor Moore en su papel. No im

porta que durante el período idílico del amor fe

cundo sus labios se sellaran cuando se atropeüaba,
como jamás se había hecho antes, lo que ahora ce-

íiende. Si Ja Derecha triunfa, volverá el brillante di

putado a cerrar sus labios. Entonces habrá Legado
nuevamente la hora de los Bezaniila para arriba;
los otros esperarán en el armario a que soplen nue

vos vientos de renovación de apellidos, para que la

Directiva los use de acuerdo con el ambiente.

No sabemos por qué ¡diablos!, cuando escribi

mos estas cosas, se nos vienen a la memoria aquellos

períodos de nuestra historia que hablan de dos En

comenderos. Complejos del subconsciente, analogías,
coincidencias, ¡quién sabe!

DON RICARDO LATCHAM,- |
Es tal vez el Diputado de más sólida cultura

'

humanística de la Cámara. Y don Ricardo Latcham

la luce con esa coquetería de pije poi talero que se ^
siente orgulloso, de una bonita corbata o un ñesquí-
simo palm-beaoh. Eso no se lo perdona la Derecha, ^%
ni la Izquierda. A nadie le agrada ver en lo que
nos hace falta. J

A pesar de esta condición, no se puede decir que ;|
sea un Diputado sólido, macizo, respetable por su Jl
erudición. Es que le falta al joven Latcham una bue- J

na dosis de filósofo, de madurez, esa serenidad ael

sabio que tiene, precisamente, su progenitor, don ií

Ricardo Latcham, él viejo. ¡A
Tiene también en su contra una vida politlcaiH

zigzagueante, dispareja. Seguirle la cartilla ideoló

gica, es encontrarse con las mismas altas y bajas que J
se exhiben en esos diagramas que marcan la fiebre j
de un enfermo de fiebre palúdica. Aquí está Con- 'M
servador, luego Socialista, más allá Ib&ñisfta, más il
acá Cristiano, por ahí Revolucionario y, por último, M
la temperatura baja a un diletantismo pacifico e <¡
inofensivo. vgí

El Joven Diputado tendrá grupitos de admirado- la
res en tribunas y galerías; contará, con uno que Otro ■%
amigo; pero nunca, jamás, dispondrá del fervor de |
la masa, aunque en algunas ocasiones logre corano- |
verla y entusiasmarla. Nada de él predispone a la J
admiración o al afecto definitivo del pueblo, que «ij¿™
simple, campechano e infantil en sus afecciones. \1B

'

Esa es la tragedia del señor Latcham; hablará,»
discurseará, conferenciará; pero nunca hará en la

política algo duradero y macizo. Y no lo logrará, i

porque cree más en sí mismo que en los problemas,

las doctrinas y los destinos. Casi diríamos que sólo

cree en sí mismo, en nada más.

Jamás podría ser, un buen rotarlo; "nunca podría 1
dar más de sí sin pensar en sí". m

T„IU..«. Ám U C/4¡» Al OÍ<i
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El almirante Byrd recibe un

mensaje.





EL LEÓN.— Oye,

gallo, la consigna es

sacarle las contume

lias al "negro".



(Drama de capa y sablazos)

ACTO PRIMERO

EN EL

(Es el 25 de diciembre de 1938, en la plaza de

cemento. Don Tintó se baja del coche a la Dau-

mont y entra en la Moneda, seguido de su gene

ralísimo Olavarría. En la plaza hay vítores y

puños en alto) .

¡Hola, Varría!

¿Don Tinto?

¡Cuan satisfecho me siento!

Yo también estoy contento.

¿Estáis contento o con tinto?

Señor, me embriaga el recinto . . .

Más embriaga el Conchalí;

pero, Olavarría, di,
¿no te causa sobresalto

el ver tanta mano en alto

allá en la plaza?
Pues, sí.

Mas, ¿qué pasa? Me anonada

la multitud reunida...

¡Ya no hay la mano e/tipuñada!
¡Tienen la mano extendida!

(En efecto, la multitud comienza a entrar a pa

lacio, invade los salones y se acerca a Don Tinto.

Don Marma, vestido de ateniense y leyendo el

Talmud, encabeza el lote) .

Don Tinto.—

Olavarría.—

Don Tinto.—

Olavarría.—

Don Tinto.—

Olavarría.—

Don Tinto.—

Olavarría.—

Don Tinto.-

Olavarría.—

Don Tinto.—

Olavarría.—

D. Marma.—

Don Tinto.—

Olavarría.—

D. Marma.—

Olavarría.—

¿Quién forma tanta alharacla?

Pues, don Marmaduke Grove.

Mandad de cónsul a Kobe

al sahib Salomón Tacla:

tiene sed de mar azul,
tiene hambre de Fusiyamas,
quiere traer mil pijamas
adentro de su baúl.

¿Está Rettig?
¡Eh, Raúl,

trae un decreto!. ..

No, tres:

pues la militancia anhela

que nombréis a doña Chela

y que nombréis a Jerez . .

(Don Tinto se larga a firmar decretos de nom

bramientos, pero de repente tira, la pluma) .

Don Tinto.— General Olavarría,
no 'firmo más, general;
decídselo a Marmaduke.

Presidente, no hay tutía

si queréis mandar el buque:
es un pago electoral.

(Cae el telón, mientras Don Tinto sigue fir

mando decretos de nombramientos de socialis

tas, radicales, mamócratas, etc . ) .

ACTO SEGUNDO

(Una semana más tarde se ha instalado un res

taurante en el patio de la Moneda. La clientela

pide y Don Tinto va de una mesa a otra llevando

los pedidos) .

¡Eh, Tinto, pasadme un puesto!
¡Eh, compradme un automóvil!

Yo no quiero estar inmóvil

a este lado de los Andes,

¡quiero trasladarme a Flandes!

La Junta Central Radical.— \

¡Seis trozos de presupuesto!
A mí, pasadme una Caja
fiscal o semifiscal . . .

Don Tinto, vamos muy mal:

la hacienda se resquebraja.
¡Y no se llenan con nada

estos tíos sin vergüenza»

Una voz.—

Otra voz.—

Bunster.—

J. A. Ríos—

Wachholtz.—

Don Tinto.-

FRENTE U

11

i Mientras todos comen, cae de lleno sobre ellos

el sol del despilfarro y en ese ambiente radiante

se escucha un solo murmullo de quijadas, cuchi

llos y tenedores. Don Tinto sigue sirviendo. Don

Marma lee el Koran en el Atenas, en tanto que

Alfredo Gmo. Bravo se le acerca con la boca

llena) .
, ...

„

A. G. Bravo.— Don Marma, yo soy pacifico...

D Marma.— Pues bien, hagamos las paces.

A G Bravo.— Y buen dar que está magnifico

el festín de los audaces.

(Sigue comiendo) .

. ACTO TERCERO

(Un año_después. Don Tinto, los ministros Al

fonso y Labarca y don Parcial
Mora hacen el ba

lance) .

Don Tinto.— Alfonso, abrid la cartera

tras un año de gobierno. . .

lEl ministro Alfonso la abre y sólo hay déficit y

cuentas por pagar)
Alfonso.—

Don Tinto.—

Labarca.—

Don Tinto.—

Mora.—

Don Tinto, nos llegó al perno: v

¡estamos en la cuerera!

¿Y Verdejo?
Juan Verdejo,

sin pan, ni techo, ni abrigo,
se le ve con el pellejo
atornillado al ombligo.

Mas, vos, Mora, sois testigo...
Perdonad mi intromisión

en estas arduas cuestiones:

¡he lanzado en emisión ..*»

doscientos veinte millones! "H



A PUESTO EL SOL

Labarca.—

1 Mora.—

Alfonso.-

Labarca.-

Don Tinto.-

Labarca.—

Alfonso.—
Don Tinto.*
Labarca.—

Don Tinto.—

Alfonso .-

Me acoquina
numerar nuestros delitos:

¡todo se gastó en bencina

y en pases de tren, gratuitos!
Hay cientos de camaradas .

que se acaparan cien puestos.
Y la plata se hace nada • . .

Y se fragó el presupuesto. ,
.

Y cualquier gallo tragón
del barrio ultra Mapocho
anda tan sólo en. V-8

y hasta se siente jaivón.
Frentistas sin convicción
de Chile entero deciden

y en una cosa coinciden

en su singular frentismo:

con el más grande cinismo

piden y piden y piden.

Labarca, que me contristas . . .

Paciencia, señor, paciencia...
Si la hacienda está en falencia..'.
Sigue tus puntos de vista.
Por ejemplo, que hay revistas

y diarios de gallos vivos

que en negocios sugestivos
y en oscuros compromisos,
hacen cuantiosos avisos
con fondos gubernativos:
¡Ha de acabarse esta chuña,
se acabará el despilfarro!

"'

Desde hoy con nadie me amarro
ni acepto- ninguna cuña.

¡Bien, Don Tinto!

Pon Tinto

Labarca.—

(Don Tinto y

"

k

'
i A gobérn-M

con' singular entereza!

Una general limpieza ...
Y dejaos de viajar...

j
todos los ministros firman el de

creto con fuerza de ley que prescribe la economía

y que suprime los abusos) .

EPILOGO

(Los funcidnarios frentistas andan'a pie, tienen
un solo puesto público y se sienten unos picantes
vulgares) .

Coro de Funcionarios.—

Un año duró eí derroche, •

un año no más duró,
¡ya no más autos con radio
ni el goce derrochador!
La vida de grandes duques
para siempre se acabó,
malhaya el de ser frentista
con tal decreto traidor.
Poco duró la opulencia,
poco duró el esplendor,
¡y caramba que era rico
el dárselas de jaivón!

. Los banquetes en el centro,
los puros de gran señor,
la .yida de derechistas,
¡todo, todo se acabó!

¡Malhaya este Frente Popu'
¡Mejor nos fuera con Ross!
¡Probidad y economías!
¡En el Frente se ha puesto el Sol'



Cuando llega fin de mes

y el viejo cobra la paga,

doña Clota y las chiquillas

lo ordeñan como a una vaca,

no le sacan los calzones

porque él se entalla y no

[aguanta,

pero no le dejan cobre

ni para hacerse la barba.

Cuando veo cómo estrujan

a este ejemplar de la raza,

siento deseos cardíacos

de hacer la del buey tapanca.

(Esto dice la Maclovia

que, según la gente que habla,

manda más que doña Clota

por algo que ella se calla.)

JUAN VERDEJO.

'

La Maclovia está enchufada

como -niña de la mano <

en casa de una familia

que suena m.ás que la radio,

y cuando va de paseo

o cuando sale de compras,

hay que ver, de sus patrones,

lo que cuenta la Maclovia.

—No me hablen de doña Clota,

ni m\e hablen de don Eulalia,

porque se pasan la vida

igual que el perro y el gato,

ella, cobrándole celos,

y él, echando garabatos,

ella, fea como rana,

y él con más huesos que un piano.

Mientras los dos vejestorios

se pasan dando la tanda,

la Cuquita y la Tatito

no paran nunca en la casa,

una es novia de un bombero,

que en eso no más trabaja,

y la otra anda consiguiendo

.los preferidos!
Señalados por
fallo unánime.

(Oiáarr¡íla¿>

PARTICULARES
CORCHO y AMBRE 605

■

'

i



LA HORMA DE SU ZAPATO

LA DERECHA.— ¡Ay, ay,, aycito
LABARCA.—No se queje por el

usted sobre medida.

El 11 de febrero de 1937 fué

aprobada, con el voto del hono

rable Moore, de don Radul, de

Duardito, de Fernandito, de La-

disgatito, de Pasadorcito y de

más parlamentarios de orden, la

ley 6026, llamada de Seguridad
Interior del Estado.

Para celebrar su dictación, D.
Arturo organizó una serie de

festejos, como ser: deportación
a Castro del actual Vigía del Ai

re; relegación a Los Vitos del

actual Cónsul General en Nue

va York, procesos, prisiones, in

cineraciones, etc. Y tanto el ho

norable Moore, como Duardito,
Fernandito, Pasadorcito, don Ra
dul, Ladisgatito, etc., aplaudie-

>, no me ponga ese zapato que me molesta mucho!
puro gusto, señora, porque este zapato no se lo mandó a hacer

ron esas medidas rigurosas, a

pesar de las protestas de radi

cales, comunistas, democráticos
y socialistas.

De entonces ahora, han pa
sado tres años. La ley 6026, igual
que el arpa del poeta Gustavo

Adolfo Bécquer, yacía silenciosa

y cubierta de polvo. Pero don

Willy Labarca, que en esto de
ser un Ministro del Interior

enérgico viene siendo un Salas
Romo calefaccionado, le ha da

do unos cuantos plumerazos y
la tiene tttótá para entrar en

funciones. A la Derecha, clausu
rado el Congreso, no le quedaba

más que la prensa para meter

rosca, y contra esa prensa es

que don Willy se va a dejar caer
con todo el cuerpo de la ley
6026.

Así, pues, las roscas no podrán
ser todo lo estrepitosas que quie
ran hacerlas las Derechas, con

miras a la elección parlamenta
ria del año 41, y de resultas de

esto pasará lo siguiente:

Que ni Duardito, que ni Pa

sadorcito, que ni Ladisgatito, ni
don Radul, etc., podrán retor
nar al Parlamento. Y todo por

culpa de la famosa Ley de Se

guridad Interior aprobada por

ellos con tanta algazara en esos

lejanos días de febrero de 1937.

LA REVISTA "HOY" N.° 429 PUBLICA:

EDITORIAL: LA PRENSA DIARIA Y LA HUELGA

HACA LA REFORMA EDUCACIONAL, por Sem Tob.

ACERCARSE LA GUERRA.
S U E C I A VE



JOAQUÍN BLAYA.— Bolívar soñó con la unidad de América. Yo no sólo la he unido, sino que ¡<t

he comentado e impreso en el formidable volumen de mi Anuario Internacional.



EN L I B E R T A D D E ACCIÓN

Llegamos con un poco de atraso a oír lo que

se debatía en la última sesión de la Junta Cen

tral Radical, pero no tanto que no oyéramos al

Ministro de Hipicultura referirse a altos temas

de interés nacional.

—Señores' juntistas —decía don Pitín Ola

varría—. El premio Báltico, que se corre el do

mingo en eí Chile, sobre una distancia de 1,200

metros, ofrece serias dificultades. Icticina, á mi

juicio, no debe correr con menos de 60 kilos. ¿Qué

opina el radicalismo?

—Pido la palabrea —dijo don Amílcar Chio-

rrini— . Yo estimo que la yegua es buena, pero

que no puede darle 4 kilos a Linajudo, que es de

un derechista. En todo caso Cutama debe ir con

menos de 50 kilos. y
•

El doctor Duran intervino en el debate, pa

ra decir:

—Honorable Junta, opino qué los antece

dentes de este asunto pasen a la Contraloría

General de la República, la cual debe decidir, a

mi juicio, en este negocio fiscal.
— ¡Protesto! —interrumpió don Pitín— . El

Hipódromo es un negocio radical, y sólo los here

deros del espíritu de los Matta y los Gallo de

ben tratarlo, de acuerdo con los principios de la

Convención de La Serena.

Intervino el Ministro de Hacienda, quien

dijo:

—¿No creen que es mejor que se decida del

peso de Cutama y de Flandín en un Consejo de.

Ministros?!
—Aceptado —dijo el doctor Duran— . Pase

mos ahora a otro negocio: el de los judíos. Me

ha dicho el Ministro de Relacione^ que el precio
de internación por judío con cría al pie ha ba

jado considerablemente,, a raíz de Jas . denuncias.

Tiene la palabra el correligionario Ortega.
—En efecto —dijo éste—. El último lote se

SEÑOR COMERCIANTE:

Apresúrese en solicitar, nues

tras tarifas-.de avisos, para su

presupuesto de publicidad. Las

tarifas de. "TOPAZE" son al

tas, pero están en relación con

su vasta circulación.

cotizó en la feria del. Ministerio a razón de 50

pitos el judío. Esto no puede seguir, es un desaire

que se le hace a la raza israelita. ¿Qué remedio

puede ponerse a esta desinflación?

Intervino en este momento el diputado Man-

jarblanco, que dijo:

—Señores ra,dicales, los diputados creemos

que éstos temas son ajenos a nosotros. El parti

do debe preocuparse de Verdejo y no de Cutama.

Por esta razón los diputados no vendremos más

a la Junta Central, mientras los negocios hípicos

y judaicos sean el tema de los debates.

Salieron los diputados, y ante la gravedad

del caso, la Junta Central Radical/ acordó que

los ministros de Hipicultura y de Comercio Is

raelita presentaran sus renuncias a don Tinto.

debiendo solidarizarse los demás colegas radica

les del Gabinete.

Así se hizo, ante la presión de los diputados,

y en estos momentos el negocio hípico y el ne

gocio hebreo amenazan no ser debatidos más

dentro del partido de Matta, de Gallo y de

Grimsby. .

POLÍTICOS DEL ALIViOL

PQUhíIí^es?ués,del tremendo esfuerzo que

™2f J a\™¥??r la huel«a de di*rios más

lujóte auJtolírS^
***M darme ei



El público goza con el espectáculo del reñidero periodístico: Los patrones de los diarios de iz

quierda les afilan las estacas a sus gallos y los trenzan en pelea con los gallos derechistas. Pero... j

Ha pasado la huelga de día- Pero trasladémonos a "La chitos pa la Moneda para la

ríos. ¿Qué enseñanza se saca Opinión", diario frentista, en 'edición de mañana: le pego

de ella? Que la unidad entre la tarde del sábado- último, a los capitalistas explotado- |
linotipistas, compaginadores, Don Juan Baucha Rossetti res de la masa trabajadora e

reporteros y prensistas es termina de escribir. Repaga su irreivindieada. Compóngalo en

grande, y también que entre artículo, da un suspiro de sa- negrita del 12 para que se vea

don Cucho y don Juan Baucha tisfacción y, puño en alto, se bien.

Rossetti, y que entre don Au- va a la sala de linotipias. Un camarada linotipista to-f

gusto Ovalle y el camarada — ¡Salud y agitación, ca-" ma el artículo y le responde:

Rubén Darío Poblete, hay una maradas linotipistas! —les —Macanudo, camarada di-,
solidaridad a toda prueba. dice— . Traigo un editorial ca- rector, que usted editorialice ¿



) P O D E R

sobre la plusvalía, sobre las

reivindicaciones proletarias y

sobre la sumisión del capital-
hombre al capital-dinero. Su
editorial nos viene de peri
lla.

—¿Y por qué hablas de es

tá manera, hermano frentis

ta?

—Porque vamos a pedirle
aumento del tarifado.

Don Juan Baucha baja el

puño que tenía en alto, des

aparece su sonrisa unitario-

frentista y spone cara de ca

pitalista. Pero calla, aprieta
a correr y dos minutos más

tarde llega a "La Ración".
— ¡Lo sé todo! —le dice don

Horacio Hévia, apenas lo ve—.

Estos operarios de la caram

ba han tomado éít^erio nues

tras campañas y quieren me

joramiento de salarios.

—¿Qué hacemos, don Hora
cio?

ovamos donde don Cucho,
Juan Be. El sabe mucho de es

tas cosas.

Los dos frentistas llegan. a
la sala de don Cucho, donde
se encuentran reunidos los

reaccionarios Luis Silva y Au

gusto Ovalle, el alessandrista
Préndez Saldrías de "La Ra

ción," y el autor.de "My Na
tive Land".
—¡Salud y capitalismo!

—-dicen los recién llegados—.



Necesitamos ser inflexibles en

nuestra defensa de los intere

ses del capital.
—Quién sabe —dice don Cu

cho, con esa condescenden

cia que dan los años y la ex

periencia— si convendría su

bir los salarios. ¡Está todo tan

caro!

— ¡No venga a sabotear los

intereses capitalistas! —le

responden los ex camaradas

Préndez y Rossetti
—

. Al prole

tario no se le puede dar lar-

se firma un manifiesto redac

tado por el diputado Moore,
se nombra al León de Tarapa-
nunca abogado del grupo ca

pitalista y se acuerda pedirle

al doctor Schwartzemberg que

acuartele a las milicias repu

blicanas.

Después vino el arreglo, co

mo ustedes saben, y los dia

rios han vuelto a salir. Iz-

quierdistas "La Lora" y "La

Opinión" y derechistas los de

más diarios. -Han vuelto los

EPILOGO.

Es la tarde del martes. Ya

todo está arreglado y solucio

nada la huelga. En una sala

del Club de la Unión hay va

rios jaivones: don Cucho, don
Chifla Chifla, don Ovalle Cas

tillo, don Juan Baucha y don

Préndez.

—

¿Nos tomamos una papa

ya? —insinúa don Cucho.

—Veo, Agustín —le dice don

Juan Be, que aun te perduran

los efectos demagógicos dé)

. . .en tratándose de la cuestión

con sus

gona, porque si se le da la ma

no se pesca el codo.

—Sin embargo
—dice el

reaccionario Ovalle Castillo— ,

acaso un aumento a los repor

teros no estaría mal.

—¡Cómo! —arguyen de

nuevo los ex frentistas— . 300

pitos de sueldo por un traba

jo de 24 horas diarias es un

sueldazo para esos siúticos.

¡El capital está en peligro!

¡Ese o ese!

Se decide el despido inme

diato de todos los huelguistas,

pesos, los patrones, izquierdistas se ponen derechistas, y juntos

enemigos de ayer se cocinan a los gallos.

garabatos y las tallas entre

ambos bandos y todo sigue

como 'antes.

Con una excepción: que ya

ni el poeta Préndez ni don

Juan Baucha Rossetti volve

rán a hacer esos lindos edito

riales en defensa de los cama-

radas proletarios, ni atacarán

al. capitalismo explotador y

reaccionario con el cual, du

rante tres días, compartieron

la indignación de quienes

veían amenazados sus bolsi

llos.

4 de junio. Champaña vamos

a tomar, ¿no te parece, Au

gusto?

Asienten los demás y cuan

do están bebiendo se oyen gri
tos en la calle.

—¿Qué hay? —pregunta don

Cucho.

—Nada, Agustín —responde

el poeta— . Debe ser la cana

lla que pasa.

Y con esta frase, muy Luis

XV, termina el litigio del

cuarto poder del Estado.
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PELOTILLAS

PAGO. EL PATO

Durante la semana circularon

rumores relativos a que se haría

una reorganización en La Na

ción. Los más variados motivos

se daban al respecto; el más

contundente de ellos, se refería

a que se consideraba al diarlo

como un foco de alessandristas

patológicos .

Pues bien, el Consejo de La

Nación se reunió para conside

rar tan grave asunto y tomó un

acuerdo morrocotudo: "echar

del diario a Raúl Ferrada". El

competente y reconocido como

excelente Jefe de Crónica, por-

quienes algo entienden en esto

de la prensa, fué suprimido, se

gún acuerdo del Consejo, "por

negligencia en el desempeño de

sus funciones". ¡Qué tal!

¡Ah! Además, se dice que los

señores consejeros hicieron pre

sente que Ferrada es demasiado

alessandris-ta. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

Don Horacio, don Préndez y don

Gazmuri haciéndole ascos a Fe

rrada por alessandrista .

Toda esta petitpieza no hace

más que confirmar dos inmuta

bles leyes que, en la vida de los

hombres, han sido más incontro

vertibles que la ley de la grave

dad: "la ley del gallinero" y la

"ley de que el hilo se corta siem

pre por lo más delgado".

RESUMEN. — Para los seño

res Consejeros, simple pelotilla;

para el pobre Ferrada, que sale

a la calle con lo encapillado, pe-*

lotera sería Me carácter econó

mico.

¿OTRA HUELGA?

Gracias a la falta de diarlos

nada se ha sabido del entredicho

habido entre el Ministro Alfon

so Pedro y don Juan Antonio

Ríos, con m'otivo del rechazo de

las gratificaciones pedidas por

el segundo para el personal de

la Caja Hipotecarla.

Nada pudo saberse de la suer

te que corrió la carta que le

mandó el Hipotecario al Minis

tro. Y es una lástima, porque

son tan entretenidas las polé

micas que entabla don Juan
An

tonio, y hacía tantísimo tiempo

que no cambiaba .epístolas con

nadie. Por su parte, el Minis

tro Alfonso ha dado pruebas

de estar más o menos bien en

trenado en estos últimos días, si

nos atenemos al round que aca

ba de tener con el Comodoro Be

nito Martínez.
A

Claro está que como simples

mirones nos agradaría que el

finteo éste siguiera adelante;

pero, conociendo como conoce

mos estas peleas entre radica

les que apoyan al Gobierno, es

tamos con un susto padre de

que don Jtfan Antonio organice

una huelga, un paro o algo pa

recido en contra de don Tinto.

RESUMEN. — Pelotilla de

diagnóstico reservado, por tra

tarse de dos gallos que se tienen

ganas desde hace tiempo.



P E LO T E J

QUE PIERDA EL NEGRO

No se crea que este título co

rresponde a los deseos del Dipu

tado Godoy, de- González Von

Mareado o del ¡León de Tara.

No, señores; nos referimos al

negro Louis, al boxeador dé co

lor que se va a tirar el gran sal

to el 9 del presente con nuestro

campeón Godoy, por el título

máximo del chancacazo con

guantes.

Naturalmente, como buenos

chilenos-, nadie cree aquí que

Godoy puede triunfar sobre el

negro y hasta hay quienes se

sentirían defraudados si el

nuestro le sacara la contumelia

ál otro.

Acostumbrados como estamos

. a los éxitos en el extranjero, ta

les cual el de los judíos o el de

las sederías de Kobe, nadie pue

de pensar en que un chileno

pueda triunfar en algo que val

ga la pena. A nadie se le ocurre

que el hecho sólo de que uri ro

to chileno, y pampino por aña

didura, llegue a cambiar guan

tes, en *un ring yanqui, por el

campeonato del mundo, es de

por sí algo de trascendencia y

que debe llenarnos de orgullo.

Sin embargo, quedan algunos,

entre ellos nosotros, que le pren

derán una vela al santo cte tur

no para que peche por nuestro

compatriota,, mientras esta no-

che se corre chopazos con el

negro yanqui. ¡Qué diablos!, No

todo ha de ser record de sífilis,

tuberculosis, parálisis, alcoholis

mo, etc., en esta tierra donde

todavía salen de vez en cuando

un Tañí, un Quintín y un Go

doy.

I

SUELDECITO

■

El resurgimiento de un pueblo

se puede medir por lo que gana

su gente . A grandes salarios y

grandes sueldos, corresponde una

situación floreciente-. Corre así

más dinero, se entonan el comer

cio, la industria y la agricultu
ra. Estas son cosas que no niega

nadie y mucho menos las vamos

a negar nosotros ahora que nos

hemos impuesto que don Carlos

Braga, como presidente del Hi

pódromo Chile, contará con un

sueldo de ciento veinte mil pe

sos anuales vitalicios, fuera de

monos .

Este sueldazo, que coloca al

señor Braga a la altura, dé un

Patino, nos llena de esperanzas.

De golpe y porrazo se podrá co

dear con Lord Derby, con el

Agha Khan y demás magnates
de la hípica mundial.

¿Quién se atreve todavía a

sostener que la compra del Hi

pódromo por la Junta de Expor

tación ha sido una mala inver

sión? Pregúntenselo al señor

Braga los derrotistas, los escép-

ticós, los inconformistas de la ca

ramba. El se encargará de con

vencerlos dé que ha sido el más

brillante de los negocios que se

haya efectuado en Chile, por lo

menos en lo que se refiere a la

situación del presidente del Hi

pódromo .

*Y a todo esto, ¿qué será de

ésos insolentes que organizan

huelgas por tarifados de a peso

la resubida? ¿Y qué dirán esos

otros que esperan lo del pan, te

cho y abrigo,?

Deben estar muy entretenidos

comentando el alza del tarifado

de don Carlos Braga.

RESUMEN. — Una de las tan

tas pelotillas a las cuales nos

tienen acostumbrados los Go

biernos democráticos que pro

pician "el Gobierno del pueblo,

por el pueblo y para el pueblo".





ADOLF ZUCOR CON MARLEONE DITRICH PALMA

MISTER ZUKOR, el.de la Paramount.— Yo la creía retirada de la escena, Marleone Dietrich.

LA MARLEONE DE TARAPALUEGO.— En jamás de los jamases me retiraré de la escena, y desde

ahora le aseguro que después de marzo de 1941 haré el papel principal en el film "La Casa
donde tanto se Sufre".

Nosotros tuvimos la Balite de

presentarle a Adolf Zucen-, el maso
del cine yanqui, a nuestra gran es

trella, la Marleone Ditrich Palma.

Qué interesante fue la corta, pero
sustanciosa entrevista de la ve-!
terana artista con leí potentado dé
la Industria cinematográfica.
Nos recibió en su gabinete privado,

el "camarín donde tanto se su

fre" —iiios cljcv cciqi33fonaimente,
mientras de un joyero sacaba su

corazón y se lo prendía en el pacho.
—Qué gusto dé. verlo. Mlster Zu-

cor —dijo, con alegría—. ¿Cómo
es que se ha acordado de esta po
bre artista jubilada?
— ¡Oh! No señoga. Osted estar

bastaintiejneiKte compbtentona aun

más que antes —le respondió Mls
ter Zucor.
— ¡Ay! Gracias, gracias. ¿No es

cierto que yo tengo mucho más

sex-appeal que esa cargante de la
Tintina Aguirre, esa artista siútica
de la Frente Popu Metro Goldwyn?

'

— |Oh! Yes, yes. Mí no. querer
desacreditar nadie; pero qsted te

ner mocho eex-appeal como Mas

Wést, Clara Bow. Mí querer que me
haga aleónos lemembers de su ca

rrera fílmlca.
—Encantada, Mlster Zucor. Voy

a ser bien breve. Mi primera pe*
lícula fué en Iautoia: sp. llama-

ba "La Leona de Tarapaeá". Era

de ambiente de bajos fondos; re

cuerdo qué la muerte del Prefecto

Delgado era la escena cumbre; a

mí casi me llega al mate en la
escena del Telégrafo de Iquique.
"Poco después filmé la "Inter

vención del 24". Se trataba de dar
un ambiente electoral del tipo Far-

West, pero algo más original. Con
decirle que metimos hasta a los mi
licos, i Jal

•

¡Ja!
"Estas películas y otras muchas

las filmé con la, "Fecundlng Love
Pictures". Luego salí al extranjero.
En Italia trabajé en la "Carta de

Boma", para regresar inmediata
mente al país. Para qué le cuento,.
Mlster1 Zucor, la apoteosis que me

hicieron mis admiradores en la Ala

meda. Tuve que
'

hacer otro viaje

fara
cederle mi puesto a Tom Miíx

báñez; el público quería películas
de cow-fooys en esos días. Pero no

me desanime, desdejfuera le hice la
cama. Regresé con tan mala suer

te que el público había levantado
a la Onestepina Montero, una in

genua del tipo Janet Gaynor, que
no me aguantó' ni tres patadas
cuando volví nuevamente a la pan
talla.

"Desde que derribé de su pedes
tal a la OniPStf nina m,o HiarHn.iiá

por entero a mi carrera. Filmé in
finidad de cintas colosales. Recuer
do la Incineración de Topaze, que
dejó chiqultiita a la del incendio de

Chicago, que filmaron ustedes. Pe

ro, sin duda, mi película máxima
fué la del Seguro Masacratorio. ¡Qué
realismo! La escena principiaba con

un mueble pesado —una silla— que
caía por una escala y terminaba
con la muerte y repaso de todos
los extras. ¡Y sin trucos, señor Zu
cor I Todos los muertos eran 'vivos;
nada de muñecos como lo nacen us

tedes en Hollywood.
—¿Y qué me cuenta osted de la

película "El Mago de las Finan
zas"? —le dice Mlster Zucor.

—-¡Ay! No me recuerdes eso,

gringo de miéchica, cargante, peso-
te; yo no .tuve la culpa del fraca
so. Mí sparring partner, Gustavo

Rojas Santamaría, me resultó una

calamidad. El tuvo la culpa dett
desastre. Yo no sé cómo a los em

presarios de la Reaccionen Pictu
res se les pudo ocurrir ponerme a

ese pelado horrible, coñete y anti

pático para que me secundara.

Comprendemos que es el momen

to en que Míster Zucor va a correr

peligrloi, pues la Marleone se ha

sacado un zapato. Salimos sin des-



Autopsia Parlamentaria

DON MANUEL EDO. HÜBNER.—

Es intelectual del tipo Latcham. Ha escrito un
libro muy interesante, que se llama "México en mar
cha . Se ha identificado de tal manera con su obra
que no puede estar un día sin marchar. A su lado!
Don Tinto es un caballero con reumatismo.

Su vida parlamentaría salta del tren al avión

DON ALEJANDRO DUSAILLANT.—

Es viñatero y liberal. Su Viña Casablanca, ubi
cada en las proximidades de Lonitué, perfuma el aire
de la reglón con un Incitante olor a mosto, que luego
se esparce en (botellas, chúteos y damajuanas, a lo
largo del país.

al bote, al auto, muy rara vez al peatón. Es de una

inquietud terrible. Habla como viaja, atropellada
mente, aunque con gran facilidad. Nada lo puede ha
cer sin precipitación. Y prueba de ello es que cuando
conversa, cuando no discursea, es tartamudo como

una ametralladora mal calibrada.
Los socialistas cifraban grandes esperanzas en su

labor parlamentaria; él ee ha encargado de demos
trarles que vale mucho más como agente viajero de
la doctrina marxista.

Su facha misma da la impresión de una .especie
de globe-trotter alocado. Anda siempre con un ma

letín enorme bajo el brazo, donde alberga discursos,
folletos, conatos die novelas, proyectos, traduccio

nes, etc. Apenas se topa con un amigo, desenvaina
la maleta y lo inunda con los papeles. El amigo, se
sorprende, no porque tenga miedo de que lo obligue
a leer algo, que' siempre es Initeresantev sino porque
lo ha confundido con uno de esos personajes ambu

lantes de las calles que ofrecen corbatas, hojas de

afeitar o el último décimo de la lotería.

Pero, sea como sea, Manuel Edo. Hübner es un

personaje sumamente interesante, de gran talento y
tan desconcertante que, al hacerle esta "autopsia par
lamentaria", el escritor de todo podrá hablar, menos
del parlamentario Hübner, que tiene tanto de Di-

Quien vaya al pueblo de Molina, cercano a 14
Viña Dusaillant, verá que hay 200 cantinas, que en

un solo espíritu diisaillanesco expenden el embria

gante litreado. Gracias a esto,;Molina es el pueblo
que tiene más borrachos en Chile.

Pero durante los ratos de ocio que le dejan a don

Alejandro la cosecha de uvas, las operaciones del

lagar, la clarificación de los caldos y el enchuicamlen-

to, embotellamiento y endamajuanamiento de los vi

nos, el "industrial" se hace político. Toma el tren,
recorre 220 kilómetros y se va a la Cámara.

Y allí don Alejandro habla, vota y decide de los

destinos del país. Su oratoria es embriagadora, como
sus vinos, y sus argumentos tienen el saborelto pi
cante de su chacolí. Cuando toma la palabra, habla
del pueblo, de sus necesidades, de sus deberes, de los

peligros del marxismo y de las bondades de los par

tidos de "orden".

Es un repúblico tipo semülón, pero con excesivo



DON TINTO.— Clausurado el

Congreso y con los diarios en

huelga, al fin he podido vera

near tranquilo. .'.



¡ü
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—Va a tener que servirse de la

lista, señor. Aquí no hay servi
cio a la carta.

DON TINTO.—No, camarada; va
a traerme lo que yo pida: entra
da de latifundistas, un álvarez a
lo pobre y unos tres puntos de >

espárragos. '

—¿Y café?

DON TINTO.-

Duran.

-JW café se lo da a

m
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UNA SEMANA SIN MINISTROS
¿La vida está cara? Sí, está cara

y dificü.

¿Hay congestionamiento en todas

las esferas estatales? Por cierto que

lo hay y el engranaje de la cosa pú

blica marcha dando bruscos saltos

y produciendo repentinas interrup

ciones.

¿Se advierte en el panorama ge

neral del país un desmadejamiento

muy parecido al desorden? Si que

se advierte, al par que el desconten

to y la desmoralización generales

que provocan hechos de tal especie.

En resumen, ¿hay derecho para

que un grupo de políticos de Go¡-

bierno, sólo porqué los atormentan

quisquillosidades de orden interno,

provoquen una parálisis en cuatro

Ministerios sin atenerse a otra cosa

que a sus vicios politiqueros? No hay
derecho.

Sin embargo, a pesar de todo, los

radicales ¡y qué radicales!: sena

dores, Ministros y jefes de reparti
ciones con/más de diez mil pesos
al mes, han dejado al país durant»

una semana con el Gabinete des

madejado. Primero, provocaron la

salida de cuatro secretarios de Es

tado, vulnerando el precepto cons

titucional de la facultad presiden
cial para designar a sus secretarios.

Después, esa misma Junta Central

quiso imponerle a don Tinto minis

tros de su amaño. Y éste, irritado,
y con razón, nombró en desquite a

los cuatro reemplazantes rengándo
se con la designación de dos radi

cales teñidos de innegable derechis-

Entonces vino un nuevo tropiezo.
La Junta Central radical no dio un

pase inmediato a estos Ministros
nuevos. Porque estaban resentidos
unos con otros, estos altos radica
les postergaron por dos días más el

emparchamientó del Ministerio. Los
diarios cubrían grandes espacios con
las rencillas y el pueblo, paciente
como siempre, soportó con encomia-

ble paciencia este juego, que sería

pueril si no fuera perjudicial.
Yo no creo que en ningún país res

petable pasen cosas aSí. Intoxicados
como estamos de politiquería, nos

parece natural que el país se afas-

que, porque una docena de enca

prichados de alto vuelo quieren ven

tilar sus asuntos. Ya pasó, a lo que

parece, el empantanamiento en que
estábamos sumidos, pero, a pesar de

todo, a mí, ajeno a estas triquiñue
las de determinados circuios, me

produce una impresión ingrata y
desalentadora el ver cómo nuestros

izquierdistas siguen el centenario

juego del cambullón, de la zancadi
lla y del vicio politiquero, entreten'
ción de un régimen que creíamos
extinguido.

Estas circunstancias tan poco ha
lagadoras han colocado en el Ga
binete a dos multimillonarios, que
tienen de frentista lo que yo de pro
fesor de griego. ¿Aceptarán esta si

tuación tan especial los otros par
tidos frentistas? Yo no sé, pero sin

dármelas de alarmista me parece

que todo esto puede dar lugar a mu
chas incidencias.

Pero el radicalismo solucionó sus

diferencias, y ante tal resultado na

da importa que por espacio de una

semana el país no tuviera Minis

tros.

TOPAZE.

Para sentirse mejory versemejor?
el TÓNICO BAYER es una gran ayuda

enriquece la sangre • fortifica el organismo



SOCIALIZAS

DON MABMÁ8M&VQVEs-^¿Pw;:%m .
no usamos de este cebo que tan buenos resultados nos dio «

"

'25 de octubre-?

SCHNAKM^NO, cantarada; tenemos q#e -usar de este otro, porque si no los pescados no pican.

W&á& 'iáíás revolucionario que;í

el Teatro Caupolicán erv la no

che del sábada'üs^Si^SSS^i' so

cialista, encabezada por el ate

nienteMarmapoulos,había ador

nado el recinto con 10 mil faro

les para colgar burgueses, con

banderas rojas, hoces, martillos

y demás emblemas frentistas.

¿iPor que era "todo esto? Por

que a las 10 de la noche habla

ría al .país el camarada-Mlnisfcro,

don Osear Schnake.

—Militantes de la inilitaricia
—Bgp^gecía don Manmatenas a

sus neÉ#bív entras adorna

ban el kSÜ :- - ^discurso del se

cretario general del partido ha

rá época. Ni Bobespierre en los

días' del Terror habló nunca

más demagógicamente de lo que

hablará el marido de la Alcal

desa.

Oülegó la noche. Miles de pu

ños en alto y camisas de acero

saludaron la llegada del orador.

Y a la voz de don

iíez mil bocas saludaron:
—¡Exterminio -y degollina!^

¡Mueran los burgueses y viva el

camarada Schnake!

Pero _de repente las diez mil

bocas enmudecieron, se bajaron
los diez mil puños y las diez mil
camisas de acero se estremecie
ron al latido de los respectivos
diez mil corazones y los diez mil

pares de orejas... pusieron
atención. ¿Qué pasaba? Que el

LEA EN LA REVISTA "HOY" N.° 430:

ESTRAGOS DEL ESTÍO (Editorial)

EL COLAPSO MINISTERIAL



fíeTo camarada Sdhnake no
- vestía la camisa socialista, sino
qu£, cual un húnr. burgués -man-

^■«iwSíMístrí'o, lucia bien cortado

chaqué, llevaba un pantalón
rayado, y sobre el cuello de pa
jarita , blanco, cual ala de palo
mo, lucía una corbata plastrón.
Don Marina, distraído como

siempre, no reparó en la vesti
menta del conferenciante, y gri
tó en voz alta;
—«¡Militancia, cantemos la

MaTsellesa socialista y la Mar
cha de los Faroles!

—Cállese, líder —lo Interrum
pió el camarada-Ministro—. Na
da de demagogia, por favor. En
vez de la Marsellesa socialista,
haga que la militancia cante el
"Venid y vamos todos, con flores
a María".
—¿Y por qué, camarada? —

preguntó el irreductible don
Marina.

—Porque mi discurso será nina

pieza oro-í. -. ¡ .• .- puro cor

te ultramontano -

pi Mi-
nistro de Fomentos Calientes—.
Y por lo tanto, vaya' haciendo
sacar los faroles, dígale a la mi
litancia que se saque ,las corba
tas rojas y ordéneles que no le
vanten ese puño amenazador de
las clases capitalistas.
Hfeose así, y don Osear, con

voz reposada, comenzó así su dis
curso que irradió el micrófono a

todo el país:
—Hermanos electores.
(Parsimonioso silencio, leve tos

de caballero de orden con asma
reaccionaria.)
—Mis queridos hermanos elec

tores del país. Hay una sola for
ma de hacer progresar el país-
el orden...

(Murmullos de la militancia:
cinco mil corbatas rojas desapa
recen de cinco mil cuello,' ¿socia
listas.)

•—Sí Al svnrlnv.

orador—. El orden en el trabajo
y en las industrias, como decía
Un gran estadista que enorgulle
ció otrora al país, y cuyo nombre
ustedes conocen. . . ¡Don Gusta
vo Ross!...

-

(Se bajan 8 mil puños en alto,
la militancia cruza las manos y.
comienza a rezar las letanías )
—Si, señores electores: el pro

ductor necesita de paz, de segu-

lo da el Frente Popu, institución
de orden y de respeto al capita
lista y al productor.

rthl y^^ifi don 0scar esa no
che, hablando como no lo hubie-

««í£u¡° e.P pleno ré«towin ales-
sandrista don Pancho Garcés, o
don Valentín Brandau, y todo

£?.£ temoí de que l<w «lectoresde don Tinto en 1938 voten en

Jerez del cónsul Salomón v del

^eh^Gasman, el delHirX



Me da pena que se ría

de tu facha el vecindario,

con más flecos que una colcha

y más barbas que un chivato;
toma ejemplo del compadre

que no toma ni en su santo

y qué tiene hasta corbata

y que come hasta pescao."

Y la madre bondadosa

del señor crucificao

al oír que la imploraban

se cuadró con el milagro.

Cantalicio ya no toma,

ya dejó pa siempre el trago,

porque al pobre Cantalicio

hace un mes que lo enterra-

■i
. [ron.

JUAN VERDEJO.

Cantalicio era de aquellos

ejemplares de su barrio

que tocando la corneta

se pasaba todo el año,

le ponía con frutillas,

le ponía con duraznos

y si el tinto se acababa

le ponía él hombro al blanco.

Su mujer, que era una santa,

trabajaba como un gato

rajuñando en la batea,

jabonando y refregando;

y al cobrar lo que ganaba

era fijo que su gallo

por las buenas o las malas

le pegaba su zarpazo.

—"Cantalicio, por la madre

del señor crucificao,

por los pelos de tu agüela

no por mí, que no soy naide]

deja él trago, Cantalicio,

Cantalicio, deja él trago,

no por mi que no soy naide,

■nnr tus niños aue son cuatro.

.los preferidos!
Señalados por
Fallo unánime.

PARTICULARES
CORCHO y AMBRE 601 |
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En el Hipódromo Chile es*-

tan sucediendo cosas tan ex

trañas, que los aficionados al

noble deporte se desorientan

cada día más. Sabido es que

el Jockey Pitín Olavarría se

había convertido eh el rega

lón del público, desde el día

que propinó el feroz batata

zo en el Clásico Exportación,

pagando sesenta mil pesos

por cada boleto a ganador,
montando el media sangre

Frente Popu.
Es del conocimiento de la

afición que el Tata Prisco

Concha, Jinete de la yegua

importada Reacción, entabló

reclamo, alegando que duran

te el recorrido Pitín había co

metido tpda clase de irregula

ridades, amén de que la ins

cripción, era completamente

ilegal-
La Junta de Comisarios,

formada por gente insospe

chable, evacuó su informe,

dejando expresa constancia

de que no habían existido las

tales irregularidades y que, en

cuanto a ía inscripción, la co

sa era muy discutible.

Cuando todo hacía pensar

que se mantendría el orden

de llegada, un nuevo organis

mo, que nada tiene que ver

con la hípica oficial, la Junta

Central Radical, tomó cartas

en el asunto y resolvió des

montar del Stud Ministerio

al simpático Pitín. El popu
lar jockey asistió a la sala de

la Junta, hizo personalmente
su defensa; pero no hubo ca

so: ¡fué preso!
Como última instancia re

solvió el asunto el conocido

propietario del Harás Con

chalí, 'Don Tinto Navegado
Todos esperaban que el dis

tinguido sportman le daría la
razón a Pitín. La desilusión
fué grande cuando se cono

ció su fallo, adverso también
a Pitín. Nadie quedó confor

me con que al jinete le qui
tara el Clásico, mientras le

ofrecía una carrerita insigni
ficante para perdedores, co

mo es el handicap Caja
Agraria.
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OLAVARRÍA.-*- ¡Qué mala pata haberme arruinado compietameiU'
te en el Chile!

VERDEJO^—Entonces hágalo que todos los hípicos y vaya a repo
nerse al Club Hípico,,

Pitín Olavarría, consciente

de su prestigio hípico, ha re

chazado el ofrecimiento. Está

amargado y frenético. Ayer
tuvimos ocasión de someter

lo a una pequeña entrevista.
Nos dijo más o menos lo si

guiente:
—Sí, mis amigos, ésta es la

tercera puñalada que me pe

gan por la espalda. La pri
mera, lo sabe todo el mundo,
me la pegó rhi padrino, cuan
do yo era jinete aprendiz; la

segunda me la plantificó mi

abuelito Horacio y ésta me la
adjudicó mi tío Tinto. Pero
ésta es la peor dé todas. No
me explico cómo Don Tinto
ha podido olvidar que yo le

preparé el chucito ese con

que le ganó el Derby al mag

nate Gustavo Ross. ¡Así es la

vida!

—¿Y qué piensa hacer aho

ra, Pitín?
—Me voy a dedicar a co

rrer a la chilena, nos dijo. Ya
oirán hablar Uds. de mí. Me

desmontan de las carreras a

la inglesa; pues bien, ya ve

rán las medias peloteras que

les voy a armar corriendo a

la chilena, donde se permi
ten hasta los pencazos.
Y así, lectores, ha termina- -

do la carrera del popular Pi
tín Olavarría, perseguido por
los de su misma clase, in-

comprendido por los icono

clastas de la Junta Central

Radical, pobre, triste y aba
tido. Sic transit gloria in-'
munda!



BAJO UNA MALA CAPA...

...se oculta un buen bebedor.



E N LA J U N

Cuatro momentos estelares ha vivido el país

a lo largo 'de su historia: el día de la batalla

de Maipú en 1818, el de la declaración de

guerra al Perú en 1879, el de la revolución

del 91 en tiempos de Balmaceda, y el martes

13 de febrero de 1940, en el instante en que

se reunía la Junta Central Radical para de

cidir de los' fueros de don Tinto para elegir

ministros.

A las 6.23 de la tarde de ese día el país dio

su primer tiritón cívico ante la inminencia

del acto, cuando llegaban al local de la Jun

ta los siguientes proceres: Luis Silva Fuen

tes, José Ollino, Guillermo Jofré y Guillermo

Ándrade.

¡Un cuarto de hora después otro tiritón: era

que cruzaban el umbral los repúblicos Emi-

» lio Araneda, Amílcar Chiorrini, Enrique

Molí, Ernesto Neira y Quintín Barrientes.

¿Cómo en un local tan chico cabía tanto

procer? No se sabe, pero la Historia logra

rá desentrañarlo. Por último, a las 7.10 de la

tarde de ese don fausto dia, entraban ade

más los siguientes superhombres: Ebríspi-
des Letelier, Luis A. Cuevas, Rene Carvallo

y

'

Arturo H. Lois, a los que se agregaron los

legisladores que se expresan: Mitchel don

Rodolfo, Meza don Pelegrín, Mardories don

Humberto, Brafies don Radul y Holzapfel
don Carlos. Ni en el Panteón dé París donde

reposan Jos reyes y emperadores de Fran

cia hay una camaradería mayor de prohom

bres, patricios y repúblicos.
» Ya las 7.44 de la tarde, ¡hora memora

ble de la Historia Patria!, eí juez de partida
del Hipódromo de la República del Chile le

vantaba las huinchas y comenzaba la se

sión. Justamente en ese momento completa
ba el núcleo ciudadano el Joven Molina don

Raúl, presidente de la juventud radical de

las oficinas públicas.
Preside don Rodolfo Mitchel, que es el otro

Mitchel de la conocida firma de tal nombre.
—Se ha recibido la renuncia del presidente

del partido, doctor Duran, dice con voz serena

y altiva.

—¡Aceptada!, claman todos los herederos

del espíritu de Matta, Gallo, Mac Iver y

Koning. >

'—¿Aceptada no más?, insiste; el otro Mit

chel. Yo creo que además convendría fusi

larlo.

Después de largos garabatees se acuerda

perdonarle la vida al doctor Duran, acor

dándose, eso sí, relegarlo al más Infamante

olvido. Luego dice el otro Mitchel:

—Un tal don Tinto ha nombrado minis

tros a los correligionarios Cristóbal Sáenz,
Víctor Moller, Juan A. Iribarren y Humber
to Alvarez.

T A CENTRAL
— ¡Qué insolente el montoncillo!, perora el

repúblico Neira. ¡Miren que atreverse a nom

brar ministros sin consultarnos!
—La juventud radical de las oficinas fis

cales se opone a que los latifundistas Sáenz

y Moller integren un ministerio frentista,
dice cdn enérgico ademán el procer Molina.

Pero en aras de la armonía radical y des

pués de habernos vengado del doctor Duran,

yo aoepto que el Presidente de la República
del Hipódromo Chile pueda usar a esos mi

nistros".

Sigue el debate y, por fin, a las 9.27 mi

nutos de ese 13 de febrero memorable, el

radicalismo Otorga los pases ministeriales.

¿No convendría levantarles un monumento

en masa a los integrantes de la Junta Cen

tral Radical porque al cabo de seis días de

tener al país sin ministros consintieron, por
fin, en los nombramientos?

Dejamos insinuada la idea porque, ¡qué
diablos!, no todos los días se unen en una

sola manada los proceres, repúblicos y no

tabilidades como en el caso presente.

POLÍTICOS DE ALIVIOl

ALESSANDRl.—¡Bahf No me queda más que ali-
violarme después que Tinto Aguirre se está que
dando con todos mis ministros.



ARTURO SE AGACHA

GROVE.—A juzgar por los entrenadores del negro, parece que los que vamos a la pérdida segura
somos los del ring-side.

¡Qué apasionante match por chesteriano. Se va al micrófono learé echando el corazón en la
!

la disputa del campeonato par- y comienza: mano por delante...
lamentariO de 1941 ! El campeón —En jamás de -los jamases de- Los campeones están listos pa-
de color, que le arrebatara de jaré que el negro me gañe otra ra comenzar el combate a doce

la pelada al escocés Ross la co- vez. En el match del 25 de oc- meses, al final de los cuales uno
roña presidencial, sube al ring tubre yo tenía las manos lasti- de los dos se adjudicará el cam-

luciendo una bata color rojo madas por el combate del Se- peonato parlamentario del 41. í

marxista. Levanta los puños sa- guro Obrero, pero ahora estoy Suena el gong en el ring y sue- ,

ludando, y el público aplaude.. . más fresco que nunca. No quie- na Olavarría en Agricultura.
Luego sube el inolvidable Ar- ro, ni debo, ni puedo perder ahó- Primer round, en enero.—El

turo al ring. Viste bata color pa- ra. A la querida chusma, mi vie- negro avanza en "El Araucano"

lomo y pantalones de corte man- jita del año 20, le digo que pe- y se sorprende al ver que Arturo
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ataca agachado y lacónico. El

negro lanza un jerezazo en Lon
coche y Arturo responde con un

joacoprietoconchazo en el men
tón. Esquiva el negro, le acepta
la renuncia a Jerez, y Arturo,
rápido como un relámpago, ini
cia un ataque contra la interna
ción de judíos.
El negro recibe el golpe en ple

nas relaciones exteriores, quiere
esquivar, pero resbala y cae. El

referee, Verdejo, le cuenta has

ta 14 mil judíos antes de que se

reponga. Se para el negro en

malas condiciones, se cubre, pe
ro Arturo, siempre agachado, le
lanza un uppercut que va a dar

en la Aduana de los Andes. An
te el salomonazo de Arturo, el

salomón se repliega contra las

cuerdas, pasan los pijamas de

Jerez, pero el campeón está en

malas condiciones. Renuncia Sa

lomón, y el referee separa a los

contendores.

Arturo sigue atacando, si

guiendo siempre su táctica disi

mulada. Estando en el medio del

mes, Arturo dispara el discurso
de Moore, pero el.golpe es dé

bil, y el negro lo buría. largan

do un terrible gancho clausura-
torio al Congreso Arturo tam
balea, pero logra reponerse con

tra las cuerdas, y ataca por me
dio de "El Beato Ilustrado". El

negro, que absoíbeél castigo con
una fortaleza increíble, le con

testa golpe por golpe y le larga
la Ley de Seguridad Interior en

cima, que paraliza momentá
neamente a Arturo. Suena la

campana. Round de Arturo.

Segundo round, en febrero.—

El negro se ¡ha repuesto después
del descanso en Viña del Mar, y
avanza sobre Arturo, que tiene
los ojos en tinta de imprenta: la
tinta de "El Imparcial" procesado
y de "El Beato Ilustrado", acu
sado de atentar contra la segu
ridad interior del campeón pre
sidencial. Agazapado, Arturo
busca un blanco en el cuerpo
del negro, cuando éste, demasia
do confiado, abre la guardia y
descuida la Junta de Exporta
ción. Como una fiera se lanza

Arturo al ataque y le encaja las

108 acciones del Hipódromo Chi
le en pleno mentón. El negro
está aturdido, pero inicia un rá

pido juego de piernas y un des

carado juego de azar en el Hi-
pódromo. El negro está groggy,
se tambalea y parece que va a

caer. Entra en clinch con la
Junta Central Radical, renun
cia Olavarría, y el negro se sal
va atacando furiosamente con
tra las guaneras de Arturo;-;
En este momento el público

advierte que el negro cambia
sus seconds y que en vez de ayu
dantes frentistas, se ubican en

su rincón el manager-millonario
Cristóbal Sanez y el entrenador
latifundista Víctor Moller.
La concurrencia partidaria del

negro comienza a pifiar y a gri
tar:

—¡Tongo! ¡Tongo! ¡Que eine-
gro cambie de entrenadores!
Pero el negro no hace caso y
sigue el combate en medio de
la pifia descomunal de la galla
da de galería que ve en éste
cambio de los» sparring-partnéw
del negro una prueba evidente
de arreglo con el contrario, más
agachado y lacónico que nunca.

Y hasta aquí va transcurrido
el match, cuyo último round se

rá en lebrero del ,41.

REQUIESCAT IN PACEUM

>%:-■■:■

, TOPAZE.—¿Qué le pasó, doctor? r

DURAN.-~Que soy la única víctima de la "armonía radical
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HISTORIA PATRIA.

El "Diario Ilustrado" las ha

emprendido ahora en contra

de los fundadores de Santia

go. Efectivamente, en su edi

ción del lunes pasado publica
un artículo histórico en el

cual dice lo siguiente: "Don

Pedro de Valdivia hubo de

aceptar el reclutamiento de

un grupo de hombres de la

más baja condición moral y

social, ignorantes y malan

drines, audaces y atrevidos,

aventureros sin nombre y sin

fama".

Como se ve, al Diario de

Míster Noon lo único que le

faltó decir fué que los pobres

conquistadores eran "izquier

distas de la peor especie" y

"comprados con el oro de

Moscú".

Menos mal que a Don Pe

dro de Valdivia no lo trata del

todo mal, ya que de él dice,

"era de familia pobre, tenía

buenos antecedentes y pasa

ba por hombre de honorabi

lidad". Pudo el Diario haber

agregado que tenía su cuen

ta en el Banco Chile, que se

tomaba el aperitivo en el

Club de la Unión y que mi

litaba en las filas de los li

berales manchesterianos.
'

Y bien, si descendemos dé

esos conquistadores malan

drines que se fusionaron con

las araucanas, ¿cómo pode

mos, entonces, vanagloriarnos
con nuestra rancia oligar

quía? Con razón dicen que

aquí es de lo más peligroso, en

cuestión de apellidos, rasgu

ñar de los abuelos para arri

ba, porque ligerito aparece

uno de estos malandrines de

que habla el Ilustrado o sal

ta un falte, un agenciero o

un despachero.

Le recomendamos al Dia

rio que no siga escudriñan*

do en esta forma. Se trata dé

un asunto que más vale no

meneallo.

FALANGISTA.

Sólo después de la gran pe
lea se ha venido a saber que

nuestro campeón es falangis
ta. Sí, señor: ¡falangista! Tal

como suena. Correligionario
de Leyghton, Carretón, Frey

y Palma.

Así son las cosas, pues. Nos

hubiéramos figurado a Artu

ro Godoy como vanguardista

y hasta bien capacito de ha

berse embarcado en el rema

te del Seguro Masa'cratorio, al

llamado de la Radio Pitón.

Pero esto de que sea falan

gista nos ha pillado comple

tamente de sorpresa.

No nos podemos imaginar

a Godoy alternando, cam

biando golpes, con los jóvenes

de la flecha con cruces, que

son todo distinción, unción y

delicadeza.

De todas maneras esta no

ticia ha vuelto a poner de ac

tualidad a la Falange, y bas

tante falta que le hacía un

poco de publicidad porque

bien poco era lo que ahora se

sabía de los falangistas y

hasta había quienes creían

que ya habían desaparecido

del ring político.

Sería muy conveniente que

trataran de conquistar un

poco de popularidad como la

que les ha brindado Godoy,

Por de pronto les recomen

damos a los nietos dé Don

Rafael Luis GumUcio, que

inscriban en sus registros a

Fernandito, a Quintín 'Rome

ro, al Tañí, a Cotrotro ÍCórdo-

va, al Mayor Yáfiez f a. Don

Marma .



Y E t O T E R S

COMO UN PERAL.

El Ministro Pimpín está re

sultando como esos monitos

de juguete llamados "los

porfiados". Le llueven los pa

los y los chancacazos por to

dos lados, y él siempre de pié.

Tiro y tiro y el huaso firme.

No hay pelotera con ama

gos de crisis ministerial que

no nos obligue a decir a to

dos: "ahora sí que le llegó a

Pimpín; de ésta si que no se

escapa el Ministro democráti

co. Y ya lo ven Uds.: sigue

tan campante y cómo si tal

cosa. Pero donde ha batido

todos sus records ha sido en

esta crisis reciente. La esta

ban dando para creer que Don

Tinto lo iba a matricular con

los renunciantes. Sin embar

go, ahí lo tenemos listó pa

ra cuadrarse con un par de

huelgas antes de fines de

mes.

Estamos por creer que se

rá el único Ministro que re

sistirá los seis años del pe

ríodo de Gobierno, y hasta

nos permitimos recomendar

les a los derechistas partida

rios de derribar al Presidente,

qué las próximas revoluciones

no se las dediquen a.Don Tin

to, que se las hagan a Pim

pín, personaje que ha demos

trado ser más firme que un

peral.

Le sucede lo mismo que a

esos viejos enfermos a los

cuales todos les pronostican

una muerte a corto plazo: "de

este invierno si que no pasa;

de la próxima no se salva;

ahora si que la entrega". Y

por último terminan por en

terrar a toda la parentela.

DE IQUIQUE A LA NORIA.

El Beato Ilustrado embis

tió con títulos a cuatro co

lumnas contra el Ministro

Schnake, con motivo de ese

asuntillo del ferrocarril de

Iquique a La Noria. Presentó

la cosa con caracteres de es

cándalo: lo menos que dio a

entender fué que circulaba

una coima de grueso calibre.

El Ministro contestó la in

sidia demostrando que no ha

bía hecho otra cosa que tra

tar al ferrocarril tal como lo

había tratado Don Arturo Go

doy Alessandri Palma. No ha

bía tal escándalo; no existía

la menor incorrección.

Pero nos ha parecido ex

traño que el compañero

Schnake no haya enviado

estos nuevos antecedentes

para que se agregaran al

proceso que se le sigue al

Diario. |La guerra es guerra!

La consigna debe ser palo por

palo. Si no se hace así, la pe

lea puede terminar en tongo,

y eso no le conviene al Mi

nistro, como defensor del ré

gimen, ni al Ilustrado en su

calidad de opositor.
Más pelea, Ministro. Acuér

dese que con la salida del Mi

nisterio del Chico Olavarría

no va a quedar ningún gallo

de estacas afiladas. No pre

tenderá Ud. que el tren de

pelea lo vayan a llevar ahora

Don Cristobalón Sáenz o Don

Vitoco Moller.



ARITMÉTICA POLÍTICA

LOS SOCIALISTAS NO

VAN A BANQUETES
—¿Quién quiere mandar el buque?
—

¡Marmaduke 1

—¿Quién guarda al Cónsul en Kobe?
—¡Grovel
—¿Quién se Juega aquí el pellejo?
—iVaJleJo! x

—¿Quién hace al Tinto retruque?
—

1Marmaduke!

—¿Quién da al radical un sobe?
— ¡Grove!
—¿Y al socialista consejo?
—¡Vallejo!

Nada tiene de cangrejo,
si al socialismo a ayunar

invita, sobrio, don Mar-

TRES PUNTOS SUSPENSIVOS

En los momentos en que el nuevo Minis

tro de Educación, el hermano tres puntos

don Juan Antonio Iribarren, entraba al Mi

nisterio a hacerse cargo de la cartera, se le

acercó un profesor inconformista y le largó

el siguiente manoplazo:

—Oiga, don Juan Antonio, ¿usted es pa

riente del Ministro jque acaba de salir?

—No veo por qué —respondió él interpe

lado— . Yo soy Iribarren y él es Ortega. ¿Có

mo vamos a ser parientes?
—Por lo Masson . . .



QUEDARON

CONO NEGROS

Los yanquis saben que al ex

tremo Sur de Sudamérica existe

un país llamado Chuquteamata,

y cuya capital es El Teniente;

saben también que sü presidente

es míster Cachimba of Kastro, y

que los nativos celebran "the

dieciocho" dejando de andar en

pelópidas poniéndose plumas de

taparrabos.

De repente un nativo de dicho

país llega a Nueva York a

disputarle el campeonato del

mundo al negro, ídolo de esa

tierra de blancos, y la revista de

mayor tiraje, "Look", se cree

con el derecho de publicar el

artículo que reproducimos más

abajo, y luego, en la página de

la vuelta de la que reproduci

mos, estompa esta frase: "Godoy
no estará en pie en el ring ni si

quiera lo que jáure el anuncia

dor en presentar a los boxeado

res".

Lean los topácicos lectores la

traducción exacta del artículo

de "Look", y aprecien hasta

dónde los americanos del Norte

consideran a los americanos del

Sur.
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JOE LOUIS

ISUNFAIR
TO AMERÍCAN PALOOKAS

ARTURO C. i i > » pushover frpm

Chil«. wíti *>= hit ht-.t 1940 victim.

By HENRY McLEMORE
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'■tir Iwrifi has aljeasl lwo róund-

vwcighls willmg ui waddle oul

!)^*( and have theír faces liJied.

. i-hown as a sacrificial llama foi

¡>M1«* Somc people say he was un-

m «t'king ancieru vuins Qiheis
ut m tht light of a. painouc duty—

Chile is a poace-lovihg countty,

cotitinucd on i»«*t p*f*

La revista "Look" de Nueva York, del 19 de diciembre pasado pu
blico la siguiente información Sobre el match Godoy-Louis y que
pone en evidencia que ese semanario está muy lejos de ser el ba
rómetro del boxeo mundial, pero que bien puede aspirar al cam
peonato de la descortesía internacional.

JOE LOUIS NO ES LEAL CON LOS "PAQUETES" AMERICANOS.

ARTURO GODOY, un "fresco" de Chile, será su primera vícfima de 1940

Ha habido bastante resentEnicnttímntre los boxeadores norteamericanos por la elección de Ar
turo Godoy, de Chile, para tener w c$uentro con Joe Louis, en el. Madison Square Garden en fe
brero, por el campeonato mundial de peso pesado. Se cree, en muchos círculos boxeriles inteligentes
(tejeml)i que el promotor Mike Jacobs no tiene derecho a ir al extranjero a buscar "vaauetes"
cuando éstos abundan en los EE. UV.

Ningún país del mundo tiene más "paquetes" que el nuestro. Casi en todos los gimnasios del vais
hay por lo menos dos pesos pesados escurridizos deseando esquivar al boxeador negro para aue éste

-por fin, les "vuele la pera". Por qué Godoy fué elegido como victima del sacrificio es un enigma Al'
gunos dicen que fué desenterrado por una expedición que buscaba ruinas prehistóricas Otros dk-tl
que aceptó el encuentro como un deber patriótico: DEMOSTRAR AL MUNDO QUE CHllv ¡rirtZ
PAÍS AMANTE DE LA PAZ Y QUE NO ESTÁ INTERESADO EN PELEAR..



DON JULIO PEREIRA LARRAIN DON PEDRO CASTELBLANCO1
Este joven diputado es lo que se podría llamar reac

cionarlo por construcción, por herencia, por ambien-

E£_fle8ante, buen mocito, con aire despectivo y usa
un arriscamiento instintivo de la nariz que parece de
cir: ime carga el roto!

Es el diputado radical de moda, gracias a que ha
tenido actuación preponderante en este pleito fauM
liar de los sobrevivientes de los Matta y los Gallo,!
Hasta poco antes de la pelotera, era bastante deseo. 1
nocido; pero conviene dejar constancia, en su abo-;

Cuando en los pasillos se topa con algún socialista
o comunista, le bajan náuseas y recurre al escupltín
más cercano. Estudia los problemas nacionales en el
Club de la Unión para luego repasarlos con tres o

cuatro viejos conservadores de la primera mitad del

siglo pasado. Cuando el problema está bien resuelto,
se traduce el resultado en un discurso que ha de leer

en la Cámara y que bien puede haber sido escrito por
don Ricardo Cox Méndez o don Sixto Pinto Riesco.

Llega el día en que va a hablar, tal como cuando lle

ga el día en que se exhibirá una película de Robert

Taylor. Las Patotas, las Mononas, las Pelusas y las

Pechólas se citan por teléfono: ''■■•.'
—Podhola, por Dios, hoy habla Juflito; no vayas a

faltar. Mi apa, que le hizo el prólogo del discurso, dice
que es colo-picho-palte. .%

—,Se ,1* ocurre, Monona, que voy a faltar; me acabo

de conseguir con el Rat5n Pérez, que trabaja en la im

portación de judíos, una entrada para las tribunas de

los Diplomáticos.
Se abre la sesión, como quien dice se levanta el

telón, y jolito principia a despotricar en contra del

Gobierno, del Frente Popular, de los maestros escue

leros, de los comunistas, etc. Las chiquillas le lanzan
miradas latigudas y cambian adjetivos; "está regio,
brutal, colosal".
De repente un iconoclasta izquierdista —el señor Go

doy, por ejemplo— le interrumpe con violencia:'

—Cállese, honorable futrecito, usted es un ignoran
te...

Las muchachas se retiran indignadas: ¡Roto mu-

oriento i

no, de que le había tocado actuar entre Pedro Alfonso,

Gabriel González, justiniano sotomayor y otros co

legas que le quitaban el sol.

Cuando se piensa que el señor Castelblanco es pro

hombre de los radicales y que su prohombría se la

disputa mano a mano con don Pelegrín Mesa, uno se
■

siente mal .pensado y dice: "no se puede negar, el par
tido de Mac Iver decae, desciende". Y no es porque el |
joven diputado por Valdivia no tenga cientos me

recimientos de carácter personal, doméstico y puya
do, atributos que por sí solos no bastan para darle

"caché" y "sex-appeal" a un- parlamentarlo radical, j
máxime si se trata de radíeos que hacen Gobierno con

socialistas y comunistas. I

El descenso del .popular partido de la clase media

se puede jalonar, desde su cumbre, mas o menos aj||
en los últimos años : Mac Iver-Quezada Acharán-PabP!
Ramírez-Juan Antonio Ríos-Gabriel González-Pedro
Casteilblanco-Florencio Duran. Y conste que no hace

mos referencia a reventones del tipo piwonka, Alamos

Barros, Domingo Duran y Burgos Varas.

Sin embargo, queda una esperanza, la última: el año

41, fecha durante la cual se efectuarán unas eleccio
nes que bien pudieran aprovechar para llevar al par

lamento gente nueva, preparada, que sienta las ne

cesidades del pueblo y que se identifique con él riímo

social de los tiempos modernos. Pero, ¿existen -en el

partido estos elementos? Ya lo veremos; falta menos

de un año para que nos convenzamos de si las hues

tes radicales podrán mejorar el equipo actual, del cual
'

es sintomático exponente don Pedro Castelblanco.
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ALESSANDRI.—Llévelos sin cui
dado, don Pedro: dos son de pu
ra sangre danesa, el más peladi-
to es mestizo, pero con mucho de
la mamy y poco del popu.
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ELECCIONES
Yo miré con ojos deportivos la

jornada electoral del domingo, la

que puede llamarse eleccioncita más

bien, ya que se disputaba un insig
nificante asiento de regidor en una

villa que sólo empinándose mucho

alcanza a la categoría de ciudad.

Vigiló el acto el Intendente de

Valparaíso; hicieron de observado

res parlamentarios de ambos ban

dos; densos pelotones carabinerües

se ^desplegaron en vigilancia, a fin
de garantizar la legalidad del acto.

Este se transformó en victoria dere

chista, y después el sector triunfan
te y el derrotado se han abrumado
a punta de acusaciones, reproches y
denuncias.

¿Cohecharon las Derechas? ¡Claro
que si! ¿No lo sabré yo que a tra

vés dé mis anteojos veo más allá

de las mismas intenciones? Cohecha

ron al elector sin principios doctri

narios, cuya inscripción electoral

vale para él como una cuenta ban-

caria que le da periódicamente un

sabroso interés, y presionaron, ade
más, a los inquilinos de los fundos,
esa masa dócil y tímida que por
muchos años aún estará sometida
a la imperiosa voz del patrón mi

llonario.

¿Apalearon las Izquierdas? ¡Por
supuesto! Sin haber estado yo en

Quillota, veo a las milicias socia
listas avanzar en grupos amena'

zantes allí donde una secretaría

contraria hacía sonar el tintineo

marcador de la plata. Cohecho de

rechista y apaleo izquierdista. Es el

juego de siempre, sin vacilación, y

que durará mientras exista el,juego
electoral y mientras el dueño de un

voto, dubitativo, vacile entre la ofer
ta en crudo, inmediata y gasiable,

y la oferta en promesas para un

futuro que se dilate eternamente.

Porque, ■ ¡ay!, las Izquierdas tam

bién .cohechan, sólo que a su mane

ra: ofreciendo. El 25 de octubre se

cohechó mucho en este sentido, y el

elector de abajo, él proletario, resis
tió a la tentación del búlete rossista

para dejarse seducir por las prome

sas del frentismo. Han pasado 17

meses desde aquel día, y aun él elec

tor no cobra ni su rebanada de pan,
ni su porción de techo, ni su parte
de abrigo. Le 'han subido los sala

rios, sí, pero también han subido

el trigo que cosecha don Cristóbal

Sáenz, y la papa qué debió bajar
don Arturo Natho, y las acciones del

Hipódromo Chile que nunca debió

tranzar don Arturo Olavarría. Ante

tales sucesos el elector sin partido
piensa que invirtió mal su 'voto, y
en una elección minúscula de una

cabecera de departamento le da un

vuelco a la convicción y se deja
cohechar en efectivo.
¿A qué viene todo esto, dirán us

tedes?

A que yo voy creyendo en una

sorpresa electoral para marzo del
año que viene. De seguir las cosas

como van, al Frente Popular, si es

que existe para entonces, le pasará
lo que al fornido Joe Louis ante él

astuto y escurridizo Arturo' Godoy:
se llevará un chasco.
No se olviden de que el que pa

recía invencible campeón ganó es

trecho y con maula por escasos pun
tos, y no por amplio knock out co
mo pensaban muchos. Esto acaba de
ocurrir en febrero de 1946.

¿No ocurrirá algo parecido en

marzo de 1941?

TOPAZE.

Para sentirse mejor ¡/^prsemejora
el TÓNICO BAYER es una gran ayuda

enriquece la sangre •fortifica el organismo
TÓNICO BAYER y CRUZ BAYER M.R. d fads. de Vira nas-, extracto de híqado etc.
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fX^7Tr,J'Jífhing the Die9> Que hace 1rio< Deb° haber llegado al polo.
LOS PINGÜINOS.—¡No, iñorf ¿Qué no ve que está en ChUe?

• El buque auxiliar que el almi

rante Byrd lleva en su expedición

al Polo Sur ancló hace cinco días miente

en Valparaíso,' y durante esos días

pudimos copiar algunas páginas de

su libro de bitácora, que decía así:

la tripulación se mete en los frlgl-
dalres para no perder el entrena-

viene en el ferrocarril de La No

ria a Iqulque.

Febrero, martes 13.—Hemos cru

zado el trópico de Capricornio en

pleno Equinoccio de Verano. Hace

calor. Los esquimales y perros Po-

merania que llevamos a bordo tie

nen que tomar chupetes helados, y

Jueves 15.—Estemos frente a Ta-

rapacá, Chile. Miro él mapa; el pa
ralelo número 20. Ahora compren

do cuando don Arturo Alessandri

decía* que era el mismo del año 20.

No se refería al año, sino al para

lelo. Iquique está frente a nosotros.

Comienza a hacer un, poco de fres

co: es ,una corriente helada, que

* .1Viernes 17.—Sigue el frío, estamos

frente a las Guaneras de don Pan

cho Garcés. Los perros tiriten, los

esquimales tienen que ponerse gua-

teros de agua caliente. ¡Goddam

que hay frescura en este país!

Sábado 18.—La tripulación se ha
,

quedado en cama, aterida. ¿Por qué
*

tanta frescura sí estamos en febre-



U E S IR AS COSTAS

o? Miro el mapa político y lo com-
irendo todo: estamos en el Círculo
tonsular Antartico. Pasan icebergs
n el cual se ven manadas de ges-

|pres y lobos de un pelo.

^Domingo 19.—Leyendo el diario de
Me del explorador Préndez Sal

das, veo que no son lobos de un pe-
P los que he divisado, sino lobos

£
medio pelo, "rotos alzados", se

pto el célebre explorador. Siguen
» témpanos. La tripulación em-

leza a estornudar cuando azota al
¡arco una corriente helada que vle-

¡ffi del Hipódromo chile.

v
Lnnes 20.—El almirante Byrd tiene

que ponerse una bolsa; de agua ca

liente á los pies y tomar aspirina
con limonada. Está resfriado el cé
lebre explorador por- la corriente de

frescura que viene de tierra. Los

frentesquimales se pasean en au
tos aereodinámicos por los témpa
nos y sus señoras lucen elegantes
abrigos de patitas de astracán.

Martes 21.— Hemos recalado en

Valparaíso. La frescura es tremenda.
Los perros .aullan de frío. Sube la
temperatura a alturas Inconcebi
bles. Indago por qué y me informan
que el comisario Natho quiere ba
jarla. Me lo e»n1W +/~J«

Miércoles 22.—Esto es inaguan
table. Una corriente de frescura
íue viene de Kobe, pasa por la
aduana de Los Andes, sin pagar im

puestos y se cuela por toda la re

gión, hace que nos pasemos al la
do del brasero. Hemos resuelto ir
en busca de climas más benignas.

Jueves 23.—^Nos vamos acercando
al Polo: ei clima mejora, el termo-'
metro sube. La tripulación san& de
los resfríos. ¡Es claro! Hemos dejado
las frescas costas chilenas y nos

acercamos al polo con sus fríos dis
cretos y sus témpanos menos con-
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Por la calva de San Pedro

no le digan a Tadeo,

no le digan a Facundo,

ni tampoco a Cirineo,

que a la niña de don Cleto,

que de tonta no aleteaba,

la pillaron antenoche «

con un pije en Tobalaba.

No le digan a Sabino,

que es bocón de nacimiento,

que es campeón de la copucha,

y que es bala para el cuento;

no le digan, por servicio,

que la esposa de don Joaco,

que parece tan santita,

se la pega con un paco.

No le digan a la Peta,

no le digan a la Raca,

ni por nada de este mundo

que lo sepa la Ciriaca,

que la pobre Marcelina,

que anda triste y cabizbaja

por aquello que se calla,

c««5
O s

«i
No le digan a Mamerto,

no le digan a Camilo,

no le digan, ni por broma,

a Canuto ni a Cirilo,

que él más chico.de los niñoi

del bachicha de Vesquina

se parece, pero mucho,

al que vende la bencina.

No le digan a Venancio,,
ni tampoco a la María,

que mataron la gallina

castellana que ponía;

no le digan a don Tinto,

pero yo si que le digo,

que ya va siendo patilla

lo del pan, techo y abrigo. ]

■

JUAN VERDEJO

ER/DOSf.LOS PREFi

Señalados por
fallo unónime.

PARTICULARES
CORCH10 yA'MBRE 60 í

,



CARTAS

Don Fernando Lorca Cortínez, diputado

por Valparaíso, joven, de buena figura, pue

de ser considerado el último de los románti

cos. Cree que en estos tiempos positivistas

basta dirigir una carta de amor llena de .ter

nezas y de latigudas declaraciones pasionales

para que se consolide un romance y se crista-

Jice un himeneo.

Fué así cómo el 16 de este mes cogió un

papel color heliotropo, bañólo en esencia de

pachulí, empapó la pluma en tinta celeste y

dirigió la siguiente carta de amor:

"Señorita Eliodora Guzmáh:

Idolatrada Eliodora: He sabido que desde

ayer estás en estado de merecer, que te hi

ciste moño, te pusiste faja y, en tu boquita
de miel, apunta el rojo grana del rouge Louls

Phillippe.

También sé, Eliodita de mi alma, que te

quieren casar con Marmaduke Grove, el in

corregible volteadóreito del Atenas, y ese ma

trimonio no te conviene. Tú debes amarme a

mí, que tengo una atracción sumamente

mahchesteriana, ó bien -a Eduardo Moore, tan

hombrecito, tan sexapeludo y de tan buena

posición. .;...■»"

Eliodorcita, mi radlcalcita con gustito a

merengue, ámanos a Moore o a mí. Recuerda

a Abelardo y Eloísa, a Romeo y Julieta, a

Marco Antonio y Cleopatra. Recuerda que

Clemenceau, cuando peligraba Francia, dijo

que sería capaz de dormir en la misma cama

que Poíncaré. En el Hotel PucÓn hay unos

cuartitos soñados. ¿Nq te dice nada tu cora

zón?

Y hay algo más, perra choca de mis entre

telas: tu papá, don Tinto, no se opondría a

nuestro enlace. Ya, tírate el salto, dlme que

sí, Eliodora querida; pololeemos durante este

año y nos casamos el primer domingo de

marzo de 1941. ¿Quiere, mi terroncito de azú

car radical?

Contéstame y dale el sí a este hombre, que
por vos se rompe todo, tuyo

Fernando Lorca Cortínez".

Han pasado siete días desde esta carta, y

la Eliodorina no contesta. ¿Por qué? ¿Es que
rechaza a su galán o bien, con femenino tac

to, se junta a escondidas con él a la hora de

la tarde, para que no lo sepa Marmaduke, el
seductor empedernido,? <

'

El tiempo lo dirá.

D E A M 0 R

Z¡r^J£¿tfrurf ?a está trovzdorlando, mor,

LORCA^LErl°^rinanV le va a h*cer ^so.
IjUüca CORTÍNEZ.—¡Quién sabe Verdeini jChi¿

"elUrc&T
* mPy de^ cabra ^tlña^ieíZ



USO INCONFORMISTA

DON AQUÍLES LARRAIN GARCÍA MORENO. — ¡Y lo peor d$l cato tt <¡ui lot dos talones los ten
go recontra vulnerables!

Hasta el domingo pasado, el

camarada Contreras Labarca era

el más atildado, circunspecto y
bien hablado de los políticos. Ni

siquiera el año 20 le aprendió a

nuestro académico don Arturo

esos términos como: cara de ajo,

pedazo de miermosapatria, jetón,
etc., Ni Julito Pereira era más

boquiírunci que el camarada

Contreras Labarca, el que, cuan

do daba un tropezón, lo que más

decía era:

— ¡Ave María Purísima, (fíjese
lo que me pasó!
Pero el domingo se sacó los

zapatos durante su charla en el

Teatro Caupolicán. Había 10 mil

comunistas en el recinto. Subió

el camarada Contreras a la tri

buna, se sacó la chaqueta, se es

cupió las imanos, se agarró al

micrófono y comenzó:
— ¡Ajjj . . . tup! 'Este escupo,

camaradas, es para los burgue
ses canallas, para los latifundis

tas malditos, para los chacales

de la Sociedad Nacional de Agri
cultura. Yo les propongo a los

comunistas del país tres arcadas
en honor de Jaime Larraín.

(Las 10 mil arcadas resuenan

en el micrófono a lo largo de todo
el país).
—Grove, camaradas —«iguió el

orador—
, dijo que faltaban 10

mil faroles para colgar burgue
ses. ¡Grove es un reaccionario

de tal por cual, un pacifista de

la caramba si pide 10 mil faro

les solamente! Cien mil faroles

se necesitan para las ejecuciones,
y cien mil máquinas de moler

carne para 'hacer picadillo a la

casta maldita de los latifundis

tas soberbios. (Silencio). ¡Ajjj...
put!... ¡Otro escupo para ellos!...

Así acabó el discurso del que

era el más conformista de los iz

quierdistas y el anas dócil de los

sostenedores de don Tinto. Quie
re exterminar la Sociedad Na

cional de Agricultura, quiere de-
'

gollar a los productores de trigo.

¡Y pensar que el camarada

Cristóbal Sáenz, y que el cama-

rada Víctor Moller, Ministros de

don Tinto, serian los primero
en caer bajo la saña de este Ma-

rat chileno, mil veces más Marat

que el de la Revolución France

sa! '

ANTONIO YURI IZQUIERDO presenta

AUDICIÓN GENICL
POR C. B. 97 RADIO S.I.A.M., DE 21 A 21.30 HORAS. — CASILLA 13177.

Interpretan sos libretos: Lila Mayo, Enrique Marcet, Rodrigo Ríos, Andrés Moreno, Reinaldo Cruz y

el autor. Programas: Iones y viernes; Maestros: Alberto Méndez, en piano, y Alfredo Rubinsteln, en

violín. Variaciones y armonías musicales: martes y jueves; Juan Carlos Ruta, secundado en guitarras

por López-González. Miércoles y sábados: Carmen Carroll; piano, Juan Espinosa; Control de sonidos,

Luis Alberto Campos. Secciones: Sinopsis Geniol del panorama mundial, WBnuto Azul y El mundo

marcha. ¡Yo acuso! ¡Yo aplaudo! Suceso del día. LOS DÍAS JUEVES, EN FORMA EXCLUSIVA

PARA TODO CHILE: SUMARIO DE "TOPAZE".

NOVEDAD - DINAMISMO - ORIGINALIDAD



¡DON TINTO AGUIRRE VIENE A SANTIAGO!i

La noticia parece increíble, pero cierta:

don Tinto Aguirre Cerda, el incansable glóbe-

trotter, el viajero más audaz de todos los

tiempos, el valiente piloto del "Araucano" a

cuyo bordo se ha paseado por todos los pára

telos y meridianos del globo, vendrá a San

tiago.

Sí, señores. En su itinerario consulta una

rápida visita a la capital de Chile y es así co

mo mañana sábado arribará a la estación

Mapóchó.

A fin de adquirir más noticias sobre esté

asunto tan extraordinario, nos fuimos al Mi

nisterio de Relaciones Exteriores y llegamos
allí en los precisos momentos que tomaban

un auto para irse a Viña a buscar al ilustre

viajero el introductor de diplomáticos, el \di

rector de turismo, el Intendente de Santiago

y la señora alcaldesa. Y como quedaba un

asiento vacante en el auto, nos trepamos y

negamos a 'Viña, por la noche.

Allí pudimos acercamos a don Tinto, el. ex

plorador tan comentado. Tostado por los so
les de todos los mares, él cucalón echado ha

cia la nuca y con su bastón alpinista coloca

do a su lado, el audaz andarín engrasaba en

ese momento sus botas.

—©on Tintó, le dijimos.: ¿Es cierto que ha

resuelto Visitar Santiago?

—Sí —nos dijo— . He oído hablar mucho de

Santiago, de su sin par Santa Lucia,. del río

Mápócho, de la mujer santíaguina y del res

taurante naturlsta. Así, pues, echaré un vis

tazo a esa ciudad.

—¿Estará muchos días en Santiago? —let

preguntamos.

—No, jóvenes. Yo soy un trotamundos, un
judío errante, un incansable turista del mun
do, de manera que no me arraigo en ningu
na parte. Creo que un par de días basta para
visitar la ciudad.

,
,

—¿Y qué le interesa de la capital de Chile?
—Quiero conocer los edificios públicos co

mo el Hipódromo Chile y su desierto de ce

mento que me propongo cruzar a pie.

—¡imposible, don Tinto! —le dijimos—.Es

imposible durante el verano. Es una exten
sión árida y desierta bajo un sol de fuego.
—¡Bah! —nos dijo—. No será peor que la

travesía del Sahara. Habrá ñor lo mor,™ „i

gún oasis en medio de ese desierto, alguna

palmera donde cobijarse.

—Suponemos que visi&rá la Moneda, don

Tinto.

—¿Qué es eso —nos preguntó extrañado.

—'La Casa de los ¡Presidentes de Chile .

—Entonces hi a tarro, fué la respuesta del

trotamundos. En el "Baedeker", he leído que

ese edificio lo tienen los sántiaguinos para los

cuartelazos. Si entro y estalla alguno me lle

ga al mate. No iré a visitar La Moneda.

Quisimos seguirlo entrevistando, pero en

ese momento entraba la comisión que venía

de Santiago y ya no pudimos cruzar otras pa

labras con el ilustre visitante que mañana

sábado arribará a la capital en una rápida

gira de turista.

políticos di aliviol

¿
a^Ml^ffen^/on Wma se *« decidido
a expulsar del partido socialista a los inmntnr

■toeratleo y apechugar con una peaa de s«ft*i



Que gracioso es asistir a esas

conversaciones interesantísimas
de nuestras abuelas; las buenas
wejecitas de tiempos pasados.
Hace poco tuvimos 3# suerte de
estar presentes, junto a una
buena .ponchera de mistela, con
un lote de estas señoras, que
hurgueteaban en el baúl de los
recuerdos. Estaban Doña La-
disgata Errázuriz, la Tintina
Aguirre, Misiá Hectorina Aran-

M A C U Q U E R I A

cibia Cordel, la Arturota Ales-

sandri Palma, la Antuquita
Hunneus, la Petra Opazo Lete-

lier y otras veteranas de segun
da instancia. Muertas de la ri

sa, entre alfajor y alfajor de

manjar blanco, . recordaban tro

zos sabrosos de sus vidas.
—¿T8 acuerdas, Arturota,

cuando te pusiste de novia con

ese siútico de Juan Pueblo, y te

hice la pampirolada de la Gue
rra de Don Ladislao?
—'¡Cómo no me voy a acor

dar, Ladisgata, por las cañue
las del monkey! Te pasaste de
macuca. Qué feroz guatazo te
diste. ¿Recuerdas que a los mi

licos los macuqueé, entonces, en
Tacna, y casi te armo una revo

lución?
—No lo puedo negar, Arturs-

ta. Me la ganaste a diabla. Si de
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ahí fué que los viejos de la de
recha casi se soltaron de susto y
te dieron la Presidencia, gracias
al voto del buenas peras dé Lu

cho Barros Borgoño.
—Pobre Lucho, tan mala

suerte —dice la Tintina—. Ma-

cuqueó más de cuarenta años

por llegar a la Moneda. . . y ¡pu
ros bueyes negros! En cambio,
aquí me tienen Uds. tan prisca
en 'la casa donde tanto se su

fre, como dice con tanta gracia
la Arturota.
—No te cachiporrees tanto,

Tintina de miéchica —responde
Doña Arturota. —¡Rlrá bien

quelque se carcajeará al finí!
No puedo negar que me pasaste
por la cola del pavo con mi mago
francés de las finanzas; pero ya
te jugaré la contra, ¿o te crees,
negra consentida, que yo me voy
a quedar así no más? Espérate
un ratito y ya se te vendrá a

la memoria lo que le hice a la
One Stepina Montero cuando le

principié a manipulear en la
Junta Central Radical y en la
Asamblea.
•

—En todo caso, ya saben Uds.

que, pase lo que pase, cuentan

conmigo para los efectos de pro
bables veraneos en Mendoza —

Interviene risueña la Petra Opa-
zo Letelier.
—Esta Petronila es una fresca

de primera —dice la Heotori-
na— . Pero no creo que haya
macuqueado más que yo. Yo fui
Generala de todas UÜs. Tú mis

ma, Tintorina, me debes una

serie de favores y ya no te acuer
das para nada de mí. ¡Ya te pi
llaré mal parada!

f

—¡Ja! ¡Ja! Me río de ti. Aca
bo de tramitarme a Florencio
Duran y me siento feliz con el

guatón Eleodoro Guarnan, que es

más bueno que el pan.
En esos, momentos se escu

chan a través de las ventanas
unos gritos.
—¿Qué pasa? —dice la Tinti

na.

—Son esos rotos de la caram

ba a quienes les ofrecí pan, te

cho y abrigo el año 20 —res

ponde la Arturota.
—

iQué rotos más fornes! —

dice Antuquita Hunneus.

—Cierra bien las puertas y

ventanas; que no nos interrum

pan; está tan buena la conver

sa —ordena Doña Tintina.

Y prosiguen los recuerdos:
—¿Te acuerdas cuando le pe

gaste la .puñalada a tu ahijado?
—Sí, bárbara; no hay dere

cho para que tú lo acabes de re

pasar.
Continúan las viej i/tas to

mando mistela, comiendo alfa

jores, barajando nombres, re

cordando macuquefías y zanca

dillas, encantadas de la vida.

Nosotros recordamos la frase

más estúpida de la historia: ¡na
da nuevo bajo el sol!

T

Lá columna mercurial,

en esté tiempo estival/

sube y sube a cada ratfy
la autoridad se hace sorc

se suda la gota gorda,

teniendo Comisariato.

En la playa y el balneario}

la marea sube a diario,

y el bañista paga el pato;

hay que dárselas de buzo,

y se tolera este abuso,

teniendo Comisariato.

Con las promesas por ciento

sube y sube el desaliento,

y se ríe Ladisgato;

y no hay quien le ponga coto,

y se culpa al terremoto,

teniendo Comisariato.

Se cierran tiendas lujosas,

porque se suben las cosas

con bulla y con aparato;

mientras la papa y la harina

se venden cuál cosa fina,

teniendo Comisariato.

Y se suben las1 heladas

en viñas que están brotadas,

dejándonos sin moscato;

y no se toman medidas

que impidan estas subidas,

teniendo Comisariato.

Y la huelga del Mercucho

y de los otros diaruchos

SUBE
se prolongó mucho rato;

¿y qué vendrá después de

...eso?;
los diarios valdrán "un peso",
teniendo Comisariato.

La dieta de congresales,

a expensa de los zorzales,

va a doblarse sin recato;

y el Congreso venidero

costará doble dinero,
teniendo Comisariato.

La mujer buena y la mala

van hoy calzadas con chala,

porque está caro el zapato;

\con estos tiempos tan falsos,

lespués saldremos descalzos,

teniendo Comisariato.

>s sombrer&s están caros

y séX llevan tiestos raros,

con desmedro del ornato;

y en v\z del sombrero de

[antes,
se colocan hoy "turbantes",

teniendo Comisariato.

Todo subk y nada baja,

y Verdejo se\baraja
con dos papaken el plato;

todo el mundo\arracionado,

y la guerra en\ytro lado,

teniendo Comisariato.

C. M.
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BUEN VECINO.

Muy bonita es esa política del
buen vecino que patrocina el
Tío Sam respecto a los países
sudamericanos, los cuales,
mal que mal, cada día esta

mos quedando más vecinos a

los yanquis, gracias a la Pa-

nagra, Grace Line, el cobre, el

salitre, el azúcar, el petróleo,
etc.

Según ellos, todas sus In

tenciones se orientan a pro

teger y ayudar a las pobres

Republiquitas de "un caballo

de fuerza", como nos llaman.

Pues bien, el Senador Pitt-

man, seguramente en su

afán de hacernos un favora-

zo, acaba de presentar un

proyecto al Senado yanqui,

que patrocina la idea de ven

dernos armamentos a precio
de costo y con facilidades de

pago, (sic.) .

Como se ve, no se puede ne

gar que se trata* de una idea

del más puro americanismo.

I Vendernos armamentos con

toda clase de facilidades para

que nos saquemos la mugre

los países chicos!

¿No sería mejor que los co

losos del Norte nos vendieran

arados, herramientas, mate

riales de construcción, má

quinas? ¿No estaría mejor
que rebajaran los derechos

de Importación a nuestros

productos, que nos dieran

mayores facilidades para can

celar las. deudas? ¿Y hasta no

habría sido mejor que no le

quitaran la pelea a Godoy,

después de que su prensa lo

trató como a un paquete, co

mo a un infeliz de la peor

especie?

En fin, cada uno con su

gusto, y el Sr. Pittman bien

puede conseguir que nos ven

dan ametralladoras, subma

rinos, fusiles y máscaras, con

facilidades de pago y a pre

cio de costo, cosa que nos con

viene mucho a los chilenos

que ya tenemos solucionado

por completo el problema dé

las papas, el cemento, el pan,
el techo y el abrigo.

Bien divertidas las cartas

que han cambiado la alcal

desa con el Comisarlo de Sub

sistencias, a propósito de que

los dos se han empeñado en

bajar el precio de las papas

hasta convertirlas en artícu

los suntuarios.

Según doña Graciela, ella

puede vender papas en quios
cos municipales a precio de

quemazón. Según don Bicar-

bo Natho, sólo él está auto

rizado para arreglárselas con

las papas, y no permite que le

invadan sus atribuciones de

abaratador legal del codicia

do tubérculo.

Pero, a todo esto, entre si

son galgos o podencos, de que
si la alcaldesa o el Comisa

rio, las papas se aprovechan

del pánico y siguen subiendo,
de precio como unas conde

nadas.

Y el pobre consumidor si

gue pagando el pato. La ca

restía llega ya a límites de tra

gedia. Como si todo fuera po

co, se ha desencadenado en

Santiago una epidemia de

paperas con la consiguiente
alza de las tarifas de los mé

dicos que, naturalmente, sos

tienen que las paperas son

subproductos de las papase y,

por lo tanto, deben cotizarse

a precios parecidos.

Nos consta que un padre,

desesperado porque llevaba

más de dos meses sin poder
comerse un cuarto de papa;

mató a su hijito de cuatro

meses, porque éste, apenas

pudo articular silabas, des

pués de pasar por ef corres

pondiente curso del "agú", se

puso a decir "papa, papa".



Y P E L T E R S

EL OTRO ITALIANO.

Desde hace muchísimo

tiempo venimos diciendo que

Don Juan Flautista Rossetti

cada día se va pareciendo

más a Don Arturo Godoy

Alessandri. La cutüma, la

onda y hasta la nariz cada

día encendiéndose de patrió

tico fervor popular, le están

dando un parecido físico ad

mirable.

Pues bien, ahora don Juan

Flautista ha inaugurado una

gira política por las Provin

cias del Norte, especializán

dose en Tarapacá, cuna del

León famoso del año 20.

Dios nos libre que al joven

Rossetti le dé por identificar-..

se con el viejo León de lá

leyenda hasta en sus campa

ñas por las provincias sali

treras. Demasiado ha tenido

nuestro pobre país con un so

lo León de Tarapacá; apenas
r

estamos convalecientes de

Don Arturo y no resistiríamos

ni a un Cachorro de Tara

pacá.

En todo caso, si don Juan

Flautista piensa reeditar la

historia felina del año 20

que no prediqué las parábolas

del amor fecundo que tantos

prosélitos conquistó en San

Gregorio, en Ranquil, el 21 de

mayo del año 38 en el Con-"

greso y el 5 de setiembre en el

Seguro Masacratorio.

COLINA-QUILLOTA.

Las derechas acaban de ga

Via jatarlo, y el primo del Se

cretario-sobrino de la Presi-

nar una elección en Qúillota. dencia,

El candidato triunfante no es

Errázuriz, ni Irarrázabal, ni

Opaso, pero de todas mane

ras, siendo apenas Rebolar, no

les llega la camisa al cuerpo. ,

A raíz de esta elección tan

sonada, vale la pena recordar

Otra, efectuada hace un mes

en Colina. Se presentaron un

señor Equis Equis y un sobri

no carnal de don "Tinto: Me

mo Aguirre Ureta. Y como to

do Chile está con Aguirre, ga

nó Aguirre Ureta la elección,

O sea, el sobrino rir»l Primor

Pero hubo un pero en este

asunto. Que don Memo Agui

rre, vencedor en la elección

de Colina y sobrino de don

Tinto, ¡ era el candidato de

rechista! Sí, señores, tal co

mo suena:más que allegado

al Conchalí, es aficionado al

coñac de don Julio Busto-

amenta.

Con razón dicen que a quien

Dios no le da hijos, la dere

cha le da sobrinos.

,C«AS
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DOCTOR DURAN.—¡El medio "pleno" que me vino a acertar el radicalismo!



EL COMPLOT DEL 25 DE AGOSTO

Cuando se supo que la Cor

te Marcial había condenado a

18 años de relegación eh la

tierra de Tito Guizar al ge

neral Herrera por su cuarte

lazo fracasado del 25 de

agosto del año pasado, fueron

muehos los que encontraron

que esta pena era sumamen

te benévola.

Así, pues, sin rnás, decidi

mos entrevistarnos con los

miembros del tribunal, que

mejor que nadie podían sa

ber hasta dónde podía ser ri

guroso el castigo, pues que

ellos eran los únicos que sa

bían la intensidad de la fal

ta.

—En realidad, nos dijo el

ministro Bianchi, fuimos muy

poco rigurosos, pero se debió
a

las circunstancias atenuan

tes que favorecían a don

Ariosto. La pena fué en pro

porción a la intensidad de su

culpa.
—¿ . » . ? »

■

—¿Por qué se, iba a tomar

la Moneda don Ariosto? Por

que la Moneda le había pe

dido que jubilara. Como ven,

los móviles eran nimios^ y a

propósito nimio, pena propor

cional.

— ¡ . . . !

—Salomón, jóvenes, no el

de los pijamas de seda sino el

del Cantar de los Cantares,

hubiera hecho lo mismo. Y

ahí va un ejemplo. Supóngan

se que cuando a don Pitín

Olavarría se le quitó la car-

IBAÑEZ-—A Ariosto! que lo procesaron, lo mandan a pzsear a Mé

xico por 18 años, y a mí, que apreté, me condenan a perpetuo en

Buenos Aires.

tera de Hipicultura, éste, de

pura pica, hubiera sublevado

a los Jinetes y preparadores

del Hipódromo Chile en con

tra de don Tinto. ¿Creen Uds.

que hubiera sido merecedor

de un castigo muy grande?

—No, pues, Ilustríslma.

—Y además, prosiguió el sa

bio ministro de Corte, en jus

ticia el castigo no debió ser

para Ariosto Herrera- que es

un ingenuo, sino para los que

le llenafon la cabeza de gran

dezas. La gente bien lo en

salzó, lo llamaba el Mussoliní

chileno, le hacía la pata. El

creyó, se infatuó y se ensar

tó: otra circunstancia ate

nuante.

Nos alejamos del ministro

Bianchi Gundián pensando

en lo justo de su fallo. El ver

dadero delito del general He

rrera no fué el de alzamien

to a mano armada contra el

poder constituido, sino el de

haberles creído a los jaivones,

que le dijeron que Hitler y

Mussoliní al lado suyo eran

unos vulgares aprendices de

dictadores.

LEA EN LA REVISTA "HOY" N° 431:
/

EL CASO DEL "D R E S D^ N" Y E L "A L T M A R K",

LA TÉCNICA BOXERIL DE JOE LOUIS.

LA EXTRAÑA PERSONALIDAD DEL ALMIRANTE BYRD.



T'EDRITO OPAZO COVSWO.*- DON MARCOS CHAMUDES.-

r«J£ í^?^d°wpoí tí.íundí> de su papá, don Pedro Es el Diputado comunista que más ha estado n
Opazo Letélier, hacienda más o menos bien tenida,, puesto a las crítica* terribles de las Derechas m %'
con capacKlad para un Senador y un Diputado libe- rechista no concibe a un comuna con raellKrales. En consecuencia, el joven Opazo es liberal, co- cierta cultura, y que tenga algunoi de los gustó Z

mo pudo ser conservador o radical, de acuerdó con la sólo deben ser patrimonio de la "gente bien".
limación del fundo cercano a Talca. Cuando fué pichón" de comunista se le persiguió,

Pertenece al equipo de los Jóvenes Diputados li- se le encarceló. Pudo, guacias a su independencia eco-

berates, de cuerpos Juveniles y con cerebros milena- nómlca, haber militado entre los radicales o los de-

rios, como los muohachotes Marín Balmaceda, Fuen- móoratas. Algo llevaba adentro que le impidió clau-
zalida Espinoza, Amunátegui y Ladislao Errázuriz, el dlcar. Eh aquellos días se le combatía por "demago-
Júnior. go", "maxlmalista", "enemigo terrible de la Patria",

Su actuación parlamentaria se reduce a cuatro etcétera. ¡Llegados los días mejores, durante los cita-

garabatos de grueso calibre, que le lanzó a su colega
'

Rossetti. La interrupción terminó en un duelo incon

cluso, como son todos los duelos cazueleros de Chile.

El pasto de las Condes no tuvo la suerte de ser regado
por la sangre azul de Pedrito Opazo, ni por la san

gre colorada de su contendor.

Pero, de todas maneras, alcanzó' a gozar durants

algunos días de una popularidad brillante entre los

concurrentes al Club de la Unión, al Savoy y ál Cíi-

llon. Las muchachas jugaron pésimamente al brldge
en esos días trágicos. Ninguna podía seguir las reglas
de Culfoertson ni contraerse al "remaite" con serie

dad, porque entre los "honores" y las "caídas", sal

taba a la memoria el nombre del héroe del día: ¡Pobre

Pedrito, qué hubiera sido de nosotras si lo mata ese

bWácí^ uS*«uera de casi matar a «¿«Ari ei
«*» k«*ve historia de sus apellldoi, que calzarían mi

« ^ noerai, fuera de casi matar a Rossetti, el bfen^ ¿¡ ^n^^ ¿^ e^ú. es^ no S9 lo perdón»!
Joven Opazo no ha hecho nada y no hará nada; pero ¡a¡m¿s.i el aristócrata nuestro prefiere un "enemigo
esto no quita que, el cohecho y la encerrona median- ]a patria" antes que un enemigo de la familia o!

tes, lo tengamos nuevamente, el año cuarenta y uno, iena.

Jurando como Diputado liberal "por voluntad expresa Nadie sacó más votos para Diputado, que él,
de la masa electoral que lo habrá honrado con su Valparaíso; es de esperar que conserve su popuíafíd
confianza". del puerto y repita la gracia.

les ya no se puede perseguir, al comunista, como a

un perro, las Derechas han tratado de destruirlo, te

jiendo alrededor de su vida privada toda suerte de

fábulas más o menos encanalladas.

Seguramente, Chamudes debe preferir la guerra
que se le hizo en cuanto a político, que ésta que se te

hace ahora en cuánto a caballero. Pero el hombre
tiene sus ribetes de filósofo e ironista, lo que le per
mite devolver pato por palo, ofensa por ofensa, cuanto
le dicen en la Cámara un Cacheta Cifuentes o

Julito Pereira Lairraín.

Los cristianos que se sientan en los bancos conjj
trarlos, cuando no encuentran la manera de sacarla

de sus casillas, le enrostran su ascendencia judía T

él, que sabe que entre sus enemigos hay muchos pa

cuyas venas corre la misma sangre semita, les hae



LUIS SILVA^-lQué tremendo

abuso contra la libertad de pen

samiento, colega Ovalle Casti-

lío! Primero fué Labarca el que

nos procesó por los chismes v

ahora es Natho el que nos con

trola las "papas".

\



RELATIVIDAD

ifte^&f- V «* dicen queeste caballero no es frentista!
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CARLOTA CCWriíí;.R.AS LjI-

BARCA.— ¡Me prometió un gé* ,

ñero durable y mire él Color que
va tomando!

MARMAJADUKE.— Bero ja-
siera, linda, preciosa, es cierto
que el "negro" destiñe un boca,
bero es defecto de fabricación, ,

':'5f
"

BARÓMETRO POUTICÁ CHILENA



DON TIHTO- Oiga, doña
Graciela, ¿porqué no me dTwn
permiso para instalarme tam
bién en el "centro"?
LA ALCALDESA.— No, don^

Tinto; se enoja Osear.

-vro
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COSAS DE CHILE
El sudamericano, debido en gran parte a que su

"incipiente cultura está muy por debajo de sus vuelos

imaginativos, es excesivamente propenso a la sobre
estimación.
En política, especialmente, donde la audacia es la

principal, llave del éxito, cualquier pelafustán de

asamblea se cree un líder. Y como suele llegar
'

a

líder, los demás, por simple aquilatación de valores,
se convencen de que ellos pueden salvar al país y, si
los apuran, al mundo.
El líder así autosobreestimado, crea para su ser-

victo un partido. O un Movimiento. Como él del ge
neral Ariosto Herrera, nieto del ilustre don Eleuterio
Ramírez, cuyo programa cabe en dos columnas de
diario y del que, como única substancia filosófica se

extrae lo siguiente: "Dentro del Estado Nacionalista,
dice el general por pluma de su abogado, el indivi
duo deja de ser un átomo libre".
Ya está; es la etiqueta ultrafascista, según la cual

nadie podría pensar en Chüe, ni sabios, ni catedrá
ticos, ni artistas, como no fuera por el cerebro de don
Ariosto, o, en postrera instancia, por el de sú abo
gado, don Guillermo Izquierdo Araya.
Cierto que en Chile el pensamiento no vuela muy

alto, ni la cultura alcanza a cimas enaltecedoras
Pero por muy penosamente que rampe por las lade
ras del saber humano, en bUsca de alturas más dig
nas, ya es algo más que verla constreñida dentro de
la concavidad del casco que, por años, lució el gene
ral Herrera.

-Quedamos, pues, en que el Movimiento Naciona
lista de Chile es risible por las circunstancias en que
nace y por la indigencia de su programa. Pero lo que
es serio es ^propaganda que los diarios "de orden"

han^dado al tal programa: á ancho de página v con

tatlZ^ed^as.embmn ** aicta^ colmada de

kÍZJH^t en ias ™pML*dc9 personales del general
V<mra.-£a creo valiente y hasta patriota a su ma
nera Lp creo de una integridad moral sólida v ñe
convicciones rotundas, de una piezTlo creo en ffn
Ires^do d^»t'™*ruto.ínperao nuncTlo ZÍh¿
Mercl^ ^^, mnf0 V.-mmrttra semejanza de "El
mercurio

, porque esto es peligroso.

Pues, con ello se le da alas a cualquier líder más
en bruto aún, el que, con sus rudas aristas sin pulir,
dejaría a nuestra ciudadanía- sangrante y exangüe
por largo tiempo.

Para sentirse mejoryverse mejor..
il TÓNICO BAYER es una gran ayuda

enriquece la Sangre . fortifica el organismo
T0NIC° BAYER

y CRUZ BAYERM.rT^^^^™^*^"-'~ n.K. „ ba», á« v,t<,^,n„, extracto i. hígado, «te.



LAS REINAS D E

~*TutS, ol?varria, la encantadora
chiquilla de nuestro gran mundo
hípico, que durante la temporada
veraniega del Hipódromo Chile
trastornó por completo a los niños

' á

bien del balneario parlamentario.

! ■ "
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Goyita Amunátegui Jordán, niña ■¡¡mu
de la high Ufe manchesteriana, y
que por su sexapeludez indiscutible f
se presentará a disputar el concurso í'
senatorial en las playas de Maluco, ¡

Bío-Bío y Cautín.

Igillill,!

Tueca Poupin, la reina del bal
neario ministerial! Otras chiquillas
mejor conformadas y más lindas
que ella han caído en el olvido, pe
ro Tuquita, por una suerte inexpli
cable del destino, sigue siendo la re

galona del Primer Viajatario. ¿No
es cierto que es la más sabrosa de
todo el lote de bellezas políticas?

mmm
lifjt

■''■Si

Rudy Ortega Masson, otra candi
dato a ser la reina de Cautín, Bío-
Bío y Malleco. Observe qué lindas

piernas tiene a continuación de sus

patitas, una
■ de las cuales metió

hasta el muslo en la Convención de

Profesores, a juicio de los primarios
socialistas.

A

,* *$
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Ariostina Herrera, be

lleza totalitaria, que se

duce a uno que otro

viejo verde reaccionario.

Tiene aposturas de Mae

West y aspira ci on'es

vampirescas estilo Mar

lene Dietrich. Sigue era-

yendo que los paisanos
y los milicos se vuelven

locos por ella, a pesar
del guatazo del 25 de

agosto.

Aquí tene

mos a la ten

tadora Marma-

dnka Grove,
belleza ate

niense, y que, seguramente,
habría sido una de las diez

mil esposas del otro Salomón,
el histórico, si hubiera vivido

entonces. Aunque hoy día es

tá un poco jamona, todavía

tiene admiradores en 'Kobe,
Grecia y Jerez de la Frontera

La doctora Berman también

se ha presentado al concurso

para elegir á la reina de 'las

playas. Es tan cautivadora,
que los" radicales se rompen

todos por ella, y en Coquim
bo están rompiendo hasta el

Frente Popí*.
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La Maclovia, que es campeona

de la rosca y de la farra,
sin que nadie se lo pida
desenfunda la guitarra;
y circula el primer vaso

de la baya traicionera,
que desata el entusiasmo

de la turba vocinglera.

Han pasado su par de horas,
todo el mundo está tumbado,
y los quiltros se disputan
los despojos del asado;
la Maclovia, que no es zunea

y le ha puesto, pero poco>

patraquea a Cirineo

y en seguida raspa el coco.

JUAN VERDEJO.

¿Qué alboroto marca gato
tiene loco al conventillo,

que se agrupan los proletas

y tandean los chiquillos?

¿Ha caído el chavalongo
entre todas las mujeres,
o ha llegado la patrona
a subir los alquileres?

Nada de eso, es que arribó,

altanera y vencedora,

la primera damajuana

de la baya volteadora;

rajazón de Cirineo,

que ha acertado una "nombrada"
,

y ha acoplado muy, ufano

como escolta una plateada.

En el patio perfumado

por él clásico tufillo

de la acequia, que orgullosa

.atraviesa el conventillo,

ha alineado sus banquetas
la traviesa palomilla

frente al trozo suculento

que se dora en la parrilla.

.LOS preferídos!
Señalados por
fallo unánime.

Gjióarrilkuo

PARTICULARES
CORCHO y AMBRE 60 í



viaje de novios SE PUSO AGRIOPECUARIO

Enriqueta Eliodora Ouzmán y

Marmaduke Kobe Vallejo salu

daron atentamente a sus corre

ligionarios en días pasados y tu

vieron el agrado de invitarlos a

la bendición de su matrimonio,

que se llevó á efecto en la Basi-

lisca del Frente Popu.

Después de la boda el novio to

mó la mano de su prometida,
¡preguntándole cpn la voz más

tierna que pudo encontrar:

—Mí pioha, ¿dónde quiere que

vamos ¿pasar nuestra luna de

miei?
—Vamonos a regiones tan de

vastadas como nuestros amo

res, mi picho, o sea a Chillan y a

Concepción.
Y .partieron. En el tren tcdo

fué caricias y zalemas y hubo un

momenito en que ¡la Joven despo
sada le dijo al novio con su voz

más coqueta y picaresca:

—lAv, zonzo! Déjate de estar

me 'pellizcando el Frente Popu...

Llegaron a Chillan y comenza

ron las divergencias; el primer
uslerazo se disparó en Cauquenes
v cuando la feliz pareja llegó a

Concepción, y» parecían un ma

trimonio veterano por la de ga

rabatos que se cambiaban a pro

pósito de cosas tan nimias co

mo ésta:

—Marmaduke, decía la novia,

pásame él sostén socialista para
la candidatura senatorial.

—Las buenas huinchas, Eliodo
ra —respondía el novio— . Soy
demasiado inconformista para

darte ¡gusto en todo.

El domingo pasado la pareja
estaba de regreso en Santiago.
Ella, la Eliodora, se fué a la casa
de su papá Castelblanco y Mar

maduke se dirigió al Atenas, don
de se pegó una feToz parranda
con la Carlota Contreras Labar

ca.

Y así ya la vida matrimonial

de ambos, avenas diez días des

pués de celebrarse la boda.

■DANTE CONTRERAS LABARCA.— ¡Que se achicharre esa

casta maldita de aristócratas soberbios!
VIRGILIO ZAÑARTU.— Sí, don Dante, pero también le

aconsejo que eche una miradita para arriba en vez de ensa

ñarse con los que se están tostando en el infierno.

Don Chico Zañartu Prieto,, el mis

mo que el año 1932 propició la po

lítica del dinero barato, o sea que

con un peso tipo Dávila podían com

prarse 50 billetes de a cien, se ha

bía retirado a la vida privada.
De&Xe su rincón de Colicheo ca

teaba la cosa pública con cierta in

diferencia, pero el domingo pasado
volvió a sentir en sus entrañas el

escarabajeo político. Fué cuando oyó
el discurso del camarada Contreras

Labarca en contra de los latifundis

tas.
—¡Hum! -^pensó el Chico—. Este

camarada Contreras las ha empren
dido Contra mí al hablar de la cas

ta maldita de los aristócratas sober

bios.. En mi calidad de Zañartu

Prieto y de dueño de una hacienda

la patagüina de grande, debo con

testarle.

El martes publicó su réplica en

"La Nación", el conocido diario an-

tigobiernista, y hay que reconocer

que contesta bien en la parte no

agropecuaria, porque en la genuina-
mente agrícola dice cosas como és
tas:

"El año pasado ningún agricultor

sacó más de 20 mil pesos de utili

dad. Yo he visto a Cristóbal Sáenz

mandando virar sus tea-nos y a Víc

tor Molar mandando poner me

dia suela a sus bototos camperos".
Pero donde dice verdades es cuan

do le echa en cara al camarada Con

treras Labarca, el que ¡no ataque a

los banqueros y capitalistas extran
jeros.
—•¿Por qué no ataca a Guggen-

heim? -^-le dice—. Quggenlheln se

lleva 160 millones al año de nuestras
salitreras. ¿Y por qué no le pega a

la oligarquía bancada, que es la que
se queda Con toda la .plata?
En fin, que el señor de Colicheo

se ha apuntado un gran poroto con

su carta y con toda cordialidad,
amabilidad y finura le dice al ora
dor comunista: "Déjese de maca

near en contra de los agricultores
que vivimos a palos con 1'águlla y
arremeta contra ios que usufructúan
de las riquezas del Norte, de las mi
nas, del salitre, del yodo y del azu
fre, que son tos que de veras esqull-

'

man al país".
Y el Chico Zañaiptu tiene toda la

razón.



EL PERRO RABIOSO



DE VUELTA A SANTIAGO

ELLA.— Estoy segura de haber visto esta cara

en alguna parte.

Nunca nos imaginarnos que don Tinto pa

gara en forma tan cruel el abandono que
tuvo a la Moneda desde el 26 de diciembre

de 1939, día en que comenzó sus giras por el

continente.

Pero él hecho es que el lunes pasado, des

pués de más de un año de ausencia de San
tiago, llegó a la Estación Mapocho a eso de
las 3. Se bajó él, bajó las maletas, las cara

binas, las cañas de pescar, los termos, y to

dos sus implementos de viajero, y mirando la

brújula, y luego un plano de Santiago, ex

tendió la mano al Suroeste y dijo:
-'-Allá está la Moneda.

Llegó y, en la puerta, tuvo el primer tro
piezo.
—Eh, caballero, ¿para dónde va?, le pre

guntó el carabitate de guardia;
—A mi casa, pues, hombre. Soy el Pre

sidente.

^-Eja, hágale un parado. Si fuera don Tin
to no estaría aquí —le repuso el vigilante,
dando el grite onsabido de ¡Cabo de Guar

dia!

Llegó el Cabo y se repitió la escena, en
tanto que el Cabo le preguntaba al viajero:
—Muéstreme su carnet de identidad.
—No puedo, porque se me perdió a la altu

ra del paralelo 43. Pero llame a mi sobrino
Aguirre Doolan, que me conoce.

Al cabo de un rato, llegó el secretario-so
brino dé la Presidencia, con los brazos abier

tos, pero al ver. al viajero los bajó y dijo:

—¡Usted no es mi tío!

—Pero, sobrino, por la vida, ¿no me reco

noces?

—Mi tío es más bajo.. .

—He crecido andando.

—Mi tío es más delgado. . .

—Engordé con los cambios de aire.

—Mí tío es más tinto

—Aclaré con los hielos magállánicos.
—Mi tío anda con el puño en alto. . .

-^Me cabreé del frentismo. . .

—Mi tío...

—Mira, sobrino, como que te sigas botan

do a inconformista, te voy a dejar cesante en

el puesto y en el parentesco.

Total que, después de muchos Interrogato

rios, exámenes, trajines, reunión del Conse

jo de Ministros y exámenes dactiloscópicos,
se llegó a comprobar la autenticidad del via

jero, el que, por fin, quisp sentarse en el si

llón presidencial.
—Pero no pudo, porque estaba apolillado.

POLÍTICOS del aliviol

aue^^Jí^^^r iQué ali^olazo tendré

ÍZÍ pe.0J*r™e orando llegue a México el totali-



EL PARTIDO ARIO

La revista "Qué hubo" acaba de

publicar una entrevista al General

Ariosto Herrera. Nosotros también

lo entrevistamos. Vaya juzgando "el
lector cuál de las dos es la que va

le. En primer lugar, "Qué hubo"

dice que en la puerta lo recibió uña

empleada morena. No es cierto, a
nosotros nos recibió un alabardero

de la Guardia Suiza del Vaticano,

que nos dijo:
—Ma, ¿qué te se ofrece? ¿Queréte

entrevistarte mesmamente con 11

Duce qui ha invéntate il Partito

«"achista Arlostallste. de lu Chile?
—E x a c t o —le respondemos—.

Queremos hablar con el Duce.

Al poco rato estamos en su escri

torio. Presenciaran la entrevista un

busto de César, una estatua de Na

poleón a caballo en el caballo blañ-



i L I S T A DE CHILE

ARIOSTITO.— Mamá, yo quielo que me comple uno de echos unifolmes
TOPAZE.-^ Sí mi hijito; pero el único apropiado para Ud es

los otros le quedarían demasiado grandes.
el modelo paraguayo, porque



co de Napoleón, un retrato de Mus

soliní, uno de Cromwell, otro de Hit-

ler, uno, patas para arriba, de Gon
zález von Marees, un Cristo de El-
qui, una panoplia, unas águilas de
bronce y un brasero.
Entra el General; Junta los talo

nes con violencia; se cae al suelo
el retrato de González V. M., se le

quiebra un ala a un águila; se abo

ya el brasero, y ¡nosotros nos per
signamos.
—¡Salud, fuerza y despiporre! —

nos dice el General—. Se trata del

saludo del partido. ¡Ecce Hommó!,
¿qué se les frunce? —

nos pregunta.
—Queremos saber algo de su par

tido —le decimos, temblando.
—Quosque tándem explicarum les

voy —nos responde en latín—. Mi

partido se llama Ariostalista de

Chile; no tiene nada que ver con

fas derechas, con las izquierdas, con
los del centro, con los de arriba, con
los de abajo, ni con nadie...

—Bueno, ¿y quiénes lo forman,
entonces?
—Lo formamos yo y mi abogado

Izquierdo "Araya. Como se llama iz

quierdo y no tenemos nada que ver

con las izquierdas, le acabo de bo

rrar el apellido: en lo sucesivo se

llamará Nonato Araya. Mi partido
tiene por divisa: Patria, Religión,
Orden, Trabajo, Tradición, Conduc
ta, Aplicación y Espíritu Militar, Fe,
Esperanza y Caridad,
—¿Nada de pan, techo y abrigo?

—le preguntamos.
—Esas son patilludteces —

respon
de— . Con la religión resolvemos lo

del pan: todo es cuestión de un po

co de fe. El pueblo aprenderá a re

zar el padrenuestro; le bastaráestas personas y su prensa son

con decir todas las noches: el pan grandes patriotas.
nuestro de cada día, danos hoy. Eso —Y bien, don Ariosto, ¿qué en-

del abrigo es cuestión que no tiene tiende usted por patria?
remedio; es problema ya soluciona- _ia patria, mis amigos, es el
do por la patriótica canción de Pé- sueio que nos vio nacer, el azul es
rez Freiré, cuando dice -en el Ay, ei cielo que nos cubre de gloria, el
Ay, Ay: "porque en tu pecho de

piedra, ya no quieres darle abrigo".
rojo es la sangre que derramaron
nuestros antepasados en los cam-

Respecto al techo,- es pura relaja- p0s de batalla, el blanco es la riíe
ción de costumbres. Los araucanos

. _

dormían a la intemperie, cuando i0~s Andes, y"la*estrela"es"ia"estre
mucho bajo un quillay. Nuestro jia solitaria que.

coS^uet^s^boSes De\auí -pero ésa « ^'descripción de h

enmaoeK^ band€ra cMena- <**<*<* -*■««*

pelado y en pampa. Nada de techi-

tos y leseritas por el estilo.

—¿Y qué piensa del Frente Popu
lar?

—Del Frente Popu no pienso de-

ve eterna de nuestra cordillera '<

rrumpimos.
—Es lo mismo, ignorantes. La pa

tria y la bandera es la misma cosa.

Por eso yo voy a implantar en Chi
le el Fascismo para remendar núes-

Jar" más que los faroles de Don í*a P(*re bandera que ba_sido he

Marma. Pero yo sí que soy patrio
ta, y no como ese viejo loco: a mí

no,me va a quedar ni un farol va

cío; van a parecer perchas.
—¿Y qué piensa de las derechas,
entonces?

cha pedazos .por los enemigos de la

patria, la patria heroica de Eleu-

terio Ramírez, Prat, O'Higgins, Car
los Cruz, Prieto Concha y Ladislao.

¡Viva Chile, miércoles!

Cometimos la estupidez de no co-
—Mi partido no

- tiene nada que rear el potente [viva! del General.
ver con ellas; pero no puedo negar Montó en la yegua cólera y nos sa

que son tan simpáticas. Prieto Con- có a patadas hasta la puerta de
cha, Ladislao, Gustavo Rivera, Os- calle. Mientras nos sobábamos la
valdo de Castro, etc., me tienen tan trastienda, pensamos convencidos:
comprometidos. ¡Y para qué decir —Este gallo sí que ya a salvar la
de "El Imparcial", "El Mercurio"" y patria. ¡No hay caso! Tiene ideas
"El Diario Ilustrado"! ¿Han visto píen precisas sobre lo que debe ser

la media propaganda que me están una nacionalidad, y unos métodos
haciendo? ¡Y tan barata! Al grupo bastante convincentes. Mañana,' si
de caballeros que me ayudan no íes el tiempo y los moretones lo perml-
cuesta más de cuatro pesos el céh- ten, vamos a ir donde Don Nonato
tímetro cuadrado el retrato mío; el Araya para que nos permita firmar

de Nonato Araya se publica de Ha- los registros del Partido Ariostalista

pa. No se puede negar que todas de Chile.



MENSAJE A DON TINTO
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Lectores topácicos: lean us

tedes esta carta y verán có

mo don Arturo no debe ni

puede hacerle la porquería a

Don Tinto. En esta misiva

cordial y nada inconformista

queda, demostrado que no se

rá el León de Tarapanunca el

que le procure el menor mal

rato al ocupante de la casa

donde tanto se sufre.

Bueno, ¿leyeron ya?

Entonces, doblen ahora el

lado derecho dé la página y

coloquen su extremo en las

dos rayitas que están ^arriba y
abajo de la misiva. Hecho es

to, lean con detención el

muestrario del más puro ga

rabateo alejandrino al que

en Nueva York trató de "ne

gro auténtico".

Y después de leer estas dos

versiones, reflexionen acerca

de la psicología de nuestro

gran .político que ha declara

do que ya no se mete en po

lítica. Esta declaración, como
esta carta, debe doblarse por

la mitad y asi se sabrá el pen
samiento del apóstol del amor
fecundo.

ANTONIO YURI IZQUIERDO

presenta

AUDICIÓN GENIOL

POR C. B. 97 RADIO S.I.A.M., DE

íl A M.S* BOBAS. — CASILLA 13177.

Interpretan sus libretos: Lila Mayo, En

rique Marcet, Bodriro RiM, Andrea Mo

reno. Reinaldo Crn« y el autor. Proera-
niai: lunes y rieran; Maestros: Alberto

Méndez, en plano, y Alfredo Rubinstelú.
en violin. Variaciones y armonías musi

cales: martes y luevee; Juan Carlos Buls,
secundado en faltarías por Lopez-Oon-
«Ale». Miércoles y sitados: Carmen Ca-

rrollj piano, Jaan Espinosa; Control de

sonidos, Luis Alberto Campos. Secciones:
Sinopsis Geniol del panorama mundial,
Minuto Asul y El mundo marcha. ¡Yo
acaso! ¡Yo aplaudo! Suceso del dia. LOS
DÍAS JUEVES, EN FORMA EXCLUSIVA
PAEA TODO CHILE: SUMARIO DE

"TOPAZE".

Novedad-Dinamismo

Origina I ¡dad

PELÍCULAS de actualidad

Sin Nñ»/>f1nr1 •>*» of 17 »



P E L T I L L S

NI QUIERE, NI PUEDE

Un grupo de caballeros, que

debe venir cayendo de un ni

do, tuvo la peregrina idea de

ofrecerle la senaduría por

Cautín a don Arturo Godoy

Alessaudri Palma, al mismísi

mo León de Tarapacá, que, se

gún sus propias palabras, en

materia de gobernar a Chile,

es place de don Gerónimo de

Alderete.

¡No hay derecho! Ofrecerle

una senaduría picante por
Cautín al León, es tan imper
tinente como decirle al^ Pri
mer Viajatario de la Nación:

"vamos a dar una vuelta por
la manzana, Don Tinto*

El León, con esa delicadeza
que le caracteriza, contes

tó a los ingenuos caballeros:

—Vayanse a la misma polí

tica, viejos de la caramba.

Yo soy pobre, pero no Orejó

rio; ofrézcanle la senaduría a

Gregorio Aumátegui. ¡Con

derechistones ni a misa!

Los caballeros cumplieron el

encargo al pie de la letra.

Ahora Don Orejório podrá de

cir con orgullo:

—Casi fui senador por la .

senaduría que desechó Don

Arturito.

RECORD INFORMATIVO.

El Beato Ilustrado ha esta

do empeñado en demostrar

que durante las elecciones de

Buin las izquierdas cometie

ron toda clase de desmanes y

tropelías. Ha sostenido que las

milicias socialistas se dedica

ron a sembrar el terror y que

no hubo derechistas que sal

varan sin un brazo quebrado,

un lacazo o tres costillas mer

cantes, es decir, hundidas.

Para convencer a sus lecto

res, dio una información grá

fica a toda página. Pero lo di

vertido ha sido que, precisa

mente, de las fotografías se

desprende que han sido unos

fornidos caballeros derechis

tas quienes aplicaban unos

chopazos terribles a unos po

bres izquierdistas flacuchen-

tos y desnutridos. Una de és

tas fotos presenta a un ma

cizo señor Sánchez Cerda, de

sombrero de pita y palm-

beach, en los precisos momen

tos que aplica en la pera,

a un frentista, un swing que

ya se hubiera querido con

seguir Godoy para endilgár

selo al negro Louis.

La lectura de la informa

ción es bien convincente. Dice

más o menos: "En esta foto

exclusiva se puede ver cómo

el distinguido vecino de

Buin, señor Sánchez Cerda, le

saca la contumelia a un roto

frentista que apenas atina a

levantar el puño en alto. Es

esta una prueba de los atro

pellos de que fueron víctimas

las derechas. Por último, dice

el Diario de Mister Noon que

al Sr. Cerda le robaron el

sombrero de pita.
Lo mejor es que no sigan

fregando la Dita con esto de

los abusos terribles de las mi

licias durante las elecciones...



Y P E

CASO CURIOSO.

Siempre habíamos creído

que los empleados se pagaban

con sueldos y los sueldos sallan

de los presupuestos. Aun ha

bíamos oído hablar de pagos

por gastos reservados, gratifi

caciones, ítems, gastos fijos,

suplementos etc. Pero nunca

habíamos oído que pudieran

existir empleados que se pa

gaban por el sistema de las

multas.

Ahora/leyendo la prensa, nos

hemos impuesto de que los

Inspectores del Comisariato

han quedado impagos porque apóstoles o de tontos de cá- se nos cancelaran nuestros

durante el mes las multas ápli- piróte, servicios por este curioso sis-

cadas fueron insuficientes Eh realidad, hay que ser tema de las multas. Les ase-

para cancelar al personal. Y bien inspector de Comisaria- guramos que a los pobres ba

lo curioso es que las Inultas tó para; llegado el fin de mes, chichas de las esquinas les sa

las aplican estos mismos po- encontrarse sin un cobre por- cábamos multas hasta por ser

bres Inspectores impagos, lo que las multas fueron pocas, infractores a la pronunciación

que les da una patente de Ya quisiéramos nosotros que del castellano.

TIEMPO INCONFORMISTA. ñaña, sé desencadenó una en las playas de Viña. No fal-

ventolera espantosa, con taron, naturalmente, los per-

El verano estaba en todo su acompañamiento de lluvias y sobajes que han atribuido a

apogeo; nada haciá^ pensar uno que otro relámpago caído, la política este cambio atmos-

que el barómetro pudiera Sucedieron estos fenómenos, férico. Los radicales derechis-

cambiar. Ni siquiera el astro- precisamente, el mismo día tas aseguran que se trata de

nomo Bustos Navarrete ha- que Don Tinto se trasladaba un tiempo inconformista in-

bía anunciado para el día si- a la Capital, después de haber fluenciado directamente por

guíente "buen tiempo". Sin capeado una serie de tempo- el Diputado Godoy. Don Radul

embargo, de la noche a la ma- rales del tipo rádíco-socialista dice que la divina providencia

ha enviado esta amenaza, el

mismo día del regreso de Don

Tinto, como anuncio de los

futuros males a que este po

bre país, se ha hecho acreedor

por tolerar el régimen de

Frente Popu.

A todo esto, Don Tinto, que
no contaba con que Santiago
lo recibiera de tan mala ma

nera, está arreglando las ma

letas y buscando en el mapa
donde pasar el invierno. No

sería nada de raro que ma

ñana o pasado partiera a Po-

trerillos o a Chúquicamata.

LOTERAS



PARCO PARA HABLAR, FECUNDO PARA CONSPIRAR

Wachholtz y a estas horas go
bierna un indio llamado Colo
cólo Schnake, que ha socializa
do el salitre de Mr. Guggenheim,
y es el que manda el buque.
Vino el pánico en la' Bolsa

neoyorquina y todos los gringos
ernoezaron a vender bonos, que
monsieur Gustave compraba de
segunda mano. Se ganó un mi
llón de dólares y por añadidura
dejó desacreditado al Gobierno
chileno.

Y para que no crean Uds. que
es papa topácica lo dicho, ahí
va la noticia que dio la revista
"Newsweek:' el día 22 de enero:
"Aumentan las dificultades

del Gobierno de Frente Popular
chileno. Sumándose a la» oposi
ción derechista, los socialistas,
segundo partido del Frente, es

tán sosteniendo una firme cam
paña, subterránea contra el Pre
sidente Aguirre. Los ataques so

cialistas obligaron a renunciar
al Ministro de Finanzas Roberto

Wachholtz, y otros ministros es

tán bajo fuego. El plan secreto
socialista es unirse a los comu

nistas, dar un golpepolítico (po
siblemente en los próximos me

ses)- y proclamar Presidente al

Ministro de Fomento Osear

Schnake. Si fallara el golpe sin

derrame de sangre, actuaría la
milicia armada socialista, esti
mada en más de 100.000 hom

bres, para dejarse caer".
Como ven ustedes, lectores, el

campeón de peso cargante fué
mucho más eficaz en sus golpes
que el campeón de peso pesado
Arturo Godoy.

Durante el mes de enero últi

mo, mientras nuestro campeón
de peso pesado Arturo Godoy se

preparaba en Nueva York para

su pelea contra el negro Louis,
otro campeón chileno, el peso

cargante monsieur Gustave,
arribaba a dicha ciudad.
—Ah, dirán los que fueron sus

partidarios, seguramente que el

gran repúblico hizo el viaje des

de Londres nada más que para
tomar un buen asiento para el

match.

Sí así piensan los ex rossis-

tas, se ensartan. Monsieur Gus

tave no se fué al Madison

Square Garden sino que al Stock

Exchange, alias la Bolsa. Ins

talóse allí, hizo girar vertigino
samente su Uavín de oro y se de

dicó a observar a los corredores

neoyorquinos que transaban ac

ciones de todos precios. De re

pente un gringo exclamó:

—A 18% compro bonos Deuda

Externa de Chile.

Monsieur Gustave detuvo el

Ilavín, y cuando otro gringo gri
tó "Conforme", nuestro peso

cargante dijo con voz fuerte: •

— ¡Qué lástima!

Nueva operación de bonos chi

lenos y nueva exclamación dé
monsieur Gustave: "¡Qué lásti

ma!". Fué tanto lo que se la
mentó que los corredores se

acercaron a él, y a sus preguntas
respondió :

—-Gentlemen, no compren bo

nos chilenos, porque en ese país
de nativos salvajes hay revolu
ción.

—¡Oh! . . .

—Yes; palabra de honor. Las
milicias socialistas se subleva
ron contra el cacique Tintima-

longo Aguirre, lo echaron de; la

ruca donde gobernaba, se co

mieron al palo al, ministro

TlWt's troubte l x\v¡ng fór ChileV Cop
ular Fmn.t governr ent. Tn HÜtütíon to.op-

Riplii. tht SocialisU,

Fronl. ai1» conclucting

mpjjgn against Prcai-

ir.uü I
■

Spcialist sniping

|H><¡fwil llÜIU . fllC
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RUDECINDO ORTEGA.— Señor, déme permiso para ir al Senado.

CESAR GODOY.— Tienes que aguantar las ganas, chiquillo conformista, porque al que le voyji
dar permiso va a ser al cabro Vargas Molinare.

Las provincias dle Bío-Bío, Malleoo y Cautín, que
si 10 elegirán un senador en reemplazo del camarada"

Cristóbal Sáenz, son genuinameUte agrícolas. Y a eso

se debe que los partidos políticos, lejos de buscar

candidatos agricultores, como habría sido lo rutina

rio, optaran por designar a un ingeniero, a un abo

gado y a un agente de automóviles Studebaker.

Este criterio nuevo y aerodinámico para afrontar

los problemas chilenos nos
■

movió a pedirles a "los
candidatos su opinión sobre el trigo y demás cerea

les dte la zona electoral, las que podrán leer a con

tinuación:
• Habla el ingeniero Amunátegui Jordán. —Acabo

de ver en un mapa el lugar. donde están Ubicadas

las provincias, que voy a cohechar, y he visto que en

una de esas provincias está la ruleta de Pucón. Fo

mentaré la producción de las fichas de a cien, ha

ciendo un intenso intercambio con las del Casino 'de
Viña. En cuanto a mis propósitos electorales, son pa

gar a 300 pitos el voto. Díganlo así a los votantes de

esa región.
Habla el abogado Ortega Masson. —El probísima

agrícola me interesa no desde el punto de vista tri

guero, sino desde el punto de vista radical, cuyas

aspiraciones cristalizó tan bien el ministro Olava

rría. De acuerdo con esta política, pienso instalar

una Sucursal del Hipódromo Chile en Temuco, otra
en Los Angeles, una tercera en Mulchén y carachas

suplementarias en los pueblos con más de mil habi
tantes.

Desde que la hípica y el trigo forman una sola

cosa, según el programa frentista, me parece eme

iste programa traerá, riqueza y animación a esa zo

na.

Habla el automovilista Vargas Molinare. —Si con-

¡ígo birlarle los votos socialistas a Ortega y sal"o
le senador, suprimiré la cosecha de trigo, que aca-

•rea tantos problemas, y fomentaré la compra obli
gatoria de automóviles Studebaker y de neumáticos
Fisk.

No puedo hablarles de programa determinado,
porque, como buen discípulo del "jefe", sigo las ins
piraciones de éste, que, como saben, cambia de Ideo
logía cada vez que se cambia de calcetines, o sea,
los jueves y domingos.
Ya lo saben los electores de MaUeco, Bío-Bío y

Cautín: de los tres candidatos que llevan no se pue
de hacer ni uno.

REVISTA "HOY" N.° 432:

UN REPORTAJE: UNOS MINUTOS CON EL PREMIER DE CHILE.

DE HILLAIRE BELLOC: PRUSIA Y NO HITLER DEBE DESAPARECER

DEL GENERAL WEYGAND: LA MAQUINA GUERRERA FRANCESA.
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DON OACOETA CTTOENTES

¡Es lo que se puede llamar un Diputado de peso"
creativamente, su talento, sumado a musculatura,
ojarmaigps, ¡material óseo, ¡materias grasas y obras in
gredientes de orden orgánico, registra un pesó to
tal de 155 kilos, que el buen ¡parlamentario se esfuer
za por mantener inalterable, porque por ningún mo
tivo quiere parecerse a estos siúticos que se preocu
pan de "cuidar la línea".
Para ¡mantenerse en itoda su integridad parlamen

taria, el Sr. Oifuentes se somete rigurosamente a un

DON JULIO BARRENECHEA. 'J

Se inició como poeta en el ¡partido socialista y la
directiva se empegó por transíormarlo en Diputado
Mala_ suerte del señor Barreneohea y pésimo oí
psicoilógico de Don Marma. El joven ¡bardo es afti
cionaao a cantarte a la luna, a las puestas de sol va
las estrellas; pero estas estrellas nada tienen que ver
con las estrellas, ¡vulgo candelillas, que las milicias»
encienden en los ojos entintados de sus ádversarioal
derechistas, en días de elecciones. «f
El Sr. Barrenedhea no podrá ser jamás >un buen

*

^«r-
• ■

&P

'"'■■,
*

t *
■

■■*'

l
'

_.
^fi

'*

f .¿T

"*

/ .

■1"^^s,^.;ill4l^ r*»***9*"

régimen de alimentación bastante molesto, que con
siste en la introducción, digestión y asimilación dia
ria de lo siguiente: cuatro cuadras de chunelhules

trenzados, media piscina de porotos granados, medió
gallinero de gallinas cazueleras, una gruesa de hue
vos a la pila, metro y medio cuadrado de malotilla
con ¡harina tostada, una carretela de melones y me

día ¡producción de viña del tinto y del otro.
Su labor parlamentaria, si nos atenemos a los Bo

letines de Sesiones, es bien pobre, ibien Ibástec a lo

pobre. Sin embargo, las derechas lo usan para de
mostrar al país, gráficamente, que no hay ¡mayor ca
lumnia que seguir sosteniendo eso de que el chileno
se alimenta mal, que nuestra ¡raza es débil por des

nutrición.

El no tiene la culpa de hacer un papel desairado en
la Cámara. Las derechas le dijeron un día: "Oye, Ca
cheta, ¿quieres ser Diputado por el barrio de Tuca-

pel?" Y él, que sabía de las famosas once de los
comedores de la Cámara, contestó: "Bueno; entre

ponéle y no ponéle .más vale ponéle de frentón".

Será Diputado hasta el año 41. Después, Dios dirá
si para el excelente Sr. Cilfuentes se inicia el período
de las vacas flacas.

reipresenibante del ¡pueblo en el Parlamento, cernió no

podrá ser un pasable socialista en la militancia. ; El

uniforme gris, el cuitaron terciado, la corbata roja'.1''
el gorro .revolucionario y el fiero puño en alto, no

pueden cuadrarle a' un poeta del tapo sauce llorón, al

cual le viene, qué ni pintado, la cara enharinada y el

mandolino de Pierrot. Nunca podrá ser la Política la

Colombina del fino rimador de' bellezas que es Junto.

Barreneahea . El ¡hombre que sueña con crepúsoulos,
con espigas, pajaritos y colores debe sentirse muy

mal escuchando las "inconformidades" de César Go

doy, las pamplonadas de Don Marma y las hazañas

del Alcalde Jerez.

Es sobreoegedor contemplar al Diputado-poeta du

rante las sesiones de la Cámara . Su mirada se pier
de en la cúpula de lá sala, mientras su espíritu, como
una abeja extraviada, da botes entre las cabezas del

compañero Zapata, el Diputado del Canto, el coleya

Radul o el hijito de Don Ladislao, sin encontrar don- ;
de posarse para extraer una idea, un pensamiento.
Termina la sesión, y se retira silencioso por los pa

sillos. Entonces, sólo entonces, acude a los labios del

poeta una frase ordinaria: "¿Quién, miédhica,,
metería en esta aventura parlamentaria?".



EN EL MANICOMIO INTERNA

CIONAL.

EL MUNDO,— ¡Pobre Mussoli-

ni, se cree Napoleón!

VERDEJO.— Pobre Herrera,

¡se cree Muasollnil



% GONZÁLEZ VON MAREADO.—

I '

Mi marido que se rifa).— ¡Cómo

Ri Jo envidio, compaftero! Se lo pe-
i * %m por la derecha, por la iz

quierda y por el frente, y, en

'cambio, a mí no me quieren ni

regalado. .. ¿ ,
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VERDEJO. —

£Z c«e ten&ra un amor,

que lo cuide, que lo cuide...



M. C. B.—Sale los viernes.

Dirección y Administración: Moneda 1367

Teléfono 85353 • Casilla 2265 .
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DON TINTO MANDA EL BUQUE
Durante 14 meses . el buque que

piloteaba don Tinto ha marchado

al pairo y dando unos tumbos tan

peligrosos que todos estamos pa
gando las consecuencias.

Y ello, ¿es debido a qué?
A que desde el primer día de go

bierno frentista el único distintivo

de Mandatario que ha poseído don

Tinto ha sidb la banda tricolor.

Todo lo demás: el control del po

der, la suprema autoridad, han es

tado en manos de los merodeadores
de la Moneda.

Y es debido a las imposiciones de

partidos que los abogados han ma

nejado la agricultura, los médicos
las industrias, las dueñas de casa

las ciudades, los arquitectos la pre
visión social, y una manada de

analfabetos se han instalado en

puestos de suma responsabilidad. El
resultado está á la vista: desorden
a destajo, carestía, desconcierto.
Pero hace un mes, a propósito

de cambio de ministros, don Tinto
se plantó en sus trece, se amarró
firmemente los pantalones, y pre
vias gestiones, amenazas y disgus
tos de toda índole, consiguió nom

brar a sms secretarios de Estado
según su propio gusto. Fué toda una
hazaña de parte de don Tinto im
ponerse al revoltoso machitún par
tidista, f

Ahora último nombró asimismo un
Intendente de su gusto, que ño es

frentista, y que.no contaba con el
visto bueno de las juntas centrales
ni de los consejos ejecutivos de los
partidos. Pero para llegar a ello

¡qué serie de gestiones, de recados,
de advertencias, a fin de silenciar
las gritas y de acallar las protes
tas!

Pero con todo, he podido compro
bar con satisfacción que don Tinto
ha reaccionado. Poco a poco, a tra

vés de largos meses, veo cómo está

aprendiendo el arte de imponer sus

deseos, aunque sea en forma espo
rádica y circunstancial.

Esto está muy bien en lo que se

refiere a don Tinib, pero está muy
■mal en lo que se refiere al país.
Todo lo que nuestro Presidente ga
na en autoridad personal lo pierde
la nación con las esperas y las

contemporizaciones a que estos

triunfos presidenciales dan lugar.
Después de 14 meses se señala un

hombre para ministro en Berlín.
Hace tres meses que no hay admi
nistrador en el Seguro Obrero. Lo
más simple requiere demoras por
los celos que hay entre socialistas
y radicales,, por los resquemores co

munistas, por las suspicacias demo
cráticas.

Don Tinto se ha puesto los pan
talones. Ojalá que no se le desaten
más y que se vaya desentendiendo
del pedigiieñismo partidista. Ya

que no se sigue un programa de
Frente Popular, ni se orienta la vi
da chilena hacia una doctrina au

téntica de avanzada, y ya que este

Gobierno, como todos los anterio
res, no es más que un conjunto de
hombres sin horizontes vastos, al
menos que sea uno el que mande.
Y que ése sea usted, don Tinto,

que tiene olfato y perspicacia de
viejo zorro político.

TOPAZE,

Para sentirse mejory oersemejor
'•I TÓNICO BAYER es una

gran; ajada

enriquece la sangre • fortifica el orga.iismo

Tónico
BAY£*<



Con lágrimas en los párpa-

[dos,

temblorosa la muñeca,
con un nudo en la garganta

y la boca como yesca,

redactó ya la renuncia

de su empleo, la Alcaldesa.

Y se dirige a don Tinto

contándole las bajezas

que han hecho sus enemigos

w
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para quitarle la "pega".
Y a la luz del mediodía

Santiago entero contempla
tendida sobre cordeles,
la ropa sucia, que cuelga...

¡Qué de cosas no le han dicho
a una mujer modesta,

porque tuvo la audacia

de aceptar ser Alcaldesa,
en una aldea tan grande,
en una ciudad como ésta.

que grande le quedaría
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a urí Rogelio o un Mackenna!

Catorce meses estuvo

en su gestión edilesca,

y después de tanto tiempo,

Santiago siempre "en las mes-

\mas" . ...

La locomoción y el tránsito,

en la calle y en
.
la acera,

con todos sus reglamentos,

es tan sólo letra muerta,

porque con el Frente Popu

nadie toma "la derecha". . .

Y si uno sube en tranvía,

la mente al punto recuerda

esos viajes pintorescos

de- La Quintrala en calesa,

y al Conde de la Conquista

en birlocho o en carreta. . .

Que son tantos los quejidos,

tan grande la sonajera,,

que parece un pobre bruto

que hace un mes que no jco-

{miera.

Y esos otros artefactos,

embadurnados por fuera,

y que llevan, cual racimhs,
la gente en las pisaderas,

le succionan al viajero

la cartera o el Omega.

Y nadie se atreve, hoy día,

decir, como en otra época:

"las siete han dado, y sereno",

a la hora de la queda,

porque, al doblar una esquina,

al más baqueano..., le llega.

Y ya tenemos encima

aquella histórica fecha

en que Pedro de Valdivia

delineó estas callejuelas.

Y llegarán embajadas,

cargadas de charreteras;

con sarao y con champaña^
le haremos frente a la fiesta.

¡Pero en cuatrocientos años

que nuestra ciudad ostenta,

sólo podremos mostrarles

el palacio de Tresea,

el manoseado Huelen,

y nuestra gran alameda,

unos cuantos rascacielos,

y la gran pila. . ., de deudas!

M. C. M.



>A/VW
A/WAA0%M^

—¿Qué ha pasado que este

[ñato
está en cuero y no respira?
¿Dónde está la tabaquera,
cuando aquí esta la cachimba?
Enderecen el cadáver,
por si vive todavía,

porque yo ando de a caballo,
y no soy de infantería,

9

El bombero, el tortillero,
las dos cabras, y la tía,
al oír aquella orden,
se resisten a cumplirla;

pero entonces el difunto,
que halla injusta la medida,
se endereza por su cuenta,
y se muere ae la risa.

JUAN VERDEJO.

En la calle Pío Nono

encontraron, hace días,
el cadáver de un proleta,
con sombrero y sin camisa;
boca abajo, en la calzada,
parecía que dormía,
y alguien dijo que era gringo

porque andaba con cachimba.

El primero que vio el fiam-

Lbre,
fué un bombero, que venía

muy mojado de un incendio

de la calle Compañía;
ante encuentro tan macabro,
se mojó más todavía,

y dejó escapar un grito,
uno solo, que traía.

De una puerta y dos venta-

{nas,

que se abrieron en seguida,

se asomaron las cabezas

de dos cabras y una tía;

se detuvo un tortillero,

ladró un quiltro en una esqui-

[na,

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

«tío

«M «l/YSIJt

—¡Hace tres horas que la espero! ¡Si no viene dentro deáiet

minutos me iré para que no crea que soy un imbécil!

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si usted puede referir

uno parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago Concurso TeatríL

Principal. Indique su nombre completo y dirección para remitir^



PUÑETES EN ALTO

DON TINTO. —Estos vanguardistas me están haciendo salir canas verdes.

MINISTRO POUPIN. —Eso no es nada, don Tinto. ¡A mí me han hecho salir- Tejas Verdes!

"EL match eptre Godoy- y Joe Louis fué una simple
discusión entre comadres si se le compara con el en

cuentro que se efectuó en el Tejas Verdes Squáre
Garden en la madrugada del domingo 25 de febrero.

Como se sabe, en este match se midieron el campeón
mamocrático Pimpín Sarabín y el púgil peso van

guardista Mike Serrano.

Nosotros no vimos ni oímos
'

la pelea, pero, según
la Radió Pitóti, las alternativas del encuentro fueron

las siguientes:
—A }as 2.45 de la mañana sube al ring el cam

peón vanguardista. Lo sigue Pimpín, que luce pan
talón concho dé vino. Si referee Mauricio Mena les
echa carbón a los contendores y comienza el

Primer round,—
'

Los contendores cambian violen
tos garabatos en el centro del ring. Pimpín lanza Un
feroz golpe de tufo contra la nariz de Serrano. Se

rrano se agacha y el tufazo pasa por alto. Pimpín
se tambalea y entra en clipch con un farol. El refe
ree los separa.
Segundo round.— Violento golpe de Serrano a la

bodega de Pimpín. Pimpín entra en clinch con un

árbol. El referee los separa. Patada en las canillas
de Pimpín a Serrano. Este prepara un mortífero gol
pe periodístico contra su contendor. Pimpín tiene ún
ojo en tinta. Round de Pimpín.
Tercer round.— Un uppercut de Serrano va a dar

en el gollete de Pimpín. Pimpín tiene el gollete en

tinto. Serrano saca una derecha y Pimpín saca el
carnet. Un hipo de Pimpín marea a Serrano. Violen
to eructo de Pimpín contra su contendor, que se aga
rra en las cuerdas. Zancadilla del referee contra

Pimpín. Round de Mauricio Mena.

Cuarto round.— Cuadrillazo de los Vanguardistas
contra Pimpim, que cae hasta la cuenta de 5. 'Pim
pín se para visiblemente mareado. Vuelve a caer

en la lona. Foul de Serrano. Pimpín cae en cama.

Golpe periodístico de Serrano^ pimpín esquiva" y
contesta en "Las Ultimas Noticias". Huelga en "Las
Ultimas". Foul de "El Imparcial" en contra de Pim
pín. Huelga en "El Impaíclal".
Aquí terminó la pelea, pero el fallo, que debe dar

lo don Tinto, aún permanece en reserva, siendo mu

chos los técnicos boxeriles que creen que Pimpín
será descalificado del ministerio.

'Oía

UNA PESCA TAN PROVECHOSA

QümwQq,
...Un Captain's gin, producto

noble que en sower, cocktail o

con Ginger Ale, hace Ver la vida

color de rosa.

CAPTAIN'S GIN



VINAMARINEANDO
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TOPAZE. —¿Está muy preocupado con la elección del domingo 10, don Goyo?
.... „

AMUNATEGUI. —No, amigo Topaze. Lo que me preocupa de veras es el viernes 15, día en

que se tiran las últimas bolitas en el Casino de Viña.



PSTINTO

Hasta aquí nada sabíamos de qué el Profe

sor Topaze era un gran psicoanalista, como se

ha dado en llamar ahora a los médicos que

curan la. lesera por- cachativa. Es un gran

psicoanalista; ía ciencia de Freud no tiene

secretos para él. Ayer no más nos tocó pre

senciar el examen que le hizo a un ■ ciuda

dano, y hemos quedado maravillados de su

acierto .

Entró al psicogablnete un hombre bajito,

muy pispiriguo y simpático: ¡Tin montoncito

de carne morena! El señor Topaze le dijo en

el acto:

—No me diga nada, señor. No me diga su

nombre, ni lo que hace, ni lo que piensa. Ya

verá usted. Saqúese la chalina.

Y comenzó el examen:

—Déme la mano: ahora déjeme arreman

garle el párpado derechista. Saqúese los za

patos y muéstreme las plantas de los pies.
Muy bien. No se sonría; póngase serio.

El caballero se sometía pacientemente a

todas estas maromas. Luego el Profesor co

menzó a diagnosticar:

—En primer lugar, usted tiene el complejo
de ausencia-víajatoria del tipo llamado ca

peo del temporal. Por las Impresiones diigí- ,

tales de las plantas de los pies se desprende
que usted, durante un año, ¡ha recorrido al

go así como doscientos y tantos mil kilóme

tros. Freud llamaba a esto el detirium-pidu-
yem. Hipócrates lo llamaba, el complejo de

Ulíses. Sigamos: Sufre usted, no me lo nie

gue, de una especie »de tragedia de la apa
riencia rochada. Es decir, usted está conde

nado a efectuar una tarea exterior diaria que
está en contradicción con su parte anímica

interior. Si usted fuera políticot le podría
decir, para que me entendiera: a usted íe tira
para la derecha; pero lo tiran para la iz

quierda .

El paciente s% sonrió, lo miró, y dijo:
—Me pegó medio a medio, en los cachos.

Continuó el Profesor:

—'Usted, señor, padece de un mal muy co

mún a los ¡gobernantes chilenos: la inhibi

ción macuqueril de la libido. Esto tiene el in

conveniente, gravísimo de que le impide al

hombre resolver los problemas en forma de

finitiva, con las consiguientes complicaciones
de la Irresolución. Le voy a poner un ejem
plo: si usted fuera Presidente y se viera en

la necesidad de cambiar a un Ministro, haría

lo siguiente: nombraría a Dn. Cristóbal Sáenz,
dejando vacante una senaduría, que era cosa
segura. A la senaduría se llevaría un candí-

dato seguro, como el señor Rudecindo Orte

ga. Se armaría la pelotera con los socialis
tas. Los vanguardistas, que tienen el comple
jo del masoquismo, armarían la rosca del si

glo.
*

"Como usted ve, señor mío, un asunto que
pudo arreglarse nombrando a un Ministro que

ANÁLISIS

no fuera Senador, la cosa se habría arreglado

a la perfección, pero esto lo (ha impedido la in

hibición macuqueril de la libido. "De estos

ejemplos le podría poner a usted muchísimos

más; pero no vale la pena se trata de un mal
ancestral del político chileno, que no hay có-

mo s&níirlo

—Bueno —dijo el caballero—. ¿Y qué me

«aconseja usted que haga para sanar?

—En primer lugar, señor, viaje menos, ob

serve más, rodéese de amigos sinceros, elimine
amistades perjudiciales y fíjese detrás de la

plataforma frontal estas tres palabras: pan,
techo y abrigo. Si logra usted íijar esta idea,
como cosa central de toda su actuación, esta
rá usted salvado .

El paciente, se despidió, sé enroscó la chali
na y le dijo a la pasada:
—Chao. ¡Mañana me voy pal puerto!

POLÍTICOS del ali v i o l

CAMILO HENRIQUEZ. -~Cómo no voy a tili-
molarme viendo que después de cien años, los
diarios de Santiago son más raquíticos y están
más mal impresos que mi histórica "Aurora de



VAN A LEV

ÜSSPSíSm^-"^ pesa£° va su «*«"? FMtista, don Tinto, pero debe ganar, ¿no es cierto?
DON TINTO. —No, gallo, va para atrás. Yo me embarqué hasta la camisa conóréjorió.

Ayer estábamos estudiando llegábamos allá en los preci- -nPara bajar de peso, pues,
la opción de los competidores sos momentos en que Orejo- don Arturo.

del clásico Senaduría, que se rio, el crack del Stad Manches- El entrenador de Orejório
corre el domingo en el Hipó

dromo de Cautín, cuando

irrumpió en nuestra oficina el

Ministro sin Montura en per

sona, don Pitín Olavarría.

—Vengan conmigo a aprove

char sus horas libres —nos dí-

jo— . Los llevaré a la cancha

a ver a los competidores del

domingo.

Cinco minutos más tarde

terlano, era sacado por su soltó las riendas de su pupilo,

preparador Arturo Alessandri se sacó el corazón disparan-

a dar un galope. A su lado iba doselo por la cabeza a su

el jockey Eduardo Moore, tro- acompañante, al mismo tienvj
tando a pleno sol envuelto en po que le decía: .1

un abrigo y con bufanda. —Jockey cara de ajo, piloto
—¿Para qué trotas tanto, de miéchica: si Orejório va

pedazo de jinete? —le pregun- con pocos pesos no va a He-

taba el célebre preparador de gar ni place.* Súbete el peso

Tarapanunca. a 300 pitos, por elector, antes
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que te segurobreree por ig

norante.

Montó Moore en Orejório y

se lanzó a galope tendido por

Malleco y Bío-Bío, En esto

momento don Arturo divisó a

don Pitín Olavarría, acompa

ñado de don Alberto Topaze, y

le dijo a éste:

—Mire,' Roberto, dígale a mi

ahijado que no estoy enojado

con él por la puñalada que le

di hace cuatro años.

No cabía más que la recoii-

iliación. Se abrazaron padri

no- y ahijado y en seguida se

: :

lililí-

w

%



siguió una animada charla

hípica.

—¿Le gusta Orejório para

el domingo, don Arturo? —le

preguntó don Alberto Topa

ze. •

—Sí, Camilo. El hijo de Pe-

Lucón y Cohechada no puede,

ni quiere, ni debe pejder. Lo

único malo es que a Orejório

Van a tocarle los palos, pero

para contrarrestarlos tengo a

Augusto Smitsman en la cur

va de Los Sauces y ahí los pa

los le ligarán al caballo de

Tinto Aguirre.

—Gracias y hasta luego, don

Arturo —dijo don Alberto To

paze.

—Hasta luego, pues, Ernes

to. Adiós ahijado.

Fuimos en seguida al corral

del Frente Popu, donde se

prepara el potrillo Frentista,
por Israelita y Manopla, pero
^allí era tanta la rosca que ha

bía entre el preparador Enri

que Ellodoro Guzmán y el en

trenador Marmatehas, entre

el jockey Holzapfel j* el jine

te Godoy Urrutia, que no pu

dimos hablar con nadie. Lo

único que pudimos comprobar
era que el caballo estaba de

caído y falto de formas.

En la cancha pudimos ver

a Energúmeno, del corral

Vanguardista, el popular e

irascible hijo de Ingenuo y

Locura, montado por el joc

key González von Mareado.

En vez de correr, Energúme-

ro se dedicaba a dar patadas,

mordiscos y relinchos.

—¿Para qué han inscrito a

este pobre matungo? —le pre

guntamos al Ministro sin

Montura.

—Este va para taparle can

cha al caballo Frentista —nos

dijo —

y para hacerle el juego
a Orejório.
—Ah, va en corral con el

pupilo de don Arturo.

—No, hombre. Pero el Stud

Vanguardista, el Jockey, el

preparador y el matungo no

saben nunca para qué corren.

Y así terminó nuestra visi

ta a los tres competidores del

domingo, porque el otro, el ca

ballo Mamócrata, como buen

hijo de Servil y Coima, va a

hacerle el juego al que le dé

mejor porcentaje.

REFLEXIONES DE JUAN VERDEJO

—Hartos son los trapos

sucios, pero con JABÓN

VERDEJO no hay quién

pegue, ,





P EL O T I l L J

¡VIVA LA HUELGA!

Al fin hemos podido com

prender quiénes son los que

están ganando con la huelga
de los periodistas. ¿El perso
nal que trabaja en las pren

sas y linotipias? ¿Los repor

teros, redactores y demás par
te intelectual del diario? No,

señores: están ganando, y a

toda pala, los dueños de los

diarios.

—¿Y cómo?, dirán ustedes.

¿Cómo es posible que las po

bres Empresas ganen, cuan

do se les producen mil difi

cultades para sacar sus dia

rios a la calle?
'

—Claro que se les produ
cen dificultades; pero unas

dificultades que resultan ven

tajosísimas, pues, con motiv
vo de la huelga, están lar

gando a la circulación unos

diaruchos que no valen más
de una mala chaucha y se

siguen vendiendo a los mis

mos sesenta centavos de cos

tumbre.

Hay que ver "El Diario

"Ilustrado" manuscrito que
nos está vendiendo don Lu

cho Silva. Muy. bonito, muy
interesante, desde el punto
de vista de la grafología; pe
ro hay que ser bien de las

chacras para gastarse sesen

ta centavos diarios por darse

el gusto de conocer la hermo

sa letra que se gastan Don

Lucho, Manuel Vega y el Lo

ro Aste.

Mientras tanto: ¡siga la

huelga! A tres chauchas las

dos páginas, vale la pena...

EL HIPÓDROMO

Las cosas, lo mismo que las

personas, están llamadas a

ponerse de actualidad cada

cierto tiempo. Es lo que le ha

pasado al Hipódromo Chile,

que hasta hace poco no era

conocido más que por los

hípicos matutinos. Sin em

bargo, desde que Don Pitín

Olavarría tuvo la caballuna

idea de adquirirlo para la

Junta de Exportación Agrí

cola, no hay quién no esté

pendiente en Chile por saber

lo que pasa en el Hipódromo.
Hace tres días el mismísi

mo Don Tinto se tiró la ca

rreta hasta la Avenida La

Palma. No fué para cercio

rarse si Don Juan de Dios

Marticorena había comprado

todas las acciones, como se

había dicho. El Presidente

quiso ver si podría sacar par
tido de la Institución, como

"aprovechamiento de las ho

ras libres y salvación de la

raza".

Lo malo está en que a Don

Tinto no se le ocurrió ir un

domingo por la mañana. Si

así lo hubiera hecho, habría

encontrado a miles de Verde

jos jugando hasta la camisa

a las patas de los caballitos,

y también hubiera presen

ciado cómo, al lado afuera

del Hipo, unas mujeres fla

cas y desgreñadas les decían

a sus hijos y maridos:
— ¡Tonto baboso, saliste

sin ni cobre y estamos de

biendo la casa, la pensión;
los chiquillos están que se

cortan de hambre. ...



E L T E R S

POESÍA DETECTIVESCA

Don Oswaldo Fuenzalida

ha estado dedicado en estos

últimos días a cambiar car

tas con el crítico azucarado

del "Ilustrado" y con el Poe

ta Alessandrino, Don Pedro

Préndez Sandías, de "La Na

ción".

Y lo curioso es que en

cuanto a inspiración, rima y

hermosura de la frase, Don

Oswaldo no les va en zaga al

par de intelectuales. La co

rrespondencia con Manuel

Vega es de un patetismo con

movedor: "Perínclito poli
cial de la entorchada pesqui
sa ebúrnea", le dice el críti

co. "Iconoclasta vate invere

cundo del Diario florido", le

contesta Don Oswaldo. Y por

ahí sigue la inspiración, sin

que logren ponerse de acuer

do.'
Como siga así el Director

de Investigaciones no sería

nada de raro que dentro de

poco lo tengamos trabado en

deliciosas polémicas con Ga

briela Mistral o con Pablo

Neruda.

Todo esto está muy bien y

prestigia intelectualmente a

nuestra Dirección de Inves

tigaciones; pero corremos to

dos el peligro de que los pi
llos, los pistoleros y patra-
queadores se aprovechen de

este idílico período pastoril

por el cual atraviesa el señor

Fuenzalida, y, como esta

gente no entiende de poesía,
se dedique con mayor ahin

co al robo, al atraco y al pis
toleo, con grave peligro para
los prosaicos ciudadanos de

Santiago, que transitan por

las calles sólo pensando en

las cosas materiales de la vi

da.

DEPARTAMENTOS

REGIOS

Los Carabineros tienen

también su Caja de Previ

sión, la cual, como todas las

Cajas de Previsión, no "le

previenen" nada al interesa

do, ya que no sirven más que
para dedicarse a la construc

ción de edificibs fabulosos,

dignos, de ser habitados por
los magnates de Wall Street.

La tal Caja acaba de ter

minar, y ya tiene en arrien

do, unos departamentos fan

tásticos en la Plaza Bulnes,
con calefacción central, coci

na eléctrica, radio; agua iría,'
caliente y tibia, ascensores,

espejos y demás adelantos

que la.ociosidad moderna ha

puesto al alcancé de los ri

cos.

Ayer nos tocó acompañar
a un Teniente de Carabine

ros, al cual le habíamos di

cho que ya estaban en arrien

do estos Departamentos de

su Caja de Previsión. Reco

rrimos uno por todos lados.

El Teniente quedó encanta

do de poder vivir en forma

tan magnífica y con las se

guras facilidades que le da

ría la Institución que depen
de del. descuento de su suel

do y del de sus demás compa
ñeros» Le preguntó al Admi

nistrador:

—Macanudo, mi amigo, y
dígame: ¿Cuánto me costa

ría este departamento?
—Cinco mil pesos, , le con

testó el intercalvo.

—Muy caro, señor. No po
dría yo pagar cinco mil pe
sos al año por la pura casa.

—¡Al año!, respondió rién
dose el administrador. ¡Vale
cinco mil del ala al mes, Te

niente!

Salimos con el Oficial, bas
tante desengañados. En la

puerta me dijo:
—¡Chitas la payasada; la

Caja de Previsión nuestra ha
hecho departamentos para
imnnrtadnrps ñu ínHíncti



ESCOBA NUEVA BARRE BIEN

GROVE. —Lo felicito por su nombramiento, Intendente.

VERGARA MONTERO. —Gracias, don Marma, pero no se le

olvide que estoy aquí para evitar que usted se vaya otra vez por

"rutas extraviada:".

Estaba don Tinto el martes go

zando del último sueño maña

nero, a eso de las 1, cuando to

da la Junta Central Radical hi

zo irrupción en su dormitorio en

medio de grande alharaca.
—'¡Don Tirito! —brama don

Amílcar Ohiorrini— . ¿Es cierto

que la Intendencia de Santiago
se la ha dado a un milico anti

frentista?

—Camarada Presidente —ulu

laba mi capitán OH'lino— . ¿Es

posible que la Intendencia ca-

pitolina se la haya dado a Ra

món Vengara, cuando no es ra

dical?

—(Primer Viajatario —lo in

terpelaba el joven Jofré esquina

de Vicuña Mackenna— . El "me

nú" del 25 de octubre nos asig
naba este plato a los radicales.

Calmadamente se vistió don

Tinto, alineó a los reclamador-

citos, los convidó a tomar des

ayuno, y mientras ingerían ca

fé con tostadas de pan, techo y

abrigo, hablóles así:

—Querida Junta: es cierto que

la Intendencia era para los ra

dicales, pero también es cierto

una cosa: que el León de Ta-

rapanunca está conspirando. ¿Y

hay~enfcre los radicales un, anti-

alessandrista capaz de impedir

que conspire el León?

Calló la junta en masa, mien

tras don Tinto proseguía:
—Ramón Vergara Montero es

el antileonlsta N.o 1 de Chile,

y por eso lo nombro Intendente

de Santiago. Y por si fuera po

co, él fué el único que ej 4 de

junio defendió a don One Step

contra las payasadas de don

Marma. ¿Entienden la figura?

Nuevo silencio, y esta vez la

Junta, ya desayunada, abando

nó la Moneda comprendiendo las

dos razones por las cuales don

Tinto nombró» al actual Inten

dente: una, por su antialessan-

drismo, y otra, por su antimar-

madukismo.

FUME

BARACOA
i

HABANOS de CALIDAD
- SOcTS.



C A M O UF L A G E

f Poto especial para

"Topaze". — Prohibida

la reproducción.
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TOPAZE. —¿Y qué hace en esa facha, don Tinto?'

DON TINTO. —Estoy disfrazado de finlandés para poder'sacarles el cuerpo a los "rojos".

Una de las novedades que los finlandeses han em

pleado en la guerra contra los rusos es la de vestirse

de blanco para disimularse en la nieve que cubre

los campos de batalla de Kuomusalml, Viborg y Ka-

relia.
Es . asi cómo nuestro repórter gráfico ha podido

tomar esta "foto" de tai guerra de Tintandia, en la

cuaj el generalísimo de las fuerzas del- "centro" se

lleva tirando líneas Mannerheim, a fin de sacarles el

cuerpo a los "rojos" comunistas y socialistas que lo

asedian por todas partes,

En ella vemos al general Ttotertheim con su albo
disfraz y 10 suficientemente forrado para 'librarse de
la intensa frescura del ambiente. Hasta ahora las
fuentes nevazones en Jwdüborg, en Hípbdruomosalmi
y en Tejas Verdes han permitido al general Tinter-
helm disimularse perfeotamente.
Y, según noticias fidedignas que poseemos, según

sea. el resultado de la batalla de Mafleco, que se U-

br-rái.,*1 doml¡n«®. «1 general Ttóberheim se librará
definltívaimente de los, "rojos" si éstos' son derrota
dos por don Orejório.

LEA EN "HOY" N° 433:

EDITORIAL: LA VOZ DE JACOB Y LOS BRAZOS DE ESAU.

LA INQUISICIÓN Y LA DIRECTIVA GENERAL DE SANIDAD,
, por Ismael Edwards Matte.

NATURALEZA DEL HITLERISMO.



EL SEÑOR OTÁROLA.—

Nunca el título de eata sección ha sido más a

propósito, porque, en realidad, las autopsias se le
hacen a los muertos, y el señor Otárola ha tenido
en la Cámara menos actividad que un difunto. Pa
rece que el señor Otárola es Conservador; pero no

podemos decir en qué región de Chile se le nombró

*¿¥J^\

representante del pueblo; ni siquier* hemos pedido
averiguar cómo se llama.

Supimos que sai apellido es Otárola un día de

votación. El Secretario dijo: "¿El señor Otárola?"
Y vimos que el Diputado Estévez le alcanzó a gri
tar: "Levanta la mano, Otárola". Sólo en esa oca

sión logramos identificarlo.

Goza de la fama envidiable de no haber hablado

jamás en las sesiones, y decimos envidiable, porque
se trata de una virtud que bien pudieran imitar al

gunos honorables, que cada vez que hablan, pueblan
la sala de carcajadas. El señor Otárola es un mal

Diputado, pero, en cambio, sería un buen pescado,
ya que como no abre jamás la boca, se reiría del

peligro de los anzuelos.

Nosotros nos obsesionamos en tal forma con el

silencio del señor Otárola, que decidimos seguirlo
después de terminada una sesión. Lo encoiAramos
en uno de los pasillos, pidiéndole por señas un fós

foro a uno de los mozos. Lo abordamos decidida

mente :

—¿Fot dónde salió usted elegido, señor?

Con los hombros nos indicó que no sabia. Ls

preguntamos si conocía el programa de su partido.
Con la cabeza nos dio a entender que no tenia idea

de la cuestión.

—¿Qué opina del Frente Popular? —íé dijimos.
— |Ufl |AhJI Bandidos. Oro Moscú/Traición. Pa

tria. Orden. Patria. Religión —contestó violentamen-

^fMEWTARlMJ

DON JVSTIN1ANO SOTOMAYOR.—

Por nacimiento es Justiniano. es Sotomayor y
es Pérez Cotapos. Por sus amistades, inclinaciones,
amor al pueblo y espíritu de clase, es un simpático
Justino Soto Pérez.

Es Diputado radical, y como es teguierdlsta de

los finos, muchos dé sus correligionarios s? lian

empeñado en darle patente de Comunista, creyendo
que con esto lo destruyen, lo desprestigian. Pero Jus-

tino Pérez se ríe, no hace nada por coníradecirloSí

y lo que para ellos es un insulto, a él le suena a piropo.
Es un brillante parlamentario de interrupciones;

podría ser un gran orador; pero tuvo la mala suerte

de venir al mundo con. un .tarro vacío en vez de

laringe. Al cuarto de hora de perorar, está mas

ronco que un hípico de llegada en empato. Podría

dedicarse a cuidar la laringe; pero esto le signifi
caría seguir un ¡régimen de vida monacal.

Fuera de muchas otras virtudes, Sotomayor tie

ne la de "absorber castigo", como dicen los boxea-;

dores. No hay pelotera política donde no haya, co-s,

sechado un chichón. En estos momentos se está ea*

tunando para repetirse la pateadura queje dieron

haceIdoco tiempo en Los Sauces, aunque ahora pue-
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EL TORERO. —Vamos a

ver qué hace el toro con es-





MONSEÑOR CARO.— Es

cribí un libro entero con

tra la masonería, y aho
ra resultan dos Masso-
nes más en el Congreso.
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M. C. B.—Sale los viernes.
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LAS ELECCIONES PASADAS
La candidatura Amunátegui

fué presentada por las Derechas
con un propósito más hondo que

el de ganar un asiento senato

rial, y este propósito era el de

tantear hasta qué punto los

agricultores radicales del Sur

mantenían su fidelidad al fren-
tismo.
''

El resultado, aun para mí, ha
sido sorprendente.
Yo no dudaba del- triunfo del

camarada Ortega, pero no creía,
y conmigo hasta los dirigentes
frentistas, que la victoria

fuera por tan amplio margen.

■En contra del ex Ministro de

Educación estaban, o parecían
estarlo, los profesores socialis

tas; y llevaba a cuestas fardos
tan pesados como la deleznable

política triguera, la carestía, la
división de las izquierdas y las

cosas feas que han desacredi

tado al régimen.
Sin embargo, ante la inminen

cia de una elección, ni divisio

nes ni descréditos fueron capa

ces de restarle votos al Frente

Popu, y a estas horas las De

rechas ven oscurecerse hasta

las tinieblas su horizonte elec

toral. Conmigo han de estar de

acuerdo tanto don Arturo co

mo los señores Moore y Aldu-

nate, cerebro y brazos dé la opo
sición.

Es. indudable que la urna elec

toral parece haberse convertido
en urna funeraria para las De

rechas, que jugaban él domin
go su última carta constitucio

nal, perdiéndola. Fallida esta
última carta constitucional les

quedan las otras, las que desde

,
los tiempos de O'Higgins, el
"huacho" plebeyo e irreligioso,
han venido empleando cuando
les ha sido necesario: los cuar

telazos y las revoluciones.
Al decir esto no pretendo acu

sar a nadie de antemano; for
mulo simplemente una lógica
conclusión. Y es que cuando la
dialéctica doctrinaria pierde su

efecto, la Derecha, que no se

resigna ante la derrota, a fuer
de nacionalista y patriota se

ciñe al lema de nuestro escudo:
"Por la Razón o la Fuerza".
Las razones derechistas ya no

convencen anadie. Les queda lo
otro: la fuerza.
¿En qué forma tratarán de

emplearla? Es lo que rtsta por
averiguar. Desde luego, creando
malestar, sembrando descon
fianzas, introduciéndose sutil
mente en todas partes, mediante
la persuasión y el dinero, atas
cando la producción, intrigando,
exagerando, echando a correr

el chisme e inflando él rumor.
Y luego, cuando la cosa parezca
madura, ¡zas!, el empleo repen
tino de un Franco ganado a su

causa.

Tal espectáculo es el que se

nos proporcionará en un plazo
que nunca parecerá suficiente
mente lato. Sí; bien, ¿pero quién
será el hombre que encienda la
mecha, y cuándo? Ninguno hay
a la vista, por ahora.
Porque hasta el "jefe", que

hizo de comodín reaccionario el

domingo en el Sur, y siempre
dispuesto a la notoriedad, aun
que sea a costa de la vida de sus

fanáticos, ya no cuenta pa,ra
un nuevo "putsch".
El señor González von Marees,

que segó más de 60 vidas en una
tragedia dramática en 1938,
acaba de segar también la suvá
en el saínete de Cautín y Bío-
Bío.

TOPAZE.

SEÑORES LECTORES Y AGENTES:

Ponemosen conocimiento de Uds. que porser festivo- el viernes de la próxima semana

v.
'

TOPAZE

APARECERÁ EL JUEVES 21.



POLÍTICA

Hay hombres en la política

que llevan en su interior el fue

go, la lava de los volcanes. Son

impetuosos, violentos, ígneos. A

esta clase pertenece don Jorge

González Vonlocario. Y ya que

hablamos de volcanes, podría

mos compararlo con el Descabe

zado, que apenas le va en zaga

al Aconcagua.

La actuación política de Gon

zález Vonlefallaelcuesco se ca

racteriza por periódicas erupcio
nes terribles. Así tenemos la

erupción de Barrueto, la del tea

tro Carrera, la del Seguro Masa-

cratorio, que sólo tiene paran

gón con las de su colega el Ve

subio, y muchísimas otras.

Pero, desde hace algún tiempo

a esta parte, el Descabezado ha

venido experimentando una cri

sis teutónica, que lo ha ido reba.

jando hasta la altura de un vul

gar montón de tierra," y no de

un ¡montoncito de carne morena,

precisamente.

Ahora nadie le tiene miedo a

sus erupciones. Los astrónomos

anuncian grandes catástrofes

del Descabezado, que luego re

sultan simples partos de los mon

tes. Hace poquísimos días todos

nos preparábamos para la heca

tombe de tres Provincias. Conva

lecientes apenas -del último te

rremoto, teníamos el alma en un

hilo, pensando en lo que nos

iría a suceder con el González

Vonmarernoto de Bío-Bío, Malle-

co y Cautín.

El mismo don Jorge Vonora-

tes había anunciado que derri

baría a las derechas, a] candi

dato del Frente Popu, y que des-



VOLCÁNICA

GONZÁLEZ VON MANICOMIO.-

. perder la cabeza?

pues de la catástrofe en Chile

no roncaría más que él. La lava

del Descabezado llegaría, hasta

la Casa donde tanto se viaja, y

a don Tinto no le quedaría más

que emprender un viajecito por

los espacios siderales, el único

viaje que aún no ha intentado.

Y sucedió lo que sólo, algunos

preveíamos. Entré cuarenta y

tantos mil votos, no contaba ni.

con la vigésima parte del elec

torado. Vino la admiración de

todos, el desinflamiento del fe-

'Cuál de todos mis arrebatos habrá sido el que me ha hecho

roz Descabezado y la consiguien

te explicación 'de don Jorge Gon

zález Vonmenópáusico. La publi

caron varios periódicos. Decía

así:

"Camaradas:

Que cosa más curiosa; perdi

mos la elección de puros de las

chacras que somos. Yo contaba

con más de veinte mil votos re-

contrafijos; pero los comunistas

bandidos, el día de la elección,

escribieron unos papelitos en los

cuales les decían a los vanguar

distas que yo me radio-pitoneaba

de la elección. ¿Qué les parece,

camaradas?

¡Salud y Desinflación!

(Fdo.) JORGE GONZÁLEZ

VONPLANCHA."

No se sabe aún cómo les ha

brá caído a los vanguardistas la

explicación del Jefe; pero es de

desearles que nos se les ocurra

celebrar el éxito con un .nuevo

seguro-tmasacratoriazo.



OVIA ti»

A ruego de los presentes

abrió la jaba la Peta,

y en la de cogote largo
se tiró por una cueca;

quisieron todos bailarla;
pero la cancha jué estrecha

pa la coja Margarita,
que la baila conmuleta.

Cuando el sol Clavó los ca-

íchos

se aprontaron pal regreso,

y no estaba la Maclovia,
ni tampoco Cirineo;

comentaron el eclipse,

y apretaron en seguida

los varones con los chuicos

y las hembras con sus crías.

JUAN VERDEJO.

A darse un día de campa

las raspó, de amanecida,
la clientela regalona

del bachicha de l'esquina;

como no era largo el viaje,
se fueron de infantería,

los varones con los chuicos

y las hembras con sus crias.

Iba comandando el piño

el cara de embajaor,

y seguían Cirineo,

el nariz de coliflor,

el sacristán de l'Estampa,
el mechas de teneor,

el patas de condorito,

y el jeta de malecón.

Llegaron a un potrero

y bajo un sauce llorón

empezaron a ponerle

al tinto y al semillan;

llevaban para las muelas

cuatro pollonas y un pato,

una de pisco, pal hipo,

y otra de apiao, pal flato.

CONCURSO TEATRO

El chiste que se nos remita debe tener relación con el Teatro

Principal.

—Querido, he decidido que desde mañana dormiré sola . . ,

Tengo necesidad de mi "espacio vital". ¿



SANTIAGO-BRUSELA S-PA R I S

RAÚL RETTIG.— ¿Le gusta esta Berceuse de Jos'elín, que estoy tocando?

JOSELIN DE LA MAZA,— No, compañero, porque a mí me suena a marcha fúnebre.

Apenas nuestro director supo que
el Etoeargado de Negocies en Bél

gica había renunciado a su puesto,

por no convenirle a sus 'intereses,
se rascó la pera y se dugo :

—Si un funcionario frentista re

nuncia a una pega de cinco ¡mil pe
sos oro al mies, porque no le con

viene, algo gordo debe haber allí.

, 'sin más, se íué a Los Cerrillos,

tomó un avión, cruzó las nevadas

«satas de don Clodctniro, llegó a

Busnos Aires, salió para Río de Ja

neiro, cruzó por las islas Fernando

de Ncronlia, aterrizó en las islas

de Cabo Vende, siguió a París' y
78 horas después estaba en Bru

selas. Un caralbitate belga en uma

esquina. El profesor Topaze le ¡di
ce :

--rMusiú, voulez vous ¡mol diré oú

est la En.cihai.gad'Utirie des AUfaires

du Chili?
—Gul> monsieur. Touittes les toel-

gíciens savez ciette direction:- rué Rol
Aübert. esquina de Arturo Pralt.
—Meroi, metí carabiniere ■

¿Nos habría pitado el car.abitate

bruselas? En: la esquina de la calle

Rey. Alberto con Arturo Prat ha

bía un palacio monstruo, enorme,

fantástico. Allí podría vivir
'

la fa

milia real, pero en ningún, caso un

Encargado de Negocios de la Re

pública del Mapocho. Con todo,
'

nos

acercamos a la wja de bronce y
tocamos el timbre. Salió un 'criado

de librea.

-^-Monsieur le Bndhargué des Af-

faires du Chili? .

—iUn moiment. Vious parlerez avec

levalet de chambre de son Exce-

Uence. . .

Tocó un pito de plata y apareció
un personaje todo forrado en laimé

de 0*0, abrió la reja, nos htoo cru

zar el parque donde nadaban cis

nes negros y florecían orquídeas, y
nos hizo pasar al vestíbulo. Mármol,
bronces, cuadros de Rembrandt, ta

pices, alfombras de Smirna.
—Monsiear le Enchargué des Af-

ffaires du Chili?' —insistió el señor

Tcpaze. .
.

— ¡Oh, monsieiur! Son Exoellence

ha sortie pour Londres a aeihe>'.iter

quelques panitalons, quekjues oha-

quabtes, quelques calcetines, et quél-
ques ahamisses.
—¿En qué vapor il sortie?
—¡En son avión particulier. . .

¡Diablos! ¡Un Encargado de Ne

gocios que vuela en avión propio a

Londres a comprar ropa ! Partimos

a Londries. Regemit Street,
"

la calle
de lujo. Picadilly, la sastrería don-

dé se viste Jorge VI.

—¡Obi His Excellency Is not ln

Lonidon —nos dijeron)—. He is ln

París, living in his palace, a t Saint
Germán Boulevar.

¡París! La Torre Blítel, el Moulin

Rouge, el Arco de Triunfo. Llega
mos al aristocrático Boulevar Saint
Geinmaiin. Otro palacio mayor que
el de Bruselas. Nos acercamos, peT
ro en cae momento, seis iteres
abrían las rejas y salía un automó
vil Rolls Royce de 4 mil caballos, y
con tres choferes.
Y adentro, fuimáinidose cuatro pu

ros, forrado en pieles, el ex Encar

gado de Negocios frentista se ale
jaba. . .

FUM

BARACOA
HABAÍ10S de CALIDAD - 80cts.



INCONFORMISTAS Y PRESUPUESTISTA5

GODOY.— ¡Buen dar con don Marma, que es conformista para
manducarse el presupuesto!

' *^

—Pero voy a partirlo medio a medio con mi inconformismo.

je^t^j_

Si hay algo secreto y herméti
co *en Chile son las sesiones del

Comité Central del Partido So

cialista. Pero para la sesión del

martes, en que se trataría la ex

pulsión del camarada César Go

doy, nosotros nos conseguimos
temprano un reservado en el
Bar Atenas, y desde allí pudi

mos asistir a las alternativas del
debate.

A la hora de comida, ante una

mesa bien repleta, don Marma-
kobe abrió la sesión.
—Ofrezco la palabra —dijo.
—Si no ofrece más que la pu

ra palabra, intervino el camara
da sirio-balestino-socialista Sa

lomón, yo no la acepto. Pero si
ofrece un Consulado cualquiera,
pido el Consulado.
—Yo pido la palabra, dijo Go.

doy.
Ya se la iba a dar don Marma,

cuando su tutor, camarada
Schnake, lo interrumpió.
—La palabra pueden usarla

los. camaradas socialistas con

puestos públicos de mil pitos pa-
v

ra arriba. ¿Tiene usted alguna
pega de ésas?
—No,' camarada alcaldeso.
—Entonces cierre la jaba. .

Un joven rubio, israelita, en-

gominado y de suave voz, llama
do Borzustky, elevó la voz:

—Yo quiero hablar.

—¿Tiene pega? —le preguntó
don Marma.
—$ 4.500 al mes en el Minis

terio de Fomento.
—Entonces, meta la cuchara

no más, dijo don Marmatenas,
con su ingenuidad acostum
brada.

—Sépase, el camarada Mar-
macristo —comenzó el orador,
que yo metí la cuchara en el
presupuesto el mismo día en que
don Tinto ocupó el Poder.
—Así me gusta; que la ideolo

gía no le quite nunca el apetito-
aplaudió el tutor de don Marma.
—Es el caso —siguió el engo-

minado y socialista joven-^- que
hay gentes que«stán desacredi
tando a nuestro partido. <K1 ca
marada Jerez se mete debajo de
la mesa y el camarada Salomón
se tapa la cara con un pañuelo
de seda japonesa.) No, camara
das —sigue el joven de los'
4. 500 mensuales— . Ustedes son
la espuma del socialismo, en vez

de esconder las caras, deben lu
cirlas. Entre un Godoy y un Sa

lomón, ¿qué socialista dé princi
pios no estará con Salomón? ■'

(Aplausos). —Y entre un Ber- \
man y un Jerez sólo los grose
ros Sanchos estarán con Ber-
man ...

Esto aclaró las dudas y se re

solvió no expulsar a los incon

formistas, pero sí no llevarlos de ,

nuevo a la Cámara, cayos asien
tos ocuparán el ex Cónsul en

Kobe y el ex Gobernador de Me

lipilla y Loncoche.

REVISTA "HOY" N.° 434:

EL, HUMORISMO, LA HÍPICA Y LA POLÍTICA,

por Ismael Edwards Matte.

SUD A'M ERICA EN-LA ACTUALIDAD,
por Phillip Güedqlla.

VIDA AMOROSA Y HEROICA DE FOSCOL O,

por Renzo Bianchi.



TRAGO AMARGO

A nadie ha pillado de sorpresa la renuncia

del Ministro Pumpím, y mucho menos la

aceptación de don Tinto. Era trago que
se venía preparando desde hacía muchos

días. . Lo que sí ha sido una sorpresa es la

noticia de que sé le llevaría como candi

dato a Senador por Santiago, vacante que
se ha producido por motivo de que don

Juan Pradeñas Muñoz ha sido ascendido

a Ministro del Trabajo, dejando en la Cá

mara de Senadores un guarapón difícil de

llenar.

Hemos creído oportuno convidar al Mi

nistro Pumpín a una buena entrevista.

Siempre campechano y buen amigo, nos

contestó en el acto:
—Ya, gallos, me rajo con la entrevista.

Pidan no más. ¿Qué se sirven?
—En primer lugar, ¿por qué renunció al

Ministerio? —le preguntamos.

—Sencillamente, porque me cabrié, ca

bros. Ya era lesera cómo me habían aga
rrado para el fideo los demás colegas; cuan
ta metida .

de pata hacían' ellos, fuera de

las' mías, naturalmente, me las adjudica
ban a mí. En buenas cuentas, yo era el

hombre que recibe las bofetadas del Mi

nisterio. Y al fin, uno se cabrea, pues, ni
ños. A mí me gustan los combos, pero los

combos de ida y vuelta, así como los de

Tejas Verdes. ¡Qué diablos! A uno le liga
su chopazo caído; pero uno también repar
te sus buenos coletos. En cambio, a los ca-

balleritos, a los colegas,, les gustaba pegar
ellos no más . . .

—¿Y es cierto que va a la senaturía?
—

le decimos.

—Les voy a ser recontara franco, To

davía no me decido. Estoy esperando con

tar con el apoyo del Sindicato de Boxeado

res en Ejercicio, para decidirme. Si esta

gallada del chopazo en acción me procla
ma, me tiro el salto. ¡Entre ponéle y no

ponéle, más vale tarde que nunca! ¿No es

cierto, ñatos?
— ¡Póngale, no más, Pumpín, que es de

uva! —le respondemos, para levantarle el

ánimo.
—¿Y cuál será su programa como sena

dor?; ¿qué intereses servirá?
—Yo no tengo más programa que sacar

le la contumelia a los viejos senadores dere
chistas. Al primero que me mire de reojo
le voy a ajustar la tremenda bofetada en

la dentadura postiza; van a llover más col

millos tapados que en la huelga. Yo no ten
go nada que ver con discurseos y maricue-
cadas de que "Su Señoría , que pido la pala
bra, que no, honorable senador, que permita-

r\n nnnnrania BP-ngnnT» ahí

me una interrupcioncita". Nada de cuentos

conmigo: ¡se abrió la sesión y se armó la

rosca! Les .tengo más ganas. Al Rodríguez de

la Sota lo voy a agarrar, llegando, del cogote

que no le va a quedar más que la pura
Sota.

Ya verán ustedes las sesiones más pata-

güinas en cuanto me tire el salto por el

juramento. Que se le ocurra no más a don

Palomo preguntarme si "juro por Dios",

machucármelas como senador de acuerdo

con Misiá Constitución y las Leyes . . .

(Como se ve, no se puede negar que el

amigo Pumpín va a ser un espléndido se

nador. Le dará vida, color, a las sesiones

de los viejecitos, que cada día están más

fósiles. ■ •

POLÍTICOS DEL ÁL1YI0L

SUMNER WELLES.— Crucé el Atlántico para
hablar c.on Chambérlain, crucé la línea
Siegfried para platicar con Hitler, traspasé
los Alpes para conferenciar con Mussoliní,
regresé a Francia para entenderme con Da-
ladier, y^al llegar a París me liga con Ga-
briehn González. ¡Aliviólame, Señor!



Para nuestros fines periodísticos, dos de
los candidatos a senadores presentaban se
rios inconvenientes. Don Orejório es de
masiado serio y estaba bueno para que se

preocupara de él "El Mercucho". Por su

parte, don Rudecindo poseía una terquedad
muy poco topácica. Nos quedaba el candi
dato González von Manicomio: a través

suyo debíamos presentar la elección. Nin

guno más chacotero y humorista que este

Chaplín de la política, que este pato Do
nald de la cosa pública, que este Laurel
sin Hardy de las justas electorales.
Llegamos a Temuco el sábado y en el

acto nos fuimos a su secretaría, situada
frente a la Casa de Orates. Encontramos
al candidato hecho un loco.
—¿Han visto? —nos dijo apenas nos

vio—. Estos frentistas tienen a todos mis

electores entre rejas. ¡'Nunca vi una inter

vención igual! ¡Es el colmo lo que hacen
con los adlftrentes a mi candidatura!
Le dimos un trago de agua de las car

melitas para calmarlo, y le preguntamos:

CAUTÍN, BIDO-
—¿Cuál es la intervención en contra suya

señor González von Open Door?
'

—¿Cuál? Miren la casa del frente.
—La Casa de Orates — le respondimos.
—

Justamente; allí están todos mis ad
miradores. Pues bien, ¡el Gobierno los tie
ne encerrados a todos, no deja salir a nin
guno para que voten por mí en la justa i
cívica de mañana!

Le pasamos un cartucho dé pastillas de
bromuro, haciéndole creer que eran cara-
melos de menta, y ya más calmado, pudi
mos decirle:
—Señor González von Manicomio, si m

Temuco tiene perdida la elección, acaso en

Lonquimay, Selva Oscura y otros pueblos
encuentre votantes. Allí no hay casas de
orates en donde secuestren a sus satélites.
— ¡Justo! ¡Eureka! ¡Eco-le-cuá! —res

pondió con la mirada brillante y la sonrisa
del triunfo en los labios.

Y seguidos de Foncea y de Vargas Moli

nillo, salimos a buscar los electores del

candidato nacista en los villorrios de Cau

tín, Bío-Bío y Malleco.
— ¡El pueblo está todo conmigo! —grita

ba en el camino—;. ¡Yo.
soy el Mesías de la ver-

dejada popular! Soy un

Mahoma traducido al

chileno, un Mahatma

Gandhi sudamericano!

¡Viva yo!
Llegamos a Collipúli.
—¿Hay locos aquí? —■

le preguntó González

von Alucinado al Alcal

de.

—Tenemos cinco y el tonto del pueblo
hacen seis.

Efectivamente, Collipulli le dio 6 votos

al "Jefe". Seguimos nuestra ruta hasta

Lonquimay. ¡Guatazo! Allí todos eran

cuerdos y González von Malo de la Cabeza

se sacó un 0.

En Purén nos dieron el siguiente dato:

frentistas 253,. cohechistas orejorianos 419,
orates 11. En Renaico computamos 468 ce

rebros normales y 13 débiles mentales. To

dos para González von Manicomio. A me

diodía llegamos a Traiguén.

GOYO.— Me gustaría ser cabeza de ratón...

GODOY.— No, camarada; preferible es el cola
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—

¡Aquí- todos estarán conmigo! —bra
maba el jefe—. ¡El pueblo me sigue! ¡La
patria está conmigo! ¡Soy Cristo reencar
nado! ¡Muera el mundo y viva yo!
Nos fuimos al hospital y procedimos a

hacer el recuento de electores nacistas: 3

psicasténicos, un naci de nacimiento, cua
tro enfermos de "vanguardismus tremens",
2 neuróticos y el consabido tonto del pue
blo.

*

—¡Son trece! —rugía el jefe—. ¡13 elec
tores en Traiguén! ¡No puedo perder! ¡Ma
ñana seré senador! Esta misma noche me

voy a hacer un desfile en mi dormitorio

para celebrar el triunfo . . .

El resultado final fué éste: que en las
tres provincias de Cautín; Bío-Bío y Ma-
lleco hay 42.375 cerebros normales y 3.500
enfermos del chape, que para marzo del
41 estarán reducidos a la mitad.
Un éxito sanitario, como se ve, pero un

fracaso electoral nacista.

VERDEJO.— ¿Qué le pasa, don Goyo? ¿Le pica
la cola?

DON OREJQRIO.— No, hombre. . . Quise sentar
me encima de una mata de "ortega", y me

clavé. . .

OCURRENCIAS DE VERDEJO

—¿Llevai joyas ahí?





P E L T I L L

Algebra política.— Sumido

en profundos cálculos, don

Tinto está ante una pizarra
llena de ecuaciones y logarit
mos.

—¿Qué hace, Viajatorio?
—le pregunta don Hilodeoro

Guzmán. ¿Está calculando

cuántos kilómetros lleva via

jados?'
—No, camarada. Aplico la

teoría de la relatividad al

problema electoral de 1941.

-¿Y?...
—En marzo de 1937 se dis

putaron el último sillón di-

putádil por Cautín el naci de

nacimiento Vargas Molinillo

y el incorregible mamócrata

Saturio Bosch. El primero sa

có 1.729 votos y el otro 1.727.

Sumo y me da un total de

3.456 votos entre nacis y ma

mócratas. El domingo, el di

funto González von Manico.
mío sacó 1.431 en Cautín en

tre votos nacis y mamócra-
tas. Resto estos 1.431 de ano.

ra a los 3.456 de entonces j
saco que entre nacis y ma-

mócratas han perdido 2.02S

en la provincia.

—¡...I
—Sí, Hilodeoro. Pero como

en marzo próximo los enfer

mos de González von Mani

comio no irán unidos a los

gastrónomos del viejito Baña

dos, puedo considerar resuel

to el problema de Cautín

Y sonriente, don Tinto se

sacude la tiza de las manos,

que habían puesto albas se

ñales en el macuco montón-.

cito de carne morena.

Niño prodigio.— ¡Tres ras

por el Frente Popu! ¡Cuatro
ras por don Tinto! ¡Cinco ras

por don Cristóbal Sáenz!

¿Por qué tanto ras, dirán us

tedes?

Señores, porque el notición

es grande no sólo para Chile,

sino para América y el mun

do. El nuevo Jefe del Proto

colo será el jovencito Jorge
Guzmán Dinator. ¿Qué an

tecedentes exhibe para atre

pellar el escalafón diplomá
tico y encaramarse en el

puesto que ocupara otrora el

elegante don Rubén Darío

Ovalle Castillo?

He aquí sus antecedentes:

1.°—Secretario abogado de

la Intendencia de Santiago

en tiempo de don Julio Bus-

toamenta.

2.°,—Como tal, segunda au-

que chancaquearon a Fer

nando Maira, a Justiniano

Sotomayor y a Gabín Gonzá

lez.

3.°—Censor periodístico en

tiempos de los estados de si

tio y facultades extraordina

rias del Amor Fecundo. "La

Hora", "La Opinión" y "To

paze" gozaron de sus finas

tachaduras a los más inocen

tes párrafos.
4.°—Intervención indirecta

en la incineración adminis

trativa de nuestra edición

285, etc.

Justo es que un joven

radical que a tan temprana
edad dio pruebas de su pre

cocidad pase a ocupar ahora

un importante puesto y el

más esplendoroso de la di

plomacia frentista.

¡Diez ras por don Tinto!

¡Veinte ras por don Cristóbal

y 285 ras por el afortunado

joven Guzmán Dinator!



ELOTE S

La breva pelada.—El dipu
tado Holzapfel, generalísimo
dejdon Rudecindo Ortega en

Ja elección del Sur, apostó un

año de dieta parlamentaria
a que ganaba su candidato.
Desde luego, ningún dere

chista pisó el palito y don

Holzapfel no divisaba un pi

loto, que le regalara 24 mil

pitos aceptando la apuesta.-
Pero si en esta tierra pa

rece que no hay pilotos; exis

ten unos cuantos nacistas y

entre ellos uno con 24 bille

tes de a mil : Juan Yunis. Ca

yó el pobre en el. garlito, se

formalizó la apuesta y se for

malizaron las bases: si ga
naba Ortega, cobraba HoL- .

zapfel; si vencía González

von Open Door, ganaba Yu

nis.

El resultado ya se sabe: 21 ñores anuló la apuesta ale

mil votos le costaron 24 mil
gando que Juan Yunis pade.

pitos al apostadorcito van-
da de nacismo cronico y ái

guardista, o sea como a pito .

, . .

veinte el voto.
reblandecimiento vanguar

Pero a última hora se nos dista.

informa que el Juez de Me- Un poroto para el juez.

Payasadas del Nort e.—

Ayer, un señor desconocido

entró a nuestro topácico bu

fete y mirándonos agriamen

te nos dijo:

—Soy Rodolfo Masson . . .

—Puede ser —le dijimos—,

pero no sabemos quién es us

ted.

— ¡Claro!—respondió— . A

Tinto Aguirre, a Hilodeoro

Guzmán, a Chile entero le

pasa lo que a ustedes. Nadie

me conoce y, sin embargo, el

domingo fui elegido diputa

do por Coquimbo, derrotando

al derechista Narciso Herre

ra. ¿No es injusto que mi pri
mo Rudecindo Ortega y Goyo

Amunátegui se hayan atraí

do toda la atención en el Sur,

mientras yo permanecía en

el mayor anonimato en el

Norte?

Calló y nosotros tomamos

la palabra:

—Don Rodolfo —le diji
mos— . La noche que Arturo

Godoy le disputaba a Joe

Louis la corona mundial de

boxeo, Nonato Aguilera, cam

peón peso pluma del Canilli

ta Boxing Club,*se ganaba la

corona boxeril del barrio Las

Hornillas. Pero Nonato Agui

lera, más filósofo que usted,

comprendió que ante un

match como el de Nueva

York, el suyo valía bien poco.

, Callamos, bajó la vista el

flamante diputado y en si

lencio abandonó nuestra ofi-
r*\rtta TTqKío /.ArvinviAví a i a ~



MANCHESTERIANOS DE "LOS SAUCES"

^" ;:^

**>>*
TOPAZE.— ¿A qué partido perteneces, gallo?

EL VERDEJO DE LOS SAUCES.-

correligionarios de Goyo
Balmacedas?

Siempre hemos sido admirado
res de la política inglesa y, por

ende, de sus clásicos políticos
manehesterianos. Por esto nos

llenaba de orgullo saber que en

Chile existía un pueblo —"Los

Sauces"— donde todo el mundo

era liberal.

Que agradable -debe ser, pen

sábamos, sentirse entre puros

manehesterianos; caballeros co

rrectísimos; todo etiqueta, bien

alimentados, mejor vestidos) y

pensando, entre sorbo y sorbo

de whisky, sebre la manera más

elevada de ejercer el fair-play
de la política.
Se nos presentaba la ocasión

única de conocer Los Sauces, pre

cisamente, durante un acto elec

toral. Como César, luimos, vi

mos y nos "vinimos". La llega
da nos desorientó algo. Desde

luego el pueblo debía llamarse

"Los Eucaliptos", porque, en rea

lidad, sauces no existen ni pa

ra remedio, mientras los euca

liptos se hacen presentes desde

la Estación de los FF. OC. Creí

mos que se trataría de un simple
error de escrutinio por medio del

cual se le 'habían computado

1,400 votos a los sauces y cero

voto a los eucaliptos.
El día anterior nos extrañó no

ver a ningún manchesteriano en

las calles del- pueblo. Segura
mente estarían en sus herwio-

- ¡La media pridunta! ¿Que no ve, iñor, que soy uno de los ?ii

Amunátegui, de Ladisgato Errázuriz Pereirá y de Radul Marín

sas fincas, hablando de fina-

sangres, de Chamberlain y mís-

ter Edén. Por fin llegó el do

mingo de la elección, y los man

ehesterianos comenzaron a ha

cerse presentes. Nos tocó hablar

con el primer grupo, que venía

capitaneado por un joven de ti

po sajón, pues era alto, rubio y

narigón. Debemos confesar que

nos desorientó la tenida de los

manehesterianos: usaban pon

cho, ojotas y chupallas. No pu

dimos menos que pensar: debe

ser porque estos gringos son tan

excéntrucos. ¡Puras payasadas
de gringos! Nos dirigimos a uno

de ellos:

—¿How do you do, Sir?
—No iñor; .¿qué nos ¡ha visto

las cañuelas? Si no somos na

araucanos; no entendimos ni

cobre de mapuche. ¡Háblenos en
chileno! —nos respondió amos

tazado.

—Muy bien. ¿Ustedes son to

dos manehesterianos?

—Ya córtala, futre de miéohi-

ca, . ¿que no estay viendo que

somos campesinos? —replicó otro
de los manehesterianos.

— ¡Caramba! Por lo menos nos

podrán decir ustedes por ft Je-
nes van a sufragar.

—Si todavía no nos hemos co

mió na la vaquilla que nos tie

ne ofrecía el patrón Agusto; no

teñimos todavía deseos de su

fragar, de hacer el cuerpo.
-■ —Qué fregado es entenderse

con ustedes —dijimos—. Les

queremos preguntar por quien
van a votar.

—Ah, eso sí, pus, patrón. Toiti-

tos vamos a votar por estos pa-

pelitos que nos dio Don Juani

ta. Es regüena persona; afíjense
ustedes que por echar estos pa-

pelitos en la alcancía grande
que hay en las mesas, después
nos reparte de a diez pitos por

nuca.
N

—Muy bien; ésos son los votos,

pues, niños
—les dijimos

—

. ¿Y
saben ustedes lo que dice cada

voto?

—No, iñor, si no sábimos na

leer; lo único que nos han fre

gado harto es pa que aprenda
mos a dibujar unos garabatos
que dicen que se llaman firmas.

En estos momentos el joven

rubio, que .había estado descui

dado, les gritó:

—¡Ya, cabros, apúrense! ¡Vi

va Don Orejório!
—¡Viva! ¡Viva! —respondie

ron los disciplinados maneheste

rianos de Los Sauces, mientras

se encaminaban a cumplir "con

la más noble de las conquistas
cívicas: la libre emisión del su

fragio", como dicen los oradores

de elecciones.



películas de actualidad

LA NINA REVOLTOSA 4¡fós

D O L O R A S

Cuando los votos pidieron,
¿qué fué lo que prometieron,
y que ahora no nos dan?

PAN.

Y el veinticinco de octubre,
cuando todo era insalubre,
¿qué ofrecimiento fué hecho?

TECHO.

¿Y qué prenda de uso exter-

Ino,
para pasar el invierno,
prometió don Tinto amigo?

ABRIGO.

Pues, señor, yo no me quejo,
pero el despecho mitigo,
elevando amargas notas:
"Así es la vida, Verdejo,
sin pan, sin techo, ni ^abrigo,
a las cuelgas y en.... pelópi-

Idas",

VI. R, Base: Disulfuro DiineUldiíenilénico
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DON LADISLAO ERRÁZURIZ P.

Es diputado, es liberal y, más aún, es hijo de

don Ladislao Errázuriz Lazcano, el veterano político
m&nehesteriano de rompe y raja de los últimos bue

nos tiempos del partido. Ladislaíto ha heredado, aun

que algo atemperadas, muchas de las virtudes que hi

cieron ¡famoso a su progenitor: es decidido, bravo, de

una pieza y tiene cierto sex-appeal político. De don

Ladísgato, padre, que era, un huraño y combativo

gat.o romano de tejado, nos ha venido este gato de

Angora, más consecuente, más comprensivo.
A pesar de ser, por su juventud, un elemento

apenas asomado a los abismos insondables de la po

lítica reaccionaria y .sus misteriosas artimañas, hace

un lucido papel en la Cámara. Sin ser un aguilucho
de Letelieres y ¡Lastarrias, no se te puede confundir

con Fuenzalidas y Radules, los cuales son apenas pi
chones de Opazos y Montenegros.

No obstante el peso de sus catorce apellidos aris

tocráticos, lo que resulta un handicap embromado en

estos tiempos de plusvalía, luchas de clases, militan-

cias, internacionales, miarsellesas y Verdejos con ca

ras de sin pan, sin techo, ni abrigo, es estimado y

casi respetado por sus adversarios Zapatas, Gaetes

y Faivoviches. Esto lo ha conseguido .porque no ha

perdido la hidalguía que muchos otros "distinguidí
simos" derechistas han ido dejando enredada en las

zarzas intrincadas de la sucia politiquería criolla.

Recién regresa de Los Sauces, adonde se le des

tinó para que fuera a constar y evitar 'Ha más te

rrible y fantástica intervención". No tuvo necesidad,
como su señor padre, de saltar techos para evitar

que la tropa lo linchara, como sucedió en Curicó en

tiempos del apacible Apóstol del Amor Fecundo. Tuvo

menos suerte guerrillera que don Ladisgato: no vio

apaleaduras, masacres, extorsiones, ni siquiera torvos

matones izquierdistas.

DON MANUEL MADRID A.

Al doctor Madrid le ha sucedido algo curioso en

la Cámara, pues ha descubierto una enfermedad que

podríamos llamar da política-palúdica. Este mal tiene

las 'car.acberisbi1c.a3 de las tercianas: el paciente tom

pronto tiene cuarenta grados de fiebre, como cuenta

con temperaturas finlandesas. Nuestro médico libe

ral, sin la menor transición, pasa del centro a la de

recha, de ésta a la izquierda, de la abstención a la

ejecución, de la Alessandritis a la Aguirrestenía, pa
ra terminar, por últim§i en la Amunáteguifilia.

Con esta fregada enfermedad no ha podido de

jar contentos ni a derechistas ni a izquierdistas, los

cuales ya se han aburrido de tomarle el pulso. Sin

embargo, aquéllos, más expertos en estos tipos de fie

bres tíficas, lo acaban de dar nuevamente de alta entre

sus filas, apenas le notaron una ligera crisis dere-

chistona. Fué así como los alienistas de la buena

prensa celebraron la mejoría que experimentaba el

señor Madrid, cuando se resolvía a trabajar por don

Orejório, como "urla envidiable demostración <te

lealtad política; una encomiable actitud doctrinaria .ys

Nadie podrá diagnosticar ahora sobre el futuro j
palúdico-político del médico Madrid, aunque hay7

quienes piensan que su caso no tiene remedio y que

el deceso se producirá a principios del año 41 . 'Me

nos mal que le quedará entonces su profesión, en la

cual jamás se encontrará con casos de enfermos con

temperaturas tan acrobáticas como la suya.

Es de desearle que las veleidades de su política

liberal no le hayan mermado el prestigio que tenia

«uando ejercía la más noble de las profesiones li

berales.

Talleras de la Edit. Al Día

Bellavlita 074 — Santiago
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GUSTAVO VARGAS.— Le

quedo muy agradecido,
jefe, por haberme libra

do del papelón que des

empeñó en el Sur.
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POUPIN.— ¡Me la ganó el

Tinto!
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DON T/1VT0. —No se descui

den, niños. Miren que éste ya ha

resucitado varias veces con glo

ria y Majestad.





M. C. K.—Sale los viernes.

Dirección y Administración: Moneda 1367

Teléfono 85353 - Casilla 2265
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AGITACIÓN
Para un viejo zorro de la po

lítica como es don Arturo, es

indudable que el recurso de pro
ducir agitación entre él elemen

tó asalariado1 a fin de despres
tigiar al Gobierno, debe estar

consultado en su plan de retorno

a la Moneda. De acuerdo con

ello, a éstas horas, en campos

y ciudades, andarán enviados

suyos atizando huelgas y echan
do leña en el fuego de la dema

gogia.
Así, pues, está bien que los dia

rios de izquierda debelen estos

manejos a fin de poner en guar
dia a los' asalariados que, a

trueque de mejorar de situación,
piquen el cebo y los haga trai
dores a la causa frentista, que
es su causa.

En otras palabras, el asala

riado debe cuidarse mucho dé
desear mejoramiento de situa

ción, porque con esto, dio me

jor, le está haciendo el juego a

las Derechas. ,.

Bueno, ejem; a esta altura se

me está haciendo un lío el asun
to. ¿Debe aspirar a mejorar de

categoría el frentista de acuer

do con el programa del Frente

o debe renunciar a pedir tal cosa
so peligro de traicionar al Fren
te?

Para aclarar mis ideas y las
de ustedes, pongamos un ejem
plo: Supongamos dos haciendas
o dos fábricas vecinas, una de

un millonario derechista y otra

de un millonario de avanzada.
En ambos fundos o fábricas, por
-razones de hambre (que la hay),
los trabajadores piden aumento
de salario. El propietario dere

chista, ante la amenaza de huel
gas, presionado por los sindica
tos y la grita de la prensa de

izquierda, accede al aumento.

¡Bravo: triunfo del pueblo sobre
la Reacción!

Pero a todo esto, las peticiones
hechas al propietario de filiación
de avanzada corren distinta
suerte. ¿Por qué? Porque cuan

do viene el pliego peticionario,
a fuer de defensor del régimen,
el patrón de tanto asalariado,
por convicción de partido, en vez

de acceder al aumento, coge el

teléfono, da cuenta a un diario

de su bando del "complot" que

agitadores de la reacción están

operando entre su gente y. . .

listo. Se acaba la huelga y no

faltarán celosos funcionarios de

Investigaciones que arreen a

presidfa con los cabecillas so pre
texto de sabotaje contra él ré

gimen. ¡Bravo, nuevo triunfo del

pueblo sobre la Reacción!

Creo que con los dos ejemplos
precedentes he* aclarado el lío

que me había hecho y sentado

claros preceptos para el pueblo :
el alza de salarios es humanó,
patriótico y justo hacerlo a las

Derechas, pero es traidor hacér

selo a. la Izquierda. '¿Entien
den? Al rico reaccionario hay
que sacarle lo que se pueda; al
rico de "avanzada" no se le debe
tocar el bolsillo.

Bueno, bueno, veo que el en
redo se me hizo mayúsculo y
sólo por la peregrina idea de
tratar de hacer luz en esto de la

huelga de diarios.
En fin, yo no sé, aunque he

leído a Marx. Y es que Marx, en
su libro "Das Kapital", no hace

distingos entre capitales de iz
quierda y capitales de derecha."

TOPAZE.

(onfca, am£aa¿eSL. DOLOR

ES MEJOR/...
Crui Baycr y C.fia.pirln. M.R. 0.5 o. A.r.1.1-. tí.



¡NUEVO COMPLOT;

CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO,
que, según Investigaciones y los dia

rios frentistas, estaba preparando
un tremendo complot molinero en

compañía del apeelista Leandro Mo

reno y de Arturo Alessandri. Si

guiendo el derrotero trazado por
"La Opinión" y "La Lora", hemos

seguido por nuestra euenta la pista
del complot, descubriendo embosca
dos dentro del acbuáí Gobierno a

destacados ibañistas y alessandris-

tas, cuyos nombres entregamos a

don Oswaldo para que haga luz en

este flamante complot descubierto

por nosotros.

OSWALDO FUENZALIDA CO

RREA, ex funcionario de Carabine

ros en tiempos de Ibáñez. Ayer,

mientras entrábamos a Investiga

ciones a denunciar este tremendo

complot, lo encontramos sentado en

la süla del Director. ¿No es prueba
esto de un acto de sabotaje ibañista

contra el Gobierno actual?

DON TINTO AGUIRRE OERDüJ]
ex Presidente _del_Consejo de De
fensa Fiscal del Gobierno de 1.
ñez y ex Ministro de Alessandri,
Nuestras pesquisas hicieron que lo

encontráramos ayer entrando ala
Moneda. ¿Ajqué iba? ¿Qué bi¿^"
ba allí el ex funcionario ibañista
alessandrísta? Investigaciones y
prensa frentista tienen la pal

"

LUIS ALAMOS BARROS, Jbañist»
decidido, alessandrista a todo ca

ballo, emboscado ahora en la Cor

poración de Ventas de Salitre y

Yodo, seguramente con el objeto de

levantar a los Guggenheim contra

el Gobierno para preparar ^xeT"
so del contubernio Ibáñez-Ale¡

dri-Herrera .

RAMÓN VERGARA MONOTE
destacado dirigente militar de 3W*

ñez, que se ha colado subrepticia'
mente a la Intendencia, tjuizá con

qué tenebrosos fines de complot*'
miento -ibañista. ¡Que se le deten'

ga. que se le interrogue, que no*

le deje completar contra el fren*6
Popu en compañía de los ü&m¡

ibañistas y a lessanaristas que año

ra denunciamos 1



DERECHISTA!

MARMATENAS GROVE VÁLLE-

íO, a quien sorprendimos el otro

lía en la Escuela de Aviación del

Kiraeo
dé Alessandri,. 'mientras éste

e decía al oído: "No ^floje^ mi co-

»neV\ Igualmente este agitador
: reaccionario fué Ministro de Chl:

-« en Suecia, según un, sensacional

¡decreto filmado por Ibáñez, que en-

rpohitrambs en el Ministerio de Reía-

-sienes. ¿Qué participación tiene es-

¡¿s personaje en el complot que de-

wnuneiamos? ¡Que lo. averigüe "La

'-Lora"!

El jockey ARTURO OLAVARRÍA

BRAVO, alias "El apuñaleado", ahi
jado de Alessandri, según,documen
tos que obran en poder de la Ofi

cina del Registro ■Civil. En la ma

drugada del domingo
'

lo encontra

mos en el Hipódromo Chile tratando
de producir la huelga de jinetes; so

pretexto dé que éstos deben pedir
se les enrole en el Escalafón Admi
nistrativo.

HERNÁN PUERCA ANGUTTA,

sorprendido por hufestró fotógrafo
con traje de las Milicia* Republica
nas. Su ibañismo íscalcitrante en •

tiempos de Ibáñez, su alessandrismo
a .toda .prueba dwaiite la gestión,
alessandrista, su mbnterismo des

enfadado en la época de Montero.
lo hacen sospechoso, de participar
ahora en el complot, de cuyas ra

mificaciones daimos detallada cuen

ta en esta sensacional información .

ARTURO ALESSANDRI PALMA,
otro dé los dirigentes del espantosa
complot que denunciamos en nues

tras columnas y que dejará chiqui-
tito al denunciado por "Lá Lora"

y "La Opinión"." Sus perséneros
dentro del régimen encarecen la vi

da, ponen en ridículo al 'Gobierno y

despilfarran los dineros .públicos na

da más que para preparar el g-olpiv

01 03912 700

CARLOS. PRÉNDEZ SALDIAS,
poeta de reconocida filiación ales
sandrista, emboscado en "La Na
ción" para desprestigiar a los "siú
ticos" del Frente Popular. < El Go
bierno debe' proceder con mano de
fierro contra este elemento provoca
dor, cuyos manejos denunciamos
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Yo que soy devoto viejo

de San Tinto y Santa Baya'

tengo trabajo tupido

llegando semana santa;

me santiguo con un pisco,

dejo a la ñata en la cama

y a correr las estaciones

me largo de madrugada.

ESTACIÓN MAPOCHO

En este barrio es campeón
el sacristán de l'Estampa

que en estos días engorda
a costilla de las ánimas; ■

con él me doy de narices

y me enchufo el primer "pato"

y le pido repetunda

y se me hace el italiano.

ESTACIÓN ALAMEDA .

En un boliche inamíble

de la calle Exposición
está pidiendo por "decas"'

el cara d'embajaor;
como somos camaradas

de la misma cofradía,

^con su santo corazón

me aceita la cañería.

ESTACIÓN DE YUNGAY

Aquí está que no aletea

no conoce ni a su madre
'

y ya se lo come el hipo;-:,,,,,
en cuanto clava los cachos jf
le hago, piadoso, un registro*
y le encuentro cuatro

, [chauchas

y Un botón de calzoncillo.;

ESTACIÓN SAN PABLO

Son las diez de la mañana

y hemos caído al pulguero^ a

todos los socios del "Centro

de San Chuico Borroymeo"^
ya se me parte el melón, :.Jm
tengo el guare como fierra -mm

y ajuera la Domitila

esperando a su Romeo.

JUAN VERDEJO.

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

^^_^_

—Tratando de fugarte, ¿he?
—No, mi carabítate. Iba a ir a la rotativa del Principal p

volver al tiro. ..

A. P— Amunátegui 232.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si usted puede re

ferir uno parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso

Teatro Principal. Indique su nombre y dirección para remitirle

una entrada válida por un mes, si su chiste sale publicado. Si W

desea, publicaremos sólo sus iniciales. ■

El chiste que se nos remita debe tener relación con el Teatro



LES LLEGO A LOS ASALARIADOS

La campaña contra la huelga pe
riodista - alessandrista descubierta

por Investigaciones y los diarios

frentistas ha dado un resultado ha

lagador, según ,se desprende de_l&
última sesión de la C. T. CH. .

. i3i camarada presidente del Sin

dicato de Operarios fabricantes de

hoyos para regaderas toma la pa

labra.

-nOaimairadias ¡—\dátoe>—. El gremio

presido—tiene salarios de ham-

en estos tiempos en que el té y

eiNaziísaifiban sido monopolizados, y
en que las lechugas tienen precios

¡Los demás asistentes lo miran en

forana sospechosa, y se oyen susu

rros insistentes, en que suenan las

palabras: "Soplón, agitador dere

chista, saboteador", etc.

¡Pero el orador, levantando el pu

ño, prosigue:
—Sin embargo, camaradas, nin

guno de nosotros, los operarios del

raimo de hoyos para regaderas, nos

atreveremos a pedir aumento de sa

larios. ¡No, camaradas! No escu

cháramos la queja reaccionaria de

nuestras mujeres, ni los llantos pro

vocados por la reacción de nuestros

"hijos, que piden pan, techo y abri

go. Sabemos qué en estos momen

tos toda petición dé reivindicacio

nes proletarias es una obra de sa

botaje al régimen de Frente Popu.
Atronadores aplausos premian al

orador, que prosigue:

—¿Que el kilo de porotos vale

2 pitos y no podemos comprarlo,

parque ganamos 12 pesos al día?

jlto carneréanos porotos! ¿Que un

bisteque cuesta lo que un boleto a

place del Hipódromo Chile? ¡Nada
quereimos con el bisteque! ¿Que el

Comisariato ha subido el azúcar?

¡Renunciamos a endulzar el té que

"o .podemos comprar!
Y en esta forma sigue el debate

en qué se nota el efecto que ha

causado en los asalariados la "des-

"líteresada" campaña contra los

■«perarios de imprenta emprendi

da por tos diarios frentistas. .

.OSWALDO FUENZALIDA*- Aunque sea irreverencia, he de~
m destapar este santo antes del domingo de resurrección.

t _,

*£ DE ABAJO. —Sí, pero eso no ¡quita que me suban el sa
lario.

LEA EN EL N.° 435, DE "HOY":

EL MINISTRO DEL INTERIOR HABLA A LA CIUDADANÍA.

LOS PUERTOS ALEMANES FOTOGRAFIADOS POR LA "ROYAL AIR FORCÉ".



¡QUE N O N O S ELECTROCUTEN!

—Ah, ¿permitirán los parlamentarios frentistas que electrocute a Verdejo?
—Yes, mister. Yes, mister. Acuérdese de que cuando en 1938 alzó las tarifas de alumbrado se

quedaron muy frescos tomando once.

—Okey; y como ahora están comiendo...

Retrocedamos hasta julio de 1938. En ese enton

ces el plan electoral Ross-Calder creyó necesario dar

una última nota de
•

florecimiento, elevando las tari
fas de la luz eléctrica.

Apenas presentado el proyecto al Senado, los pa
dres cons5mp'tos^ej_í>ente_Popu_se lucieron comba

tiendo el' proyecto. El camarada Sühoake pronunció
demoledores discursos, los diarios frentistas comba

tían el proyecto, llamándolo "escándalo", y se ataca

ba al nefando capitalismo internacional.

Llegó el dia en que el Senado debía votar el pro
yecto. Don Palomo presidía y mister Calder y mister,

Diamond vigilaban a los senadores derechistas. En

las tribunas la gallada proletaria se aprestaba a aplau
dir a sus senadores.

Llegó la hora de ¡la sesión y no había ni un se

nador frentista en la sala. Se puso en discusión el

proyecto, y los asientos frentistas seguían vacíos. Se

abre el debate, y ni la sombra del camarada Schnake

en el hemiciclo. Se vota el alza, se aprueba, se le

vanta la sesión, y todos los senadores frentistas bri

llaban por su ausencia. Y así don Palomo dio por

aprobada el alza.

¿Dó estaban en ese momento los camaradas se

nadores frentistas? ¿Dó?
En el comedor del Senado. Mientras se desarro

llaba la sesión, la representación de izquierda toma

ba once. El camarada Schnake ingería una taza de

té con tostadas, don Marina se ¡metía enitre pecho y

espalda una ración de jamón con aceitunas y el ca

marada Pradeñas se tiraba por dos taladas de me

lón, media docena de dulces Chilenos y café.
—¡Bah! —dijeron los tres apenas acordada el al:

sa— . Estábamos distraídos tomando once y por eso

no votamos en contra.

Hoy la camarada ©dhnakesa ha fformado un pacto
con mister Calder para subir a 60 los carros. ¿Se
cpondiA el Frente Popu ahora si no se opuso enton

ces? No sabemos, pero en todo caso, sé nos ha venido

a la calabaza esta anécdota eléctrico-tfréntista, y nos

Hace pensar que el camarada Schnake bien puede "dis-

iraerse" ahora tomando once cuando le Heve a don

Tinto el alza del pacto secreto S<dmaikesa-Calüer.

FUMÉ

BARACOA
HABAM05 de CALIDAD - 80cts.



DON ARIOSTO

i.

El domingo en la tarde, después de leer

¡en "El Impárcial" la despedida de don

lAriosto a sus compatriotas al partir exila

do hacia México, no pudimos menos de en

caminar nuestros pasos a la oficina del

labogado y manager político del general,

don Wilhelm Izquierdo von Araya.
Estaba solo, lo que significaba que todos

los miembros del .Movimiento Naciósimplis-

(ta de Chile celebraban una sesión. Al ver

nos don Wilhelm con el diario en la mano

¡se sonrojó intensamente y tosió para disi

mular el acholo. Luego, con una marciali

dad sumamente nacista, infló el pecho y

¡con un vozarrón ariostotélico nos saludó:

— ¡Heil, Topaze!
Extendimos el manifiesto sobre la mesa,

y, señalándoselo, le preguntamos:
,

■—¿Usted escribió esto?

Nuevo acholo del Jefe Máximo del Movi

miento Naciósímplista de Chile.

—Sí —susurró.

Implacables, le mostramos el párrafo
¡donde don Wilhelm le hace decir a don

Ariosto: "Tal vez nunca he dormido mejor

que después del fracaso del golpe del 25

de agosto".
—Explíquenos este pasaje de su mani

fiesto —le dijimos.

—¿Qué quieren que les diga? —replicó
don Wilhelm— . Acaso no sea muy acerta

do que el jefe de un movimiento político
confiese que cuando le fracasan sus golpes
duerme a pierna suelta, pero es la pura
verdad. La noche del 24 de Ariosto don

Agosto no durmió. En cambio, en la noche <

del 25, incomunicado como estaba, se tiró

por pestaña durante 14 horas.

Le señalamos otro párrafo, el más signi
ficativo del documento, que dice: "Hice

cuanto pude por ser eficiente, pero por na- .
turaleza propia enceste esfuerzo di cuanto*
pude y nada más. La inteligencia no es pri-
'vilegio de todos y precisa conformarse con

lo que la Providencia le da a cada cual".
—¿Y esto? —le dijimos— . ¿También es

cribió usted este párrafo?
Colorado hasta las uñas, que se mordía

en confuso malftstar. ñnn WiThoiiv. T™ri».

S E D E S P I D E

do von Araya movió afirmativamente la

cabeza.

_Sí. . . _-nos dijo, con débil soplo.

Pero, ¿cómo pudo redactar tamañana

declaración, don Wilhelm? ¿No compren

de que esto es peor que una relegación a

México y que el Movimiento Naciósimplis-

>ta de Chile está liquidado?
—¿Ustedes creen?... —resolló el novel

político con voz exhausta.

—¡Claro, pues, hombre! Y lo peor es que

el Colegio de Abogados puede reventarlo si

se le antoja, por hacerle firmar a un clien

te una declaración tan desmedrada acerca

de su persona.

íbamos a seguir cantándole la palinodia,

pero vimos tan apanuncado al Jefe Máxi

mo del Naciósimpiismo, que nds dio lásti

ma y lo dejamos solo.

POLÍTICOS del aliyiol



ULTIMA CENA

EL MAESTRO.—En verdad, en verdad os digo que ésta será nuestra última cena parlamen
taria, porque desde marzo del 41 quedaremos a las cuelgas.

(Por
León Ardo de Tarapaquinci)

El Divino Maestro del

Amor Fecundo está preocu

pado, triste, meditabundo.

Todo está contra él: el pue

blo, las fuerzas armadas, to

do. Resuelve invitar a una

cena, la postrera, a sus dis

cípulos. Asisten San Juan el

Prietoconchista, San Pedro

Opazo, San Orejório el Pen-

tecolazo, el evangélico Boi-

zard y los demás.

Se sientan todos a la mesa.

Comienza el ágape. El Após
tol se desatornilla el corazón,
lo coloca sobre una compote
ra, y dice:
—En verdad, en verdad os

digo, derechistas de miéchi-

ca, que mis días están con

tados. Caifas Fuenzalida Co

rrea me vigila tarde y noche;

ya no puedo lanzar mis

"conspirábolas" con tranqui
lidad. Los izquierdistas me

apostrofan, me vejan, y Tin

to Pilatos se lava las manos.

¿Qué hacemos,, discípulos
míos?
—Moriremos a tu lado, don

Arturito —dice San Pedro

Opazo.
—No te creo ni cobre —res

ponde el Maestro—. Antes
,

que cante el pollo tres veces

(ya no hay gallos en este

país) ,
habrás negado mi

nombre y me "pasarás" nue

vamente a Mendoza.

—Podemos salir a predicar
la divina huelga, el boicoteo

económico y el desprestigio



R L A M E N T A R I A

en el extranjero —dice el

Prietoconchista.

—No puedo, Joaquín —lo

frena el Maestro—. Ya cono

ces mis doctrinas que son to

do amor, fe, esperanza y ca

ridad; sobre todo esperanza.
Yo no quiero nada en este
mundo donde tanto se sufre;
mi Reyno está a la siniestra
de Ross padre todopoderoso,
creador de cuanta calamidad
me está sucediendo. Me sien

to abandonado hasta de mis

propios discípulos. ¿Dónde
está Comelio?
—Está enfermo —le res

ponden.

-—¿Y Cucho?
—Está en huelga —lo con

suelan, y le agregan
— : No

te desesperes, Gran Maestro,
los demás están todos repar
tidos entre las filas del ene

migo. En el Bosque de los Mi

nisterios, Cajas y el Presu

puesto, están todos embosca

dos. Sólo esperan la voz suya,
don Arturo. ¿Por qué no or

dena él despiporre?
—¡Qué palabra es ésa! —

repite, indignado, el Maes

tro-—. Yo soy todo manse

dumbre y compasión. . .

—Sin embargo, don Artu

ro* no olvide usted las ener

gías que tuvo cuando expul
só a los fariseos de la Caja
del Seguro. . .

-—No me recuerdes eso, Ge
neral del Diablo —le dice a

San Enrique Bravo Ortiz—.

Se mé pasó la mano en esa

ocasión; en vez de un látigo
me matriculé con una ame

tralladora. Tienes un talento

especial para recordar cosas

desagradables-.
—Bueno, ¿y a qué hora

principia la cena? —inte

rrumpe un apóstol demócra
ta.



—Inmediatamente, goloso vais a quedar sin nada vos El Maestro se yergue majes-
—le responde el Maestro. mismo. . . tuoso y dice iracundo:
El hijo de Ross saca el co- —No, Matías. No te preo- —¡Filisteos, fariseos, cara

razón de la compotera y, co- cupés; acabo de- dejar en el de ajos! Ninguno de ustedes >

mo quien reparte una torta, frigidaire de la casa mi co- me puede traicionar. Están
lo divide en trece partes igua- razón de repuesto, más nue- todos condenados a seguirme <

les,, que va pasando a cada vo, más flamante, más dis- como la sombra al cuerpo. 1
uno de los compungidos dis- puesto a sacrificarse por la Ay de aquel que pretenda i
cípulos, mientras dice sus patria, que este corazón ju- que el año 41 va a poder re-'
más santas palabras: bilado que les acabo de re- petirse otra cena como ésta, i
—He parcelado entre usté- partir. por las buenas. No se olviden

des mi corazón, mi viejo apa- El General tiene nueva- ustedes, palestinos de la ca

rato auscultador del alma po- mente una mala ocurrencia: ramba,. ésta es la última cena
pular. Es blanco y puro como —Oiga, Maestro, ¿y quién legal de Chile. Si me seguís
el de una paloma soltera, cree usted que será» de este os prometo una comilona re-

Güardadlo bien y no promis- lote el que lo va a traicionar? volucionaria.
cuéis nunca: jamás aceptéis La pregunta cae como Salió el Maestro indignado-
el corazón del negro . . . bomba. Todos se miran des- todos lo siguieron; ninguno
—Pero, don Arturo —lein- confiados. Ya la última cena se echó para atrás. Triunfó

terrumpe San Matías—. Os no puede Continuar a gusto, la fe en el Maestro.

CHISMES D E CON V E N T I L L 0

—jüahe enmadre? Zenobin tuvo un boche con la Peta y le sacó la mugre.



(I NAJO R N A DA DEL JEFE

Allevantgrsé sé afeita.

"'■'■""Mas tarde almuerza.

C
>to«N

..*"^r

Después lee los diarios.

Luego redacta "Trabafo

Más tarde les discursea a tos vanguardistas ^/tr°^ñ'ifnAan2che' cuand<:> quiere poner -
**¿« +„-»,» t„<. jj ;— t-._^_.. * »«♦'"■•«*<*». se a pensar, desciihrp mío «« n0,,n >■„*.„__



P E L O T I L L S

Huelga minorista
Se anuncia una huelga del

Comercio Minorista, es decir,

(

don Guisseppi de la Esquina
cerrará su despacho y no ya

a vender ni al contado rabio

so... ¡Paso!

^

Parece que se trata de la

única huelga que no va a

prosperar en el país. Hasta

aquí no conocemos a nadie

que' venda algo que se "chan
te". Está bien que se decla

ren en huelga los que cobran
sueldos o salarios; pero eso

de que resuelvan ir al "paro"
las personas que viven de lo

que expenden, es algo dema
siado fuerte para creerlo.

Y lo más curioso es que los

minoristas, en su pliego de

quejas al Comisariato, hacen
presente que es un abuso que
se les esté obligando a pesar
la mercadería y productos
que venden al menudeo. Aquí
está, precisamente, el busi-

lus de la cuestión. Obligar al

despachero a que por un kilo

dé 1000 gramos, es tan cruel

como obligar a un tendero a

que por el metro dé percal

entregue 100 centímetros de

género.
El dilema de ios presuntos

huelguistas ni i n o r istas es

bien claro: "Si quieren ba

jamos porJos precios; pero ni
a cañón rayado nos somete

mos a la tiranía del sistema

métrico decimal". v

Como se ve, se trata de una

huelga de balanza, pesos y

medidas.

¿Otro suicidio?

No se asusten; nos referi

mos solamente a los suicidios

políticos, que están muy de

moda en estos días. Recien

temente, el domingo 12 de

marzo, se suicidaron en Cau
tín los vanguardistas y los

demócratas. Ahora piensan
suicidarse, en Talca los aplis-
tas, mediante el doloroso pro
cedimiento de un Congreso
Nacional.

Los partidos minoritarios

no han comprendido nunca

en Chile que el peor error

político -qué pueden cometer

es dar ocasión para que el

país los cuente. No se dan

cuenta de que, justamente,
todo el éxito lo pueden alcan
zar mientras se mantengan
en el misterio. Ya lo vimos en

Cautín, Malleco y Bío-Bío.

Antes de la elección se ha

blaba de 5000 vanguardistas

y 6000 demócratas, los cua
les, sometidos a las urnas, no
dieron nías de 2000 inconfor

mistas surtidos.

Bien podía la A. P. L. to

mar en cuenta este resulta

do y suspender el Congreso
anunciado. Si así lo hacen

evitarán que al lado afuera
de la puerta esté un agente
de la Sección de Investigacio
nes anotando a los asistentes

en una libreta y éstos no re

sulten ni doscientos,

Pero estos partidos mino

ritarios no sacan jamás lec

ciones de los acontecimien

tos: no sería nada de raro

que tengamos nuevamente

como candidato a senador pa

ra llenar e! enorme hueco

que ha dejado en el Congreso
don Juan Pradeñas Muñoz,

a don Jorge González von

Psicasténico.



E

Genio y figura

Circula una historieta ve

rídica, graciosa y sintomáti

ca. Se trata de lo siguiente:
un caballero judío, que se

acogió a las facilidades que

daban los gestores para en

trar al país, a razón de diez

mil pitos por cabeza/se' ins
taló en un regio departamen
to central dé la capital. Su

cedió que al cabo.de ciertos.

días todos principiaron a

quejarse en el departamento
de que se había echado a per- ,

der por completo el sistema

de agua caliente. Llegó a. tal

extremo la falta de agua ca

liente, que nadie tenía ni có

mo llenar un guatero, ni có
mo preparar una mamadera

para la guagua.
Se efectuaron las reclama

ciones del caso, y la adminis

tración del edificio, después
de minuciosa investigación,

llegó a comprobar que el

caballero judío, durante

todo el día y parte de la no

che, les proporcionaba baños

calientes a sus compatriotas

refugiados, a razón de cua

tro pesos la tina y tres la llu

via, sin derecho a demorarse

más de cinco minutos por

aseo. Él negocio fué tan fruc

tífero, tanto cundió la clien

tela, que fué la causa precisa

de que nadie más que el ju

dío, de la Empresa de Baños

contara con agua caliente,

como lo hemos dicho.'

"Y menos mal que no se le

ocurrió extender el negocio,

abarcando la explotación de

la luz eléctrica, el gas y el

teléfono del departamento.

¡De más está decir que al

arrendatario semita le salía

gratis el canon de arrenda

miento y ganaba plata más

encima!

Un poroto

Un porotazo es el que se

acaba dé anotar don Tinto,
con su medida' de relegar al

Aysén a los inexpertos "su

ches" del ejército, que se ha

bían embarcado en la pam

pirolada del general Herrera.

Esta 'Sí. que ha sido una sali

da de político a la alta escue

la. Claro que no había dere

cho para convertir en vaga-

bunios internacionales amu

chachos ingenuos y decidi

dos, a los cuales se les había

explotado su lealtad.

Sin embargo, la medida

del Presidente tiene su "pe

ro". Es natural; la enormi

dad dé conspiradores cesan

tes que circulan por ahí,

cuando se impongan de que

a los tenientes del ariostazo

dé agosto del año pasado se

les da una parcela en Aysén,
van a pensar: ¡Caramba, la

están dando!

Tanta gente que se inte

resa por tierras en la zona

austral y no ha podido con

seguir nada, desde aquellos
postrimeros días en -que el

León de Tarapallá se largó a

repartir hectáreas magallá-
nicas como malo de la cabeza. .

Bien puede suceder que to

dos ;
e s t ó s inconformistas

piensen que sólo conspirando
contra el Gobierno se pueden
convertir en terratenientes

australes. En fin, ya veremos
las consecuencias que tendrá

la noble medida de don Tin
to.



A | I V I N A N Z A S

Tomo el tren, tomo el navio,
tomo el auto o él avión,
atravieso el mar bravio,

voy de Arica a Concepción;
a bordo del "Araucano"

parto, llego, vengo y voy:

descifra ahora el arcano

y adivíname quién soy.

Dada mi afición al Tinto

decían: "Hombre, te pierdes",

y fué cierto. Soy ex tinto

fenecido en Tejas Verdes.

Que así es la vida, ¡ay de mí!,
y si en la altura no estoy,
se lo debo al Conchalí.

Y adivinen el que soyi

Cualquier conformista sabe

que quien la espalda rae sobe,
toma bien pronto una nave

y se embarca para Kobe.

El inconformismo es grave

y que lo diga Godoy,
pero el conformismo es grové:
adivínenme quién soy.

Soy viviente silogismo,

soy un puzzle de una pieza:
donde acaba mi frentismo

ahí mi nacismo empieza.

¿Yo soy yo o no soy yo mismo?

¿Ayer pensé igual a hoy?
¡Bah, ya perdí la cabeza ,

y no adiviné quién soy!

—>Oo

UNA PESCA TAN PROVECHOSA

Qmi &oQj¿ un Captain's Gin, que. en sower, cocktail o con Ginger Ale

hace ver la vida color de rosa.



O TRO
Si don Arturo Godoy Ales

sandri es el hombre del co-

razóri en la mano, don Mar-

makobe es el hombre del

abrazo en la mano. Rosca

política que se produce den

tro del frentismo e inmedia

tamente alguien dice:

—A ver, vayan a buscar al

gasfiter para que arregle la

rotura.

Llega don Marma, se aga

rra a abrazazos y se acaba el

boche.

Así pasó el domingo en el

Teatro Mundial de Valparaí

so, cuando don Marmasin-

buque.se encontró en el es

cenario con. el inconformista

Godoy.

—¿Es cierto, camarada —

le dijo don Marma—, que us

ted mantiene la corriente

inconformista del P. S., por

que encuentra que la seda de

los pijamas traídos <por Sa

lomón no es de primera ca

lidad?

—No, don Marma; la- se

da es japonesa auténtica.
—¿Nos abrazamos enton

ces?

Y se produjo el primer
abrazo. En seguida don Mar

ma volvió a asediar al incon

formista.

—¿Es Cierto que usted ha

•combatido el proyecto de la

señora Schnakesa de dina

mitar el Santa' Lucía?

—No, don Marma; por

mí, que le ponga dinamita

al cerro Blanco.

—¿Otro abrazo, camara

da?

—Otro abrazo.

Y así, de abrazo en abra

zo, sé fué arreglando todo el

malentendido hasta que el

inconformismo del camarada

Godoy quedó reducido a la

más simple expresión, redu

ciéndose a que sólo aspira a

ser señad*» rmi«&MWti&&r1*^

A B R A L 0

T^TlMf«</AU^

PRIETO RONCHA.— ¿Qué. tremendo boche es ése?

MOORE. — ¡Corramos a ver! Son don Marina y Godoy que se

están destripando..

—¡Qué tremendo guataso!



MANUEL CARRETÓN WALKER

La Falange Nacional que preside el honorable Ga-

rretón, tiene un pasado tan precario por sú acción

pública que sólo puede compararse a su precario por
venir. ,

¿Qué es la Falange? O más bien ¿qué son los falan

gistas? Una especie de seminaristas que colgaron la

sotana en el momento decisivo antes de vestir para

^LAMENTARÍA*

DON PEDRO CÁRDENAS

Hasta antier, como diría el General Cabrefce, era
demócrata; en el Ínterin, es democrático. Oficia co
mo diputado en la Cámara desde aquellos días- en
que el señor Ross se interesó personalmente por la
suerte de los pobres candidatos descendientes del
gran Malaquías Concha, que no disponían de Jos
"elementos" indispensables para conseguir* los votos
populares.

siempre el traje talar, y que a la fecha van por el

mundo político dando expansión a medias a su espí
ritu progresista pero constreñidos por un conservantis.
mo que no son capaces de extinguir.

'En la forma el joven Ganretón es un conservador al

100 por 100. En el fondo siente arrestos nuevos, im

pulsos generosos que lo llevan por el derrotero de la

nueva filosofía .política.

Simplificando podría decirse que lo bueno y malo

que hay en nuestro autopsiado está claramente defi

nido: su lado bueno es lo de socialista que hay en él:

su lado malo es su arraigo pelucón. Pero por ahora
es un producto híbrido que no consigue definirse.

Los años ,se encargarán de él. Cuando le blanquee
el pelo y sufra las primeras asmas, sentirá poco a pcfeo
irse arraigando la influencia ultramontana. Y ya viejo
y acatarrado, cuando le narre a sus nietos sus co
mienzos políticos, les dirá:

—Allá por el año 40, cuando yo era un terrible ¡revo

lucionario...

Y seguirá la historia de sus .pequeñas rebeldías de

hoy y de las diabluras que le ha hecho al conservan -

El señor Cárdenas no ha podido ser ajeno a la«'
luíha tremenda que existe entre los .militantes de don
Juan Pradeñas Muñoz y de don Fidel Estay, como

quien dice, entre los Mónteseos y Capuletos, que han
■

venido aporreándose desde hace años en tomo a la
Julieta Fiscal.

Los democráticos contaban con que el amigo
Cárdenas les dividiera al enemigo. Hasta ahora pa
rece que no lo ha conseguido, pues fuera de uña lis
ta de cincuenta y tantos -militantes del gremio de

lecharos, no ha apostado mayor contüioente. A esto
se debe que aun el partido de Pradeñas no le dé el
espaldarazo oficial.

- Sin embargo, el señor Cárdenas apareció retra
tado en los diarios abrazándose con el ex Ministro
Pumpín; pero el retrato parece que no tiene mucho

mérito, porque en esos días del histórico abrazo el
señor Pumpín estaba recién convaleciente de su ac

cidente de Tejas Verdes.

Los demócratas y democráticos son los únicas
hombres que rkfden culto a San Martín y O'Higgins:
son los campeones del abrazo. Sin embargo, no va

mos a creer en Ja solidez de la posición actual del

diputado Cárdenas hasta que ño lo veamos abrazado
de Pradeñas en cuánto a Ministro. Los demás son

puros abrazas de Año Nuevo, simples, efusiones de

amigos enfiestados.

Es dudoso, en consecuencia,' que haya tenido
éxito el cambio de chaqueta postuma del buen di

putado por Santiago. ,
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LA FÁBULA DEL OSO Y

DOS AMIGOS. '""'%.

INGLATERRA. —¿Qué te dijo
el oso al oído?

FINLANDIA. —Que descon
fiara de los amigos que juraron
ayudarme. ..



OREJÓRIO. —Le traigo esfejL
lavatorio para que se lave las%
manos después de la interven
ción que le cupo en la eleccióii-
de Cautín. . •.

'

HUMBERTO ALVAREZ. —To
davía no; dejaremos el poncia-
pilateo para después de las éiec- ¡
clones del domingo 7.
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DOtf TINTO. —Hace un aña

mi chupalla era tan 9randeoo-

mo la suya, colega Cárdenas.

vero los malos vientos que so

plan desde el Frentepopucate-

petl me la han encogido.
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EL CARABITATE. —Son tan

tos' los estropicios que ha come

tido desde que maneja este ca

charro, que le voy a quitar de

una vez por todas los documen

tos.-
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ELECCIONES PERMANENTES
. Hace exactamente quince meses,

don Tintó, que todos los chilenos,
sin excepción de izquierdas y de

rechas, vivimos entregados al es

tudio de su persona.

Sí, don Tinto; nos interesa el sa

ber cómo es usted,, de qué materia

les espirituales está hecho y cuál

es la consistencia de los cimientos
L ideológicos sobre los que descansan

sus propósitos dé bien colectivo.
Por de pronto, usted es bueno; di

latan su bondad los rasgos de su

"cara, el pliegue de su sonrisa y,
■ : especialmente, la continuidad de la
•: simpatía popular que lo rodea con

ese afecto aue ■ el pueblo-niño le

; concede a quién, intuitivamente, sa
be bondadoso, cordial y bien inspi
rado.

í Pero debajo de esta densa capa
de buen propósito, ¿sabe usted mis-

''- nio qué hay en usted, don Tinto?

'Llego al término dé mi excursión

instróspectiva de mi Presidente, y
me parece percibir (bien puedo
equivocarme) que el fondo de su

ser, su almendra como si dijéra
mos, lo constituye el secreto fervor
que distingue al químico: esto es,
su pasión por revolver en el gran
labatorio político las retortas de las

pasiones de partidos. Se me antoja

?ue
sólo en esto, en hacer precipi-

aciones de hombres y entidades

políticas, encuentra usted la satis

facción de su íntimo regocijo.
Los alambiques que usted usa pa

ra sus experimentos: don Tinto, son

las justas electorales. Extrae de la
Cámara o del Senado a un parla
mentario para integrar su Ministe

rio, deja vacante el puesto, y venga
una e'ecc'ión. ¿Cuántas van ya des
de que asumió su cargo? El señor

Alfonso, el señor Ortega, el señor

Saenz, el señor Pradeñas . . .

. Desde luego ninguno de estos
Ministros extraídos del Congreso es

un técnico en su Ministerio; tan

improvisados como ellos, pudo en

contrarlos entre frentistas no par
lamentarios. Pero su oculto fondo
politiquero, la fiebre de quizás qué
suerte de experimentos, lo lleva a

maitenernos en estado de elección

permanente.

¿Es útil esto? Yo creo que no;
se me antoja que esto de mantener
un día y otro la efervescencia po
lítica, trae más. daño que beneficio.
Con esta alquimia usted le demues
tra a la oposición su anemia elec

cionaria, sí; pero la derecha cope
la oportunidad del pelo, y cada de
rrota le sirve para protestar de in
tervención gubernativa y matonaje
frentista, y justificar, entonces, la
creación de un espíritu revolucio
nario.

Sí, don Tinto, esta afición suya
al juego de las elecciones, creo yo,
nos trae muchos más males que be

neficios. ¿Por qué no lo suprime,
por favor?

TOPAZE.

¿enrice amauU&i. DOLO R

ES MEJORA..
Crut Baycr v CafiaspirinaM.R. 0.5 B. Aspirina (Ac. acct. «I. por procedimiento especial "Baycr") 0.05 e. Cafeína v O. I 1« ,



La designación de un candidato conserva-
'

dor para aspirar a la sanaturía vacante por

Santiago dio lugar a un interesante debate
en el seno de la Junta Ejecutiva.
—Yo creo —dijo don Boratado Aldunate—

que conviene seguir el camino ¡histórico pa

ra designar candidato, o sea, elegir a un vie-

Jito jaibón y millonario.

Intervino don Joaco Prieto Roncha, di

ciendo:

—He revisado la. lista de socios del Club de

la Unión y he comprobado que los Irarráza-

MEDICINA

CRUZ COKE . —Tiene la presión electoral muy baja, señora, pero este tónico puede salvarla.

LA ENFERMA. —Si, y usted puede librarse de una "colitis" el domingo 7.

bal, Errázuriz, Echazarreta, Ochagavía y Levantó la voz Julito Pereira e insinuó lo

Aldunate disponibles, todos están en estado siguiente:

reumático y sumamente amatusalenados. No -¿No podemos seguir el otro sistema con- ¡

.sirve ninguno servador, 0 sea, elegir candidato a algún hijo



PREVENTIVA
de su apa? Yo creo que entre los Pocholos

Urmeneta, los Petecos Gandarillais, los Chi

chos Parezco Topos o los Peleles Eyzaguirre

podríamos encontrar al candidato
ideal.

v

Intervino fray Horacio Walker, contristado.

—Lo malo es que nuestros Pitucos, Pocho-

Ios, Chichos y Peleles prefieren las "boites" al

tonces en el debate el prudente don Rafael

Luis Gumucio.

—El conservantismo debe renovarse —di

jo—. Debe buscar gente
nueva y preparada:

hombres de ciencia, estudiosos. Nuestro can

didato no debe ser ni viejo con asma ni hijo

de su ''apa", sino un profesional.

Congreso? Busquemos por "otro lado ya que

no se puede objetar un proyecto socializan

te bailando el lambath-walk en pleno. Sena

do.

Entonces el joven Cañas Flor-es de Pravia

intervino en el debate.

-^Los tiempos son de democracia —dijo—.

Por eso yo creo que un joven del mediopelaje
conservador, inteligente y de fácil palabra,
sería el candidato ideal. ¿Qué les parece?
Nadie le hizo caso al orador e intervino en -

—¿Un abogado de compañías extranjeras?

—preguntó don Boratado.
— ¡No! —siguió don Rafael Luis— . Hemos

perdido el salitre, el cobre, el yodo gracias a

esos profesionales leguleyos. Opino que de

bemos elegir un médico o un ingeniero. . .

Y así, por eliminación, se llegó al doctor

Cruz Coke para disputarle el sillón senato

rial vacante a esa recia personalidad que es

don Precio Máximo Venegas, el candidato

frentista.



jabonando y refregando, ■

V yo me gano el forraje,
de a poco, y de cuando en

[cuando.

No sean cortos de genio

y ño se azucaren tanto, :

échense el toldo p'atrás,
y mándense al tiro un taco;
ya la cazuela está hirviendo,
y el tinto está de mascarlo,

y ya vendrán unas cuecas,

en la de cogote largo.

Eh esta tierra chilena,

por si no les han contao,

somos tíraos con honda

pa dar y cobrar abrazos;

y si quieren entrenarse,

pa no quedar desairaos,

no empiecen con mi señora,

empiecen con este ñato.

Juan Verdejo.

Salud con la copa en alto,

camaradas mexicanos,

gallos de pana de acero,

simpáticos y hombronazos;

aquí me tienen a mi,

que soy pariente del charro,

aunque por mis pocas plumas

ya parezco gallinazo.

Tomen asiento un ratito,

y háganle pelea a un trago,

mientras mato una gallina

y les mando un cazuelazo;

les presento a mí señora,

que, como ven, es doble ancho,

que me quiere más que a un

[chuica

y me pide más que a un santo.

Aquí vivimos los dos,

comiendo en el mismo plato,

durmiendo en la misma cama

y tamboriando en un cacho;
ella se busca la vida

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

*.*»C.pAL

VERDEJO. —¡Cómo decían que las funciones del Teatro

Principal eran "rotativas", cuando viene tan.h gente jaibona!

HUGO SOTO

; Bascuñán Guerrero 2168.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si Ud. puede referir und pa

recido, envíelo a casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal. In

dique su nombre y dirección para remitirle una entrada válida por un

mes, si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos sólo sus im-

cid.les

EÍ chiste que se nos remita debe tener relación con el Teatro Priu-

ciDal.



EL LEÓN DE TARAPACAPTEPTLC

f^^^J^É^

No ha trascendido al público la noticia mas sa

brosa, relacionada con la llegada de los simpáticos

mexicanos al país. Se la vamos a contar. Sucedió

dos horas antes que llegara el auténtico coronel Be-

tet'a a la Moneda. Nosotros la presenciamos por ca

sualidad:

Se acerca al Palacio un grupo grande de personas
que lanza vivas, mientras la banda toca los acordes

del Cielito Lindo.

—IViva el León, de Tarapacapteptlc! [Viva don

Arturocatan! —gritaba la masa.

—[Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, guaitimoci-
nos del alma I —respondía ,

el personaje central del

desfile—. ¡Soy el mismootl del año veinteperatl !

Llegó la comitiva a las puertas de la Moneda. Se

apersonó al oficial de guardia el festejado, un autén

tico charro mexicano; pantalones ajustados, chaque-
tita corta, floreada, y un ©ruarme chambergo del tipo

Pradeñas, pero con incrustlaciones y lentejuelas. En

una mano llevaba una Constitución y en la otra el co

razón. Le dijo al teniente:

—Cómo le va, mi coronel.; tanto tiempo que no

lo veía; ¿qué es de su vida; siempre siendo el mejor
•alumno de la Escuela, el mejor oficial de esíta gran

Institución a quién tanto amé?

—Perdone, señor; pero yo no lo conozco a usted

—respondió el oficial, seriamente.
—La eterna mala memoria de los chilenos, mi ge

neral. En fin, no importa —dijo ©1 charro— .' Yo soy
el Jefe de la Embajada mexicana aue espera don

Tinto, pues, mi querido Director General. Déjenos pa
sar. Se los presento. Este es el coronel Salas Romo-

toctl; este otro, mi General Julio Bustoamenitafra.
péctl. Es mexicano puro, pero le carga el Jarabe. Aquí
tiene a mi par de aartecas más leales, Waldozuma y
Cañas Plores Negras (música de Lecuona.)

—Oiga, don Arturo —dije- el oficial—. Déjese de
bromas. Nos acaban de comunicar que el tren de los
mexicanos esta todavía en Valparaíso. Vayase tran-
qullito.

El charro s© volvió a la concurrencia-
-¡Hubo rochaltepectl! Mejor; así no vuelvo nun.

ca más a,esta casa donde tonto se sufreotepeotl, Vamo
nos, más mejor. Yo no puedo, ni quiero, m debo volver
al poder; porque divido a los guatimocinos chilenos
Ahora si que es cierto que me retiro a la vida privada. Me voy al campo, allá dónde mi padre tenía su

TTJL,%n, eI rancho *""**• all¿ tí^de tanto
se sufríiiiaaaaaaü! Había una derachita, había una

derechita, que-alegr* «, decía, que ajeg^ M/de.
cíaaaaa'! ¡Te eat&n fallando los calzones! ¡Voy a ha
certe unos de cueroooo.U!

Se retiró la comitiva y a nadie se le ocurrió se
guirla, es seguramente por esto que la prensa no ha
informado sobre esta incidencia que pudo haber sidq
el mejor numero fcípto nacional que les podíamos ha.
ber Ofrecido a TUMVtlhma euxn1Ar>¿HA*„ j :



AHORA C A B A R E T E A
—¿Y cree- ganar el match

de marzo del año próximo?
—Claro —nos dijo—. Pero si

la Intervención del reieree no
me deja aplicar el uppercut

cohechoso, que esmi golpe pre
ferido, en el ring se va a ar

mar la gorda . . .

Se sonrió en forma que nos

estremecimos, mientras Artu
ro Godoy Alessandri se ponía'
a cabaretear de nuevo con la

galla de su predilección.

Después que Arturo Godoy Alessandri le disputó al negro el

Campeonato del Mundo . . .

¿Qué le pasa a nuestro po

pular campeón de peso masa-

cratorio, Arturo Godoy Ales

sandri, que ha descuidado su

entrenamiento para el cam

peonato mundial que le dispu
tará al negro en marzo del 41?

Sea como sea, lo cierto es

que en noches pasadas lo en

contramos en un cabaret bai

lando tango como lo muestra

la fotografía que reproduci
mos. Esperamos que termina^

ra -la orquesta de tocar el tan

go "En jamas de dos jamases"

y después llamamos al cam

peón a nuestra mesa.

— ¡Hola, Arturo! —le diji
mos— . ¿Y cuándo va a co

menzar el entrenamiento pa

ra el match contra el negro?
—El tango con la dama que

ustedes me vieron, forma par
te de mi training, pero den

tro de algunos meses ya co

menzaré mis ejercicios fina

les.
—¿Y se puede saber en qué

consistirán?
—Mi manager, Mike Moore,

los tiene distribuidos así: Tres

rounds de oratoria por la ma

ñana; caminata a ios cuarte

les, en seguida. Almuerzo. Por

la tarde, siesta; luego, diez

rounds oratorios de nuevo;"

después, ejercicios de sala con

los jefes conservadores y des

canso hasta el otro día . ...se ha dedicado a bailar tango en los cabarets políticos.

'HOY" N.° 436:

LA HUELLA DE LOS DÍAS: MÉXICO.

TAPICES DE AMERICA" LÁZARO CÁRDENAS HABLA PARA NOSOTROS.

MUNDO DE LOS LIBROS: LA CRUZ SVÁSTICA Y LA HOZ Y EL MARTILLO.



DE CENADOR

En el local del Partido Democrático col

gaba un letrero, durante la semana pasa

da, en el que se leía:

"RepübWcós Con dotes de estadistas y

envergaduras de proceres se necesitan pa

ra regalarles una senaturía por Santiago.
. Inscribirse en la cantina, anotando los me

recimientos respectivos".

Al día siguiente la lista de inscritos era

la siguiente:
Leónidas Leighton. Merecimientos: ami

go de don Chambergo.
Benjamín Aguayo. Condiciones: compin

che de don Chambergo.
Nolasco Cárdenas. Aptitudes: íntimo de

don Chambergo.
Róbinson Paredes, Antecedentes: .uña y

carne con don Chambergo.
Máximo Venegas. Título: Subcomisario

de Subsistencias y Precios y regalón de don

Chambergo.
Así las cosas, llegó* el domingo último.

Don Chambergo presidió la reunión que
iba a elegir el candidato, y apenas hubo to
mado asiento, dijo:
—A ver, los repúblicos inscritos como pos

tulantes a candidatos a senadores, que den
un paso al frente. ..

Obedientes a la voz del amo, don Leóni

das, don Benjamín, don Nolasco, don Ró

binson y don Máximo dieron el paso al

frente, y comenzó el examen de sus aptitu
des.

—Primera pregunta —dijo don Cham

bergo— . ¿Cuáles son las obligaciones de

un senador de la República? Conteste us

ted, camarada Leighton.
—Las condiciones para ser senador son...,

son. . . No sé, don Chambergo.
*

—A sentarse. Conteste usted, camarada
Paredes.
—Las condiciones para ser senador son

saber leer y escribir, estar vacunado y. ..,
y. . . Se me olvidó, don Chambergo.
—Siéntese. Conteste usted, Cárdenas.
—Para ser senador se necesita. . . este. . .

se necesita.

—Muy mal. Responda usted, camarada

Venegas.
—Para ser senador se necesita saber dón

de se cobra la dieta parlamentaria, don
Chambergo.
—¡Bravo! ¡Pero muy bien! ¡Usted sí que

tiene pasta de repúblico, mi amigo! Queda
proclamado candidato a senador por la

A SENADOR

provincia. ¡Tres ras por el candidato!

Previos los tres ras de saludo, don Cham

bergo, acompañado de don Precio Máximo

Venegas, elevado de golpe y porrazo a la

categoría de lumbrera del Frente Popu, fué

a dar la noticia a don Tinto.

—¡Aquí tenemos al hombre, Presidentel

—le dijo don Chambergo.
—¿Y qué sabe este caballero?

—Sabe mucho, don Tinto, y aunque no

fuera así, para disputarle la elección a un

profesorcillo de la Escuela de Medicina co

mo es Cruz Coke, está bueno.

Nosotros creemos lo mismo. Entre un

Subcomisario de Subsistencias y un médi

co, no hay caso, y desde ahora le aposta
mos a Juan Yunis $ 24.000 a que gana el

repúblico en la pelea contra el mediquillo.
———.————————————«p————

POLÍTICOS del aliyiol

NATHO. —Que se aliviolen las Derechas,
porque para que salga de senador el Subcomisa
rio de Subsistencias y Precios voy a requisar to
dos los votos el día de la elección .





FAMILIAS DEL FRENTE POPU

íbamos pasando frente a

la Moneda* Un automóvil ae

rodinámico se detiene, pero
antes de descender el palo
grueso que viene adentro, un

miserable pordiosero se llega
al vehículo, abre la portezue
la y le dice al magnate.
—Una limosnea, caallero.

La suplicante voz no des

pierta sino fastidio en el po

deroso, que, sacándose un re

gio puro Comisariato y Co

misariato de la boca, le dice

al mendigo:

—¡Hazte un lado, pilchen-
to de la caramba, y no me in

comodes!

Entró en la Moneda el per

sonaje y nosotros nos acer

camos al limosnero, y sacan

do una chaucha se la dimos,
llenos de compasión.
— ¡Gracias, don Topjaze,

con esto podrán comer hoy
la Domitila Prieto Roncha y

nuestros hijos! Se lo digo a

fe de Ladisgato Errázuriz

Verdejo.
Sorprendidos por el len

guaje y los apellidos, miramos
al pordiosero. ¡En efecto, an

te nuestros ojos, a pata pela

da, con pantalones masacra

dos, una camisa hecha jiro

nes y los bigotes caídos, esta

ba el que otrora fué el mag

nífico don Ladisgato Errázu

riz y Lazcano!

— ¡Don Ladisgato! —le di

jimos—. ¿Pero es posible?

¡Usted pidiendo limosna!

—-Cosas del régimen, mi

caballerito. Pero déme otra

famÍtS!^eAZdlEhR£!Zs ^In^lfs^Tlt Sftt1?. •?*,""* mMÍta ** ** «
s.aUÉ^acsíii-JiMc^Jníáj^í^^i^ „s,

*•-**-«» sin pan, techo ni abrigo a los
■

rucante» t



chauchita y le contaré mi

odisea. . .

¡Pobre hombre, a lo que
conduce la necesidad! Saca

mos un peso y se lo pasamos.
Le asomó una lágrima a los

ojos, se sacó humildemente

el sombrero y nos dijo:
—Oiga, patroncito, jpaja-

bra que desde el 25 de di

ciembre de 1938 no veía una

moneda de éstas. . .

Caminamos por Teatinos

hasta la orilla del río; allí

Ladisgato Errázuriz Verdejo
se compró una tortilla y una

prieta, y mientras comía, em

pezó a hablar.

—¿Se acuerda cuando yo
era jaibón, don Topaze?
Cuando me daba la gana era

senador- por Curicó; la Do

mitila Prieto Roncha, mi mu

jer, era "cono" y cualquier
jovencito analfabeto de nues

tras 40 familias era secreta

rio de Embajada. ¡Y ahora!

La cuerera más completa nos
asedia por todo lados.

Era tan lamentable la que

ja, que, suprimiéndole el don

y el usted, le dijimos al pobre
hombre:

—Pero dime, Ladisgato,
¿cómo llegaste a esto?

—Por. culpa de las nuevas

40 familias, mi caballero —

prosiguió el mendigo—. En

"My Native Land", un libro

que escribió "El Cara de Cu

cho", que vive ahora debajo
del puente de los carros, leí

que en el siglo XVI los aris

tócratas de Santiago eran los

Alderetes y los Quirogas. En
el siglo XVII fueron reem

plazados por los Saravia y
los Lisperguer. Después lle

garon a jaibones los Larraí-

nes y los Errázurizty, por úl
timo, se pegaron los Lyon y

tos Ross, pero toda esta casta
se apicantó el 25 de octubre,
y ahora son los Natho, los

Rossetti, los Schnakes, y Je

reces los high life de San

tiago.
En esto vimos que el señor

don Salvador de Salomón y
Tacla venía en dirección a

nosotros y nos dio vergüenza
que nos viera con un simple
Errázuriz Lazcano y nos se

paramos del picante.
Este se descolgó por el

puente hasta el Mapoeho y

desapareció bajo el puente
gritando:
— ¡Eh, Pasador, oh, cóme

te este pedazo de prieta pa

que no te murai de hambre!...
Y una vez más pudimos ad
mirar la mansedumbre de

nuestra clase menesterosa.
'

¡Con cuánta razón, pensa

mos, podría convertirse en

hienas y chacales!

JUNTO LA BATEA

—En mi tierra, sabe usté,
nunca la ropa yo usé

tan limpia, y estoy perplejo.
—Es que en Chile, le diré,
la lavamos con VERDEJO.



COMPRA ARMAMENTOS

GUILLERMO LABARCA. —¡Qué fortunan! —¡Carambita, carambita! En pasajes llevo

Tengo 80 mil pitos pxra comprar armas en Es- gastados mil dólares, o sea, la mitad de los 80

todos Unidos. mil...

¡Buena cosa, en propinas y hoteles se me ter ner^tn^Ái ÍL-Qm2^Ha armam™tos, mis-

ido los otros mü dolaren í .

me
íer'„pero con el un™<? dolar que me auedi vue-han ido los otros mil dólares!

Jnv ■ rttrríe. -mi'7 rlATnroet

. „- r
—

:— que me quedi pue
do llevarme una carabina de Ambrosio .



E L T I L L S

CUENTO VIEJO

Un lote de locos más o

menos de remate, se encuen

tra reunido en las puertas de

la casa donde tanto se dis

paratea. Pasa en esos mo

mentos una mujer hermosí

sima, macanuda: lindos ojos

piernas asísmicas, cintura

cicatera, etc. Los locos co

mentan, admirados, la belle

za de la dama. ¡Qué mujer
más brutal, colosal! ¡Perrita

antiorejoria! (es decir, perri
ta choca) . En fin, el entusias
mo para referirse a la mujer
fué grande.
Llamó la atención que uno

de los locos, algo escéptico,
cuando el interés de sus co

rreligionarios era mayor, hi

zo el siguiente comentario:

—Sí, sí, bien competente
la galla..., pero, "no es co

mo para volverse loco..."

Sin saber por qué se nos ha
venido este cuento a la me

moria en el instante mismo

que leímos en la prensa la

noticia de que don Jorge
González no pensaba atra

carle el bote a la vacante de

la Senaturía por Santiago.
Es claro, don Jorge se ha

dicho: macanuda la Senatu

ría, brutal, colosal..., pero
no es como para volverse lo

co, sobre todo ahora que es

toy convaleciente del sínco

pe de Cautín.

NO TIENEN TIEMPO

El sábado pasado hubo

carreras extraordinarias en

en el Hipódromo Chile; ma

ñana, nuevamente sábado,

también habrá carreras ex

traordinarias en el mismo

local de la Junta de Expor
tación Agrícola. Esto está

muy bien, mirado desde el

punto de vista de los seño

res accionistas de la insti

tución y les cae muy bien a

los hípicos matutinos de la

Capital; pero, en cambio, va

directamente contra S. E.,

que ha creado el Consejo de

Aprovechamiento de las Ho

ras Libres y Salvación de la

Raza.

—¿Por qué?
—dirán uste

des—. ¿Qué tiene que ver el

fomento de la raza caballar

con el fomento de la raza

vprrieial?

Sencillamente, porque si al

pueblo nuestro, que es más

aficionado a la 'hípica que

Fito Echeverría, le pone us

ted carreras los sábados en

la tarde y el domingo corri

do, ¿a qué hora va a tener

las horas libres que se desean

aprovechar en pro de la de

fensa de la raza?

No hay caso, si se quiere

que Verdejo aproveche sus

horas libres para cultivarse

artística y espiritualmente

hay que restringirle las ca

rreras. Les aseguramos que

no existe entretenimiento

capaz de sustraerlo de las

cajas a ganador y place los

domingos y sábados como

éstos a que nos referimos. Ni

Caruso, ni la Greta Garbo,

ni Arturo Godoy serían ca

paces de hacerles competen
cia en Chile a Grimsby, Es

peranto o Domitila, traba

jando el mismo día.



P E

POBRE MADRE

Los latinoamericanos ca

da día queremos más a la

Madre Patria; esto es algo

que no lo discute nadie. Y

más aún la amamos ahora

que la pobre veterana ha

pasado por tan duros tran

ces. Es por esto que nos ha

llamado mucho la atención

qué el Gobierno colombiano

haya propiciado una especie

de boicoteo diplomático a

España, es decir, más que a

España, al general Franco.
Dicen los colombianos que

fundan su ofensiva en el he

cho de que el Caudillo, como

se le llama al cristianísimo

general Franco, se ha dedi

cado a fusilar a cuanto sud

americano sobreviviente ha

bía quedado en España des

pués de la revolución.

Se trata, en consecuencia,

de una campaña no encami

nada precisamente en contra

de nuestra Madre Patria, si

no que en contra de nuestro

Padrastro Patrio, el general
caudillo. Y tienen toda la

razón los colombianos. No

se trata de que ellos o nos

otros hayamos perdido la fe

y el cariño a la "viejita", co

mo dicen los argentinos. Lo

que pasa tvs que no podemos

tolerar que después de ha

ber estado tan mal casada

con Alfonsito XIII y haber

logrado anular su matrimo

nio, haya caído en este ma

ridó mucho peor que el an

terior,- al cual los sudame

ricanos, sin perderle el cari

ño a la Madre, no podemos
sino mirar como a un pési
mo y a atropellador padras
tro.

¿Y LA HUELGA?

¿Se acabó la huelga de los

periodistas? ¿Terminó en

punta o sigue en estado la

tente? Es algo que nadie

puede contestar afirmativa

o negativamente. A juzgar

por la mala impresión de los

diarios, la huelga sigue, pe
ro a media máquina. A juz

gar por lo que deben estar

ganando las Empresas, ven

diéndonos cuatro hojitas
borronientas á sesenta co

bres, la huelga debe haber

terminado por completo.
Lo único positivo. que ha

quedado de esta huelga es

lo siguiente: las palabras
"krumiro" y "esquiroles",
rusa la primera y yanqui la

segunda, con las cuales los

periodistas huelguistas han

bautizado a los compañeros

que se prestaron para que

brar la huelga. En fin, algo
es algo, hemos ganado un,

par de vocablos para el cas

tellano..., ¡ah! se nos olvi

daba otra cosa . . .

Se nos olvidaba que tam

bién la huelga nos ha

dejado el cadáver político de

don Juan Flautista Rossetti.

(Q. E. P. D.)
Lo que es la vida pública.

Tan popular, tan querido,
tan simpático, tan re

galón que fué Juanito

Rossetti.- Tantos votos que

sacó en las elecciones pasa

das. ¡Y ahora! Si saca cua

tro votos el año 4i, será mu
cho. No le calculamos más

que los sufragios de Mosca,
don Lucho Mery, el Pinche

Brac y el de don Horacio

Hevia.

Cosas de la vida, pues,

Juanitó. Con la política su

cede lo que con las mujeres:
cuesta menos conquistarlas

que conservarlas.



LA MANZANA *DE LA DISCORDIA

GROVITO. —¡Qué linda en la rama

la fruta se ve.

y yo de esa fruta
quisiera comer!

'

ROGELITO .

—Sí, pero te UJxy a quédate con las ganas,

la voy a comer yo.

No sabemos si sea auténtica \
la carta que hemos recibido, pe-

'

ro en todo caso juzgamos nece- ¡

sario darla a conocer a los lee- 1
tores. Dice así:

"Cerro Huelen, marzo 25 del
año de gracia de 1940.

Mi señor don Alberto Topaze,
Maguer que estatua, non dexa

de complacerme la noticia que
hede rexibido e que es del te
nor de que por fin hace nom

brado . alarife desta ciudad de

Santiago del Nuevo Extremo, que
yo fundare e proveyece en lo to

cante del rejimiento della al

magnífico é muy noble señor don
Roxelio e Ugarte.
Non pasa desapercibido para

la abaxo suscrita estatua e mo

numento queste muy merisítiso
nombramiento traeredes difi-

xultades e* peloteras por los so

cialistas, que aspiran al pro e

utilidad del dicho oficio, pero
non debe olvidarse quel día

mesmo, de mi fundación desta

villa, don Roxelio de Ugarte as- >

pirara al cargo de alarife o al-

. calde.

Postergaredes aquesta estatua
e monumento al susodicho señor

don Roxelio Ugarte por designái
redes en 1541 alcaldes a los se

ñores Francisco de Aguirre e

Juan Dábalos Jufré, e fuese in-

justixia. Don Tinto reparárades
agora tal injustixia. ¡Por fin!

Cuatrocientos años aguardára-
. des el señor don Roxelio e non

importa que tal merecimiento

constituya.juna manzana de la

discordia entre radicales e so

cialistas. Preferible fuera el rom

pimiento del llamado Frente Po

pu, pero mi señor don Roxelio

de Ugarte, fundador de Santiago
del Nuevo Extremo, debe ser el

alarife della.

A los pies de vuesa merced,

aquesta estatua e monumento

titulado el humildísimo caballe-

porque me ro

PEDRO DE VALDIVIA."

PEMI-TASSE
PEQUEÑO PURO HABANO PARTAGAS

DE FAMAJ/IUNDIAL
SOLICITE DATOS A LOS IMPORTADORES

CÍA. ChHLENA DE TABACOS



EL HOMBRE QUE LEÍA TRES DIARIOS

Fué un estruendo espantoso, horrendo, apoca

líptico, prístino, estremecido y otros adjetivos al

estilo de los que usa "El Vigía del Aire". Todos

los reporteros de "Topaze" miramos hacia la

pueTta. Esta se abrió con otro estruendo un poco

más chico, para dar paso a un individuo de pelo

revuelto, ojos desorbitados y mirada masacra-

toria.

Algunos pensamos en una nueva incineración

más o menos administrativa, cuando el indivi

duo aquél, en un gesto inesperado, lanzó sobre

la mesa de nuestro Director tres recortes de dia

rio. Eran de "El Mercucho", "El Beato Ilustrado"

y "La .-Lora".

—¡Lean! . . .
—gritó, con voz de inconformista,

nuestro, extraño visitante.

Y leímos, primero "El Beato Ilustrado".

EL BEATO ILUSTRADO

HAY HAMBRE Y MISERIA EN CHILLAN; LA

CIUDAD SIGUE EN RUINAS, MIENTRAS LOS

EBRIOS SE MULTIPLICAN Y CUNDEN LOS

ASESINATOS

Chillan 12.— A 'más de un año de distancia

del cataclismo de enero de 1939, es espantoso el

estado de ruina y miseria en que se encuentran

los habitantes de Chillan. Es tal la hambruna

colectiva, que la gente se ha acostumbrado a co

mer carne de gato como un alimento habitual.
Esto ha traído como consecuencia una super

abundancia de ratones que, a falta de otros tran

seúntes, se pasean muy orondos por las ruinas de
la ciudad.

Se teme fundadamente que el Comisariato de

Subsistencias se decida a intervenir en el comer
cio de gatos, y, como consecuencia, éstos, en ma

teria de precios, no se vayan a los techos, sino
que a las nubes.

Mientras tanto siguen funcionando las canti

nas; centenares de ebrios lanzan procacidades
por las calles, y se han registrado numerosos ca

sos de asesinatos, en los cuales, según se comen

ta en Chillan, se ha asesinado a gente que no

había sido asesinada nunca.— (CORRESPON

SAL.) .

Quedamos anonadados. Lo dé Chillan debía
ser espantoso. Uno de nosotros pensó que nues

tro visitante tenía tal vez parientes en esa ciu

dad, y se disponía a darle el pésame, cuando el
individuo lanzó un segundo y escalofriante gri
to, señalando el recorte de "La Lora".
Y leemos: *

i

La Lora
A PESAR DE LAS MANIOBRAS DERECHISTAS,

CHILLAN RESURGE VICTORIOSA DE ENTRE

SUS VIEJAS RUINAS

Chillan 12.— Esta ciudad, que tan cruel azote

sufrió el 24 de enero del año pasado, ha llegado
a convertirse ya en una de las más hermosas y

progresistas de Chile.

La acción enérgica del Comisariato ha permi

tido, a pesar de las maniobras derechistas, bajar
los precios de todos los consumos, de tal manera

que ahora es frecuente que hombres de la clase

trabajadora consuman, en sus nuevas y cómo

das casas, Langosta, Congrio Menier, Huevo a la

Cocotte y otros platos que antes eran de lujo y

que ahora, gracias al Frente Popular, están al

alcance de todos los bolsillos.

Mientras tanto las estadísticas policiales han

registrado, en los últimos días, sólo un caso de

presunta ebriedad y un caso de muerte fortuita,
en que la víctima, en un momento de expansión,
se enterró un puñal que incidentalmenle esta

ba en la mano de un' amigo.— (CORRESPON
SAL.)

Comenzamos a comprender la tragedia de

nuestro visitante. Pero quedaba un recurso. Si
"El Beato Ilustrado" exageraba en su campaña
en contra del Gobierno 'y "La Lora" exageraba
también en la defensa del Gobierno, leyendo
"El Mercucho'' podíamos saber la verdad.
Y leímos:

EL MERCUCHO

DIVERSAS INFORMACIONES
.

DE LA CIUDAD DE CHILLAN

Chillan 12.— Mientras en los círculos gobier
nistas de Chillan se asegura que esta
ciudad va en franco tren de florecimien
to, en las esferas de la oposición se insiste en

que nada se ha hecho por la reconstrucción
de la zona devastada.
Se tiene entendido, según ,se nos informa,

que los comentarios recogidos en diversos
sectores coinciden en señalar que tanto los
adversarios del Gobierno como sus partida
rios mantienen los puntos de vista ya seña
lados.— (CORRESPONSAL.)
No pudimos cambiar impresiones non este

lecror de tres grandes diarios santlaguinos
Después de muchos esfuerzos, sa~ cuidado

res habían logrado ubicarlo .

Y. . . se lo llevaron de nuevo al Manicomio.
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DON NATALIO BERMAN.

Es socialista del equipo Inconformista que ca

pitanea el Pato Donald de la Cámara, don César
Godoy. Nadie le puede negar, honradamente, su
fe de izquierdista y sus sacrificios por lo que al

gunos llaman, ahuecando la voz, la CAUSA.- En
los días de persecuciones, en aquellos días en que
muchos dé los frentistas que más gritan hoy se

escondían bajo el catre. Natalio Berman fué per
seguido con saña. Su ascendencia judía, que en

Europa había hecho cursos completos de "po
groms", masacres y matanzas, le ha dado con

formidad y curtió el cuero duro que sabe poner
don Natalio en los momentos difíciles.
Nosotros no sabíamos que es judío; lo supimos

durante uña sesión en que hablaba sobre el por-

RLAMENTARlM

DON JOAQUÍN PRIETO CONCHA

Es ddílcil hacerle una autopsia al líder conser
vador de la Cámara; es fácil caer en su mismo apa
sionamiento incontrolado y terrible. El bisturí del
médico legista de Topaze chocará con ásperos liga-'
mentos reaccionarios, durísimos huesos oligarcas es-^
curridizas visceras despechadas y una cavidad, cra
neana donde se aglutinan contradictorios lóbulos re

volucionarios, legalistas, antidemocráticos y constitu.
cionalistas.

venir de Chile y un colega derechista lo enros

tró iracundo: ¡Qué habla usted de Chile cuantío
es Judío nacionalizado! El le respondió tranquila
mente: "Me oreo mejor patriota que muchos fdie

ustedes que han entregado el país al capitalismo
extranjero". El diputado derechista se puso colo
rado y no insistió en el asunto de la natalidad de
don Natalio.

Es obra suya el Seguro de Solidaridad Social,
obra magna que bien puede valer por la mejor
carta de ciudadanía, como las que se han venido

prodigando aquí con largueza inaudita.

Sus actitudes últimas lo hacen aparecer contra
dictorio; se cree que son disolventes y que favo
recen la labor de los opositores del Frente Popu.
No es raro que así sea: a un hombre que es ruso

judío, socialista, inconformista, médico, nacio

nalizado chileno y muchas cosas más, no se le

puede pedir que tenga una línea política cómo una
recta. Muchas veces se le desbordará la mezco

lanza, y su intervención resultará una verdadera

ensalada rusa. Seguramente los nietos de don Na- .

talio, con, unos veinte o treinta años de amorti

guamientos, de musulmanismo nacional, llegarán
a ser unos espléndidos diputados partidarios del
orden y trabajo. A él todavía no se le puede pe
dir que borre su inconformismo de .clase y de ra

za: lo trae demasiado fresco.

Nadie puede disputarle en Chile, ni el .mismísimo
Eduardo Moore, un odio más profundo a todo lo que

signifique gobierno de frente .popular. Sus solas pa
labras le producen aristocráticas náuseas; decirle

Frente Papú es como darle a oler armoníaco a Potln

o a monsieur C,oti.
Este odio, este desprecio que no puede disimular,,1

a pesar de su cultura, cree el justificarlo con pala
bras como las de patria, orden, religión, trabad».
Sin embargo, la causa tiene raices mes hondas. Su

actitud tiene origen ancestral, y se remonta a los

días de los encomenderos; también a los días en que
los amos del mundo escucharon que en Norteamé
rica habla resultado un loco llamado Lincoln, que

hablaba de libertad de unas cosas que se conocían

como esclavos.

Efl señor Prieto Concha no podrá jamás aceptar
que el pueblo, el ¡rato, se interese por la cosa pública,
que pretenda influir en los destinos del país. Un

Prieto Concha no podrá, en los días de su vida, com

prender que un Verdejo Chamorro llegue a Ministro,

a Embajador o a Presidente.
Un . fina-sangre tampoco comprendería jamás si

viera a un pingo carretelero cubierto con una capa

fina, comiendo avena escogida y recibiendo atención

veterinaria. Un galgo ruso y un gato de Angora se

tirarían de la cola si presenciaran a un gato de te

jado, a un quiltro callejero, paseándose en auto en-

las faldas de su dueño. '

Cesas de la vida. La eterna lucha de clases que

existe, -oar oarelo. en todo el reino animal.



OLAVARRÍA . —Ya va siendo

patilla que todos aprovechen sus

horas libres en apuñalarme por

la espalda.
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CHAFLÁN 4VÉSSÁNDRI
Yo te tuve,
te contuve,
te mantuve

V te di;

hoy no tengo,
ni te tengo,
ni mantengo
ni te doy.
Busca a otro

que te tenga,
te mantenga

y te de;

hoy no tengo.
ni te tengo.
ni mantengo
ni te doy. .



EL BARÓMETRO

LA POLÍTICA CH

¿Se saldrá la Derecha con si

domingo 7?
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CONTRERAS LABARCA

Miren cómo dio el frehtismo
una santa trinidad:
tres cabezas bien distintas

y uña boca nada más.
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VE A VOTAR, HIJO MIÓ

A mi, que ni las derechas ni las

izquierdas me han convencido nun

ca de la pondad de sus sistemas

porque una cosa son las doctrinas

y ,
otra bien distinta son los hom

bres que las manejan, el caso elec

toral del domingo me hace sonreír.
Tenemos de' un lado al doctor

Cruz Coke, médico excelente, ciu
dadano trabajador, hombre de es

tudio y de ciencia. ¿Qué pasa con

él? Que al elegir al doctor Cruz

Coke como candidato a senador, las
derechas no han hecho otra cosa

. que echar sobre las espaldas de un

hombre meritorio la pesada carga
de sus infinitos yerros.

Las Derechas son y han sido

egoístas; son y han sido ciegas a

la realidad chilena; son demasiado
• ricos sus afiliados en un país en el
cual el 90 por ciento de los ciuda
danos son en exceso pobres. Y se

tornaron hasta ayer demasiado so

berbias al sentirse dueñas de todos
los privilegios, incluso —hay aue

decirle— de la preparación y 'del
talento.

Pero este exceso de tener, esta

ahites de dinero, de situación, de
conocimiento y de viveza, mental
les fué fatal y ahora lo han perdir
do iodo. Hasta la soberbia.

prueba. Las Derechas no han ele

gido un político como candidato;
buscaron en sus filas a un dentis
ta, a un estudioso, como única ma

nera de contrarrestar su ineficacia.
En vez de llevar a la lucha, cómo

Lo encontraron:
Coke.

el doctor Cfue

Del otro lado, del del Frente Po
pular, una cotización bien poco de
mocrática hizo que el candidato

fuera un miembro del' partido del
señor Pradeñas» Cualquiera daba lo

mismo; allí rio era cuestión de se

leccionar á una potencialidad, sino
de dar con un nombre. El nombre
es el de don Máximo Venegas.
Así las cosas, de persona a per

sona, la elección no debiera ni ne
varse a cabo, de tal manera son

disparejas las cualidades de los dos
candidatos. Las derechas eligieron
al suyo maquiavélicamente bien; tas
izquierdas eligieron a cualquiera,
daba lo mismo, y ese candidato in
nominado también esiá bien ele
gido. ,"./>'
¿Por qué? Porque si gana Cruz

Coke, será él y no el derechismo
el único vencedor. Si triunfa Vene-
gas no será Venegas, sino el fren-
tismo el que se imponga.
De un lado está un hombre solo;

del otro, una entidad en empuje
creciente.

Y ahora, ve a votar, hijo mío
otras veces, a un millonario aris- por aquel ó aquello que despierte
tócrata y comodón, echaron mano tus simpatías.

p/ ,.„. ^ ; .» t „ „ , ,

de to eterna de Diógenes y fue-
El caso del doctor Cruz Coke lo ron por. un. hombre. TOPAZE

AGOTAMIENTO
El Tónico Bayer renueva
las reservas de fuerza y vigor

TÓNICO BAYER
uMKaatsaTcíñímTS^TTZt
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2.0— El inconformista pi

dos

ideas, ymo a ser así como nienses y se convierten
una especie de Vigía del Ai- burócratas conformistas

.■.í--;>i-vi...::.:-/-:-¡iíííi:.::.'ií :■<.:■:•'
«ilWiaísíEaís»

... no come ni deja comer.

re de la Revolución Fran

cesa, lanzó un día por la ra

dio de las Tullerías la si

guiente frase sumamente
inconformista :

—Los ■■, jacobinos, cuando

llegan a Ministros* dejan de

ser Ministros jacobinos.
Pasan 150 años hasta que

un día el camarada César

Godoy, parodiando esa frase,
se pone a decir esta otra, en

tre la juventud del Partido

Con esta sola máxima, el

socialismo comienza a cru

jir de arriba abajo; el Gobier
no comienza a indigestárse
les a los Jereces, a los Salo

mones, a los Borzutkys, a los

Jaques y a los Marmadukes

menores y comienza el si

guiente litigio:
°

l.o— El inconformista Go

doy pide un ampliado gene

ral para antes del l.o de abril.

de un tribunal de honor pa

ra que juzgue a don Marma-

sinbuque. Don Marmasinbu-

que accede y se nombra a él

como juez de su propia cau

sa. Godoy, dé pura pica, dis

cursea en el Teatro Capítol.
3.6— Godoy pide que no se

expulse Uel partido al joven

Millas. Unitariamente, don

Marma acuerda no expul
sa! al camarada Millas,

TT"*-. /ínp-



quite, él camarada Godoy
perora en el Teatro Rialto.

4.o— El camarada Godoy
se va a Valparaíso, y, desde
el Teatro Mundial, dice que
él no quiere dividir al parti
do. El camarada Marmakobe

corre a Valparaíso, se insta
la en el Teatro Coliseo y dice

que quiere abrazar a Godoy.
Se acuerd^ el abrazo en el

Teatro Minerva.

5.0— Después del abrazo

del 'Minerva, n-nrinv rispiara

en el. Teatro Iris que él sigue
inconformista. Don Marma-

tenas sube al escenario del

Teatro Hollywood y dice que
le carga el inconformista

Godoy.
6.0— Grove vuelve a expul

sar a Millas desde el % Me

tro. Godoy va a la matinée
del Real a,' ver ".Allá en el

Rancho Chico''. Don Marma,
que tiene más tragaderas", va
a la vermouth del snntionn

a ver "Allá en el Rancho

Grande".
Y así ha seguido la rosea

socialista y se suceden, las

expulsiones y los perdones;
los ampliados y los recontra

ampliados; las cartas, los

discursos, las amenazas y los

garabatos, sin que se vea otra
solución, sino el que se vayan
los inconformistas para que
los conformistas puedan cp?
merse tranquilos su tajada de
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VERSOS DE CIEGO

Que ocurren sucesos raros

en casa de doña Rosa,

que tiene un hijo soltero,
que es más santo que una

[monja;
que ha caído un angelito
en forma muy sospechosa,

que a él le dice papá,

y abuelita a la patrona.

De todo lo que ella cuenta,

yo no le creo ni jota,

aunque fura, por sus pelos,
que son verdades redondas;

y cómo voy a creerle,

cuando ha dicho la muy tonta

que no le hablen de casorio,

porque la tienen guatona,

JUAN VERDEJO.

Las cosas'.,de la Melania

son verdades que atortolan,

verdades que agarran cuero

y que a veces dejan roncha;

ella, que es más sincerota

que,iina vaca solterona,

no' se guarda en la cabeza

loqué larga por la boca.

Dice que doña Macaría,

que va siendo sesentona,

es más cabra que sus niñas,

más aniñada y más choca;

que le hacen la permanente

para verse coquetona,

es, decir, a su peluca,

porque ya es casi pelona.

Que las niñas Codocedo

hacen vida regalona,

sin que don Paco trabaje,

ni tampoco su señora;

que no teniendo fortuna,

ni quiltro que las socorra,

a cualquiera se le ocurre

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL*

X^Q

—¿Crees qué don Arturo podría ir de nuevo a Europa con

t&O pesos?

'

■

.

—Sí, pero sería un derrochador, porque con tres puede dar ia

vuelta, al mundo en el Teatro Principal.
Marina VipaurrazagaV.

Huérfanos 2317,

Este chiste no tiene mas de 50 palabras. SI usted puede referir uno

Dareeido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.

Indique su nombre v dirección para remitirle una entrada valida, por

un mes, si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

í ti ¡el 3,1 CS
.?• _i.._i ... ..„. ™mn* rtehe tener relación con el Teatro Prin-



IBA ARMAD O

Ustedes saben qué el viaje a Estados Unidos

de don Guillermo Labarca se hizo medio en se

creto. ¿En qué buque partió? ¿Cuándo? ¿Con

qué plata? Nadie lo sabe. Lo único de que se te

nía noticias era que con 80 mil pitos en el

bolsillo iba a comprar armas a la tierra de mis

ter Oswald of Kastro.

Pero nosotros logramos ubicarlo durante el via

je y así supimos que el martes 2 desembarcaría

don Willy en Nueva York. El trimotor de nuestro

director, unos cuantos miles de litros de 'bencina,

otros cuantos miles de dólares y el lunes l.o un

Topacete estaba ya en Wall Street, dispuesto a

ir al día siguiente al muelle a recibir al viajero.

Amaneció el martes. Cientos de periodistas es

taban en la bahía con otros centenares de fotó

grafos, cameramen, etc. Por último, cuando la

motonave "Santa Tecla" se acercaba al molo,

fueron apareciendo los vendedores de arma

mentos.

Mister Smith y Wesson, el fabricante de re^

volveres, mister Ambrosio, el constructor de las

carabinas que llevan su nombre, mister Arm-

strong, mister Mauser y muchos otros armamen

tistas se apretujaban en el muelle con sus ca

tálogos en la mano.

Por fin bajó don Willy.
—Mister La/barca, ¿quiere rifles? —le pregun

taba uno.

—Mister Labarca, ¿necesita tanques? —decía

otro-—. Se los damos a diez millones la docena.

—¡A millón el mil de balas, mister Labarca!
^-ofrecía el de más allá.
Y entretanto, ¡paf, pum, pif!, los fotógrafos'

sacaban retratos del delegado del Gobierno de

Chile. Y dé repente, ¡oh, sorpresa!, mister La-
barca se desabrocha el sobretodo y ante los ad

mirados gringos desenguaraca un tremendo sa

ble.
—¿Vienen a ofrecerme armas? —preguntó— .

¿Para qué quiero armas cuando traigo este tre- ,

mendo sable?
En .efecto, don Guillermo le daba vueltas en el

aire al instrumento que llevaba preparado para
pegar el sablazo por un empréstito a los banque
ros yanquis.
—A ver -«-decía— . ¿Dónde está Wall Street?

¿Por qué lado queda el Importation and Expor-
tation Bank? Quiero tirarme un salto de sable
con los banqueros . . .

Diez minutos más tarde, don Guillermo llega
ba a la Bolsa, se encerraba con los magnates de

LOS BANQUEROS YANQUIS.— ¡Hey, mister

Labarca! ¿No venía a Estados Unidos ,a comprar
armamentos? <

DON WILLY.— ¡Las Cosas suyas! ¿Qué no ven

que vengo armado óon este' tremendo sable?

la Banca y desde la calle se oía un tremendo rui
do de sables, mientras se escuchaba la voz de don
Alberto Cabrero y don Guillermo del Pedregal
que le echaban carbón, diciéndole: ..*
—¡Échale, Labarca! ¡Tírales un tajo a la car

tera a estos gringos, aunque sea con el 12% d«
interés al año! ,,,:.V;'V
Y así comenzaron las primaras 'Operaciones

bélicas de don Willy en Nueva York, que fu|é
allá, no a armarse de tanques ni aviones, sino a

armarse de plata. •

-.,,.

DEMI-
PEQUEÑO PURO HABANO PARTAGAS

DE FAMAJ/IUNDIAL
SOLICITE DATOS A LOS IMPORTADORES

CÍA. CHILENA DE TABACOS



político se escribe con p

Algunos creerán que esta

familia topácica se lleva en

pura chacota. ¡Cuan error!

¡Qué garrafal desconocimien

to de este grupo de sabios po
líticos y de auscultadores del

alma popular! Nosotros nos

pasamos los días y las no

ches estudiando la cosiaca

pública con una seriedad es

pantosa.

La otra tarde, por ejemplo,
el profesor Topaze nos reunió

a todos en su bufete y nos hi

zo esta pregunta:
—¿Por qué la palabra po

lítico se escribe con p?
Los topacines y topacetes

menores se rascaron la cala

baza y no acertaron a con

testar. Entonces el profesor

Topaze tomó un pedazo
"

de

tiza, se acercó a un pizarrón
y escribió la letra P.

—La P, dijo, escrita en su

forma usual es solamente

una Pi

— ¡Genial! —exclamaron

los topacines y topacetes me
nores.

—No se burlen, cabros

—siguió el profesor—, y

atiendan. Cuando la p se da

vuelta a la izquierda, se

transforma en q.
— ¡Bravo! —gritó el audi

torio, ya seriamente intere

sado.

—Pero la p no sólo puede
transformarse en q —prosi

guió el maestro—
, sino que,

puesta patas arriba, se con

vierte, en d.

(Silencio emocionado y

convencido de la familia tp-

pácica.)
—Por último —continuó el

profesor— ,
si a la p, conver

tida ya en d, se la da vueltas,

se convierte en b.

Todos aplaudieron; pero,

en ese momento, el más bru

to de los topacines y topa
cetes preguntó:
—¿Entonces, González vori

Marees se escribe coii p por

lo veleta?

TTU/aour"

MQDELO 1M1

En enero de Pecar? legitima y cerco FLOK-

SEIN. colores cafe T negro, precio de Intro

ducción .» tss.—

El mismo, en «un metal, negro o cate, suela

de soma ... ... I 176.—

MODELO 1502'

De puro estilo Infiel, en Hin metal, negro

u enfé oítouro, con planta de goma Ne»er

Vear, protio d» Introdooeldn ... » "»•—

MODELO 1600:

En gun metal negro Fredem-

berg legitimo, con doble sucia

jr cerco Florsein, a $ 145.— par.

En piel de Cornelias San-

der » 185.—

Inicia la temporada con una

selección de zapatos para

caballeros, no vistos basta

la fecha.

UN NUEVO ESTILO EXTE

RIOR PARA LA VISTA.

UN NUEVO SISTEMA

INTERIOR PARA EL CON

FORT.

AQUÍ PRESENTAMOS 4

TIPOS VARONILES DE

NUESTRA NUMEROSA

COLECCIÓN:

CALZADOS

TTU*va<r
AHUMADA 367 <fl

MODELO 1506:

En cuero de Pécari

negro o café, suela

doble con cerco Flor

sein, precio de intro

ducción ... $ tSK.—



LOS CUARENTA AÑOS DEL JEFE
Mañana cumple cuarenta años de exis

tencia don Jorge González V. M. Esto no

tiene nada de particular, pues todos, cuál
más cuál menos, estamos expuestos a cum

plir cuarenta años de la noche a la maña

na. Pero, por tratarse del Jefe, el hecho

tiene caracteres de acontecimiento. No es

lo mismo cumplir tantos años en la dura

pelea como lo ha hecho él, que cumplirlos
pacificamente como lo hacen otros. La fies

ta será macanuda y nosotros no podemos
dar cuenta de ella; pero en cambio les va

mos a dar una primicia. Personalmente ha
blamos con el Jefe y nos ha dado a leer al

gunos capítulos de su obra próxima a pu
blicarse y que ha intitulado CUARENTA

AÑOS, MI VIDA, MIS AMORES. He aquí al

gunos:
Nací por las vías legales, hace cuarenta

años, un día 6 de abril; le erré por un día al
aniversario de la. batalla de Maipú. Los dos

primeros meses de mi existencia transcu

rrieron sin mayores inconvenientes. A los

dos meses justos me caí de la cuna y me

pegué en la moyera, que, como todos sa

bemos, a esa edad todavía no está soldada.

Pura mala suerte: es corno si a uno se "le

cayera una sandía calada y le achuntara en

la tierra justamente por la caladura.

A los seis meses yo ya ño era como todos
los niños; en vez de decir agú, agú, decía:
¡heil! ¡heil! Poco después ya no hubo dudas
de que yo Sería muy distinto a los cabros

chilenos, por lo menos. Efectivamente, yo,-
en vez de aprender a gatear, principié por,
andar sobre las manos; después de viejo, re
cién me ha dado por andar como los niños

que gatean, es decir, en cuatro patas.
Mi niñez fué triste y azarosa. Los chiqui

llos no querían' jugar conmigo, porque a

mí me gustaba mandarlos a todos y quería
hacerlo todo yo mismo. Así por ejemplo,
cuando jugábamos al pillarse, yo quería
arrancarme y pillarme al mismo tiempo;
cuando jugábamos a Jas escondidas me es

condía y me pillaba simultáneamente. Por
10 demás, los muchachos eran siempre in

disciplinados. Yo les gritaba : ¡Soy el Jefe !
,

y ellos casi se desaguaban de la risa.
En fin, llegó la edad de estudiar. Me re

cibí de bachiller y luego me puse a estudiar
leyes. Es en este período que comienza a

formarse mí verdadera personalidad. Su
cedió esto cuando recibí las primeras lec

ciones de Derecho Constitucional. Al mes
le tenía un odio espantoso a la Constitu
ción. Ya no fué otra mi preocupación que la
de sentarme en la tal Constitución, cosa
que, desgraciadamente, todavía no he po
dido conseguir del todo.

Después de aburrirme como abogado, me
dediqué a la radio. Pacientemente, tornillo
por tornillo, tuerca sobre tuerca, hice la
radio Pitón. Cuando estuvo lista, el 5 de

septiembre de 1938, procedí a inaugurar mi

radio desde la Cala de Seguro Obligatorio.
El éxito de mi audición fué formidable: se

me quemaron las válvulas, me mataron al

speaker, y el León de Tarapacá ordenó un

repaso general de toda la Compañía. Yo me

escapé de puro sapo, porque en ese día es

taba de simple radioescucha. Cuando pa

saron las estáticas y los cortociurcuitos, me

presenté a la policía y al poquito tiempo me

indultó un caballero llamado don -Tinto.

Me ha sacado tanta .pica' la intromisión de

este don Tinto que ahora estoy empeñado
en hacerle la guerra por todos lados. De un

repente le voy a organizar otra transmi

sión como la de la Radio Pitón, de padre y .

señor mío.

Yo soy un incomprendido; la gente me

llama loco y esto a mí me tiene muy sin

cuidado. Todos los grandes hombres han

sido locos: Napoleón, César, Colón, tuvie
ron fama de locos. Yo seré como los gran
des locos sudamericanos: el loco Estero y
el loco Serenata. Esto es todo.

Es una lástima no tener más espacio pa
ra seguir reproduciendo otros de los más

interesantes capítulos de la obra que publi
cará, luego don Jorge González.

POLÍTICOS del aliyiol

",N^" ALVAREZ— A aliviolarse tocan
después del domingo 7; si gana Venegas las de
rechas me acusarán ¿e intervención y si vente
CcoTechoke-

l°S frentUtas m&n «2 Imparétl



Nos llamó la atención el otro día que lle

gara a nuestro rascacielos una aristocrática
comisión derechista integrada por el señor
don Enrique de Cañas y Flores de Pra

via, don de Julio y Contreras de Henríquez,
don Waldo de Coco y Palmera y don César
de León y Éntrala, los cuales nos pregunta
ron con su más clubdelaunionesca sonrisa:
—¿Podríais decirnos do pernocta don

Juan de Verdejo y Larraín?
—Puente de los carros, primer piso, po

cilga A. —les informamos. r'

Salieron estos jaibones en sus regios au
tos y a poco llegaba una parvada de pican
tes frentistas integrada por Ismael Edwards
Matte, Justiniano Sotomayor Parezco To

po, Lionel Edwards Atckinson y Feño Mo
ller Salas, que en un lenguaje de lo más

proleta nos dijeron:

LOS VERDEJOS Pj

PRECIO MÁXIMO VENEGAS.— Cuando ten
gas que votar el domingo, camarada, no te ol
vides de que con este remedio has echado esa
tremenda guatita.

a

;

v£%Z C0KE— No te deles ^guir engañando,]
Verdejo, que yo, como médico, te digo que no
debes confundir la hinchazón con la gordura.



—Eh, gancho ohhhh, ¿sabís aónde vive

Verdejo?
Les dimos las mismas señas y apenas hu

bieron salido nos fuimos detrás de ellos,

seguros dé que los aristócratas derechistas

y los picantes frentistas nos darían
un es

pectáculo singular.
No nos equivocamos. En esos momentos,

Verdejo sé Veía asediado por ambas comiti

vas y se desarrollaba la siguiente conversa

ción:
'

„

-

—Don Juan —le decía el señor de Canas

y Flores de Pravia— ,
don Juan, el domingo



debéis cumplir con vuestros deberes cívi
cos.

'

—Así juería —le contestó, desconfiado,
Verdejo,
—En tal trance, señor de Verdejo —con

tinuó el aristocrático derechista—, debéis
seleccionar el candidato de vuestras predi
lecciones. ¿Quién, si no Cruz Coke? Cruz
Coke es autor de la ley 4172, propulsor de
la ley 5423, instigador de la ley 6849, im-
pulsador de la ley 6944. Vuestra salud, vues
tro bienestar, la salud de que gozáis, la
fortuna de que disfrutáis, la holgura que
os dispensáis, os la debéis a Cruz Coke. Vo
tad por él: os pagaremos a 100 pesos vues
tra cédula ciudadana.

Se estaba rascando la cabeza Verdejo,
como resultado de este discurso, cuando in
tervino el picante Edwards Matte:

—Oye, gallo: el domingo, puh, ¿ah? Ya

sabís, gancho. . . Teñís que votar por el ca
marada Venegas.

—¿Y quién es el camarada Venegas?
—preguntó el interpelado.
—¡La media pridunta! —le contestó el

picante Sotomayor—. Precio Máximo Ve

negas no ha hecho ningurfa ley, no ha pre
sentado nunca ningún proyecto, no es mé
dico, ni sabio, ni na... Pero ya sabís ya, ¿ah?
Es frentista el roto choro... De la gallada
del pan, techo y abrigo... No te vamos a

pagar ni cobre, pero tenis que votar por la
causan ñato...

—¡Claro, puh, oh! Me paralila que voto'
por. . . ¿Cómo se llama mi candidato?
—Venegas.
Al oír esto intervino de nuevo el señor

de Cañas y Flores de Pravia.
—Don Juan, don Juan, no os equivo

quéis; el hombre de méritos, el ciudadano
perínclito es Cruz Coke.

Se sacó el sombrero Verdejo, se volvió a
rascar los exantemáticos que, según la ley
de medicina preventiva, no debía- tener, y
contestó:

—Pero si soy frentista, puh, mi caballe-
rito, y yo tengo que votar por el Frente.

Quedó solo Verdejo, le tendió en unos

desperdicios, apoyó la cabeza encima de una
covadera de caballo y se quedó pensando
en la responsabilidad de su voto, que es el

que hace a los repúblicos y le abre la puerta
a los patricios del Senado.

EL SECRETO

EL TURISTA.— Ni en Finlandia Vi, ni en Rusia,
nieve más blanca. ¿Qué argucia
hay en ello?.

EL PICANTE.— Ni una, viejo:
cuando la nieve se ensucia,

la lavamos con VERDEJO.





P E L T I L L

NUEVO CANDIDATO.

El Partido Nacional Fas

cista, cuyo Mussblini es don

Benito Olivares Maturana,
ha lanzado a la circulación
un candidato para las elec

ciones del domingo. Tamaño
honor ha recaído en los bi

gotes del general en retiro

y activo colaborador de "El

Mercurio", . don Francisco
Díaz Valderrama.

Se trata del único candi

dato para estas elecciones,
que es más conocido que el

propio partido que lo lleva a
la lucha. Efectivamente, na
die en Chile, salvo el joven
Olivares, sabía que existiera

este partido Fascista, y, en

cambio, al General por lo

menos lo conocen unos cuan

tos milicos estudiosos, que
leen sus artículos en el Dia

rio de don Cucho.
También tiene sobre los

demás candidatos la venta

ja de que, desde luego, se le
puede hacer por adelantado
un cómputo de los votos que'
sacará en las urnas. Y éstos
no pueden ser más que dos
el suyo propio y el del joven!
Olivares. Como el General
está en retiro, no tiene dere
cho a ordenanza, asistente.
Si hubiera estado en servicio
activo, los votos serían tres,
contando el del ordenanza.'
Respecto a la calidad de

estos fascistas, en cuanto a

partido político, no nos atre
vemos a pronunciarnos; pe
ro advertimos que andamos
con uñ ojo en tinta por ha
ber cometido la tontera de

preguntarle a un vanguar
dista de los de don Jorge
González yon Marees si los

vanguardistas y estos facistas
del señor Olivares eran una

misma cosa. El vanguardis
ta se puso furioso, y, por úl- ¡

timo, nos largó el chancaca- ;

zo en el ojo.

PUÑALADA INCONCLUSA.
i

Como es del dominio pú
blico, ha quedado sin efecto
la tercera puñalada por la es

palda que se le adjudicaba
a don Pitín Olavarría, el dis

tinguido hípico radical. La

Asamblea del partido recha

zó la expulsión por unanimi
dad y lo hizo objeto de una

grandiosa manifestación de

desagravio. ¡El chico les ganó
la carrera de punta a punta!
Algunas consecuencias se

pueden sacar de este resulta

do; desde luego, se ha visto

que, para surgir hoy día, es

muchq mejor ser derechista

amigo de Olavarría que fren

tista de profesión. Prueba de
*■ ello son las explicaciones que
dio el acusado cuando se le

atacó por no haber exonera

do de sus puestos a los se

ñores Galán Nilo y Guillermo

Garcés Silva.

Sin lugar a dudas, la odi

sea del señor Nilo es la más

caudalosa; no sería nada de

raro que Emil Ludwig le de

dique un par de tomos como
los que le dedicó a su tocayo
de Egipto. La biografía podría
principiar así: este Nilo chi

leno nace en las cataratas

de la Asamblea radical, des

pués de recorrer, unos cuan

tos kilómetros por las férti

les praderas del alessandrls-

mo, tuerce bruscamente su

curso para penetrar en las

abruptas sierras mineras del

rossismo. A la altura del

Frente Popu, choca con los

contrafuertes de don Tinto;

pero sortea el obstáculo to

mando el valle Olavarría pa
ra desembocar pacíficamen
te en el océano de la Junta

de Exportación Agrícola...



Y P E

! MENTIRA, CALUMNIA.

La prensa derechista
ha

'

estado informando que, du-
'

rante este año, habrá en Chi-
'

le una enorme escasez de vi-

i rio. ¡Mentira! En Chile podrá
1
haber escasez de pan, .de tri-

•

go, de papas, de porotos, de
!
pan, techo, abrigo, y otros

:
artículos de segunda nece

sidad; pero crisis de vino no

;
habrá nunca, en jamás de los

jamases.
Se ve a las claras la ma

niobra derechista para derri

bar el actual régimen, Nin

gún Gobierno podría resistir

si escaseara a sus habitantes

el vino, en el país que detenta

el record mundial del alco

holismo sin impulso. Esto se

ría tan grave como decirles

a los pescados que va a es

casear el agua, a los pájaros
que habrá disminución de

aire o a los gatos que habrá

crisis de ratones.

Se trata, pues, de la "bola"

más eijicaz que pueden ha

ber descubierto los reaccio

narios para desacreditar a

éste o a cualquier otro régi
men de Gobierno. Demasiado

bien saben ellos que nuestro

pueblo no tiene más reme

dio que esta panacea del vi

no para matar el hambre, el

frío, la falta de entreteni

mientos, las enfermedades,

las penas y miserias.

Por otra parte, también

saben muy bien, porque en

tre ^us filas militan los gran

desViñateros del país, que el

vino se "compone", se "arre

gla" con agua, lo que, en to

do caso, salvaría la crisis del

vino produciendo la crisis del

agua, elemento que en Chi

le jamás ha sido tan indis

pensable como el líquido de

rivado de la uva.

Ya lo saben, lectores: no

hay tal peligro de escasez del

vino. Podemos seguir ponién
dole entre pera y bigote sin

peligro de que mañana no

tengamos con qué componer
el cuerpo.

INCENDIARIOS.

Don Enrique Eleodoro Guz

mán ha hecho víctima a los

derechistas del peor insulto

que se le puede decir a un

hombre; sencillamente les ha
dicho: ¡incendiarios! Uste

des están incendiando las co

sechas como manera de obli

gar a que el pueblo, sitiado

por hambre, las emprenda
contra el Gobierno y contra

cuanto diablos hay en Chi

le.

Como se ve, los ha tratado

peor que a Nerón, pues éste

cuando incendió a Roma tuvo

la atenuante de que cometía

la fogata de puro artista, por
darse el placer de ver, tocan
do la cítara desde una coli

na, el incendio más "picho",
"coló", "paite" del mundo. En

cambio, estos incendiarios de
don Enrique Eleodoro resul

tarían pirómanos sin la me

nor atenuante y con muchas

agravantes.
A nosotros, que estamos

curados de espanto, nada

nos pilla de sorpresa; pero,

francamente, nos resistimos

a creer que a los derechistas

les haya bajado la fobia con
tra el Gobierno hasta el ex- •

tremo de sitiarlo con fuego.
No nos podemos figurar a

Tecomales, Larraínes y Su-

bercaseaux encaramados en

un cerrito, tocando la guita
rra (ya no existen cítaras),'
contemplando cómo las Ha-

'

mas consumen sus semente

ras y esperando que los ver

dejos comiencen a escuchar

los malos consejos que da el

hambre; consejos que, en to
do caso, perjudicarían preci
samente a quienes tienen al

go que perder.

Ahora bien, si don Enrique
Éliodoro tiene razón en lo

que afirma, quiere decir que
■'habría- que convenir en que
los derechistas serían más
brutos güé Nerón, y esto ya
es demasiado fuerte. Trop
fort, como diría Monsieur



ANDO

EL LEÓN DE TARAPANUNCA.— ¡En jamás de los jamases

fne. imaginé que este Sapo Vergara se me iba a sentar encima

de la nariz!

Decididamente al León de cuelgas, sin un complot! to en-
' Tarapanunca le están haden- tré manos.

do imposible la vida. Ustedes —El que me recontra friega

recordarán que para éntrete- —exclamaba el León con su

ner sus ocios, mientras llega lenguaje más pelucón-reaccio-
de nuevo a la Moneda, a don nario— es ese pedazo de mier-

Arturo se le ocurrió hacer un mosa patria, ese Sapo Verga-

tremendo complot contra el
ra de, la caramba, que me vi-

Gobierno, al inducir a los ope- ®ila todos mLs P^os.

rarios de imprenta a pedir au- „,AsI/S!¡?t,a1.
don Arturo' no5~

mentó de salarios.
tihzado hasta en su, inocente

manía de ¡macuquéar, cuando
Pero felizmente para el ré- el otro día llegaron a su casa

gimen y para los propietarios unos cuantos latifundistas.
de diarios, don Juan Flautista — ¡Don Arturo! —le dije-.
Rossetti denunció el complot ron—. La están dando: fíjese
y el pobre León quedó a las que hemos descubierto una

manera brutal de derribar t,
Tinto Aguirre.

—¿Cuál, mis queridos her
manos? ¿Qué manera han
descubierto para que el odio

engendre algún cuartelazo? s

—Algo brutal, don Arturo.
Cada uno de nosotros tiene un

fundo. Basta prenderle fuego
a los 'potreros, incendiar las

casas, achicharrar a los ani

males e incinerar el trigo pa- j
ra que el Frente Popu se vaya
al cuerno .

—Amigos —les dijo el León.
—Ustedes son geniales. Yo,
que sé tanto eñ materia de I
zancadillas políticas, no habla I
descubierto esta manera de
botar gobiernos. Vengan unas

cuantas antorchas, una caja
de fósforos y un tarro dé pará-
fina y demos el golpe.
Se aprovecharon los com-

plotados de los ingredientes
necesarios y abrieron la puer
ta para salir. Pero en la puer
ta, sapeando, estaba el Inten

dente Vergara Montero acom

pañado de don Hilodeoro Guz

mán..
—

¡Miéchica, recontra mlé-

chlca! —exclamó el León—,
Este Sapo me va a volver lo

co-. Apenas hago una ¡huelga,
apenas me apresto a quemar
unas cuantas cosechas, y ya

está vigMándonie este ex Co

modoro del Aire. ¡Hase visto

un Intendente más cara de ajo
que éste!

Y asi fracasó el incendio de

fundos de que ha dado cuenta

don Hilodeoro Guzmán, de los

cuales no ha podido citar un

caso al emplazamiento del

"Beato Ilustrado", nada más

que porque mi Intendente

Vergara Montero no le deja
hacer ni un miserable amago

al pobre León de Tarapanun
ca.

REVISTA "HOY" N.° 437

Huella de los días: LA HISTORIA DEL TE.

Política internacional: THOMAS EDMUND DEWEY, CANDIDATO PRESIDEN

CIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Filosofía y Letras: SÍMBOLOS DE MÉXICO.
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, Turne quieres alba

(como si pudiera
cambiarme la cara),
me quieres de espuma,

me quieres de nácar.

Tú me exiges mucho, ,

me tienes cabreada,
me quieres perfecta,
me quieres sin tacha,
me criticas todo,
no perdonas nada.
Tú me quieres nivea,
tú me quieres blanca,
tú me quieres casta.

¡Tú, que destruíste

lo que hallaste a mano

combatiendo ideas

a punta de palos!
Tú, que en el banquete

TINTINA ST0RN1.
"''

de los negociados
dejaste a Verdejo
sólo en taparrabos.
Tú, que en los festines
de robos y asaltos

quebraste tus lanzas

por justificarlos.
Tú, que de lo turbio

fuiste siempre el amo,

conservando intacto

tu color de antaño,

me, pretendes blanca ...

(Dios te lo perdone)
me pretendes casta. .

.,

(Dios te lo perdone)
me pretendes alba.

¡Huye hacia los bosques,

vete a la montaña,
purifica tu alma

de pasión insana,

lávate las manos .

en el agua clara!

Silencia un momento

tu critica amarga,

bebe del litriado,
duerme sobre escarcha,

educa a Verdejo,
trátalo sin saña,
vive del trabajó,
levántate al alba,
v cuando ya tencas
la conciencia clara,
cuando hayas limpiado
de pasión el alma

que en malos manejos
se quedó enredada,

entonces, buen hombre,

¡preténdeme nivea,

preténdeme blanca,

preténdeme casta!

. Kl. ¿Qué significará soñar-'con pollas.''

ELLA— Que eres un viejo verde.

EMPLEADA.— No, señor; significa que hoy ntismordébe tomar un boleto de jo--'POLLA CHILENA



RMrMEMTARIlM

DON RAFAEL LUIS GUMUCIO

Van quedando pocos hombres en Chile que me
rezcan el título de Patriarca; uno de ellos es este
caballero. Pero don Rafael Luis no es. precisamen
te, un patriarca del Partido que lo ha llevado al Se
nado; por el centrarlo, es una especie de Savonarola
de los Conservadores. Cristiano de pura cepa no

DON RICARDO BOIZARD.

El Partido Conservador saca a relucir de w ■«,

cuando a jóvenes de talento, pero más pobres que tó

™ ™^S, ^ara, los adula, los acicala y ''C ar-

SSJ?**- la+!lu'Pha P°r 1» vida política". El expertoPartido continúa ayudando, "apuntalando" ¿esto
jóvenes, mientras se porten ¿orno Dios manda, e/*®

transijo con los aciuales nimbos d?l Partido, ni Per
mite que sus errores se carguen a la cuenta corrien
te de la Religión Católica, que debe estar muy en

cima de las prietocónchadas y aldunatadas que se co
meten en su nombre.

No obstante ser tan buen cristiano, se ha saltado
una de las tres santas palabras, que forman la tri
logía de fe, esperanza v caridad. Eireotiva>mente, no

es practicante de la última. Prueba de ello es que
debió, como buen cristiano, terfer la caridad de no

llamar Pelón al '<E1 Diario Ilustrado", en época me

morable. ¡Dios sabrá si le franquea las puertas del
Paraíso a este hombre aue cometió el pecado de res

ponderle con un recto al mentón., al diario que le pe
gaba una palmada en la mejilla!
A don Rafael ¡Luis no se le puede hacer una auto

psia, iporque no va a morir nunca; se encargarán de
revivirlo en cada ocasión oportuna los mismos corre
ligionarios que lo han atacado, zaherido y negado.
Después de muerto resultará un Creseente ¡Errázuriz
sin hábitos, y no será nada de raro oue en el Club
Fernández Comcha se propicie "una colecta para ele-

,
va.r un monumento al gran Patricio Conservador".
El Senador por Santiago, desgraciadamente", no ha

hecho escuela entre las huestes conservadoras y no

dejará más que el recuerdo de su memoria, y una hila
raquítica, sin asunto, sin gusto a nada, y va con cara

de solterona, que se llama Falange Nacional
Es difícil predecir el porvenir político de, don, Ra

fael Luís Guimueio. si desea volver a ser Senador
tendrá que quemar la serie de principios que le man

tienen su fama actual. Por de pronto, le advertimos
aue en días pasados le preguntamos a un distingui
do dirigente conservador, sobre la situación, política
del actual Senador por Santiago, v nos respondió
arrugando la comisura derecha del labio superior'
—Rafael Luis es en la Derecha,, ].n mu» Tíha»»^'».

,cir, mientras acallen la conciencia y mantengan las
tragaderas en estado de comulgar con ruedas de pó
lipo. Pero la directiva es implacable para tirar por la
borda al beneficiado que tenga él menor gesto de re-
.beldía.

Este preámbulo lo decimos a propósito de que don
Ricardo Boizard es Diputado por Lontué, donde no

gastó un cinco, porque entre el señor, Dussalllant y
algunos prohombres conservadores tienen fuerzas co

mo para sacar hasta tres Diputados, a razón de cin
cuenta pesos el votó corrido..
Pero el joven Boizard, como no cambie en 180 gra

dos, jamás volverá a ser representante del pueblo,
salvo que se sacara la Lotería de Concepción, y se

dedicara a catequizar sufragantes por su propia
cuenta. Sin embargo; esto no quiere decir que no me

rezca ser Diputado. Lo merece de sobras: es inteli

gente, habla bien,, es verdaderamente honorable y
hombre de convicciones. Por lo menos ¿sta es la opi
nión nuestra, aunque un amigo nos -ha desorientado
un poco, con una extraña teoría que tiene sobre los

conservadores.

Los conservadores.—nos decía el amigo— son como

el dulce de membrillo. Es inútil qué a ti te lo sirvan

en compota, en moldecítos, en jaieá o en mazamorra;

siempre será dulce de membrillo! Con estos beatos su
cede lo mismo: té los podrán presentar como falangis

tas, como demócratas cristianos, como los socialistas

de Léóh Xlfl, oomo juventud conservadora. No hay
nada que hacer, como en éi caso del dulce de mem

brillo, serán conservadoues, siempre conservadores.

Sería una lástima que nos .desengañáramos del jo
pen Boizard. Preferimos que no vuelva a ser Dipu

tado én la vida antes que verlo de Cañas Flores.

Talleres de la Edit. AI Día,
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TOPAZE: —Vea, don Marma,

cómo el barómetro de la popu

laridad del Frente Popu baja de

acuerdo con la tempestad de

truenos y relámpagos.

Tinr-



EL DIPUTADO LÓPEZ. —Bwf-
na cosa, mtjita, que se le ha
achicado la patita. .. En la elec
ción mía Leighton perdió por
20.000 votos.

^
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¿Y PARA MARZO?
Yo lo dije hace tres metes, cuan

do el optimismo izquierdista era

estratosférico y el derrotismo de
rechista tenia proporciones de pá
nico:, que en las elecciones de mar

eo de 1941 habría grandes sorpre
sas. \

Lo del domingo me dio la razón,
como siempre me la da este juego
político que saca a todos de -sws ca
sillas menos a mi, que nada espero
de ella ni de sus programas, ni
muchísimo menos de sus hombres.

¿Por qué, ganando, a los frentis
tas no les llega la camisa al cuer

po? ¿Cuál es la causa de este des
censo enorme de los votos de la iz

quierda? ¿Se debió a la huelga grá
fica y al ausentismo inconformista.
y a la veleidad vanguardista, y al

resentimiento ibañista este descen
so de 15,000 votos que ha tenido el
Frente Popular?
Algo hay de eso, claro, pero nun

ca tanto como para producir este

déficit inesperado; pero en todo ca

so, Id ausencia de estos sectores se

debe a desaciertos del Frente Po
pular, que ha sido desacertado en

su falta de agradecimiento, desacer
tado en su hermetismo .para recibir

dentro de su seno a los entusiastas
del 25 de octubre, desacertado para
afrontar y solucionar problemas de
salarios y problemas de moralidad
política.'Han pesado en la balanza
electoral los incorruptibles de Go

doy, los desencantados de Ibáñez,
los versátiles, aunque probos, de
González von Marees, los pedigüe
ños, pero incondicionales, de Estay
V de Martínez Montt.

Con él descenso electoral, el fren-
tismo paga un pecado de soberbia

y de prepotencia. Pero también pa

ga (y es posible que lo siga pagan

do) su pecado de no saber o no po
der gobernar; su desorientación;
sus disonancias; la publicidad que le
da a isits reyertas internas; ese

apresuramiento serva y "de medio

pelo" con que algunos de sus per-
soneros llevan a los diarios dere

chistas sus ínfimas disputas arra

baleras. Y la carestía de la vida y
la avidez burocrática del funciona
rio actual, que rio parece ingresar a
los servicios públicos a servir sino
a saciarse. . .

Don Tinto, a usted se lo digo:
me duele hablarle asi, pero lo que

digo es la verdad. De la página de
la vuelta para adelante exagero y
me rio y chacoteo, pero en esta pá
gina hablo siempre en serio.

Que se corrija, si es posible, lo

que llevo dicho, y entonces, para
marzo del 41, tas cosas andarán

bien; pero si sigue, tendremos mu

chos disgustos en esta ingrata tarea
de gobernar.

TOPAZE.

(üTvfoa, XUXl£(UL¿^DOLOR
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DON ENRIQUE EUOTROPO

*uJl?iN .LIZODE°RO GUZMÁN. —¡Don Tinto, don Tinto, fíjese que Monseñor Caro está prendiéndole fuego a los potreros con trigo!

Mucho se ha criticado a

don Enrique Eliotropo Guz
mán por su actual cruzada

en contra de la Iglesia; pero
nadie lo ha querido escuchar.

Nosotros, mas humanos que
sus detractores, lo hemos en
trevistado para oír sus des

cargos. Nos recibe en su ofi

cina. En el escritorio, unas

estatuitas de Luzbel, un re

trato del Pope Julio y un bus
to del doctor Lois . Don Elio

tropo está consultando un

diccionario. Nos recibe ama

blemente :

—Aquí me tienen, mis

amigos, consultando este

Diccionario "Esparta". Es

macanudo; salen una pila de

palabras raras. Uno se pone

al día ligerito leyéndolo. Ya
ven ustedes cómo les enseñé
a los beatos lo que era racio

nalismo; se los voy a repetir
a ustedes por si no lo saben:

"El racionalismo es la doc

trina que los irracionalistas

llaman naturismo, porque
los antinaturalistas estiman

que el racionalismo de los

antinaturalistas no tiene na

da que ver con los que van al

Restaurante Naturista a to

mar huesillos con mote o ju
go de almendras; de donde se
deduce que los frailes, que
son pirómános por naturale
za, se dedican a incendiar se

menteras de puro irraciona

listas." ¡Qué tal! —nos di

ce.

—Macanudo el Diccionario,
don Eliotropo —le respon
demos. Ahora explíquenos
por qué respeta usted tanto

a Alfonso Lamartine. . .

—Muy sencillo, cabros: Al

fonso Lamartínez, por lo Al

fonso, es pariente de Pedro

Enrique Alfonso, nuestro Mi

nistro de Hacienda, y por lo

Lamartínez es tío del Sena

dor Socialista don Carlos Al

berto Martínez, dos gallos
harto frentistas. ¿Las pa
ran?.. .

—Pero con esa teoría, don

Eliotropo, también puede
ser pariente del Cojo Martí

nez Montt...

—No, no —responde, en el

LEA EN "HOY" DE AYER :

UN FRENTISTA: Réplica de Ismael Edwards Matte a un frentista que escribe en

"Bf Diario Ilustrado".

LA REBELIÓN: La génesis de la revolución española, descrita por Diego Martínez

Barrios.

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 3.—



HACE LA DEL BUEY TAPANCA
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DON TINTO. —¿Quién diablos le dijo lo de los incendios, Lizodioro?
GUZMÁN. —Lamartine . . .

1 acto— . En todo caso, el Co

i-jo, por el chambergo, es un

poeta de la Democracia y a

mí Lamartínez me interesa

más como historiador que
¡ como poeta. ¿Las cachan?
t Por otro lado, la historia la
han hecho los poetas. Vean
ustedes estos ejemplos. Sa

lomón Tacla y David Copper-
field escribieron el Cantar de

los Cantares de la Biblia. Un
tal Romero escribió la Odisea

y también la Ilíada. El Dan
te escribió las Rotativas del

Teatro Comedia y Rubén Da
río Poblete está escribiendo
en "La hora".

—La Historia Nacional,
don Eliotropo, ¿también ia
estudia usted a través de sus

poetas?
—Me paralila. Yo me do

cumento en el Ciego Perales

y en los Versos de Ciego de

Topaze.
—¿Y por qué las ha em

prendido usted en contra de

Jesús Cristo?

—Cómo se conoce que us

tedes no han leído el Libro

"La locura de Jesús", de Bi-

net Sanglé Quiroga —nos di

ce— . Este gallo demuestra

que Jesús estaba más loco

que González von Marees

cuando se largó a predicar
su doctrina de que sólo el

amor es fecundo. Además,
Lois me dijo un día que Je

sús estaba tuberculoso, y yo
no puedo poner en duda lo

que me dice un médico como

Lois.

—¿Pero no encuentra us

ted, don Eliotropo, que con

todo esto ha estado usted

echando a perder la obra de

acercamiento que hacía don

Tinto con la Iglesia?
—Precisamente, ñatos. Ahí

estaba el peligro, porque lo

que iba -a pasar era que los
frailes nos iban a convertir
a Don Tinto y no él a los
frailes. Desde que nos dieron
vuelta a Piwonka, y a Bur

gos Varas, les tengo una des

confianza padre a estos cu

ras del diablo. Fíjense que yo
mismo ahora, apenas me

quedo dormido, comienzo a

soñar con ánimas. Mañana
me voy a ir a comulgarme;
pero con el cura Núñez, que
es frentista.

—¿Así que usted tiene
miedo que le catequicen a

Don Tinto? —le hacemos es

ta última pregunta.
—¿Cómo dijeron? —nos

dice—. Cate..., cate..., ¿cuán
to?

—Catequizar, don Elio.

Ca-te-qui-zar.
-—Chitas Diego; aquí sí

que me fregaron. Menos mal

que mi "Esparta" me saca

de apuros.

Aprovechamos el momento
en que hojeaba su dicciona
rio para abandonar la ofi

cina, Y nos fuimos a tiempo,
porque principió a buscar la
palabra en la letra "k" y
nosotros teníamos mucho

que hacer.
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Levantemos nuestros puños,

descarnados y sin vida, -,

y arañemos al que vive

del dolor de nuestras tripas;
agitemos las melenas,

ajustemos las pretinas

y pidamos lo que es nuestro

en derecho y en justicia.

Que se vayan los maridos

que nos tienen sin camisa,

porque dejan lo que ganan

enredado en la cantina;

mas, si a alguna le parece

que es muy dura la medida,

que se queden en la noche

y se vayan en el día".

JUAN VERDEJO.

Las señoras de mi barrio,

es decir, las que "manijan",

hermanitas casi todas

de la misma cofradía,

celebraron asamblea,

y la coja Margarita,

afirmada en su muleta,

les largó esta letanía:

"Compañeras proletarias,

hoy alumbra un nuevo día,

encendamos nuestras almas

de guerrera rebeldía,

arrojemos las escobas,

apaguemos las cocinas

y salgamos a la calle

a gritar nuestras desdichas.

Que masacren al casero

que nos mata en su pocilga,

que hagan pebre al carnicero

que nos roba y que no fía;

que se linche al agenciero,

que se acaben las cartillas

y le metan una bala

al bachicha de la esquina.

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

—FRITZ, yo quiego ig al Teatgo Pgincipal y usted tiene aw

acompañagme.
—¿Y pog qué, Otto? . „

—Pogque allí el espectáculo comienza cuando "usted llega

y no cuando llego yo.. .

T. S. P.

Av. Macul 3389.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. SI usted puede r*e* ™J°
parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago Conciirso Teatro *"»«*",
indique su nombre y dirección para remitirle »M «P^LT^óío Sos
un mes, si su chiste sale publicado. Si lo. desea, publicaremos solo sw>

'^El*chiste que se nos remita debe tener relación con el Teatro Prln-

cipal.



SE COHECH ARON LA ALCALDÍA

Sensacional documento fotográfico que obtuvimos en la elección del domingo: se ve a don

Tinto en el momento de cohechar a don Marma, a fin de que éste hiciera votar a los socialistas

por el Candidato Desconocido.

¡Lo que es la política! ¡Qué de cosas feas
se hacen cuando los intereses de partidos
están de por medio! Pero no divaguemos y
relatemos los hechos.

Eran las 10 de ia mañana del domingo,
cuando llego a nuestras oficinas don Ro

gelio Ugarte.
— ¡Apúrense! -nos dijo. Lleven un fotó

grafo, que hay encerrona electoral. Vengan,
no se demoren.

Salimos disparados y en el camu;o, don

Rogelio se lamentaba:
—Es ei colmo —se decía a sí mismo— . A

mí, que debía ser el Alcaide Vitalicio de

Santiago, hacerme esta cochinada...
Y de repente nos encontramos en la Pla

za de Cemento. Toda la militancia socia

lista estaba allí reunida esperando pacien
temente que don Marma y don Tinto discu

tieran en la puerta de la Moneda;

—Yo me cuadro con 8 mil votos socialis

tas —le decía don Marma al Primer Via

jata río— ; pero usted me paga al contado

estos votos con la Alcaldía de Santiago.
— ¿Y qué hago con Rogelio Ugarte? —de

cía don Tinto, desesperado.
—Yo no sé —le contestaba don Marma—.

Pero si no hay Alcaldía para los socialistas,
no hay votos para el candidato descono
cido.

Y allí mismo, frente a la Moneda, se pro
cedió al cohechamiento socialista. Don Tin
to sacó pluma, firmó el decreto designan
do al camarada Pacheco de Alcalde y la
militancia de don Marmatenas salió a vo

tar en un solo rebaño.

Y para que no crean que mentimos, aquí
está la "foto", que tomamos en ese momen

to y que deja otra vez a don Rogelio a las

cuelgas y con ganas de ser Alcalde para el
Cuarto Centenario de Santiago.
En fin, consuélese don Rogelio, que ca

pacito que para el Quinto Centenario ya sea
Alcalde en propiedad de esta ingrata capi
tal de Chile.



CON EL SENADOR DESCONOCIDO

Llegamos a la casa que nos

habían dicho, tocamos el tim

bre, salió una camarada sir

vienta de mano.

—¿Vive aquí don Precio
Máximo Venegas? —le pre
guntamos.
—¿Venegas, Venegas? No

sé, voy a preguntar.

Un minuto después estába
mos delante de un caballero

que nos miraba en forma sos

pechosa: moreno de color,
amplio de boca, sonriente de

expresión .

—¿Don Precio Máximo Ve

negas? —le dijimos.
Se rascó la barba, echó ma

no al bolsillo, sacó el carnet
de identidad, lo miró, se con

templó al espejo comparán
dose con el retrato del carnet

y nos dijo:
—En realidad parece que yo

soy Precio Máximo Venegas,
pero soy tan requete contra

desconocido que ni yo mismo
sabía quién era.

^-¿De manera que usted es

el nuevo senador por Santia
go?

—Así parece, pues. Suerte

que tiene uno. Esta mañana
abrí el diarlo y ¡zas! que me

impuse de mi elección.
—Quisiéramos saber algo de

usted, don Precio Máximo.

—Yo soy pradenista a todo
caballo. Creo que Chambergo
Pradeñas es la única figura
grande del país. En el Sena
do votaré como me diga
Chambergo, leeré los discur
sos que me haga Chambergo y
asistiré a las sesiones que me

diga Chambergo.
—¿Qué piensa del momen

to actual?

—Lo que piensa Chambergo.
—¿Y qué nos dice de la gue

rra europea?

—Lo que diga Chambergo.
—¿Está contento de ser se

nador?

—Si Chambergo está con

tento, yo también lo estoy..,
Comprendimos que perdía

mos el tiempo y nos despedi
mos del senador desconocido

que sigue siendo tan descono-'

cido y anónimo para nosotros
como después de la entrevista.

;

POPEYE. —¡Tengo una idea genial, Olivia! Desde hoy no tomaré más que f-^fj^^ff.^
SADA NESTLE, que con su envase económico de a Un peso permite nutrirse y jorzaiecerse vm

que con las espinacas.



JAQUES VERSUS EDWARDS

—En Chile no abundan los cerebros pri

vilegiados, las calabazas de selección, los

zapallos pletóricos de altas concepciones fi
losóficas.

Estas palabras las dijimos cuando hubi

mos germinado de leer en "El Beato Ilus

trado" el ensayo de don Juan Priscóstomo

Jaques, que termina así: "Yo soy frentista

por clase e Ismael Edwards es un oligarca

renegado". ,

—Un pensador, soliloqueamos, que es

cribe esto, que así resume el materialismo

histórico, la filosofía hegeliana, la evolu

ción social, debe tener escritos volúmenes

en los cuales tenga condensados sus pen

samientos. Busquemos esos tratados de don

Juan Priscóstomo.

Nos fuimos a la Biblioteca Nacional, en?

tramos a la Sección Grandes Pensadores,

buscamos en la jota y justamente allí se

anunciaba el volumen "Jaibones Renegados
de la Historia". Mil páginas, en que la inte

ligencia y el buen criterio frentista forma

ban sugerentes pelotillas filosóficas.

Leamos:

"Mirábeau, Víctor Riquetti, marqués de.—

Es el primer oligarca renegado de la histo

ria moderna. Usaba peluca empolvada, ju

gaba al ene-tene-tú con Luis XVI, cuando

eran niños, ¡y el muy salvaje se bota a iz

quierdista cuando grande! ¡Oh, cretino re

negado, que se atrevió a presentarse en pe^-

lota en la cancha de fútbol, donde la no

bleza y el clero jugaban un match amisto

so!"

Dos páginas más adelante, escribe don

Juan Priscóstomo:

"Felipe, príncipe de Borbón.— El muy
cretino, tío de Luis XVI, se hizo frentista

cuando Grovespierre dio el golpe del 14 de

julio. Andaba con el puño en alto en las

sesiones de la Convención él jaibón rene

gado, codeándose con los Marat, los Dan-

ton y los Roland, que eran los Jaques, los

Tapia Moore y los Godoy de aquel enton

ces."

Y sigue don Priscóstomo esgrimiendo su

espalpelo contra los aristócratas renegados,
en esta forma:

"Kropotkine, Alejandro, príncipe de.—

Cuando Rusia era todo zarismo y balalai

kas, el traidor príncipe, en vez de pasearse

en trineo con las princesas y las condesas

rusas, ¿qué hacía? ¡Escribía panfletos re

volucionarios en contra del zar Alejandro!

¡Jaibón metido a roto! ¡Siútico al revés!

¡Arribista todo lo contrario!"

Y en otra página terrible en contra de

los oligarcas renegados dice don Juan Pris

cóstomo :

"Marx, Carlos.— Este pije farsante, que se

las daba de frentista, ¿quién era? ¡Ah, yo

sé, yo sé! Era casado con una oligarca: con

la princesa Jenny de Westfalia, hija o so

brina del Gran Duque de Westfalia. Era

aristócrata de segunda mano el tal Marx,

que se atrevió a renegar de los nobles es

cribiendo su nauseabundo Manifiesto Co

munista, innoble pasquín que retrata de

cuerpo entero al jaibón renegado."
Y al final, don Juan Priscóstomo Jaques

corona su libro implacable con esta sabia

reflexión:

"El izquierdismo no es cosa de caballe

ros; el frentismo es privilegio de rotos, de

picantes, que mientras más picantes me-

jor."

POLÍTICOS DEL ALIVIOL

EL VIGÍA DEL AIRE. —¡Quién se llamara
Jaques para no tener que aliviolarse de ser fren
tista sin que lo llamen renegado!
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TOPAZE. —Apenas ganó por jeta, camarada
Venegas.

VENEGAS. —Es que el pingo parece malo
para el barro y usted ve cómo está la cancha

TOPAZE. —Entonces dígale a su preparador
que si quiere ganar el clásico de 1941 no la siga
embarrando.

VANO C R E

En las primeras horas del domingo 7 to

do era agitación y movimiento en el Cuar

tel General Frentista. La batalla electoral

iba a comenzar. ¡Qué momentos de incer-

tidumbre y de ¡bélica impaciencia!
Nos acercamos al centinela del Estado

Mayor y le dijimos:

—Quisiéramos entrevistarnos con el Ge

neralísimo de las fuerzas del Frente. ¿Quien
es él? ¿Don Apuñaleado Olavarría, el hé

roe del 25 de octubre, o bien, don Marma

duke, el valiente caudillo del 4 de junio?

—No, camarada —nos contestó el centi-

neda Esta vez el Generalísimo es un sim-



EN BRUJOS

jornada por 20 mil votos —nos dijo don Es-

pantolfo— . El candidato frentista es un

candidato de lujo, la unidad de la izquier
da és férrea, la gallada proletaria está feliz

con 15 meses de Gobierno frentista. La car

ne está botada, el azúcar la regalan, al té

hay que hacerle cachañas para que no se

lo encajen gratis. Hay pan en abundancia,
techo de calamina y abrigo con forro de

pieles para Verdejo, ¿cómo podemos ganar
por menos de 20 mil votos?

pie sargento de las huestes frentistas: don
Espantolfo Tapia.
— ¡Puchas! —exclamamos con esa ener

gía para el garabato que se usa en los cuar
teles.

Y en esos momentos, arrastrando el sa

ble, lleno de charreteras, medallas y boto
nes dorados, el Sargentísimo de la campa
ña se nos ponía por delante.
—Lo tengo todo preparado para ganar la

En ese momento sonó una corneta v el
Sargentísimo nos dijo:

'

—¿Escuchan? Es el toque de zafarran-
cno para el desayuno; con permiso
A las 9 comenzó la jornada electoral! Don

Espantolfo sacó su sable y exclamó:
—La contienda es desigual, a Cruz Coke

Vene asf
** pigüel°- ¡ViVa Chile> viva

A las diez, furioso toque de corneta en el
Cuartel General



—¿Qué pasa? —le preguntamos al Sar
gentísimo.
—Nada grave —nos dice don Espantol

fo—• Tocan a colación matinal: sandwiches
de paté y pílsener para el estado mayor.
Con permiso.. .

A las 11, a don Espantolfo se le empezó
a acortar la cara. Las noticias eran des

alentadoras: Cruz Coke ganaba en la 1.a

2.a, 7.a y 8.a comunas; la ciudadanía ds

Chocalán, Cuncumén, Champa y Quilicu-
ra estaba a favor de la Medicina Preventi
va y contra el Comisariato.

Don Espantolfo sacó el sable, se subió a

una ruma de cajones, y dijo:
—Desde lo alto de estas jabas de pílsener

cuatro siglos nos contemplan. Que sirvan
el almuerzo.

(Empanadas, bisteque a lo pobre, pan
queque con miel, café). Dieron las 2 de la

tarde: Colina, El Convento, Pirque, Ñuñoa
y Providencia se plegaban al enemigo.
—¿Por cuánto vamos ganando? —pre

guntó el Sargentísimo.
—Por unos mil votos —le contestó el di

putado Cabezudo, que hacía de marciscal
de campo.

—¡Vivir con olor a causeo o morir con
gloria! —exclamó don Espantolfo— ¡Trái
ganse una buena cachada de cebolla con
tomate!

Dan las tres de la tarde. En *Buin San
Pedro, La Florida y Colina se vota a favor
del médico y en contra del candidato des
conocido.

—¿Todavía ganamos? —pregunta el Sar
gentísimo.
—Sí, por unos 4 mil votos.
—Entonces que el corneta toque a tomar

té.

Dan las 4. Se cierran los escrutinios. A
las 5 se dice que ganó Cruz Coke. A las 6
se le quitan 223 votos a Cruz Coke en San
Bernardo. A las' 7 se sabe que el candidato
desconocido ganó por 4.200 votos.
Don Espantolfo respira, se seca el sudor

y dice:
—Ganamos . . .

-~'

Pero lo dice con tal falta de ánimo y cdn
la cara tan triste, que es lo mismo que si di
jera: "Perdimos".

CELOS AFRICANOS

EL PAPY. —¡Hum! Una prole tan blanca

y yo con este pellejo ...
LA MAMY. —No celes, te seré franca:

los desteñí con VERDEJO.



CUANDO

UN 21

Q.UE EL

ARRAU,

DON PRlfflDAlDE, SALAS ROMO, MASACRO' A 3 D\PUTA
DE MAVO, LA CÁMARA LE Dio LA FIA-ZONI PERO AMO
MINISTRO ALVAREZ LE TIC O' ON A 0R C JA AL DIPUTA
LO QUIE&EN DESAFORAR i

'

—

al diputa

DOS
fc-A
DO
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ICONOCLASTAS

¡No hay derecho! Las tur

bas izquierdistas le anduvie
ron abollando la qaliabaza,
el domingo pasado, en la Co

muna de San Miguel, a don
Raúl Marín Nieto. Todo es

to es irritante y del más pé
simo gusto pugilístico. Está
más o menos pasable que el

Diputado Arrau haya teni

do su cambio de bofetadas

con los izquierdistas, porque
este caballero se ha dedica

do más al cultivo de los

músculos que al fomento del

arte y de las musas, como es

el caso de don Radul.

Efectivamente, pocos días

antes de la elección la Re

vista "Qué Hubo" lo sometió

a una entrevista relámpago
y él respondió en lo que se

refería a la música y a la li

teratura:

—En música prefiero a to

do la Serenata de Schubert;
en literatura la Amada In

móvil, de Amado Ñervo.

¿Cómo es posible, enton

ces, que a un hombre de tan

delicado gusto artístico y li

terario le hayan convertido

la cabeza en un pina madu

ra? Nos consta que ni los

mismos burros de Catapilco
jamás atentaron contra la

humanidad de Radul. Allí se

paseaba, entre ellos, Amada
Inmóvil bajo el brazo y sil

bando la Serena de Schu

bert, sin que el más leve re

buzno lo interrumpiera en

sus pensamientos. Y ahora,
en San Miguel, torvos elec

tores cavernarios dieron de

bofetadas y puntapiés al más

grande valor humanístico . -

que nos va quedando en la

Cámara de > Diputados.
Protestamos de este atro

pello en nombre de Amado

Ñervo, de Schubert y de don

Gaspar Marín.

GUERRA EPISTOLAR

Esto últimos días se han

caracterizado por la hemo

rragia de cartas que ha

inundado la prensa. Vamos

contando algunas: Don. Tin

to se carteó con casi todos

los Ministros, dándoles con

sejos y haciéndoles una se

rie de recomendaciones que

no había logrado hacerles

verbalmente; el Ministro

Moller y don Jaime Larraín

García y Borbón. cambiaron

un par de cartas del más pu

ro corte Lámartiniano; (So-

rry don Enrique Eliotro

po). El Corregidor Jaime

Matte le largó una misiva

del tipo carrilano a don Vi

gilante Edwards Matte; don

Ricardo Natho les escribió

unas cartas al país en que

le hacía ver que todo lo del

té v del azúcar no era má¿

que una pura copucha; la

contestación del país no vio

la luz pública. Por último,

don Enrique Eliotropo Guz

mán se carteó largo y tupi
do con "El Impareial" y el

Ilustrado; fueron éstas unas

cartas de carácter histórico,

por medio de las cuales les

echó una buena repasada a

todos los santos de la Corte

Celestial, fuera de que que

daron muy mal parados La

martine y el Diccionario

Espasa .

Esta costumbre de las car

tas públicas es netamente

chilena. En ningún país del

mundo la prensa da a la pu
blicidad mayor numeró de

cartas que en el nuestro,

cartas que por lo general no

aclaran nada, no resuelven

nada importante, y que sólo

tiene interés para el par de

escritores epistolares. Bue

no, también es cierto que en

ninguna parte del mundo

existe mayor número de ha

bitantes que se crean perso

najes públicos que^^h el

nuestro.



y P EL O T t K

ENCERRONA

La Dirección de Investiga
ciones ha cometido el abuso

inaudito de meter a la capa

cha a unos distinguidísimos
caballeros derechistas que

no cometían más pecados

que el de cumplir con el pre

cepto cristiano que dice: dad

ai que no tiene. En efecto, el

señor Errázuriz y el señor tado y una serie de leyes no hechados se sindicalicen y

del Fierro se dedicaban a la garantizan la libertad de co- extorsionen a las derechas,

plausible labor de repartir mercio? ¿Qué le importa al pidiendo precios fabulosos

billetes de a cincuenta pitos señor Sagúes que la gente por sus votos.

a unos pobres infelices que venda su conciencia, su vo- La vida está cada día más

no veían un peso desde los to o lo que sea, al mejor pos- carasios votos que en tiem-

días de la encerrona de Ross. tor?
. po de don Arturito costaban

Como se ve, una hermosa y Está bueno que no se si- una malta y una empanada

caritativa labor social. gan cometiendo estos abu- han llegado ya a valer cin-

El Prefecto Sagúes. sostie- sos. Lo que se debe hacer es cuenta pesos. ¡Denunciamos

ne que estos pobres hombres reglamentar el cohecho en este abuso! Pedimos la li-

habían vendido su conciencia el país. El Comisariato bien bertad inmediata del señor

ciudadana. Y bien, ¿acaso la podría tomar cartas en el Errázuriz Ovalle y del señor

Constitución Política del Es- asunto evitando que los co- del Fierro.

AL FIN. era lógico, hizo pelea hasta votación al Senador Social

que sonó el gong de la vota- Republicano le dio un ata-

El Senado, después de fia- ción. No se entregó nunca, que biliar que lo tiene pos-

gelar como un año a don To- Como último ardid se opuso trado en cama ,de bastante

dabías Barros Ortiz, le acá- a que se eximiera el nombra- gravedad.
ba de dar el pase como Em- miento del trámite de Comi- En cambio, hay que ver

bajador en Alemania. Se les sión. ahora a don Todabías; está

terminó a los viejecitos de- El Gobierno ha obtenido feliz, eufórico, alegre y ri-

rechistas del Senado el pía- ¿os triunfos: servirse en la sueño. Da gusto verlo. Bue-

cer romano que se estaban Diplomacia de un hombre no, la cosa no era para me-

dando, cerrándole las puer- qUe ser£. útilísimo y neutra- nos. No hay.satisfacción más
tas del éxito a uno de los va- ijzar a un Senador Dere- grande en la vida que obte-

lores más preclaros con que .chista para los restos de su ner lo que se desea cuando

ha contado el Ejército en los vida política, pues, según se lo que se desea hay que pc-
últimos años. nos ha informado, después learlo a chopazo limpio. Y

El General Bravo, como de conocer el resultado de la caramba que cuesta ganar

les una pelea a estos vieje
citos del Senado que se ríen

|i ; /,
a gritos de' las patillas que

' ""'""'""

dicen: "perdónanos nues-i

tras deudas así como nos

otros perdonamos a nues

tros deudores; amad al pró
jimo como a ti mismo; per

dona las ofensas y a tu ene

migo".



PELÍCULAS DE ACTUALIDAD

UNA PESCA TAN PROVECHOSA

2&Ü ly/jtj \]Q *
un Coptoin's Gin, que en sower, cocktail o con Ginger Ale

W W«*l/ haC(J ¥Cr ¡Q yjjg C0|0|. Je rQSQ,



D E BAJA

NATHO. —La pura verdad que por donde menos se piensa salta la liebre, camarada Venegas.
No habíamos podido bajar el azúcar, las papas, ni el té, y ahora resulta que hemos conseguido bajar
}os electores frentistas en un 30 por ciento.

Es una lástima que cuando un regidor derechis

ta dice en plena sesión municipal:

—¡Buen dar que está cara la vida!, don Btear-

bo Natho necesite de tres paginas de diarios para

demostrar lo contrario. Porque la gente no lee las

tres páginas, se queda a las cuelgas con las expli
caciones, y sólo le queda en el oído la frases ita de

rechista: "¡Buen dar con la vida cara!"

Don Blcarbo explicó el viernes por qué está cara

la vida, y documentos en manos dejó en claro:

l.o Que el León de Tarapanunca recibió el Go

bierno en 1932 cuando la vida costaba 113 puntos.
Que al año siguiente estaba en 141 puntos. Que en

1935 ascendía a 144,4 puntos. Que un año después,
comer nos costaba 176 puntos, para llegar el año

último de su Gobierno a 184 puntos. O sea, que en

6 años de reconstrucción, nacional, la vida subió en

un 70,2 por ciento.

Es decir, que el bistec que en 1932 costaba 10

pitos, en 1938 valia $ 17.20, y que el kilo de porotos,
cotizado a un peso, al subir el León, costaba $ 1.72
al abandonar la Casa donde tanto se sufre.

—Ahora, nos dijo don Bicarbo en su exposición,
la vida ha bajado un 1,4 por ciento durante los

viajes de don Tinto. Lo prueban los Boletines de
la Liga de las Naciones y el del Banco Central.

¡Muy bien, don Blcarbo! Lo único que ahora
falta es que el carnicero, el panadero, ej almacene
ro y el dueño de casa se adapten a estas cifras es

tadísticas, porque a lo que parece, ellos creen que
don Arturo todavía estó en el Gobierno y siguen su
biendo los puntos que es un conibento.

A uno, como frentista, le gusta esta exposición
pero como dueño de casa, le parece pitanza..

DEMI-TASSE
PEQUEÑO PURO HABANO PARTAGAS

DE FAMAMUNDIAL

SOLICITE DATOS A LOS IMPORTADORES

CÍA. CHILENA DE TABACOS



DON MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL,

■Nuestra revista tiene a su debe un pecado que ya
pagarán sus redactores en el Purgatorio. ¿Cabe, aca
so, mayor pecado que haber liquidado un par de ape
llidos del calibre de Cruohaga y Tecomal, con 'el
simple mote de Don Palomo? Si esto no es pecado
es por lo menos un escarnio.
Don Palomo tiene el mérito de ser tal vez el único

genuino político derechista heredero de esa bonh'o-

v «*• SV

mía, de esa cachaza, de esa conformidad agradable
de la barriga llena y el corazón contento, que pa
recía^ totalmente desaparecidos con Don Ramón
Barros Luco y Don Emiliano Figueroa.
A las Derechas, sobresaturadas de odios prieto-

conchescoS y guillermomoorescos, les hace mucha
falta una media docena de Don Palomos, como el
señor Cruchaga Tocornal. Seria ésta la mejor mane
ra de que Chile avanzara en forma evolutiva, de que
ee evitara el cambio brusco, violento y revoluciona
rio que ellas tanto temen.

Desgraciadamente, Don Palomo es una especie de
isla desierta y pacífica, azotada por las tormentosas
pasiones de sus correligionarios y amigos. Nada pue
de hacer un pobre Palomo entre combativos pájaros
de pelea. De ahí que se .sirvan de él para todo; lo
lleven al Senado, lo hagan Ministro de Relaciones
y hasta Senador por la misma Provincia donde el
pueblo que no se vende vota por Lafertte. ¡Dios le
tomará muy en cuenta estos sacrificios que hace el
Senador por -Tarapacá, si es que la falta de carácter
y ser "demasiado buena persona" constituyen ate
nuantes en la Oficina de Espera que atiende San
Pedro!

Los chilenos hemos querido ver en Don Palomo
un gran parecido a Mister Chamberlaln, sobre todo
al Chamberlaln de aquellos días en que creyó que "la
guerra se podía gafiar con volantes y proclamas aé
reas. No sabemos qué tal le parece a Don Palomo
este parecido, y mucho menos sabremos cómo reac

cionaría el Ministro inglés si supiera que se le com

para con un Don Palomo chileno.
En esta época en que los milagros han desapare

cido, el señor Cruchaga no volverá jamás a ser Se
nador por Tarapacá. El país no perderá nada y él
ganará su perdida tranquilidad ; seguirá paseándose
con las manos en los bolsillos y dibujando en su

cara apacible esa sonrisa misteriosa y bonachona que
parece estarse riendo de sí mismo.

DON HUGO GROVE VALLEJO

Es uno de los tantos profesionales, distinguidos en
su especialidad que nada han ganado con ser w-
presentantes del pueblo. Es hermano de Don Marma
y no tiene con él ningún parecido físico, Intelectual
o espiritual. Sin embargo, la política, esta vieja vam-
piresa de los hombres, los ha hermanado sólida
mente. "•

Las actividades del par de hermanos están subor

dinadas a las actuaciones del que maneja la moto
y la del que va en el slde-car. En este caso, Don
Marma es el motorista, y Don Hugo va de pasajero,
con los consiguientes peligros, sustos y sobresaltos,
porque quien maneja el volante tiene el vértigo 'de
la velocidad, no detiene la marcha en los cruces y
es aficionado a contravenir las disposiciones del trán- ¿
sito. ;|
Es una lástima que el Doctor Grove haya derivado 1

en la política. Como médico es querido, respetado/J*
aun le escamotea tiempo a la vida parlamentaria
para hacer el bien como médico. Cuando pensamos?)!
en su vida política actual, no podemos menos qué
pensar "en la media escapada'" que hizo su colega,
el

,
Dr. Cruz Coke, "beneficiado", sin duda, alguna,

'

con la derrota del domingo pasado.
Don K'ugo Grove continuará siendo Senador So

cialista hasta que termine su período reglamenta
rio. Si lo desea, podrá repetirse este período; pero
sé nos ocurre que,' como experto en la materia, ya i

debe estar de sobras curado de la política criolla por
medio de la autovacunaterapia. Si asi sucede, el

Senado perderá a va Senador que se puede reem

plazar por cualquier hijo de vecino; pero, en cam

bio, Valparaíso recuperará al médico que no se pue

de reemplazar asi no más.

De todo esto que decimos, se podría deducir que
el Senador no es un buen socialista. No es asi. Pre- ■

cisamente, si socialismo se deriva de "social", "so-'s
ciedad" puede ser un gran socialista; pero esto no

hay que confundirlo con político socialista, cosa muy

distinta, desgraciadamente.

Tallaras de la Edil. Al Día

Bollavisla 074 — Santiago <;|
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!7na ferdctí bien amarga
7a presente fyuerra implica:
que el perro blemán se alarga
y el bull-doai: inglés "se achica'
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EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILENA

f
HERMANOS SIAME

SES

N GJBOVJE. — Estése

quieto, y déjeme fu
marme este delicioso

pur9.
GODOY- — Usted

está conforme, por
que chupa; pero yo
no estoy para seguit
haciendo de chime

nea..
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VISITACIÓN

ÜPRElÍTASyBÜÍLMÍTBtlll

ABR 19 1940) i re

¡OPÓSITO LE®AL

M. C. R.—Sale los viernes.
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Es peligroso<, caballeros
Es una táctica de la guerra, sea

ésta entre naciones o entre parti
dos, usar de las divergencias" ene

migas como un eficiente recurso de

defensa.

Por eso es que en estos días ios
diarios dé Derecha le están dando

especial categoría a la división en

tre conformistas e inconformistas

del socialismo: De la noche a la

mañana, ¡os diarios que hacen cau

sa común con los Partidos Históri

cos están llenando páginas y más

páginas con este terna, y el cama-

rada Godoy ha suplantado al doc

tor Cruz Coke en los titulares a

ancho de página de los rotativos

derechistas.

Yo, con todo mi saber, no me

atrevo a darles consejo a conserva

dores y liberales. ¡Saben tanto sus

dirigentes, especialmente en esto de

cambullonear y hacer la zancadi

lla oportuna y provocar el traspiés!
Pero, con todo, me atrevo a de

cirles a los caballeros de la Dere

cha y a sus diaristas, que veo un

gran peligro en su juego favorable
al camarada Godoy. Porque, ¿qué es

el Inconformismo? Es la idea socia

lizante llevada a la última instan
cia, representa un tono mayor del

marxismo, una violentacióñ de la

lucha de clases, un paso mus hacia
el extremismo,, que tanto pavor le

causa a don Ladislao.

El enemigo dé las Derechas es

Godoy, el
. Incorruptible, más ■ que

Grove, el plácido conformista y

-J' ■'■•'. es'-- :'.-•'■■'; ■.■■'■• .:•.■:'

aburguesado "bon viveur". Con don

Marmaduke y su clan en las altu

ras, todos de excelente apetito y

aprendices de nuevos ricos, el peli
gro izquierdista virtualmente no

existe.

Ese socialismo oficialista que to

rna té en el Crillon, qué no se baja

de los aerodinámicos, que luce im

pecables ternas, cortados por exce

lentes sastres, que se afeita ahora

j¡ va dejañáo en pos de si una es

tela, de sospechosa agua de Colo

nia-ese socialismo, en fin, satisfe
cho y digerido, es, casi, una espe

cié de derechismo un poco arribista,
una forma dsiuticada y comodona

de no innovar.

Combatir este conformismo socia

lista es envidia hacia el qué lo dis

fruta, más que un principio doc

trinarlo: de las Derechas. Esto, tal

como va, no es peligroso ni para el

aristócrata latifundista ni para el

abogado "bien", que sigue de gestor
de grandes empresas extranjeras

por derecho de herencia.

Pero el camarada Godoy sí que
es un peligro para el Conservan-

tumo y. el Liberalismo, y estar con

él, darle publicidad a sus campa
ñas divisionistas, dedicarle páginas
y más páginas de prensa, es un

pocp suicida.

Yo le aconsejo a las Derechas

más mesura en esto, porque por la

brecha que ellas están abriendo en

la Izquierda se deslizará luego, arro-
llador, el torrente áel marxismo.

TOPAZE.

AGOTAMIENTO
El Tónico Baycr renueva
las reservas de fuerza y vigor

TÓNICO BAYER
UZ BArtR M ft . b. ^^^TTmTSf!,ij»-i.k rf ■■
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¿Lo sabían los lectores? Hoy,

19 de abril, cumple sirle años

de existencia el Partido Socia

lista, de manera que ayer el

señor Topaze acompañado de

toda la militancia de' redacto

res y dibujantes fuimos a

cumplimentar a don Marma

con motivo de tan don fausto

aniversario .

Llegamos al local del Parti

do Socialista, todo parquets,
alfombras de tripe cortados,

»:

espejos sumamente versalles

cos. Un ujier galoneado se

adelantó hasta la militancia

topácica.
—Queremos ver al camara

da Marmabuque —le dijimos.
—Pasen no más —nos dijo.

—El señor 60 mil esta en su

oficina.

Entramos, extrañados de

eso del "señor 60 mil" y al

vernos ante el líder y apóstol
del P. S. se lo dijimos.

—Sí —nos dijo don Mar

ma—. El' oficialismo socialis

ta ha suprimido la terminolo

gía demagógica en la cual es

tá el vocablo "camarada" —

nos dijo—. Los inconformis

tas del individuo Godoy usan

esa palabra plebeya y marxis-

ta. Nosotros, los oficialistas,

nos.denominamos por los suel

dos que tenemos.

—-¡Ah, ya las vamos paran

do, don Marma!



UiJÜ LA NOVIA
mil; Aspantollo Tapia se titu
la don 54 mil, el joven y engo-
minado Bulzutzky se titula

don 36 mil sin gratificación,
para distinguirlo del hermano

Milicich, que se apellida don

36 mil con gratificación.
No pudimos menos que feli

ce?

—Claro, don Marma: com-

Í
¡rendemos y Jiustlfleamos es-
a nueva manera de levantar

a los grandes duques.
-—Al respecto -^continuó

don 60 mil— , hubo discusio

nes cuando la militancia tra-

mitefe
í>:«;;X>Kfc:

—¡Conque querías limpiar al
que estamos en mayoría?

—Así, por ejemplo —nos di

jo el apóstol socialista—
, yo

gano 2 mil como senador y 3
mil como jubilado del ejérci
to, o sean 5 mil mensuales, lo
que da 60 mil,al año. Mi nom
bre oficialista es, pues, don
80■mil.

-—¿Y cómo se apela el ca
marada Schnake?
—Don 72 mil. El patilla

Ugarte, que oficialea en elSe
guro Obrero, se llama don 48

^

partido de ratones y polillas! ¡Sal fuera, impertinente! ¿No sabes

citar a don Marma de esta
nueva nomenclatura oficialis
ta, y él nos respondió:
—Esto de los nuevos nom

bres es una manera de ir ex

tinguiendo la lucha de ape

llidos, tan funesta en Chile.
Ustedes comprenden que por
muy conformista que sea un

Verdejo, está perdido al la
do de un Subercaseaux. En
cambio llamarse 50 mil ya es
medio jaibón, ¿no les pare-

tó el asunto. Hubo algunos so
cialistas que aspiraban a lla
marse por el nombre de los
automóviles que se han com

prado, pero se topó en el in
conveniente de que habríamos
sido muchos los hermanos V-8
Nos despedimos de don 60

mil, y comprendimos que un

inconformista como Godoy
tenía que ser expulsado del
r. s., porque allí desentona
rla un señor Ni Cobre.



JUAN VERDEJO.

Qué corta fué la visita,

camaradas mexicanos,

no alcanzaron a sentarse

y ya salen pedáliando;
se van y se llevan todo

nuestro cariño de hermanos

y nos dejan latigudos

y con el gusto colgando.

Antes que raspen él coco

échense al cuerpo otro trago

y con el pañuelo en alto

bailen la de punta y taco;

aquí tienen una galla

que anda diciendo que el cha-

[rro

sólo es bueno pa la moto

pero pa las chinas ¡cuándo!

No se saquen el sombrero

que aquí no hay donde colgar-

ílo,

saqúense los pantalones,

y si quieren, los zapatos;

no se olviden que esta casa

desde que ustedes llegaron

está con la mesa puesta

y con la cazuela humiando.

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

VERDEJO.—¿Sale sin maletas, don Pedro?

DON TINTO.—Ya no viajo, Verdejo. Ahora me instalo en el

Teatro Principal, a recorrer el murado: sale más barato.

Enrique Soto Toro.—San Alfonso 780.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si usted puede refíirir uno

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teateo «"f/PJ?:
Indique su nombre y dirección para remitirle una entrada valida por

un mes, si su chiste sale nublicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

iniciales.
... , t..(™ Prln-

Elchiste que se nos .remita debe tener relación con el Teatro *»"

cipal.



I E FALTAN ESTACAS

GALLO PEDRO LEÓN.—¿Y este pollo tríntre?

EL OTRO GALLO.—Es el actual rey. del gallinero radical.

Don Enrique Lahizodeoro Guz

mán las andaba parando que el

radicalismo quería desembar

carlo de lá presidencia del radi
calismo después de sus citas his
tóricas. Pero como el ¡hombre

es mucho menos quedado en las

huinchas de lo que parece, se

fué el martes a la Jurita Central

y dijo:
—Correligionarios, pido un vo

to de aplauso para mí, para don
Ildefonso Lamartínez y para el

caballero Espasa.
(Silencio de la Junta Central) .

—Camaradas —prosiguió don

Lahizodeoro—
,
si no me dan el

voto, me voy.

(Toses, carraspeos y ruido de

sillas) .

—Hermanos —e o n t i n u ó el'
bombero espiritual del partido— ,

¿vais a jubilar de la presidencia
a un positivista como yo? ¿Y qué
voy 'a hacer con los 36 tomos del
Diccionario Espasa que acabo de

comprar a plazo? ¿Do voy a
meter mi "Historia de los Giron
dinos", edición Sopeña, de La
martínez?
(Un estornudo, alguien se sue

na).

—Y hay más; esta atmósfera de-
lictual contra mí me pilla en el

momento álgido de mi .cultura:

acabo de comprar el Tesoro de
la Juventud y en una botica me

regalaron recién el Almanaque
Cruz Bayer. Dadme un voto de

confianza. . .

Hubo consultas, dudas, alega
tos, pero cuando la Junta se pu
so a buscar nombres para reem
plazar a su presidente, no se en

contró con ninguno más o me

nos pasable.
Y don Enrique Licopodio Guz

mán se quedó en el puesto.



MENOS

-¡Y pensar que a mi me llaman el Soldado Desconocido!

Durante el Consejo de Mi

nistros del miércoles sucedió

algo extraño. Mientras los se

cretarios de Estado le presen

taban proyectos y más pro

yectos para incluirlos en la

convocatoria, don Tinto mi

raba uno por uno a sus cola

boradores y les decía:

—Yo tengo una idea, yo ten

go una idea . . „

¿Qué pasaba? Se supo una

hora más tarde cuando, con

vocados los jefes frentistas,

les dijo don Tinto:

—Caballeros, me aburro .

—Viajad y os distraeréis,

don Tinto —le dijo el poético

don Enrique Heliotropo.

— ¡Tanto he viajado! —le

contestó el Montoncito de

Carne Morena— . Pero he des

cubierto algo para entretener

me.

—¿De qué se trata? —inte

rrogó don Chambergo.

—Estamos a 16 —dijo don

Tinto— y desde el 7 no tene

mos una elección. ¿Qué les

parece que liquide a un minis

tro cualquiera y nombre a un

congresal en su reemplazo?

Así podría haber otra elec

ción y yo podría divertirme.

¿Para qué decimos la que se

armó? Se le recordaron los 15

mil votos perdidos en San

tiago; los 6,000 perdidos en

Cautín, las divisiones, los in?

conformistas, la carestía, etc.

Pero don Tinto, bostezando,

decía:

--Sólo así me entretengo,

con las roscas electorales, con

el cohecho derechista, con los

apaleos izquierdistas y con la

disminución de votos frentis

tas.

Y la cosa quedó ahí, de ma

nera que cualquier día de es

tos don Tinto nos da la sor

presa de una elección en Col-

chagua, por ejemplo, donde

don Tinto podría sentir con

más intensidad el cosquilleo

del triunfo o el calofrío de la

derrota .

LEA EN LA REVISTA "HOY" N.° 439:

,.
GUILLERMO EDUARDO FELIU: ENTREVISTA A LUIS JIMÉNEZ DE AZUA.

LEÑKA FRANULIC: KLEIBER Y LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.

H. G. WELLS: DIEZ PUNTOS PARA LA PAZ MUNDIAL



MISTER C A L D ER N O S VISITA

¿Se acuerdan ustedes de mister Curtiss

Calder, el magnate de la electricidad de

Norte y Sudamérica? ¿El rey de la luz, la

fuerza y el calor de Chile? ¿El amigo de

monsieur Gustave y por cuya culpa pasó
unas horas en la capacha hasta el mismí

simo presidente del Banco de Chile?

Pues bien, el martes llegó én un avión a

Santiago en un viaje relámpago. Los repor
teros le hacían preguntas, los fotógrafos lo

retrataron y mister Humbertho Mardoo-

nes fué a estrecharle la callosa.

Pasado el boche de abrazos, preguntas y

apreturas, nosotros lo abordamos.

—¿Qué tal, mister Calder? ¿Qué lo trae

por aquí?
—Aoh, nada. Mi catear el .laucha nada

más.

—Suponemos que no traerá ningún pacto
entre manos.

—No, my, dear, Mi no hacer pactos más

que con mister Ross.

—A propósito, mister Calder, ¿cómo fué

el pacto aquél con nuestro Mago de las Fi

nanzas?

—Mucho sencillo. Mi compañía deberle

280 millones al Fisco. Mi hablar con mister

Ross y decirle: "Hey, mister. ¿Querer you.
firmar uno pacto? "Bueno", contestarme

mister Ross. Entonces ¡your Mago perdo
narme los 280* millones, y yo mucho con

tento.

—Aquí se habló hace un mes de que us

ted tenía un pacto con la señora Schnakesa

para subir las tarifas de los carros a 60 co

bres, mister Calder.
—Mí no; mí no metiéndose con frentis

tas. El del pacto era mister Mardoones, el

presidente de la Compañía Chilena de

Electricidad Norteamérica. Pero falló lo

pacto, ¡caramba!
"

—Ya que hablamos de tranvías eléctri

cos, mister Calder, lo convidamos a darse

una vueltecita en un carro 9, 10 o de otra:

línea picantosa.
—Aoh, yes, con hiucho gusto.
Salimos con el magnate a Santiago y eñ

la Plaza Argentina lo trepamos a uno de

sus carros de la línea Purísima. El cobra
dor dio la partida y comenzó una sonajera

de maderas y de fierros que daba miedo. El

asiento en que iba el mister se soltó con

los galopes de la máquina, una ventanilla

se cerró sola y le aplastó los dedos y más

al centro comenzó a sufrir pisotones y em

pujones que era vicio.

En la Plaza de Armas no aguantó más

y se bajó.
—Ustedes estar abusando de mí, nos di

jo. Estos carromatos ser para nativos, pero
no para magnates como mí.

Seguimos caminando a pie, y al atravesar

una bocacalle, ¡zas!, que se cortó un alam

bre eléctrico. Hubo dos muertos, pero mis

ter Calder salió ileso. Ymientras tomaba un

aerodinámico, nos dijo:
— ¡Aoh, esto país de nativos no sirve para

nada! .

Y se alejó en dirección a la Compañía
que preside mister Mardoones. ¡Iba a co

brar sus utilidades como propietario del ca

rro qué acababa.de dejar!

POLÍTICOS DEL ALIVIO!
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"El CAS O

No hay fiesta nacional más

linda que una buena conversa

da con don Arturito. Es un es

pectáculo. Ayer tuvimos la oca

sión de darnos este placer. Lo

encontramos en su casa; nos re

cibe con toda confianza; nos

ama tanto, que nos recibe en

cualquiera forma y a toda ho

ra. Venía, precisamente, salien

do del baño, envuelto en una

preciosa bata:

—Mis queridos Topazes del al

ma. Tanto tiempo sin verlos.

¡Ingratos de la pirinola!
--Qué gusto de verlo, don Ar

turito. Qué bien se conserva...

—Si soy el mismo del ano 20,

cabros. Mi corazón está más...

¡Qué fregar, se me acaba de que-
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ALESSANDRI.—No tenga cuidado, señora: los lobos están peleando entre ellos así es aue node
mos seguir viaje, sin cuidado. -

*

dar el corazón en la jabonera
del baño! (Se 'dirige a Waldo).

Mira, Cocopalmerudo, pásame el

corazón, que se me quedó en la

jabonera. ¡Mi pobre corazón, la
Única gracia que no tiene es la

de ser impermeable! Cada vez

que se me queda en el baño, se
me constipa, y se me pone más
tierno que una lechuga de feria
libre. T bien, mis muchachos,

mis Topaze Boys, ¿qué los trae
por aquí?
—Queríamos saber, don Artu-

rito, qué es lo que hay de cier
to en esa cuestión de la cons
piración contra don Tinto.



—Mentiras, niños, patillas, co
puchas. Ya lo he dicho mil ve
ces: yo no quiero, ni puedo, ni

debo desearle ningún mal a ese

montón de carne morena que
se está achicharrando en la ca

sa donde tanto se sufre. Yo di
vido a esta familia de medio

pelo chilena de la caramba. Pa
ra mí no hay más que la Pa

tria, la Patria que se ama co

mo a la madre, como a la no

via, como al cielo que nos vio

nacer, ¡ay sí! ¡Viva Chile miér

coles ! Tres ras por Chile. ¡ Ras...

ras... ras! Chin... ¡Pum...
¡Chile! ¿Ven lo que me pasa?.
Ya no puedo ser más patriota.
Miren cómo se me llenan los ojos
de lágrimas. Pásame el pañuelo,
Fernandito.
—Sin embargo, don Arturo,

las malas lenguas andan dicien

do que usted, don Cucho y Ross

han formado un triunvirato pa
ra hundir al Frente Popu . . .

—Nada de eso, chiquillas del

alma. Ya les dije: patillas, co

puchas. Cucho me vino a pro

poner no sé qué burrada, de un

tal Mister Smelting, y yo le di

je que no fuera tan de las cha

cras, tan de My Native Land.

Que, en todo caso, no me dijera
nada de sus planes hasta que no

estén más maduros. ¡Está viejo
Pedro para Cabrero! A, mí no

me vuelven a pillar así no más
con otro "no afloje mi Coronel".
—¿Y esas noticias que dicen

que publica Ross en Estados

Unidos, don Arturo?
—Tampoco sé nada de eso. El

pelado está trabajando solo, por
su propia cuenta.

—¿Y esos incendios de semen

teras, saboteos, etc.?
—Tonteras, gallos; puras bu

rradas de Lamartine. Yo a to
dos estos malos patriotas que
se dedican a desprestigiar al

Gobierno y al país, les llamo la

atención, les doy mis consejos.
Les digo: fíjense bien en" lo que
están haciendo, niños. Ayer re
té a Prieto Concha.
No sabemos por qué diablos

se nos vino a la mente el caso

T
del cuento de Peñaloza, cuandc
le tiejó caer en la espalda el
Plomo derretido al compañero i
bueno para los garabatos. Y lo

"

peor es que tuvimos la ingenui
dad de decirle a don Arturo que
no fuera que a él le estuviera
pasando lo mismo.

Conocía muy bien el cuento-
se puso furioso y sentimos tan
to no poder reproducir la de ga
rabatos floridos que nos lanzó
—Imbéciles, cara de ajos, etc.—
nos dijo desde la puerta—. Ya
les he dicho, yo lo único que ha
go es decirle a estos conspirado
res:

—Fíjense más ^ara otra vez,
niños. Con el país no se puede
estar jugando así no más. ¡Y
si, ustedes no me creen, vayanse
a la misma miéchica!
Cometimos la audacia de de

cirle que no le creíamos ni co
bre. Todavía no nos podemos ba
jar el cototo que, de un corazú-

nazo, nos hizo en la calabaza.
¡Bien hecho por lesos!

EN EL POLO

BYRD.—Tu piel es una lindura,
reluce como un espejo.

EL OSO.— Se consigue esta blancura,
soio con JABÓN VERDEJO.



LOS CONFORMISTAS SESIONAN

Instante en que el Comité Central del Partido Socialista acuerda, por unanimidad, la adhesión
a don Marma.

Esta foto es auténtica, topacientos lec

tores. Y en ella se ve al Comité Central del

Partido Socialista en plena sesión, el día

en que se acordó la expulsión del inconfor

mista Godoy. ,

Después de ver la foto, está casi de más

leer lo que se dijo en esa oportunidad, pero

por siaca publicamos íntegro el texto del

interesante debate.

DON MARMADUKE.— Como líder per

petuo y secretario general del Partido Con

formista, abro la sesión.

DON MARMATENAS.— Y yo, apenas
abierta no me resisto a la tentación de pe
dir un Voto de aplauso para nuestro após
tol, para nuestro Cristo conformista.

DON MARMAKOBE.— ¡Gfan idea la del

voto de aplauso en estos momentos en que

el individuo Godoy se atreve a sublevarse

contra nuestro Padre Espiritual.
DON MARMAPÓPU.— ¡Sí, que se aprue

be el voto!

DON MARMADUKE.— Gracias, camara

das. Ahora pasemos a deliberar sobre la fu

tura línea que debe seguir el partido.
DON MARMASUELDO.— Él conformis

mo no puede seguir otra línea partidista

que aquella que le señala el presupuesto con

sus 1.600 millones chivateados.

DON MARMAPEGA.— ¡Bravo! ¡Eso se

llama hablar con la boca del estómago!
DONMARMARROSCA.—¿Y qué hacemos

con el individuo Godoy?

DON MARMACRISTO.— Yo, como bíbli

co de nacimiento, propongo* que después
de haberle pegado en una mejilla al trai-

,

dor, le peguemos en la otra mejilla.

DON MARMAPOSTOL.— ¡Santa teoría!

Pero me parece un poquito suave.

DON MARMABOCHE.— ¡No, me opon

go a esa medida tan suave! ¡Pidámosle
10.000 faroles al alcalde y colgamos diez

mil veces a Godoy.

.
DON MARMADUKE.— Si no hay oposi

ción, se da por aprobado. Ahora pasemos a
la orden del día.

DON MARMATENAS.— Yo propondría
que más mejor pasáramos al comedor de

la Moneda, que tiene 200 cubiertos: uno

para cada Marma.

A estas palabras, se levantó la sesión y
don Marmaduke tomó el camino indicado,
seguido por don Marmatenas, don Marma-

kobe, don Marmarrosca, don Marmacristo,
don Marmasueldo y todos los demás Mar-
mas asistentes.



E L T i L L S

LAS CHAUCHAS

La prensa inconformista,
en su afán de no desperdiciar
nada que pueda desprestigiar
al país, ha estado sostenien
do que existe una gran es

peculación con las chauchas,
los dieces y los cincos. "El
Ilustrado" dice que en Val

paraíso los comerciantes, pa
ra hacer sus transacciones,
han debido recurrir a los bo

tones; pero no especifica so

bre qué clase de botones se

trata.

Si es cierta la información

del diario de mister Noon, es
de suponer que no se podrá
adquirir la misma cantidad

de mercaderías con un botón
de abrigo de patas de astra
cán que con un botón de cal

zoncillo; ni tendrá tampoco
el mismo valor un botón de

"concheperla", que uno de
esa ciudad española que está
al Norte de África.

En todo caso, y sea como

sea, esta especulación del
"molido" marca un signo de
decadencia nacional inconce
bible. Después de una espe
culación en judíos, de a diez
mil pitos por cabeza, caer en
una especulaciólu de chau!-

chas, es una verdadera ver

güenza nacional. ¡No hay de
recho!

• Como explicación a este

acaparamiento de la moneda
molida se dice que todo se

debe a que el níquel ha au

mentado mucho de precio
con motivo de la guerra. No
estamos muy de acuerdo con

esta teoría : ayer fuimos a la

Caja de Crédito Popular a

empeñar un reloj de "nicle"

y el joven encargado de cam

biar pilchas por poca plata
nos dijo si acaso le habíamos
visto las canillas. Nos queda
mos con el reloj sin empeñar
lo, y nos quedamos con la cu
riosidad de saber qué rela

ción puede existir entre el

níquel y las canillas de un

futre de la Caja de Crédito.

RESURGIMIENTO

¿Cómo es posible que aun

se siga sosteniendo que en

Chillan, después del terremo

to, todo es una calamidad?

¿Cómo se puede seguir di
ciendo de buena fe que el Go
bierno y las autoridades na
da han hecho, en materia de
socorrer a la ciudad azotada

por el sismo?

La suerte se ha encargado
de desmentir todo esto, be
neficiando a los chillanejos
con los premios gordos de las
Loterías de Concepción y de
la Polla Chilena de Benefi
cencia. No sería nada raro

que la Divina Providencia, a
la cual las Derechas le adju
dicaron el terremoto como

manifestación de protesta
por el advenimiento del Go

bierno de Frente Popu, haya
tomado cartas en el asunto,
largándoles el par de sucu

lentos premios para que se

dediquen a levantar escom

bros y reconstruir casas.

Se nos ocurre que el dipu
tado Faivovich no debe ser

ajeno a este resultado de las
dos loterías. Recordemos que
a su paso por Chillan, sin

que nadie le preguntara na.-

da, se encaramó en una ra

dio y se puso a criticar al Go

bierno por el
,
abandono en

que mantenía a Chillan. Les

prometió preocuparse perso
nalmente de su desesperada

situación. Es seguro que los

premios gordos cayeron ahí

gracias a los buenos oficios

del diputado radical, al cual
la Divina Providencia debe

estar tratando de atraerse

para librarlo de las tentacio

nes de don Enrique Incendo-

rio Guzmán, gran lector del

célebre historiador Pedro En

rique Alfonso Lamartínez. >



LA UNION

Todos sabemos que "la

unión hace. la fuerza". Esto

lo aprendimos en el Lector

Americano, que, a su vez, lo

había copiado del Silabario

Sarmiento, y éste por habér

selo oído ya en aquellos tiem

pos a don Rogelio Ugarte.
Sin embargo, los demócra

ta y los democráticos jamás
han creído en el saludable

proverbio. Para ellos la unión
no hace más que debilitar la

fuerza. Y estamos por encon-

trales razón, de acuerdo con

el siguiente raciocinio: la

fuerza es un elemento que
nos brinda la naturaleza y

que se conserva mediante el

entrenamiento, la salud, y,
sobre todo, mediante una bue
na alimentación. Pues bien,
una buena alimentación se

puede conseguir con buenos

sueldos y los buenos sueldos

se adquieren del Presupuesto
Nacional.

Sentada esta teoría, es ló

gico suponer que mientras

más sean los postulantes pa
ra los puestos que han de pro
ducir la buena alimentación

y, por lo tanto, mantener la

fuerza, los que ya disponen
de los puestos se opongan a

que vengan otros personajes
a disputárselos, debilitándo

les las entradas, ,1a alimenta
ción y, en consecuencia, las
fuerzas.

Como se ve, se trata de una

explicación bastante enreda

da y complicada. Pero no im

porta, las teorías científicas,

como ésta, son siempre com

plicadas y; difícil de enten

derla o no, la cuestión es que
los demócratas y democráti

cos, en virtud de ella, no se

unirán jamás. La Unión no

hace la Fuerza; la debilita,
como queda demostrado.

MUY A TIEMPO

Se fueron los mexicanos,
y decimos muy a tiempo, no

porque estimemos que se ha
bían quedado demasiado en

el país, pues por su simpatía
bien se podrían haber queda
do para siempre entre nos

otros. Lo decimos porque he

mos estado leyendo en los dia¿
ríos que ya no pasaba día sin

que a alguno de los mexica

nos le levantaran una cartera
con cuatrocientos dólares,
una guitarra o un sarape.
Si esta prensa que ha in

formado con tanto interés

sobre los robos de que han

sido víctimas los buenos ami-

, gos mexicanos son ciertas,
quiere decir que se han ido

muy a tiempo, pues corrían
el peligro de haberse embar

cado casi desnudos en el "Du

rando".
Sin embargo, esa misma!

prensa pudo haber insinua

do la idea de que a los mexi

canos se les hubiera invitado

al Club Hípico, al Club de La

Unión, al Club de Septiem

bre, al Country Club y demás

sitios donde se reúne nues

tra aristocracia chilena y
donde seguramente no hu

bieran corrido el peligro de

encontrarse con "distraídos"

verdejos amante de lo ajeno.
Pero no, eso no era posi

ble; los mexicanos pertene
cen a un país amigo de nues

tro espantoso Gobierno de

Frente Popu y, en consecuen

cia, no era distinguido abrir
les las puertas donde se reú

nen nuestros Larraínes, To-

cornales, Errázuriz y Alduna-

tes. ¡Pobres amigos mexica

nos! No podían esperar otra

cosa viniendo de un pueblo
donde gobierna un tal Cár

denas, apellido que aquí está
calificado entre los de Beza

niila para abajo. Muy distin
to hubiera sido si el Presiden

te de México se llamara Lá

zaro Marín Balmaceda o

Lázaro Larraín Pereira, aun

que le hubiera entregado el

petróleo empaquetado a los

yanquis.



JOSÉ ASUNCIÓN SOPLA, PERO POCQ.

Una noche,
una noche toda llena de frentismo, de banquetes y

(de mágicas palabras;
una noche

en que ardían los discursos, las copuchas y una pe

lcha ya fantástica,
a mi lado, mansamente y estudiando el presupuesto,

(muda y pálida,
como si un presentimiento con despecho derechista
te dijera: —"Desconfia de Godoy y de don Marma,
no te des a von Mareado o Lizodioro"—, a mi lado

caminabas;
y la luna llena,

por los cielos del frentismo, del "Verdejo" y del

("Atenas", esparcía su luz blanca;
y tu sombra,
fina y lánguida,
y mi sombra

chiquitita, por la luna proyectadas,
sobre el suelo movedizo

del frentismo se juntaban,
y eran una,

y eran una,

y eran una sola sombra larga,
y eran una sola sombra larga,
y eran una sola sombra larga. . .

Esta noche

sólo; él alma
llena de las infinitas amarguras y agonías de tu

(suerte,
separado de ti misma por las huelgas, por Godoy y

(por don Marmt,
con mi colorcito negro

que también ha "desteñido",
mudo y solo

por la senda caminaba...
Y se oían los discursos de la izquierda inconformista

y él chirrido
de don Marma...

Sentí, frió. Era el frió que tenían mis palabras,
vi aquel "pan, techó y abrigo", mis promesas, conge-

(lados
entre las blancuras niveas
de las mortuorias sábanas.

Era el frío del sepulcro, era el hielo del frentismo^.
era un frió que empalaba.

Y mi sombra,
por los rayos de la luna proyectada,

iba sola,
iba sola,

iba sola y la derecha la miraba;
y tu sombra dividida,
débil, lánguida,

al revés de aquella noche de la muerta primavera,
al revés de aquella noche de discursos, de promesas

(y de mágicas palabras, j
se esfumó y quedé sin ella,
se esfumó y quedé sin ella,

se esfumó y quedé sin ella... ¡Oh, las sombras se-

(paradas!

¡Oh, las sombras de los cuerpos que rehuyen a las

(sombras de las almas!

¡Oh, las sombras que se alejan en la noche de un

(frentismo que es la nada!...

TTWr-

MODELO 1001

En cuero de Pccarr legitima y cerco FLOR-

SEIN, colores café y negro, precio de Intro

ducción * 23S.—

El mismo, en ron metal, negro o café, suela

de roma ... ... $ 17».—

MODELO 1502:

'

De puro estilo Inglés, en gun metal, negro

o café obscuro, con planta de gona Nevir

Vear, precio de Introducción ... $ 15E.—

MODELO .1800:

En . gun metal negro Fredem-

berg legitimo, con doble suela

y cerco Florseln, a t 145.— par.

En piel de Cornelias San-

der S 1»5.— :

CALZADOS

Inicia la temporada con una

selección de zapatos para

caballeros, no vistos hasta

la fecha.

UN NUEVO ESTILO EXTE

RIOR PARA LA VISTA

UN NUEVO SISTEMA

INTERIOR PARA EL CON

FORT.

AQUÍ PRESENTAMOS 4

TIPOS VARONILES DE

NUESTRA NUMEROSA

COLECCIÓN:

TT&rvocr
AHUMADA 367 M

MODELO 1508:

En cuero de Pecary

negro o café, suela

doble con cerco Flor

seln, precio de Intro

ducción ... S 2S5 —



Cuando la tyrata de judíos lle

go al escándalo y se habló de

un proceso, nosotros dijimos:
—¡Hum! En este lío 'hay de

masiados jaibones derechistas y

muchos grandes duques izquier
distas para que la cosa pase más
adelante...
Como siempre, le achuntamos

medio a medio, y después de 4

meses nada se sabía del asunto

hasta que un señor de Vergara

y H. denuncia en el "Beato Ilus

trado" los manejos de un Joven
Cruchaga y O. mezclando de

paso a un señor Costaba! La-

rraín.
Fuimos a los tribunales a ver

en qué estado iba el proceso, y

nada. Fuimos al Ministerio de

Relaciones y tampoco. En el Mi

nisterio de Justicia, tras mucho

trajinar papeles, nos dijeron:
—Este asunto está en el Minis

terio de Tierras, porque .
única

mente allí hay la tierra suficiem-
te para ocultar el escándalo de

30 millones sacados a 12.000 ju
díos.
No luimos al Ministerio de

Tierras. ¿Para qué? Entonces

nos pusimos a averiguar cuál

había sido la suerte de todos los

denunciados por el informe de

don Perucho Lira Urquieta y lle

gamos al siguiente resultado:
1.*—Pagó el pato en este af-

faire el Ministro de Relaciones

de aquel tiempo.
—¿Quién era? —preguntamos.
Y se nos respondió con un ges

to desdeñoso:
—¡Psh, nadie! Un simple Or

tega Aguayo. . .

a.°—¡La otra víctima del af-

faire, o el otro castigado, fué un

¡suche de ese mismo Ministerio,
con $ 425 al mes.

—¿Qué apellidos tenía? —in

terrogamos curiosos.

—¡Oh, ése era peor!: Monca-

yó, fíjese...
—¿Y los otros implicados? —

seguimos indagando— . ¿E s o 3

tratante de judíos de gran ape
llido que se ganaron la mayor

—¿Te explicas tanto escándalo por nuestra llegada a Chile,

Nahum?
,

. ..

„ .„

—En absoluto, Selim. ¿No son éstas, acaso, las tierras de

Abraham? ...

parte de los millones?
— ¡Ah, esos caballeros son in

tocables! Por ahí andan, en re

gios autos, edificándose rasca

cielos y dándose la gran vida. ...
Por eso nos extrañó mucho que

el "Beato Ilustrado" metiera su

patita sacando a colación el

asunto y nada menos que mez

clando en él a Ossas, Vergaras,
Costábales y Cruchagas.
Conviene el silencio sobre este

negociado que, con los avances

del marxismo plebeyo, puede ser

el último gran manotón que pe

guen las personas de copete.

PEMI-TASSE
PEQUEÑO PURO HABANO PARTAGAS

DE FAMAJ/IUNDIAL
SOLICITE DATOS A LOS IMPORTADORES

CÍA. CHILENA DE TABACOS



DON ENRIQUE INCENDIORO GUZMÁN —

,!«= £^4raÍLcai de «pellos de los tiempos en que

^í*^68 decían: "¡Gracias a Dios aue soy ma-

^SL, e ^f11^1^, heroicamente en lucha perpetuacontra cuanto huela a sacristía y religión. No se le

SíMS^f*8, «^^maoia, este dedirio de persecu
ción frailuna, del oual parece curado hasta eí mis
mísimo doctor Louis. Los que menos se lo psrdo-

Ugtonorior
** to curioso- son sus propios corre-

¡Los actuales descendientes de los Mlatta y los

Gallo, que educan a sus hijos en San Ignacio y los

Padres Franceses; que facultan da confesión de sus

esposas con el sacerdote de moda, y que se persignan
debajo de las tapas de la cama al acostarse, no acep
tan que el Presidente del Partido las emprenda en

ninguna forma contra la Santa Iglesia Apostólica
Romana, "por altas razones de política frentista".

¡Misterios inescrutables de esas "altas razones",
que nosotros no oamprendeimosj y que .mucho menos

debe entender el señor Guarnan, mientras siga do
cumentándose en el "historiador" ¡Lamartine.

Entenderíamos al señor Guzmán si dirigiera sus

golpes al plexo, al estómago de los falsos apóstoles
de Cristo. Lo comprenderíamos si las emprendiera
en contra del conventillo, la galleta campesina, el
salario anémico, el latifundio y la explotación. Cuan
do el señor Guzmán dijo, despectivo: "Jesús era un

simple tuberculoso"; creyó ofender a los bien nu

tridos caballeros que se dicen depositarios de la doc
trina del Gaüleo; pero, en realidad, el insulto pu
dieron haberlo sentido el millón de tuberculosos que
se agitan en los campos y en las ciudades nuestros.

En el terreno espiritual está perdido; el ene

migo es .más ducho y posee la cultura sofística y
humanística suficiente para' presentarlo ante los fe

ligreses como un enviado del demonio. No es asus

tando beatas timoratas y uniendo a beatos sin es

crúpulos como servirá bien al Régimen el señor

Guzmán Por este camino sólo obtendrá dos xe

sultados: ofrecer írondoáo blanco al ridículo y da

oportunidad al canibalismo político de sus correli

gionarios, cuyo mayor goce ha sido siempre, el ds

derribar a los hombres que surgen de su propia cas

ta, de la clase media.

DON CARLOS HAVERBISTEQUE.—

Es Senador de la República. Sí, señores e* <s*
nador por Valdivia. ¡Palabra! ¿O se creln ustedesw
en esta tea as algo del otro rnúndo se

^Sentante del pueblo en virtud de la más sagrada dalas conquistas cívicas, como es la del voto popular?

«» ™ü¿e f-ucede' es que «* xñor Haverbisteque hace mucho .tiempo que no ha tenido la ocasión d«
actuar como político; las votaciones del Senado hansido claras, y él ya tiene la experiencia suficiente

>*..

para ir preparado para votar, sí o no, de acuerdo
con las msfcrucciones terminantes que recibe en los

pasmos, poco antes de iniciarse la Sesión
Pasaron '

para él aquellos días de inexperto, en

que debía ponerse turnio, aguaitando las señales que
le hacían don Horacio Walfcer o don Alejo Lira, por
los Derechas, y don Guillermo» Azocar o don Juan

Pradeñas, por las Izquierdas, cuando llegaba el mo
mento de votar.

Ya no necesita .exponerse a esos verdaderos

steepleechases a que lo sometían sus colegas, "pe
loteándolo" en las estaciones del ferrocarril, cuando
se dirigía de su itieinra a Santiago, para definir con

su voto la
,
suerte de unas Facultades Extraordina

rias o una ¡Ley de Seguridad del Estado.

Bueno, también es cierto que en aquella época
©1 señor Haverfoisteque era radical, mientras no ha

blaba con don Arturo, y ahora es liberáL porque to

davía no ha hablado con don Pedro. Flor encima de

la política, ante todo, él es armador' de Valdivia.
Tiene unos, cuantos vaporcitos, y estos- barcos ne

cesitan cabotaje, divisas y otros atributos que los

gobernantes vivos saben restringir y facilitar con

largueza, según sea el señor Haverhístequé diga en

la Cámara: ¡foto que sí!, o ¡foto que no!
¿Volverá el Senador por Valdivia al Congreso?

Depende: si desaparece el cohecho, ¡fotamos que

no!; si se mantiene la feria electoral, ¡fatamos que

sí! Todo dependerá de qué el buen armador de Val

divia tenga la oportunidad1 o no la (tenga de armar

a sus electores con ún buen congrio de a cien pesos
en las próximas elecciones. . .

Talleres de la Edit. Al Día

Bellavista 074 — Santiago



PATO D O N ALD INCONFORMI*

EL

P;M¿,J?£?E¿L&rJc¿Zf'CUá'
""" <»""■ -™. ™* ««' /*• «»<«•<« « "«.<« Popu,¡Me cargan las derechas!

-iBing puf, paf! ¡Me siento en él canformis-
mol

Sabido es que en la
, historia de la humanidad' no

ha habido nunca un ser más rabioso y malhumora
do

^

que el Pato Donald, ese personaje dé los dibujo»
■animados, En. todas sus películas garabatea,' 'echa
chispas, pelea con todos los ■personajes, y, por' ulti
mo, termina por enojarse ccftisigo .mismo.
Los dibujos, animados de nuestro, cine político tie

nen también su Pato Donald en el diputado César
Godoy... Se inició como regidor por Santiago, y era
tan cascarrabias

■

con las derechas en este recinto
que el Partido Socialista pensó:

'

—Vamos a llevarlo al Congreso. ¡Allá sí que se
va a lucir con sus rabietas en contra de los alu
cones y manehesterianos!

v u

Y asi. rué. El Pato Donald .socialista hizo de las
suyos. Cada vez que pedía el iriwrnldo '^ w&f

~iCgo5'picafS' VUm' lHasta vo mis™° me ten'

mopos animados de las derechas. Pero es tan re-

h^-'áttr este
P.at0 Donald' Que °om«nzo a so

brarle nial humor y tuvo que vaciarlo en alguien

«"ISoT C<=U ü C1,á! ■*" dij0 un dIa— *** carga Gro
ve, abajo Schnake, muera el Ererite Popu; me re -I
vienta don Tinto; .me siento en Contreras Labarcd
abajo las izquierdas; que -aniquilen a las d^S
^terminación para los de arriba; condenación ?&\
ra los de abajo. ¡Cuá, cuá, cuá, oúá! jY ahí lo tenemos ahora en su Congreso InconforJ
^1aÍStoa'11I°CÍf8ra?d0: Brltand0' aleganaTsin.Sa-

*

ya
a llegar a; tonto su rabieta, que cualquier día a

r



teD^ÁTF'HÍNn;T™kBm$^'Zómo se han duPllca<lo nuestros electores!ALDUhATE.— No, hombre, ¡hip! ¿No ves que se han cuadruplicado?

i La otra noche hubo una comida entre los conser
vadores de la 5.a Comuna, pero deben haberle pues-
to tanto Max Errázuriz Reservado entre pera y bi-

s

sote, que a la hora de los discursos se paró don Bo-

^ratado Aldunate y dijo un discurso que vale la pena
reproducir.
—¡Señores! —idijo—. Es cierto que el 25 de octu

bre nos anduvo llegando al pigüelo, pero desde en
tonces acá las cosas han cambiado y yo les aseguro
que para las elecciones del 41 vamos a aumentar nues
tros asientos en el parlamento.

"¡No, compañeros! No estoy curado; les digo la
pura. verdad. El 25 de octubre Pitín Olavarría Bi-
carbo Natho, don Cristóbal Sáenz y el inconformis
ta Godoy, sin contar a González von Maremoto Hov
son nuestros aliados.

—Córtala, Boratado —le dijo su vecino—, y no si
gas diciendo leseras.

—¿Leseras? Digo verdades de este porte —prosi
guió el entusiasmado discurseador— . ¿Por quién vo
tarán las víctimas del -Hipódromo Chile? Por nos
otros. ¿Por quién votarán los que no pueden tomar
te ni comprar azúcar por lo caros que están? Por
nosotros. Los inquilinos de don Cristóbal, ¿sufraga
ran por los comunistas de Contreras Labarca o ñor
la gente de orden de nuestro partido? ¡Don Cris
tóbal es hoy día más derechista que monseñor Caro!...
El Maximiano Errázuriz Paciquehue seguía co

rriendo, y a ostia altura del discurso y de las liba
ciones todos le daban la razón a don Boratado, y
terminó ]a fiesta convencidos de que, como él dice i

los conservadores tendrán más diputados' en el
Parlamento de los que ahora tienen.
Y como a veces a los ebrios de optimismo se les

agudiza la mollera, capacito que don Boratado ten
ga razón.

CIGARRILLOS

BARACOA
8O cts. f

DÍA A DÍA AUMENTA SU PRESTIGIO

Y EL NUMERO DE SUS FAVORECEDORES-



DINAMARCA.—No tengan cui
dado: Alemania nos está prote
giendo.
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AZAÑA.—Don Tinto, asímis-

mq comenzó a derrumbarse el

Frente Popular en España.

EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILENA

X > «i



ÉL DOCTOR.— ¡No entre,
Lahizodeoro! Mire que esta

enfermedad es contagiosa...
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¿A DONDE NOS LLEVAN?
Allí está el inconformista Pa

blo Lopes bajo un montón de

tierra y tres o' cuatro oficialis
tas, encarcelados para respon
der del asesinato.
Y allí .están don Marmaduke y

los suyos entregados a una lu

cha sin cuartel con él camarada

Godoy, el empecinado, el terco,
él celoso hasta el paroxismo de

su pureza ideológica, y dando

unos y otros el bombazo de una

querella jalonada desde un co

mienzo con cuajarones de san

gre.
Y tenemos a un multimillona

rio de entraña reaccionaria ha

ciendo de ministro en un go

bierno de izquierda, mientras en
su partido, el radical, prende
también el virus del inconfor
mismo, que se traduce en agita
dos debates, donde se grita, se

pelea y comienzan a advertirse

grietas aJnenazadoras de de

rrumbamientos.
Y está como muestrario de 16

meses de frentismo esa entidad

vergonzosa que es el Hipódromo
Chile, que convierte al Estado
en croupier, y a la masa, en po
bre víctima del vicio del juego.
Y nos queda, además, la De

recha, henchida de gozo con él

■espectáculo, abiertas las colum

nas de su prensa a los despecha
dos de la Izquierda, para que va
cien ingenuamente en euas to
dos sus despechos y todos sus

rencores.

Y, por último, está Juan Ver

dejo, el solitario, el abandonado,
sin saber qué pensar y a quié
nes creer, desconcertado e iner

me en. medio de esta lucha dé

pasiones que subleva la sangre
de quienes, como yo, tenemos la

paciencia y el estomagó para
seguir en detalle las alternati

vas de esta catastrófica balumba.
También hay otro solitario:

„don Tinto. Don Tinto, que en el

primer año de su gobierno nos

dio el espectáculo dé sus viajes,
y que en éste, su segundo año de

gobierno, nos da las alternativas
peligrosas y sin provecho de

elecciones extemporáneas. Don

Tinto, que, desconcertado tam

bién, ve escapársele a cada ins
tante el timón del Gobierno de

sus manos de político de otrora
enfrentando problemas de hoy.
Yoxno creo, como presumen

creerlo las Derechas, que econó
micamente vayamos mal. Por el

contrario, creo que vamos bien,
porque no sé que durante este
Gobierno un solo rico haya de

jado de serlo, y hay más lujo y
inás automóviles que nunca, por
qué existen pobladas de oficia
listas que te aportan al bienes
tar colectivo sus nuevos y ruti
lantes sueldos.
Pero si económicamente no es

tamos mal, moralmente estamos
junto al precipicio, y, en esta
hora tan difícil, yo me pregun
to si será cierto que las izquier
das Chilenas llevan en si mis
mas el germen de su propia des
trucción.

A TOPAZE.

(onfccL xMa£qu¿j&k- DO LO R

ES MEJOR II1
Grux Baycr 'v Cafiwpirlná M.R. 0.5 «. Aspirina (Ac. a«r. nal. por procedí

» CfUt Bavi?f V C^Hfia.nifln* KA P A C „

¡mismo «seKWj-Bsv.r") 0.05 ». C»f,[r,« v 0.139 „. A|m¡Uon.



Un día el multimillonario doctor Cristóbal
Jekill preparó un extraño brebaje.

No por mucho tiempo, porque luego volvió

a ingerir la mixtura revolucionarla, y se operó
la extraña transformación.

Hay muchos casos de la doble personali
dad en la humanidad. Todos recordamos el

caso del doctor Jekill y Mister Hide. También

es demasiado conocido el caso del señor de

Pomarel, de la Casta Susana, que. como mi

litar era un tigre, y como paisano era un

borrego.
En Chile se ha puesto de moda últimamen

te el caso del doctor Cristóbal, personaje que

en cuanto a frentista es una excelente per

sona; pero que en cuanto a ínquilino de la

Sociedad Nacional de Agricultura es terri

ble.

El asunto es bien singular. Como miembro

de la Sociedad Nacional de Agricultura po

see algo así como cuarenta millones de pe

sos, en trigo, amén de una que otra casita,

automóviles, bonos y demás bagatelas. Como

Tomólo y ¡horror!, el mesurado doctor Je-
se transformó en el disolvente mister Hyde.

Y he aquí que el áísolvente mister Hyde
juró como Ministro de un régimen que tenía
como aliado a los comunistas.

Ministro del Frente Popu es un pobre rotoso.

que no tiene más que su suéldecito y, fuera

de jugar uno que otro cacho por mitades en

La Bahía, el hombre no tiene más entreten

ciones.

Lo embromado está en qué al doctor Cris--

tóbal no se le puede, descubrir a tiempo la

Jínea que divide al agricultor con el Minis

tro frentista. Tan pronto dice con alegría: i

¡Guarda, gallos, acuérdense que el Frente

Popu debutó conmigo como Senador por Cau

tín!, como dice: ¡No, pues, comunistas de la

caramba, una cosa es que yo haya aceptado
el Programa del Frente Popu, y otra muy dis

tinta que ustedes se me vengan a meter al

fundo! Como frentista,, "soy sindicalista; co-

<mo agricultor soy terrateniente.

Con motivo de estas contradicciones del



DOCTOR JEKILL Y MR. HYDE 4

Pero luego pasaron los efectos de la de-

Y transformado en demagogo comenzó a¡ magógicá bebida y el horrendo mister Hyde se

despotricar contra los ricos al ser nombrado se- transformó en el pacífico doctor Cristóbal Je-

•n'ador frentista. ¿yj

Pero vuelto a ser de nuevo el doctor Jekill,
¡firmó una declaración contra los comunistas

que él representaba en el Gobierno!

doctor Sáens, se acaba de formar una pelo
tera macanuda entre -radicales y comunis

tas, a raíz de que el doctor firmó una decla

ración de la Sociedad Nacional de Agricultu
ra, en que ¡le saca, la madre al Frente1 Popu.
Los comunistas tomaron cartas en el asunto

y pidieron explicaciones por la ofensa. Se

•juntó tía Junta Central Radical, escuchó la

palabra del Ministro del Interior, don Arré-

Klalastodas Alvarez Suárez, y el buen com

ponedor sacó la pata que había metido hasta
los corbejones su colega de Relaciones.

Hasta aquí parece que la cosa está medio

finiquitada y que no traerá cola. Eso es lo

que se desprende del abrazo entre comunis
tas y radicales; pero nosotros no somos tan

optimistas. Ya volverá a primar el agricultor
sobre el frentista, y tendremos nuevamen-

Y es asi cómo el pacifico doctor Jekill y el
terrorista mister Hyde pasaron a ser una misma
persona, que por cierto no satisfacía ni a los
jaibones de orden ni a los demagogos frentistas.

te a don Cristobalón tramado en feroz com

bate con los que se atrevan a hablar de sa

larios, sindicatos en los fundos, etc.
Los griegos, para granear estos casos de

¡la doble personalidad, tenían la ¡estatua del
dios Jano, la cual, por un lado, lloraba a
moco con nueve (tendido) , y por el otro se
reventaba de la risa.
¿Se irá a inmortalizar algún día la figura

'rtel doctor Sáens con una estatua a lo Jano?
Quién sabe. En todo caso, si existe la idea de
llevarlo al mármol, el escultor podría escul-

Píí?' P?r,Un ladb con el *>uño «n alto, y porel otro lado con la mano en el bolsillo, y bien
«PTctíJ'Clcl •

Menos mal que don Vitoco Moller no se
embarcó en la cristobalada de don Cristóbal
iEl que sabe, sabe!



Usté se recordará

que esta laucha presumida
'

tuvo un enreo grandazo

con el loco Zacarías,
que la echaron de la casa

y que el viejo don Matías

hasta quería afeitarla

por aquella picardía.

Si se ofrece la conversa

del gallo y de la Sofía

no vaya a meterme en

[cuentos,
mi señora Mariquita;

tómese otro matecito,

cómase otra sopaipilla

y bájese las polleras

que están saltando las

[chispas.

JUAN VERDEJO.

VIDA SOCIAL

No se vaya todavía,

mi señora Mariquita,

que la tetera está hirviendo

y ya están las sopaipillas,

gánese pa este lao,

que no la quemen las chispas,

déjeme lavar el mate

y páseme la bombilla.

Anoche como a las nueve

vino a verme la Sofía,

que hacía como dos años

o más que no la veía;

yo no sabía palote

que vive comprometía

y que anda muy cocoroca

porque va a tener familia.

Chitas sí la hubiese visto

más clueca que una gallina,

con unos tacos de a cuarta

y en la cumbre una hallulllta,

con un zorro pelechando
■

que casi se la comía

y más fruncida que un pito

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

—¿Viste ln pelea de Godoy?
—Claro, la vi en el Teatro Principal.
—No, hombre; si te hablo de la pelea de Godoy con Grove.

F. H. P.—Carnet 15659.

Este chiste no «ene más de SO palabras. Sí usted puede referir uno

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santlagro, Concurso Teatro ™»e,P«:
Indique su nombre y dirección para remitirle una entrada válida por

un mes. si su chiste sale publicado. SI lo desea, publicaremos solo sus

iniciales.
_ ^^ debe tener re.ación pon e, Teatro Prln-



¡QUE SALGA TORO!

>&~

DON TINTO.-— ¡Qué situación la mía! No sé a cuál le tengo
más miedo: si al toro o al caballo en que estoy montado.

Apenas llegamos a la clí

nica de enfermedades nervio

sas el doctor "nos dijo, lleván
donos a su estudio:
—Ustedes habrán visto

morfinómanos, coca inóma

nos, hipodrómanois, ehuicó-

manos, etc., pero este caso

dé politicómano que van a

ver es único.

Tendido sobre una mesa

clínica estaba ■

un hombre

bajito, .

morenito, sumido en

un profundo letargo. El doc
tor le dio a oler sales; el mon-
toncito respiró fuerte y co

menzó a gritar:
-^-¡Llamen a elecciones

complementarias i ¡Convo
quen a sesiones extraordina

rias! jRoscasl [Peloteras!
IBoches! , . .

tPóbre montoncito more-

nol Daba lástima verlo. El

doctor nos dijo:

—Es un caso interesante
de "delirium tremens" polí
tico. Este hombre está intoxi

cado de politiquería a tal ex

tremo, que su vicio consiste

en provocar cuanto alboroto

electoral o parlamentario en

cuentra a mano.

Nos pasó la hoja clínica

del enfermo y añadió:

—Vean esto, lo más curio

so en materia de euforia po-
liticómana que he visto. El
año pasado tuvo varios ata

ques de delirio electoral y
este año su caso se agravó.
En marzo le repitieron estos

ataques y tuvo uno sn Cau

tín y Malleco y en -abril le

dio de nuevo en Santiago. Se
llamó al doctor Cruz Coke, y
como es tan buen médico,
parece que lo sanó de estas

epilepsias electorales. •

—Menos mal —le dijimos.
—Pero. —nos dijo el doc

tor—
, este politicómano mo-

renito y chiquito ha sufrido

últimamente un peligroso
ataque de delirium parlamen-
tarium, que puede agravar
su caso en forma tremenda.

Hace una semana rompió la

camisa de fuerza y convocó

al parlamento . . .

—¿Y eso es malo, doctor?

—preguntamos.
—Pésimo, horrible, treme?>

do! El estado del enfermo re

quiere reposo absoluto y este

bárbaro, con su peligroso ata

que, ha provocado un estado

patológico en la región par
lamentaria que puede tener

reflejos peligrosos en el sin-

droma legislativo. . .

—¿Y qué remedio tiene es

te paciente?
—Este paciente lo que debe

hacer es viajar, viajar mu

cho; es la única manera de

que le pasen estos ataques de

toxicología política.
Nos fuimos verdaderamen

te alarmados del estado del

impaciente, por las conse

cuencias que puede traerle

al organismo verdejiano en

oren eral.



GRANEROS DE LUJO

VERDEJO.—¿Seré inoneco, don Apuñaleado? Estoy en la cue

rera y más encima he perdido casi medio millón en tres meses

de carreras en el Chile.
OLAVARRÍA.—Consuélate, Verdejo, porque con esto y lo que

sigas perdiendo voy a hacer una buena acción : construir grane
ros para que guarde el trigo don Cristóbal Sáenz/

Una de las sorpresas más agra
dables que nos ha dado el ac

tual Gobierno, es haber variado
'

su lema de Pan, Techo y Abrigo

por otro mucho más humano,
debido al talento de don Apuña
leado Olavarría, y que es la de

Apuestas, Ganadores y Places.

Gracias a esta fórmula es co

mo don Apuñaleado ha podido
decirle con justo orgullo a la

Junta de Exportación Agrícola
en su última sesión del jueves
pasado: ;

—Señores, estamos en la pu
ra boya: en tres meses, el Hi

pódromo Chile nos lia dejado de

utilidad la suma de 415 mil pi
tos. Con esto y lo que les siga
mos sacando .a los picantes que
van a las carrerps~ podremos
construir elegantes graneros, de

cemento para que el pobre don
Cristobalón Sáenz guarde su

trigo, que el uobre no tiene dón
de guardar.
E&to fué,' en resumen, lo que

dijo don Apuñaleado. Ahora
nosotros echemos uñas cuente-
citas por nuestro lado:
Como se sabe, a las apuestas

de los hipódromos se les hace un
descuento del 15 por ciento, que
está destinado a premios, ¡pago
de los sueldos principescos de las
autoridades hípicas, gastos de

administración, etc. Desconta
das todas estas salidas, se obr
■tiene la utilidad líquida que, co
mo dice don Apuñaleado, es de
41,5 mil pesos en tres meses, o

sea, $ 138,333 mensuales.

Supongamos que los gastos're-
presenten los dos tercios de las

entradas, y ¡tenemos que las pér
didas de los verdejos en un mes

de hipódromo es de 415 mil Di

tos mensuales, y como este ¿ota!
es el 15 por ciento de lo jugado,
llegamos a la conclusión de que
en el Hipódromo Chile se apues
tan en un mes algo así como dos

millones de pesos.
Son dos millones que salen de

los salarios y sueldos de la ino

cente gallada santiaguina. ¿Y
para qué es esto? Para que don

Apuñaleado construya bodegas
para guardar el trigo del octavo

productor de este cereal en el

mundo .

Tal vez con ello se abarate el

trigo, y, en consecuencia, el pan.
Pero hay un pequeño pero. Que
cuando haya abaraíado la ma

rraqueta por este sistema, el pue
blo no tendrá con qué comprar

lo, porque el dinero lo habrá

perdido en el mismo hipódromo:
no sólo el del pan, sino el del

techo y el del abrigo.
¡La pura verdad que don Apu-

,

ñateado merece una estatua

ecuestre por su genial idea para
obtener dinero con qué construir

graneros!

PEMi-TASSE
PEQUEÑO PURO HABANO PARTAGAS

DE FAMAMUNDIAL

SOLICITE DATOS A LOS IMPORTADORES

CÍA. CHILENA DE TABACOS



LA PRIME

Eran las cuatro de la tarde del martes

último cuando el hemiciclo diputadil esta
ba repleto de representantes del pueblo.
A esa hora sonó un timbre, como en los

cines de barrio, y. comenzó la función.

DON OREJÓRIO.—Hodorable Cámara,
en primer lugar pido un voto de aplauso
para' don Tinto, que ha tenido la media

ocurrencia de abrir extraordinariamente

este boliche para que las Derechas puedan
garabatear a gusto.
MOORE.—Los liberales, sean miembros

de la Sociedad Nacional de Agricultura o

no, nos suscribimos gustosos a este home

naje y propongo que le mandemos una do

cena de pasteles del Portal.

ALDUNATE.—-En mi calidad de presiden-
. te pelucón me suscribo con 6 pitos' para los

pasteles a nombre del partido.
MANJARBLANCO.—Como presidente ra

dical me opongo al voto de aplauso y a los

pasteles. _ __'■_

DON OREJÓRIO.—Cállese, Su Señoría,

y acuérdese que como correligionario de

don Cristóbal Sáenz debe atacar con dientes

"y unas a este Gobierno comunista y disol

vente.

MANJARBLANCO.—De veras, señor_Pre-
sidente. Entonces propongo que nos cam

biemos de asiento y en vez de estar junto
al demagógico Contreras Labarca nos abran
un huequito en los sillones de enfrente, jun
to al angelical honorable Moore.

SECRETARIO.—-No hay sillones suficien

tes, pero los honorables radicales pueden
sentarse en la falda de los honorables con

servadores y liberales.

,

DON OREJÓRIO.—En votación la idea,
haciendo presente que en los muslos de los

honorables Madrid el Gordo y Cifuentes,
don Cacheta, caben desahogadamente dos

radicales de menos de 60 kilos.

(Sometido a votación el proyecto se aprue
ba, y los correligionarios de don Cristóbal

se sientan en las faldas de los diputados de

derecha) .

GODOY, don Energúmeno.— ¡Aiv_ oj,
puch! Nosotros los inconformistas debemos

sentarnos también al lado de allá, señor
Presidente. ¡Chis, chaz, poj, pum!
DON OREJÓRIO.—Muy justo, ya que el

órgano de prensa del inconformismo es

"El.Beato Ilustrado". A ver,' que los honora-

R A SESIÓN

bles Silva don Lucho y.Aburto, les hagan
un hueco a los inconformistas.

(Los honorables Godoy, Dowling, Rosales,
Berman y demás inconformistas se sientan

en la falda de los honorables, en los brazos

de los sillones y en cuanto hueco hay dis-'

ponible para la colocación de una ásenta-

dera) .

GONZÁLEZ VON MANICOMIO.—¿Y nos

otros, los vanguardistas, don Goyo? ¿Cree
usted, que vamos a quedarnos sentados jun
to a un Pairoa, a un Zapata, a un Müller?

Pido en nombre de mi partido que también
nos sienten al lado de allá. •

DON GOYO.—Muy bien, caballeros. Trai

gan unos pisos de totora y se ensillan en

los pasillos. (Así se hace).
SECRETARIO.— Y ahora que todos los

honorables están sentados, voy a dar cuen

ta de la cuenta. Han llegado 8 "oficios. . .

,

(Y ya siguió la parte latosa de la sesión,
por lo que la suprimimos).

POLÍTICOS del aliyiol

DON CRISTÓBAL.— A ver si alivíolándo-
me se me despeja la cabeza y descubro por
fin si soy derechista o izquierdista .
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Y dando un portazo don. —Don Tinto, o anula us-. Cristóbal, que se lamentó

Marma, abandonó la sala, ted ese convite y oye mi dis- así:
Pero casi inmediatamente curso o retiro a los ministros —Don Tinto, esto es tre-

después entraba don Enri- radicales de su Gabinete. mendo.

que Lahizodeoro Guzmán, Otro portazo y la inmensa —¿Qué, don Cristóbal?
radiante de felicidad. figura del comefrailes des- —Que a mí me encanta j
— ¡Presidente! —dijo— . apareció entre nubes de azu- ser Ministro de Relaciones, 1

Vengo a convidarlo al Sena- fre. Pero en el acto hizo su pero no de un Gobierno de
do para que oiga mi discur- aparición otro personaje: pilchentos* izquierdistas, si- i

so contra el recién nombra- don Chambergo. no de gente cono y de orden. J
do obispo de Ancud: lo lia- —¡Es el colmp! —ru- ¿Por qué no hace Gobierno

mo paranoico y esquisofré- gía—. ¡Es un atropello a mi de centro y nombra minis- ;.¿j
nico, dos palabritas que acá- partido mío! ' tros que sean socios del Club i

bo de encontrar en el diccio- --¿Qué pasa, Chamber- de la Unión?
j

nario Larousse. go? —preguntó el paciente Alejóse don Cristóbal y el I
— ¡No sea de las chacras, Job presidencial. profesor Topaze salió de de- |

Lahizodeoro! —saltó don —Que los jefes de servicio tras del biombo.

Tinto— . Mire que tengo con- mamocráticos tienen unas —No me diga nada, don ¡j
vidado a tomar té esta mis- cascarrias en vez de auto- Tinto -^-dijo— . Usted me ha *j
ma tarde a monseñor Frías, móviles. Cualquier , confor- llamado para que le dé con- |
que es un joven talentoso y mista socialista anda en V-8 sejos respecto a esta chaco- |
de muchos méritos. modelo 40, en cambio,, los ta gubernativa y a estos po-
—¿Y mi discurso, don Tin- funcionarios mamocráticos líticos en chunga que lo se- 1

to? tienen todos modelos del año cundan, pero, francamente, 1
—Métaselo en el bolsillo pasado. O se les reestructu- no me encuentro capi.

donde mejor le quepa y no ran los coches a los hombres Y se alejó el profesor To- |
me revuelva más el gailine- de mi partida mío o retiro a paze, pensando en lo difícil I

ro clerical. Puga del Gobierno. que es gobernar a un peque- |
Se amostazó don Lahizo- Y vino el tercer portazo* ño gran país con pequeños

deoro, y dijo: para .ceder la entrada a don grandes hombres. .

■

■

_______
_ ___—



B Y R D E N SANTIAGO

EL ALMIRANTE BYRD..— ¿Sabe a qué he venido a Chile, don Pedro? A comprar un refrige
rador NORGE, porque ni los fríos del Polo dan una refrigeración tan completa.

HUERFANGSWO
Santiago CoNCtPCION
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JURAMENTO.

En días pasados juraron

ciento cincuenta miembros

del partido Ariostalista Chi

leno. Esto quiere decir que,

con don Ariosto, que está en

el extranjero, el partido se

compone de ciento cincuen

ta y un militantes activos,

entre hombres y mujeres,

que también ellas se tiraron

por juramento ese día.

A propósito de esta cere

monia. El Beato Ilustrado

publicó un editorial, atacan

do la formación de estos par

tidos semimilitarizados y es

porádicos. Hace muy bien el

Diario. No es posible que es

tos partiditos que se forman

de la noche a la mañana le

estén sacando los choros del

canasto a los Partidos Libe

ral y Conservador, pues es a

estos dos veteranos partidos

a los cuales les quitan adep
tos o, por lo menos, proba
bles adeptos.

Y claro que es embroma

do quitarles a los consena

dores y liberales, que cada

día tienen menos clientela,
ciento cincuenta reclutas.

Desde los tiempos en que los

Falangistas se apartaron,

que los dos pobres viejos par

tidos no' yen un partidario

menor de cuarenta y cinco

años, golpear a sus puertas

para firmar los registros.

En fin, menos mal' que los

falangistas tampoco avan

zan mucho en este sentido

del reclutamiento, y esto de

be servirles de consuelo a

los beatos padres.

PATALEO

Según las derechas, este

Gobierno na atropellado to

dos los derechos ciudadanos;

pero es justo reconocer que

no ha atropellado, por lo me

nos, el sagrado derecho del

pataleo, si nos atenemos a

que todavía siguen patalean

do en este asunto de las elec

ciones que llevaron al Sena

do a don Inédito Venegas.

Acaban de anunciar que

van a entablar una feroz re

clamación en contra de los

resultados de San Antonio,

donde, según las derechas,

las izquierdas le echaron con

Tolla.

Es difícil que la reclama

ción tenga éxito en una cues

tión que ya está oleada y sa

cramentada; pero no se pue-

les dará la oportunidad pa

ra seguir ejercitando el de

recho de pataleo, la más no

ble de las conquistas ciuda

danas en un régimen demo

crático.

Ya tendremos la ocasión

de escuchar los discursos del

señor Moore Montero y de

don Radul en la Cámara,

protestando de "los más-ini

cuos actos de intervención",

que no tienen parangón en

la historia política del país, j
saltándose la historia, natu

ralmente, aquellos días en
,

que el Apóstol del Amor Fe

cundo hacía abrirse a palos
^

a las derechas en los días de

elecciones. Tampoco conven

drá repetir cómo procedie

ron las autoridades derechis

tas cuando don Gustavo era

candidato nacional. -



Y P EL O T E S

ABAJO BARATO.

Hay que ver la media co

pucha que se ha armado con

el famoso aviso que. la firma

Oberpaur publicó en los dia

rios de la Capital. El aviso

decía más o menos lo si

guiente:
"Se necesita un emplea

do. No importa que no sepa

escribir, que no hable idio

mas y que no sepa la tabla

de multiplicar; pero la cues

tión está en que debe ser

Año químicamente puro".
Inmediatamente, como era

lógico tratándose de chile

nos, el asuntillo se elevó a la

categoría de problema na

cional. ¿Cómo era posible
que se trajera a Chile. la te

rrible lucha racial de los eu

ropeos? : Se habló también

del peligro que existía de

que los alemanes salieran a

matar, judíos en la calle Ahu
mada o Estado.

Y a todo esto, nosotros no
le vemos tanta gravedad al

asunto. Cuando mucho, la

genial idea del Oberpaur
merece una represalia. Ya

lo dijo Godoy: ojo por ojo,
diente por diente. Propone
mos a la firma Chamorro y

Verdejo Ltda., que debe

existir en Berlín, que publi
que en el "Hitler Zeitung" el

siguiente aviso;

"Se necesita un gallo des

ocupado para darle una bue

na pega. No importa que no

sepa ni cómo se llama; pero
la cuestión es que sea arau

cano puro, mapuche quími
camente puro."

Si las autoridades alema

nas prohibieran la publica
ción de este aviso, sí que ca
bría una reclamación diplo
mática; por ahora dejemos
a Oberpaur tranquilo; ¡Ca
da loco con su aviso!

POCA AGUA

La prensa da cuenta de

que en Providencia está es

caseando el agua en forma

francamente alarmante. Con

este motivo ya se habla de

que irán a la huelga los le

cheros y los despacheros que
venden vino por chuicos.

Menos mal que la prensa

no le puede cargar al Gobier

no de don Tinto la mediocri

dad del servicio de agua de

Providencia, porque el alcal

de de la Comuña es conser

vador. Si hubiera sido socia

lista o radical, habría pues

to el grito en el cielo, dicien

do que éste es otro de los sín

tomas \ desquiciadores del

Frente Popu y su desastrosa

intervención gubernativa.

No hay cómo darles en el

gusto a los chilenos. ¿Qué
diablos les importará que

?V.OM\t)í.ViC\M

falte o. no falte el agua,

cuando está probado hasta

la saciedad que el agua es

aquí un elemento de terce

ra o cuarta necesidad?

Existen muchos dichos

criollos para demostrar que
se trata de un elemento des

preciable: "Beban agua los

bueyes que tienen el cuero

duro, mientras yo tomo vino

puro". "Yo no tomo agua
porque se me oxida la cañe

ría", etc. n

Además, es tan común eso

de decir cuando una cosa es

pobre, ambigua, feble: "Mu

cha agua y poca menta".

En fin, esta falta de agua
en Providencia es una sim

ple pelotilla sin la menor im
portancia.



Mi padre farol, mi madre cuchara,

yo soy soldadito de tropa,

mi padre farol, mi madre cuchara

de sopa.

Tengo una milicia de corbata, roja,

que de ves en cuando la formo y la asomo,

tengo una milicia de corbata roja

y uniforme plomo. .

Tengo la barriga siempre pedigüeña,

y de hinchada temo que estalle y me

[muera;

tengo la barriga siempre pedigüeña,

y morada la parte trasera.

*

hl inconformista Godoy me joroba,

yo lo colgaría también de un farol;

el inconformista Godoy me joroba,

porque me ha sacado los trapos al sol.

Y si andando el tiempo llegara a reinar,

tan sabio sería como un Salomón;

y si andando el tiempo llegara a reinar

cambiaré por turcos a la población.

Mi padre farol, mi madre cuchara,

yo soy soldadito de tropa;

mi padre farol, mi 'madre cuchara

de sova.



A L F I N SOLOS

DON MARMA.—¡Al fin hemos dejado al partido Ubre de inconformistas, camarade
Schnake!

Desde hacía años don Marma-

sinbuque nos estaba defraudan

do. De ser un revolucionarlo esti-

¿o Marat, que necesitaba 10 mil

faroles para ahorcar aristóora-

tas, se había convertido en un

manso burgués, cuyas mayores

exaltaciones no pasaban de ino

centes roscas en el Bar Atenas.

Pero, últimamente, el don

Marma de antaño ha renacido

en él y está vuelto otra vez ese

magnífico quirquincho revolu

cionario que fuera otrora.

Un día de estos últimos perdió
la paciencia con el Inconformis

mo de Godoy, y exclamó con un

valiente arrebato:
— ¡Ya me -cabrié! ¡Fuera Go

doy del partido!
Al dia siguiente le fueron con

el cuento de que el diputado

Dowling se plegaba a

doyistas.
— ¡A la caramba, Dowling! —

dijo don Marma— . Desde este

momento lo echo del partido y
de camarada lo rebajo a la cate

goría de individuo.

Después supo qué el diputado
Rosales se había puesto incon

formista.

■— ¡Que se vaya Rosales! —ru

gió don Marma— . ¡Échenlo, ex

púlsenlo !

En seguida se supo que todo

el socialismo de Iquique lo aban

donaba. ¡Para afuera Iquiqüe!
En seguida le llegaron noticias

de la deserción de las militan-

cias de Pürén, Cobqueeura, Tal

ca, Añtofagasta, Concepción,
Rancagua, etc.

los go- Entonces don Marma perdida
la paciencia, pescó un mapa y
un lápiz rojo, tachó provincias
enteras, exclamando:

— ¡Quedan expulsadas las sec

ciones comprendidas"entre el pa
ralelo 40 y el 36!

Y así ha seguido expurgando,
eliminando sin compasión, fre
nético, verdaderamente picado.
Tose un camarada delante de él

y lo echa; reclama otro oficia
lista de que un sueldo de 3 mil
al mes apenas si le alcanza pa
ra 'aperitivos y lo expulsa por
inconformista.

Total, que el día en que don
Marma vuelva en sí, se va a dar
cuenta de que está completamen
te solo en el partido, y al fin va

a respirar tranquilo.

LEA EN "HOY" N.° 440:

¡OTRA VEZ SANGRE!.. Maquiavelo escribe , en "La Huella de los Días".

EL PROCESO ECONÓMICO DE CHILE. El "Finantial Times" escribe, sin subvención,
sobre' nuestra situación. .»

Precio del ejemplar: $ 3.—



KLM4ENTARIAÍ

DON MARMA

Casi no necesita autopsia don Marma; se la ha

hecho él mismo. No hay personaje del cual se hayan
dicho más cosas en Chile que de él. También es

cierto que no existe en el país un político más poli
facético, Tiene más vueltas que un lazo, como di
cen en el campo de los hombres contradictorios.

Fué cadete naval, multar, aviador, periodista,
agitador social, desterrado, jubilado, retirado, rein

corporado, revolucionario, etc. Y de todo este ma-

remágnum de actividades ha venido a parar en lo

que nadie hubiera creído: en conformista. Es una

lástima, porque la política nacional va a perder a

DO>* JOSÉ MAZA

Es una de las figuras más Interesantes del Se

nado, porque posee una serte de atributos que no

son muy comunes a los políticos: es leal, es valiente,
es ^preparado y es Inteligente. ¡Esto no quiere decir

que sus méritos sólo resaltan poique en la casa del

ciego el tuerto es rey. No, de ninguna manera. Don

Pepe Maza puede destacar en cualquier círculo de

hombres cultos, por muy buena vista que tengan
éstos.

El senador tuvo todas las de ser un caudillo,
desde los tiempos que principió a salir del montón
en las brillantes épocas de las antiguas Pederacio-

•*:i

su personaje más pintoresco, y no decimos pintores

co en forma despectiva.
Por encima de .todas sus mutaciones, don Marma

ha tenido siempre fama de místico, y, más que eso,

fama de que las masas, el pueblo, lo han seguido

místicamente a 10 largo de sus andanzas y aventu

ras Hasta hace poso, en realidad, ésta era urna ver

dad de a folio. ¿Se podrá decir lo mismo, después
de la muerte de Pablo López y de la resurrección de

César Godoy? El tiempoy los ampliados lo dirán a

muy corto tiempo.
Por nuestra parte creemos sinceramente que don

Marma, como otro célebre personaje, no puede ya

repetir sin que mueva a desconfianza: "Soy el mis

mo del año 20". La popularidad es así, veleidosa,

escurridiza, y, como a las mujeres, es más fácil con

quistarla que mantenerla.

Ahí tenemos ahora al pobre don Marma aferra

do al retazo de popularidad que le queda, como

náufrago agarrado al último (tablón que flota, y es

frágil _ tablita. Nada de raro seria que el hombre

que mandó el buque se vaya a pique para sécula

seoulórum. . ,

Gumucio está a punto de acertar el vaticinio

que hizo sobre don Marma, cuando escribió en "El

Ilustrado", más o menos, lo siguiente: "Correrán, los

años, y un viejito, geniado tomando el sol en la

Alameda, escuchará «cuando digan los paseantes: ese

vleilto, ¡quién lo creyera!, Jugaba a las revoluciones".

Todo esto da mucha pena, sobre todo nos da

mucha pena a los que conocíanos, admiramos y se

guimos al Grove de los grandes tiempos. Pero, ¡qué

diablos la vida es así!: lSic translt gloria Inmunda!

nes de Estudiantes. Lueso sfr embarcó de lleno■■

jen,,
la política activa, y fueren muchas las oportunMa^
des que tuvo <a su alcance para ser realmente un lí-|
der de 18 quilates. No sabemos' si él "despreció estas

oportunidades por debilidad, por flojera, por ética,

ó, simplemente, por timidez.
Cada cierto tiempo tuvo mtervenciones brillan

tes, momentos de verdadero conductor de masas que

a todos nos hacían esperar cosas trascendentales de

su personalidad liberal. Pero cuando se necesitaba

culminar con. hechos lo empezado tan auspiciosamen

te, el hombre oedla, se apagaba, se "chupaba". Los

hípicos tienen una frase medio embromada para ae-

finir a quienes inician bien, y terminan nial una
obra.

Dicen: "Tiene partidas de caballo de carrera y ¡ne

gadas de burro" . ,,

Hubo situaciones de 1a política criolla que él

pudo zanjarlas con un acto atrevido, que lo hubie

ran hasta podido llevar a sentarse en el sillón oe

la casa donde tanto se sufre. Sin embargo, Jamas

se atrevió con el nudo gordiano. Cada vez que puao

dividir ©1 Partido Liberal entre Iliberales auténticos

y beatos liberaloides, echó carta atrás. Por esto io

tenemos ahora adocenado, sentado muy oonfortame

mente Junto a don Pedro Opazo y a ^on WM*»

Urrutia Manzano, y tan feliz como / «^™»t_,
tre don Valentín Leteller y don José Victorino Las

Cuando don Pepe Maza pase a mejor vida, se le

podrá hacer el siguiente «pitaflo: _

.hiw ,-. le
"Pudo ser presidente de la República, ¡se «

heló!"
., ^

Talleres de la Edil. Al Día

n^iWi.t,. Q74 — Santiago

SI
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DON ONE STEP,— Eh, don

Tinto, despierte; mire que

sólo falta un mes para el

4 de junio...
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ESTE 1.o DE MAYO
¡Qué diferencia entre la Fies

ta del Trabajo celebrada el año

ipasado y 4a de ahora! Entonces
''
fueron cien mil almas, un mar

humano entusiasta y fervoroso,
Mfoe tremolaba banderas y estan

dartes, que vitoreaba a sus go-
^Mermantes y que manifestaba en

mil formas su fe, su fervor, su

^entusiasma.

rvEl martes asistió una quinta
, parte de esas cien mil personas
"•;dél año anterior. Tremolaban
^banderas, los estandartes rojos
(-ponían una gallarda nota prole
taria, y aun Sonaban vítores,
zminque escasos. Había un claro

Wfitmbién en esta relativa gran
^muchedumbre: se advertía la

! ausencia inexplicable, pero su

gestiva, del Socialismo Confor
mista. La C.T. CH, y tas huesús
del señor Contreras Labarca
eran el nervio de la concentra
ción y del desfile, en el cual po
nían una lánguida nota los hue
ve (el número es exacto), los

nueve militantes del Partido Ra- .

dicál Socialista.

Pero, además de escasear la
gente y la vocinglería, escaseaba
otra cosa : el espíritu que le die

ra fuego y cohesión al mitin.

Era aquéllo una concentración

[tria, apagada, desalentadora.

'Esas plazas de cemento que cons

truyera don Gustavo Ross, a

manera de campos de experi
mentación de tiro en casos de

Jl
ít!líi!ilí(|fi>iniHM!niimi p g'Q .mliiííiiiiiHii.riJiiji.liini.lMi'ii'í.J

□ a a .a a iflñ._^_ a g a o a a,
m m s

'revueltas, eran ahora el escapa
rate donde se exhibía el desani
mo que cunde entre las filas pro
letarias.

La voz del Gobierno, manifes
tada en el discurso del Ministro

del Interior, la escucharon unas

dos mil .personas. Como a esa

altura, de la manifestación era

ya más de la una c% la tarde,
ralearon lamentablemente las ftf
las de auditores. Es natural: te
nían hambre.

Hambre, y eso fué ,un símbolo.
El hambre dispersa; apaga tos
más entusiastas fervores, hocé

que cada cual deje de preocu
parse de los principios, porque
así lo dicta su propia necesidad.
Sólo a

,
los hartos les esta dis

pensado el espíritu solidario,
porque él estómago Jleno inclina
a la cordialidad,
Pero los hartos no estuvieron

frente a la Moneda este l.o de

Mayó, y eso fué Injusto y cruel.

Egoístas, dejaron que sólo el pue
blo se congregara bajo los bal
cones de dori Tinto a manifes
tarle su adhesión.
Adhesión sin fe, por otra par

te; disgregada, y que el homena
jeado no recibió, porque el día
anterior. se^fué a Viña del Mar.
En fin, que la Fiesta del Tra

bajo, en vez de fiesta, pareció
un sepelio,

TOPAZE.

Para sentirse mejoryverse mejor..,
el TÓNICO BAYER es una gran ayuda

enriquece la sanj^e « fortifica el organismo
TÚNICO BAYER y CRUZ BAYER M.R. «>«.. i, vito

TOMO t

BAY£*<

mas, extractó as hígado, «t0.



SANA, SANA, PAP

El enfermo entró en la sa

la de consultas del profesor
Topaze, y sin mayores pre
ámbulos le dijo:
—Doctor, me duele mu

cho...

—¿Qué cosa le duele?
—El frente popu, doctor . . .

Como era urgente exami

nar la parte afectada, el pa
ciente se subió a la mesa de

examen, dejó al descubierto

el montoncito de carne mo-

— ¡Huml —exclamó el fa
cultativo—; Aquí hay una le
sión bastante grave; quiste
inconformista en la glándula
supramarmaduéal y úlcera

radical supurativa, además,
de una trizadura profunda en
el bazo de Cónchalí.
El enfermo dio un gemi

do.
—Pero lo más grave por el

momento 4-cóhtinuó el doc

tor Topaze—- es una conteri-

rena que era la salva, o sea la tis aguda que afecta la región m™^jJ^%TeS&V
parte afectada, y el doctor To- agropecuaria: advierto una Otro gemido aei eme™

pazedió eomienzo a un pro- depresión en la secreción tn- que exclamo.
_

lijo examen del frente popu güera, además de un edema „á^m?^l¡Ls¿a40.me
de su cliente. sindical caracterizada^ oor -^n_t_Uia-acoB8^a«o-

^



I T O DE R A NA

DON TINTO.— ¿Cómo me encuentra, doctor?

mCT°Ri£%lTp^ «» vuede producir graves trastornos in-

proceda a una intervención
quirúrgica del apéndice ex

tremista.

El profesor Topaze meditó
un rato, y con todo el tino

que merece un colega dijo :

,

—A mi juicio el doctor
Saenz ha metido la pata. . .

—-Sí; es lo mismo que me

ha dicho el Dr. Schnake —

suspiró el enfermo—. ¿Y qué
cree que me ha originado es

tas dolencias, doctor?
—Antes de contestarle: di-

?a 33.

—Treinta y tres —dijo dé
bilmente el -paciente
Ya estaba claro el díasmis- um

tico, y así lo hizo presente el
doctor Topaze.
—'Ese 33 que usted pronun

cia en forma tan débil, me

prueba que usted padece de
una intoxicación reacciona*
rio-marxista muy peligrosa.
Su gran simpático reacciona
sn forma sumamente arzo

bispal; pero usted ha forza-
lo su organismo ingiriendo
snormes cantidades de Vita
mina Marx y de hormonas
stalinianas. Todo ello le ha
traído una alteración enor
me, debido al "choc" que pro
ducen estas saturaciones arti
ficiales.

pálido que podía estar, y por
fin dijo:

—¿Y qué tratamiento pue-
ao seguir para mejorarme,
ioctor?

—Por de pronto* masajes
sn el frente popu, al levantar
se y al acostarse, con una po
mada cualquiera.
Se le rió la máscara al en

fermo, se cubrió el montonci
to de carne morena y dijo:
—Ahora mismo me voy al
centro" a buscar la pomada.

. ;i.Sauo, pero el doctor que
dó en la duda tremenda de
que el frente DoDii.rM nurion.



Que le digan a Cipriano
que no venga con su suegra,

que come más que una vaca

cuando a ella no le cuesta;

que él Patillas de Achicoria,
se afeite y ponga la mesa,

y el sacristán de l'Esiampa,
que rajuñe lo .que pueda.

Es la fiesta del trabajó,
la fiesta de los proletas,

que se pasan todo el ano

sudando la gota negra-

y como hay que celebrarla

y yo soy medio conirera,
la celebro trabajando
con el gaznate y las muelas.

JUAN VERDEJO.

Atrácate, Cirineo,

agarra esos cinco pesos

y anda a comprar la platiá

y cuidao con él güélto;

que Patricio parta leña,

y la1 Ciriaca agua fuego,

y que el Patas de Alelí

pique el bofe pal causeo.

Que el Cara de Embajaor

vaya a decirle al bachicha

que mande lo que curao

le ofreció a la Domitila;

que e}, Nariz de Coliflor

pase a ver a ña Marta

y le diga que no venga

si no trae a su sobrina.

Que el Patas de Condorito

vaya a buscar la muleta

de la coja Margarita,

que está en puna y no aletea;

que él zunco José María

venga a afinar la vihuela,

y le avisen a Mamerto,

que el chancho está en la

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

EL MUNDO.— ¡Ruena cosa' ¡Tan grande que me creía yo. y e$

el Teatro Principal me recorren en 60 mmutosl-

G. S. D.

Bellavista 0611.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si usted puede referir uno

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago* Concurso Teatro PttacipM.

Indique su nombre y dirección para remitirle una entrada valida V»

un mes, si su chiste sale miblicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

El chiste aue se nos remita debe tener relación con el Teatro Prin-



LA SUBLEVACIÓN DE LA MARINA MERCANTOSA

±Jon One Step, el inolvidable Presidente

de las Señoras de Chile, amenizó su corto

Gobierno con una hermosa sublevación de

la marina de guerra. ¿Se acuerdan ustedes?
Don Tinto, en cambio, más modesto, tie

ne a su favor una sublevación de la Mari

na Mercantosa, que está tomando caracte

res cada vez más interesantes.
Como los topácicos lectores acaso no es

tén en antecedentes del boche, vamos a ha
cer un breve relato dé las incidencias.

Un día cualquiera de abril subió a bordo

del "Boca Maule", en la rada de Schwager,
el Presidente de un Sindicato. Subióse al

puente de mando y le preguntó a la tripula
ción:

—¿Quién manda el buque?
—Yo, contestó el Capitán Fernando Ro

dríguez. Y en mi calidad de tal le ordeno

al so sindicalista que se baje de la nave. —

, Apenas supo la incidencia el Ministro de

Defensa, le mandó un radiograma al Capi
tán Rodríguez, en que le decía: "Capitán:
la contienda era desigual. Mientras el Fren

te Popu exista, jamás debe ser arriado un

presidenta de sindicato, y si muere, enton

ces métase a cumplir con su deber".

Desde ese momento en el "BocaMaule", ya
no mandó el capitán, sino la tripulación.
Al Capitán Rodríguez se le dio un mes de

permiso, pero cuando iba a bajar a tierra
a disfrutar del sorprendente- descanso, la
tripulación se sublevó a las voces de:
— ¡Elcapitán debe hacer uso de su mes

de licencia en la bodega del "Boca Maule"!

En vista de esto, el Ministro de Defensa
tomó otra determinación tan sabia como la

primera: mandó oficialidad de los buques
de guerra a bordo del inocente buque cale
tero. La escuadra de guerra defendía así al

capitán desautorizado por el propio Minis
tro de Defensa.

A todo esto, los demás oficiales de la Ma
rinaMercahtosa quisieron saber hasta dón-
ide podían mandar en sus buques, por lo
cual comenzó un cambio de radiogramas
entre ellos y el Ministro Duhalde, de los' que
damos algunas muestras :

'^Ministro Duhalde: Sírvase informarnos
si capitanes Marina Mercante tenemos au
toridad sobre tripulación."
"Capitanes Mercantosos, Valparaíso.—

Admírame pregunta: buques sólo mandan
Presidentes Sindicatos.— (Fdo.) Duhal-

"Ministro Duhalde, Santiago.— Interé

sanos saber si solamente Presidentes Sindi

catos marítimos tienen autoridad sobre sus

critos. (Fdo.)— Capitanes mercantosos,"
i "Capitanes Mercantosos, Valparaíso.—

Admírame ignorancia materias náuticas

pilotos naves caleteras. Legislación social

\vigente autoriza Presidentes Sindicatos tie

rra, mar y aire para entrometerse todos

asuntos vida nacional.-— (Fdo.)— Duhal

de."

En vista de esto, la oficialidad mercan

te ha querido declararse en huelga, pero el

Ministro los amenaza con fondearlos. Y en

esto está él lío, que, por lo curioso, es digno
de esculpirse en espuma de mar.

POLÍTICOS del aliviol

MINISTRO ALFONSO.- La pura verdad que

mlJZV^f1™,* con Idsoerechal. Lia-
mabanMago de las Finanzas al que gravaba la producción, y- a mí, que leponao

ffiesíos
a <« meza, me Uan /¿¿°S8



¡QUIEN MANDA I
¿Como es la Sociedad Na

cional de Agricultura? ¿Para
qué sirve? ¿Quiénes la fre

cuentan? ¿Es en realidad un

plantel donde se delibera so

bre la papa corahila y sobre
la epizootia de los vacunos, o

bien, una especie de Club de

la Unión, donde la Jaiboneria
santiaguina conspira entre ta

ponazos de champaña y boca

ditos de caviar?

El señor Topaze dirigió allá
sus pasos. Calle Moneda con

Tenderini. Tres pisos, todos

forrados en mármol y en ce

mento. En el hall de entrada

hay dos enormes espejos dig
nos de figurar en el menaje
de Versailles.

. El señor Topaze quiso mi

rarse en ellos, pero al punto
llegó un ujier galoneado.

— ¡Señor, por favorcito, no se

mire en estos espejos! —excla

mó, mirando con temor para
todos lados.

—¿Por qué, buen hombre?
—lo interrogó el señor To

paze.

—Porque son para el uso

exclusivo del presidente de la

sociedad, el señor don Jaime
de Borbón Larraín y García

Moreno.. ..

"iHum!, pensó nuestro di

rector. Esto va mal."

:KÍÍÍÍ«



CONTRERAS
■

En esto un toque de trompe

tas, agitación, alboroto,
mira

das á la puerta. Aparece don

Jaime con traje azul, ojos

azules, corbata color cielo,

afeitado, relumbrante, pelicu-

lezcamente sexapeludo: la mi

rada de Boyer, el porte de

Franchot Tone, la sonrisa ae

T^rrone Power.

lilBlltifll
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Los vicepresidentes, los di

rectores, los altos empleados
se precipitan a su encuentro.
—Buenos días, don Jaime.

—¿Durmió bien, don Jai
me?

—¡Qué rica agua de Colo

nia, don Jaime! ^
— ¡Qué lindos los calcetines,

don Jaime!

Don Jaime saluda, sonríe,

reparte amistosas palmaditas;
Don Jaime toma el ascensor

y se eleva a las alturas: su si

tio por antonomasia. El señor

Topaze queda en el hall pen
sando:

"Este hombre hermoso y

altivo como el duque 'de Buck-

ingham, ¿tiene algo que se

le asemeje al genuino agricul
tor de nuestros campos? ¿Sa
brá lo que es una picana, ten
drá nociones de lo que es una

melga de porotos verdes?

De repente el señor Topaze,
¡oh sorpresa!, ve a un mon-

toncito de carne morena en

este recinto al parecer tan su

mamente jaibón.

—¡Don Tinto! —exclama el

señor Topaze—. ¿Usted por

aquí? ¡Arranque, mire que
van a darle un ariostazo en

seguida estos conspiradores

empedernidos!
Pero don Tinto se ríe, se

echa sobre un hombro la man

ta conchalina, hace sonar las

espuelas de gruesas rodajas y

enrollando un cigarro de ho

ja, responde:
— ¡Las cosas suyas! Si yo

soy socio de la Sociedad des

de hace la punta de años y
ahora no más* vengo desde

Conchalí a comprar azufre

para mis viñas.

Se separa de nosotros el

acampado viñatero y se insta

la en un mostrador. Casi en

seguida aparece el ministro

de Relaciones.
—Vengo a comprar semilla

para mis siembras —nos di

ce— . Como soy director me

hacen un buen descuento.

Luego aparece otro mini¿
tro frentista: él de Agricultu
ra, que va por una reja para'
arado y en seguida, ¡las cosas
que se ven en Chile!, un her
mano del ministro Schnake,
que le dice al señor Topaze:
—Yo también soy socio de

este boliche y como me fían'
el abono para mi fundo, vengo
a comprarlo/

Nosotros nos quedamos pen
sando en el camarada Contre-
rov Labarqui sky. ¿Por qué
ataca a la Sociedad Nacional
de Agricultura como enjam
bre reaccionario si son socios

de ella don Tinto, algunos mi
nistros de Estado, los herma-

nos de otros ministros y tantí- i

simo radical frentista?
Y nos quedamos pensando

que al torpedear a la Socie

dad de don Jaime lo que hace

el camarada Contreroff es tor

pedear al Gobierno que él

apoya.

LAVANDO EL HONOR

EL PADRINO.— ¿Lavar ofensas con sangre

y arriesgar así el pellejo?

Quedarán mejor lavadas



V E 10 TE R A S

EOUND DEL COMISARIO

Don Bicarbo Natho, no se

puede negar, tiene a veces

unas ideas geniales. Miren que

largarse a requisar góndolas,

como quien requisa papas o

porotos, no es cosa que se

pueda ver en ninguna parte

Sin embargo, la medida, que

fué criticada por la buena

prensa, dio resultados favora

bles inmediatos.

Y como le fué bien en este

primer experimento, resulta

que ahora ha anunciado, que

se va a dedicar nada menos

que a requisar casas, las de

los dueños que no quieran ba

jar los arriendos.

¡Bien, don Bicarbo! Lo que

está bien, está bien. La cues

tión está en que a esta medi

da sigan otras mas o menos

de la misma eficacia, para que

no se crea que la flauta ha so

nado por casualidad, como en

el caso de la fábula del burro

de Catapilco de Radul Sarna-

niego.

¿No se podría conseguir que

alguien le pegara una para

da en seco, como la de don

Bicarbo a los autobuses, a la

Compañía de Tracción Ani

mal, que hace el servicio de

pasajeros humanos en Santia

go de Chile? Pueda ser que se

contagie el Alcalde Pacheco.

MANCHESTERIANOS

PUROS

Iota" a los liberales de los

campos, los auténticos man

ehesterianos de poncho y ojo-

El Senador Portales discur- tas que ofician como inquilí-

seó en él Senado para demos- nos en las haciendas y fundos

trarle al país la serie de arbi- del territorio.

trariedades que cometemos Y tiene toda la razón el se-

los chilenos, al "no darles pe-' ñor Portales;- no hay derecho

para esta despreocupación, es

ta falta de interés por los li

berales campesinos chilenos .

Nosotros vamos a proponer

dos medidas tendientes -a co

rregir esta injusticia:

Primera.— Reformar la can

ción campera que dice: "de

las fiestas del campo chileno

un rodeo es lo mejor", en es

ta forma : "de las fiestas del

campó chileno el huaso liberal

es lo mejor".

Segunda.— Ordenar que los

manehesterianos de los fun

dos pasen a formar parte del

museo nacional, porque no

hay derecho para que estas

curiosidades rarísimas no fi

guren junto al espolón de la

Esmeralda o a la coraza de

Pedro de Valdivia.



EL PARTIDO DE DON CUCHO

DON MARMA.— ¿Quién es este caballero?

DON LAHIZODEORO.— Según declaraciones suyas, es el último

frentista del Pacífico.

Qué cosas más contradicto

rias suceden en este país de

la caramba. Por un lado los

frentistas nos están tratando

de demostrar que en Chile no

hay tal frentismo, y por el

otro lado las derechas nos di

cen que el frentismo no es

otra cosa que un comunismo

feroz, disfrazado y financiado

por el oro de Moscú.

Y cuando todos estábamos

por convencernos de alguna
de las dos teorías, ¡zas! que

nos sale Don Cucho, como pe

lo en la sopa, para decirnos:
— ¡Soy frentista! ¡Todo Cu

cho con Tintucho! ¡El partido

,
del Mercucho con Aguirre, pe
ro mucho!

Declaración tan despampa
nante merecía una entrevista

relámpago. Lo encontramos

en la pieza 24 del conventillo

"Pan, Techo y Abrigo", que

tiene el Ejército de Salvación

en el barrio de Las Hornillas.

Sentado, sobre un gangocho,
con las piernas cruzadas, está

escribiendo sobre un tarro pa-

rafinero. Se levanta para re

cibirnos amablemente:

—¿Quiubo, huérfanos ofi

dios? —nos dice.

—No le entendemos, Don

Cucho —le respondemos.
—Les he dicho: ¿Quiubo,

huachos culebras?
—Muy bien, Don CUcho.

Ahora díganos, ¿cómo es que

se ha hecho frentista?
—De puro "cucho" que soy,

pues, cabrípedos. Yo soy lo

mismo que mis centenarias

columnas mercuriales, que no

son otra cosa que el baróme

tro de lo que está pasando en

el país: que el tiempo amena

za fbañismo, pues/somos iba-

ñistas; que marca socialismo,

pues, somos marmadukistas;

que hay tendencia al rossimo,

pues somos alessandristas;

que el tiempo tiende a afir

marse en frentismo, pues nos

cuadramos con Don Tinto.

Eso es todo.

"Yo, mis amigos/soy una

especie de editorial de mi dia

rio. No se cómo ustedes, que
se las dan de tan diablos, to

davía no me han puesto Don

Editorial Edwards. . ¿No vie

ron ustedes mi declaración, el

artículo que le dediqué a mi

amigo don Carlos Contreras

Labarca, ese joven tan estu

dioso, tan cumplido, aunque
con su si es no es comunizan-

te, pero muy peligroso, aunque
con su dejo de patriota, disol

vente, , anárquico y republica
no?
—Sí, leímos el articulo* Don

Editorial; pero le debemos

confesar qué no lo entendi

mos —le respondemos.
—Se los voy a explicar en

cuatro líneas, y conste que no

• les voy a cobrar ni cobre, a pe
sar dé que en mi diario la li

nea sale como a cinco. pesos:

"A mí me gustan las dere

chas que son ordenadas y tra-

baj adoras, pero esto no quie
re decir que me disgústenlas

izquierdas, que son disolven

tes y desquicladoras, porque
cuando éstas suben al poder,
se convencen que "otra cosa

es con guitarra". Luego, les

tocará caer y ya se convence

rán de que conviene poner a

mal tiempo buena cara, y asi

sucesivamente. Entonces se

produce una rotativa guberna
tiva muy simpática que nos

permite a los que somos fren

tistas y derechistas a la vez,

trabajar con tranquilidad, de

dicarnos a nuestros propios

negocios. Mi teoría se podría
definir como "el hoy por ti,

mañana por mí".

"Hoy está don Tinto en el

poder, yo no lo ataco; maña

na está Ross, yo le celebro.

etc. Llega un momento en que

a mi me da lo mismo que el

buque lo mande Don Marma,

César Godoy, Gumucio o Ra-'

.
dul Marín. ¿Me entienden

ahora?

—'Claro, pues, don Cucho;

lo que podríamos llamar el

oportunismo --le decimos, en

cantados de nuestras cacha

deras.

—Eso es, mis amiguitos. Ni

inconformista, ni conformis

ta; ni frentista ni antifrentis

ta. ¡El oportunismo! Ese es mi

partido; y, por ahora: ¡El par

tido de Don Cucho, con Tintu

cho!

Nos despedimos, admirando

cada día más la sabiduría de

don Editorial Edwadrs. .



DUCE

GONZÁLEZ VON MANICOMIO.— No se dé tantos humos, compañero. Mire que yo empecé co

mo usted, y mire en lo que he venido a parar: en pordiosero de la politiquería chilena

El país habrá leído, sin dudam?n-

ts, el domingo último un aviso pu-
/blicado a una página por el Movi

miento Ariostista de Chile en for

ma de entrevista hecha por don

Víctor Paz de la Puente al jefe del

Ariostismo, don Guillermo Izquier
do Araya.

Nosotros leímos la entrevista, pe
ro como no entendimos nada de lo
escrito resolvimos entrevistar al

entrevistador para saber qué había

querido decir. Golpeamos en la ofi

cina del ariostismo. Nos recibe' el

señor Puente de Paz. Le decimos:
—En su entrevista al nuevo Du

ce criollo usted dice que éste ío
hizo sentarse en un escritorio, per
mítanos a, nosotros qué nos sente
mos en una silla.

—Bueno, aunque eso no cuadra
. con el espíritu deí ariostismo. Las

Ksillas indican apoltronamiento y el

ariostismo es sacrificio y esfuerzo
—nos dice, el señor Puente de Paz.

Le decimos:
—¿Qué. quiso decir en su entre

vista del domingo?

--Nada más que alabar a Guiller
mo Izquierdo. Ya se cree un pe
queño Mussoliní' y en este momen

to está haciendo ejercicios de man

díbulas para hacerse tan carreti-

lludo"*como el Duce italiano. Y, ade
más, se ha cambiado el nombre:

ya no se llama Guillermo, sino Be

nito.

—¿Y cuál es el color político del

ariostismo?

—No hablemos del color político
sino del color de las camisas del

Movimiento. Es
'

gris marrón con

puños y cuello beige, corbata de 'se
da y pantalón con cierre éclair en

vez de botones en la región marro

quí.

—Muy interesante. ¿Y don Arios

to qué pitos toca eh todo esto? —

preguntamos a nuestro .entrevista

do.
—Ninguno —nos contesta—. Be

nito Izquierdinni le ha levantado el

movimiento a don Ariosto. ¿No han

visto los retratos que se sacó donde

D'Ora en esa facha de dictador gue
usa ahora?
—Nos interesaría, señor de la

Paz del Puente, saber si el Movi
miento es derechista o izquierdista.
—El Duice es Izquierdo de apelli

do, pero derechista de frentón. £e-
gún lo dije en mi entrevista, el

Duce quiere • revivir a los hombres
de otrora. Un gobierno con don Ma
nuel Montt de Presidente y don
Antonio Varas de Comisario de Sub
sistencias es el ideal del ariostismo.

Después de esto, ¿para qué se

guir oyendo más? Nos fuimos, o

más bien, iniciamos el aprecué.

REVISTA "HOY" N.° 441:

EDITORIAL: -
,

AYER Y HOY; COMO PROCEDÍAN ANTES LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. ..

REPORTAJE:

GUILLERMO EDUARDO FELIU ENTREVISTA AL DIRECTOR DE RESTAURANTES

LEOPOLDO CONT¡:

EL VERDADERO ESTADO DE SALUD DEL PUEBLO ALEMÁN
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DON MAXIMIANO ERRÁZURIZ

Es el político de la oligarquía por excelencia. Es
fino, suave, delicado y sibilino como un, abate del re
nacimiento; no tiene esas estridencias, ramplonerías
y ademanes groseros del oolítico derechista de la oía
se media, tan común en estos días, y que ha entra/do
por la trastienda a las huestes de la reacción aris
tocrática.

DON PEDRO OPASO LETELIER

Es Senador Iliberal por un lote grande de badén
das y fundos de la zona de Talca v es ll_raJ^SSÍ«
pudo ser conservador, íal„g^a/h¿mÍr^S
VZ^**?***3* *? ««** »* política; pero ¿ eltaS
criolla fregada le ha dado por perseguirlo, tal cual
persiguen las queridas a los hombres casados Ton

,„ „ í-'ráAuriz y 'd'e los Pa.mjueh.ue, por fortuna y ape-
líido, está muy bien defendiendo tos intereses de su
clase. Esto hace que, por lo menos, su actuación no
rea antipática, tal como no nos resulta antipático que
el zorro corra tras las gallinas, sino simplemente da
ñino.

Su labor panlanienitaria es fértil en materia edu
cacional; pero tal como la entienden las derechas:

(palo, y palo en. cambra de la educación laica, meren
gue v merengue en íavor de la educación clerical. .

Fuera de estáis actividades, tiene la gracia de "ha
ber recorrido Rusia, la actual República del Soviet
en un viaije relámpago de seis días sin bajarse deí
tsen A su regreso llegó diciendo cuanta calamidad
se le ocurrió sobre el experimento comunista de" la
gran nación. Bien pueda ser que haya tenido razón;
pero el argumento en que fundamentó sus on3iriioD.es
no fué del todo convincente. En efecto, dedujo todos
los (horrores del régimen de ©talin basándose en que
en Rusia de habían quitado una máquina fotográfi
ca, y en la aduana le hablan requisado una pistola

No se puede negar que, en, todo caso, se trata de
una sutileza de observación de una penetración agu
dísima. Pero el señor Errázuriz y muchos de sus cole
gas son iguales. De simples detalles como el de la
máquina y la pistola deducen consecuencias femitoles,
(fantásticas, cuando desean desprestigiar lo que no con
Tiene a sus doctrinas e intereses,

Con todo, Don Maxitnlano merece estar en el Se
nado, representando, por lo menos, con modales de
caballero, las doctrinas de muchos caballeros que,
dentro del ambiente de chingana de nuestra politi
quería, han perdido hasta esos modales.

'

Mientras más tranquilo está, mientras más aRa-*

•clfole desea estar, la política, lo coge de lois bigotes.

y lo arrastra a la expectación pública, la cual celebra
su entrada a escena como si se tratara de que el gor*,.

do ¡Hardy va luego a comenzar alguno de sus números./

hilarantes. .

Su figura campechana de huaso acomodado, pa

seándose por la ciudad sin poncho y sin espuelas, es

querida, y respetada por los transeúntes, que, codeán

dose maliciosamente, dicen: Ahí va Don Pedro Pa-
"

sadoír; es fijo que va a caer el Gobierno. v_
"

Es que nadie puede olvidar que Don Pedro Pa

sador fué una especie de Empresa Vlllalonga de tos

Presidentes de Chile durante los días que ios jnill-j
tares se dedicaron "a entregarse a sus actindafliesvi1

proíesionales", frente al palacio de la Moneda.
■"■

Don Pediró Opaso es el monumento nacional ai

quietismo nacional, a nuestro conformismo y miusol-

jaanlsmo invencible. Cuando todos esperan algo nue

vo, tremendo, revoluciones y cambios espantosos, apar-

rece Don Pedro Pasador como un arco iris, y con. su
,

cara de cómico de fin de zarzuela, que dice: ¡Aquíno

ha pasao naa! Entonces agarra al Presidente, sé w

echa al apa y lo va a dejar tranquilamente a Mendo

za, dejando con un -palmo de narices a los que es

peraban acontecimientos trascendentales.

Don Pedro debe ser, seguramente, esa.buena
es

trella de Chile, de la cual hablaba Don Jfnael
To-

cornal, y que aparece en el firmamento cada vez que

en el pads va í suceder algo gordo. La otra estrella

podría ser Don Miguel Cruchaga
Tocornal.





DON LAHIZODEORO.— ¿Pa
ra qué habrán puesto mis

correligionarios esta escoba
detras de la puerta?

JA0I0AÍ1 OQlTMi

geflAjqJOO MI2 A9JA2J

w;S:f-":

S_' :■■/

.4~"PI

aiSfeii^'
' " 'íS7

'

■%1

^spift'
_1 '■'■■

r
r

/



V f .

f

-

- Aquí vengo, pues, don
buscar pan, techo y

VERDEJO.-

Tinto, a

abrigo.
DON TINTO.— ¿Y qué te ha dado

para venir ahora con esas cosas?

VERDEJO.-— ¡Bah, como me dije
ron que me las iban a dar pa

mayo! ...

m
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PURITQ.—

WZ.Á'

LABARCA.—

Ando btacañdawn moro,

un tesar» pa w& cuma,

y subo y bajo leít fierros

a ver si mateétoéw» mima-

Oro jntrm,
oro ae ley,

yo necesito

para mi chey.
El día que yó lo encuentre,

si es que lo llego a encontrar,

¡bueno con la fiesta linda

aue nos vamos a pegar!
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ROTATIVA RADICAL
Si la política chilena siguiera

un ritmo lógico, la posición en

que se viene encontrando el Par

tido Radical, desde el histórico
25 de octubre de 1938, parecería
francamente Ilógica.

Ilógica serla, por de pronto, la

anemia progresiva que invade su

organismo; ilógico ese ir yendo,
día a día, a menos, en circuns

tancias en que está en el Poder;

ilógica la pasividad con que va

aceptando la tutela de los par

tidos afines; como sería asimis

mo Ilógica y absurda la prepon
derancia con que el derechismo

de sus contados millonarios ha

ce presa en su estructura de in

dudable arranque democrático.

A juicio de muchos, el radica.'

lismo paga hoy su pecado co-

mnnizante; yo no sé hasta qué

punto tengan razón los que así

opinan, pero una cosa es evi

dente: el rubor que padecía este

partido de no parecer lo bastan

te izquierdista. De todos sus

hombres, unos por conveniencia

y otros por pasajera convicción,
no había ninguno que no hicie

ra suyo el llamado de Marx y

Engels: "¡Proletarios de todos

los países, unios!" Proletarios sé

sintieron entonces los señores

del latifundio sureño, reyes del

trigo y la engorda, que al subir
el Frente Popular disfrutaron de

los más altos honores.

Hoy desertan de la tienda

frentista aquellos que, teniendo

montones de dinero y tajadas
enormes de provincias, querían
además la bomballa del sillón se

natorial y el empingorotado ka-

'pfi£L
IDO RADi,

ñor de un ministerio. Para con

seguirlos, además de todos los

lujos, se dieron el lujo de ser

izquierdistas.
Hoy se asustan, y es su susto

el que tiene al radicalismo en

una absurda postura vacilante y

falta de control. Arrinconado el

partido en el desván del Frente

Popular, ni siquiera su juventud
pequeño burguesa, siempre a la

vanguardia antaño en las cru

zadas políticas, se atreve a le

vantar cabeza. El Radical ya no

es un partido, sino una recua

que marcha de mala gana por
derroteros que la inquietan.

Se va de su presidencia el se

ñor Guzmán, izquierdista a la

moda de Victorino Lcstarria.

Ocupará, acaso, su puesto don

Juan Antonio Rios, el hombre

enérgico y con "ñeque", y es po
sible que luego el efervescente
don Gabriel González coja el ti

món de este barco al garete. El

partido de los Matta y los Gallo

comprende qué le urgen "gallos"
que poner a su fíjente. Y los

busca.

Pero el que venga tendrá ante

si la disyuntiva de continuar en

la puja socializante, cuya meta

es el marxismo, o de hacer ac

tuar al partido como elemento

regulador en la ascendente ma

rejada política.

TOPAZE.

¿crn^cL jUui&uU^l. DO LO R

rrjpTfT]

ES MEJOR/,.. BAYER

Cr„; Bnv.r , e*<¡„,pi,¡ru, MR. 0.5 „. A.p,,.„, (Ac. ««. .,(. por rroced„„¡„„„ „Pecia| ■■'^^¿^clltíl^Tti^^S,
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Corría el 12 de febrero de
1542 cuando don Pedro de

Valdivia, desde su peñón del
San Cristóbal, le decía a su

alarife don Juan de Cartage
na:

—Corra VUesa Merced a la

oficina de propiedades de

Carlos Ossandon e dígale que
necesito 150 propiedades ur

banas para mis 150 caballe

ros, e que haga el negocio rá

pido para fundar esta ciudad

de Santiago del Nuevo Extre

mo.

Una hora después la oficina
Ossandon enfrentaba a Valdi

via con el cacique Huelén-

Huala, propietario de los te

rrenos, y se hacía el negocio.
—Dos por ciento de comi

sión por parte del comprador

y del vendedor, dijo la ofici

na.

ESO DE IJ
precio, el alisa de valor de una quetes inclusive: los $ 420 de

cosa. Por ejemplo, el Concha- menos son plusvalía de ra

li Reservado, cosecha de 1914» truque, según los satélites

vale mas que el Conchalí li- ^i1™
*el ***** Ma™

a. j j , .ii.i , Hay que explicar todo esto
treado de la ultima cosecha:

para que Se entienda la ley
los 26 años de embotellamien- sobre plusvalía que quiere

FT MINISTRO ALFONSO— Vengo, a que le. echen una exammaúita al mno docto'.

DON PALOMO.^ Cómo no; voy a pasarlo a la sala, del lado y con mi colega Orejona se lo va

mos a "arreglar".

—Okey* .asintieron los con

tratantes.

Y con esa ceremonia, ¡ins

tante memorable!, comenzaba

en. Chile el fenómeno de la

plusvalía . ¿Pero qué es la

plusvalía?, se preguntarán

to hacen que el Reservado

Conchalí cueste $ 14 el litrea-

do que vale 3 pitos: los $ 11

de diferencia son la plusva
lía, Un ejemplo de plusvalía
al revés es el de la ropita usa

da. Un terno nuevo vale $ 600

aprobar el Frente Popu. Pon

gamos el caso de un fundo en

Osorno. ¿Cuánto le costó a

don Pedro de Valdivia? Unos

cuantos arcabuzazos contra

los pobres araucanos. ¿Cuán

to vale hoy? Dos millones. Lo J
n.,o tj-tj H» Tns si rr.ahuzazos a IOS.JI
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dos millones es la plusvalía.
«¡iSe mayor valor debe pag^c

impuesto: es justo porque los

Valdivia Sáenz y los Rodrigo
ds Quirogí-Duhalde disfrutan
de ese mayor valor sólo por

que el tiempo se ha encarga
do de encarecer los fundos.

Así, pues, el impuesto sobre
la plusvalía es lógico y justo.
Si el Gobierno actual se ha en

cargado de encarecerlo todo;
los que se beneficien con esa

carestía deben darle su par
te al Gobierno.

Lo único malo que tiene es

te impuesto, es el nombre: eá
cursi y fuera de lugar. Si se
le llamara impuesto al sobre
precio estaría bien, pero eso
de impuesto a la plusvalía es
de una siutiquería esnanfcn.<ja

y suena de arribismo marxis-

ta.

Porque Karl Marx llamaba

plusvalía al trabajo de los

Obreros. Los frentistas llaman

plusvalía al trabajo de las

oficinas de propiedades. Es la
diferencia que va de Karl
Marx a don Pedro Alfonso.
Diferencia muy justa, por
nt.ra narfo
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Qué suerte más narigona
ha tenido Zacarías

al llegar aquí a Santiago

y encontrarse con su tía,

que él la tenía por muerta

y resultó que vivía

más sola que una callampa,

con plata y sin compañía.

Tanto años sin echarte,

sobrino, la vista encima,

y tan mono que te has puesto,

le dijo ardiendo su tía;

tu no te irás de mi lado,

y mientras me quede vida

tendrás pan, techo y abrigo

y cariño sin medida.

Zacarías, que traía

muy eijuta la barriga,

algo estropeado él envase

y las talegas vacías,

se fué dejando querer,

11 desde ese mismo día

pasó a ser el regalón

y el apoyo de su tía.

Como el único trabajo
que tenía Zacarías

era, como se presume,

digerir lo que comía,

empezó a crecer a lo ancho

y a mirar con simpatía

a la hermana de su madre,
vale decir, a su tía.

Y vino lo que de lejos

se veía que venía;
•

que Zacarías se puso

muy chinchoso y optimista;

pero falta averiguar

si en vista de su osadía

la parienta le aguantó

o le dijo no hay tutía...

JUAN VERDEJO.

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

EL AVIADOR REVOREDO.—Me la ganaste, Verdejo. Yo

eché 15 días en darle la vuelta a Sudamérica, y tú en 60 minu

tos le das la vuelta a la pelotilla terráquea, sentado en una bu

taca del Teatro Principal...
'

K. L. V.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si usted puede reta""-.""0
parecido, envíelo a Casilla 100», Santiago, Concurso Tea*ro \"nc,p„'f
Indinue su nombre y dirección para remitirle una entrada valida V"

un mes, si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo suj

iniciales.
.... »,_„»._ pHn-

El chiste «me se nos > emita debe tener relación con el Teatro rnn

cipal .



NOSTALGIA

Cuando miró pasar a aquella galla

y oyó que le dijeron: "El la engaña",
él le corrió pestaña,
pidió una copa y barbotó una talla.

"¡Que hable el León!"

Y en su rotundo estilo

dijo que no quería ni podía
hablar de Kobe, de Natho, Olavarría,
y al aplaudirlo la abeátada tropa
una lágrima goteó, de 'cocodrilo,
en el vino de pasas de Corinto.

Después. . . tomó la copa
y se engulló la lágrima y el tinto .

A BUEN CALLAR...

La hora del, té en la

Cámara es . amigable al

par que nutritiva. Iz

quierdas y derechas for

man un Frente Único pa
ra arremeter contra los

pasteles, los helados, los

queques y los buenos vinos. Los honorables
están de buen humor y se hacen livianas crí
ticas sobre las metidas de patfa, las equivo
caciones y los yerros inevitables que se desli
zan en el hemiciclo.

De pronto el diputado alemán herr Karl
von Ribbeck deja su vaso de cerveza y dice:

,

— ¡Oj, mi seg el único diputado que nunca

t errag en la Cámága!
Y como sus colegas lo contemplan admi-

í rados, lanza una carcajada sumamente ale- ;
i mana, y añade:

—Ja wóhl; mi no errag nunca en la Cá
mága, pogque quien mucho habla mucho
yega y mi no habeg hablado nunca. . .

íitíipiiiiHiiiNrfilf
ENTRE ERUDITOS

NO ES MUCHO

El Ministro de Hipicultura, don Pitín Ola

varría, consultó con el sabio Einstein acer
ca de cuánto tiempo, de funcionamiento del
Hipódromo Chile le permitirá rescatar los' 5
millones que le costó este garito.
Einstein, sacando papel y lápiz y haciendo

rápidos cálculos, le contestó:
—Si de lo jugado en el Hipódromo éste ob

tiene un 5%, del total de un millón que se

juega por domingo hay una utilidad de 50
mil pesos, pero como en premios y sueldos se
va un 90%, cada domingo deja sólo 5 mil lí-

En la biblioteca del

Congreso se encuentran

don Radul y don Lahizo

deoro Guzmán. El pri
mero se orienta en la his

toria de 1810 sobre los

problemas de 1940, y el

segundo se encera el en

tendimiento ojeando el Almanaque Bristol.
De pronto don Radul levanta la vista, se vuel
ve hacia el presidente radical y le pregunta:
-^•Oiga, don Lahizodeoro: a que no es ca

paz de decirme cuáles son los cuatro conti

nentes, sin necesidad de consultar el diccio
nario. Espasa.
Se rasca la azotea don Lahizodsoro, piensa,

se le kilowattea la mirada y responde :

—Los tres continentes son dos : Chile . . .

««••í;,

NO LO HABÍA DICHO

Hitler, Stalin yMussoliní han terminado de

repartirse el mundo y se les presenta ahora
un problema: cuál de sus respectivas capita
les será la capital universal.
—Yo opino que Moscú —dice Stalin—, por

que Rusia es el país más dilatado del orbe
^1'NoJ —replica' Mussoliní—. La capital

del mundo debe ser Roma, porque Dios lo di
jo.
Lo mira Hitler, se inclina y replica-
—Perdón, yo nunca he dicho tal cosa

fnn^V, aea'if1,°í por cient0- Así- P^s, el
100% del capital de 5 millones se recupera

f,n ™ i^ming?s' l como los v«rdejos juegan
?¿í ^11 P°S doming0. usted tendrá su capital recuperado cuando se hayan jugado en
el Hipodromo.MIL MELLONES DE PESOS
Al oír esto don Pitín sintió un hielo por ia

.
espalda muy parecido a una nueva nn™^*



ELECCIÓN EN LAS CONDES

GODOY.— ¡Puchas que estoy inconformista, don Marma!

Cuando en la tarde del domin

go supimos que el candidato in

conformista nabia sacado nada

más que el 10% de los votos en

la elección de Las Condes, creí

mos necesario ir a darle el pé

same a don Energúmeno Goaoy.

Sabíamos que, de acuerdo con

la combativiaad de "don Energú

meno, la Secretaría del Incon

formismo funcionaba en el Zua

cate Boxing Club, pero cuando

preguntamos por él un peso ga

lio de buena voluntad nos infor

mó:
—Don Energúmeno ya no vie

ne por estos lados. Según me

han dicho, a estas horas está en

retiro en el Convento de los

Hermanos Maristas.

Sorprendidos e incrédulos fui

mos allá, y, en efecto, en una

humilde celda, vistiendo un tos

co sayal, con las manos juntas y

los pies desnudos, el ex camarada

Godoy oraba.

—¡Usted aquí!, le dijimos.

—En efecto, ¡hermanos, nos

contestó. Contraria contrariis

curantur. Ha terminado mi dies

irae. Garretonus converterem-
-me Pechoñus sumus.

—Déjese de latines, don Ener.
gúmeno, le dijimos, y explique
nos su conversión.

Bajó la vista, golpeóse el pe
cho y balbució:
—Discitt justlciam moniti et

non temeré divos; esto quiere
decir que me ensarté., Creí que-j
todos los socialistas iban a se.

J

guirme y nihil: como las huifamü
Entonces pensé: ¿Cómo ser se- :

nador en el próximo período??-
Botándome a derechista, que son

los inconformistas más tremen^
dos que hay bajo el sol. PacSé,
con la Falange y aquí me t¡e-i
nen de penitente.
—¿Y la elección de Las Con.]

des?, le -preguntamos.- j
—Si no hubiera presentado!

yo mi candidato inconformista,*
habría ganado el frentista. Gra

ve pecado, según el Rerum Equi- P
vocarum. Gracias a mí ganó el]
derechista Vital ApoquindpGuz

mán, apóstol de San Arturo Ga- 1
rabateador y Mártir. |
Quis'imos seguir hallándole, ||

pero él cogió una disciplina de j

cuero trenzado y dijo,: ;.

—Quiero flagelarme, pero si no f
se van pronto, los ¡flagelo a us-'

tedes. pedazos de conformistas f

de miéohica ...
.

*'

Y ahí dejamos al penitente, ,

entregado desde el domingo úl-i.

timo a la Santi Iglesia Pechó- 1:
ñica y Falangística.

—Ahora si que estoy conforme.



FALLO EL

Envuelto en el más estricto incógnito ha

regresado a Chile, después de varios meses

de permanecer en Wall Street, el Presidente

de la Corporación de Fomento don Guiller

mo Pedregales.
Cerrado como una ostra para hacer decla

raciones., habríamos perdido nuestro viaje

a Valparaíso si no hubiéramos trajinado

sus maletas en la Aduana mientras le re

visaban su equipaje, con lo cual dimos con

su diario de viaje, algunas de cuyas pági
nas copiamos:

"ENERO 23.—He llegado a Nueva York.

Rascacielos por aquí, rascacielos por allá,

yanquis por todas partes. Me voy a la 5.a

Avenida esquina de Wall Street, la zona de

los Bancos. Entro en uno de ellos y pregun

to por el gerente, entro.
—What do you want? —me dice el ge

rente.

—Necesito un préstamo por 90 millones

de dólares, fíjese —le contesto— . Son para

el Gobierno de Chile.

—Okey —me dice el amable gringo— .

Venga mañana con un pedazo de papel ce

lofán para envolvérselos.

ENERO 24.—He vuelto al banco con.mi

papel celofán. Al entrar a la oficina del ge

rente me topo con don Gustavo Ross, que
va saliendo^ y apenas me ve me dice el grin

go:
- -Wo le voy a dar ni cobre, porque acabo

de s§,ber que en Chile las hienas y los cha

cales se desayunan con la gente de orden y

que asan a los curas en el fuego de las igle
sias incendiadas.

Yo alego, protesto, pero contra nada, por

que el gerente me responde:
—Son informes de monsieur Gustave.

FEBRERO 7.—He recorrido todos los

bancos y ni siquiera me prestan tinta para
mi pluma fuente. ¿Qué hago? ¿Cómo vuel
vo a Chile? Ni siquiera tengo para el pasa

je.
MARZO 23—Me llegan refuerzos de

Chile en la persona de don Willy Labarca.

Puede ser que con la firma del ex Ministro

del Interior, nos acepten una letra aunque
sea de unos 10 milloncitos.

SABLAZO

t

ABRIL 4.— Willy Labarca ha llegado.

Nos fuimos al Expeculating Bank a pedir

siquiera unos mil dólares para hacer la pa

rada ante don Tinto. Al imponerse de nues

tra petición, el presidente del banco nos di

ce:

—Si hubieran leído estr editorial del

"Mercuoho", no se atreverían a pedirme ni

una chaucha.

Y nos cierra la puerta.
ABRIL 23.—Don Tinto nos cablegrafía

diciéndonos que ya que no nos prestan pla
ta hagamos diligencias para que nos fíen

maquinarias. Hemos ido a los cachureos ve

cinos al muelle. Hemos escarbado entre los

pernos usados, entre las llaves viejas sin

chapa, entre los candados mohosos, pero

exigen pago al contado.

MAYO 8.— ¡Me cabrié! Me vuelvo a Chi

le y que don Willy Labarca siga tallando a

ver si por lástima se consigue siquiera unos

20 delares con la garantía de las Aduanas

y de los Ferrocarriles chilenos.

POLÍTICOS DEL ALIYIOL

LABARCA— Voy a tenerme que aliviolar duro
y parejo para volver a Chile sin el emprés
tito de dos mü millones que vine a contratar
a Estados Unidos.
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Este país no tiene remedio; Como manera de capearle so. Un letrerito lo clasificaba
la política lo invade y lo des- a esta carganteria espantosa, asi: "Fells ¡León de Tarapacá ?

truye todo. Ya no se puede ir ayer nos fuimos al Zoológico, del año 20."
a ninguna parte donde no lo convencidos de que podríamos Frente a la jaula del León,
molesten a uno con que las pasar una tarde neutral y estaban una serie de caballe- »]
derechas, las izquierdas, los agradable. Todo inútil. Allí ros conocidos: don Joaquín I
conformistas, los inconformis- también no se hacía otra co- Prieto Roncha, don Eduardo
tas, etc. En los cines, en sa que hablar de política. El Moore, don Jaime Borbón de
las plazas, en los hogares, en primer desengaño lo sufrimos Larraln y García de los Mo
las fuentes de soda, tiene uno frente a la jaula del león. Se renos, don Gustavo Rivera y

que matricularse, quieras que trataba de un ejemplar au- otros, cuyos nomblres hacen

no quieras, en una discusión téntieamente africano, algo juego con don Radul. Era in

política, avejentado pero muy peligro- creíble cómo conocían a la que



ZOOLÓGICO
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doña REACCIÓN.— ¡Ave María Purísima con el mono bien traguülas! ¡Fíjate, Verdejo, todo lo

qué se ha comido!

VERDEJO.— Alegue rio más, señora, pero no por eso va a convencerme que este animalito es ve-

geiariano.

otrora fuera terrible fiera. Le

pasaban la mano por la onda,
es decir, por la melena, le gol
peaban el espinazo, mientras
le prodigaban las más cariño

sas frases:

—Tan lihdo el leoneito; sí

es el mismo del "año 20; po-

brecito, como me lo tienen en

jaulado aquí en la jaula de la

calle Central.

El león los miraba de reo

jo, se lamía el corazón y me

neaba la cola sin decir ni el

más leve rugido. Volvían los

caballeros a la carga:
—La están dando, leoneito;

bastará con un solo rugido tu

yo para que se arme el despi-
porre. ¿Té abrimos la puer

ta? .

El león estaba a punto de

decir ¡Sea!, cuando apareció-
el cuidador del Zoo, el Inten
dente Vergara Montero. ¡Qué
animalito , más inteligente !

Inmediatamente se hizo el
dormido y los caballeros se hi
cieron los defendidos por los

aliados, es decir, se hicieron
los suecos.

■En otra jaula había un mon-
toncito de carne morena que
se estaba comiendo un plata -

nito tranquilamente y sin mo

lestar a nadie. Doña Derecha,
una vieja distinguida y rica-
chona, forrada en joyas y pie
les, lo contemplaba con no di-



simulado disgusto. De repente

no aguantó más y le dijo:

—Monicaco goloso, tragui-

11a, Tintico acaparador.

El animalito se sonreía, sin

hacerse cargo para nada de

la ofensa. En esos momentos

un roto, un Verdejo, se metió

en el lío:

— ¡Que te asustay tanto,

vieja de miéchica, porque el

pobrecito se está comiendo un

plátano todo podrió. ¿Por qué

no te fijáis en el medio causeo

que se manduqueó el león?

— ¡Roto insolente! —le res

pondió la dama— . Mentiras,

mentiras ....

—¡Como no, pues! —repli

có el Verdejo. Si ese león se

comía hasta el salitre, no res

petaba ni el cobre. Y chitas

que era recontra bravo . . .

—Eso sí que no, roto alza

do —dijo doña Derecha
—

. Fué

el animalito más dije que hu

bo, nunca hizo el menor mal

a nadie. Yo lo tuve en mis fal

das durante seis años y no me

hizo ni un rasguño ...

—Con vos sería así, pues,

vieja leonera; pero acuérda

te cómo era con nosotros. ¿Se
te olvidó el zarpazo que le pe

gó a "La Opinión", no te acor-

dáy cuando anduvo suelto en

el Seguro Masacratorio y el

melenazo que le pegó a Topa
ze, y la corretiá que le hizo a

los periodistas, etc.?

La señora hizo un respingo

y se retiró indignada. El roto

se acercó mate a la jaula del

monito:

—No le haga caso, mijito;

pero ándese con cuidado por

que esa pila de futres quieren
abrirle la jaula al león y en

tonces si que nos va a llegar
a todos a los soberanos peren-

quenques.

Nos convencimos de que ni

en el Zoológico se le puede
capear a la política. Resolvi-1
mos retirarnos. Aun alcanza-^
mos a ver cómo unos visitan- i
tes les encontraban a los ani
males, algún parecido con los
políticos. Esto ya era inaguan
table. Vimos a una foca in

dignada por que le decían que
en los bigotes se parecía a don
Pedro Opaso y a un oso blan
co llorando porque le habían
dicho que sólo le faltaba el

Diccionario no más para pa
recerse a don Lahizodeoro i

Guzmán. Para qué decir na

da de la indignación en la

jaula de las caturras y los lo

ros cuando alguien los compa- i
ró con la Cámara de Diputa
dos.

¡Qué fregar! ¿Dónde podrá
ir uno que no se hable de po

lítica? Algún día iremos al

cementerio y ya l$s contare

mos si ahí, contra ío que opi- fj
na Espronceda, se puede en

contrar paz y tranquilidad.

EN L A CÁRCEL

ÉL GENDARME, ¡Qué genio el de este penado,
qué agudeza y qué despejo : >

escaparse jabonado
con el gran JABÓN VERDEJO!



BEATOS COMUNISTAS

CONTRERAS LABARCA.— Oiga, camarada Lucho Silva, después de la tremenda propaganda

que le está haciendo al Partido Comunista en "El Beato Ilustrado", estoy pensando en

no sacar mi diario "El Siglo".
(Foto Topaze.)

La gran novedad política de la

semana ha sido la propaganda
comunista que está haciendo en

'

sus columnas "El Beato Ilustra

do". Con títulos a toda página e

ilustradas con fotografías de

Lenin, Stalin y Kontrerov La-

barkinsky, le está enseñando a

sus cristianísimos lectores en qué
forma verdaderamente ejemplar
se consigue adeptos el comunis

mo.

Indignados con esta campaña
disolvente, fuimos a ver al direc
tor del diario. -

— ¡Es el colmo —le dijimos a don
Lucho Silva—

,
esta propaganda

demagógica! . ¿Cómo se atreve a

publicar en un diario para uso

exclusivo de liberales y conser

vadores cosas como éstas?

Y le mostramos la edición del

miércoles, último, donde ..dice tex
tualmente "El Beato Ilustrado":

"El Partido Comunista vigila la

vida privada de sus miembros y

expulsa a los que llevan una vi

da inmoral".

—Con esto —proseguimos di-

eiéndole al extremista de relica

rio al pecho— ,
usted está liqui

dando a los partidos históricos.

Calcule que el Partido Liberal y
el Conservador expulsaran ¡de sus

filas a los gestores, a los aboga
dos de compañías 'extranjeras, a
los especuladores, etc. ¿Cree us

ted que quedaría algún pechoño
o algún manchesteriano dentro
de sus partidos?
Tan rojo de vergüenza como de

marxismo, don Lucho quiso dis

culparse1, pero nosotros fuimos

inflexibles.
— ¡Y este otro párrafo! Lea:

"Por dos pesos, ios comunistas

llevan a sus miembros a pasear
al campo por todo el día, y los

hacen hacer vida sana e higié
nica". ¿No le da vergüenza, don
Lucho, dar a conocer estas co

sas? ¿Cuándo los partidos de or
den hacen cosas semejantes? A

lo más los liberales les abren a

sus miembros las salas de juego
del Club de Setiembre para que

se descueren de 7 de la tarde a

7 de la mañana jugando al pun

to y banca . . .

íbamos a seguir nuestra fer

viente protesta de hombres de

orden enemigos de estos partidos
disolventes que se preocupan de

la salud física y moral de sus

adeptos, cuando fuimos inte

rrumpidos. Un grupo de jovenci-
tos conservadores irrumpió en la

oficina de don Lucho y le dije
ron:

—Camarada, hemos leído la

propaganda comunista de su dia
rio, y venimos a decirle que hoy
mismo entramos a ese partido
que exige de sus miembros ho

nestidad, probidad y honradez.

¡Viva Lenin!

¿A qué seguir, lectores? Pero es
una vergüenza que el oro corrup
tor de Moscú haga propaganda
de sus doctrinas en el diario ar

zobispal de Santiago. ■

REVISTA "HOY" N.° 442:

EN TORNO DEL IMPUESTO SOBRE LA PLUSVALÍA, por Alberto Baltra Cortés.

DESENLACE DE LA GUERRA EN EUROPA, por Jacques Maritain.

UNA BANDERA CHILENA EN LAS REGIONES POLARES, por Feliú.
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COMISARIATADAS

En nuestro número ante

rior, comentamos favorable

mente dos comisariatadas

de don Bicarbo Natho: el re-

quisamiento de las góndolas
San Eugenio y el requisa-
miento de las casas . con

arriendos fabulosos. Ahora,
debemos referirnos a otra

medida bastante interesante

y de mucho sabor democrá

tico: la venta de té en el pa

lacio de La Moneda.

Por si ustedes no lo saben,
se está vendiendo té, desde

el paquetito de a chaucha,
en el primer patio de la Ca

sa de los Presidentes. El des

pacho ha quedado instala

do frente a la pila de piedra;
no hay cómo perderse. Se

nos dice que, según como le

vaya, Dqñ Bicarbo ha re

suelto ampliar el estableci
miento de té, hasta, conver
tirlo muy luego en un Empo
rio bastante surtido. Se ven

derán verduras, huevos fres

cos, frutas, carne, porotos,
en fin, de todo.

Para los compradores al

por mayor se hará una pa
sarela especial en la puerta

principal del Palacio, con el

objeto de que puedan llegar
con sus carretelas hasta el

mostrador mismo del esta

blecimiento. Los caballos po
drán tomar agua directa

mente en la pila, etc.

Como se ve, se trata de una

comisariatada pintoresca y

democrática. A nadie se le

había ocurrido todavía con

vertir el Palacio de Gobierno

en una Feria Libre.

QUE TRABAJEN

El honorable Julio Barre-

nechea, poeta y socialista,

diputado y asiduo del Black

and White, se largó por ora

toria en una de las últimas

sesiones de la Cámara. Re

cién vuelto a Chile después
de un viaje, habló del cielo

azulado, del jardín del Edén

y otras cosas patrióticas, pa
ra terminar más o menos

así:

—Pero Chile seguirá sien

do un subpaís, mientras los

parlamentarios de Derecha

obstruyan las leyes del Fren

te Popu.
A esta altura le hizo un

parado su colega pelucón,
.don Julio Pereira y le dijo:

-«-Honorable camarada, lo

que Ud. dice es una tremen

da papa, porque los únicos

parlamentarios que trabajan
en este hemiciclo son los pe

choños y los manehesteria

nos. Esta mañana, por ejem

plo, en la sala de Comisiones

del Trabajo, estábamos to

dos los reaccionarios y nin

gún avanzado para estudiar

la ley de sindicalización

campesina.

Silenciaron el poeta y todos

sus colegas del Frente Popu,

porque eso era la pura ver

dad. Los honorables izquier-_
distas hablan, pero no traba

jan, y para más recacha, les

echan la culpa a los dere

chistas de dificultar la la

bor parlamentaria.

Que hagan la cimarra es

tá bien, pero que más enci

ma culpen a. sus contrarios

de sus faltas, es un simple
abuso de confianza.



Y P E L

NUEVOS SOCIOS

Y a propósito de estos co

munistas, ¿qué tal les pare

ce a ustedes como, mal que

mal, han logrado que la So

ciedad Nacional de Agricul

tura enmiende sus rumbos?

Por lo menos, así se despren

de de la lista de nuevos so

cios que han ingresado a la

Sociedad, después de las úl

timas peloteras. Han ingre

sado como cien agricultores.
Entre estas nuevas adqui

siciones, figuran el Ministro

Duhalde y Don Florencio Du

ran, radicales puros. Tal co

mo van las cosas, ya pueden

formar, con Don Cristóbal

y los hermanos Moller, una

buena mayoría para adue

ñarse de la Dirección de la

Sociedad Nacional de Agri

cultura. Si llega este caso, no

Sería nada de raro que en el

futuro hasta se le pudiera

cambiar nombre a la Institu

ción, llamándola Sociedad

Radical de Agricultura.

Claro está que con esta

medida y los nuevos socios,

el señor Contreras Labarca

no habría conseguido mu

cho de lo que se propone;

pero, sea como sea, entre una

Sociedad manejada por Don

Jaime Borbón Larraín y Gar

cía de Moreno y otra coci

nada por los agricultores

radicales, se habría dado

un paso favorable. Por
lo me

nos, se habría conseguido

clasificar la Sociedad. (Ad

vertimos que "medio-clasifi

car" viene de clase media, y

si ustedes no lo creen, no

tienen más que pedirle el

Diccionario Espasa a Don

Lahizodeoro Guzmán.)

DEFUNCIÓN

Después de una larga ago

nía, sin saltarse el consabi

do período comatoso, ha de

jado de existir Doña Acción

Republicana Sin Asunto,

distinguida dama de nues

tra sociedad. Su vida fué un

ejemplo de modestia; pasó

por el mundo entregada por

completo a su hogar, sin que

ninguna de sus actividades

pudiera ser captada por la

opinión pública.

Deja la pobre señora un

par de huérfanos, los seño

res Ribeck y Benjamín Cla

ro, abandonados a su propia

suerte, y en la más terrible

de las indigencias políticas.

Afortunadamente, muchas

personas caritativas se dis

putan al par de huerfanitos,

figurando entre éstos Don

Partido Conservador, Dona

Falange de la Lesera Quele-

madura, Don Anacrónico Li

beral y Don Frente Popu,

del Pantecho.

Quiera Dios que el par de

muchachitos, inexpertos y

desamparados, tengan más

suerte que la que tuvieron

en vida de Doña Acción Re

publicana y sean recogidos

por quienes los estimen en

forma más desinteresada.

Mal que mal, los huerfani

tos han heredado un par de

votos que pueden usar en la

Cámara hasta el año 41, lo

que les permitirá no llegar

completamente desnudos a

la casa donde se les reciba...

Mientras tanto, se puede

asegurar que Doña Acción

Republicana ha hecho una

buena acción: la acción de

disolverse, de morirse a tiem

po...



COCINANDO EL ME N S A J E

/

TINTINA.— Harto piñuflas son los ingredientes que tengo que emplear, pero como dice el re

frán, a falta de pan, techo y abrigo, buenas son las tortas.

50 carillas de papel blanco, frente a un imonton-

cito de carne morena. ¿De qué se trata? Del Mensaje
Presidencial que debe escribir el Primer Momtoncito

de la Nación.

Media hora de meditación en el palacio viñama-

rino, al cabo de ia cual don Tinto se golpea la frente

y Je dice a su secretario, Aguirre Doolan: ■

—¡Ya, sobrino! Se me ocurrió cómo empezar esta

patilla. Escribe...'

—Estoy listo, tío.
—A ver, pon lo siguiente: Conciucamaradas del

Senado y de la Cámara de Diputados.
—Ya, tío...

-¿■Comencemos por hablar de la Hacienda Públi

ca. ¿Qué podemos decir?
—Que no hay ni cobre, tío.
—Entonces, empecemos por las Relaciones Exte

riores. ¿Se te ocurre algo para este tema?
—El escándalo de los judíos, tío,

—Malo, malo. Entonces, hablemos del fomento.

¿Qué se ha fomentado durante el año?
—Las huelgas y el divisionismo, tío.
— ¡Qué fregar! Saltémonos eso y vamos a la agri

cultura.
—Habría que hablar del ingreso de don Floren

cio Duran y del Ministro Duhalde a la Sociedad ¡Na

cional de Agricultura.

—¡Truenos y relámpagos! Soslayemos el asunto

y vamos a ©tro tema: el de Defensa Nacional.
-

—Tropezamos con don Ariosto Herrera, tío.
_

—¡Cien mil chuicos vacíos! ¿De qué diablos pa

blamos, entonces? ¡Ah, ya, del Ministerio de Hipi
cultura! A ver, comienza, sobrino: Conciucain.araaas

del Senado y de la Cámara de Diputados: El juego,

durante el año legislativo que termina...

Y en el retiro viñamarino la voz del Primer Mon-

toncito dé la Nación sigue monótona amc^tonando

los ganadores y places jugados en el Hipódromo Chile.

FUME

baracoa]
HABAMOS de CALIDAD - 80cts.J



PELÍCULAS DE ACTUALIDAD

GANGAS DEL PROGRESO

^-¿Sabes que estamos cesantes:'

—¿Cómo así? Explícate.

—Muy sencillo: Ahora la AIR FRANCÉ no ss contenta con traer de Europa montones de
cartas y felices viajeros que vienen desde el Brasil en sus regios aviones, pero dicen que Dronto
se traerá de París hasta las guaguas.

K



DON FIDEL ESTAY.—

Es Senador, demócrata por el bardo de Colchagua,
cosa que parecería inverosímil, si no se supiera que
en esas tierras conservadoras y liberales lo ayudó
don Gustavo Ross. Don Fidel es un hombre Inteli
gente, de gran experiencia parlamentaria, ¡y es pro
verbial su condición de [hombre leal. Se "rompió to
do por Ibáñez, hasta después de caído, y fué leal
con Alessandri hasta la .tumba.

Sentado el hecho de que se traba de un hombre
leal, salta, sin embargo, la sospecha, de que no ha
s-do leal con la doctrina demócrata. Es su lealtad

RLAMEWTARíMl

DON MATÍAS SILVA.—

Es iSenador liberal y de lo mejorcito que tiene»
los liberales en el Senado. Pudo ser mucho mejor
prao, parecido al caso del señor Estay, el señor Ales-
sandri se encargó de "despersonalizarlo". En efecto»
como su Ministro del Interior se encargó de cractaaf]
íf ^7, de s&8Widad Interior del Estado, espada <fó,
dos liaos, que ahora se bambolea colgada del aém
como en el casó de la de Damocles, sobre las caáiel
zas de quienes mes se la celebraron al señor Süval

En muchas ocasione® estuvo en desacuerdo coa
su Presidente, y aun estuvo dispuesto a renunciar.

del tipo personalista; se entrega al gobernante, con
sus correligionarias a la rastra, en cuerpo y alma,

y esto, que en la vida privada de un hombre resul
tarla muy meritorio, en un político que tiene sobre
pus hombros la responsabilidad que legara Malaquias
Concha, constituye un error político lamentable.

Su lealtad a Alessandri lo convirtió en rossista

patológico, enfeímeuad que aprovecharon sus enemi
gos para exhibirlo, como a un político que buscaba
las ventajas materiales del poderoso. A un hombre
de su experiencia y fino olfato, no debió engañarlo
la seducción del León. Defoi6 comprender que la
Democracia por ningún motivo podía embarcarse al
lado del rossisino. Ese es su gran pecado y lo segui
rá pagando par mucho tiempo.

En sus mocedades fue obrero de zapatería; desde
esa modesta actividad, a íuerza de empuje y de ta
lento, se labró su probia vida política entre los su

yos, junto a los demóuatas. Durante las giras de los
partidarios de Ross al Sur del país, el señor Estav
era el único personaje capaz de Improvisar, de ha
blar sin aburrir, y esto no tiene nada de particular,
porque él es un buen orador, y necesariamente debía
destacarse entre el lote de tartamudos y sordomudos

que ifarmaban el estado ¡mayor del pobre señor Ross.
La vida política de don Fidel es incierta y tari

mecada como el porvenir de un comerciante en fa
lencia. Afortunadamente, tiene a su haber una le
tra que vence el año 45 en el Senado, y con éHIul
podrá, i?l maniobra con tino político, rehacer su pa
sado demócrata. Un Senador seguro hasta el 45 va

le hoy por hoy mucha plata.

■Pero don Arturo, en esos mcmenitosv lo "abrazaba, le*™
lloraba en la steiapa, y el buen don Matías terminaba <

por hacer, lo que su conciencia le rechazaba. No.1
asistió de cuenpo presente a importante "acto ad- i
minástrativo" de la incineración de Topaze. Si no j
tuvo la valentía de oponerse a ello, tuvo, por lo une* i

nos, el pudor de mandarse mudar a Talca, mientras
se efectuaba la quemazón de nuestra edición N.o 2Wm
Nosotros le hemos perdonado esta actitud, tal como |
Jesús ya debe tener muy perdonado fe! higiénico^
Poncio Pilatos. :

Y tanto lo hemos perdonado, que no trepidamos ¡

en considerar que don Matías Silva, dentro de la..pa--.J
breza ¡franciscana del Partido ¡Liberal, es una íigura ^
de realce. No es anuraho decir en su abono: pero no s

es culpa nuestra que deba actuar entre Radules $4
Sixto Pintos, entre Néstores y Manzanas. ■'■■■•

Su porvenir político es más o menos seguro: no •

hay peligro de que no siga siendo Senador liberal, .,
mientras tenga interés en sedo. En su tierra se le

estima y se te respeta. No tiene ninguna de tes ■•

condiciones del político populachero; pero como es

sobrio, tiene buen tino y tiene plata, sus adeptos oe
;¡

Talca. París y Londres lo creen "the right aman » «

the right place". '•';

Tallare» de la Edil. Al Día

Bellavista 074 — Sanliaí»



¡EL PRINCIPE DE DINAMA
Sueeia o no Suecia.

-SÍ5



DON LAHIZODEORO.— Oiga, don

Cristóbal, ¿no encuentra que es

te Conchali se está poniendo ca

da vez más "rojo"?
DON CRISTÓBAL.— De veras; por

eso me están dando ganas de po

nerle puro Maximiano Errázuriz

Panquehue.

*%¿S
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MARTE. —¿Y usted no se me
te en la rosca, don Tinto?
s- E- —¡Las cosas suyas! Si

embromado estoy en el Frente
Popular, calcule cómo me iría
en el frente occidental..



NADIE SABE RARA QUIEN
TRABAJA

ROSS. —¡Para qué diablos les

fué a prestar 12 millones de dó

lares a esos nativos chilenos!

TÍO SAM. —La culpa es suya,
monsieur Gustave, que les con

solidó la deuda externa e inven

tó la Caja de Amortización.
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ELLOS ALLÁ, NOSOTROS ACÁ
f Es claro que tiene que doler-

'nos a nosotros, los sudamerica-

| nos, el que a estas horas Europa
esté poniendo fin, a cañonazos,
a un ciclo histórico grandioso,
pero es sólo culpa de ellos, de

£ los europeos, que la civilización

Mfegada a Su cúspide esté siendo

fflSMMtedazada a cañonazos .

Sin embargo, los hombres de

mista América hispana, románti-
r'!pfl ñ1 sensiblera, deben reprimir

pos.impulsos generosos en la ho-

:¿ra-ü>rutal de la fuerza.. ¿A qué
'aienantar nuestras claras y lim-

%fias voces de protesta si el ca

mión habrá de ahogarlas con sus

mmámpidos y nuestra postura no

opinará significado ni autoridad
en la hora del cataclismo?

No tendría autoridad, porque
ni en lo de Etiopía ni en lo de

í&oania protestamos; porque
nuestro silencio americano lega
lizólo de Checoeslovaquia, lo
de Finlandia, lo á'e Dinamarca.

Porqué, remontándonos a más

Jle medio siglo atrás, estas jó-"

venes repúblicas que recién se

incorporaban al mundo no de

fendieron con su grito indigna
do al Transvaal arrasado, a la
India anegada en la sangre de
los naturales que luchaban por
su libertad.

Y callamos también en el
trance doloroso y abominable

de España, cuando Guemiea,
Barcelona. Valencia y Madrid

eran el campo de experimenta
ción de las armas que hoy aba

ten á Holanda, a Bélgica y a

Luxemburgo .

¿Por qué, entonces, ahora, he

mos de transformarnos eh pala
dines de los pueblos débiles?

¿Por qué ahora y no antes, es
pecialmente en los casos de
nuestro mismo continente,
cuando México fué desmembra
do y Nicaragua violentada para
defender los intereses de los

magnates petroleros?
Sonaría a parcialidad la ac

ción conjunta de protesta que,

generosamente, propicia la Ar

gentina. Y todo lo que no pa
rezca neutralidad absoluta de

bemos rechazarlo en defensa
misma de nuestra hegemonía
continental. Estamos bien co

mo estamos ios habitantes de

México al Sur, con nuestros pro
blemas propios, con nuestras

propias preocupaciones, con ese

ejemplar y pacífico sentido co

mún que nos hace resolver los

más difíciles problemas limítro

fes mediante conferencias ami

gables .

En esta hora somos él conti
nente de la paz, de la razón, de
la inteligencia. Un sclo deber es

ahora el nuestro: recoger los

despojos de la civilización eu

ropea, enraizar en el tibio terri
torio americano esa flor de la
cultura que el fuego de la gue
rra agosta.

América nace hoy que Europa
muere. Egoistamente permanez
camos solos, no nos contamine
mos con la repulsiva tormenta
de odios y de barbarie. Desen

tendámonos aún de los pequeños
países europeos que sufren, pa
ra que estos pequeños países
nuestros permanezcan sin mácu
la en medio de la orgia san

grienta .

TOPAZE.



Como buen conformista.

don Marmasinbarca es <le los

que burguésmente leen "El

Mercucho" en cama, mientras

se toman el desayuno. Esta

ba el lunes en estas dos ope

raciones cuando, de repente,
se dio un golpe en la pelada,
se puso los pantalones, luego
su camisa acero, su corbata

color sangre de toro Ferdinan-

do, cruzóse el cinturón mili

ciano en la barriga, colocóse el

iez sirio-balestino en la cabe

za y salió corriendo al cuartel

general frentista.

Allí cogió la corneta, tocóla,

y en breves instantes estaba

reunido todo el Estado Mayor
del Frente Popu.
—

¡Camaradas!, les dijo.

¿Han leído los diarios de >la

mañana?

Asentimiento general.

—¿Se impusieron de la nue

va táctica guerrera de los na

zis, que consiste en dejar caer

paracaidistas disfrazados de

trás de las líneas enemigas pa
ra introducir la confusión?

Otro asentimiento de cabe

za.

—Es lo mismo que las Dere

chas están haciendo con nos

otros, añadió. Desde un avión #•

marca" Sociedadnacionaldea-

griculturenschmidt, el León de

Tarapacá está dejando caer

latifundistas con paracaídas
dentro del Frente Popu.
La consternación fué enor

me y hasta el camarada Kon-

trerov Labarkiski se puso pá
lido.



.^-PARACAIDISTAS A RETAGUARDIA
—¡Es cierto!, dijo. Hace cin

co días, vi que desdé el aeró

dromo de Agustinas con Ten-

derini. salía un avión pilotea
do por Jaime Larraín y que

dejaba caer un paracaidista
lentro del Ministerio de De

fensa y a otro en el Ministerio

;de Relaciones.

— ¡Puchas! i dijo a su vez don

-Chambergo. Ahora que me

acuerdo, vi que otro paracai
dista descendía de\m Latiiun-

junkers dentro del Ministerio

de Agricultura.

En ese momento, llegó co

rriendo el joven Carlos Cés

pedes, del batallón radical in-

compuestista, diciendo:

—Desde un avión Florencio-

duranhenckel se dejó caer otro

paracaidista disfrazado dentro
de la Junta Central Radical.

Y siguieron llegando noti

cias: que en "La Ración" ha-'

bía descendido otro paracai

dista desde un Prendeschmidt

y otro en la Covensa, arma
do de una ametralladora Ala-

mosmauser.

Vinieron las voces de man

do, las órdenes y las tropas
frentistas se dispersaron a

caza de paracaidistas disfra

zados. Y fué así cómo en el

campo de batalla político de

nuestro país se repitió el ca

so de la táctica guerrera, qm1
ha sido la gran novedad do

la masacre europea.

i

DON MARMA. — ¡Con rozón las iba varando ri* «„„ „ + ^

martas disfrazados de frentistas!
Varan*° de que estaban invadiendollonarios disfrazados de frentistas! mis dominios con mi-



■»*•««*

Yo quiero que tú me digas,
sin consejos ni consultas,
si no sería un marido

más. dulce que una caluga;
si no sentirías celos

y un poco de amarga pena

dejar que otra te llevara

esta verdadera breva.

Te he pedido en matri-

[monio;

pero tu señora madre,

que se las da de muy sapa,

me ha olido y me ha dado el

[zarpe;
no sabe la gorda autora

de tus divinos encantos,

que se equivocó al olerme,

y se ha dado él gran gua

ntazo.

JUAN VERDEJO.

Negra de mis inquietudes,

negra chinche y regalona,

voy a afinar la guitarra

para cantarte unas coplas,

que lleven mis pensamientos

y mis locos arrebatos

hasta él sitio predilecto
de tu colgajo cardíaco.

Tú sabes, negra coqueta,

que por ti ando penando,
como si fuera un difunto
más o menos putrefacto,

que ya no me quedan carnes,

'y de mis huesos helados,
si no fuera por la tibia,

ya me habría congelado.

Desde que el día amanece

hasta que la noche cierra,
llevo prendida tu imagen
al lado de la cartera;
te despacho mis suspiros,
con pasaje de ida y vuelta;

pero te quedas con ellos,

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

UN EXPLORADOR. —Me cabrié y no doy un paso más. Para

otra vez, cuando quiera recorrer el mundo, me voy al Teatro Prin

cipal y listo . .

MARTIN VIDAL.

Moneda 744.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si usted puede referir uno

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.

Indique su nombre y dirección para remitirle una entrad» valida por

un me¿, si su chiste sale nuMicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

""jochiste que se nos remita debe. tañer, relación con el Teatro Prin-



EL TÍO ELEODORO

DON TINTO. —Espero que 'tú, Guillermo, seas capaz de tener a raya a estos chiquillos, porque
lo que es Eleodoro, tú vez cómo lo manejan .

¿En qué familia deja de haber uno de esos
tíos bonachones y condescendientes que sir
ven para todos los abusos de parte de los

sobrinos?

Cada vez que se habla en familia de estos

tíos, generalmente solterones, jubilados y
con gruesa cadena de oro en la barriga, sus
parientes exclaman:
—No será muy avispado el tío Fulano, pe

ro. .

., ¡es tan bueno!

La familia frentista ha tenido uno de es

tos tíos así, medio que te las traigo Peiro,
con su barñga, su aspecto pesadote, su mi
rada amable, su papada y su paciencia. Este
tío era el tío Eleodoro, radical con el favor
de Dios y ateo por gracia de la Santísima

Virgen del Perpetuo Socorro. Este Eleodoro

tenía, por supuesto, unos sobrinos muy
diablos y fregados. No hacía más que apa
recer el tío Eleodoro en la casa frentista

y ya los sobrinos comenzaban a zarandear
lo que era un contento.

t

—¡Tío Eleodoro! —le decía Marmaduqui-
tq—,

súbame al apa y galope conmigo por
el salón.

—Bueno, mi hijito —decía el bonachón
tío Eleodoro, y echando sobre sus hombros
al niño lo galopaba de un lado para otro.
— ¡Tío Eleodoro! —le decía luego su so

brino Contreras Labarquito— . Mejor que
-. i *»..-%■ ■ ii-i.i in. i i i n i n i-

se ponga en cuatro patas y con Marmadu-

quito jugamos al camello del desierto.

Y dócilmente el tío Eleodoro se ponía en

esa postura mientras sus endiablados so

brinos se le subían encima y comenzaban a

talonearlo sin compasión.
— ¡Tío! —alegaba de repente un cabri

to—. Saqúese los suspensores y se los pone
de freno. (El tío Eleodoro se sacaba los sus

pensores y se los ponía en la boca.)
—Ahora levante el tambembe para jugar

al bombo. (Y el tío Eleodoro levantaba el

tambembe y sus sobrinos le daban tremen

dos golpes en salva sea la parte.)
— ¡Tiíto, tiíto, sea bueno y déjeme me

terle un dedo en el ojo! (Y el tío Eleodoro
se dejaba hacer pacientemente.)
—Oiga, yo quiero morderle el dedo gor

do, tío Eleodoro. (Allí estaba el dedo gordo
para el experimento.)
Fué tanto, que los cabritos Marmita y

Contreritas se pusieron tan inaguantables,
que don Tinto intervino, le prohibió al tío
Eleodoro que sus sobrinos lo siguieran to
mando para el fideo y puso en su lugar al
tío Willy Labarca, que es tremendamente
seco.

Esto les ha dado mucha pica a los sobri
nos diablos, que tenían en el tío Eleodoro
al tío ideal, pacienzudo y bonachón
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ALFONSINA. — Oye, Tinty, ¿qué te parece que ocupemos todo el encaje en adornarnos' la

ropa interior del Estado?

TINTY .

—Lo hallo completamente coló y absolutamente pendo, my darling.

MARCIAL MORA. —Sí, pero con tanto encaje en la ropa interior les aseguro que no tardarán

mucho en quedar en cueros.

Estábamos en nuestra oficina entregados al más
desenfrenado humorismo, como es de rigor entre los
redactores de este magazine, cuando golpearon a la

puerta. Abrimos y apareció un señor que nos dijo:
—¿Por casualidad ustedes entenderán algo de

números y de hacienda pública?
—NI Jota —le contestamos.
— ¡Qué suerte! —nos respondió— . Al fin podré'

tiablar mano a mano sobre asuntos relacionados con

mi ministerio sin que me lleven enmendando la pla
na. Soy Alfonso Pedro, el Ministro de Hacienda.

Y dejándose caer en un sillón, prosiguió:
—Yo no sé para qué diablos, siendo abogado, me

■netí a financista. Todo él día me hablan de déficit

f superávit, de redescuentos, ohiffres, encajes ban-

carios y otras garambainas.
—Pero la tarea de un Ministro de Hacienda chi

leno es muy fácil —le respondimos.
—¿Cómo así?

—Basta firmar decretos de insistencia, traspasar
fondos de un ítem a otro y cuando no hay plata lan

zar emisiones de papel.
— ¡Qué fregar! —nos interrumpió—. Ya me es

tán hablando en ese idioma endiablado qué no en

tiendo. Y a propósito de emisiones, díganme qué me

quiere decir el Banoq Oenferal en esta nota que me

mandó.

Era la relativa a la capacidad de redescuento del

Banco, ya casi copado por las emisiones. Lé explica
mos que si mediante nuevas emisiones se copa el

encajé, la tasa de descuento subiría del 7 al 8%% en

virtud del reglamento y que...
Pero no seguimos, porque don Perico Poncho

dormía, y no quisimos interrumpir su sueño.

'HOY" N:° 443;

LA HUELLA DE LOS DÍAS: FLANDES, LA ENCRUCIJADA DE EUROPA.

POLÍTICA Y ECONOMÍA: COMO Y POR QUE SE PRODUJO LA INVASIÓN

DE NORUEGA.

FILOSOFÍA Y LETRAS: CRISIS DEL ESPÍRITU EN LA PolsiA ESPAÑOLA.



LOS CAPITANES
El lunes pasado los radicales de la 10.a

Comuna le ofrecieron a don Pedro Aguirre
una manifestación bastante

■

simpática y

bien arradicalada. Desde luego, como cosa

pintoresca, conviene dejar constancia que

. los rádicos de la 10.a se autodenominan

"los perros de la 10,a". Por lo que pudimos

observar, no se dicen "perros", porque se

consideren unos pobres piltros del rádi-

fcalismo o porque sean como perros de pre

sa para pescarse los puestos públicos. Por

el contrario, se llaman así porque son, se

gún ellos, leales como perros con la doctri

na del Partido y con el Gobierno de Don

Tinto.

El ambiente era campechano y familiar.

.
Don Tinto, que también las para en esto

de auscultar el alma popular, se dio cuen

ta de la situación y aprovechó su discurso

■

para contar una anécdota, que no fué otra

cosa que un buen tirón de oreja para los

radicales del tipo inconformista. Fué la

.siguiente:
"Cuando Don Pedro León

^

Gallo se. po
sesionó del poder en la zona nortina, te

nía como su lugarteniente a un amigo de

toda la vida, llamado el Capitán Gallegui-
llos, que lo había acompañado, durante to

da la terrible campaña contra los que en

esos días eran los reaccionarios de •

hoy.
Pues bien, apenas Don Pedro León

.

"fué

¡ Gobierno", se le apersonó el Capitán Ga-

Ueguillos y le dijo:

"—Bueno, Pedro León, te vengo a decir

que desde este momento debes contarme

)■ como a enemigo.

"—¿Estás loco, Galleguillos? —le res

pondió Gallo—. ¿Te has vuelto medio Gon

zález vonMarees? ¿Cómo se te ocurre aban^

donarme ahora, que, precisamente, hemos

triunfado sobre el adversario y que-podre
mos implantar nuestra doctrina, nuestros

^propósitos?
: "-—Así será; pero yo ya llevo la pila de

liños combatiendo al Gobierno y no sirvo

Más que para opositor: ahora tú eres Go

bierno; tengo que ser tu enemigo. No hay
caso; desde hoy mismo principio a criti

carte hasta el. modo de andar. . ."
"

Dpn Tinto terminó su anécdota y miró

fde reojo a unos cuantos caballeros radica

ntes que hacían cabecera de la mesa. El di-

GALLEGUILLOS
putado Faivovich se atragantó con un sand

wich de palta; don Humberto Mardónes

se mordió el dedo económico y don Alfre

do Guillermo Bravo se escondió detrás de

un vaso de ponche.
Habló el Presidente de la Comuna y di

jo que sus perros estaban dispuestos a lu

char hasta la muerte por Don Tinto. Al

guien dijo que todavía existía en el país
un león suelto, muy peligroso, y que a los

leones la única manera de cazarlos era con

perros leoneros.

Como a Don Pedro le quedó gustando su

visita a la Comuna del barrio Matadero, el

miércoles se la repitió a la Comuna de San

Miguel, y parece que, de Comuna en Comu

na, se va a festejar a lo largo de toda la pro

vincia.

Muy bien, Don Tinto; como en el caso

del árabe alpinista, ha hecho muy bien en

decir; si los radicales no vienen hacia mí,

yo voy hacia los radicales. Y hay que bus

carlos en las Comunas, ahí donde están los

"perros"; y no donde están los pijes del ra

dicalismo, en el Club de la Unión o en el

Cfillon. Se va a apuntar un poroto, Don

Tinto.

POLÍTICOS del aliyiol

MUNDO. —¡Ahora sí que tocan a alivio-



EL MATCH POR l
Por fin sa llevó a cabo el fa

moso match de fútbol que la

afición esperaba con verdadera

ansiedad. Las tribunas y galerías
del Yankee Stadiuim estaban re

pletas de un público entusiasta.

La ansiedad de los espectadores
©ra sobrecogedora en losmomen
tos que el arbitro, Mister Frank-
lin Coke Roosevelt entró- a la

cancha y llamó a los contendo

res, los cuales formaron en la

siguiente forma:

INTERNACIONAL F. B. C.

Ross

Aldunate Walker
Edmdo. Fuenzalida Edo. Moore, Funestar Valenzuela

Jaime Larraín Ladisgatito C. Flores Don Radul Prieto Roncha'

O

Schnake Lahizodeoro Orno, Lalbarca Pedregal 'Contreras Latoaarca

Humberto Alvanez Rossetti Olavarría

Abraham Ortega Marmaduke

Alfonso

NACIONAL F. B. C.

Acompaña a los del Interna-'
cional el famoso manager Ales
sandri, conocido en el fútbol ton
el apodo de el León de Tarapa-
nunca. Manager de los Naciona
les es el célebre montoncito de
canillas morenas, 'Don Tinto
Aguirre. Los Internacionales lu
cen sus espléndidos uniformes
"oro y .plata", mientras los loca- .

les muestran unos modestos uni
formes de gangocho con bandas
de cretona surtida.

Suena el pito y Cañas Flores

pone la pelo*a >?n movimiento,
haciendo pase corito a Don Ra

dul, éste, que está pensando en

Catapilco, lo pierde, situación

que aprovecha Olavarría para

.
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filtrarse por el área del Hipó
dromo Chile. El arbitro cobra

foul. Sirve la falta Pedro Opazo,
que, durante el pique, se enreda

en el bórax, lesionándose la ba

rriga, al lado abajo del bórax.

Puesta la pelota nuevamente en

juego, el goalkeeper Ross especu
la a la mala, haciendo subir a

5C0 dólares el gol y a 200 dos cor-

ners.

Prieto Roncha se corre veloz

mente por la zona devastada, y

cuando está a punto de chutear,
sale el guardameta Alfonso y ta

pa la jugada con un violento

discurso entre los palos de la

Cámara. Le entrega la pelota a

Humberto Alvarez, éste pasa sin

pérdida de tiempo al famoso ín

ter Lahizodeoro, que se arrea co

mo un relámpago hasta estar a

tres metros del gol contrario;
cuando el chut era inminente e

imbarajable, abandona la pelota
y se va a discutir con un curita

que estaba viendo el. partido en

galería, diciéndole que Jesús no

había sido nunca un jugador de

primera clase, que cuando mu

cho era un buen reservista. Le

dice, además, que el full-back

Lamartine le ha contado que un

tal centro faalf Espasa le ha dicho

que los dé la cuarta especial de
los Frailes F. B. C. están dedi

cados a incendiar todas las can

chas de fútbol del país.
Las tribunas prorrumpen en

estruendosa pifia contra Lahizo

deoro, que ha perdido la precio

sa oportunidad de meter el gol
por largarse, a hablar lamarti-

niadas. Sirve el out-tóall Horacio

Walker desde la esquina del Na

tional City Bank; toma la pelota
Cañas Flores; s.3 florea 'por el

centro de la cancha y es marca

do por Rossetti, que se la quita
y entrega a Pedregal; se corre el

Ínter, y «s interceptado por Ross,
mientras Labarca no alcanza a

intervenir porque está con la

boca con el escore abierto.

Chutea Ross por alto, cabecea
Don Radul, en tan mala forma,

que continúa hasta1' el final del

partido con la mollera .abierta.

Jaime Larraín recibe la pelota
en bandeja .estando completa
mente cff-side, y a la vista del

linesman Cristobalón -Sáenz, que
se hace "el sueco. Veloz como el

rayó, acude Contreras Labarca y

le quita la redonda a Jaime. Ha

ce pase adelantado a Schnake.

En estos mementos entran al

field'dos jugadores ajenos a la

lucha, vestidos con uniforme

blanco y negro rayado, González
von Marees y César Godoy, que
pretenden intervenir sin estar

inscritos. Pescan la pelota con la

mano y. arrancan contra .3.1 gol
de Alfonso. Interviene Schnake,
los pesca de la camiseta y los

saca de la cancha; dos carabi

neros los expulsan del field para

llevarles al opsn-doór. Continúa

el partido,
Cuando las incidencias del

match eran monótonas se pro

duce un penal demasiado visible

de Abraham en el área de los ju
díos. Cobra la falta Ladisgatito,
pero el tiro sale desviado. La

toma Marmaduke, éste entrega
a Rossetti, que pasa a Pedregal,
y el joven insider, con pase pre

ciso, cedoca la pelota en I03 pies
de Orno. Labarca, el cual, con

potente tiro chueco y esquinado,
introduce la pelota en las redes
del arco custodiado por Ross.
Las galerías atruenan el espacio.
A los pocos instantes suena el pi
tazo final. La gente entra a la

cancha y levanta en hombros a

los jugadores vencedores y al

manager Don Tinto. El entrena
dor del Internacional se larga a

garabato limpio en contra del

portero Ross:
—Pelado, cara de ajo, ¿de dónde

habís sacado que estay bueno

para portero, cuando estay caro

hasta para encerador? No mis
tes capaz de atajar ese gol, ¡'ga
bacho d.é miéchica! Yo no mks

tengo la culpa por haberte pues
to, conociéndote que jugaste co

mo las huifas cuando nos golea
ron el 25 ¡de octubre del 38. . .

Y así terminó el partido que
tanto apasionaba a los aficiona

dos del país: Internacionales, 0;
Nacionales .1. El adversario de

rrotado es empeñoso, y ya están

haciendo todo lo posible por con

seguir el desquite. Pero por aho

ra' la "Copa Empréstito" ha que
dado en poder del equipo de Don

Tinto.

ENVIDIA MITOLÓGICA

NEPTUNO. —Amarga envidia me abruma

porque el caso es bien complejo:
mi mar con tan poca espuma

¡y en cambio cómo resuma

su espuma el JABÓN VERDEJO!



JE ESCAPO EL FÜHRER

EL EMBAJADOR BARROS ORTIZ. —No esté intranquilo no más, don Adolfo, porque Chile

no peleará en contra suya .

■

. Seguramente que usted, atena
zado lector, no" tiene ¿dea de los

sustos y preocupaciones que han
pasado los alemanes durante los

días lunes y martes de esta se

mana, y nada más que por culpa
de nuestro país. Los boletines
del estadomayor nazi darán me

jor idea de estos justificados te

mores que causaron tremenda
alarma en Berlín, Hambúrgo,

• Leipzig, Bromen y demás ciuda
des del Tercer Reich. Léanlos:
"Boletín N.o 37-6.—El Estado.

Mayor nazi anuncia éxitos mili

tares en Holanda y Bélgica, en

Luxemiburgo, Noruega y Norte de
Francia; anuncia, 'también bom

bardeos en Inglaterra,, y .hundi
mientos de barcos enemigos. Pe
ro con todo, 'estamos medio fre-

gadones, porque a las 6.03, hora

hitleriana, el senador chileno

Gustavíh Rivera nos atacó. ,por

f,el. flanco con un soporífero dis

curso qué dejó adormecido al se

nador nazi, herr Fotoquenó Ha-

berbisteque."
"Boletín N.o 377, a las 6.23 ho

ras.— ¡Heü, Hitler! Nos toma

mos Lieja y se rindió Holanda,
pero en el frente chileno nos tie
nen con la soga al, cuello : otro se

nador, fray Horacio Waiker, lan
zó tanques oratorios en contra

nuestra. ¡No desesperar, alema
nes! ¡Tanque firme y triunifare-

mos!, como dice Von Rilhben-

trop."
"Boletín N.o 412, a las 23.48.—

¡Estamos fritos, compatriotas !

¡Nos llegó al perneque! ¡Esta
mos hasta las reverendas huifas!
Dominamos eh 'él Norte de Euro
pa, pero contra na, porque siguen
furiosos ataques contra nosotros,
en el Senado clüleno. El gene
ral Bravo, uno de' los más ex

pertos defensores de la Línea

Alessandriimagki'Oit, descargó
'

su

artillería contra nosotros. No se

reponía el Fuehrer de esta arre
metida cuando el 'general Estay-

palgato, que anda en su para-

caídas demócrata, volando de

Izquierdas a Derechas, también
nos atacó. ¡Vencer o morir!"

"Boletín No 432, a las 0.O1 —

¡Alemanes, valor! Herí Hittler

está por tirar la .esponja, no obs
tante las armas secretas que po
seemos. No es valor lo que nos

falta> sino paciencia: ¡Nazis del
Tercer Reich: hasta don Bota

rate Silva Cortés ha metido su

cuchara! ¿Hay derecho? Prefe

rible renunciar a la lucha que re

sistir., un. discurso suyo en contra

nuestra. Herr Hitler ofrece de
volver Austria, Checoeslovaquia,
Polonia, Dinamarca, Holanda,
Bélgica y el Luxemburgo a cam

bio de que el Senado de Chile

suspenda el ataque."
"Boletín N.o 504, a las 14.39—

IHuirá, el Gobierno chileno ha

acordado ^la ¡neutralidad!. ¡Pu
chas con1

'

la "tremenda 'escalpa
da!"
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Volverá al Congreso.—Don

Empobrecido Cañas Flores de

Pravia, decano de la juven

tud conservadora, tiene un

complejo: el complejo parla

mentario. Desde que fué jo

ven de veras hasta ahora que

es joven a la fuerza de glán
dulas de mono, el hemiciclo

lo atraía como atrae a Byrd

el Polo y a don Alberto Mac-

calabro impensado de su vi-

da.

Pero ahora se le ha despe
jado el panorama: a contar

del martes pasado, el empe

dernido joven Cañas Flores

es pi^candidato a diputado

por Santiago, y para más re-

cacha, figura en el primer lu

gar de los pre, por lo que su

candidatura y su elección

pueden considerarse achan-
kanna el Cerro San Cristóbal,

cacadas
En este período parlamen- E1 mono que Uustra este

tario que termina en marzo
comentario reproduce a un

próximo, don Empobrecido monumento del parlamentar
quedó fuera del ParlamentoNrismo conservador> dón Car.
Como no es hombre de fortu-

los Walker Martínez, contem.
na, no pudo invertir los 300 piando al hito parlamentario
mil pitos que costó cada si- pelucón de la hora actual y
llón derechista. Y don Enri- piensa: "No será una gran

quecido se lamentaba en ín- cosa el precandidato, pero es

timos soliloquios de este des- harto pacienzudo".

Cerrado por duelo.—"Tra

bajo", el ex diario de la ex

Vanguardia del ex jefe Gon

zález von Mareex, ha cerrado

sus puertas.

¿Por qué tal suceso?, se pre

guntarán América y el mun

do. ¿A qué se debe esta des

aparición? ¿Porque murió el

jefe, porque ila Vanguardia

ha dejado de existir? No, se

ñores: el diario "Trabajo"

exhaló su último suspiro, si

hemos de creerle al postrer

editorial escrito el martes pa

sado, debido a que carece de

imprenta propia.

La causa no es precisamen

te la más razonable. Alegan

do razones parecidas Emil

Ludwig podría dejar de escri

bir biografías por carecer de

librería propia y la Greta

Garbo tendría como motivo

para retirarse del cine discul

pándose que no tiene teatro

propio para exhibir. sus pe

lículas. Pero ni Ludwig ni la

Garbo llegarían a eso, por

que las multitudes los obli

garían a prodigarse.

Es distinto el caso de "Tra

bajo", al cual no era imprenta

propia lo que le faltaba, sino

lectores propios. En fin, que

"Trabajo" ha muerto y deja

un sitio muy difícil de llenar,

aunque esperamos que no

haya dejado deudas muy di

fíciles de pagar.



y E L O T E R S

Se salvó el senador desco

nocido.—"Don Mínimo Vene-

gas es un hombre de suerte.

Un día amaneció senador por

Santiago y, como quien dice,

sin saber leer ni escribir.

La elección de don Mínimo

le hizo perder 14.000 votos al

Frente Popu, pero en fin, más

de 4.000 electores prefirieron

su anonimato frentista a la

ciencia, la musicalidad, el

marañonismo y el garcialoi-

quismo del erudito y preven

tivo doctor Cruz Coke. Y don

Mínimo Venegas se daba fa

cha modestamente con sus

2.757 votitos que le abrieron

las puertas del Senado.

Pero el lunes de un golpe

le cercenaron 2.651 cuando el

Tribunal Clasificador anuló

la elección de San Antonio

por mátonaje con premedita
ción y alevosía. Una de las

causas de este anulamiento

fué el siguiente: Que un jo

ven médico de Arigol, cam

peón universitario de peso

medio liviano en sus tiempos'
de estudiante, se vio impedi

do por las "turbas" frentistas

al salir del Hotel Jockey Club

de San Antonio el día de la

elección.

Don Romilio Burgos, Pre

sidente de la Corte Suprema,

debió preguntarle al médico-

púgil el porqué de su viaje de

Angol hasta el puerto de la

Shell-Mex. De fijó que le ha

bría contestado que no fué a

matonear sino a comprar un

congrio colorado para llevar

se a su tierra sureña.

también se va.—¿Recuer
dan ustedes aquel cuento? Se

trata de un señor que recibe

un día una tarjeta escrita en

un idioma para él descono

cido. La lleva a un amigo pa
ra que se la traduzca; éste

la lee y se la devuelve sin ha

blar palabra separándose in

dignado de él. Se la lleva a

'otro y pasa lo mismo. Y otro,

y otro y muchos más leen la

tarjeta y en vez de traducirle

el significado la devuelven si

lenciosos y ofendidos.

Nos acordamos de este

cuento a propósito de lo que

pasa en el Seguro Obligato
rio. Un día renunció el cáma

ra ría Kulczewski y se nombra

administrador al conformista

Mandujano. Este dura seis

horas en el puesto, lo sufi

ciente para entrar a su ofi

cina d^ jefe. Sale en seguida

y muy serio, hermético y sin

decir por qué, presenta su re

nuncia.

Después fué nombrado el

doctor Etchebarne, Asume el

cargo, permanece algunos
días en él y, según se dice

ahora, va a renunciar. ¿Por

qué? ¿Cuáles son las razones

que lo hacen seguir, siempre
sin decir la causa como su

antecesor Mandujano, el ca

mino del "aprecué"? Miste

rio.

¿Será que penan en el Se

guro los millones fantasmales

que debían existir y ya no

existen?



CUMPLIÓ SU PALABRA

1937

EL GANCHO MARDONES, EN 1937. —No se te dé nada, Verdejo, porque cuando el Frentt
Popu llegue al gobierno vas a ver cómo soluciono el problema tranviario.

MISTER MARDHOONES, EN 1940. —Oye, Verdejo, ¿te fijas cómo solucioné el problema tran

piarlo?

CIGARRILLOS

BARACOA
&O CTS.

día a día aumenta su prestigio

y el humero de sus favorecedores



POR EL OJO D E LA
*

LLAVE

El otro día hubo en la Cá-

mara una sesión recontra se

creta, de la que nó dieron

cuenta los diarios. Se trataba

de un round que iban a ti

rarse los inconformistas de

Godoy contra don Marma, y

que se planteó así:

EL HONORABLE ZAPATA.

—Don jGoyo, voy a hablar so

bre la Pasión de Nuestro Se

ñor Marmacristo en Betania,

Ghétzemanl tostado y otras

regiones sirio-palestinas.

Ante tal anuncio, se despe

jaron las galerías, se cerra

ron las puertas y mientras los

diputados derechistas se arre^-

llanaban "eh sus asientos pa

ra presenciar la rosca, los in

conformistas Godoy y Zapata

y los conformistas Escobar,

Videla y Gaete se sacaban la

chaqueta, se escupían las ma

nos y comenzaba la rosca.

He aquí lo que vimos y oí

mos por el ojo de una llave,

que enfocaba medio a medio

el hemiciclo:

EL HONORABLE ZAPATA.

—¿Ya estamos solos, don Go

yo?

DON GOYO.— Solitos, ho

norable; déle suelta al chisme,

no más.
,

.

1

EL HONORABLE ZAPATA.
— Fijesé, don Goyo, y fijesé

la Honorable Cámara, que me

contaron que ese viejo ver

de, don, don., .

EL HONORABLE VIDELA.—

¡Cállese el suelto de lengua!
EL NO MENOS HONORA

BLE ZAPATA.— No me callo,
ni me callo, pa eso mi boca es

mía. Como les iba diciendo,

fíjense, resulta que acabo de

saber una cosa tremenda de

ese tal . . .

EL MUCHO MAS HONORA

BLE GAETE.— Chismoso de

miermosa patria, jetón car

gante, que te metís en la vida

privada de las personas . . .

EL ASIMISMO HONORABLE

GODOY.— Que no se inte

rrumpa la pieza oratoria
'

de

mi adlátere inconformista,

señor Zapata.

EL HONORABLE ZAPATA.

— Bueno, resulta que . . . Pe

ro mejor es que se atraquen

para acá usted, don Goyo y

todos ios diputados, porque *!a

cosa es picantita . . . Resulta

que don . . .

EL HONORABLE ESCOBAR.

— Si no te callay la boca, te

voy a chancar el hocico a

patadas ...

EL HONORABLE GODOY —

Eso sí que no te la aguanto";
si quieres combos tíratelos con

migo. Vamos para afuera. .

EL HONORABLE ESCOBAR.
—

Ya, púh; salgamos, puh,

cargante. . .

Y esto fué lo único que se

supo de la sesión más secre

ta del año, y en la cual la

Honorable Izquierda, cümo

siempre, mostró la ojota y se

desacreditó ante la honora
ble Derecha.
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DON ÁNGEL FAIVOVICH

Es abosado, joven, activo y preparado; sin em

bargo es diputado radical. Y decimos sin embargo,

porque en la Oéimara, después de la salida de don

Humberto Alvares, don Pedro Alfonso y don Gabriel

González, los amigos radicales han quedado en la

más completa cuerera parlamentarla.
¡El señor Faivovlch pertenece a esa clase de di

putados a los cuales sus partidarios definen con la

siguiente frase: "trabaja mucho en üais Comisiones".

Por lo general, se trata de honorables que no traba-

Janmas que en. el comedor de la Cámara; pero en este

caso, justo es reconocerlo, el señor Faivovlch es un

laborioso en las salas de las distintas Comisiones.
A él ss deben la Ley de las Municip alid ades, que se

oonocg cíJft'el^.iKfmbre de la Ley Faivovlch, la del

PocGSr Judicial, y tiene en barbecho las leyes de Juz-

gadosjde -Policías Locales y de la Casa Universita

ria"^
Como se ve, el diputado en cuestión tiene méri

tos para ser reelegido el año 41; no sería nada de

raro que, por esto mismo, sus correligionarios lo pes

quen da la <cthaqueta y lo tiren a los últimos lugares
de la lista.

Tal como su colega Berman, es de ascendencia

judía; pero sus gustos, usos y costumbres son bas

tante acriollados. No forma entre los iwooofoirmiis-

tas; pero se siente muy bien entre los radicales des

contentos. En Chillan, sin aue nadie lo invitara, se

encaramó en un radio y se largó a hablar periquitos
en contra del Gobierno, .porque, según él. la ciudad

estaba en peores condiciones que a tres minutos del

terremoto. Fué muy celebrado por los damnificados

de Ohillán y aplaudido hasta el delirio por los dere
chistas de Santiago.

Es muy estimado por sus colegas de la Cámara,
sin distinción de banderas y colores. Don Radul, La-
dislaíto y el joven Pereira Larraín lo distinguen con

sus respectivas amistades v sienten en el alma oue

ande en tan malas compañías como son los Contre

ras Labarca y los Ohaniudes. El se sonríe como di-

ciéndoles: ¡qué le vamos a hacer; uno está expuesto
a todo en esta vida!

DON NÉSTOR VALENZUELA

.

, p.uando pensamos en el triunfo de las Izquierdas
del 25 de octubre del 38, estamos por creer que Dios
es frentista. ¿Cómo pudo perder Ross aquel día, sí
io tenía todo: salud, dinero y amor? La Divina Pro
videncia se encargó de cegar a las derechas y loa
hizo cometer toda clase de errores; uno de los ma
yores fué el de darle el comando del Estado Mayor
a don Funéstor Valenzuela; actual diputado y gran
sepulturero del señor Ross.

Fuera de sus actuaciones durante la campaña
presidencial, es bien poco lo que se puede decir del
señor. Valenzuela, salvo, tal vez* que es liberal, aun
que, hoy en día, no es mucho decirle a nadie cuando
se le dice que es liberal.

Es difícil que don Néítar Valenzuela pase a la

historia política del país. Ni Lamartine, ei acusioso

historiador que sirve de consulta a don Eleodoro Guz

mán, le habría descubierto la manera de dedicarle

un par de líneas, por aliara es presddenibe de la Comi

sión de Relaciones de la Cámara, y es de suponer

que debe aportar brillantes luces en los debates, por

lo menos cuando se trate de las relaciones con les

peruanos, pues hace algunos meses estuvo por esas

tierras, capitaneando una embajada comercial nue

negociaba en artículos de fierro con porcelana. Fué

recibido por el Presidente de la nación peruana; no

sabemos qué opinión se formaría el Mandatario .so

bre nuestro diputado, y no lo sabemos porque no

estamos informados sobre si el señor Valenzuela ha

bló de política chilena o de cacerolas, sartenes y pai

las de fierro con porcelana. Si se trató de política:

¡se embromó don Funéstor!; si se habló solamente

de la parte comercial: .¡se salvó don Funéstor!

El porvenir de don Néstor Valenzuela es más o

menos seguro, por lo menos mientras los amos de

los huasos liberales manobestarianós
se defiendan dea

sindicalismo de los campos que patrocinan los comu

nistas y socialistas.



VERDEJO. —¡Lo que son las

psas! Tanto que se entretenían

pis compatriotas con estos mó

nitas y ahora no los llevan de

¡ipunte porque tienen un espec

táculo macabro.
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V1TT0RI0 EMMANUBLE. —

Disculpe, don Benito, que me
meta en sus asuntos partícula- »■'
res, ¿pero por qué antes de me

terse a la guerra no catea la
laucha como lo* hice yo el año
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ARTURO PRAT- ¡Cuánto ho

almorzado la gente!
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El mensaje y la hora actual
"No sólo hemos mantenido te de»

mocracio, después de restaurarla en

todo su vigor, sino que también ft.e-

mos procurado qué se extienda, y se

vitalice, si asi puede decirse, el re-

gimen democrático." ■

Estas palabras las pronunciaba

S, E. el Presidente de la República
i en el Congreso Nacional el mismo

•jifa y a la, misma hora en que las

'^democracias europeas sufrían su más

| doloroso resquebrajamiento y llega

ba hasta nuestras costas él estrépito

de su inminente derrumbe.

¿Qué será de la Democracia ma

ñana, cuando el formidable vuelco

histórico que ahora presenciamos

provoque un cambio fundamental en

las instituciones de hoy día? Yo es

toy cierto de que en lo que resta del

año la Humanidad habrá virado en

redondo y que las instituciones has

tía hoy fundamentales de la casi to

talidad de las naciones necesitarán

de una revisión prolija y funda

mental.
í;No llegará la guerra hasta nos-

&tm een «u mrUfa ie homm; pe
ra ti llegarán ma mnmumeim. Si
«sema, señor Aguim Oerúa «era et

emargaio de afrentarla». Las mi-

norias, m la» metale*, espero, sino

las políttm, se ensoberbecerán y
nueerún. entre nntnirrH, fuertes, por

que contarán con el apoyo de los

nuevos amos del mundo, unos gru

pos totalitarios que en el Viejo
Mundo están aplastando a las de-

moeraolas que, en Chile, el Gobier

no #e ha preocupado de vitalizar.

La hora de Europa es también

nuestra hora como lógica razón de

nuestra insignificancia. La indepen
dencia y las instituciones america
nas nacieron al calor de la Revolu

ción Francesa; la Rusa nos trajo, en

1920, sus nuevas inquietudes. Esta

guerra actual nos colocará en la al

ternativa de una u otra dictadura:
o la proletaria comunista o la nazi.

Asi, pues, el jardinero de la De

mocracia, esa flor de un siglo ya

agostada, que es el señor Aguirre

Cerda, se encontrará abocado o un

trance vital.

Y eh -esta hora nueva del mundo

y de tan formidables perspectivas,
yo le deseo a don Tinto ya todos

los gobernantes de esta América de

abajo, la mejor suerte.

Especialmente a don Tinto, cuyo

mensaje democrático del 21 me sue

na en estos instantes al canto del

cisne.

TOPAZE.

CIGARRILLOS

BARACOA
Q CD CT3

día a día aumenta su prestigio
y el humero de sus favorecedor f*
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AS ESPECIES

Un poco hastiados de los hom
bres después de las chapetona-
idas que han estado haciendo en

los últimos días, dirigimos nues
tros pasos al Museo Animal de
la Quinta, que regenta el dady
de Ricardo Latcham.

Estábamos mirando la ballena

y pensando en la triste cesantía
de este cetáceo, debido a que sus

barbas están sin uso desde que
las mujeres andan sin corsé,
cuando oímos una voz que nos

decía:

^-¡Heil Ariosto!

Nos volvimos, encontrándonos
con el conde Ciano Izquierdo
Araya, seguido de sus 150 nacio

nalistas, que, con el brazo en al

to, nos saludaban.

—Señor Topaze —nos dijo—,

venga a una sala vecina del Mu

seo a oír una conferencia polí
tico-naturalista, que puede in

teresarle .

Fuimos. Un enorme plesiosau-
rio disecado se veía allí, y enci

ma, mordiéndolo y destrozándo

lo tres ágiles carnívoros post-
diluvlanos .

El conde Clano Izquierdo em

pezó así:

—¡Heil Ariosto! El plesiosau-
rio, jóvenes alumnos, era otrora
un animal tan 'grande como la

deuda externa. Sin embargo,
desapareció de la faz terrestre

cuando los animales menores

que vinieron después lo domi

naron con su agilidad . En el ca

só político el plesiosaurio es la.

democracia .

—i ¡Heil Ariosto, muera la de

mocracia!, gritaron los 150 na

cionalistas de ambos sexos.

—El plesiosaurius democráti-
cus —prosiguió el conde— era

fecundo, para pensar, pero par
co para moverse. Al nacer los

animales totalitívoros como el

Felinus Nazius y ©1 Loo Fascis

tas, el Plesiosaurius Democráti-

eus pensó en defenderse. Pero

entre el acto pensante y el acto

actuante el prehistórico animal

tenía q;ue dejar pasar meses.

¿Por qué? Pongamos un ejem
plo. . .

Tosió el orador, prosiguiendo:
—¡Entre la fauna de Plesiosau

rius Democrátieus sé contaba al

Británicusauríüs Chamberléni-

cus. 'Este enorme bicho com

prendió que para defenderse de

los ágiles totalitatívoros necesi

taba tanques. ¿Qué hizo el Bri-

tánicusaurius Chamberlánícus?

Elaboró un proyecto "de ley. Des

pués lo envío a la Cámara de

los Comunes, donde se lo apor
tillaron. Así aportillado fué a la

Cámara de los Lores, y quedó
más aportillado. Pasan seis me

ses en tapar las aportílladuras,
y cuando sale la ley para gastar
5 millones de libras en tanques,
ya el Felinus Hitlerísíicus tenía
pa nunca al Británícusaurius.
En resumen, es tan lento para
actuar el Plesiosaurius Democrá
tieus que está condenado a pe-
receT entre las fauces de los ani
males totalitívoros, que son rár
pidos y dan las dentelladas sin

anunciarlas previamente por In
termedio del Primer Ministro en

un largo discurso, como lo hace
el ya exánime y prehistórico Ple-
stosaurio Democrático.

EL PLESIOSAVRIO.— Lo que me friega es la lentitud, por
que antes de poder dar un zarpazo .par a defenderme, estos totali
tívoros ya me han comido la pata.

wm



Cuando el cura cierra e¡

[libro
y los declara casados

empiezan los refregones
por el espíritu santo;
unos besan a la Chita,
otras abrazan al Tato,
y el padrino se cabrea

y se saca los zapatos'.

A las tres de la mañana
todos están licoriados,
el cura civil roncando

y los novios inflamados;
la madrina ya ha perdido
gran parte de sU recato

y convida a don Pacomio

a. . . dar una vuelta en auto.

JUAN VERDEJO.

Adelante, don Patricio,

por aquí, don Quintiliano,
tome asiento, doña Cata,

enchúfese, don Torcuato,

arrímese, misiá Tecla,

embutáquese, don Paco,

que va a empezar el casorio

de la Chita con el Tato.

Ya llegó el cura civil
con más cuello que un gua-

[naco,
más tieso que un candela

bro
y más lamido que un gato;
los testigos de la novia

hace rato que llegaron
y los testigos del novio

vienen bien caramboleados.

El padrino, don Pacomio,
anda lodo asorochado

porque el chaqué no le cru-

\za
y le aprietan los zapatos;
en cambio doña Cecilia

toma en serio el madrinazgo

y parece una doncella

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

—Si no estoy tomado, mi carabitate. Lo que me pasa es que

me mareé dando la vuelta al mundo tan re-ligero en el Teatro

Principal.
-1-

.

Germán Mella, Moneda 1367.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. Si nsted puede referir uno

oarecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.

Indique su nombre y dirección para remitirle una entrada valida por

un mes, si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

iniciales. . .- . «,.-.. _:—



SILABARIO DEL HUASO CHILENO

NUEVO MÉTODO MARXISMO, SINDI

CALISMO Y FRENTISMO PARA USO

DE LOS INOUILINOS DE DON CRISTÓBAL

SAENL
^5

___
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¥

bigote

bi-go-te, bctn-de-ra ro-ja, pu-ño en al-to,

pa-pá sta-lin tié-ne bi-go-te co-rho don

pa-sa-dor.

hoz

hoz, haz de tri-go, haz ha-ces pa-ra don
cris-to-bal que es fren-tis-ta, pe-ro po
co, hoz y mar-ti-lio.

____:

barca

bar-ca, bu-que, don mdr-ma no man

da el bu-que, con-tre-ras man-dá la

bar-ca, jai-me no gi-me, se jar-ja-je-a.

pan

pan, po-co pan, pa-re-ce men-ti-ra, pu

ra pa-ti-lla el plan del pan, pa-cien-

cia y ba-ra-jar, la ma-rra-qu-éta no se

co-me, se mi-ra.

£±<díj£

techo

te-cho, tan-to tiem-po sin te-cho y tan

to ra-di-cal con te-cho, pe-ro de vi-drio;
don tin-to, yo no soy ton-to, de-mé te

cho de to-to-ra si-quie-ra, la tem-pe-
ra-tu-ra me da ti-ri-to-nes.

__2_£Z_E

abrigo

a-bri-go, el fren-te po-pu o-íre-ció abri

go, yo soy tes-ti-go de lo que di-go, pe
ro no lo con-si-go, as-toWo tie-ne ri-co

a-bri-go, pe-ro a ver-de-jo lo ira-tan
co-mo e-ne-mi-ao.



EL TREMENDO MENSAJE

DON TINTO.— No te podrás quejar, pues, Verdejo, de todo lo

que te he hecho engordar en 18 meses de frentismo.

Con colero y guantes blancos,

con banda terciada al pecho,
en carroza a la Daumont

llegó don Tinto al Congreso.

Comisiones en la reja,

comisiones más adentro,

le dieron la bienvenida

en nombre del Parlamento.

Avanzó hacia la tribuna

escoltado por su séquito
entre vítores y aplausos

y explosiones de magnesio.

Y detrás de un mesón grande
le ofrecieron un asiento.

Se irguió luego don Palomo,

declaró él torneo abierto.

Y a la luz de un artefacto,

de esos que inventó don Edison,

empezó a leer don Tinto

el siguiente documento.

—"Camaradas del Hemiciclo chico

y del Hemiciclo grande".

rse desabrocha un botón

y se arregla la corbata;

da una mirada al Salón,

corre hacia atrás el sillón

y da comienzo a la lata.)

En lenguaje mesurado,

ccfi voz bien timbrada y llena,

voy a dar cuenta a este "ampliado"
Jo que hizo el año pasado
Montón de Carne Morena.

Relaciones exteriores

con los vecinos países,
no pueden andar mejores;

se acabaron los rencores,

se borraron cicatrices.

por la invasión homicida,

y debamos, en seguida,
echar la barba en remojo.

Nos visitó una legión »

mexicana, muy simpática;
el pueblo le hizo atención;

en cambio, el Club de la Unión

le aplicó la neumática.

Y así nuestra élite vinosa

no quiso hacer despilfarros
de su champaña espumosa,

encontraron poca cosa

la Delegación de "charros".

Una escuadrilla peruana,
haciendo largos circuitos

por la tierra americana,
aterrizó una mañana

y nos dejó chiquititos.

Y nuiestnas fuerzas armadas,

trabajando desde agosto,'
a su labor dedicadas,

pues, ya quedaron cabreadas

por la aventura de Ariosto.

Pérrocairriles, muy bien; .

o ya se 'abre una collera

o se sienta un terraplén,
y así el sacudón del tren

le corta el hipo a cualquiera.

Con pan y circo el romano

tenía sus distracciones;,

hoy día me siento ufano

divirtiendo al artesano

con carreras y elecciones.

El porvenir no me inquieta;
los partidos que en octubre

me llevaron a la meta,

como un techón por su teta,

están mamando en la ubre.

ser puro como vestal,
diáfano como un cristal,
para ocupar cualquier cargo.

Persiguiendo el noble fin
de repoblar este edén,
he traído un celemín
de las huestes de Negrín
y da los hijos de Sem.

Mientras tanto se aclimata

esta gente, y se acomoda,
unos ya "veiuten corbatas,
los otros, ganando plata,
explotan fuentes de soda.

Con esto, naturalmente,
se entona la situación

y el progreso es evidente,
y seremos, de repente,
una próspera nación.

Hablar de hambre y carestía

en esta Administración,
es una vil Pelonía

que inventa una oligarquía
que perdió su situación.

Hay palabras que han caído

en mi Gobierno, en desuso;

por ejemplo: "corrompido",
'rufián", "coimero", "vendido",

"improvisado" y "obtuso".

La- Oposición me hace cruces

cuando yo meto la pata;
silencio sus arcabuces

con un volador de luces:

"un plan de acción inmediata".

El microbio "inconformista"

me tiene en constante asedio;

¿debo hacerme equfflibrisita,
hacer viraje en la pista
y proseguir por el medio?

Los dólares por mentones

repletarán nuestras arcas;

trasladar tantos millones

en unos cuantos lanchones...,

mejor los traigo en La-barca.

Hoy no vemos ejemplares
de "picante" ni "mendigo",

que, eran Clásicos lunares;

hoy Verdejo está en sus lares

con su "pan, techo y abrigo".

Todo flota en la abundancia,

nada falta, todo sobra,

ya no existe la vagancia
ni en el pueblo ni en la estancia,

todos pagan, nadie cobra.

Ya no existe aquel cesante

con figura de alcatraz

y su vida de atorrante:

una mano por delante

y la otra por detrás.

El progreso es tan notorio,

que ha habido delegaciones
visitando el territorio,

para copiar el jolgorio _

•

e implantarlos en sus naciones.

Para coronar mi obra

y matar la carestía,

se me ocurre esta maniobra:

que me aprobéis, sin zozobra,

el cobro a la plusvalía.

Con religioso fervor

doy gracias al Arquitecto

que me deparó el honor

de haber sido el autor

é= v.ti bienestar tan perfecto.



ACUSETE, C A R A D E CUETE

Un día cualquiera en un punto cualquie
ra de la ^Cámara de Diputados, el honora

ble Prieto Roncha y un grupo de

diputados jaibones llaman al colega Gon-
i(

•

zález von Manicomio.

—Oiga, jefe, le dice don Joaco, a usted

le gusta salir en los diarios, ¿no es cierto?

—¡Claro que me gusta! Y sobre todo con

g letras de este porte.

-—Bueno, si fomula acusación contra el

ex ministró Ortega por el asunto hebreo,

pongo su nombre en el "Beato Ilustrado",
en primera página.
—¿Con retrato o sin retrato?

—Con retrato.

No necesitó más el jefe que esta promesa

para hacer la acusación. Se sentó frente a

una máquina de escribir, escribió durante

diez minutos y el documento quedó listo.

Lo firmó el jefe más -nueve honorables pe-

lucones y manehesterianos, presentó el

papel a don Goyo, éste dio cuenta de él en

. sesión y la acusación quedó lista.

Y cuando llegó el momento de funda

mentar el grave cargo en el hemiciclo, el

tramitable González von Manicomio habló

así:

—Honorables colegas: felicítenme.

Don Goyo. —¿Por qué, sugestionable di-

-.; putado?

Von Manicomio. —Porque de nuevo he

conseguido que mi nombre se ponga de

actualidad en la prensa, con este lío de los

hebreos. Voy a salir retratado en "El Bea
to Ilustrado;", "El Mercucho" y en "La

Ración", que son diarios de orden.

i Rossetti. —¿puede, fundamentar la acu-

i sación,.Su Señoría?

Von Manicomio. —Mi Señoría puede fun-
.. damentar lo que me dé la gana. Por ejem-
¡ pío, en este asunto he presentado acusa-

. ción contra Ortega Massón porche ...

Prieto Roncha. —No la embarre, pues,
• colega; la acusación debe ser contra Ortega
Aguayo.. . >

Von Manicomio. ^-Hago indicación para

i; que s,e borre en Massón en mi acusetesa-
,7 Ción y se ponga Aguayo. (Así se acuerda.)
«Los cargos contra este ministro prevarica-

r.
dor son tremendos, honorable Cámara. Fí-

i iense aue un día el dioutado Mmvif.n jó mtA

decir a un judío que le habían contado que

un amigo del hermano del ex cónsul Ver-

gara había dicho que sabía que en esto de

la internación de israelitas parecía que

había un negociado.
Prieto Roncha. — ¡Qué asco, qué ver

güenza! Pido que la Cámara apruebe por

unanimidad el fusilamiento del ex minis

tro Ortega.
Von Manicomio. —Y yo pido que se me

dé un voto de aplauso por mi labor depu
radora y porque la Cámara acuerde que

se me considere elegido diputado para

marzo próximo desde ahora, porque si no

voy a quedar al lado afuera del Parlamen

to.

Don Goyo. —En vista de la seriedad y

profundidad de los cargos presentados por

el señor von Maremoto, yo creo que lo

mejor es que aprobemos la destitución de

don Tinto, y nos dejemos de payasadas del

Norte.

Queda pendiente el proyecto de acuerdo,

y conservadores y liberales acuerdan nom

brar al Honorable von Maremoto, pechoño
de honor en vista de haber sido tan dócil

en presentar la mal intencionada acuseta-

cion.

POLÍTICOS DEL ALIYIOL

ORTEGA. — ¡Cómo no voy a ativiolarme
cuando el verdadero "judío" en esta, acusación



La Rada de ¡La Moneda es
tá tranquila y apacible. La
Fregata Frente Popu y su

compañera, la Izqulerdonga,
■'Jiectuan el bloqueo, de acuerdo
con las instrucciones milita
res del caso. Nada hace pen
sar en que el enemigo se acer

que. De pronto la voz del Vi
gía del Aire atruena el espa
cio:

—Don Tinto, ¡humos al
Norte!

—Déjese de bromas, Is-

E L 2 1 DE M
mael —le contesta Don Tinto,
Comandante de la Fregata.
,

—Si, sí, Don Tinto —Insiste
el Vigía—. En el éter se divi
san humos; se me ocurre que
es el León de Tarapacá que
llega a humear de rabia. . .

—Caramba, ahora si que te
creo. Sigue vigilando,
tras le doy órdenes a

qulerdonga.
Y se pone al habla con el

Comandante de la Izquierdon
ga, el célebre Capitán Grove:
—¡Don Marmaí —le grita.

—Prepárese para la lucha; se
nos viene eneima el Sépisó la
Huáscar, de "Alessandri y la
Dependencia, de las Dere-
iiSSSi;-::-

'

míen

:lft:::::;:la*:

¿Les vamos a sacar el añil?
—responde don Marma.
—¿Ha almorzado la gente?

—pregunta el Jefe de la Fren
te Popu.
—No, Don Tinto, y lo peor

es que se les ha antojado pan
techo y abrigo.
—No importa, Don' Marma,

¡$¡i$¡¡bji,tiremos en ayunase asi

CAPITÁN TINTO.— A mí también me están dando ganas de saltar, ül abordaje del
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la gallada estará más liviana.

Apenas terminada la histó

rica frase, el Seplsó la Huás

car lanzó su primera andana

da; los cañones de babor, di

rigidos por el artillero Ross,
hicieron blanco en las escoti-,
lias del Crédito Internacional.

Nuevos disparos provenientes
de la torre de mando de la

Sociedad de Agricultura abrie
ron honda brecha en las bode

gas de la frágil Fregata de

Don Tinto; por la brecha se

colaron Don Cristóbal, Moller,
Duhalde y Florentino Duran.

La situación se hacia critica,
casi insostenible.
En el ínterin, la Izqulerdon

ga era arremetida por la De

pendencia; la pequeña nave,

incapaz de tirarse el salto con

la enorme barca enemiga, em

prende la retirada, persegui
da por su tenaz adversaria. El

Capitán Grove buscó los bajos
de la costa, esperanzado en

que la Dependencia, por su

mayor calado, debía bararse

remisiblemente. En efecto,
"

ependencia se embarran-

las covaderas y bora-



teras de la costa, yéndose a varias partes; se inundaban ¿Para qué se mete en estas
pique sin remedio. las escotillas del Hipódromo y aventuras de la Frente Popu;
Mientras tanto, el Capitán las bodegas de los judíos. Don venga a mis brazos.. .?

Tinto no cejaba en el desigual Tinto, en el más heroico gés- El Sargento titubeó un po-
combate. Los impactos del to de la historia náutica, dio co,. miró a Don Tinto y se tiró
enorme buque contrario des- la célebre orden: de cabeza contra el corazón
hacían, materialmente, a la — ¡Al abordaje, muchachos; del Comandante enemigo. El

pobre Frente Popu. Fué en el que tenga pana, que me si- Capitán Tinto sintió que le
esos momentos que el héroe ga! flaquearon las piernas; miró
lanzó su famosa arenga: Y saltó Don Tinto al abor- con pena cómo su barca ape-
"Frentistas: daje del Sepisó la Huáscar, se- ñas podía seguir resistiendo al
"

¡La contienda es ¡desiduhal- guido solamente de su leal enemigo poderoso. Aun tuvo
de! Nunca se ha arreado núes- Sargento de Relaciones, Cris- tiempo de presenciar cómo su

tro pabellón; espero que no se- tóbaldea. El valiente Capitán, Teniente González von Ma
rá ésta la ocasión de que lar- sable en mano, arremetió con rées agarraba a hachazos al

guemos el buque. Mientras yo cuanto se le atravesaba por timón y cómo los marineros

viva, la bandera del Frente Por delante; pero, alcanzaba a de- inconformistas le disparaban
pu flameará en La Moneda, y cirle a su fiel Sargento: a mansalva a la marinería
si yo muero, mis Ministros, a —Bien, Cristóbal, no espe- leal, que trataba de combatir

pesar de que pueden haber raba menos de ti. Lástima que hasta el último momento.

algunos inconformistas, sa- los demás no alcanzaron a oír Le dio tanta pena todo aquel
brán cumplir con su. deber, mi orden de abordaje. cuadro de horror a Don Tin-

¡Salud y agitación!" —Si la oyeron, Don Tinto— to, que, sin decir agua va, se

El Comandante Alessandri, respondió el Sargento— , pero tiró de cabeza a la rada de La

viendo que la gloriosa Frente se hicieron los suecos. Moneda. El montoncito de su

Popu no se rendía al fuego te- Cuando el Capitán Tinto carne morena hizo algunos
rrible de sus baterías, resolvió llegaba al puente de mando gorgoritos y se está hundien-

combatir al espolón: de Alessandri, dispuesto a sa- do poco a poco. ¡Quiera Dios
— ¡Ya, marineros de la ca- carie la contumelia de un ha- que la marinería de la -Frente

ramba! —gritó a su tropa— . chazo, vio con estupor que el Popu, sus Jefes y Oficiales, se

¡Ha llegado el momento de León le gritaba a Cristóbal- den cuenta del peligro, se

pelearle a Don Tinto a caba- dea: acuerden de la arenga, depon-
llazo limpio! ¡Espolón, de fren- —¿Cómo le va, Cristóbal? gan sus odfos y ambiciones, y

te, mar! ¿Qué es de su querida y agri- se dispongan a salvar a la glo-
El choque fué espantoso; la cultora vida? ¿Cómo ha an- riosa Fregata y su heroico Ca-

Frente Popu hacía aguas por dado la cosecha este año? fútán!

LIMPIEZA A S I A T I C A

—Con JABÓN VERDEJO arranco

hacia un fin del cual me alegro:

en mar cristalino y blanco
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Homenaje

rigió la batalla del 5 de sep

tiembre por radio, por el ra

dio Pitón. Pero esto debe to

marse como una manifesta

ción del progreso; no sería

nada de raro que el señor

González dirija su próximo

"putsch" por medio de la ra-

diotelepatía, descubrimiento

que apenas está en experi
mentación y que será bien se

guro para dirigir batallas des

de lejitos.
En fin, sea como sea, el ho

menaje de González von Ma-
a héroe. ¡Nada de cuentos!

Y no podía ser de otra mane-
Don Jorge González von

ra> tratándose" de los héroes
rees ha sido bastante simpa-

Marees, acompañado de los de Iquique y del Seguro Ma-
tica Desüe su FreSata aes_

retazos que le quedan de la sacratorio. Claro que existen vencijada de la Vanguardia

Vanguardia Popular Socialis- sus pequeñas diferencias, co-
se Puede decir que ha lanzado

ta, con motivo del 21 de Ma- mo, por ejemplo, que Prat "el último
cartucho del ulti-

yo, rindió homenaje en Val- saltó al "Huáscar", espada en
mo cañón", tal como lo hizo

paraíso al monumento de Ar- ristre, dando ejemplo heroico Riquelme en los momentos

turo Prat. a sus subalternos, y, en cam- que se hundía la gloriosa "Es-

El homenaje fué de héroe bio, el Fuehrer nacional di- meralda".

Allanamiento La directiva de los libera- que más se contonearon den-

El Club de Curtiembre ha les inmediatamente aclaró el tro de sus salones y depen-

sido famoso por ser el gran asunto, diciendo que los libe- dencias.

reducto del histórico Partido rales no tienen nada que ver Dentro de poco lo veremos

Liberal Manchesteriano del con el club y que desde hace "reducido a un simple clubcito

país. En sus salas se gestaron
mucho tiempo se han muda- de barrio, donde sus socios se

las miles de combinaciones do de casa. ¡Así- es la vidal dedicarán a jugar a la brisca,

políticas que han hecho enor- ¡Pobre Club de 'Septiembre! al monte y la rayuela; los

me y respetada a esta patria,
Pensar que hace tan poco prohombres liberales pasarán

por lo menos así lo asegura tiempo ahí ,se celebraron las escupiendo con asco por su

don Raduí. mas grandes comilonas y puerta, indignados de que

A pesar de todas estas glorias reuniones, en tiempos en que ahora se juegue punto y ban-

del famoso club de la calle don Gustavo Ross Santa Ma- ca, cuando en tiempos de ellos

Catedral la Dirección de ln- ría se preparaba para salvar no se jugó jamás, en jamás

vestigaciónes ha cometido el a Chile. Ahora lo niegan los de los jamases. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

sacrilegio de allanarlo, entre

gallos y medianoche, y, lo que

es peor, detuvo a más de cua

renta personas que se dedi

caban al pacífico deporte del

punto y banca.- La prensa ex

plotó el escándalo, dando in

formaciones hasta con foto

grafías de los pobres depor-

I
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Falencia

Se ha informado que la

Ilustre Municipalidad está

más o menos en quiebra. Se

gún se informa, tiene uñ pa

sivo, bastante activo, de más

o menos quince millones de

pesos! Como si esto fuera po

co, entre los acreedores figu

ra la Cía. Chilena de Electri

cidad, a la cual se le deben

cinco millones de pitos.

¿Cómo quieren, entonces, lio, las

tas

cambíele los botones,

que el pobre Alcalde exija a la plánchele los pantalones de

Compañía un mejor servicio,, nuevo y métale un billete de las

mejores carros y menos abú- cincuenta pesos en cada bol

sos? Sería lo mismo que si sillo.

nosotros le estuviéramos de- ¿Qué nos contestaría el sas

biendo al sastre unos" tres mil tre? Seguramente ;

pesos y le llegáramos con el' —Vaya a bañarse, so pije sin

grandes- firmas capitalis-

la de tener "clavados" a

autoridades que deben

controlarle sus abusos. Es se

guro que los cinco millones

de la deuda le repcri an ma

yores ventajas que si se tra

tara de una Municipalidad,

último temo, diciéndole: vergüenza; pagúeme primero que por tener sus cuentas
a.1

—Mire so .viejo de tal por los tres mil pesos que me de- día pudiera "roncar" fuerte

cuál, este traje me lo ha de- be y después hablamos. .. . y sin temor a que le larguen

jado como las huifas; arre- Bueno, también es cierto tres garabatos como en el ca-

glele la manga, súbale el cue- qué es una buena táctica de so del sastre.

¿Se le pasó el tejo? nacional y se largó a vigilar ese monumento que tenemos

Todos sabemos que a don el aire internacional también, como Ministro de Relaciones.

Ismael Edwards Matte el Go- Como resultado de esta ins- No estamos en situación de

bierno lo ha distinguido con pección aérea de nuestro vi- apreciar si al Vigía se le pa-

el puesto de Vigía del Aire, gía, el Ministro alemán, que só el tejo en esta materia del

Esto está muy bien, salvó la en materia de atrepellar neu- cateo del espacio, porque no

opinión en contrario de los tralidades ajenas es de lo más escuchamos lo que dijo sobre

caballeros a los1 cuales el vi- respetuoso, tal como corres- el conflicto europeo; pero, en

gía vigila más de cerca'y que ponde a los ciudadanos que todo caso, se nos ocurre que

se dedican a enturbiar el aire respetaron a Suecia, Checo- el señor Ministro de Alema-

nacional, desde la oposición, eslovaquia, Holanda, Dina- nia ha sido demasiado pun-

Pero lo malo está en que a marca y Bélgica, puso el grito tilloso, demasiado suspicaz,

don Ismael, la semana pasa- en el cielo por medio de una si considera que en tiempos

da, le.quedó chico el espacio reclamación personal ante de guerra los pueblos y los

hombres, especialmente los

Vigías del Aire, pueden tener

sus pequeños temores, asus

tados por lo que ha pasado a

los cielos suecos, holandeses,

luxemburgueses, etc.

En todo caso, le recomen

damos al Vigía que no se me

ta en el espacio alemán; no

vaya a ser cosa que le dejen
caer un par de paracaidistas

^
—

-

. wmihjr^ewevgA
—~—

~^
en el fuerte de la calle Cien-

fuegos, donde vive.
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Desfile de las Milicias Cucharistas en Curi-

El martes 21 (día festivo) se inauguró
en Curicó el Congreso Socialista Presupues-
tista, el que se prolongará el miércoles 22

(día de trabajo) . el jueves 23 (calducho) . el

viernes 24 (jomada labora

ble), sábado 25 (semiferia-

do), y el domingo 26 (hol

ganza general).
—¿Por qué —le pregunta

mos a don Marma—
, se eli

gieron estos días alternados

de fiesta y de trabajo para su

Congreso?
—Por una razón muy sen

cilla —nos dijo— . Como us

tedes saben, la totalidad de

los asistentes al Congreso
Conformista son empleados

públicos. Congreseando én
días de fiesta, no se parali
zarán las oficinas públicas,

y de esta manera los socialis

tas conformistas quedan bien

con el partido y con el presu

puesto.
Felicitamos a don Marma

por la idea, pero en la prác
tica ha resultado que el miér

coles 22 (día de trabajo), el

Seguro Obrero, la Municipa
lidad y demás servicios pú
blicos donde haly superávit
de socialistas, han permane

cido cerrados, porque los fun

cionarios se han quedado en

Curicó.

Otra prueba de que el so

cialismo como teoría es ma

canudo, pero que llevado a la

práctica resulta un soberano

chasco.

ACUERDOS DEL CONGRESO

CONFORMISTA

Los funcionarlos socialistas de los diferentes ser
vicios públicos reunidos en Curicó han aprobado has
ta el momento los siguientes acuerdos:

l.o Declarar que el Conformismo solamente se

conforma con sueldos públicos mayores de 3,000 Di
tos al mes;

*

2.o Exigirle a don Tinto la Inmediata reestruc
turación del Escalafón Administrativo con preponde
rancia del Conformismo, sobre los radicales desde el
grado 5.o para arriba;

3.o Cristalizar en un voto la aspiración1 del Con
formismo en cuanto a aspirar al automóvil fiscal
con radio y calefacción central;

4.o Declarar al Ba(r Atenas institución nacional
del Socialismo Conformista.

Bromodieftlacetuurea



DE AYER A HOY

¡Qué lejos están esos días del año pasado, en

que don Tinto invertía 45 días y dos millonea de

pesos en ir a recoger aplausos a Magallanes, pa

sando por San Fernando, Curicó, Concepción,

Valdivia y Puerto Montt, en una gira de vítores

y flores!

Este año don Tinto ha visto restringidos tan

to su presupuesto de viajes como su cuota de po

pularidad, y. de ahí que ha reemplazado las apa

ratosas giras de antaño por otras más modestas

y más baratas.
Abramos el Libro de Bitácora de

nuestro Primer Viajatario en lo que va corrido

del presente mes:

DÍA 2 DE MAYO.—Viajé a la Asamblea Ra

dical de la 1.a Comuna de Santiago. Recorrido:

5 cuadras; duración: 45 minutos. Gastos: ni co

bre, porque se fué a pie. Resultado: seis aplau

sos, 14 estrechones de mano y un trago de chicha

de Curacaví.

DÍA 3.—Excursión a la Asamblea Radical de

Providencia (Padre Mariano, 90). Recorrido: 40

cuadras; duración: 1.25. Gastos: dos pitos, en mi

cro. Cosecha: ovación, un ramito de Nomeolvides

y horchata sin malicia.

DÍA 8.^Gira a la Asamblea Radical de San

Miguel, avenida Central 1141, 25 cuadras de la

titud sur. Gastos: litro y medio de Wico verde.

Resultado: discurso sin resuello, por el presiden

te de la Asamblea.

DÍA 11.—Picnic en la Asamblea Radical de

Lampa. Viaje gratis, porqué lo pagó don Juan de

Dios Marticorena. Resultado: seis aplausos, nin

guna apoteosis, cazuela de ave, empanadas yt
cordero al palo.

DÍA 16.—Turismo a la Asamblea Radical de

la Octava Comuna. Gastos: 80 cobres en góndo
la para don Tinto y el Primer Sobrino de la Na

ción. Resultados: guatazo, porque lo único que re

cibió fueron peticiones de puestos públicos.
Como se ve, y al paso que van las cosas, en

poco tiempo más don Tinto sólo podrá viajar
dentro de la Moneda, donde el Vigía del Aire y

su sobrino lo apoteosearán cada vez que sea ne

cesario.

DON TINTO.^- ¿Ha visto lo que es la popula
ridad, profesor Topaze? Hace un año se me ha
cía chico Chile para mis giras triunfales y en

cambio ahora tengo que ir a las puras asambleas.
radicales de las comunas si quiero oír algún
aplauso.

REVISTA "HOY" N.° 344:

EDITORIAL: PAN, TECHO Y ABRIGO.

JUAN LAPORTA: LA VOZ DE LOS EMPLEADOS PARTICULARES.

DE LA GUERRA: ¿tfUIEN ES EL -GENIO MILITAR ALEMÁN?
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DON HUMBERTO MARDONES

El luchador Diputado por Santiago es de esos ra
dicales que se llaman a macha martillo.. Es una es

pecie de mezcla de Mac-Iver con el Dr. Lois y don
Elicdoro Guzmán; pero lo malo esta en que las pro
porciones del contenido se definen en la siguiente
fórmula: de Mac-Iver un dos por ciento; un cin

cuenta por ciento de Eliodoro y el 48 por ciento de

DON BENJAMÍN CLARO

Este simpático Diputado por. la Acción Republi
cana es un caso curioso de la fauna política santia-

guiná. Por familia, por "pedigree", debería ser reac

cionarlo al rojo Vivo; sin embargo, tiene .unos des

puntes de izquierdista que hacen morirse de Ja risa,
en el Club de la Unión, a los amigos del Benjamín
de los Claros.

Dr. Lois. De esta abigarrada mezcolanza nos ha re

sultado este don Humberto' ¡Mardones, 'porfiado, lu

chador, ingenuote, de pocas letras y mucho sectarismo.
Ha tenido períodos de personaje de primera fila,

en aquellos tiempos del Gobierno de Ibáñez. Su Irre
ductible oposición lo llevó a ganarse ía vida como
chofer en Buenos Aires. Caído el dictador, regresó
el señor Mardones con todos los atributos y ventajas
inherentes a los que fueron célebres "perseguidos par
la dictadura". Continuó luchando valientemente con

tra todo conato de restauración de Gobiernos acuar

telados.,Fué decidido y fiero defensor "de aquel pe
ríodo en que llegó al poder, con parálisis Infantil,
don Juan Esteban Montero.

Luego el Diputado se hizo famoso por sus ataques
en contra de la Compañía de Electricidad. Son cé
lebres sus discursos terribles que fulminaban al Im

perialismo extranjero, al oro yanqui, etc. E'i actual
Gobierno estimó que nadi» como él sería ¡mas capaz

para tener a raya a esta Compañía que se encarga de

efectuar eléctricamente el tránsito "animal" de la ca

pital. Lo nombró, en consecuencia, Presidente de la

Tracción.
La vida, los años, la política, el. tiempo y la ga-

ruga, han morigerado, al parecer, les arrestos del se

ñor Mardones. Asumió la presidencia y nada se ha

oído decir del terrible impugnador de los abusos que
antes denunció en forma terrible. ¡Qué diablos! El

Diputado Mardones se iba poniendo viejo y no podía
seguir peleando teda la vida. Ahora tiene hasta la

cara de boxeador jubilado.

Pero parece que sus ideas, en cierto modo avan

zadas, tienen consistencia y es de buena fe, no poi

simple especulación política, que él estima que e!

pueblo ha sido desatendido en sus aspiraciones y ne

cesidades; que ha sido estafado por el político ¡chile

no, en general.
Todo esto, puesto en labios de un Chamorro o

un Verdejo, no tendría mayor novedad; pero soste

nido por un Claro, el asunto adquiere eñ las derechas

los caracteres de blasfemia y traición de casta. Esto

no se lo perdonarán jamás, como tan ppco le perdo
narán su ¿alentó y buenas intenciones."

El joven Claro, a pesar de su viveza cometió el

pecado político de no sentar filas en una tienda de

terminada. Pudo ser un diputado conservador "re

glo" "coló", "paite", o un diputado liberal muy "ra

dul". Cometió la chambonada de crear la Acc'lSn Re

publicana (R. I. P.), sin atreverse a militar de fren

te en alguno de los partidos de avanzada. El año

41 correrá la misma suerte de su efímera creación

política: Irá a parar a la fosa común de los políticos
ohilenos inexpertos que creen más en si .mismos que

en el valor simple y grande de las colectividades con

apoyo de masas. Luego lo seguinán a la tumba sus

colegas Boizard, Latcham y Rossetti, si no aprovechan
el ejemplo.

Es una lástima que el año 41 no lo volvamos a

tener en la Cámara, en esta pobre Cámara nuestra,

que cada día necesita más de.hombres cultos, hábiles,
honestos y dinámicos. Pero la culpa es de él: no sui-

po ser un buen Claro y no se atrevió a ser un pasa

ble Verdejo.
Talleres de la EdiL Al Día



STALIN.— ¡Ya, pichito, an

da! ¡Cómete a las democracias

europeas!



i

VERDEJO. — ¡Por fin lo veo

con el puño en alto, don Tin

to!

%¿*
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EL GENERALISIMO.-^ESWmos
en el rntsmoéaso que los aliados,
Pedro Enrique: -nuestra, salva
ción está en destruirle el ■'bol

sillo" al enemigo.
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i9 WféNrAS y BIBLIOTECA*
n. C. R.—Sale los viernes.
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FÁCiUDADES DE PAGO
Los Estados Unidos han apro-

: bado una ley sumamente "inter

americana", merced a la cual

; las repúblicas del Sur podrán
construir acorazados al costo y

wp aviones casi de balde para la de

fensa de sus costas.

Podremos, pues; endeudarnos
en miles de millones de nuestra

i, moneda con benévolas condicio-

'. nes de pago, siempre, claro, qué
lo que pidamos sean formidables

W- acorazados y tremendos aviones
de bombardeo, más el acompa-

• ñamiehto de granadas, shrap-
nell, gases asfixiantes y demás

i adminículos de matar.

Así, si algún día cercano el to-

| Unitarismo nazi-ítalo-nipón pre-
sí tendiera entrometerse por acá,
m estaríamos, en condiciones de

hacer una brava defensa mer

ced a estas facilidades de pago,
que por unanimidad ha acorda
do el Congreso de los Estados

Unidos. Como Checoeslovaquia,
como Polonia, como Noruega,
como Holanda, como Bélgica,
/¡hedíante una pequeña cuota al
contado podríamos escribir, her-

^nosas páginas de inútil aunque
heroico sacrificio.
¡Bang! ¡Pum! Ocho, diez días

de fiero batallar, las ciudades

aniquiladas, los puertos deshe

chos, los seres indefensos que

fueran huyendo por los caminos
ametrallados desde la altura.

Igual que en las pequeñas he
roicas naciones de Europa. El
honor patrio estaría a salvo: y

acaso se salvara también nues

tra soberanía.
En este caso, y ¡fijarse bien!,

mediante acorazados y aviones
al costo que, pagaríamos a lar
gos plazas, habríamos salvado

otra cosa. En Chile, el salitre y
el cobre norteamericanos, en Bo-

lívía y Paraguay, el petróleo nor

teamericano; y el caucho nor

teamericano más al Norte, y el

azúcar norteamericano en Cuba,
y por todas partes los teléfonos,
la luz, los automóviles del gene
roso país del Norte.

Ahora la- cuestión es pedir,
porque es ley de los Estados Uni

dos el, otorgarnos créditos por
artículos de primera necesidad

bélica. Sólo que para Chile hay
un pequeño obstáculo de orden

moral. Hace algunas semanas no
más que pérsoneros de nuestro

gobierno anduvieron en Wall

Street consiguiendo créditos por

máquinas industriales y por di

nero. Nos dieron una parte de lo

pedido nada más, aunque no al
costo.

Ahora nos brindan acorazados

y bombarderos de picada con

esta regalía.
Y todo en nombre del "inter-

americanismo" y de una cosa

que llaman doctrina Monroe.
Son cosas de esta guerra eu

ropea, tan sorprendente en sus

efectos y en sus ya
¡ visibles re

sultados.

TOPAZE.

¿^-¿^™eí.DO LO R

ES MEJOR/...
Crui Baycr y Cafiasplrlna M.R. 0.5 e- Aípirina (Ac. aect. sal. por procídiminn.o especial "Bayer") 0.05 g. .Cafeína V 0.139 a. Al.w.,1,...



LA CUESTIÓN DI

No se puede negar que el nombre

del país es el único que iha queda
do bien judío en esta cuestión de

los judíos, con motivo de la acu

sación de don Jorge González Von-

pilatos. Es tan delicado el asunto,

que conviene traducirlo a historia

bíblica para que nadie se sienta ni

se dé por aludido. Vamos a inten

tarlo:
El Mahoma Abraham y su profeta

Joselín son acusados ante el Sane

drín por el delito de concusión, por
Poncio Pílate Von Maree, que ha

recibido instrucciones del Caifas de

Tarapacá de tirarlo a matar. Antes

de que el gallo cante tres veces, Jo

selín echa por el desvío a su pro

feta, diciendo:
—Yo no tengo ni cobre que ver

en este asunto de los judíos; esta

cuestión la tomó por su cuenta el

propio Abraham; si usted.^ quiere,
don Poncio, présteme la palangana
para lavarme yo también las ma

nos. .

Poncio Pilatos le responde:
—No, Joselín; no te la puedo fa-



OS JUDÍOS

HERODES DE TARAPANUNCA.—¿Estás contento, Poncio von Pi
ratees, de que haya mandado crucificar al rey. de los judíos?
PILATOS.—Tanto, don Heredes, que con esto quedamos a mano,
respecto a la masacre de los santos inocentes...

>«m

cuitar, poirque ha quedado
'

medio
«otíhinona con la jabonada que ime

tuve que dar con motivo de la ma

tanza de los santos inocentes del

Seguro Masacra-torio.
—Bien, entonces yo me retiro y

que se embrome Abraham. Ecce
Htímo!

'

Queda' Abraham más solo que un

.aplista, y comienza el interrogato
rio. La primera pregunta se la ti
ra Poncio González:
—Dígame, ¿es cierto que el Ju

dío Errante, a su paso por Chile,
tuvo que pagar diez mil pesos para
que le visaran su pasaporte de tu-

—Mentira, don Poncio. Ashave-
rus, «1 Judío Errante," por decreto-
ley N.o 4 de la Ley Divina, tiene
pasaporte universal, desde la épo
ca en que fué condenado a verdejo
perpetuo, esto, es: a vagar .por el
mundo sin pan, techo ni abrigo por
toda una eternidad." No veo? pues
de dónde el pobre picante iba a te
ner diez mil pesos.
—Está muy bien, don Abraham

—responde el señor González von

Pilatos— . Ahora, dígame, ¿sabe Ud.
lo que es concusión?
El interpelado responde que no

tiene idea de lo que es concusión.
El señor González se dirige al Sane
drín, diciendo que él tampoco sa

be el significado de la palabra, y
apela a la buena voluntad del que
sepa qué diablos quiere decir eso de
concusión. Después de largo silen
cio se envía a la Cámara de Se
nadores por don Lahizodeoro Guz
mán. El senador dice que se le ha
quedado el Diccionario Spasa en la
casa y que Lamartine no nombra
la palabra en ninguna parte de los
Gurondinois.
En esta situación, el presidente

del Sanedrín, .

Barrabasjorio Amu-
nategui, resuelve por lo más corto:
—Bien. Ya que nadie sabe lo que

significa concusión., ¿qué les parece
que lo condenemos por el delito de
concusión?

—Macanudo —responden los jue
ces, y ahí tenemos a don Abraham
concusionadó hasta el perno.



empeñadas' en dejarla

transitable y, expedita.
M

Discutieron largo rato

mientras la enferma gemía

lo mismo que una guitarra i:
cuando le rascan las tripas;
la pusieron boca abajo,

la pusieron boca arriba

y empezó una de sobones

de madre y señora mía.

Después de tantos masaje',

suspiró misiá Petita

y sintió un alivio grande

que le dura todavía;

el gato se fué al tejado,

salió al patio la sobrina <

y en agitado tropel

se alejaron las vecinas.

JUAN VERDEJi

Enferma está misiá Peta

de un mal que nadie le atina;

como si le echaran viento

se le ha hinchado la barriga;

tiene malas las bisagras,

no puede estar en cuclillas

y cuando tose le suena

como avión la cañería.

Su sobrina, la Melania,

que es corazón, alma y vida,

se llega a poner viracha

viendo sufrir a su tía;

le ha hecho una manda en

[crudo

a santa Tecla bendita,

pero hasta ahora la santa

no se da por aludida.

Como todo el vecindario

adora a mi$iá Petita,

porque es más buena que el

[pisco

y más seca que una gringa;

muy de prisa celebraron

un ampliado las vecinas,

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

—¡Me caso y me voy al extranjero!
—¡Cuánto te envidio! , m„„j.

—¿Y por qué? Bien podemos ir con mi novio a recorrer el munu

al Teatro Principal.
M s

Santa Victoria 562

iniciales .

- - -

'

- -— - •- ——

cinal

Embiste Cue se uos remita debe tener relación con el Teatro Fito"



CON dios Y ¡QUIEN APEDREO A ROSSETTI!
(OH EL DIABLO

Hay mucha gente, Incluso
hasta altos dirigentes políticos,
que no saben hasta la fecha

Si don Tinto es izquierdista, o
derechista.
—Don Tinto es recontra "Iz

quierdista, alegaba ayer un

partidario suyo. Tanto cjue fué

el candidato del Frente Popu
lar. .'•■ ■

—Pero acuérdatele decía el

otro, que si don Tinto fué el

precandidato radical a la Pre
sidencia fué porque ganó la

¡corriente derechista a la iz

quierdista que llevaba a Juan

Antonio Ríos.

DON TINTO.—Siento lo que le .pasa, Rossetti, pero siempre
pensé que la Vanguardia era un rompecabezas.

Don Juan Baucha Rossetti, que a raíz del 5 de septiembre pro
nunció el mejor discurso que haya salido de boca de un diputado de

este período, deíendlendtoi al Jefe y a su gente, tuvo un altercado ora

torio con este (mismo- Jefe durante la acusación contra, el ex Ministro

Ortega.

Terminada la sesión dlputadU, y ouando don Juan Baucha iba por
la calle, sonaron unos gritos de '"Viva la Vanguardia", y al mismo tiem

po un peñascazo dejaba 'tendido sin sentidlo al presidente, secretario

y base del Radical SacteMsmo.

—■iPueron los vanguardistas los autoras de esta salvajada! —dijo
"La Opinión" al día siguiente,

— ¡Mentira! —contestó el Joven Flonoéa, amanuense de Gonzátaz von

Maremoto-. Los vanguardistas son gente seria, enemiga de boches, y puedo
Jurar que a todos los vanguardistas Jes amarraron las manos cuando
chicos. El autor fué -un gallo Estay |que no es vanguardista.

Pero esta defensa no convenció a nadie, como era de supioner por
que desde que el "Jefe" organizó mi -partido, éste ha andado „-„o
a 'Peñascazos con sus enemigos políticos, sino que la bala, el chopazo
en el tojo, el laque y otros adminículos han- ddjádo la tendalada de ene
migos .del "Jefe" en camino al hospital o a la Mengue.

Pero esta vez tiene razón d vanguardista Foneea: los vanguardistas
no agredieron a don Juan Baucha, por una sencilla razón La V P s
se compone a la fecha de cinco miembros. ¡El "J.efe»-VargaS-Moukillb-yGuarello son tres; el regidor Mena, cuatro, y el amanuense Poncea cinco

,

A la hora del atptttto,]» toes honorables de la V. p s estaban
tomando té en Ja Cámara. Mena estaba en sestón

. municipal y Foneea

Por lo tanto, toda la, VangUMdia tiene la coartada * ST
'



LOS B E A T I T O S SE ARMAN
Un pronunciado olor a naf

talina, nos anunció desde le

jos el sitio donde la Juventud

Conservadora celebró su mag
na Asamblea de la semana

pasada, olor peculiar de la

clásica pelotilla que preten
de conservar nuevo lo que es

viejo.
Pero en tratándose de estos

jóvenes del beaterío nacional,
la naftalina había cumplido
fielmente su misión. Al lado

de chiquillos de la juguetona
edad de un Horacio Walker y
de un Tutito Ureta, jovenci-
tos de la época de la Recon

quista, como los Mateo de To

ro Zambrano y los José Ma

nuel Infante, no desentonaban

mayormente.

recién nacido, Julito Perei-

ra Larraín, se hizo una gra
cia encima del Frente Popu,
número que fué muy celebra

do por los cabritos mayorci-1
tos, como ser Maximito Errá

zuriz, Alejito Lira Infante,
Tutito Gardeweg y Thisphori-
ne Cifuentes Latham.
En seguida otro beatito bien

poesía dedicada al Padre Mi
nistro del Interior:

—Padre,
en este día de albricias,
con los pies desnudas,
con las manos listas,
nos sentimos macanudos

Padre, Padre, Padre,
para sacarles la madre
a las picantes milicias,
ay, milicias socialistas,
Una salva de "Agús'y esta

lló en la nursery del Club Per-»
nández Concha ante tan be
lla poesía que resume tan
bien ese pasaje bíblico que di
ce: "Si te amenazan pegarte
en una mejilla, saca una ame
tralladora y le pegas 500 tiros
al insolente".

Más tarde se encendieron
los braseros para que no se

acatarraran los cabritos ma- .

yorcitos de la Juventud Con- i
servadora, y en seguida Ma- !
x:mito Errázuriz convidó a

PRIETO RONCHA.—Le advierto, ministro, que si no disuelve a las milicias socialistas, la juventud
^

W^\fT^oTL%AREzSépaselo que no vengo na de las chacras, compañero, y que sé que lo que i

quiere formar no es ruido de milicias, sino ruido de sables.

Una guagua, casi pudiera cabrito y estudiante de.pri- ¡^^^t^t!?^: '.

decirse un nonato, Enriquito mera preparatoria del Colé- tinée iijantüi*|£™**^_,
Cañas Flores de Pravia, dijo gi0 Sagrado Corazón en la berón fle Vino atoltewlo Pan

"Upa" y con ello quedó abier- Mano, Boratlto ¡Aldunate Quehu«^™5£
con l0 qU

ta la sesión. En seguida un Errázuriz, dijo la siguiente se acaoo ia nes„.

HOY N.° 445

Lo huella de los días: POLÍTICA RADIOFÓNICA, por Vigía del Aire

Po////co y Economía; COMO TERMINO LA GUERRA DE 1914

LAS ULTIMAS NOVEDADES TEATRALES DE BROADWAY.



I CUATRO

EL LEÓN.—¡Te dije que no aflojaras en 1932,
Marma cara de ajó, pero ya está bueno que aflo
jes de una vez!

/.Hace tantos años de aquel 4 de junio
"memorable en el que don Marma fué por
; primera vez dueño del buque, que no he

mos resistido a la tentación de revisar este

/pasado histórico y dar aquí un resumen de

los acontecimientos de aquel día.
á A. M.—Don One Step firma el decreto

que nombra Comoloro del Aire al Coronel

f.:; Grove.

9 A. M.—El susodicho coronel va a La Mo-
1

neda, despierta a don One Step de su som

nolencia y le dice: "Presidente, le juro que

-.- no ha estrechad© nunca una mano más leal

que la mía".

9.05 A. M.—En la puerta de la Moneda don
Marma toma un taxi y se va a la Escuela

del Bosque a probar con hechos que no hay
mano más leal que la suya.

t
9.10 A. M.—Don Crisantemo Robles, Minis

tro del Interior, llega a La Moneda donde lo

s espera una invitación a almorzar en la Es
cuela de Carabineros.

•

9.15 A. M.—Don Waldo de la Palmera llega
,

a la casa de don Arturo y le cuenta lo de la

f.. mano leal de don Marma. "Macanudo, ex-

;- clama el León, la cosa marcha".
10 A. M.—Sé escucha ruido de aviones.

Don One Step comienza a despertar.
11 A. M.—Don Marmaleal manda un ul

timátum a don One Step: o abandona La

L,i Moneda o la bombardea con los aviones, cu
yo mando le han confiado esa misma ma-

| ñaña.
• 11.30 A. M.—Don One Step cita a reunión

;.v
'

de notables. No va nadie.

12 M.—Don Crisantemo se va a almorzar
■j. Con los carabitates.

DE JUNIO
12.30 P. M.—Don One Step manda llamar

al León de Tarapanunca y le dice:

—-Arturo, vaya al Bosque y arrégleme es

te lío.

—Pero cómo no, One Step —responde.
1 P. M.—Llega el León al Bosque, llama a

un lado a don Marmaleal y le dice:

—Oiga, Marma, no le afloje a One Step,
tómese la Moneda y proclámese Jesucristo.

2 P. M.—Don Marma se toma La Moneda

y se proclama Marmacristo. Don Crisante

mo llega felicote a su Ministerio y se en

cuentra con que está cesante.

3 P. M.—Don One Step ha dejado el po
der qué ha tomado don Marma. Ambos han

pisado el palito y don Arturo se soba las

manos.

4 P. M.-r-Don Marma desempeña las má

quinas de coser mientras el León plancha
su banda presidencial.
Epílogo.—El 25 dé diciembre de ese año

asume la Presidencia de la República, S. E.

don Arturo Alessandri Palma.

políticos del aliviol



Desde los gloriosos tiempos de don

Juan Esteban Montero no se pro

ducía en Chile una reunión de no-

tablas en La Moneda. Esto hace que

la que acaba de citar don Tinto

tenga caracteres sensacionales. La

cosa sucedió más o menos así. En

primer lugar, el Presidente
llamó a

su despacho a don Radicaójul Rettig,

y le dijo:
—Mire, Radicadul, estoy viendo la

manera de atraer a Palacio a al

gunos viejecitos de la oposición que

andan fregando la pita, porque se

sienten medio desplazadones. ¿Qué

—Oran idea, don Pedro. Hay que

Interesar a todo el mundo en nues

tros grandes problemas ...
—Lo creía más listo. Radicadul.

31 no se trata de pedirles coopera
ción oara garandes prob.emas, que



A N T I C U A R I O S
no entenderían ni les interesaría
mayormenite. Se trata de inventar
les algo en que se puedan entrete
ner sin mayor peligro; pero que les
haga sentirse personajes de. actua
lidad, del momento. ¿Las va pa
rando?

—.Albora sí, pues, don Pedro.
—Bueno, entonces, déme una idea.

¿Qué les inventamos a los viejecitos?
—Se' me ocurre, Presidente, que

les podríamos encomendar la orga
nización de un campeonato de aje
drez

, proletario, donde pudieran to

mar parte toaos los verdejos del

país; esto tiene la ventaja de que
podría considerarse este proyecto
dentro del plan de "Aprovechamien
to de la Raza y Defensa de las Ho-
(ras ¡Litaes'". Tendría también Ha
gracia de que el pueblo soluciona
ría uno de los postulados del pan,

techo y camiseta. , .
■

.

. .

—¿Cómo así, ¡Radicadul?
—Xílaroi, ípues. Ss (soluciona la

parte del pan, ponqué él rotaje, por
lo menos, . con un puro .peón se

podría comer una reina, un rey, y,
en caso de apuro, .hasta se podrían
comer Un caballo, ¡Hay que ver

que está cara la carne de caballo

hoy dial
—Me parece demasiado sutil su



Idea, Radicadul. Tengo otra; no se

la 'digo ¡todavía ponqué se puede
brocear. Por ahora, vayase al telé

fono y convídeme a todos los vete

ranos de la oposición, principiando
por don Cucho,

Al día siguiente, 'tempranito, prin

cipiaron a llegar al salón rojo de la

Moneda los personajes consultados

en la citación; todos venían' de cha

quet, tarro de medio pelo, pantalón

listado, corbata plastrón y el clá

sico macfarlán. Un penetrante

olor a naftalina y ortofónicas ca

rrasperas invadieron el ambiente.

Toma la palabra don Tinto:

—Buenos días, venerables ancia

nos. ¿Cual de ustedes alcanzó a

conocer a don Bernardo O'Higgins?

Contesta don Chumingo Amuná-

tegul:
—Yo alcancé a conocerlo; pero

estaba muy chico. Me. acuerdo que

cuando la ¡batalla de la calle Cha-

cabuco yo estaba jugando al trom

po en la vereda en los momentos

que llegó un propio del fundo de

los Petrinovici- a decirle a mi papá

que a los godos les había llegado a

tos perenquenques.
—Caramba —dice don Timbo— .

Cómo es posible que alguno de us

tedes no lo conociera más de cerca.

Usted, don 'Cucho, que es tan bue-

nazo para la historia, ¿no tiene

recuerdos más frescos?

—No, ¡Presidente —responde don

Cucho— . 'Pero, ahora que recuerdo,
el que nos puede sacar de apuros

es don Rogelio Ugarte; yo le he oído

decir que él ©ra Alcalde de Valpa
raíso cuando O'Higgins dijo su cé

lebre frase: "De estas cuatro tablas

depende la salvación de América".

Y aun recuerdo que el Comisariato

de aquellos días le quiso requisar

las cuatro tablas, por contravenir

las disposiciones de protección a la

Industria Maderera del país.

Don Fedro dispone que acuda don

Rogelio Ugart a la reunión. Antes

de cinco aásvi js llega don Rogelio

corriendo en una pata en un mo

nopatín. Se desmonta, saluda y se

pené a disposición de don Tinto, que
le pregunta a boca de jarro:
—Mire, Viejogelio, ¿usted fué

amigo de O'Higgins?
'
—Cómo no, pues, don Pedro. Yo

lo acompañé como escribano cuan

do fundamos la villa de Vallenar.

Era -más bravo el gringo para ios

camarones y el pajarete de Hujasco.
—No, no, dbn Viejogelio. Si y^ me

refiero a don Bernardo O'Higgins,
al ¡hijo de don Ambrosio. . .

— ¡Ah! ¿Al cabro O'Higgins? No,
pues, don Pedro; ése es muy poste
rior .a mí. A Bernardito lo conocí

de guagua, después le perdí 3a pis
ta porque se botó a medio subver

sivo.
—'¡Qué embromar! —dice don Tin

to— . Yo los había reunido a uste

des para que escribiéramos la his

toria de don Bernardo O'Higgins;
perio veo que ninguno ?stá lo sufi

cientemente documentado para ha

cerlo.

Se levanta don Cucho y salva el

apuro:

-^-Señor Aguirre Cerda —dice—,

acuérdese de que yo escribí mi libro

"Los Cuatro Presidentes". ¿Qué más

da ahora que me encargue de fre

gar a un quinto? Yo me hago car

go de O'Higgins; corre por mi cuen

ta.

Terminó la reunión con gran en

tusiasmo de los viejecitos asistentes.

Don Cucho se encargará de liqui

dar, a O'Higgins por su cuenta y

riesgo. Esperemos con calma el libro.

MOMENTOS ESTELARES

iDAN.—¿Manzana? ¡Uf, qué indecencia!

Te manchas si en tu inconsciencia

trie incitas á tal festejo.
EVA.'—Calmemos nuestra apetencia,

aiie hasta manchas- de conciencia



P E L 0 1 I L LAS Y PELOTERAS

DEFENSOR DE CHILLAN.

—Alejandro Flores, nuestro

primer actor nacional, exce

lente autor nacional, inspira
do poeta nacional, peligroso
don Juan nacional y emotivo

recitador nacional, ha pasado
últimamente por Chillan.

¿Que vló allá? Nada, por la

sencilla razón de que después
de año y medio de ocurrido el

terremoto, Chillan está como

las huiías. Por aquí una mu

ralla a medio derrumbar, por
allá un galpón de tablas, a la

derecha escombros, a la iz-

, qulerda viviendas de gango
cho y cartón, al foro ruinas,
ruinas y más ruinas.

—¡Puchas! —exclamó Alejan
dro Flores, a la vista de este

decorado lamentable-—. Todo

lo nacional que hay en mí va

a ponerse al servicio de esta,
ciudad. Hablaré, gritaré, de

clamaré, haré todo lo que sea

necesario para que Chillan sea

reconstruida. Está bien que

los telones de los teatros sean

de cartón, pero no una ciu

dad entera, ¡Nada de bambas

linas! Que no sea el maestro

decorador Duran el que re

construya Chillan con trastos

de utilería, sino auténticos in

genieros los que levanten sus

muros.. .

Por de pronto Alejandro
Flores ha pensado construir

un teatro en Chillan. Excelen

te idea, pero que aguarde pri
mero que se levanten las ca

sas de los espectadores, por

que Chillan con teatro y sin

ciudad es como un hom

bre a pata pelada y sin le

va, pero con tarro de pelo.
H 2 O.—Según los químicos

el agua se fabrica con dos

partes de hidrógeno y una de

oxígeno, los cuales compo

nentes se echan en una bote

lla, se revuelven bien con un

palito y sale por último el lí

quido bebestible.

Desde el punto de vista quí
mico la forma es Inobjetable,

pero como en Chile somos tan

golpeados én la cuna, el agua

potable de la capital ha arro

jado los componentes que si

guen de acuerdo con el últi

mo examen científico:

Hidrógeno: un poquitito.

Guarisapiógeno: 0,728.

Barrógeno: 0,129.

Desperdiciógeno: 0,085.
Oxígeno: 0.

Tan grave se había puesto
la cosa que don Tinto fué a

hacer una visita al resumide

ro donde sé guarda el agua
que bebe Santiago. Miró el

tiesto donde se acumulaba el

liquido fangoso y preguntó:
—¿Cómo se llama este re

ceptáculo? ■-.-./

—Laguna Negra, don Tinto.

Inmediatamente S. E. firmó
un decreto cambiando nombre
a la laguna. ¡Claro! Porque,
¿cónfo diablos .'querían que
saliera agua clara de una la--

LOS CONFORMISTAS TIE
NEN LA CULPA.— Tres mil

disparos de ametralladoras

hechos' sobre un hombre en

cerrado en un dormitorio y no

achuntarle ni uno prueba dos

cosas: que los pistoleros en

cargados de liquidar a Trots-

ki son los hombres de más

mala puntería que hayan na

cido de madre, y segundo, que
el camarada León Trotski es

el hombre más suertudo de la

pelotilla terráquea.
Fallado el golpe contra el

enemigo de Stalin, pensamos
que el inconformista César

Godoy, sindicado como el
trotskista más grande de Chi

le, podría darnos luces sobre

el atentado de México.
'—'¿Los culpables? —nos di

jo— . ¡Los conformistas, no les

quepa duda alguna! Ellos fue
ron los autores de este bárba

ro atentado, y lo hicieron pa
ra que no les fracasara el Con

greso Socialista de Curicó. Yo

acuso ante el mundo a Gro

ve, a Schnake y su pandilla de
ser los autores. . .

Etcétera, etcétera.
Nos fuimos antes que ter

minara su perorata el jefe
—conformista porque ya *se

sabe que cuando agarra el te

ma de su predUecoiónj los

ametralladorazos de palabras
son mucho hlás graneados que
los que se le hicieron al Per

seguido por la Dictadura Sta-
iiniana.

0"ITna rv_m*rvO



HUMORISMO A L E k A N

iuTmnniT.T..—ilnalaterra. seauirá- combatiendo hasta aue se haya derramado la última gota de



HUMORISMO INGLES

HITLER.—-¿Ves tierra todavía, Hermán?

QOERINQ.-Ia, meln Führer.

HITLER.—Entonces sigue remando.
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DON LUIS SILVA SILVA

Don Lucho Silva es diputado por "El Diario Ilus
trado". No hay manera de enfocarlo contó político,
ni de ninguna otra manera, sin caer inevitablemente
en la necesidad de referirse más al Diario que a él
mismo, y con esto se corre el riesgo de mal gusto de
tener que emplear esa serie de adjetivos que ¡popula
rizaron, en contra del rotativo, Carlos Vicuña Puentes,
don Rafael Luis Gumucio y den Ismael Edwards Mat
te. >

•

R«LAMENTARÍA*
DON EMILIO ZAPATA

Ec¡ el clásico parlamentario de extracción netamente!
populái', que no tiene la menor idea de cómo se debe
defender en forana eficaz al pueblo. Inquieto, dea-I
contentadizo, violento y de pocas luces., desenvu

"'

su vida parlamentaria de tumbo en 'tumbo, sin quel
jamás consiga tomar el compás de la doctrina
de y simple de la redención proletaria.

Actualmente milita entre los inconformistas y ata-

Sin embargo, en la vida privada el seño» Suva

no se hace acreedor a ninguno de esos insultos? Per

sonalmente es un burgués, bastante beato, y no hace

más que defender las posiciones derechistas, desde

su. doble trinchera de político y periodista. Conserva

dor "hasta el jaco" (poker), no se le puede pedir que.
obre y maniobre de otra manera. Esiperar de él in

dependencia es tan ingenuo como pedirle peras al

olmo.

Hay quienes lo creen un personaje siniestro den

tro de la Cámara; pero él tiene- el talento suficiente

y una cara de 'santo loucarro que lo ponen a cubier

to de todo ataque directo y personal. Es, sin duda,
uno de los diputados conservadores de más influen

cias en cuanto trama y gesta la reacción en contra

del régimen actual, y, sin embargo, es el parlamenta
rlo derechista que menos se expone a las iras del ad
versario. Sabe pelear desde lejos, sin "exponerse al

papel de 'punchingball que suelen desempeñar los se

ñores Cifuentes, don Radul, etc.
El señor Silva seguirá siendo diputado "hasta que

las velas no ardan". Y es porque el hombre aporta
todo un equipo a la derecha. Sólo él es capaz de co

mandar, haciéndose cerno que .no manda a nadie, a
un "team" donde figuran personajes tales cual Jena

ro Prieto, Joaquín Prieto, el joven Manuel Vega, el
mismísimo señor Cañas Plores, el editorialista H. y

cuanto personaje pretende inflar su personalidad con

la ayuda de las columnas del Lustrado.

ca a sus antiguos compañeros de lucha con más fu

ror, pero con menos talento, que César Godoy Urru-

tia. Cada vez que el señor Zapata va a hablar, los

parlamentarios derechistas se frotan las manos y se

acomodan en sus asientos para gozar del espectáculo

que les permitirá vert sin peligro, cómo se destruyen

sus adversarios políticos por si mismos, Entonces el

diputado Zapata cierra los ojÜs, "arrespinga" la di

minuta nariz y ataca como toro picado por un tába

no. Insulta a los comunistas, apostrofa a los socia

listas y sa, sienta en el Gobierno.

Las derechas, (mientras tanto, se sonríen,' se co

dean, y dicen por lo bajo:
•

—Con un par de Zapatas más en la Cámara no

tenemos para qué hacer oposición.
Es una lástima que el señor Zapata sea así "tan

cómo le dijera". Podría ser 'un buen diputado al ser

vicio del pueblo, si conociera de nombre las palabras

disciplina, buen criterio, menos soberbia y más línea

Es difícil que cambie de, esta actitud que lo leva

derecho al fracaso total del año 41.. Si cambiara, tam

bién sería muy difícil que los electores populares cre

yeran en la definitiva orientación del hombre que

ha recorrido toda la gama social de la demagogia,

•¿desde el trotskiamo internacional hasta el Inconfor

mismo criollo.
'

.
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LABARCA.—¿Qu¿ 7e parece mi

irajje con ribetes izquierdistas,
don Marma?

DON MARMA.—No me la pega,

camarada; ese traje es virado,
¿no ve que tiene el "bolsillo" a

la derecha?

....
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EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILENA

Perdona, ¡oh,- San oMMepl,
que en mí Casa sejMe¡bre¿coú
tanto alborozo tufádriirío del

4 de junio, perg/ei qué sí no
lo permito, Mapnpacr/lstoes ca
paz de jurarme; faltad eterna. ,

también. //cL..\-- -y
.
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ALESSANDRI.— Dime, espejito,
¿habrá otro hombre con más

ganas que yo de ser Presidente

por tercera vez?

EL ESPEJO.— Sí: Roosevelt.
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DESPUÉS DE COQUIMBO
•

'. Ha sido un colega del doctor

.
Cruz Coke, un hombre de cien

cia como él, un hombre de cíen-

| cia estudioso y eficiente, el doc-
*¡rtor Jerónimo Méndez, el elegido
ISjpor los electores de Atacüma y

^^oquimbo para qué los repre
sante en el Senado.

A este médico oriundo del Nor

te y entregado desde siempre a

sus- semejantes en su tierra na

tal, quince mil votantes sobre

i%efente mil le dieron espontánea
mente sus votos. Era lógico su

ponerlo después del caso de San

tiago, en donde un formidable
Frente político vio amagadas las
posiciones de su candidato sólo

porque un dentista era su con

trario.

Pero después le la victoria del

médico regionalista, victoria tan
fotunda como ni los propios je
fes de su candidatura se la ima

ginaron, ha venido la arita ai

rada de sus contrarios. De creer
les al señor Moore, al señor de

-Castro y al señor Aldunate, el

t .■ doctor Méndez, lejos de parecer
un médico, semejaría al desal

mado cabecilla de una horda de

malhechores. Estos caballeros

ejercen lo que en jerga política
se llama "el derecho dekpataleo".
Pero hay derechois que perju

dican más que benefician al po

nérseles en práctica. Como éste,
por ejemplq, que hace aparecer
a los gritones como personas de
mala fe o como neuróticos inco

rregibles. Sin duda que hubo
desborde matonil en la elección
norteña y complacencia guber

namental hacia ella. Pero éste

matonaje desempeñaba, en cier
to punto, una función legal co
mo es la de reprimir el cohecho,
atentatorio del Código Penal.

Llegamos a la querella de los

partidos: el del dinero de las de

rechas en contraposición a las
masas de las izquierdas. Estas
masas se dejarán sobornar so

lamente cuando estén extrema
damente desencantadas de sus

líderes, y todavía las masas fren
tistas no lo están... en exceso.

Por eso yo le recomiendo fuer
tes dosis de agua de las Carme-
Utas y de bromuro al señorMoore

para que calme sus nervios y
para que aprenda a esperar. Es-
verar es la gran ciencia poli-
tica, especialmente en el caso de
rechista .

Porque unos pocos escandali-
tos hípicos y hebraicos, a través
de año y medio de frentismo, no
pueden hacer olvidar cien años
de explotación, de cachimbas sa
litreras y de otras cosas.

TOPAZE.

El Tónico Bayer renueva
las reservas de fuerza y vigor

JÓNICO BAYER
H>"ICa BAXKR , CRUZ BAYER M™ ' j*v'<-.* .Tü37!StJJ!S^?



DEL DICHO AL COHECHO

Llenos de cototos y moretea-

duras llegaron los representantes
de los diversos partidos que con

currieron al Norte a la elección
de otro señor Cenador. A pesar
de que en algunos diarios se ha
bla da la "perfecta normalidad"

del acto, la gran cantidad de

vendas y de agua de árnica pe
dida desde las provincias de Co

quimbo y Atacama hace pensar

que el puñete en el ojo, la zan

cadilla, el lacazo y el combo a

la descuidada estuvieron a la or
den del día.

Ya en la mañana, muy tem

prano, las huestes idealistas del

doctor don Sinónimo Méndez se

aprestaron para oponer tranqui
la lucha. Varios cajones de bom
bas lacrimógenas, algunas doce
nas de rifles, por si acaso, y una

gran cantidad de laques, servi
rían a los activos partidarios pa
ra la defensa de sus ideales.

Mientras tanto don Sinónimo

Méndez, con su gorro de cuero

ruso en una mano y en la otra

un ¡bisturí en forma de hoz, re
corría las concentraciones de tro

pas, dando las últimas instruc

ciones. El Estado Mayor mendís-

ta, en .pie de guerra a la hora

en que se inició la elección, dio
la voz de ataque.
¡Los derechistas empezaron a

replegarse rápidamente, mien

tras los mendlstas obligaban a

sus contrarios a buscar protec
ción en las secretarías. Manehes

terianos y expedicionarios con

servadores trataron en un mo

mento determinado de .hacer

funcionar la artillería gruesa de

cien para arriba, pero el ejército
contrario comenzó a tomar fuer

tes medidas contra los deserto

res y a lanzar patrullas y más

patrullas de asalto, ¡buscando así

la manera de cerrar el "bolsillo"

del enemigo.
Por otro lado, la "quinta co

lumna" mendista, Introducida

en las secretarías contrarias, ac

tuaba en forma activísima en

sus denuncias y en los cobros,

logrando, en esta forma, que

apenas se empezara la acción

guerrera, los enemigos evacua

ran los. sitios amagados por el

ataque,
—¡Aquí hay una persona que di

ce que le gusta el candidato
de la

Cuadra, mi teniente! —gritaba

un soldado miliciano.



HAY MUCHO TRECHO
—Lánzale una bomba lacrimó
gena —era la suav© respuesta.
—En - este flanco hay un grupo
que lleva un puñado de votos
cu&dristas —anunciaba de re

pente un vigía desde el aire.

—¡Duro con el laque! —se oía la
voz del coronel, en medio del

campo de batalla.

Todo el Frente estaba en ac

ción. iLa flota de don Mandael-

buque bloqueaba la salida_de
congrios colorados y toda clase

de peces desde los puertos dere
chistas. Era imposible alimentar
a los. que esperaban desde el ex

terior y la inanición" empezó a

producirse entre las fuerzas cuá
dristas.

A las 11.30 se vio que la cosa

estaba ya perdida para don Mar

co Antuco, En las secretarías de

rechistas comenzó la evacuación
en masa y empezaron a quemar
se muchos votos sin usar y mu

chas ilusiones. Es claro que los

votos echaban mas humos qus
las ilusiones.

La procesión de regreso del

ejército destruido se ha hecho

silenciosamente, y sin más es

trépitos que algunos cohetes re
ventados a la llegada. ¡Los que

ayer dominaron, volvieron cabiz

bajos, con gran parte de las mu
niciones de la artillería gruesa
sin haberla siquiera tocado por
falta de ocasiones y de buenos y

aprovechables objetivos milita
res.

ALDUNATE.— ¡Qué tremendo atropello, Verdejo! por culva hTT^
intervención y del matonaje, las Derechas han perdido tres

VERDEJO^- Esas 'son puras ganas de alegar, don Baratado voraue
sabe lo mas bien que las colas de don Goyo, don Cruz cokP

IfíSS octSUredra
S°n ™™™™<* ** *■ treme^Sa



cuando ya se han embuchado

sus cuatro o sus cinco litros,

cada cual clava los cachos,

y no se acuerda del frío.

A las dos de la mañana

se escucha en la calle un

[ruido,

de alguien que cae a la

[acequia,

y empieza a hacer gorgoritos;
se levanta doña Peta,

creyendo qué es su sobrino,

y se encuentra con Facundo

botando lo que ha comido.

En la -pieza de las Pérez,

algo doble ancho ha ocurrido,

porque hay llanto de mujeres

y garabatos subidos;

como tiro a levantarme,

pa apaciguar aquél lío,

se opone la Domitüa

y me dice, no, pichito,

JUAN VERDEJO.

Ya el frío viene metiendo

su garra en él conventillo,

ya él gato no se va al techo

y no aloja afuera él quiltro;

los que tienen su costilla

se recogen tempranito,

solamente los solteros

salen a buscar su alivio.

La señora Marcelina

a las ocho está en el nido,

como ha lavado hasta tarde,

ya se la come él moquillo;

se faja bien él melón,

y como no tiene tilo,

pa bombardiar él catarro,

se encoge y se enchufa un

[pisco.

Don Pedro, él carretelero,

y su socio, don Benito,

se encierran en su covacha

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

EL DIRECTOR DEL DIARIO.— Llame a nuestro corresponsal de

guerra, que está en el Teatro Principal, siguiendo el curso

de las operaciones . . .

Alfonso Tagle.
Conferencia 987-

Este chiste no «ene más de 50 palabras. Si usted «jeto
Tétete

"

o

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concureo Teatro
«¡o*»";

Indigne sn nombre y dirección para remitirle nna «trada válida por

un mea, si sn chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

Í0ÍeErShbte aue se nos remita debe tener relación con el Teatro Prin-
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RADICALISMO DE ANTAÑO.— Los auténticos Mattas y los for
midables Gallos.

El frente guerrero europeo, que
comienza en Abbevüle, sigue por

el Somme hacia el Aisne, cruza

por MOntmedy, sigue a lo largo
de la línea Maginot y remata

en la frontera suiza, está de pa
ra.

¿Por- qué? (Porque los 8 millo

nes de soldados que. allí se en

frentan, sus jefes y gobernantes
viven en estas horas en espera

de un hecho trascendental para
la vida del mundo: la realiza

ción o no ¡realización de una

Convención Radical Extraordi

naria en Chile.
Tratando de saber, algo al res

pecto, creímos humano: entre

vistar al presidente accidental

del radicalismo, camarada Pe-
'

dro Manjarblanco. Fuimos a

verlo; estaba en su puesto, alti
vo, digno, ejemplar.

.

—¿Usted es partidario de la

Convención?, le preguntamos.
—¡Sí, soy partidario, nos dijo

con voz entera.
—¿Pero no tiene miedo de que

el derechismo predomine en es-

. ta justa del espíritu?
—De veras; entonces no soy

partidario de la Convención.

—Pero es que las. asambleas

-provinciales la exigen.
—SI es así, soy partidario de

la Convención.

—¿Sin preocuparle, la negati

va de los parlamentarlos del

partido?
—No puedo desentenderme de

ellos, por lo cual no soy parti
dario de la Convención.
—Sin embargo, la hora políti

ca. . .

—De veritas; digan entonces

que soy partidario de la Conven

ción
.,

—¿Aunque ella traiga roza

mientos con otros partido^?
— \ Nunca! Proclamen en este

caso que no sciy partidario de la
Convención .

—.¿Sin temor a la división del

radicalismo?

—Ante ese itemor., informen

que apoyo la Convención .

—La cual traería cambios mi
nisteriales.
—Jamáis de la viej rechazo la

Convención . . .

—Es que
—Entonces no la rechazo .

—Sí, ¿no? Pero...
—¡Viva la Convención!
—Así me gusta, don Manjar-

blanco .

— ¡Muera la Convención!

—Bueno, don Manjar, hasta

luego . . .

—Yo me rompo \adio por la
Convención.
—

. . .y muchas gracias.-'
—¡Nada de Convenciones!
Nos alejamos dejando ai pre

sidente accidental del otrora
gran partido, entregado a sus

dudas de sobre si hay Conven
ción extraordinaria o si no hay
Convención extraordinaria den
tro del radicalismo.

RADICALISMO DE HOGAÑO. -
trintres.

Los Mattas de arrayán y los Pollos



TEMAS DE LA GUERRA

DOAr TINTO.— Necesito varios soportes para afirmar en ellos el

edificio electoral de 1941: voy a pedirlos a mis amigos.

EL MINISTRO ALVAREZ.— Yo

contribuyo con ¡a primera co

lumna: la intervención electo

ral

DON MARMA.— Y yo con la se

gunda columna: las milicias,

que impidan el cohecho.

!>*£■

CONTRERAS LABARCA. — La
.,

¡y en cuan- ■

' '

„ .„

tercera columna corre ñc mi DON cK{?TOBAL--£encuan RQSSETTI¡__ y aqut mene la

cuenta, aportando grandes ma-
to o mí, me cuadro con ta

rtn ^lumna de la prensa.



O COME O CENA

DON PALOMO.—Dígame, don Chambergo, ¿don
Máximo Venegas va a decidirse por los
$ 2.000 del Senado?

NATHO.-^- ¿O prefiere los $ 5M00 del Comisa
riato? . . .

PRADEÑAS.— De acuerdo con los principios de
la Mamocracia, debe decidirse por el total

■ de los 7 ntíl;

¡Con qué cara maquiavélica llegaron el otro
día al Senado los padres conscriptos de la
Derecha! Tosecitas reveladoras, sonrisas pi
caras, guiños sospechosos .

Don Palomo abre la sesión y en el acto fray
Horacio Walker pide la palabra.
DON PALOMO. —Arranqúese con los tarros

no más, Su Señoría ilustrísima.
FRAY WALKER. —Quiero darle cuenta al

Senado de un hecho triste para nosotros Fi
gúrense los honorables colegas que el Sena
dor Desconocido, alias don Máximo Venegas
ha resuelto no aceptar el cargo de senador
Para el que fué elegido el 7 del presente
DON GUSTAVIN RIVERA. (Con cara de

santo mocarro). —¡No diga, su señoría! ¿Y
por qué esta ofensa que nos hace ©1 cuasi co
lega Venegas? ¿Está sentido con nosotros0

^f^J^f™- ~Así P^ece, distinguido~

i Güstavín. El hecho es que don Descono
cido Vanegas ha optado por el puesto de Sub
comisario de Subsistencias.
DON PALOMO. -¡Buena cosa, buena co

sa! |Y tanto que nos habría gustado codear
nos en este' hemiciclo con el camarada cham-
fcerguista, pero en fin, ya que él nos abaldo
na, no nos queda otra cosa que declarar va- ■

cante esa senaduría.

1 DON MARMA. —Hágale un parado, don
Palomo . ¿Por qué afirma fray Horacio que el
camarada Desconocido prefirió la oesra df>i
Comisariato? ■ ■* ei

DON PALOMO. —Amonestoa don íuo,— ~

porque no tiene derecho a dudar de un sena
dor tan respetable como fray Horacio.

EL HERMANO DE DON MARMA. —¿NO
sería ¡bueno preguntarle a Natho lo que hay
al respecto?

DON PALOMO. —Censuro al hermano de
don Marma por insinuar que este hemiciclo se
cartee con el acaparador del azúcar. Lo úni
co que nos falta hacer, distinguidos senado
res de la derecha, es saber qué artículo de
la Constitución hay que retorcer para dejar
fuera del Senado al vencedor de Cruz Coke.
DON GUSTAVIN. —Creo que el artículo 29

nos vendría de perilla. Pero también sería

interesante saber si retorciéndole la nariz a

otro artículo podemos nombrar a Cruz Coke
en reemplazo de don Mínimo Venegas.
ERRÁZURIZ PANQUEHUE. —Podemos in

ventar un artículo.

FRAY WALKER. —Claro, para eso los de
rechistas estamos en mayoría.
DON PALOMO. —Entonces se forma una

comisión de don Güstavín, fray Horacio y el
viejeclto Ureta, para que inventen la mane
ra de entrar por la ventana del Senado al doc
tor Cruz Coke, y no habiendo más que hablar, =

pasemos a tomar té.

POLÍTICOS DEL ALIVIOL

MOORE.- Alíviolado auedó el 7,w„»



E F E M E R I D

En este país no hay cómo darle* gusto a nadie.

No hay parte en el mundo donde se discuta mas.

Aquí se discuten ¡hasta las fechas nacionales, que

- para unos resultan efemérides y para otros una ver

güenza espantosa. Es lo que ha pasado con la ce

lebración del 4 de Junio. Pero lo Interesante es que

los socialistas y aOgunos frentistas celebraron el día

de todas maneras. ., _..

■Lo curioso (ha sido que a la manifestación an-

cial no acudieron algunos .personajes que tuvieron

actuación preponderante. Es así cómo no tuvimos

la ocasión de ver entre los asistentes al Comodoro

Merino Benito Martínez a don Carlos_Dávüa^m
ai rihsita Frías En cambio, nos tocó presenciar uhuv

celetoabarTT<aífonOnVástíeo don Parcial Mora,áes-

tíe el Banco Central; don Alfredo Gtóllermo Bravo

del PeJtfaTdesde la Caja de Erados Wg**¿
a don Lucho Alamos Barros^desde

: la C^^í10"
de Salitre, con asiento en el bombardeo ^

Paris

H,Pimo¿ creído aue, de todo lo que se inaya escri

to soto% T ¿e jumo, nada es más toteresante que

el ubr?"El Festín de los Audaces", de don Alfredo

REVISTA "HOY" N.° 446:
'

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A "EL DIARIO ILUSTRADO",

por Ismael Edwards Matte.

TÓPICOS DE AMERICA: EL PROBLEMA DEL CANAL DE BEAGLE.

PANORAMA EUROPEO: ¿POR QUE NO SE CASA HITLER?



S DISCUTIDA

DON TINTO.— Aquí me tiene, don One Step, esperando que los socialistas terminen de conme
morar el cuartelazo del 4 de junio. •

DON ONE STEP.— La cosa es que no se les caliente la, cabeza y lo dejen entrar después de la
. JlBStCl. I

^.



GuHlenmo ¡Bravo, y la colección de "Topaze" —¡ejem!
— de aquellos días. 'Por esto consideramos muy opor
tuno que el propio don Alberto Topaze Cambiazo
se entrevistara con el autor del libro. He aquí al
gunos párrafos importantes de la entrevista:

TOPAZE.— Dígame, don Alfredo, ¿usted estima

que su libro fué (justo, ecuánime, oportuno? ¿Escri
biría ahora lo que escribió entonces?

¡DON ALFREDO.— Mire, don Alberto, le voy a

ser bien franco. Yo he evolucionado mucho; todos
hemos evolucionado mucho en estos años en Chile.
Cuando escribí mi Festín, yo era un muchacho, un
poeta inexperto, enamorado de las formas y no de
los hechos...

TOPAZE.— ¿Y ahora, don Alfredo? .

DON ALFREDO.— Ya se lo he dicho; he evo^

lucian&do mucho: de poeta he venido a parar en

director-gerente desuna Caja de Empleados Públi
cos. Y no se olvide que yo ful el primer Presidente
del Frente Popular.

TOPAZE.— ¿Ese mismo Frente que ayudó a

foflmar don Martna?

DON ALFREDO.— No sea. cruel, Topaze, no me

nombre a don Marma, por favor. Cada vez que re

cuerdo cómo 40 traté en mi historia del 4 de junio,
me arrepiento más de haber escrito ese libro de mi
juventud'.

. TOPAZE.— ¿Y qué será de don One Step, don
Alfredo?

,
DON ALFREDO.-; Pobre caballero, hace años

que no lo veo; debe estar más reaccionario que nun

ca; don One Step no ha evolucionado ni cobre. Se

quedó en radical para toda la vida.
TOPAZE.— Entonces, ¿usted ya no es radical?

'

DON ALFREDO.— Sí, sí, claro, soy radical; pe
ro de los radicales frentistas hasta la tusa, tales co

mo Mora, el Cojo Labarca, Lucho Alamos, don Cris

tóbal, Duhalde, etc. ¿O. piensa usted que debimos

mantenernos monteristas para sécula? Nosotros cum

plimos en los momentos de peligro, en aquellos días
en que los milicos se tomaban La Moneda al seco

oada cuatro días, y después en los días negros de

los perseguidos por la dictadura, pasamos las pelle
jerías del siglo.

TOPAZE.— En serio, don Alfredo, ¿creen ios

monteristas de antes estar cumpliendo bien ahora con

61 Gobierno del Frente Popu?
DON ALFREDO.— Bueno, bueno, yo no meto las

manos al fuego por nadie. Le puedo responder por
mí mismo. Sin embargo, creo que existen los radi

cales descontentos, fregados como de costumbre, que
ahora les hacen ascos ai socialismo y al comunismo.

No sería natía de raro que, así como van las cosas,

yo me vea expuesto algún día a escribir mi segundo
libro, que se llamaría "El Festín- de los Centristas" . . .

TOPAZE.— Pero tome en cuenta que don Tinto
és menos traimitable que don One Step.

DON ALFREDO.— S~í,' eso no lo puedo negar;
durmiendo sabe más que el pobre don One Step.
Ojalá no se le aflojen los pantalones, como decían

ustedes del señor' ¡Montero. Si se mantiene en las

de quillay, me evitará pasar por el trance dé tener

que escribir un nuevo tomo, que a la postre me daría

tantos dolores de cabeza como el Festín.
Le. entrevista llegaba a su fin. El señor Topaze

no quiso abusar de la buena voluntad del señor Bra
vo. Se despidieron amablemente. Don Alberto To

paze quedó meditando filosóficamente en la teoría

de la evolución, en esta perfección que le hemos da

do los chilenos a la teoría darwiniana, y que aquí
permite que cambien los hombres, las cosas, las doc

trinas, en años, en meses y no en siglos. Somos pre
coces hasta para evolucionar; no se puede negar.

MOMENTOS ESPUMOSOS DE LA

LA FIERA.— Don Caín tuvo razón,
al destrozarle él pellejo,

porque Abel, el muy ladrón,

robóle un pan de jabón,



POR LAS FUERZAS ARMADAS

DON TINTO.— ¡Es él colmo. Goyo! Convidaste a comer al festejado para hacerte simpático, perc
ahora no quieres pagar la cuenta. . .

Es una lástima que ustedes, lec

tores, no hayan asistido a la Cá

mara .mientras se trató el proyecto
de aumento de sueldos de las fuer

zas armadas. AHÍ habrían visto al

desmido lo que son los políticos.
Un día llegó al referido- .boliche

el Ministro de Hacienda:

.—Señores —dijo—, traigo un pro

yecto grande, patriótico, noble: el

aumentarles los sueldos a les mi

licos. (Ovación cerrada de derechas

e izquierdas).

—¡Los milicos! —habló, entonces,
un diputado reaccionario— . Noble

cuerpo, generosa institución, espu

ma de nuestra raza, crema Chantilly
de la chifenidad, sostén senos de

nuestros principes fundamentales y

ciudadanos... (Llantos, abrazos y

besos de izquierdistas, derechistas

y Ministros).

—¡Los regimientos! —loó después
un diputado de Gobierno— . ¿Quién
nos depara las paradas «ülitares del

Parque? ¡Los milicos! ¿Quiénes nos

libran de los ariostazos? ¡Los mili

cos! ¿Do se producen los mejores

congrios 'de esta tierra de pejerre

yes y alfoaeoras? En el ejército.
—Entonces —dijo el Ministro de

Hacienda— , supongo que la aproba
ción del aumento será chancaca.

—¡Claro !—dijo la izquierda en

tusiasmada.

—Pero, sindudamente —aprobó la

derecha, -pictórica dé patriotismo— .

¡El ejército! ¿Cómo no dar nuestros

votos por que les subaá la tarifa?

¡Ah, los himnos marciales í ¡Ah,

la banda -del Buin! ¡Oh, el tambor

mayor de la Escuela Multar!

—Entonces —(dijo el frentismo— ,

que la Cámara apruebe impuestos

por 200 millones para pagar el au

mento de 60. ¡Viva el ejércitol
— ¡Las huifas! —exclamó la opo

sición— No les damos ni cobre; si

quieren aumentar esos sueldos, que
don Tinto los pague de su bolsillo;

¡Viva el ejército!
"

Y asi, a punta de huirás a las
fuerzas armadas, ha ido aumentan;;

do el ruido que, por suerte, no es

ruido de sables^

CIGARRILLOS

BARACOA
QO CTS.

día a día aumenta su prestigio
Y EL NUMERO DE SUS FAVORECEDORES

———*MMM^———



HUMORISMO ALEMÁN
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JORGE VI.— ¡V lo peor es que el vendaval está en sus comienzos!



HUMORISMO FRANCÉS

V' ■'■'*fe-:

LA SOMBKA DE ALBERTO I.— Arriesgabas tu corona luchando contra él enemigo, pero era más
honroso que perderla de manos de tu propio pueblo...



PELOTILLAS Y PELOTERAS

SE VARO

La prensa ha dado la noticia

de que se na varado el vapor Al

berto Haverbeck, de la firma

Haverbisteque y Cía. Se trata de

uno de les barcos del actual se

nador liberal, ex senador radical,

que hace algún tiempo se ¡hicie

ra famoso por sus votaciones en

el Congreso. En aquellos días te

nía un ojo verdadera/mente me

teorológico para "fotar" que sí

o para "fotar" que no, de acuer

do con el estado atmosférico de

la política del momento.

Es bien raro, en consecuencia,

que su buque ¡haya podido' enca

llar, es decir, que se haya varado

que sí, teniendo a tan experto

armador por dueño. No sería na

da de extraordinario que a prin

cipios del año 41 el propio Herr

Haverbisteque corra la suerte de

su buque, pues todo índica que

ya se le puede ir considerando

como a un varado de la política

actual. No creemos que los libe

rales sean capaces ni tengan in

terés en reflotarlo para presen

tarlo, carenado y como nuevo, a

las próximas elecciones.

Por otra parte, tampoco cree

mos que el buen armador esté

muy dispuesto a seguir "arman

do" la caja electoral fortísíma,

que necesitarán las derechas

para afrontar con relativo éxito

los episodios de la próxima con

tienda. Es casi seguro que cuan

do le vayan a pedir su cuota res

pectiva les va a contestar por

primera vez, sin escuchar con

sejos; ¡Ich bin cabriaten, foto

que no!

EL QUE TIENE TIENDA

Ha llamado la atención que el

Ministro don Alfredo Duhalde se

lo pase más en su fundo que en

el Ministerio. Según se informa,
se encuentra dedicado a aten

der sus asuntos profesionales. Y

hace muy bien en proceder así,
de acuerdo con el proverbio que

dice: "Al ojo del amo engorda
él caballo".

Sin embargo, ¡hay quienes esti
man que, por lo menos, pudo 'ha

ber estado en Santiago cuando

se trataba en la Cámara el pro

yecto de aumento de sueldos de

las fuerzas armadas. Y los que

esto sostienen se basan en otro

proverbio no menos conocido:

"El que tiene tienda que la

atienda".

Las malas lenguas, por último,
sostienen que el joven Duhalde

no se siente muy bien en el Mi

nisterio de don Tinto, y que no

sería nacía de raro que de un

momento a otro emprendiera el

vuelo, para dedicarse por entero

al cuidado de sus propios inte

reses. Esto es lo embromado que

pasa con estos Ministros que no

pueden dedicarse por entero a

servir al régimen.

Lo terrible sería que, con el

ejemplo de su colega, se nos con

tagiará don Cristóbal Sáenz, que

también tiene un pedacito de

fundo, y le diera por dedicarse

más al fundillo que al Ministe

rio de su cargo.

A pesar de todo, confiados

en la buena estrella del país, es

peramos que los dos Ministros

hagan un sacrificio heroico y no

abandonen sus carteras, para

bien del actual régimen de Fren

te Popular. Así sea. ¡Ja! ¡Ja!

¡Ja!

EN EL OJO AJENO

Las derechas han puesto el

grito en el cielo con motivo de

que, según ellas, el Gobierno les

facilitó a algunos parlamenta
rios frentistas un avión de la

fuerza aérea para que se trasla

daran a La Serena, durante las

elecciones del domingo pasado.
Como de costumbre, no han

hecho otra cosa que ver la paja
en el ojo ajeno, sin reparar para

nada en las medias vigas que
acarrearon en tiempos del idílico

apostolado del amor fecundo.

Está visto, que de la pobre
fuerza aérea los políticos sólo se

ocupan cuando se trata de elec- .

cioneS. ¿Cuál es el Gobierno que

se ha acordado de que es nece

sario dotarla de aviones, de ma

terial, de pilotos, etc? ¿Qué les

ha importado a los señores polí
ticos chilenos que nuestra fuer

za aérea, después de haber sido

la primera, de Sudamérica en

todo orden, haya llegado a ocu

par un rango bastante inferior

a. la de los demás países her

manos?

Nada, a nadie le ha interesado

ni le interesará jamás el proble

ma de nuestra aviación militar,

como no sea cuando se trate de

que se le puede aprovechar para

acudir con prontitud a los pue

blos amagados por elecciones.

No son las derechas las más

indicadas para arrojar ahora la

primera piedra, como sucedió "en

aquellos bíblicos días de la pa

rábola de los peñascazos a Mag

dalena. Derechas e izquierdas.

en esto de descuido de la avia

ción, tienen la misma culpa; es

tán mano a mano.

i**___Lco*-



LA V I D A E S SUERO

¿En qué soñaban estos manija-

dore-s de la cosiaca pública .mientras

se les tomaban estas fotografías?

DON LUCHO.—Sueña que mon

sieur Gustave está en La Moneda,

borneando su llavin de oro y rodea

do de Prietos Ronchas y Gustayi-

nes Riveras,, vestidos de pajes. Sue

ña con Radules y M-ánuelítos Ve

gas, todos talentudos, escribiendo y

oraitori-ando, y en torno a palacio,

con batir de alas y los pies desnur

dos, el y Jenaro tocan en áureos

laúdes, cantando: "Gloria a Ross en

las alturas y guaraca en los campos

a los nativos de imala voluntad".

DON MARMIA.—Sueña que es allá,

en la tierra de Alá. El, con babuchas

y fumando un narguileh turco, con

bata de cachemira, y fez sirio-foales-

tino, se hace llamar Marmaíhoma

•pot sus fieles infieles. Sueña tam

bién a Salomón Tacla en Kobe, ves-
-

tido .con pijama de seda, sumamente

japonés, coqueteando, con las rnus-

més y ofreciéndoles eajitas de ,té

Natho y rarnitos de duraznos en

flor, -mientras Jerez en la Frontera,

como un cowboy, dispara sus pis

tolas sobre los reaccionarios lati

fundistas.

DON LUIS SILVA SILVA, diputado y director de "El Diario Ilus

trado", oyendo el Mensaje Presidencial, en la Sesión de Honor

del Congreso, el 21 de mayo.

'rMU ^•&W_&á$

DON MARMASÍNBUQUE, durante su viaje a Coquimbo en un avión del Ejército dt>min>*frn- „„,
hasta durmiendo se aanan elp.ccinnpx

' '"' aemuet>cra qiuhasta durmiendo se ganan elecciones
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DON GUSTAVO RIVERA.—

...

El señor Rivera es hijo de uno de los Dolltlros
Uberales más interesantes de los último? C£sSu señor padre, don Guillermo Rivera, destacó sii
personalidad en los días que el partido^pelucón lal-
híVosJ^013 resplandores deZ vlla que seha ido extinguiendo irremisiblemente. Sin ánimo de
ofender, pues un hijo no puede sentirse mal cuando

se ensalza a su progenitor, se puede establecer una
proporción más o menos matemática: "el partido
Literal de antes es al de hoy lo que don Guillermo
Rivera es a don Gustavo Rivera." Esta proporción
da una idea exacta de la decadencia alcanzada por
la colectividad que tuvo a hombres como Lastarria,
Leitelier, Zañaantu y Balmaoeda.

El Sfenador actual es combativo, tenaz e impla
cable enemigo de cuanta doctrina importe alguna
novedad; esto lo destaca como a un (reaccionario
formidable. Tuvo un período de vacas gordas, que
estuvo a punto de prolongarse indefinidamente; des
graciadamente, la caída del Faraón derrotado al 25
ce octubre lo tiene expuesto a un período político de
vacas ¡flacas para siempre.

Pudo haber seguido la línea amable, simpática,
ocurrente, decidida y oportuna del antiguo Senador
Rivera. Esto ile habría reportado la ventaja de man

tenerse en constante importancia .política, luchando ,

al lado de los de su dase, de lo que se ha. dado en¡
llamar la glorilcisa cC.ase media chilena. Por algo que
no comprendemos, aunque es natural en los politi
ces criollos, prefirió sacrificar su porvenir político
a trueque de convivir y rozarse con la casta oligár
quica, que fué, precisamente, el sector de nuestra
sociedad en contra de la cual el autor de sus días
esgrimió su ingenio y su ironía.

Y ahí tenemos ahora a don Gustavo Rivera, tal
como murió Cristóbal Colón: ".pobre, triste y abati
do". De vez en cuando levanta su voz; pero no ya
con aquella arrogancia, con esa osadía que fué hija
de la satisfacción infinita que le diera la fama de
haber logrado disputarle mano a mano nada menos

que a don Ladislao Errázuriz, el puesto de Generalí
simo de las fuerzas de orden y trabajo que tenía a

Ross por abanderadlo.
Pasarán los años y el señor Rivera de hoy, como

una solterona anciana, vivirá de sus recuerdos po
líticos del período alessandrista. ¡'Mal que mal, para
él serán recuerdos agradabilísimos!

DON ROMUALDO SILVA CORTEZ

AS una de las buenas espadas de los -conserva-
clores en la Cámara de Senadores. Es inteliStde mentalidad ágil y de .una faci_ad de^expSón'
h^n^te;,Se *?*?? d,ecir «» s<Mo ^Se cua_TShablando, al revés de muchos de sus colegas cme^T
jotamente cuando hablan que no valen^nldi callado, sentado en su asiento de parlamentario, tien¡

Tr&~

una' facha y ademanes de sacristán descansando de

contrabando en la silla del señor cura. Pero cuando

pide la palabra se transforma en una especie, de ame
tralladora oratoria interesante y pintoresca. Se acom-

Eaña
con las caderas, con los brazos, la cabeza y los

ombvos. Hay momentos en que bombardea con los

puños redondos de su camisa a sus colegas más in
mediatos. Don ¡Romualdo es inventor de unos dis

cursos que podríamos llamar la oratoria con piduyes.
Es un espectáculo esouoharlo.

A pesar dé estas virtudes oratorias que lo des

tacan y que ¡sacan de apuros a los debates, parece
que los Conservadores no están muy contentos con

don Romualdo. Es que el caballero es algo díscolo, y
no se entrega a fardo cerrado a los úkases y dicta-,
dos de la Directiva reaccionaria. Asiste a las fiestas

de la Moneda, cambia cantas con don Tinto, suele

votar más o menos en conciencia, y se gasta otras

rebeldías que no se las pueden tolerar los conmili

tones del Club Fernández Concha, ni
.

en el Club

de la Unión.
Es dentro d«l Partido una especie de inconfor

mista beato, que, aunque más mundano y menos

patriarcal, le da cierto parecido a la posición actual

de don Rafael Luis Gumucio.

Ya se encargará el gran estado mayor Conser

vador de castigar, oportunamente, a este nuevo sa-

vonarolita, si es que insiste en mantener ciertas ac

titudes que parecen atrevidas, y que, bien .miradas,
no son niás ¡que simples desbordes del tipo histérico-

político, tan comunes a los hombres que, como don

Romualdo, son una mezcla de cultura, misticismo;

cierta egolatría y ciertos arrestos de mal contenido

mundanismo.

Para bien de la Cámara de Senadores, es de de

sear que pueda ser considerado como candidato, el

día en que la Directiva de su partido tarje a los

reacios.





EL CIELO DE LOS

CONQUISTADORES.

ALEJANDRO.— ¿Te fijas en Na

poleón, Aníbal? Está tan far
sante que se cree Hitler.
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DON MARMA. —¿No cree que

con tanto circo, don Tinto, de re-



CAMPEONATO DE TODOS
LOS PESOS

VERDEJO. —¡La media gra
cia que gane el Negro, si no de

jan que el otro boxead.fr suba a,7

ring!
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COOPERACIÓN
Primero fué don Tinto, lue

go el senador Silva Cortés,
más tarde el diputado Vargas
Molinare y luego "La Nación"

los que Han levantado sus vo

ces predicando la coopsración
de todos los bandos en estas

horas inquietantes de guerra
mundial.

¡Inefables prédicas que sólo

son posibles en estos paisitos
sudamericanos, tan románti-

cones, tan
'

sensibleros, tan

ausentes a las crudas realida

des que los circundan! Sólo

en los políticos de acá, zona

ílfirgiliana del mundo, es posi-

HP'fe g?íé%ft la hora de todas

/Uis 'bhitalidades, que en este

tiempo del desprecio", s>e

ít ¡.busque tocar la cuerda emo-

^cional so pretexto del interés

selectivo.

Siempre eétas voces cordia

les encuentran un recibimien

to también cordial cuando se

levantan. Pero una vez oídas

y diplomáticamente aplaudi

das, se las deja apagarse
mientras las odiosidades po

líticas adquieren un tono ma

yor cada vez más categórico.
Don Tinto, jefs del único

Frente Popular que no ha sido

volteado en el mundo, les pide
cooperación y ayuda a los re

presentantes de la más enrai

zada reacción. Don Romualdo,
representante de esta reac

ción, tiende a su vez el puente
de plata de su oratoria. Entre.

tanto las izquierdas gritan en

enormes y tumultuosos mítines
su odio político, y las derechas,
a bombo y platillo, van prepa
rando cada día con menos

pudor la próxima asonada.
Y entretanto hay discursos

conciliatorios y ofrecimientos
generosos de paz.
Es pueril creer que encuen

tren clientes estos manqjitoé
de ramas de olivo, salvo entre

los ingenuos que crean que la

política sigue siendo un acá-

démico juego oratorio y no un

formidable envión para tras-y

trocar la economía y la filo
sofía del mundo.

De aquí que estos esfuerzos
para unir a derechas leí iz

quierdas en un interés común,
siendo tan diversos los inte
reses de uno y otro bando, se
me antojen lo mismo que que
rer juntar el aceite con el vi

nagre.

TOPAZE.

El Tónico Bayer («nueva
las reservas de fuerza y vigor

ICO BAYER
lON.COaAJíKB

"

CRUZ BArEB H.l. . k^'At. „.„„ ST!



A CAÑONAZO

Como el Kaiser tenía el brazo corto, no pudo coger la torre de Eiffel.

J&7^2J.

Y

^///
S

Hitler lo tiene demasiado largo, le bastó un manotón para pescarla.



LIMPIO

Cuando el gato está ausente

el ratón es muy valiente.

—¿De. qué nacionalidad es usted? :

—¡Soy alemán-austríaco-cheeo-polaco-noruego
dlnamarqués-holandés-belga-francés.

s2?kHí13~^ a usted no le cuaja.



Después de mucho

[pensarlo

y de mucho discutirlo,

ayer contesté la carta

de mi sobrino Cecilio;

ahora verán ustedes,

después de leer lo escrito,
si le he pegado en las tabas

al guaina de mi sobrino.

"Cecilio de mis hilachas

y de todos mis portillos,

qué gusto más alemán

él que me has dado, Cecilio;

yo que te creía fiambre,

oliendo a malva en el nicho,

cuánto me alegra saber

que más que muerto estás

[vivo.

"Al leer lo que me dices,

que vas a tener un niño

en estrecha compañía
con tu señora, la Filo,
le dije a la Domitila:

¡éstos sí que son sobrinos,
que apenas suben a bordo

le dan a la patria un hijo!

"Tragándote la carnada

que te tiró Casimiro,
se te ha puesto que yo sea

padrino de tu chiquillo;
y por si esto fuera poco,

de llapa se te ha ocurrido

que sea puntal y estaca

y sostén de tus caprichos.

"Te has clavado como un

[poste
con todo lo que te ha dicho,
estoy más pobre que un gato,
y más fregado que él hipo;

conque búscate otro tiuque

que haga el papel de padrino,
mientras envidio la leche

que va a tener tu chiquillo."

JUAN VERDEJO.

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

JULIO VERNE. —¡Pensar que el Teatro Principal me gana

en dar la vuelta al mundo en 79 días y 23 horas!

F. A. H.

Carreras 209.

Este chiste no tiene más de 50 palabras. SÍ usted puede referir uno

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.

Indique su nombre y dirección para remitirle una entrada v*"?» por

un mes, si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus

,CEiechiste que se nos lemita debe tener relación con el Teatro Prin

cipal.



NUESTRO PODER COMBATIVO

No sabemos si de puro Irónico o

de puro curioso es que el Diputado
Guarello ha pedido al Ministro de

Defensa que haga en la Cámara una

exposición de nuestro poder com

bativo", del valor ¡bélico de la Na

ción, para, el caso de necesidad. De

todas maneras, como sabemos que

el señor Duhalde, por haber estado

nauy ocupado en su ¡fundo del Sur,
no debe haber tenido tiempo para

.preocuparse del asunto, nosotros

vamos a aportarle los datos que so-

¡Ucita el señor Guarello. Y vamos

por partes:

SECCIÓN TANQUES.—

Los dos tanques con los cuales

contaban nuestras Fuerzas Arma

das, fueron liquidados par don Pe

dro ¡Lggos frente a la Moneda en

los tiempos en que los milicos "se

dedicaban & sos actividades profe-

AVIACION,—

Quedan cuatro aeroplanos en pie hay cómo hospitalizarlo, poraue el
de propaganda, que ya cumplieron hospital, es decir, el Dique Chile
sus horas de vuelo con exceso, cuan- también se fué a pique
do el león de Tarapacá los manda-

ba a buscar partomentarics rezaga
dos para que alcanzaran a votar CARABINEROS.—
«iterativamente la Ley de Facul

tades Exitraordinarias. Además, es- Este Cuerpo, que estaba en nuejo-

Los tanques del Ejército: aniquilados en la campaña davilista del
16 de junio de 1932.

El armamento del Ejército: despilfarrado en la movilización mili
ciana de 1934.

tos cuatro aviones debieron servir res condiciones, está en la aotuali-
mias elecciones de Coquimbo, yes- dad, a tres dobles y un repique oor-
tto convalecientes de los viajes del que dos parlamentarios derechistas
¡Diputado Húfanjer. no les quieren dar el pase regla-
EJERCITO^- ÍÍSÍflíííP al ®'uim'ento de sueldos del

• Lo mejor que tiene se reíiere al
factor hombre: cuatro mil conscrip
tas a pata pelada y con casco pru
siano. ¡Respecto al material, ha sido
suplantado por carabinas, ametra

lladoras y fusiles de madera, par
óme los ardgtnáiles fueron traspasa
dos a las Malicias Republicanas del

"General Eulogio Sánchez Errázuriz,
con el objeto de que los distinguidos
Jóvenes de overall aaul de nues

tra sociedad se constituyeran en

«entínelas de Doña 'Constitución de

Ateasandri Palma.

HARINAS-

El único buque en más o menos

buen estado de uso con que contá

bamos, está bastante agripado, con

motivo del temporal de Valparaíso,
en que se dedico a jugar a los to-
HnriAD f.nr\ Al A.VJEU&n V Hflmác Kar/i^..

Como se ve, nuestro poder com

bativo está bastante a mal traer.
Por fortuna, la juventud liberal ha
iresuelto organizar sus respectivas
milicias, dio que nos permitirá, co

nocido el valor, que demostraron
estas trbpas cuando los revolucio
narios sacaron del poder a don Ons
iSbep Montero, estar en condiciones
de batirnos ventajosamente con los
países vecinos, en caso de apuro, y
hasta con los alemanes en caso de
emergencia.

Por último, dadas las condiciones
brillantes en que se encuentra nues
tra raza, debido exclusivamente a

la forma patriótica como han ma

nejado Jas Derechas este pueblo,
mediante sus 130 años de ejercicio
del poder —según dice don Radul—,

los chilenos no necesitamos arma

mentos, aviones, cañones, ni nada
para sacarle <a contumelia a cual
quier enemigo. Bastará con que lar
guemos a pelear al pueblo a chopazo
limpio contra el mas empingorota
do adversario que se nos presente.
La Sociedad de las Naciones se ha
pronunciado en este sentido, cuan
do se mefirió a los (récords chilenos'
en materia de mortalidad infantil,
enfenmedades de trascendencia so

cial, aumentación, etc.
Y con esto creemos haberle aho

rrado el trabajo que el Diputado
Guarello solicitaba del Ministro
Duhalde. [Viva Chile, miéchica!

£r^>



MUCHOS MINISTROS Y POCA CARTERA

WACHHOLTZ .
—Encuentro una barbaridad que, siendo usted él verdadero Ministro de Hacienda,

lo tengan sin cartera. , ¡

DEL PEDREGAL. —¡Psh! Para lo que tiene adentróla cartera de Hacienda, estoy mejor sin ella.

La escena en el penúltimo Con

sejo de Ministros. Dion Tinto está

en secreto conciliábulo con sus Se

cretarios de Estado, cuando apare

ce don Perico Poncho, Mi¡r_bro de

Hacienda. Al verlo, todos cambian

de conversación y se oyen frases

corno éstas:

DON TINTO.— ¡Vaya, vaya, va

ya!
DON CHAMBERGO.—.¡Caramba,

caramba, caramba 1

DON CRISTÓBAL.— Por qué ha
rá tanto frío en invierno, ¿no?
DON SCHNAKE.— De veras. . .

Se Inicia el Consejo. Don Tinto

tose, carraspea y sonríe .macuca

mente, y luego le dice a don Perico

Poncho:

—Usted, como Ministro de Ha

cienda, debe saber lo que es un

Ítem,..

El Ministro de Hacienda se rasca

la barba, y después .contesta:
—No sé, don Tinto. Pero espére

me un ratlto, que voy a írselo a

preguntar a Guillermo del Pedre

gal, que es mi consejero espiritual.
DON TINTO.— No hace falta, Mi

nistro. En cambio, puede decirme

si en su calidad de Brujo de las

Finanzas, tiene algún plan.' coordi
nador de la cosa pública.'
DON PERICO PONCHO.— Dos

minutos no más me demoro en pa
sar al Ministerio a .preguntárselo a

del Pedregal.
Pausa. Silencios reveladores. Nue

vas toses, nueivas carrasperas, nue
vas sonrisitas.

DON TINTO.— Mire, Perico. A

juzgar por su preparación como fi

nancista, oreo que lo mejor es que
debe tomar un descanso, y nom

bramos Ministro de Hacienda a

GuiHenmo del Pedregal. ¿Qué le pa
rece?

DON ¡PERÍECO PONCHO— |Pero,
don Tinto I ¿Y yo me voy a quedar
a las cuelgas?
DON SCHNAKE.— Es que usted

sabe de finanzas lo que don Mar

ma de socialismo, camarada.
DON PONCHO PERICO.— Es

cierto; yo soy abogado no más, pe
ro no les aguanto que, yo que soy

el niño prodigio del radicalismo, va

ya a tomar patente de cesante.

DON TINTO.— Pero Jas finanzas

no pueden seguir manejándose so

las, Poncho Perico.

.
DON PONCHO PERICO.— Ten

go una idea: déjenme dé Ministro

de Hacienda al de por ver, y me

nombran de Ministro sin cartera y

consejero- a Guillermo del Pedre

gal.
DON" TENTÓ.— ¿Y el país no to

mará en chunga que haya dos Mi

nistros de Hacienda para tan poca
hacienda?

DON PONCHO PERICO.— Así

'Jueria, pero yo no renuncio ni re

nuncio.

Y fué asi, queridos y topácicos
lectores, cómo este topácico país
tiene actualmente a un topácico Mi

nistro de Hacienda y a un Ministro

sin cartera y irelacíonadior, que es

el insuÉiituíble don Guillermo Bé*

dregales. ,

'HOY" N.° 448:

LA HUELLA DE LOS DÍAS: PARÍS.

ISMAEL EDWARDS MATTE: D ISMAEL TOCORNAL Y LA DEPORTACIÓN

DE ROSS EN 1927.



LIBERALISMO IMPÚBER

¡Buena cosa coii los cabritos de la Juventud

Liberal! ¡Salieron también con su domingo 1

metiendo la cuchara en el asunto de Ross

y lanzando un manifiesto que ha hecho tem

blar las paredes rádico-democrática-común-

socialista (pero poco) del Frente Polar. Con

minan a 'don Tinto a que enmiende rumbos,

si no quiere que le hagan una nueva critica

y lo dejen p'al gato.

Fué una sesión memorable en la que se

redactó el manifiesto.

Don Engominado de L'Horca Cortina pre

sidía. ¡Los otros tres miembros de la flore

ciente juventud lo rodeaban.

Parte don Engominado: "Con respecto a

don Tinto, yo quería ..."

Los otros tres, en coro: "¿Qué quería Su

Señoría, ¡mandandirun dirun dan? ..."

Don "Gomoso: "Yo quería que lo insultára

mos, mandandirun dirun dan. . ."

Los otros tres (coro): "Le diremos comu

nista, mandandirun dirün dan..."

Don Gomoso: "Ese nombre no me gusta,
mandandirun dirun dan . . .

"

Los otros tres (Siempre en coro) : "Le di

remos Von Mareado, mandandirun dirun

dan..."

Don Gomoso: "Ese insulto sí me agrada,
mandadirun dirun dan ..."

Se detiene la canción y se le apunta un

formidable vonmarés en el manifiesto.
El presidente de la Juventud se arregla

un poco la corbata, saca un espejo, se alisa
el pelo, se pasa un pafiito por los zapatos y
continúa:

"A ver, secretario, apunte: A nuestro mo

vimiento le duele. . ."

Los otros tres, en coro:

"¡Ay! que me duele un dedo, tilín,
¡ay! que me duelen dos, tolón,
¡ay! que me duele el alma, tilín,
el alma y el corazón, tolón."

DON GOMOSO: "¡Cállense de una vez los
caras de inquilinos! Estamos ahora empeña
dos en una obra patriótica como es la de jo-
derle la cachimba a don Tinto. Sigamos:
"A nuestro movimiento le duele ver cómo ha
subido el precio del pan, el arroz, la leche..."
Los otros tres, en coro:

"Arroz con leche

me quiero casar,

con una hifiita

del Portugal.
Con ésta sí,

con ésta no.

¡Con ésta me caso yo! . . ."

Nachlto Prado. (Interrumpiendo): "¡Déme

permiso para ir a hacer pichí!"

Don Gomoso: "Vaya, no más, Nachito. Pe

ro no se vaya a mojar los pantalones (Sale

el cabrito Prado saltando en un pie) .

El joven en L'Horca Cortina saca nueva

mente el espejo, se pasa el pafiito por los za

patos y llama al orden a la asamblea.

"Aquí le ponemos el asunto Judío, el ma

nejo de los fondos del Seguro Obrero, el des

pilfarro de la Hacienda Pública, la interven

ción electoral y del Comisariato. . ."

Don Engominado se vuelve loco encontrán

dole mas fallas al Gobierno que a un par de

medias de seda de ocasión.

Y así hemos visto al Frente bastante chu

pado después de este terrible ataque. Como

a don Gomoso se le ocurra lanzar otro ma

nifiesto de esa naturaleza, no sería raro que

don Tinto se viera obligado a aplicarle todo

el rigor de la Constitución .. . frentista.

POLÍTICOS del aliyiol



SE ACABO LA INT

TOPAZE. —¿Por qué no

tror a Ross a Chile, mein

DON TINTO. —Porque,
y aquí lo que necesitamos

,,

puros. . .



NACIÓN DE JUDÍOS
Fué tanta la alharaca metida por la

derecha después de la inocente trata de

judíos verificada por funcionarios del ac

tual régimen y por jovencitos bien del ré

gimen del Jaibón Fecundo, que don Tinto,
completamente cabreado, exclamó:

—IYa se acabó el negocio! Desde ahora

/ningún judío entó al país, ni pagando ni

I gratis.
£ Así las cosas, monsieur Gustave quiso
/i volver a Chile, pero una vez' ante el Cónsul
/ I en Nueva York, éste le dijo:
i I —Yo le viso el pasaporte siempre que su

1 1 arbusto genealógico sea completamente
1 1 ario. Una gota de sangre judía que tenga
I en las venas y le llega al tremendo perne-
I que.
I Se descubrió el brazo monsieur Gustave,
I se le sacó la sangre del caso, se le hizo el

1 examen, y éste dio el siguiente resultado por
i litro cúbico:

1 Sangre aria 0,01 gr.

Sangre hebrea 172,98 gr.

Sangre judía. .. .. 398,21
"

Sangre cefardí .. ... 254,08
"

Sangre israelita. .. 174,72
"

Total . . 1000,00 gr.

Ante este resultado, el Cónsul Jara le di

jo a monsieur Gustave:
—No hay caso. Chile necesita arios pu

ros, individuos de raza blanca como yo,
como Parcial Mora, como el Cónsul Salo

món, como el rucio Pradeñas, como el al

bino Contreras Labarca, como el celta Má
ximo Venegas. ,

Y así fué cómo el pobre monsieur Gus

tave, que incluso estaba dispuesto a pagar
la tarifa reglamentaria exigida por la in

ternación de judíos, se quedó a las cuel

gas.
Y de esta manera también la raza aria

chilena ha permanecido pura, blanca, in-
•

mácula y completamente pasteurizada.



ALESSANDRI SIGUE SU MARCHA... MOMENTOS ESPUMOSOS
• DE LA HUMANIDAD

Es el martes pasado. (Es en las vecindades del

Cerro Santa Lucía. Es la ¡hora anterior al té. Don

Arturo, el manso Apóstol, camina por la callé Agus-

nas, las manos juntas y los pies desnudos. _ cora

zón le golpea suavemente, dulcemente, debajo de la

túnica.

Junto a él va el apóstol Bustoamenta, que le

dice:

—Divino Maestro, cantadme la parábola del pan

y del vino.

El divino maestro acaricia a Ulk y con voz sua

ve,, -muy suave, comienza el divino relato:

—En. verdad, en verdad' os digo, Paco de tal por

cual, que escaseando el pan, el techo y el abrigo en

las Bodas de Canaán, mi Divino Colega bendijo el

pan y hubo mucho pan. . .

—Seguid con la multiplicación...
—Tate callado y néjame seguir, Apóstol de ia

caramba —prosiguió el Divino Maestro—. Había una

sola damajuana para toda la gallada...

—Era poco —interrumpió el Apóstol Bustoa

menta.

—Poco en verdad. Entonces mi Divino Colega . . .

Pero oye, hace rato que me viene siguiendo un pije.

Debe ser miliciano socialista o agente de Investiga

ciones.

—jEntonces...

—¡Pero qué diablos querrá ese pije de la real ca-

ráspita, que me sigue los pasos! Ya me está sacando

los 'Choros del canasto.

Pero el Apóstol Bustoamenta no se daba por en

tendido de la realidad y quería que el Maestro si

guiera paraboleando.
—Quedamos en que el divino chuleo, Maestro. . .

—¡Oye, Paco cara de ajo! —barbotó el Maes

tro— . No me sigas caramboleando con. el divino

chuleo, porque ahora mismo me voy a agarrar a ga

rabatos con el íutre que viene detrás de mí. A ver,

Apóstol, hazte un lado y tápate los oídos.

Y sin más, el Maestro del Amor Fecundo se abrió

la túnica, se sacó el corazón, esgrimiólo a la manera

de un laque y se apersonó al que venía detrás.

—Oye vos, jetón de moledera. ¿Venís a darme

el bajo? Te advierto que vengo armado y que soy

capaz de sacarte la contumelia a ti, a tu reverendo

padre, a tu sagrada madre, a Marmasinbuque y a

Oswaldo Binsaiida.

—¡Pero, señor, si vengo caminando! —replicó,

atónito, el transeúnte.

—¿Y por qué no te vay por otra calle, jetón de

la caramba?

Y sin decir más, le echó a Ulk encima, le dio

un corazonazo en la cabeza, llamó a los carabltates

y comenzó a gritar:
— ¡Moore,. Aldunate! ¡Que me masacrean estos

frentistas salvajes!

Se comprobó que el transeúnte era inofensivo;

se Je dio agua de las Carmelitas a don Arturo, y cuan

do se creyó que podía acusarse constitucionalmente

a don Tinto por él atentado, se echó de ver que lodo

no había pasado de .un ataque de "alessandrium tre-

mens" sin mayores consecuencias. Total que la úni

ca víctima fué el Apóstol Bustoamenta, que se la

mentaba después:
—Lo que me saca pica es que el Divino Maestro

se hava auedado sin multinlicar el divino chuleo...

El enredo de Babel

perdió su aspecto complejo

cuando en el asunto aquel

cada lengua le fué fiel

a la voz: ¡JABÓN VERDEJO!



QUIEN MUCHO LABARC A...

D O c o p r i i t n



L L S

DESPIDO DE CAMPESINOS

Esta palabra de "despido"

que se usa para referirse a

los patrones cuando expulsan
a sus trabajadores, nos pa

rece demasiado benévola. El

despido huele a despedida, a

esas despedidas que se le dan

al amigo que se va y al cual

se le dice:

—Bueno, pues, hombre,

que te vaya muy, bien; escri

be y manda frutas.

Pero en estos casos se trata

de que el tal despido se re

fiere a pobres campesinos

que son expulsados de sus

faenas y que quedan en la

más completa miseria, con

con sus chiquillos y mujeres.
Y lo peor es que la medida

ha ido cundiendo en forma

alarmante, a juzgar por los

siguientes datos publicados
en la prensa: 1.269 despidos
el año 38; 2.515 el año 39, y

EL ORO DEL MUNDO

Se ha comunicado que Es

tados Unidos tiene en la ac

tualidad más del 70% del

oro del mundo, y es de su

poner que esta cuota haya

aumentado, de acuerdo con

los acontecimientos euro

peos. Bueno, ¿y qué va a pa
sar si triunfan los alemanes

e italianos, estos pueblos que
no tienen oro? Sencillamen

te, que los yanquis se van a

quedar con todo el oro exis

tente. Bien, ¿y qué pasaría
en este caso?

Sucederá entonces que a

los. norteamericanos les va

pasar lo que al chiquillo que

tiene suerte en el colegio y

le gana todas las bolitas a

sus compañeros. Es un caso

muy curioso que todos ob

servamos cuando éramos ca

que el chiquillo suertudo an

da con los bolsillos llenos de

bolitas, las tiene acaparadas

todas, y, por esto mismo, no

encuentra con quién jugar a

las bolitas. Se pasea aburri

do por el patio, satisfecha ya

su ambición de rey Midas,

de tener todas las bolitas del

mundo; pero no encuentra

la manera de sacarle el me

nor partido a su fortuna.

3.868 en lo que va corrido

del. año actual. Como se

ve, se trata de una pro

porción que, si sigue cre

ciendo en la forma que se

presenta, nos llevará al re

sultado de que en diez años

más no van a existir en Chile

más trabajadores del campo

que el patrón y el capataz
del fundo.

Bueno sería que se toma

rán medidas en contra de

estos caballeros que se han

dedicado al deporte del des

pido. Si no se hace luego,
nada de raro sería que los

propios campesinos se dedi

caran al despido de los pa
trones. Y esto si que sería

grave, porque se parecería
mucho a lo que llaman re

volución, a esta palabra que

tanto temen los dueños de

los fundos, especialmente.

Por último, al chiquillo no

le queda más recurso que re

galarle bolitas a sus compa

ñeros, o cambiárselas por

una goma o un lápiz, para
poder así continuar jugando
al juego que lo apasiona.
Ya veremos al Tío Sam con

los bolsillos repletos de oro

paseándose aburrido, triste y

abatido por el mundo, sin

tener con quién jugar al oro.

El caso del rey Midas.



P E L

ES EL COLMO

Don Horacio Walker ha

dicho en el Senado que nun

ca se ha cometido un abuso

más grande como éste de

prohibir que los discursos,

esos discursos tan apacibles y

tranquilos de la derechas,

fueran transmitidos por ra

dio. Agregó el Senador que

la actitud del Presidente era

francamente revolucionaria.

.

Y le encontramos toda la

razón al honorable señor

Walker, a este mismo liber

tario señor Walker que puso

el grito en el cielo cuando

durante el paradisíaco go

bierno del apostolado del

amor fecundo, se empastela
ron imprentas, se incinera

ron revistas, se apalearon Di

putados, se deportaron pe

riodistas, se masacraron van

guardistas, etc.

No hay derecho, don Tin

to. ¿Cómo es posible que us

ted cometa este crimen tan

espantoso contra las liberta

des púplicas, con estos caba

lleros derechistas que, en

tiempos del señor Alessandri,
se jugaron enteros, "sé rom

pieron todos, por defender

la Constitución y las Leyes
de la República?
Ya lo dijo el señor Walker:

se trata de una actitud revo

lucionaria que nos conduce

a abismos terribles. Los otros

casos que citamos no fueron

revolucionarios ni cosa pa

recida; fueron "simples ac

tos administrativos del Pre

sidente de la República, en

uso de sus atribuciones y de

rechos".

LA FUERZA BRUTA

No se trata de la película

que
- tanto deben haber

aplaudido los vanguardis
tas. Se trata de que es

tán recrudeciendo en nues

tra Patria los actos de fuerza

bruta y estúpida, cómo ma

nera de vencer al enemigo

político. Al caso de Barreto,

del Seguro Masacratorio, de

Pablo López y muchísimos

más, hay que agregar ahora

el intento de asesinato del

señor Castor Vilarín, socia

lista inconformista de Val

paraíso.
'

Por este camino vamos

derecho a la ruina y sin nin

gún objeto. ¿Con qué fin es

tamos dando estos espectá

culos de barbarie, cuando las

páginas de los diarios nos

tienen tan entretenidos con

lo que sucede actualmente

en Europa? Los personajes
amantes de la sangre, el

odio y el exterminio, si no

sienten satisfechos su ideales

con la simple lectura de la

guerra europea, bien podrían

dirigirse al viejo mundo y

tomar parte activa en la con-r

tienda. Harían muy bien en

dejarnos tranquilos a los que

vivimos en estos pueblos tan

atrasados, que todavía saben

vivir más o menos en paz.

Insinuamos al Gobierno

que, una vez descubiertos los

asaltante del señor Vilarín,
los embarque con rumbo a

Malta o Córcega u otro pun
to donde luego se desarrolla
rán espectáculos muy de

acuerdo con sus ideales.



POR PURA DISTRACCIÓN

GERMÁN DOMÍNGUEZ. —Fíjate, Verdejo, en todas las leyes sociales que los beatos hemos dic

tado en favor tuyo.
VERDEJO. —¡Claro, puh, iñor! Y por lo mismo es que nosotros estamos tamaños de gordos.

Está pasando inadvertido para el pais un

documento sensacional, suscrito por el joven

pechoño, don Germán Domínguez, y que prue

ba, con hechos y citas, que si Verdejo no

engordó, no se educó y no se emancipó du

rante los 128 años de la tutela conservadora,

se debió a exclusiva porfía .

"La Encíclica Rerum Novarum —dice el

joven regidor pelucón— le abrió al pueblo

una nueva primavera, porque, gracias a este

programa mínimo de León XIII, el conser-

vantismo fué generosamente al pueblo.

"¿Quién fué el primero, en Chile, que fué

al pueblo?", se pregunta don Germán en

su documento . Y él mismo se responde, alti

va y serenamente, con estas palabras: "Quien

primero fué al pueblo chileno, fué don Ro

mualdo Silva Cortés, cuando redactó la in

mortal Ley de la Silla, allá por el año 1915".

Ya lo sabe Verdejo: desde hace 25 años ha

tenido esta ley a sú alcance. Si no se ha

sentado entonces, ha sido nada más que por

no disponer de sillas, porque la ley que le

permitía colocar sus asentaderas en ese mue

ble data de tanto tiempo.
"Otra ley

—añade el joven Domínguez— ,

ley genuinamente conservadora y hasta con

olor a incienso, es la ley de descanso domi

nical, dictada en 1907."

—¡Verdejo! —decimos nosotros— . ¿Cómo

es posible que, siendo tan antiguo el descanso

dominical, por voluntad del peluconismo, has

seguido sin descansar durante los domingos
de 33 años? ¿Por qué cada domingo no te has

subido en tu automóvil con los tuyos, un ter

mo, unos huevos duros y un pollo asado, y te

has ido a Apoquindo a "descansar de tu dig-

nificador trabajo semanal? El conservantis-

mo te lo autorizó. Tú, Verdejo, no aprovechas
te del permiso . . .

El documento de don Germán sigue enu

merando leyes, según las cuales Verdejo de

bió engordar, extirpar el piojo y la tubercu

losis, hacerse propietario, sindicalizarse, acoo-

perativarse, etc. Si sigue flaco y tuberculoso,

si el niño verdejiano bate todos los records de

muerte, si el analfabetismo y esa enferme

dad social han seguido cundiendo, no ha si

do, pues, culpa del conservantismo.

Verdejo ha desdeñado las leyes de los Ba

rros Errázuriz, de los Casanueva Opazo, de

los Huneeus Gana, de los Correa Ovalle, de

los Silva Cortés.

Porque si siquiera hubiera aprovechado la

de don Romualdo, habría podido esperar sen

tado Verdejo en la Ley de lá Silla, que se

pusiera en vigencia tanta ley dictada, pero

ninguna cumplida.



CON DON TORQUEMADA FERNANDEZ LARRAIN

Apenas nos Impusimos antier de

la simpática ley propiciada por el Jo
ven conservador don Torquemada
Fernández ¡Larraln, destinada a colo

car fuera de Ja ley al comunísimo y

fuera de los puestos públicos a los

comunistas, no resistimos al deseo de

verlo, ¡hablarlo y tocarlo.

Llegamos a su casa, una severa

construcción del siglo XV resguar

dada por dos alabarderos. Nos hici

mos anunciar y el 'gentilhombre de

cámara hizo levantar el puente leva

dizo al mismo tiempo que exclama

ba:

—¡A¡h del castillo! Un mosén ex

tranjero desea ver al señor del mes-

mo.

Nos fué fácil cruzar la poterna,
atravesar bajo la torre albarrana, vis

lumbrar la atalaya y llegar por íln al

i patio de aranas. Allí, vestido con ele.

? gante sayal muy siglo XI, don Tor-

quttnada estaba junto a un montón

de leña y con una lata de paraflna a

su lado.
—Salud, don Torquemada —le di

jimos al joven ¡Fernández.

—Buenas os Jas dé Dios y el San

to Concillo de Trente —nos respon

dió con ivoz cavernuda.

—Queremos que nos hable de su

proyecto de ley en contra del comu

nismo.

—Oreo que al pedir que el comu

nismo quede fuera de la ley y los co

munistas sean condenados a la ce

santía y a la hoguera está muy de

acuerdo con la Edad Media en que

vivimos .

Sorprendidos, no pudimos menos

de decirle:
—(Pero don Tonque, si no estamos

en la Edad Media sino en la contem

poránea. . .

—.¡Ahí Conque- usted es un"heré

tico, ¿eh, Joven?
—anasculló— . En

la Edad Miedla estamos, a le* pe-
ohoño os lo digo. Y Justamente os

quiero mostrar un fresco de don

Tlntoretto, llamado "Salomón en pi

jama", última obra del gran maes

tro.

—Hábleme de su ley Inquisidora —

le dijimos.
--¡Para el hereje comunista .sólo de

be haiber dos caminos: o la hoguera

a fuego lento o la horca. Según mi

ley, carpintero que use el imartlllu

o agricultor que use la hoz debe ser

partido en pedacltos y arrojados sus

restos a las fieras. La bandera roja,
aunqus sea en las carnicerías, mere

ce la- pena del garrote- y el puno en

alto, aunque sea cuando uno vaya

agarrado a la manilla de un carro, se

.pena con fusilamiento
en grado máxl.

mo.
'

Volvimos al puente levadizo, cru

zamos el' íoso y nos encontramos de

zopetón en pleno siglo XX, donde en

el reposado "Mercucho" leímos que

en esos momentos la democrática In

glaterra se tahureaba én Moscú un*

alianza defensiva contra Hitler. .

—

I Puchas I —exclamamos—. Cuan.

do menos el Joven Fernández Larrain

vá a condenar a Jorge VI a la hoguera

por parlamentar con el herético

Stalin.

PERIODISMO INDEPENDIENTE

PRÉNDEZ SALDIAS .
—La pura verdad es que no hay nada

mejor que hacer periodismo por inspiración propia.

CIGARRILLOS

BARACOA
QO cts.

DIÁ A DÍA AUMEMTA SU PRESTIGIO

Y EL HUMERO DE SUS FAVORECEDORES



Rü-AMEWTARlM

DON FERNANDO LORCA CORTÍNEZ

Es diputado y es presidente de la Juventud Liberal
del país. En sus dos puestos está bastante toien, porque
se trata de un Joven inteligente, bien Intencionado y
al cual se le puede decir honorable sin dificultad Lo
raro está que con estos y otros atributos, el señor Lorca
Cortínez haya dado en la malhadada ocurrencia de creer
que en Chilte, a estas alturas, se puede organizar una

DON GUSTAVO VARGAS MOLINARE

^r?1'5?1?d0;V^n*Uard,ijta tlMle fama de loco: sus ami

gos
le dioen el loco Vargas Molinare. Pero por toatarse

rieS°^^ ml»tant* *>1 Partido oreado por el sefli?González Von Marees, conviene dejar bien establS
que no de trata de un caso de locura digno de la casa

25iMat? °-del
<**? do°r- Nada d« eso él no surre^deltoto „ persecución, no se pilla el d€do gordo de la

mano, no »* oree Napoleón, ni en los banquetes se echa

MARio

juventud liberal, cuando, en realidad, ya no existen ni
los .viejos liberales.

•E! -Joven Lorca pudo ser conservador, socialista y has
ta comunista; pero esto de ser liberal ya sólo va que
dando bueno para don Sixto Pinto Riesco. En cualquier
partido <mas definido le hubiéramos augurado un porve
nir político ¡sólido y auspicioso. Por ahora estará con
denado a seguir actuando sobre una base- fofa feble
ficticia, que tiende a desaparecer. Salvo que los libe
rales chilenos sean tan requetecontra manehesterianos
que piensen que, después de lo que está pasando eñ
Europa, ellos serán ios únicos sobrevivientes del libe
ralismo Inglés.
SI festo sucediera, es seguro que Churchlll sería don

Ladislao Errázuriz Lazcano; Chamberlaln sería don Ab-
salón Valencia y don Eduardo Moore sería el mismísimo
Capitón Edén. No se nos ocurre a quién podría repr°-
sentar el Joven Lorca Cortínez en su calidad de náu-
rrago criollo del liberalismo manchesterlano nacional
Y ahí tenemos al Inexperto, aunque meritorio dipu

tado Lorca, divagando, legislando y especulando sobre
una Juventud liberal que es una enteiequla. Va habla
de organizar las aníllelas de la Juventud liberal y de
una serte de proyectos fantásticos que serán "los únicos
capaces de restablecer en Chile la majestad de la Lev.
el respeto por la tradición y ea amor a la Patria", frase

^MqW ,*! dLla c<fecha absoluta del historiador del
partido, el ¡heredero de las glorias de Barros Arana don
Radul Marín Balmaceda.

~—»,

,

En íln- <lué le vamos a hacer nosotros, no se puede
torcer el destino de los hombres. El señor Lorca Cortí
nez nació Joven liberal, como pudo nacer colorín tur
nio, o con una verruga en la nariz.

en la cabeza la mayonesa para decir que anda disfra
zado de "entrada", es decir, de locó con mayonesa.
Se le dice loco por sus ademanes resueltos, sus ocu

rrencias ingeniosas, su espíritu sano y alegre. En este

país de tontos graves es muy "fácil que un hombre ob

tenga patente de loco, especialmente cuando el perso
naje, siendo vanguadista, no tama las" cosas en trage
dla, como le sucede al señor González .Von Marees.
Es diputado por Cautín, .tierras donde se le estima y

donde tiene gran popularidad. Fué precandidato a Se
nador en las elecciones recientemente pasadas; pero
su Jefe, el ¡Fütorer, lo ¡hizo a un lado, como dieléndole:
—¡Déjame a mi, cabro, en esta pelea, que a tí te queda

grande. Yo me tiraré solo el salto con la reacción y la

demagogia.
Los resultados lya se saben: el Jefe, el Führer, que

de todo -tiene míenos de .psicólogo de nuestro pueblo, no
sacó ni la mitad de los votos que hubiera obtenido el
señor Vargas, sin ¡más armas que las de su propia sim

patía entre los amigos de la reglón.
Creiemos que el año 41, si- no se Je interpone nueva

mente el Jefs, seguirá siendo diputado por Cautín. Si,
por el contrario, don Jorge González continúa estiman

do que, con sus gestos y actitudes de barítono dra

mático de final del tercer acto, es el llamado a repre
sentar a la Vanguardia en Cautín, se perderán dos.per

sonajes pintorescos ien la Cámara: SI esto sucede, lo sen

tiríamos por el Congreso que, tal como van las cosas,

tiene más de saínete que de ópera wagnerlana.

Tallares de la Edit. Al Día

Bellavista 074 — Santiago



HITLER .
—Palabra que ya me

ip cabreando, Benito, porque
entras yo me he tomado toda

Champaña, tú no eres capaz
,e tomarte una Malta.



ALESSANDRI. —Como ésta es

la segunda vez que se nos aglu
tinan las fuerzas de .izquierda-
empleando este reactivo, colega,
ya es tiempo que lo echemos a

la basura.
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IM.EA SA2V PUD.RO

DQN TINTO.—

Bien mosqueada está la torta

que me dan para mi santo,
a pesar de que la adorna
un mono de manjarblanco .

A



VERDEJO. —No saca nada con

cortar ramitas, don Tinto: el

mal está en la raíz.
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AMERICA PARA LOS AMERICANOS
Es sintomático que la célebre

sentencia de Monroe haya ve

nido a cobrar su verdadero sen

tido más de cien años después
de formulada... y debido a

Hitler.

Porque es indudable que hasta

los'primeros dios del dramático
mes de mayo último, los países
de la América de abajo éramos
los parientes pobres del coloso

de arriba; pobres á pesar de

nuestra riqueza y por un aflo
jamiento de la férrea unidad

que siempre debieron tener es

tas tierras hispanoamericanas .

Pero en la segunda semana de

mayo asoma Hitler su bigotito
chapliniano en Luxemburgo, Ho
landa y Bélgica, y de inmediato
todo cambia por este lado del

mar; y cuando Francia se des

ploma e Inglaterra comienza a

erizarse de cañones antiaéreos,
nuestro querido tío Sam mira

hacia el Sur, esboza una sonrisa
que muestra sus fuertes dientes
de oro y por primera vez su voz

es verdaderamente amigable
cuando nos dice:
—Helio! Cuidado, que están en

peligro.
'¡Ah, este tío Sam! Quizá por
innata rudeza o bien por la ver
tiginosa marcha de los aconte

cimientos, ni siquiera ha tenido

tiempo de ser diplomático. De

la noche <a la mañana su altivez
económico-racial se trocó en la

más campechana de las solici
tudes. Ahora (después de la ca
pitulación de Francia) ni siquie
ra parecemos tío y sobrinos di

ferenciados por la. fortuna y el

color del pelo, sino una amiga
ble caterva de primos de buena

voluntad, dispuestos a socorrer

nos en los posibles trances difí
ciles.

Sólo que el exceso amical ha
extralimitado los términos. Y si
bien don Franklin nos consulta
y nos convoca con su proverbial
cortesía, los grandes estadistas

y los grandes banqueros toman
acuerdos que nosotros, los de la
América dé abajo, no tenemos
por qué agradecerles.
Por ejemplo, eso de formar un

cartel comercial americano pa
rece un poco fuerte. Venza quién
venza en Europa, allá necesitan
del salitre y del cobre chilenos,
por ejemplo, sea en la Alemania

nazi, eré la Francia nazi o en

Bélgica nazi. Por eso, el proyecto
de reglamentar en Nueva York
nuestras entregas al Viejo Con
tinente supone mezclarnos en

una guerra comercial que no nos
conviene.

Habrá una conferencia Pan
americana en julio próximo. Yo ■

creo que, ya que nos tuteamos
con Sam, no será ésta como las
otras insípidas y sumisas confe
rencias anteriores, cuando vein
te naciones se limitaban a decir
que si a todas las sugestiones
del tío.

Sam ahora no es tío, es primo,
y como a tal le diremos que su

cartel con dos mil millones de
dólares nos interesa en la me
dida que él vaya en beneficio y
no en perjuicio de sus primos de
la América Latina.

TOPAZE.

Confoa. ¿jtaioaceSL DO LO R

ES MEJOR/...
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CASA CON DOS PUERTAS ES DIFÍCIL DE GUARDA
Drama de capa caída de Guillermón de Labarca.

ACTO I

(Marzo de 1940. La escena ¡transcurre en torno

al presupuesto macionaa. Alrededor de él merodean

funcionarlos radicales, suches radicales, asambleístas

radicales y el presidente radical, ductor Duran.)

DURAN.

UN SUCHE.

CHORRINL

MARDONES.

DON TINTO.

MARDONES.

DURAN.

ESPINOZLA.

CÉSPEDES.

CASTELBLANCO

MARDONES.

LA JUNTA.

ESPASACEORO.

DURAN.

CORO.

—Este del color moreno

como la. borra del tinto

tiene al socialismo extinto

con el estómago lleno."
—Nuestro partido, en el cieno

presupuestívoro está:

por -un puesto que nos da

se lleva diez Marmaduke. . .

—¡Hay que ver, miren que ttajue!
—iViva la deetricidá!
—No me calumniéis asi

que al término todo llega:
no habrá radical sin pega,

paciencia, confiad en mí.

A Alamos Barros, ¿mo di

treinta mfl- pesos mensuales?

¿No es embajador González?...

¿No es intendente Cruzat?
—¡Viva la electricidat

y vivan mis ideales!
—Todo es bien cierto, ¡pardiez!
—Sí, pero a fe de Januario

hay mucho reaccionario

con más de dos mil al mes.. .

—¡Fué gobernador Jerez
¡mas yo, Joven radical,
no he conseguido ni un mal

puesto en algún Ministerio.

.

—'¡Den Tinto, que esto no es serio!
—'¡Viva la -electricidal!
—¡Hay que cambiar presidente!
—¡Abajo el doctor Duran!
—Renuncio, y abajo el Frente. . .

—¿Elijamos a Guzmán?

ACTO _

(Abril de 1S40. El mismo presupuesto y los mismos

radicales del acto anterior.)

CORO.

LABARCA.

DON TINTO.

PIJEROA

CONTRERAS.

LABARCA

SAENZ.

GUZMÁN.

CHORRINL

CÉSPEDES.

MARDONES.

ASAMBLEÍSTA.

LA JUNTA.

ELEODORO.

CORO.

OLLINO.

CÉSPEDES.

LA JUNTA.

ELEODORO.

CORO.

—Vamos jugando al Eleodoro.
—Al ESeolata también. . .

—¡Tantos, tantos radicales

que no pótfcé mantener.
—Abajo los socialistas,
redunfín, reduníán...
—>¡Qae se acabe el latifundio,
—redunfín, reduníán!
—¿Qué te habís imaginado,
reduníán, redunfín?

Que mueran los comunistas:
iviva Jaime Larrain!
—En el diccionario Espasa
y en el tomo treinta y tres

aparece una receta

contra el dolor de los pies.
—Hay cosas más importantes,
¡mi presidente Guzmán
—Los radicales cesantes...
—¡Viva la eleptricidán !
—Jubilando a veinte gallos
en la Municipalidad >

quedan otrc's tantos puestos
que podremos ocupar.
—¡Arriba, don Eleodoro,
a palacio galopad:
esos puestos cristalizan

la doctrina radical!
—Paciencia, que en breve instante
habré de ponerle fin

a esa.historia apasionante
de] escritor Lamartine...
—¡Van a perderse los puestos!
—Estáis metiendo la roata.. .

—¡Vamos a dejar maf Duestos
a les Gallo y a los Matta!
—Hay que \ cambiar (presidente,
meeuchis, una vez mais.
—El diccionario Lafuente. . .

—¡Labarca nos gobernará!

acto iil

iMayo d» 1940. Sigue el mismo presupuesto o idén

ticos radicales.)

LABARCA. -<-Como nuevo presidente
del Partido Radical

rescúvamos previamenlte
o retirarnos del Frente ,

o permanecer igual.
MOLLER. —¡Vémonos con los jaibones!
PIJEROA —¡Me encanta la gente higíh!

SAENZ. —Respetables opiniones. . .

LABARCA —Y vos, ¿qué pensáis, Mardones?

MARDONES. —¡Viva la eleotricidai!

CÉSPEDES. —¿Izquierdistas, derechistas?
La cuestión es secundaria:
toda ¡pugna idealista

no debe perder de vista

la meta presupuestaria.
CORO. —¡Bravo! Con dos mil millones

en sueldos, ¿a qué pensar?
JANUARIO. —Aparte las jubilaciones...
LABARCA. —Y vos, ¿qué pensáis. Mardones?

MARDONES. —¡Viva la electricidar!



LABARCA

LA JUNTA

DURAN.

ELEODORO.
A G. BRAVO.

—Oabréaime la incoherencia
yo me quedo en Nueva York.
—Vacante la presidencia
reelijamos al doctor...
—¡Jamás! No acepto tal puesto
de horizontes tan fugaces. . .

-*• cambio, yo sí que acepto. . .

—¡Oh, el festín de los audaces!

ACTO IV

(Junio de 1940. La Junta Central en votación.)

DURAN. ^-Si me elegís,* yo me alegro...
JUSTENTANO. —Un memento; seré franco:

icón un porvenir .tan negro
yo propongo a Castelblanco.

LA. JUNTA. —Soberbia idea

CORO. —¡Magnífica!
JUAN ANTONIO.—Para mí, todo es lo mismo

OESPEDES. —¡Huelo una pega magnifica!
SAENZ. —¡Diablo, ganó el izquierdísmo!
CASTELBLANCO.—Camaradas, muchas gracias,

fervientes gracias os dois. . .

Bravo quedará en su Caja,
en su puesto queda Lois.
Quedará en su Banco Mora,
Ríos' en la Hipotecaria
y Aníbal, el de "La Lora",
en tsu pega consularia.
Mas el punto delicado

_.-____
es el punto electoral.. .

£.2555íL —¡Yo quiero ser diputado!
MARDONES. —¡Viva la electricidal !
DON TINTO. —Elegido Castelblanco,

de una cosa sí me alegro:
que él es lo -único blanco
en un porvenir tan negro. . .

TELÓN



HUMORISMO INGLES

-¡Victoria! Aquí vienen los suministros de Rusia.

—Tú eres el creador del hombre, pero yo. Adolfo Hitler, he de acabar con él.



HUMORISMO ... EN 1916

Todavía más sangre.... (De "L/Asino", Roma 1916)



Por los cachos del chivato,

¿qué le ha pasao a mis gallos,

que me han dejao a las

[cuelgas

en el día de mi santo?

Después de estar cuatro días

batiéndome a puro caldo,

pa tener el buche libre,

resulta que me he clavao.

Ni un saludo -ni por broma,

ni por cazuela un regalo,

ni un cogollito de albaca,

ni el consabido esquinazo;

no será porque estoy pobre

y con las tiras colgando,

quién sabe por qué demonios

me la cortaron este año.

El sacristán de VEstampa,

que se la juega a los santos,

rajuñando en la alcancía,

no me llevó ni en los tacos;

y el bachicha de l'esquina,

que dice que me ama tanto

y que se rompe por mí,

La madre de la Maclovia,

que estuvo él año pasao

tomando como una vaca

y comiendo más que un

[araño,
tamién se guardo el saludo

y se echó al saco el regalo,

por lo que creo que ha andao

más estreñida que un gato.

En fin, que todos los

[tiuques
se hicieron los coqúimbanos,
y me dejaron en seco

en el día de mi santo;

únicamente mi ñata,

viéndome todo mosquiao,

me dio un besito en la nuca

y me columpió en sus brazos.

JUAN VERDEJO.

CONCURSO TEATRO PRINCIPAL

—¿Con qué te quedarás tú en el reparto, Adolfo?
—Con él Teatro Principal, y asi seré dueño del mundo.

R. W. E.

Avenida Salvador 771, Stgo.

Este chiste no «ene más de 50" palabras. Si usted puede referir uno

parecido, envíelo a Casilla 1009, Santiago, Concurso Teatro Principal.

Indique sn nombre y dirección para remitirle una entrada valida por

un mes, si su chiste sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sos

El Vhfefe «ik> K. nos remita debe tenerrelación con el Teatro Prm-



SE PROHIBE JUGAR

»■

Es increíble que una medida tan acertada

como la que tomó el Ministro sin cartera de

Hacienda, don Perico Poncho, relativa a que

no jueguen los empleados públicos, ¡haya pro

vocado un lío tan grande.

Como ustedes sabrán, en su circular, el mi

nistro amenaza con la cesantía al funciona

rio que vaya al Club de Setiembre o a los

^hipódromos, porque estos sitios son, según él,

la fuente de todas las "irregularidades" admi

nistrativas.

Después de su circular, el Ministro de Ha

cienda estaba en su despacho esperando que

su asesor Pedregales le hiciera i el trabajo,

cuando destempladas voces sonaron en la

puerta del despacho.

—¿Do está ese mal patriota? —tronaba

alguien y al instante irrumpió en la oficina

la figura del Ministro de Hipicultura, don

Pitín Apuñalado Olavarría.

Ni una venia, ni un saludo. Sólo el gara

bato de frentón.

—¡Ah, so enemigo de Chile! —exclamó el

recién llegado— . ¿Conque desde tu ministe

rio me estás saboteando al mío? ¿Conque tú,

^Perico Poncho, Ministro de Hacienda, preten-»
des arruinarme la Hacienda del Ministerio

de Hipicultura?

—Yo..
., yo. .., este. . .

En vano quería hablar don Perico Poncho;

la sorpresa y el temor le ahogaban la voz.

—Yo ño me meto para nada en la hacienda

porque no me dejan —murmuró al fin— . Pe

ro déjame preguntarle a Guillermo del Pe

dregal si él ha hecho aligo.

—No, eres tú, mal ciudadano, enemigo del

régimen. ¡Tu, que al prohibirles a los emplea
dos públicos ir al Hipódromo atacas por la

basé una de las creaciones más formidables

del régimen!
Se pasó el asunto al Consejo de Defensa

Fiscal, el que seguramente dictaminará así:

"l.o Desde el momento que el Hipódromo

Chile es institución nacional y el juego que

allí se practica, lejos de ser un vicio, apare

cería como un acto patriótico;

"2.o Considerando que tanto don Apuña
lado como la Junta de Exportación Agrícola
rosperan con la difusión del "arriba y #bar

jo"; y

3jo Estimando que cuando una entidad es

tatal actúa, combatir o estorbar su funciona

miento es obra antinacional, este Consejo de

clara:

l.o Que ha hecho muy mal don Perico Pon

cho en prohibir que los empleados públicos

asistan al Hipódromo Chile;

2.o Que lejos de impedir la asistencia a

este plantel nacional, debía darle viático al

funcionario que asista semana a semana; y

3.o Que seria prudente anotar en la hoja

de servicio de los funcionarios que cometen

"irregularidades" por jugar en el Hipódromo,

una señal meritoria por fomentar las horas

libres de don Pitín."

Como ven nuestros lectores, el ministro de

hacienda sin cartera, porque la cartera la

maneja otro, en su única medida ministerial

del mes ha metido él pie hasta más arriba

de la corbata.

POLÍTICOS del aliyiol

EL MINISTRO MOLLER. ^-Sien los tiempos
de mi hermano Feño el trigo estaban 110, que se
aliviolen ahora que he fijado el precio a 98.



encima

l. A LE Y DE

™iM ser,r_rj-p^^ mismo contigo.



G A L'l'l N E R O

Cuanto de más distinguido en guantes, ca-<

misas, corbatas, trajes, etc., posee la lujosa
tienda del senador radical Mitchel y Mitchel,
se congregó a la primera reunión del Frente

de la Patria, inventado por el malogrado poe

ta liberal Fernando Garda Lorca Cortínez.

Naturalmente que dentro de esas lujosas

prendas se había metido cuanto de más pe-
lucón y manchesteriano tiene nuestra juven
tud, la que se debatía en un perfumado am

biente dé* legítima agua de Colonia inglesa.
La, reunión es en el salón beige del Club

de la Unión. El malogrado poeta toma la pa
labra:
—El Frente de la Patria —dice— es, como

su nbmbr$ 1° indica, un frente endilgado ha-

'■■'\ '■ :

cia la Patria... (Aplausos y ortices bravos salu

dan la profunda máxima.) Nos juntamos

aquí para combatir al comunismo bajo sus

formas estalinianas, trotskistas y contreras

labárquianas y para oponernos a la deni

grante lucha de clases.

En este momento se incorpora al Frente de

la Patria el joven Juan Verdejo Larraín, el

que, para ponerse a tono con los patriotas allí

presentes, viste sus más lujosas pilchas y os

tenta una empingorotada colección de exan

temáticos Durham.

—Pido la palabra —dice el joven Verde

jo— . Quiero felicitar a las juventudes de or

den por su afán de suprimir la lucha de cla

ses. Al fin y al fallo, todos descendemos de

nuestros primeros padres, por eso . . .

—Un momento —lo ataja el joven Sergio
Fernández y Ele—

. Antes de seguir con la pa
labra debemos saber quién es su "apa" y

quién es su "ama".

—MI taitita es /uan Verdejo, y mi mamita

era lavandera en la casa de . . .

Pero de inmediato toma la palabra el ma

logrado poeta.
—Joven —le dice a Verdeja— . Usted sufre

un error. Nosotros queremos suprimir la lu

cha de clases, pero no la diferencia de clases,
¿entiende? Y si no se calla la boca va a ha-



ber luego lucha de clases, porque lo voy a ha
cer sacar a empujones.

Guarda silencio el joven Verdejo, que mal

que mal es hombre de orden, y sigue el de

bate.

—¿Cómo vamos a emprender la lucha con
tra el comunismo? —pregunta el nieto de

Prat.

—

Muy fácil —responde el biznieto de Bul-

nes—. Declarándolo fuera de la ley.
—Me permito decir que el comunismo ya

está fuera de la ley —

perorea de nuevo el jo
ven Verdejo.
—.¡Usted se calla! —le responde el tatara

nieto de 'Montt—, y es mejor que me vaya a

comprar un paquete de cigarros.
—Yo creo—dice el malogrado poeta García

Lorca Cortínez— que para luchar contra el

comunismo debemos formar >milicias. Con

unos 300 mil jóvenes liberales y conservado

res armados de tanques blindados y de ame

tralladoras checoeslovacas, es una guinda li

quidar a las hordas rojas.
—¡Espléndido! —

arguye otro nieto ilus

tre—. Me parece muy buena la idea. Forme-

milicianos demos en el acto las listas de

orden.

Comienza la inscripción en el acto y el re

sultado arroja las siguientes cifras: 1 malo

grado poeta, tres nietos ilustres, cinco jóve
nes surtidos y el joven Fernández Larraín.

Total, 10; o sea, que faltan 299.990 frentistas
de la Patria para completar el numero nece

sario.

—¿Y González von Maremoto? —

pregunta
alguien.
—Dice que prefiere seguir de Pitón 10, an

tes de meterse a nuestras milicias —informa

el presidente.

—¿Y los falangistas?
—Esos disolventes creen que el comunismo

hay que combatirlo dándole de comer al ro

to —informa un tercero.

Está por disolverse el frente, por falta de

número, cuando llega una nota de la Juven

tud Apeelista, adhiriéndose incondicional-

mente, y ya con este aporte queda firmemen

te asegurada la existencia de la flamante or

ganización.



EL CAMARADA LATIFUNDISTA

I *.

PRIETO RONCHA. —En confianza, colega Pairoa, cuando veo cómo viven los inquüinos de su

fundo, estoy por creer que usted es conservador.

Apenas "El Beato Ilustrado" y

-"El Imparcial" informaron que el

camarada comunista don Amador

Fecundo Pairoa era dueño de un

fundo en Nueva Imperial, las dere
chas formaron en el acto un comi

té de destacados representantes su- ■

yes para que fueran a investigar la
'

marcha del predio.
Don Maximiano, dueño de Pan

queóme; don Pasador, propietario de
la provincia de Talca, y don Jaime

de Barbón L&rraín y García de

Montón de Carne Moreno forma

ron la comitiva investigadora.

Experimentaron una grata sor

presa cuando al descender del tren

en Nueva Imperial los aguardaba
una "troifca" genuinamente rusa

para ¡trasladarlos a "Lo Bolchevi

que", el fundo de don Amador.

Comenzaron la Inspección por las
casas de los inquüinos: adobe, paja
y totora formaban los materiales de

construcción.

,.
—¡Hinn!, dijo don Maximiano.

Nada nuevo nos proporciona el co

munismo en este sentido. ¿Se llue

ven las casas en invierno?
—Sí, camarada patronciito, le con

testó el verdejo interrogado.
—¿Hay baño con agua fría y ca

liente?
—No, camarada patrón.
Frunció despectivamente los la

bios.

—Casas deficientes, resumió, hi

giene nula. En materia de vivien

da proletaria, este fundo comunista

está, a la altura de cualquier fundo
conservador.

Don Jaime I/arraín García Mon

tón de Carne Moreno estudió en

tonces al inquüino bajo su aspecto
fisiológico.
—¿Cuantas calorías ungieren los

inquüinos diariamente?, fué su pri
mera pregunta.
—Aquí no tenteos na de esa hor

taliza, le contestó el interrogado.
Comimos galleta, trigo mote y car

ne los domingos.
—¡Qué derroche!, protestó don- Pa

sador. Este Pairoa esté, adoptando
sistemas revolucionarios dándote
carne a la gente. ¿Por qué no si

gue el viejo sistema de regalarle al
inquilinaje únicamente los anima

les que se mueren de epizootia?

Hecha la visita pasaron el infor

me del caso, del que extractamos

la porte mas substanciosa, a saber:
"PAN. — De afrecho y afrechillo,

porotos de tercera, mote y carne.

Exceptuando lo último, la comida
es tan mala como la de cualquier
fundo conservador.

TECHO. — De paja y totora, se
llueve y se ahuma. Construcciones
tan deficientes como las de cual

quier fundo liberal.

ÁBREGO. — Manta, ojota y som
brero unaulino, como los de cual

quier fundo de orden.

lia única ventaja del dueño de
fundo comunista es que el inqui-
lino 3e da el voto gratis en las elec

ciones, mientras que al reaccionarlo
le cuesta de 30 a 200 pitos".

REVISTA "HOY" N,° 449:

• •;

•

•

LA HUELLA DE LOS DÍAS: PAN, TECHO Y ABRIGO.

. ISMAEL EDWARDS,MATTE: LEGISLACIÓN RADIAL,

PANORAMA EUROPEO: EL IMPERIO BRITÁNICO CONTRA EL TOTALITARISMO.



E L O T I L L S

FOUL DE DON CUCHO

A propósito de que varios

personajes felicitaron a don

Domingo Tocornal Matte por

la publicación de un libro,
don Cucho Edwards le pe,gó
un bollazo a "Las Ultimas

Noticias", que no entende

mos. En su carta publicada

en el "Imparcial", dijo más

o menos lo siguiente:

"Aunque soy dueño de las

Ultimas, debo confesar que

leo con preferencia "El Im

parcial", porque éste tiene

mejores artículos-, más noti

cias, mejor redacción y la

hijastra de "El Mercurio" no

le llega ni al talón al diario

distinguido de la familia real
de los Ovalle Castillo."

Francamente, no se nos

ocurre cómo se le pueden
haber ido los pies en esta

forma a don Cucho, que es

todo mesura y muy cuidado

so de sus diarios en lo que se

refiere a circulación y con

tratación de avisos. Tampoco
se nos ocurre pensar cómo

habrán reaccionado los pe
riodistas de las Ultimas an

te las declaraciones del pa
trón.

En todo caso, después de

lo declarado por don Cuchp,
no. estaría mal decir lo que

los abogados: "a confesión

de partes, relevo de pruebas".

FOUL DE DON NÉSTOR

Don Funéstor Valenzuela,

pro-hombre de las derechas,

a cuyo talento se debió en

gran parte el triunfo del

señor Ross, el 25 de octubre

famoso, ha salido con otra

de las suyas.

El Gobierno le hizo una

consulta relativa a altos pro

blemas de carácter interna

cional, delicadísimos, dada la

situación de la hora actual,

lo que requería de don Funés

tor, que es Presidente de la

Comisión de Relaciones Ex

teriores, una contestación in

teligente, mesurada y dis

creta. Pues bien, don Funés

tor contestó así:

l.o— En primer lugar, le

digo a don Tinto que es un

abusador, por no dejar re

gresar a don Gustavo Ross S.

M., y esto está, según el. cri

terio de las derechas, por

encima de la guerra europea,

de nuestra neutralidad y de

cuanto Dios creó.

2.o— Ño nos conviene ni

cobre lo que proponen los

yanquis y si quieren votarse

a revisores de tierras, enton

ces, que nos repartamos los

americanos al Canadá, Ber-

mudas, las Guayanas, Gua

temala, Panamá, Chuquica-

mata, el Teniente, Groen

landia y otras tierras que

están en poder de gobiernos

que nada tienen que ver con

América."

Como se ve don Funéstor

sigue siendo el mismo talen

toso político de siempre. Con

otra declaración como ésta,

publicada en toda la prensa,

es fijo que nos lleva a la gue

rra con Mr. Roosevelt.
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7 SIGA LA FIESTA

Los padres de familia están

asustados con esto de que los

chiquillos ya no tienen más

de dos días de clase a la se

mana, debido a que se sus

penden las clases por cual

quier motivo.

Ya no hay día de "santos"

de esos que merecen una tor

ta con crema y todq, que no

sean motivos para que las

escuelas y colegios resuelvan

que es día feriado para los

colegiales.
El último santo celebrado,

ha sido el de San Juan Iri

barren, confesor, virgen y

/ mártir del Ministerio de Edu

cación, caballero que, según

entendemos, no es de los muy

S

observantes en materias re

ligiosas.
Claro está que los chiqui

llos están felices con esta rá

faga de* asuetos que les ha

llegado; pero eso np quita
que lleguen los exámenes sin

saber ni dónde están para

dos. Ya estamos viendo que

en el futuro todos estos ca

bros, cuando viejos, no van

a tener más que dedicarse al

Diccionario de Espasa y al

historiador Lamartine, si

desean poseer una cultura

que los habilite para ganar
se la vida aunque más no sea

como políticos.

LA V. O. C. A.

Estas iniciales correspon

den a la entidad llamada la

Vanguardia Obrera Conser

vadora Asociada, institución

de reciente creación, la cual,

según dice "El Ilustrado",
ha denunciado que en el país
existen cien mil cesantes.

Fuera de esto hace otra se

rie de considerandos que se

parecen muchísimo a los

cargos que la Directiva Con

servadora le hace diaria

mente al régimen de Frente

Popu. Todo esto nos hace

pensar que bien puede ser

que, salvo
,
el error de una

"v" por una "to", el nombre
de voca signifique que la

VOCA, es una sociedad que
habla por BOCA ajena, por
boca de los señores . Prietos

Concha, Aldunate, Errázu

riz, etc.

Nos gustaría muchísimo

conocer estos miles de obre-

, llo

ros conservadores de la Van

guardia Obrera Conservado

ra; deben parecerse mucho a

esos miles de liberales man

ehesterianos campesinos, que,
según el Senaaor Portales,

llegan a hacer nata en Chile.

Pero en todo caso la V. O.

C. A. del diputado Prieto

Roncha tiene razón para mi

rar con vidrio de aumento

la cantidad de cesantes que

hay en Chile. Porque si los

9.000 existentes según la Di

rección de Estadística' valen

por cien mil para la V. O. C.

A:, puede decirse que los 14

V. O. C. A. L. E. S. forman

un núcleo de 30 mil.

"Topaze
mejora

siempre

II



INTERNACIÓN DE INTELECTUALES

DON ENRIQUE ESPASADEORO. —Me yarece sumamente in

telectual, don Cristóbal, que invite a refugiarse en Chile a Romain
Rolland y a Malraux. Lo único que siento es que él pobre La

martínez esté en un campo de concentración nazi y no pueda
venirse con los otros.

Conviene reproducir al pie de la
letra el cablegrama que ha envia
do el Ministro de Relaciones, don
Cristobalón Sáenz, a la Cruz Roja
Internacional de Ginebra, relativo a
la internación de intelectuales fran

ceses. Dice así:
"El Gobierno de Chile ofrece hos

pitalidad a los intelectuales que

quieran trasladarse a Chile, al pro
fesor —nguevin, Andxé Mntraux,
Loáis Aragón, Jean Richard Blochm,
profesor Wallon, León Mussinac,

Gustare Regle? , Alexandre Armoux,

Jacques Maritain, Marcel Ray, Jean

Cassou, Romain Rolland y otros de

igual importancia."
Apenas conocimos está, feliz no

ticia nos entrevistamos con el Sub

secretario de Relaciones, don Cara

melo Ruiz Solar. El joven político
radical nos recibió con la amabili

dad que le es característica. Nos

dijo:
—La idea fué mía, mis amigos.

Don Cristóbal era partidario de traer

rnedieros. capataces, segadores, tri
lladores y viñateros. Ustedes saben
que don Cristo esmás agricultor que
diplomático.
—Bien, don Caramelo, ¿pero por

qué se le ocurrió a usted esto de los
intelectuales?

—Se los voy a explicar: cómo us
tedes deben saberlo, yo soy talquino,
por lo Ruiz y por lo Solar; por lo
Marcelo soy radical. También deben
saber ustedes eso de Talca, París y
Londres. Pues bien, si los grandes
genios franceses no podían vivir en
París por estar ocupada por los ale
manes, ni en Londres por estar ocu
pado por Churchill, ¿a dónde debie
ran concentrarse los intelectuales
franceses? La contestación es muy

simple: fea Talca! Es decir, en Chi
le- ¿Qué les parece mi raciocinio?
—Macanudo, don Caramelo. No

hav nada que objetar. Pero díganos
usted, ¿qué van a hacer aquí éstos
caballeros tan demasiado intelectua
les?

—¡Y me lo preguntan ustedes! —

nos responde— . En iringmm parte
cómo en Chile podrán seguir dedi
cándose a sus gustos literarios, his
tóricos o filosóficos. En este mundo
de guerras y revolturas, ¿dónde po
drán ellos encontrar a hombres co
mo don Lahizodeoro Guzmán. para
cambiar ideas y dedicarse a "sacar
solitarios" de cultura humanística?

"Yo Hego a gozar sólo de pensar
en una conversación entre don Ra

dul y Malraux. Y no se imaginan
ustedes, ¿cómo sería' de sabrosa una
discusión entre el joven Cañas Plo
res y Jacques Maritain? ¿Y qué me
cuentan ustedes de una conversa en
tre Alexis Cairel y su colega Mora

les Beitramí? A Romain Rolland sí

que me ío embarcó en el lote el Mi

nistro, por ser autor de su famosa

obra "Cristóbal''. Se le puso que se

trataba de una biografía hecha por
Rolland sobre la vida de su persona.
Don Caramelo, con una mirada

azul, nos indicó un montón de De

cretos con destinaciones de Cónsules,

etc., que todavía no han podido ser
firmados por falta de tiempo. Com-

-

prendimos que no le debíamos quitar
mayor tiempo. Nos despedimos y

nos retiramos pensando que, en to

do caso, su iniciativa prestigia mu

cho más al país que aquella otra

famosa de la internación de los ju
díos, que se tramitó cuando él no

servía todavía el puesto que here

dó de don Joselín.

CIGARRILLOS

BARACOA
80cts.

día a día aumeuta su prestigio

Y EL NUMERO DE SUS FAVORECEDORES



ESCUELA DE PERIODISTAS
En la Universidad Católica se ha inau

gurado un curso de periodismo. La Uni

versidad de mister Noon, como diría "La

Lora", prepara en estos cursos a los futu

ros redactores de "El Beato Ilustrado",
sindudaménte el mejor diario de oposición
que ha habido, hay y habrá en el país.
Fuimos, pues, a ver cómo funcionaba

este curso destinado a formar al periodis
ta de ataque, y palabra "que no perdimos
el viaje. En ese momento dictaba su cá

tedra de filosofía de la Copucha el emi

nente catedrático don Lucho Chifla Chifla,
a un grupo escogido de sus alumnos.

—A ver, niños
—les decía— . Suponga

mos que en pleno invierno llueve en un

país gobernado por el putrefacto frentis-

%^ ^

Salió Manuelito, tomó la tiza y escribió:

"Sólo durante un gobierno sin senti

mientos de solidaridad humana podía su

ceder que se encendiera en Europa la lla

ma roja.de la guerra. Se lo habíamos di

cho a S. E. el Presidente de la República,
que si no se daba vuelta la chaqueta como

el León, la patria pasaría por los peores
momentos. Ya está: Thorez, el correligio
nario de Contreras Labarca, el íntimo de

la Moneda, ha entregado París al inva

sor."
—¡Pero espléndido, Manuelito! Veo que

usted está cada día más talentudo. Y aho-

__

EL PROFESOR DE PERIODISMO ILUSTRADO. —La única lección de periodismo opositor ni
ños, es ésta: inflar las copuchas hasta donde les dé el resuello.

mo. ¿Qué debe decir el diario de oposición?
Luchito Hiriart se paró y dijo:
—Cuando llueve en pleno invierno du

dante un gobierno frentista, el redactor

de oposición debe decir: "¡Claro! Cuando

las fuerzas desatadas del caos bolchevique
se extienden sobre las nubes, una onda

marxista desprendida de la isla de Huafo

provoca el flagelo de la lluvia, mil veces

más peligroso y fatal porque estamos en

el crudo invierno."
— ¡Muy bien! -—exclamó el profesor—. A

ver, Manuelito Vega, salga a la pizarra y
escriba un párrafo de ataque al gobierno
frentista duando hay guerra en Europa.

ra usted, doctor Cruz Coke, elabore un ar

tículo científico

Salió el alumno y escribió:

"¡Chin! ¡Era que no! Toses, catarros,
neumonías a lo largo del país. ¿Por qué?
Porque hay un médico socialista en el Mi

nisterio de Salubridad. Claro, yo lo decía...
Pero si no reacciona pronto el país, ven
drán las bronconeumonías, el coqueluche
y las deficiencias renales."

Después de este último alumno sonó la

campana, salió él profesor y los alumnos
se fueron al patio a jugar a las bolas, en
las que son tan expertos como los alum
nos de la Universidad de "El Imparcial"
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DON SERGIO FERNANDEZ LARRAIN

1N0 existe en Chile, y .tal vez ni en las Cortes
Reales del Viejo Mundo, un .personaje "más maciza

mente reaccionario y oligarca que este distinguido
joven diputado conservador por Ancud.'la tierra del
Caleuche y las papas corahilas . Es tal su odio, su fo-

bia, pu aBco a todo lo que huela a socialismo o comu

nismo, que Julito Pereira Larrain, a su lado, resulta
un demagogo agitador de masas.

DON FLORENCIO DURAN

Es el clásico médico chileno que deriva, por arte
de las asambleas .provincianas, en político nacional.
Y como ya es sabido, casi todos estos .profesionales
que fueron cirujanos o médicos distinguidísimos en
la noble profesión, terminan como vulgares yerbate
ros' de la política criolla.

El doctor Duran es radical por antonomasia, y
es una mezcla caprichosa de izquierdista, centrista, de-

Nacido en cuna de oro. halagado por la fortuna

y nada menos que yerno de don Ladislao Errázuriz

Lazcano, no ha comprendido ni comprenderá jamás
que en el mundo existen miserias y problemas que jus
tifican el hecho de que haya seres que no creara

como él, que estemos viviendo en el Paraíso Terrenal.

Especie de aguilucho de los señores feudales de
horca y cuchillo de antaño, no transige ni siquiera
con que existan ideas, doctrinas, ideales distintos a

los suyos. lOonsecuenltie con esta línea, acaba de pre
sentar un proyecto de ley de proscripción al comunis

mo, que bien pudieron firmar, sin el menor escrúpu
lo, Torquemalda, Oaflyino o J_to Contreras Henrí-

quez.
*

No sería nada de raro que él mismo esté conven

cido de quie con una ley o un decreto no se puedan
matar las ideas de los hombres; .pero, en cambio,
nadie le quitará la gloria de 'haberse sentido halagado,
celebrado y Santificado, en los clubes, salones y de

más centros de reunión en que esparcen áus satis

facciones los chilenos que nada saben de conventillos,
raquitismos, enfermedades y miserias.

Es de suponer que la Ley Fernández Larrain será

aprobada por la mayoría de la Cámara, para bien

de ios que ¡han sido (víctimas de "este pueblo de hie

nas y chacales que están afilando los puñaleé y tor

ciendo las cuerdas con 'que han de aisesinar a la gen
te de orden y .trabajo", según la frase famosa del dis

tinguido suegro del joven diputando don Sergio Fer
nández Larrain.

rechista, avanzado y. reaccionario, de acuerdo con la
forma que le soplen los amigos y relaciones que lo
rodeen en un momento dado.

. Fué presádente del partido de Mac-Iver; desem
peñó la jefatura sin pena ni gloria, como le' sucede
a los hombres que no marchan sobre una línea defi
nida. No dejó contentos ri a mónteseos ni a capu-
letos. Sus correligionarios se dividieron entre los que
creían que don Pedro Aguirre hacía Jo que quería con
él y los que pensaban que la Junta Central y las
asambleas lo tomaban para el "tandeo". Abandonó
la presidencia; pero no para reintegrarse a sus acti
vidades de médico rancagüino. Reincidió en hacer el

político, lo que lo llevó a ser candidato, recientemen
te, al puesto de radical número uno. Los resultados

ya se saben: lo derrotó el diputado Castelblanco.
Sin embargo, el señor Duran es un senador que

no desentona entre sus .correligionarios del Senado.
Tiene esa bondad innata y ese aire bonachón que lo
defienden de toda crítica mal intencionada, de esas

críticas que se les hacen a los personajes más en

cuanto a hombres que en cuanto a politices, cosas

tan distintas en la vida de un hombre honorable y
—

ya lo dijimos— bueno cerno es el señor Duran.

Seguirá el señor Dürán como senador radical en

los futuros períodos y volverá, cada cierto tiempo, a
ser candidato a presidente del partido mientras éste
no encuentre a un hombre que lo dirija, cosa que a

los radicales les está pareciendo tan difícil como a

Diógenes, cuando también buscaba entré los mortales
a un hombre.





ENTRE GODOYES

ARTURO. —Pariente César:
los dos hemos sido bien golpea
dos, pero al menos yo he con

servado la popularidad.
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