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Por donde pecas pagas
jEs iniitil, d o n Arturo!
Vd U d . (li llegar a 10s 70 per0 su
temperamento sigw siendo el mismo : vehemente, caprichoso, meflexivo. Basta que algo o alguien
irrite su sensibilidad para que la lengua se le desate en forma incontrolada, credndole momentos dificiles u
dc rremenda inquietud para el pais.
Es inritil que en el curso de su vida le hayan pasado dolorosos trunces por hablar dem's; de nuda le
han valid0 10s accidentes que ha suf r i d o por esa propensicin que tiene
L*d. a desahogarse en un f l u i o incontenido .de palabras. La experiencia nadu le ha enseijado. ua que, hou
como-et afio 20, su boca es.su pea-r
enemigo.
En las asambleas, en el Congreso, en el balc6n de su caw, en banquetes y exposiciooes, en donde haqa estado Ud. ha desplegado su oratoria en un torrente desbordante. La
historia de 10s ciltimos 20 arios est6
decorada, a1 igual que Ius tortas COR
crema de chantilly, con la floritura
sin igual de su palabra.
Pero hay sitios en donde fos discursos salidos de sus labios no han

,

wbido nunca ajustarse a 10s thrmi00s precisos. Los cuarteles ban sido
recintos fatales para su oratorio V e z
que ha hablado en ellos se le ha
creado una situaci6n inconfortable.
N6. don Arturo.
_
I
,
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N o hobfe en 10s cuarteles. Alli,
ante la aguerrida oficialidad del
Ejircito se le desboca a U d . el pensum'ento jugaindole malus pasadas.
E'n m d i o de 10s uniformes su vkrba
lc conduce Q situaciones imposibles,
0 es mi que cada vez que habla U d .
a los sddados se escucha un persisrente ruido de sables. .. .
Y es que su oratoria, don A r t u ,
ro, es oratoria politico. Por mais que
adorne con recursos de ret6rica las

ideas que le hierven en la cabeza, sus
discursos tienen sabor a asamblea de
partidos, a choc16n politico. Es por
esio que a1 hablar U d . en 10s cuarteles induce a deliberar al Ejircito,
lo induce a ello, casi lo obliga a que
participe en la vordgine de pasiones
que lo han atormentado a U d . en su
ccrrera politica.
Debe Ud. reconocer. d o n Arturo,
que en el papel de generalisimo RO
ectd acertado. E n vez de arrastrar a
lus tropas a la ejecucibn de u n acto
hcroico 10s desconcierta con sus pe.'
quefias solicitudes desconcertantes.
Nuestro soldado marcha valerosamente a la muerte si su mds alto jefe,
con una acertada arenga, le despiert6 su f o n d o invencible. Pero ante u n
discucso plagado de m m u d o s resquemores, de alusiones ingratas, de
cncitaciones pcxo marciales. el Ejircito pierde e m unidad espiritual que
e3 la disciplina. su moral se relaja y
por todo el cuerpo armado corre un
cxtretwecimiento de mafestar.
N6, d o n Arturo: no es precisamente U d . un generalisimo como
debia serlo.

TCPAZE.

l e a en la revista HOY de ayer:
Los reportajes de HOY

Con el Coronel Tobias Barros
por lsmael Edwards Matte.

Bor el prestigio del Senado
por Rlejandro Mendez

el c a m d’emhajaor
abraz6 a la Primjtiva
p el patas de condorito
a la cabra Rosalinda.
El sobrisio de on Vicho
se trenz6 con !a Maclovia
y el jeta de malecbn
apegual6 a la Zenovia,
37 el orejas de abanico,
que siempre parte de arriero,
I’ech6 10s ganchos encima
a la suegra de Aniceto.
Me le olvidaba decir
que a la coja hfargarita
ninguno l’hizo el favor
de apretarle las costillas,
y que ju6 tanta la rosca
de abrazos y refregones
que a1 patas de condorito
lo dejaron sip calzones
VI
A Gsperar el afio nuevo
y despedirse del viejo
se juntaron en la casa
de la suegra de Aniceto,
varias‘ sefioras mujeres
y varios del otro sex0
con un rhuico, una viguela
y an pato muerto de miedo.
Estaban como es d e regla
en tan hitmeda ocasibn,
ei patas de condorito,
el cam d’embajaw,

I

y empezarm 10s bonibazos

JUAN VERDEJO.

d d bachioha de l’esquina,

el oreju de abanieo,
el jet. de maltccin,
e: sobrilno de on Vicho
y e l narir de coliflor.
De las que usan sostkn sen0
eataha la Primitiva,
la Zenovia, la Maclovia
y la coja Margarita,
y pa que &era la tanda
y alegrara a las visitas,
las mujeres canvidaroa?
a la cabra Rosalinda,
Antes que dieran Ias doce
le jueron puniendo a1 tinto
y la suegra- de Aniceto
se tir6 por gorgoritos,
y como canta a l’huniano
y le pega a lo divino,
la de curcas que se arm6
parecia rcmolino.
Cuando sanci el cafionazo
y wnaron las bocinas

-Derroehas

-No

rnncho en brillantas.

ereas, mi+

si son

de-mantes ....
Nelson Espin-

- Buin,

Correa

Esta “lata” no tiene n i b de 50 pa!a<hras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Conicurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque p o t $ 50.

P A S C U A DE NEGROS
pre-candidato miinicipal at precandidato presidencial.
-Tampoco puedo, mi querido
Lepe. A lo m6s puedo dejarle un
chuico d e Conchal; corriente a
precio de korreligionario.
En,esta forma Lepe regresa a1
sen0 de Reloncavi cortuvencido de
que 10s 18 millones de que alardea don Tinto no son 18 millones
r,i mucho menos. Y ya entre 10s
correligionarios del radicalism0 va
achickndose la suma dia por dia.
-Apenas tiene 15 millones, decian 10s ridicos all5 por la Pascua.
-Estoy seguro que don Tinto

JUAN A. RIOS.

- Por misconque
disimules, nCgrito, me he dado cuenta
la pura negra.

que a t i s heiemdo la -$a
n mala hora un diario publi~ 6 % noticia de que doo Tinto

Aguirre Cerda tenia 18 millones
disponilbles para su eleccibn presidenciial !
Desde aquel misnlo instante 12s
demandas de 10s correligionarios
han Ilovido sabre el pre-candidat0
radical, a fin de que este 10s
apuntak para las elecciorles de
regidores que tendrin lugar et1
Marzo pr6ximo. Esccllas coma la5
nile paqamos a relatar se veri diariamente en la oficina del posiblc
rnnrlirhto tlel Frentc P o p .
-Don Pedto, -dice un sujeto
a l a r g h d d e ’ 1% fiiano‘ ’Yo soy Leye. 2No se acuertla de mi?

-Per0 como n6, amigo Lepe,
mi queridisimo Lep:,
dice don
l i n t o avanzandw hacia el desconocido. 2Y quC es de s u manly?
i Y c6mo est5 su papy? i Y 10s
I epecitos chicos se encuentran
bien ?
El otro se eniociona y luego dice:
-CWO usted sabe, don Tinto,
yo soy pre-candidato a candidato
nrunictpal por Reloncavi. Y yeriia a que me ayutlara can U ~
5 mil para In eleccih
-Pet0 mi querido Lepe, yo lo
haria encantado, pero no tengo ni
cobre ., atrjitlye clan Tinto.
-Deme 500 entonces, dice el

no tiene mks de 10, comentaban
en el Aiio Nuevo.
-iCinco!
Puros cinco mil!oncejos son 10s que tiene, declaraban dos dia#s despues
-Son tres, decian el tres.
-Sari dos, decian el cuatro.
-Apenas tiene trn puro mill6n
para la eleccibn, aseguraban 10s
rhdicos ayer tarde.
Como se v6, don Tinto Anuirie, para mafann, Pascoa d e NeSgros a p u e c e r i ante el partido
con la pura negra en sus emperlos
dc pre-candidato. Porque para ese
a i a ni siquiera le supandrln un
niill6n para aspirar a1 sillbn de
don Arturo.
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LA NIRERA.
iBuen dar con la suerte mia! Por m&s que dejo s&
chiqurilllo, ningiin maleante se lo quiere robar.
Nuestro pais ya est5 grande.
Ademis de las plazas de cemento, de las separaciones d e coroneles, de las demoliciones y de 10s turistas, ahora tenemos raptores de guaguas. Y operan con tal elegancia y propiedad a las horas de mayor trifico en las calles de la capital, que se ofrecen
recompensas a 10s que ayuden a capturarlos Claro
que ante este sintoma 'de resurgimiento nacional,
todo el mundo se pasea de uno a , o t r o lado, sospechando, y has,ta don Waldo se siente detective.
Hace dias, mientras nos pase6bamos investigando
por una de las calles cCntricas, un enorme tuinulto
atrajo nuestra atenci6n. Caminando a lo Philo Vance y fumando a lo Sherjlock Holmes nos acercamos
ripidamente, y a fuerza de empujones, puiitapies y
otras waltdadas logramios abrirnos paso.
Lo que vimos era francamente descon,solador.
Nuestros sueiios de vivir en una gram ciudad se esfumaron como d6lares de la Covensa. E n el centro
del grupo, una mujer p6lida y apesadumbrada pedia
a gritos que alguien le robara el chico que llevaba
en un mche de guagua, i y nadie le hacia caso!
MQs periodistas y ,detectives que nunca, 9 0 s acercamos a entrevis,tarla.
-Si, ya no puedo soportarlo m6s. No hay dia que
no lhaga una maldad. Pero no hay quiCn se lo quiera
Ilevar.
Hacemos otra pregunta.
--Lo he llevado a cada barrio, y en cada barrio io
he abandonado. Per0 siempre, a1 valvetr, lo encuentro, aunque 61 asegura que est5 rodeado d e maleantes. Vierdaderamente, por Ross, que no sC quk hacer.
Ahora lo dejk s610 un largo ratio. Pero cuando Ilegu6 estaba feliz y contento jugando con unos ju-

- -
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guetes nuevos que yo no le canocia. i P o r Ross, que
no sC c6mco llibrarme del perla!
-Ah, ah -ibamos
a decir, para demostrar que
comprendiamos penfectamente de quiCn se trataba.
cuando se hizo en torno un silencio sepdcral. Miramos. Un horri'ble y sanguinario malhechor se acercaba en puntillas a1 icoche. Doiia Opini6n PGblica
comenzaba a sentir la prioximidad de ila dicha. El
criminajl di6 vuelta la cabeza ripidamente y una vez
que se convenci6 de que habia la suficiente cantidad
de espectadores como para hacer su rapto a la moda, introdujo las dos 'manos en el interior del cochecito y levant6 a bebk Gustave, que gritaba que era
un contento : i Maleantes, maleantes!
Per0 en lcuan,ho vi6 d e quikn se trataba, a n a expresi6n de terfor y de asco se dibuj6 en el rostro
del ladr6n.
-N6, n6 -dijo gimoteando, a1 mismo tiernpo que
ciejaba a1 niiio en su lugar, ya no estaba. Habia desaparecido como ,militar anti-alessan,drista.
La pobre madre reinici6 su interrumpido Ilanto.
De nuevo tendria que soportar la pesada carga. Pero nosotros, intrigafdos por el desaparecimiento del
raptor, nos afcercamos a1 ccrche. Gustavito sonreia
maliciosamente y jugaba con su Ilavin. MAS intrigados aGn, nos acercamos otro poco. Nos pareci6 oir
slgo. Gustavi'to seguia aonriendo. Per0 un sorde gemido de lauxilio bast6 para convencernos. [ L a guagua se habia saptado a1 raptor!
Y mientras la madre seguia pidiendo a gritos otro
maleante, nosotros le dijimas el oido, para consoIarIa :
-Espere que crezca un poquito. No le quepa dda de que cuando selpa andar Idesaparecerk con el
coche.

E
A Cohechrp M
de Salvacibn? Todos estos argumentos prueban hasta la evidenciia de que la acusacibn
AmunAtegui, presidente. - A1 honorable contra don Bollo debe aprobarse. Y en pruePuerto Varas don Fernando le toca defender ba de 'ello yo mismo me voy a absten#er.. ..
Don GOYO.- Ya, niiios, a reohazar la acua1 Ministro sin Defensa.
Varas don Fernando. - Mmmmm, mmm sacibn, que para eso 'estamois.
Ganzilez von PBsener. - Esta camarilla
mmmmm.... ..
Un oohechable &putado. - N o s'e oye, ha- no tiene ninguna autoridad moral para juzgar 10s abusos de don Arturo.
ble m6s fuert'e.
D m G o y a - Salga pana afuera.
Varas ( d m Fernando. - Mmmmm, mlnm
Gonzilez von Pflsener. - No salgo para
mlmm mmmm, mmmm ..
Don Goyo, presidente. - P6senle el micrb- afuera.
Don Goyo. - Le ruego.
fono a1 silenciable diputado. (Se le pasa el
El Jefe. - N6.
micr6fono).
Dan Goyo. - L e suplico.
El honorable micr6fomot. - iPum ! i iPafff ! !
El Jefe. - N6.
i i iTRUMMMM ! ! ! iChis ! iChas !
Don Goyo. - Le pido de rodillas. 4
Don Goyo. - En vista de que a1 honoraEl Jeft?. - N6.
ble micr6fono se le mentienide menos que a1
Don Goyo. - Vea su tiro y le ofrezco pahonorable Varas se le retira el usto de la palabra. (El micr6fono abandona el hemiciclo). ra afuera.
El Jefe. - N6, n6 y n6.
El honorable Varas. - Mmmmm, mmmm
Don Goyo. - Si no se VS lo voy a hacer
mmm mmmmm, mmmm .
Don &yo. - Los diputados pueden echar sacar con carabineros.
El Jefe. - Jiah, jalh, jalh
Me abanico con
una siesta mientras el honorable Varas sigue
sus
carabitates.
suspirando. (Ronquidos prolongados).
Don Goy& - icarabineros ! LlCvense preEl mayor Guerrero. - iYa nifios, despierten que terminb el diputado informa.nte. so a este insolente.
(Los honorables carabineros hacen us0 de
(Bostezos y desperezamientos en la sals).
Rossetti Idon Juan Baucha. - Desde q b e la 10s bastones).
El Jefe. - Asi con buenas maneras cualCBmara tiene que hacer de acusadora ha dejado de ser C6mara. Los diputados han deja- quiera entiende.
(Mutis del Jefe y tbrmino de la sesi6n).
do de ser diputados' .
Ladisgatito chico. - Entonces que le delvuelvan a mi papy 10s 250 mil que le cost6
mi sill6n.
Don Juan Baucha. - . estando la acusetesaci6n de por medio este hemiciclo h a dejado de ser hemiciclo, este Congreso ha dejado dme ser Congreso y 10s honorables han
dejado d e ser honorables. Ahora son una
Corle de Justicia.
Julito don Pereira. - Que la corte
Don Juan Baucha. - Los diputados derechistas con su desprecio por la Constituai6n
me recuerda la reptiblica de Augusto.
Marin don Radul. - iDon Augusto Vicuiia no ha sido nlunca presidente de la reptiblica sino alcalde [de Santiago!
La sombra de d m G a s p Marin. - Buena cosa con el nieto que me ha venido a ligar.. .
Don Juan Baucha - ~ P o quC
r don Arturo
ha sacado de llas fiilas a1 coronel Barros? Por
ibaiiista. Y si el generalisimo !e diera el baWALKER
ITenewos que ailiviolarnos
jo a todos 10s militares ibafiistas CquiCnes
iban a desfilar ,en la parada del 19 en el Par- sin compasi6n, m i g o Ross Arias! Mire que
que? ~ L o s bomberos? ~ L o s cabritos del con 10s dkurms de don Arturo estamos con
Bando de Piedad? ~ L o canutos
s
del EjCrcito uno8 dolores de cabeza tremendos.
Acusetesacihn ,contra don Bollo.
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A LOS PATRONES Y AJEGURADOS DEL PAIS:

El

Consejo y la Admkistracitjn de ila Caja de Seguro Obligatorio han
a c d a d ~ ,antre dras d i d a s de importanua que entrarin a regir el
Lunes 3 de Enero de 1938, las sigqientes:

Am

Como primera #etapa de la descentralizacih en que se encuentra
empeiiada la Superioridad, se han constituido en todas las provincisas, 10s
Consejos de Ccmperaai6n de la Ley 4054, con representacibn tripartita, Paltronal, Obrcra y del Estado, que tendrin intervencibn ,en la construcci6n
y administraci6n de poblaciones, en el rCgimen de inversliones locales y en
e'I control de 10s servicios. Ademis, como conseaencia de esta politica descentraiizadoia, el canje de libretas, que antes se hacia solo ten Santiago, se
h a r i tambiCn en lo sucesivo, en provincias.

.

10 L;a, inscripC6n y la'entrega de duplicados de libretas, sols durar5 diez dias, en vez de 30 como ha sucedido hasta ahora.

ZQ La devolucitjn de imposiciones y la concesi6n de pensionis de
mvalidez y de vejez s'e h a r i en 20 dias, en lugar de 60.
39 Las rectificaches de insosipci6n y el reconocimiento de imposiciones pagadas a la Caja por 10s patrones, demorarin 10 dias, en vez de
40 como en la actualidad.

cm

Nuevo sistema de estampibs. H a b r i una estampilla imica para
facilitar la aplicacibn del Decreto 308 de 31 de Mayo de 1937, en la cual va
claramente especificado el monto d e la cuota patronai y el de la cuota
obreta, en relaci6n con las distintas zonas. Las libpetas llevan, tambiCn, una
tabla para facilitar el cilculo de Iasi imposiciones.
A t a c i 6 n juiudicial gratqita para 10s asegurados. A partir de esta
fecha, 10s Consultorios Juridicios del Colegio de Abogados de todo el pais
atenlderin sin costo alguno para 10s asegurados todos 10s asuntos que I'es
interesicn Sean de jurisdicci6n voluntaria o contenciosa.

Tadas e t a s disposiciones han sido ya a p r d a d a s gor el Consejo y el
suscrito se c m p l a c e en &Ias a macer, cmno aguinaldo de nuevo aiio a
asegurados y patrones, con cuya cooperaci6n espera contar en el aiio 1938,
pa^ situen el pie de importanaia que le correspondg a Ila instituci6n que
admi6tstra.

PEDRO LIRA URQUIETA,
Administrador General.

'

-rlePotOmo
Jeria, sopl6n
del Pudeto, a su orden, dijo
cuadrsndose ante siul Jefe.
-vaya chismeando, fleb6tomo Jeria, le orden6 el Soplonisimo.
-Estuve en el cuart’el a la
hora del rancho. El comandante fa las 12 112 pidi6 una
cazuela de vaca.
-;Con
choclo o sin chod o ? , pregunt6 don Waldo.
+Con choclo.
El soplonisimo m o t 6 cuidadosamente ‘el dato, diciendo:
-;Y despuCs?
-DespuCs
encontr6 que
10s porotas granados estaban
sin sal.
-jC6mo! ;Un comandant e de regimiento se atrevi6 a
deliberar sobre el sabor de
10s frejoles? Voy a pasarle el
dato a1 tiro a don Arturo.
Y por telCfono idirecto con
la Moneda pus0 men conocimiento del Generalisimo la
graved3ad del h echo culinar io
ocurrido una hora antes en

el cuartel del Pudeto.
-Siga con el chisme, agente, prosigui6 enseguida don
Waldo.
-El
mayor Paredes se
quej6 a1 sargento ec6nomo
de que no habia aji verde.
-;Ah!
;Con que tambiin
deliber6 el mayor Paredes ?
-Si, mi soplonisimo.
Otro telefonazo a la Mone‘da.
-En seguida, prosigui6 el
agente, pude sorprender a1
teniente Meneses leyendo ‘(La
HOT&,,.
-;C6mo!, salt6 extremecid o don Waldo. ;Entra lese
paslquin en el Pudeto? ZHay
oficiales que leen esa hoja
impGdita y antigobieritista?
Y o no si. qui. es lo que hace
Novoa que no prohibe a1 ejCrcito leer esa prensa prohibida por la Iglesia.
-Per0
lo peor de todo,
aiiadi6 el agente, es que pude
ver a1 capit6n Aguayo escribiendo una carta. Me disfra-

CC de congrio y pude leer el
encabezamiento. Decia : “Mi
adorado tormento
Don Waldo se pus0 c a f i
claro, lo que dado su color
’ - en
natural equivale a1 1 h id0
un cutis m i s favorecicio por
la natiu,raleza.
-iEse
adorado tor mento
no puede ser mas que I1biiiez !
iEn ‘el Putdeto se est5 conspirando
!
Y sin decir m6s salii6 disparado en direcci6n a 1a Mo;au&s?
neda. ;Que pas6 deLr-.-No lo sabemos. Per0 en 10s
diarios del dia .siguiente
encontramos 1as siguientes noticias :
“Llimase a calificar servicios por reg.ode6n a1 Comandante del P‘ud,eto. ExpGlsase
del ejircitcb, por deliberar
lacerca del a ji verde a1 mayor ’
Paredes. PCmese ‘en disponibilildad a1 t eni ent’e Mceneses
por leer di2irios cochinos y
fusiilase por ibaiiista a1 capit i n Aguayo’ I
.

,
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C O L E C T A
LolS CIRCULOS FILANTROPICOS DE LA CAPITAL HAN INICIADO UNA COLECTA A FIN DE REUNIR LA SUMA D E $180 PARA
EL URGENTE VIAJE D E UN CONOCIDO PERSONAJE.
HASTA ESTE MOMENT0 S E HAN REUNIDO LAS SIGUIENTES SUMAS EROGADAS POR LAS PERSONAS QUE S E INDICAN:
CARLOS IBAqEZ DEL C.
$ 50.ISMAEL EDWARDS M.
42.TOBIAS BARROS
11.20
7.30
JUAN A. RIOS
JUAN B. ROSSETTI
10.40
FRANCISCO GARCES SIEMPRE GANA
30.E R N E S T 0 BARROS JARPA
13.50
EL MERCUCHO
14.50
1.FRANCISCO URREJOLA
' SUMA RECOLECTADA
$ 179.90
cNO HABRA QUIEN S E CUADRE A LA BREVEDAD POSIBLE
CON LOS 10 COBRES QUE FALTAN?

- ~ Q u 6 p u e b hacer? a mi seiiora s& le ha ocurrido oomprarse un auto,
veranear en Viiia y cotmprarse una docena de vestidos.
-0 te suicidas, o te compras un entero de rla Polla Chilema de Beneficencia que se f$ra el 16 de Enem.

l$nisidn : 20.000 niimeros.
Entero: $200.-

VIGESIMO: $10-

V I D R IO
UN NUEVO
CONTRATO.

.

A principios de la Semana pasada, el demoledor Schnacke fuC
llamado por 10s jefes derechktas.
-Oiga, buen homfbre, le dijeron, vamos a darle un buen contrato de demolici6n.
AI camarada se le ri6 la mbscara, se sac6 la chaqueta, se arreman& la camisa, requiri6 el azad6n y les dijo:
-List0 el pescado, mk caballeritos. iQuC tengo que demoler?
-La acusaci6n contra el Ministro sin Defensa.
4 k e y......
Y el conocido contratista dirigib sws pasos donde 10s dirigentes del Frente Popu, a quienes les
dijo:
-Si las izquierdas votan en contra de don Bolloh demuelo el
Frente.
-2Pero por quC?, lo interrogaron indignados.
-iAh, mes amies! Les affaires
sont les affaires. Como concesiorrario de las demolkiones derechistas debo cumplir el tontrato.
Gracias a esta artimafia d e don
Schnacke la acusaci6n no obtuvo
ni siquiwa ell voto d e 10s que la
presentaron, resultando la maniobra un t r i u d o exclusivo del incorregible demoledor.
Por to que llevamos dicho se
v e r i que el sociatismo manchesteriano es una fuerza disciplinada y que no delibera cuando Ross
padre se lo ordena.

OLIO0

Todos sabemos que por 60
asiemtos d e la Cimara se pagaron
39 m i l l o n v de pitos, o sea a medio mill6n par asiento. Y una mayoria comprada n~ tieoe autoridad
moral para ninguna cosa. Y menos para sentirse ofendida cuando se le dice la verdad.
Pero lo gracioso del cas0 es que
las izquierdas se sintieron injuriadas por las palabras del honorable Gonzilez w ~ Pilsener
1
y el
camarzda Vega pratest6 airado
del vejamen hecho a la mayoria
adquirida en et mercado electoral
a punta de billetes.
Dicen por ahi que cada pais
tiene d gobierno que se merete.
Es cierto. Pero hay paises que
tambiin tienen la oposicibn que
se merece.
Y Chile es uno de estos desgraciados paises.

CALWDO
EL LORO.
Que la cosa e s t i que asde, es
algo que nadie puede dudarlo. Y
todo ello es debido a esa charla

sobre asuntos familiares que S. E.
di6 a 10s aviadores en El Bosque.
Mientras 10s diarios de izquierd a Ilenaban columnas y columnas
relatando 10s s u c e m politicos, la
prensa derechista hacia editoriales sobre el canto del chinc61, sobre el analcoholimo de las viiias
conservadoras y otros t6picos parecidos.
E s que esos diarios de orden
comprendieron que la tarea de
sacarle la pata a1 Primer Hablatario de la naci6n era tarea superior
a sus fuerzas.
“CURIDAD”

La Asociaci6n de Demoledores
de Chile ha sacado un organillo
de publicidad que ,se titula “Claridad”.
A pesar del nombre, la intenci6n demaledora del organillo, su
redacci6n e impresiitn son de una
obscuridad tremenda.
Lo 6nico clam de “Claridad” es
la corta &la a que est& condenado.

Una “Lata” de aceite C

ULTRAJE
AX.

PWDOR.

En la sesi6n del mart-, el jefe
Gonzilez von Pilsener dijo que la
Cimara no tenia autoridad moral
para ser juez en 10s abusos de
don Arturv.
La CBmara se indign6, patale6,
carraspe6 y protest6 y el jefe fuC
sacado poi 10s carabitates de tan
pudoroso beat por haber dicho
tan rotufida verdad. Pmque un
onde las localidades dese pagaron en marzo 61timlo a precio record, no tiene d
menor motivo para indignarsc.

-

-

EL SABIO A SU HIJO.
Huh Iuego. hijito, duludr a tu pap&
Nora Rechione.
Natadel 1W, Santiago.

-

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

El 16 de Julio pasado
publicamos esta tapa en
que presentjbamos a
don Gustavo de Generalisimo, de Presidentisimo y de Arzobispisimo
del pais. A la seniana
siguiente nos lip6 el
-primer proceso que demostrahan las iras del
cielito lindo en tontra
nuestra.

4

El jueves de la semana
pasada llegaron a la imprenta
de “Togaze” dos mechicodentales discipulos de don
Waldo Palma y requisaron
dos ejemplares que se 10s llevaron a1 Intendente Bustoamenta.
-iCaray,
caray!, dijo el
fie1 amigo de don Arturo.
iPara quC me traen suatro
“Topazes” ?
-Son
dos, don Julio, le
dijeron 10s detectives.
Abri6los don Bustoamenta
en las piginas centrales donde habia un le6n dibujado.
-iCaray,
caray!, exclam6
otra vez. Aqui hay dos ‘leones
dibujados.
-Es uno, Intendente. dijo el secretario.
-iCaray,
caray! jQuh tstar6 enfermo de la vista que
vco doble? Pero no importa,
habiendo leones pintados, ha
que requisar la c d i c i h
que fusilar a1 director,
que descuartizar a 10s re
tores y hay que defender
seguridad interior de don h r turo.
DespuCs de est0
uti0
don
requiri6 a don \x/
Waldo requiri6 a
elucho, don Pelucho requiri6 a
10s agentes y 10s 20.000 ejemplares que iban a salir a
provincias, convenienternente
amordazados, fueron a parar a
10s Tribunales de Justicia, con
el siguiente parte escrito de pu60 y letra de don Julio Bustoamenta:
“A 1as 10 horas de hoy, un
le6n africano, (alias Fhlix
Leo) t w o el atrevimiento de
aparecer en la revista “Topaze“ de maiiana. El susodicho
le&, con una falta de respeto inaudita y una falta de civilidad que resulta mucho mis
irritante tratindose del rey de
10s animales, se atreve a parecerse en un todo a1 Le6n de
Tarapaci, lo que es atentatorio contra la seguridad inte4-

riot. de don Arturo Alessandri.
“Por lo que llevo dicho,
procbese, encarchlese y fusiiese a1 seiior Topaze y a todos
10s maleanes que colaboran
con 61. - (Fdo.).
Julio
Bustoamenra”.
En comnaiiia de don Alber-

-

to Mackanna, el introductc
en Chile de 10s leones del Cc
rro, fuimos a verIos a fin d
saber qui les pasaba.
-Buenas tardes, don Fhli
Leo, le dijimos amablementi
-iHola!
2Ustedes son c
“Topaze”? iEn menudo er
redo me ban metido h a c k
dome ese dibujo en la revisti
C u i una atenci6n gt
quisimos tener con Ud,, ’
sontestlr-w.
---si, P e r 0 4 Intendente 1
ha estimado ofenstpb conti
e! Presidente y eso me G - fuxioso. JPor quh a t e cabal11
ro se permire presumir que r
hay m6s leones en Chile gl
el de T a r a p a d ? Es una gra‘
ofensa que me hace el Intel

-PI------

-Ahora hemos mostrado a don Waldo d e SOplonisinio de las Fuerzas de Mar y Tierra.
Una semana despues,
nos ligaba nuevo proceso y
requisacibn.
LHay algo m G dare
de que son e ~ o s 10s
causantes de estas amenazas de c5rcel que se
dejan caer sobre Topaze? Queda bien demostrado, pues, que 10s desacatos que
se nos
echan encima no son
contra Don Arturo, sino oantra sus amiguisimos intocables.

Aqui reprodudmos las fotos de dos leones. La del lQdn ribndose ei
tomada de la revista “Sketch” de Londres de 1920 y la del le& furic
de “Vue” de Paris de 1938, sin ~ U Qbasba abora se haya praccsado
ninguna de estas publicaciones. Par otra parte se v6 elaro que hash
Eurapa 10s leones de ahora no son tan Bien bumorados como 10s le
nes del a50 20 .....

P

p‘

c-

f”
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iciales del
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dos psa

I-

d

”

m h s de oir estas decla-

s del le&, no nos queadvertirle a1 Intendenoamenta de lo que pa1 de que vaya tomando
cauciones.

a
I

I

Ayer a eso de la hora del A n g e b s U-6 a nuestra re&aed6n un seiirrr UWL trazas del d s a d r a c f o ttrmor.
--iQu& desea?, le pmguntamos.
--MaMar con el &or T q e para un a m t o muy 40
4%
es que a est= horas no lo han sentado en la Failh
elbtrica, e5 muy capacito B rercibirlo, b dijimos.
Fellizmente hash ese instante nuestro querido profesor
a’opaze canstervaba la vida, de rnaraera que ei visitante fu6
invitado a p a r a su dia“ura W n a vez adentro este M descubrG, se di6 tres gvlpes de p
~ y dijo:
h ~
-iGehoYii sea C<M nosotrcw!
Y luego, bajando La voz, JhabId
--Sefiores, go soy sacristb de la iglesia El Divino Jehov$ que col~loustedes s a h es -uta
-i
. !
-Exactwnente,
y voy a d a t a r l e s algo tremenbo que
pasw: tres cap’trures, un mayor y un tenknte corme1 del
Ejircito de Salvadcin han &do separados de las filas por cornplotar en contra de h segurickd interior de 3- harmanadventistas.
; heron sorprendidos dentro de1 Cuartel Ceneral del EjGmitv, ubicado en la A v d d a Partales, m!ientraur
se a t r e g a b a n a1 m i s tremendo de 10s complxats ....
-*

..

.....

. .. I t l D ?

811

d e n ustecks etl fayor
de q&n?
iDe1 Arzobispo de Santiago! ;De rnomefior C r ~ n lpillo! iMan visto eosa igual? Pero heron sorprmdidos precisammte en el instante en que juraban con IEcvav a! p e s t 0
de Ceneralisimo de lab Fuerzas EvangGlicab a]! A n o V m p de
Santiago.
-&
.... ???
-&acto.
Inmediatamente que se les s&rpmd6 con 1~
cirios en r l a ~ smnos, con escsputarios y teia de curas, hwer~n
desamdos y recluidos en sitio seem. Hasta tste rnoimato el mvimknto parece que no se ha rtxtenJido ea otras
iglesias, per0 de todas m i a m a s 10s anutas estanms em estado de sitio por lo que “ p ~ t e r bcmtinged’.
En efecto, par 10 que pud~mosawriguar msis tarde, 10s
obiciales en referencia c o r n p l o t ~ f ~descaradamente
n
y entpe

justamente. Complo

--Eso,

.*

-

DON ALBERT0 MACKANNA.
Seiiores leones, le. present0 .a
Jn Albert0 Topaze que derea entrevistarlos.
EOS LEONES. Adelante, amigo, y no se shupe......

-

r a -

-&Por qu6 no tbalf6 de sepuar a lips pirnnfeo
?
-Partgue no habian lnds siilas.

ensahfa 96 atacaron a

silictsizoz

Junnra L6pez (3.

- BeEbvbta 8631, Santiago.

Esta “iata” no time m f s de 50 paiabras Si Ud, puede ref&- uqa
parecida, erxiela a Casilla 14-D, Santiago, “Concurm Aceite Cn-rz ” 2
Qro”. Anote su direcci6n. Si 5u “kta” se publica le enviarcmos urr
chequc por $ 50.

Q es mio mi auto Orys-

ler Imperial” nos dice don
Waldo.
El otro dia ibamos caminando
tranquilamenk por la Alameda
pensando en la vida huniilde y
anacoreta que llevan 10s grandes
duques del rCgimen cuando de
pronto jzaz! un bocinazo de auto
nos llam6 la atenci6n. Miramos.
Dentro de u n regio autom6vil iba
don Waldo de la Palmera, el experiodista de izquierda que derroc6 a don One Step de la Presidencia.
-i Topaze !, nos grit6. 2 Todavia eetin libres?

mos ad auto y este signi6 la, orgullosa marcha que le permiten
sus 80 H. I?.
-i Que auto m i s brutal I, le dijimos cnvidiosos.
-zQuC
auto?. nos respondi6
ingenuaniente don Waldo.
-Este en que vamos, pues, mi
amigo.
-iBah, de veritas que vamos
en auto! N’o me habia fijado.
Lo miramos atentamente y solo vimos un rostro no muy bello,
es cierto, pero llcno de candor.
-2Es suyo el auto?, le preguntamos.
-; Este Chrvsler Tmoerial de
valo; de $ 75.6001 No, -que va a
ser mio.
-2Y de qui& es?
-No sC, pues ....
En 10s ojos de don Waldo habia esa luz inocente que fulge en
lac: pupilas de las virgenes nGhiles y candarosas a la caida de la
tarde, cuando el sol se pone por
Occidente.
-Ha.
macha Rente, prosiguirj
don Wa!do, que porqne ando todo el dia en este autom6vil y porque firm6 m a letra d e 110 mil pitos pot 41. creen que es de mi propiedad. zHan visto que son?
Y su rostro. se arrebol6 lo mismo que ,cuando Julieta, la prenda
de Romeo, ie dijo por vez primera: “Tan asi que lo han de ver”.
--Si, prcxigui6 don Waldo. Aseguran que mi Chrysler es mio
cuando ellos t&,;lc* L.zn niostrado
una fotografia de la kr., v -? firm& por PI. Si fuera mio $no adwidaria la letra, ivrrdad?
-i Claro !, no pudimw menos de
exclamar.
-De manera, prosigui6 el distinguido dentista, que m e quoreIlarC contra tado e2 que diga que
mi auto es mi0
Mi auto no es
mio hasta que lo pague.
~

-

-

MONSIEUR CWSTAVE.
Segirn el prerupuesto de Custavin Rivera, mi elecciirn
costar6 300 millrmes, p r o como puedo negociar L s aduanas, lor ferrocarriles, el petr6leo de Mspdlanes y otras menudencias, el negocio es claro. g M e tiro el salto!
Sin comentarios publicamos 10s
legramas que se han cambiado
:trc Santiago de Chile y Paris
I Francia con motivo de la candatura del hfago a la Presidcn8:

“Custavo: Cuando en octubre
norci Quinta Normal con buei5 p carneros champion asegurete
I

Ne

-&G&@mw-

kb-h-

5.t~ men-

Stop Despuks de d m u e n o kos
~

X

P ~ P c c : . fzese
: ~ ~ ponienda

J

repio almueno E1 Bosque,
igcte, suplicote aflojes pretennes presidensiales. En jamhs
Rases entregard banda I‘oiiiez
si ti ere. candidato, elecci6n
Ciictador es pura chancaca. En
nornbre, DlaaPdita, Marito, Arita y Femndito m i g a t e retires
ididatam. Neabeios mejores enrtrar6s en esas tierraa. Man&
la. S d d o r .
(+do.). - Ar-

II

-

Q”.

nmediatamente de mandado
> te1cg:rama desde la casa de
:sca, en el Club de Srpticmhre
expidi6 este otro cablegrama :
Don Gustadto: Sabemos que
nismo que recomendara a Cron o affojara, pidele ahora afloje
su pretencirin presidsnsial. No
iaqa caso. Opini6n p6blica tcsuya, excepciin de 4 millones

maleantes, conr‘ribuyentes ambos
sexos, doctrirrzlsios, juventud conservadora y frrnte popu. AsegCrole triunfo dede que contamos
adhesi6n entusiasta Caiias Flores
de Pravia y ess_ioven Burqos Varas. Asimismo :ura Diaz de la
Ossa cucnta &taci6n completa
Seminario fin impedir triunfo
Ibiiiez. Respetrnsos saludos.
(Fdo.). - Cus*a in Rivera”.

-

.

deme tarifa Stop Asimismo m h dame presupuesto votos mam6cratas y costo general elecci6n.
Servir6 al pais mientras el pais
me sirva esgecular Stop Saludos
maleantea.
(Fdo.).
Custavo”.
Estos cables, si no son exactamente 10s mismas que se han cambiado en !a Gltima semana. indican fielniente las intenciones de
todos 10s firmantes.

-

-

-as-

LTna vez que iionsieur Gustave
recibib ambos rl ensajes contest6
en l a siguiente flrma:

.

I-

’’ de Aceite CW

“Arturo, Pala$io Toes-:
No se oye, paire Stop (Fdo).Custave”.

.

Y a! otro respondi6 asi:

“Gustavin, Club Septiembre:
Conmuiveme entusiaata telegram a pueblo manchrsteriano, asegiirote estoy dispasiei6n mis amigos
Stop AliGntame locha que nunca
candidsto alguao cont6 con menos partidarios Stop Pero nuncandidate alguno cent6 m6s chipes para costearse lujo sill6n presidencial. Si por sill& “capitonee“
fin dormir siesta ncabo paqar diez
mil francos, pcr si116n dictatorial
aflojari con gusto 350 millones.
Amistad joven Caiias Flares de
Pravia hdseme scmreir a pesar tener labio partido Stop nile mhn-

-

EL PRESO. iNo m e embrome habl&nc%omede recursas d e amparol Lo que necesito cs una lima ....
Jorge Ramirez R. - Correo, Parrd.
Esta ‘‘lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. p u r d e referir una
par-rcitla, ~nvielaa Casilla 14:D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direcci6n. SI su “lata” se publica le enviaremos un
chcque por $ 50.
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10s Viernes, cuando no aparece 10s Jueves

Direccion y Administraci6n: Moneda 1367
Telefono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
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AGO‘ VI.

NO

Santiago, 28 de Enero de 1938.

287.

etras del Juez
Tres aijos y u n dia.
Esta es la perm que el fiscal de la
Corie de Apelacrones ha pedido para
mi por el supuesto deIito de desacato
hacia la persona del Jefe del Estado.
Es decir, que sobre mi pesa la perspectiva de una condeha, la posibilidad
que de aqui a algunos dias, mi pobre
humanidad oaya a purar tras las rejas de presidio como culpable de m
delito. Y junto conmiqo, en estos momentos, son cinco 10s diarios y revistas que a su oez tiene:, ante s i una
amenaza semjante.
H a y algo que, dada la moralidad
ambienre, enorgullereria u estos presidarios politicos. Y ello es que la presunta condena seria, joh paradoja de
10s tiempos que corren!, por el delito
de honradez.
Porque este es mi delito y el de mis
colegas de procesos: el de hablar claro
en esta 6pma de liquidacidn de valores morales. El de ir diciendo ruda o
risueeiianwnte fas tremendm oerdades
que pueden decirse en esta hora de esccindalos, de irregularidades, de maloersaciones y prevaricacirin. Y en rales circunstancias, en una situacidn CO-

mo la presente, el distintivo de honestidad &ala a quienes estcin bajo amenaza de sancidn en circunstancias que
toda suerte de aprovechadores, ( p o s
no llamarlos de otra m n e r a ) , gozan
de la libertad, de la confianza de 10s
de arriba, de la interesada defensa de
10s diarios de palacio.
Siento una sensaci6n de orgullo, lo
confieso, a1 verme seijalado por el dedo de la Jusricia. Y o soy u n posibte
presidario, [levo sobre m i la amenaza
del traje listado que distingue a 10s
condenados. Per0 a1 compararme con
aquellos otros que, con toda suerte de
mafabarismos y complicidades sientan
una fama dudosa de hombres litnpios.
no puedo menos de exclamar: i E n
buena hora estoy y o bajo amenaza de
condena, si 10s que debieran andar en
mi lugar andan sueltos!”
Va para los seis &os del r6gimm
civilista. Lo que hemos visto en este
period0 bastaria para hacerse sonrojar
a 10s hombres honestos que arin pudieran ir quedando en nuestra malauenturada patria. T d a suerte de neap
ciados han podido prosperar hajo la
cdmplice condescendencia de un Con-

greso senti1 y encubridor. Delito que
se ha denunciado en el hernicklo, ha
sido cubierto rcipidarnente con el manto del olvido.
No quiero e w m w a r . Cada uno de
en a esa casta de
nosotros conoce
personajes 9u8 ha abusado de 10s fondos publicos, del nombre del pais, de
su prestiqio en el exterior. Y estos
cinco aijos y u n mes de gobierno ciuilista, para mayor escarnio de 10s principios de honradez, ban estado rubricados por la acci6n de u n agiotista sin
moral, de un especulador de triste memoria en 10s circulos financieros v sociales de la naci6n.
Asi oci Chile por u n despeijadero
fatal. Ahora, mds que nunca, puede
ponerse en boga el adagio aquel que
siroe de epigrafe a estas lineas. S i , el
ladrdn vd detrcis del juez severo, implacable, que seiiala a1 culpable a la
f a z de la opir?i6n.
iVenga en buena hora la ccircel si
10s que la merecen se vieran iibre de
ella!

TOPAZE.

La prensa libre.. . bajo fianza

SCHNACKE.
pasaria eso.

- &No

.

ven? Si fueran derechistas como yo, no les

El otro dia lleg6 hasta la covacha de “Topaze” un
periodistab.argentino, pregmtando por el director.
-LIega tarde, le mdijo uno de 10s redactoses que
a h no tienen proceso encima. A nuestro querido
director se lo acaban de .blevar a la capacha.
--,A la que?
--A la ,c&cel, querido colega. Si quiere Ud. verlo
y conversar ademis con 10s otros periodistas de
oposici6n, viyase a la Pensi6n D a Oswaldo en la
calle General Mackenna y alii 10s en’cuentra a todos
reunidos.
El dolega de gutierrez allende Los Andes sigui6
el consejo y lhabl6 con el Alcaide.
-Vea, amigo, le dijo. Yo quiero ver a 10s muchachos de la prensa, isabe? A ver si usted me d6 perImiso.
-Corn0 tf6,, ipase no m h , ‘ale dijo el Alcaide. En el
patio oriente, celdas 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 encuentra a todo el lote cmlpleto.
El colega procedi6 como le habian indicado y asi
consigui6 ver a 10s directores de “La Hora”, “La

Opinibn”, “Trabajo”, “Hoy”, “Frente Popular” y
“Topaze’a, a lcada uno en qu respectiva celda.
H e aqui la amena charla que sostuvo con nuestro
procesado director :
--vea, amigo, veo que.10~rnuchaahos del gobierno
son mu)’ amaMes con 10s periodistas: Ies dan alojamiento gratis. ;A que se debe eso?
4 1 civilismo, le respondi6 el seiior Topaze. El

Precio de h Suscripci6n de
“T 0 P A Z E”

En el pais:
1 aiio
,. . . . .. $ 50.6 meses . . .. . . ..
25.3 meses . . . . .. . .
12.50
En el extrmjero:
1 afio . .
. $90.&si& 2265.
Moneda 1367
!janbiaga

-

-

-

DON ARTURB. Nn me eche la culpa de su proeeso, a d g o Topaz%
por &a m i s m foto sie convencer6 d pt3bIko que IK) es tan f h el Le&
como lo retratan.
civilismo y la legalidad dictaron una ley de seguridad de la prensa libre y gracias a ella es que todos
10s periodistas de oposici6n estanios alojados en la
Pensi6n Da Oswaldo.
-iY usted por quk e s t i preso?
-Por pintar leones, lo que (prohibe la ley de seguridad interior.
-iY 10s demis chicos de la prensa?
--El de “Hoy”, porque habl6 del negociado de la
deuda exteina. El de “Traibajo” porque dijo que mi
general Novoa no tenia “sex-appeal” entre 110s oficiales; el de “Frente Popular” por algo parecido;
el d-, “La Hora” porque dijo que el pan de afreoho
no era de harina, y el de “La Opini6n” porque ata-

ca a Grove, candidato derechista a la presidencia
-Che, Topaze. Esto es cosa seria la de ser periodista en Chile, i s a b e ? Per0 habrkn algunos periodistas sueltos. ..
--Glare, 10s d e la prensa derechlsta. Estkn libres
y gozan de puestos y contratos el director de “El
Tartufo Ilustrado”, 6rgano del arzobispado; el duefio de “El Mercucho”, aniigo del rey de Inglaterra;
el ipresidente de “La Racibn”, juradorcito de Dover,
y el propietario de “Claridad”, 6rgano del Barrio
Cinico. Y si cualquiera de esos cuatro diarios se paSara a la oposici6n, de ligaba carcelazo a1 tiro.
Despuks de estas palabras el colega gas6 a otra
celda a charlar con el periodista vecino.

-i Topaze por l’entreflauta!

-

iColega por la madona!
2Por pub lo tienen aqui
como a1 li6n del San Cristbbal?
i M a t 6 a alguno de un trancazo.
le meti6 el clavo a d’iniprenta,
se levant6 a atlguna cabra
o ha desinflao a su suegra?
Cuente lo que le ha pasao
y no se aflija por eso

que‘si est5 pagando un pato
o es muy gorda la que ha hecho,

.

pa venir a consolarlo
y pa pagarle !a fianza
si es que I’aguantan a1 Iiao.

E! bachicha de I’esquina
larg6 siete garabatos
cuando supo la noticia
de que u s t i estaba encanao,
protest6 d o h Quiteria,
se encerd6 la Domitila
y dijeron c a a s feas
y peludas Ias vecinas.

HUASO. - Quiero que me haga an retmto.
PINTQR.
L A I carbin?
HUASQ. - No, iiior, si no c1 ni pa la cocina.
Camilo Donoso.
Alameds 676, Talca.

El cam d’emhajaor
peg6 un rehuzno tan grande
que !leg6 el carabiner0
a clausurarle el! garnate

Esta “lata” no tiene m6s de 50 paiabras Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casllla 14-D, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote SI! ,direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.

-

-

una suite.

*

A1 comprar productos medicinales, de 10s que tanto depende la
salud y el bienestar de su familia, Vd. nunca debe dejar de preferir
“lo cierto”. En otras palabras, debe exigir praductos puros, eficaces,
dignos de confianza, garantizados por una organizacion de solida
reputacibn cientifica, como la Casa Bayer.
Por las mismas razones, Vd. nunca debe aceptar prodktos medici-•
nales de calidad inferior, sin base cientifica, de dudosa procedencia,
porque a la larga, si no inmediatamente, pueden resultar perjudi.
et
;No pierda lo cierto por lo dudoso!”
ciales para la salud.

-

Existe entre nuestros compatriotas un genuino ejemplar de “homo sapiens” titulado
Oscar E. Contreras. Este compatriota e s el
que ha lanzado ,a la faz del pais !a candidatura presidencial de don Tancredo Pinochet.
Nosotros quisimos ver a don Oscar E., mirarlo, tocarlo, oirlo hablar, saber, en fin, si
era en realidad un ser humano diferente a
tadlos 10s demis. Y a1 trote cortc nos enc,aminamos a la secretaria general de la flamante candidatura. Llegamos, entramos, miramos. Un caballero con todas las presas que
caracterizan a un hombre estaba detris de
un escritorio.
-lusted es don Oscar E.?
-El mismo que viste y calza.
-2El que ha proclamado a don Tancredo?
-Precisamente.
DespuPs de contemplarlo un h e n rat0 y de
camprobar ‘que es un ser perfectamente normal y en sus cabales, le pneguntamos:
-2Usted es miembro de la sociedad nlacional de inventores?
-N6, 2por que?
-Porque su idea de proclamar candi,dato
a don Tancredo es uno de 10s inventos m i s
ingeniosos que se hayan producido en Chile.
Le aconaejamos (que Ilol patentme#en el acto.
-Muchas gracias. Y ahora, sli quieren entrevistar a1 canldidato, pasen no mis.
Aprovechamos la ocasibn, per0 cuando cruzibamos la puerta tras la cual estaba el futuro presidente de Chile, dun Oscar E. nos
dijo:
-Supongo
que ustedes sabrin hablar inglCs.
-N6, l p o r quC?
-Porque !el candidato, a1 igual que las peliculas, es tatalmente ihablado en inglCs. De
thileno no tiene m i s que el Tancredo
-Y el Pinochet . . .
-Justa. Pasen, no m k , que yo les servirC
de intkrprete.
Entramos. Alli, sentado en una silla y con
10s pies ericima del escritorio, tccvmo buen
yanqui, el ‘candidato leia el “Saturday Evening Post”.
-Salud, don Tancredo, le dijimos.
-2How do you do? ,:Do you speak english?
-No nos pica la ingle per0 queremos qu’e
nos diga su programa.
Aoh, y’es. My program is very beauti-

Y don Oscar E. nos fuC traducietldo:
-Dice don Tancredo que lo mejor Ide su
programa es que no tiente ninguno. Per0 que
lo esencial, una vez que est6 ,en el p d e r es
lolbligarle a 10s nativos a I’eer su libro l‘Un

viaje de esfuerzo”, el que se venderia a un
d6lar por nuca.
-2 Y #con que partildos gobernaria ?
-Con dos partidos: el tanlcredista, del cual

su inventor son-

ron a esta pregunt
-,: Ministros ? Los
bre: Pancho GarcCs,

is una vez que don

mpre, pues hornocido y Fidel Es-

redo derrote a

oliticos dell Allivid

A

seguida

,

_.
y despuis de tomarse esdo, se arroga bien y en

hablamos de

1

s u candidatura presi-

dencial.
”*
*.

El

subconsciente.

- Conforme,Toipaze
vamos andando.
entr6 a1 ca-

Varias de esas niiias
’ en el lenguaje d e la
encitos bien con penntos mal, De pronto, una de las flores de fanacero6 a la mesa de nuestro dfi-ector.
M e convida con un traao. ioven?
-knsilIese.
Y mientras )la orquesta desgranaba las argeotinas
notas de u n tanao idem. la muchacha diio lo siwiene, LdespuCs de beberse.un vas0 d e ajenjo y de lana r una amarga carcajada:
-Soy una re-ipG ... blica, no lo niego. Per0 en el
ondo sigo siendo una muchacha honrada
E n su rostro se mostraban las Euellas
Ros de civilismo. Se adivinaba que durante este tiemo habia sido mancillada, censurada y violentada
asta decir basta. Emocionado, el sefior Topaze le
ijo :
-2 C h o te llamas?
-Chile, dijo tembla~n~do
la f b r de fango.
-2 Profesicin?
-Ya se &lodije: re-pit
-2 Estado?
-De sitio.
Y .mieatras se bebia otro trago, con voz dolorida
prosigui6 :
-He sufrido mucho, per0 much0 .....
El bandone6n sollozaba, el violin gemia y un ni50 lloraba del frio que hacia. Entonces nuestro director, con su acento m i s pedante, le dijo esta frase
que suena muy bien en estas aportun~id2des:
-CuCnteme algo de su vida ......
Y la muchacha comenz6 :
-Hasta hace poco m i s d e cinco afios yo era una
muchacha honrajda, per0 o n dia, gor all5 por marzo
de 1933, dleg6 de Dover un apache franc&. Era feo.
peiado, antipitico, pero m e hizo s u y a la fuerza.
Fui su “mina”. M e explot6. A 10s 15 dias d e vivir
juntos m e hizo salir a la calle a seducir a 10s contribuyentes. Despues m e exlplot6 en 10s cabarets de
Wall Street, de Londres y Paris p mientras yo le
hacia graeias ante esa gente, 61 especulaba en teaedores ..... Laego lme hizo hacer un pacto con un gringo Calder. iQuC humillaci6n para mi! iQuC verguenza ! DespuCs me peg6 una enfermedad social Ilamavda Covensa y por itltimo me di6 de comer (pur0
afrecho .....
Call6 Ja pobre smucha’cha y en sus ojos titilaba una
ligrima. El ban’doneh seguia quejhdose y ella lamentbndose.
-;‘Per0 lo peor es fsto: que ahora el muy picaro
quiere casarse conmigo para cseguir explotindome.
iEstos apaches franceseq son terribles! Y yo no
quiero vivir m i s con 61, lo odio, me revienta.
-Digale que no hay caso ......
-Si quieren casarme con 61 a la fuerza. Un maleva que se lama Gustawin Rivera ya $10 tiene t d o
preparado, y mi padrastro, cuando le digo que no
quiero, ni debo, ni puedo v d v e r a caer en manos del
apache franc&, me dice: “Hijita, hay que odiarlo
menos y amarlo mis”.. ...
Amanecia. El bandonebn, ,entre sollozo y sollozo,
bostezaba. El vidin habia enmudecido y a11i a lo lejos un3 v o ~
trisbe, anuy triste, decia:
-Tortiiiiillas bueeeenas .....
La muchacha se bebi6 una filtima
io, se enjug6 otra .ligrima, se par6 y le dijo a1 sefior Togaze:
-2Comprende mi caso? No qui,ero seguir siendo
xplotada por el apache franc&. Y o quiero volver
ser buena ......
El bandone6n habia cnmudecido y la niuchacha
y 10s tremmdos tot&c>e
se ale$ con su car
que le hiciera el a
ancCs cuando la tuvo a
su dado explotindola.
-

I

NO LO TRAGA

...

_

s que le aprieten las narices
poderle hacer tragar la pil-

A 10s Agentes de ‘ Topaze” en provincias q
ce hiin negado a cancelarnos sus cuentas, aprovechCndr4se de la critica situaci6n porque atravedamos, debido a1 proceso que se nos sigue,
les advertimos que les damos de plazo para canhasta el dia 4 de Febrero. En cam

-

UNA CALLINA. Hace tanto calor, niiia, que tango que m e r hielo
picado para no poner IQS huevas fnitos.
LA OTRA.. bo que e5 yo, para escapar de Ea canicuh, soh aspiro a
que m e matem y luega m e collsewen em un rim y confortable refrigeradm
elictrim.

-

LAS

GIRAS DE

CUSTAVO RIVERA.
Gustavo!

Apenas ungido tpresidente del
Partido Liberal, don Gustavin Rivera sal% en gira rosista por el sur.
Conlo dnico indumento, adem6s de
Ila maleta, lo acompaiiaba el talentudo historiador y diputado don
Radul Marin.
A la altura de Rancagua, el talentudo don Radul dijo esta frase
profunda :

iY

- ;ah0 que

trabajo por

tli, acaso, no trabajas por Josd?

-Aqui en Rancagua fuk la bataIla de Canoha Rayada.
Don Gustavin lo mir6, le tom6
el pwlso y le dijo solamente esto:
-Vaya a acostarse, joven

y les levant6 a todo el partido.
Don Gustavin y sus dos birtulos
tomaron el tren hacia Valdivia. Baljaron, tomaran un fia’cre y cuando
ya iban a llegar a1 Club Liberal,

lboca para decir otra Ifrase hist6rica, pero su ccxmpeiiero le tap6
oportunamente la boca. Y el viaje
sigui6 mon6tono, cansado, aburridor. Asi llegaron a Temuco y en el
acto don Gustavin, la maleta y don
Radu4 se dirigieron a1 Club Liberal.
El mozo rnirolas y dijoles:
-A I’otra esquina por ey, porque
ayer no m6s pas6 don Pepe Maza

tren!

-N6, le dijo este. Se le qued6
la maleta.
-Es lo mismo, per0 en fin .
Llegaron a1 Glub Liberal y como
no estaba el porter0 consiguieron
entrar. Alli vieron a1 presidente del
partido y don Gustavin se le fuC
de hacha encima:
-:Mi querido amigo! 2Por quk

rector de “Hoy”
IGNORANCIA’

- Comenta su

F

DON G U S T A V I N

MAZA.
(no me reune a toda la gallada pa-

ra hablarles mal de Pepe Maza?
El presidente se sonri6 aniablemente y le dijo:
-Don Gustavin, est5 con toda la
mala pata. Justamente ayer don
Pepe di6 una vueltecita por aqui
antes de irse a Magallanes y dej6
a todo el partido cmpletamente
doctrinario.
-+Per0 h a b r i aIgGn manchesteriano siquiera.
-Ni para muestra, don Gustavin.
Don Gastavin no dijo nada, pesc6 a don Radul de la manilia, se
tom6 del brazo de (la maleta v le
dijo a Csta:
-Vamos a Osorno
E n Osorno pas6 lo niismo,: no
habia un solo manohesteriano ni
para reimedio. Don Gustavin se puso livido, se le llenaron 10s ojos de
ligrimos y abriendo a don Radul
saic6 de 61 un paiiuelo. La maleta le
dijo :
-No ,llores, Gustavo, que yo escribirC una historia d e este viaje

- ;Chitas el medio guatazo!

interpret6ndolo de manera snianchesteriana.
Y despuks de esto se volvieron
sin que don GustaTin pudiera revolverle el gallinero a don Pepe
Maza y sin saber si la maleta era
c

don Radul o don Radul era la maleta.
E n fin, que como ,lo ha declarado a la prensa con avlsos del Ban'co Central, su gira fuC todo un
kxito.
0

- - ._
- - .- - - -.- - -.._
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- side coirdecorado con la orden die1 na ha salido con un superavit, paConiendador de la Legibn de Hc>- ra no ser mei 10s que el Mago.
Su super;ivi t es d e 43 millones de
nor, h a r i cos3 d e 15 dias.
Noras despues de haber sido ta n peso>.
injustamente otorgada esta condt:- Agregaea r sta sulma a1 superavit
A,->..,-.I
LLIuL_I
y de hamhrientos
c o r a c i h , se venia abajo el niinistc- ur;
rio y despues se rompia el Frente de que disirutamos desde hace afios,
Popular fran’ces. Bajb el franco, hu- bien podremns enorgullecernos de
bo desconcierto y Francia ante rz; se ser uno de 10s paises nlis superaburvdanltes del globo en cuestioextrenieci6 de arriba abajo.
A ver si despues de esto, el go- nes imancieras, sanitarias y sociabierno de Francia
le otra condecorac
PGblico N9 1 del L
-^

+..

>

L
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mar el sagaz detective para la compra de 10s dos acorazados que negoci6 don Cucho en Europa?
Bombardeo de Madrid

C L L L l l J ~ ~

El irbol del floreci

El diputado de la Direcci6n de
l&estigaciones, don Manuel Madrid, fu6 bombardeado en la sesi6n
del martcs con 10s m6s gruesos
obuses del lexico castellano de que
haya memorirt an *la CQmzra.
Madrid resiutib harohxmente este bombardeo, pero cuando se reanud6 la sesibrr despues del caiioneo, dib t d a clase de exp!icaciones.
A pesar d e que en un comienzo
Madrid dijo: “No pasarin”, 10s honorahles Chamudez, Roesetti y
Latcham provocaron la rendicibn
de Madrid, que se entregit sin pena ni gloria.
iQu6 diferencia con el otro Madrid, el grande, el noble!

ldo, s e g h declaraci6n
o de Tierra, ha salido
d- tiadnr del Estado Chileno por la
cifico h i m la plaza
: $ 45.000 para que nueqtro
frente a la Moneda,
Sda eamprarse un altombvil.
dos krboles en ambos
pues, de est0 saldrk un “Ficostado que d i hacia
I.IVII>UL(.
n a n t t a l Times” a decirnos que ChiEl costo de cada Qrbol fue de 40 le vuelv e a gozar de su crCdito de
mil pitos, Dues hubo que traerlos afios
r&, cua,ndo en realidad el
de ESurapa en condkiones especiafes.
‘ Er an 10s inboles del fl’orecimienl a “Lata”
Aceite
to n acional que nos aflije.
Pa saron 10s meses. Todos 10s i r bole!i chilenos echaron hojas nuevas, abrieruti 10s arbustos sus p4talos, las lechugas ’se esponjaron y
ajos, en el fondo
hast;t 10s h~umi~ldes
de laL tierra, fueron madurando. Toda 1.a flora echb brotes menos 10s
dos Brholes del florecimiento de la
Plaz a de Cenento.
Y hace COS% de tres noches, a las
dos de la madrugada, ambos Bfboles f w r o n arrancados de sus sitios,
must ios y xcos.
El hrbol del florecimiento nacional no l’loreci6. Habia que ccharlo
a la basura.. ...
-.-.^-^-_

-

de

CRUZ DE ORQ

‘I

Ese don Radul.
t‘ visi+aste .o~j Dardane’n; ’’

NUEVA WICA.
:n. ha rscrito una cosa que
na algo asi como “Interprepo1i:ica d e Portales”.
i
viviera don puchas ~
remenda i’nterpretaci6n paliibria hecho de don Rarlul!

- Si,

te

did

Jose Lapez

un matrimonio encantador.
Portugal 1437, Santiago.

M. -

~Esta “lata”
~
no
~ tiene
, m i s de 50 palabras si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
Imp. y Lito. Eeblnlc.-Monjitas 511

1

M. C. R.-Sale 10s Viernes, cuando

apatece 10s Juevea

RO

D i r e c c i b n y A d m i n i s t r a c i b n : Monedar 1 3 6 7
Yelkfono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)

-

Aiio

t

VI.

Jriste especrdculo eI de [a Ca‘mara!
De u n lado, la mayoria dcrechista
en sumiza a 10s mandatos del Ejecutwo. Drcha mayoria n o razona, n o
discrerne, nr siqliiera discute [as &denes que recibe. Est6 a[li por el peso
indtscrrtible de 10s 30 mrllones que
cost6 10 e!eccidn y en tal circunstancia
no le cabe otra actrtud que la que tiene. justificcr su precio.
Del otro lado esta la ooosici6n. Y a
10s diputados Mardones y Rossetrt hun
drcho en forma contundrnte el rol aue
le he cabido a este n6rleo pariamentario’ una crirrca de saidn, sin consistencia nt color ha sido ti ddbll obstdtulo que [as derechas han encontrcda
de parte de [a representarrdn del Frente Popular.
N o hay, pues, dentro de la Ca‘mara, ni independencia que drqnrfique
sus acuerdos, nt voces convencidas que
fustrpuen. Ambos sectores, -izquimda 4’ derecha--, uan cump1;endo penoSO y fatiqodamente u n rol que no merece s:no critrccrs por lo ineficaz, por
10 t*rreStre, por lo carente de toda envrtqadwra intele-tual y mora[.
I’ de pronto, esta Camara desvigorrzada, d i el q r m esccindulo y el
qrcn espc.c?dcuio. Pone en el tapete de
su actualidad la indicacrdn de u n BUmmto de la dieta.
La rnd6cacrdn d e n e de u n grupo

Santiaga, 4 de Fekero de 1938.

por demds sospechoso: son 10s dipurados socialistas, 10s cofrades de la firma demoledora que le hff productdo la
sexta parte de un rni116n a SU o w nizador, 10s que sugrerf’n el a h a de
tc mensualidad parlamentaria. E l leader disfrutd otrora de fabutosas cantidades de libras esterlinas, el secre-

tario general de apetitosos contratos
fiscales. Y ahora la brigada parlamentarfa i p o r q& no?, pi& estipendios
de grandes duques.
Tras ellos V a n diputados de casi
todos [os partidos en gazuza cola, dispuestos a sucar tina gruesa tnrada de
10s dine‘ros de la nacidn.

No 288.

En esta Jpoca de festines, de especulaciones, de ganancias fabulosas de
parte de 10s usufrucruarios del re‘gimen, 10s “honorables’ se dejan tentar
p o i el olorcillo grato que sale de la
cocina presupuestaria.
Drntro de su propio recinto, ninqirn parlamenrario ha dejado de recorimer que la rmesidad aprieta de un
extremo a otro d v la Repriblica que
hay hambres que aplacar, desnudeces
que cubrir, miserias que extirpar, enfermdodes que curar. Ell& lo saben
y a cada insrante pueden comprobarlo. ?De qui mancra se disponen a poner fin a tan horrendo especta’culo?
JHinchando, ellos. su peculio!
Parece u n escmnio este asunto de la
diera. Pero no lo es. Hay una tremenda seriedad en la exigencia de 10s “honorables”. Y aunque tal aumento de
ta &eta es inconstitucional, y externpor6neo y poco edificante. la dieta
vendrd.
Y es que d ambiente que hoy se
respira es tan cmacteristico, que todo
se t o h a .
iDietar La palabra es en si ir6nfca
e intencionada. Que 10s “honorabks”
siqan llamando a d a su racidn. Per0
para (0s demds es la m’s sucufenta y
sustanciosa de 10s cazuelas.

kea en la revista HOY de esta semana:

Lea adem8s: Qariertgn es
t a n k de “FORTUNE” que escribirg una monografia sabre la realidad social de Chile.

TOPAZE.

nada de interesante dados 10s
csfuerzos que hacia para dar
a luz la candidatura Ross. (U. P.).
VaEdivia, 2. - E l doctor Radul Marin eipera que de uti
momonto a otro la princesa
Gustaviana clC a luz un hijo
macho. El talentudo partero
le solha la barriga a la princesa y a carla rato le pregunta:
“ i L e duele?”. La princesa est i pilida. La princesa est5
triste porque contra n i se pasea. - (U. p.).
cdsomo, 3. - Han seguido
10s paseos de la princesa Gustavianz. Le lian dado mareos
y esti con antojos. El principe sinsorte, Joaquin de la
Priett Conchk le dijo confidencialmente : “Puje, m’ijita”.
Pcro es iniltil.* El parto de la
princesa Gustaviana, a juicio
del doctor Radul Marin, es
pcor que el parto de 10s montes. La princesa no rie despuks del fracas0 de su paseo
Dor el sur. j Quk tendr6 la princess? - (U. P.).
Santiaqo, 3. - Todo e s t j
listo para el inminente parto
dr la princesa Gustaviana.
Una linda hata color cohecho
ha sido tejida a bolillo por el
comitk secret0 rissista. El doctor Alessandrini, no don Italo, sin0 el otro, se apresta pa,ra la m6s descarada “intervenci6n” quirilrgica a fin d e que
la candicatura nazca d e pic. El
doctor Alesmndrini, que es el
misina que el aiio 24 intervino
en el parto de Ruble, asegura
el kxito m i s completo. La
princesa ha perdido el color
despuks de la declaraci6n de
10s beatitos falangistas. -

(U.P.).

Manchester, 3. - La princess sigue pujanldo. El prior
Diaz de la Ossa ha sido contratado para bautizar a1 hijo
macho de la princesa Gustaviatin. Como aya de honor se
ha contratado a la robusta
campesina Enriqueta Flores de
Pravia, que es muy 1echera.-

(U. P.).

Sorpresiva instaatinea dell doctor Alessandrini en e1 mot
mento de mtrar al palacio a fin de “interveni~’~
en e! Iaboriom parto rossista.
Manchester, 4. - E n vista
de que el parto se atrasa y se
complica con caracteres alarmantes, el doctor Alessandrini
est5 dispuesto a tomar medidas extpordinarias. H,a declarad0 que un estado de sitio
apresuraria el parto. Su ayu-

dante, el doctor Waldo ide la
Palmera, ya est5 desinfectando 10s f6rceps para esta medi(U. P.).
da.
Club de Seticmbre, 4. (Flash); - Continhan 10s pujos de 12 princesa Gustaviana,
per0 contra nS. - (U. P.).

-

Pxrece que e1 pobre es ciego,
no importa. empuje no titis ...
Pochofito. --4y!.
que apretura,
ay! q u e rspanto, a y ! quC suplicio!
Una iiata - il’obrecito,
no vxya a perder e! nifio!
Un huaso. - Oiga. cobraor,
i p a q u e lao r a este carro

que ha’ce tan:isinio rat0
que venimos caminando?
El cobraor. - P a “La Pa!nia”
El huaso. - i Y aonde me hajo
p’encontrar a mi comaire
que vive en la Pil’el Ganso?

Un roto. - Oiga, compafiero,
tom6 carro equivocao,
traiga ip’aci la maleta,
yo le pasare el atao,
jno se apee sobre andando,
aguardientese un minuto!
El pije. - Le lleg6 ad mate.
El cobraor. - il’obre bruto!
JUAN VERDE JO.
Son Ins doce menos cuarto,
torno carro en d’~4laiile8
y como va hasta la tusa
me enchufo por la trasera;
quedo encajao lo mismo
que chivato en un arrec)
y me entretengo loriando
lo que hablan 10s pasajeros.

Una viejei - Oiga, sefiora,
saque p’alli su canasta
y dejeme un huequecito
pa poder meter !as patas.
La otra vieja. - i Por la chuata
que sal16 bien regalona,
y ustC )leva medio carro
ocupado con la popa!
Una cabra. - No me apriete
que no soy ria de resorte.
El turco. - Verd6n cerrita,
verdona 10s avretones.
UR pijei Por la reflauta
Kagan callar esa guagua!
La madre.
Ven vos a darle
la teta, a ver si I’agarra.

-

-

U n a jamona
iJesGs
que manera de empujar!

e

lavar.
Eva Diaz Cahtilha.

- Pliaza Bello I,

Santiago.

Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. p u d e referir una
parecida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
Oro”. Anote su ciirecci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
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Don GOYO,presidente. - que les parece a 10s honorables que nos ocupemos de la cosa pGblica?
Arrelleno, don Humberto. - Ocupemonos mejor de
la cosa privada y auinentCmonos la dieta.
Cifuentes, don Carlos. - i Regia la idea! Yo propongo que ademis de subirno’s la dieta, se nos compre a cada uno un auto Chrysler Imperial. (Aplausos de la Brigada Socialista).
Ladisgatito Chico. - Me parece muy bien que nos
atimeiiten la dieta porque lo que nos pagan ahora
no conipensa con lo que le cost6 mi diputacih a
mi papy.
PAarin, don Radul. - Y o gaiiaba mucho m i s de
2 mil pitos en la Direccibn de Estadistica. Propongo que se nos aumente a 5 mil pitos a1 mes porque
menos no me alcanza para ir a pasar el week-end
a ViEa.
Cifumtes, don Cacheta. - Lo que nos deben aumcntar no es la dieta, sino el cocavi de la hora de
oace
(Aplausos del guat6n Madrid don Enrique).
C A i s , don Armando. - AcuCrdense que por la
dieta fuC que mi hermano Victor Regalado oy6
tuido de sables en 1924.
Pereira, don Julito. - Nosotros 10s diputados conservaclores no necesitamos aumento de la dieta. Casi todos sonios ricos y 10s que toclavia no lo son es
cosa que se hagan rossistas no m6s y listo el bote.
Berman, don Natalio. - Los socialistas somos pobres.
Rossetti, don Juan Baucha. - iY las demoliciones no dejan ni cobre?
Dan Goyo, presidente. - No empequefiezcan el
debate. ZQuieren o no quieren aumento de la dieta?
Todos. - i Claro que queremos!
Don Goyo, presidente. - Z Y no lles d i verguenza
pedir aumcnto cuando aqui en confianza hay que
reconocer que esta cohechable Cimara no sirve para nada?
Todos. - Nos da yerguenza pero poca..
Rossetti. - El auniento de la dieta es inconstitucional.
Pezoa, don Ardrubal. - Asi seri, per0 es apetitosa.
Don Goyo, presidente. .- Como este asunto que
preocupa a la comerciable Chmara es m i s bien culiiiario que otra cosa, propongo que sigamos el debate en el comedor.
Cifuentes, don Cacheta. - ;Eso si que me gust6 !
Y o habia liajado como 100 gramos por estar tanto
rat0 sin comcr. (Se van todos a1 comedor).
Dola Goyo, anfitri6n. - 2QuC se van a servir 10s
honorables colegas? 2TC o cafC?
Los honorables en late. - ;Queremos dieta !
Don Goyo. - ZLes sirvo una rebanadita de pan
coil mantequilla?
LOS honorables, en masa. - ;;Queremos dieta! !

Don Goyo. - ZLes gustaria servirse unos duraznos con hielo y azGcar flor?
Arrelleno, don Humberto. - Reclamo contra el
proccder de la mesa del peilejo que nos est2 emborrachando la dieta. ;Queremos dieta ! i Queremos
dieta!
(Los honorables se paran y comienzan a desfilar
q-itando : “Queremos dieta, queremos dieta” y asi
ahandonan el comedor).
0 o n Cacheta, corniendo. - ;Lo que e s yo, prefiero ezta plateada con porotos para hacer hora hasta !a hora de comida!
Tel6n ripido.

-

IBAREZ.
§do alividhdome se me pasarin IQS dolsres de cabeza que m e acawea
e%excescivo ado de mis partidaarios Prentistas
y mcistas.

arece que no Se va a

oder... Judicial

J

-iAd&nte

10s qwe acusan! iAtris 10s que procesan!

En Chile segGn la ConstituGn, existen tres POmanos de la Justicia que en las suyas propias, se puso mucho mPs enojadisimo todavia.
deres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
-En jam& de 10s jamases, exclam6, permitire que
El poder Ejecutivo es de us0 intimo y personal de
se le suban 10s sueldos a estos funcionarios de91 Podon Arturo.
El Legislativo es de us0 particular de 10s amigos der Judicial. No quiero, ni debo, ni puedo permitir
que en Chile se vaya contra p i sagrada voluntad.
de don Arturo.
E inmediatamente Be ofici6 a1 Congreso para que
En cuanto a1 poder Judicial, don Arturo tambiCn
se retirara de la Convocatoria el proyecto de aumenquiere que sea para menesteres caseros.
Per0 esa sefiora ciega que es la Justicia quiere to d e sueldos a 10s jueces y ministros de C o r k
En seguiida el Enojadisimo de las Fuerzas de Mar
conservarse virgen de toda presi6n. Castiga cuando
hay delito y absuelve cuando no lo hay, sin impor- y Tierra convoc6 a sus intirnos y les dijo:
tarle que vaya un abogado tambiCn de us0 intimo
-Sefiores, !la contienda es desigual: jambs el amor
fecund0 s e r i para el enetnigo. Mientras yo viva pode don Arturo, a meter cuco.
Es decir, que en el Reino del Cielitio Lindo, lo h i - liticamente serC el Gnico duefio de 10s tres Poderes
co que se conserva integro y puro d e toda mancha
y si rnuero politicamente, Fernandito sabrb cumplir
es el tercer poder del Estado. Es bonito, i n 6 ?
con su deber.
Per0 hay alguien a quien esta independencia ao le
Despues de esta arenga dijo:
-El Poder Judicial debe cparecerse en un todo a1
parece bien: cl Enojadisimo de las Fuerzas de Mar
Poder Miliitar. Juez o Ministro que no cuente con
y Tierra. Este fundionario quiere que todos 10s POmi confianza, deberL acogerse a retiro. i L e s parece
deres est& en sus rnanos para que se haga realidad
bien?
esa mbxima dedicada a 10s bueyes y carneros de !a
Aplausos frenCticos saludaron las palabras del
Quinta Normal: “Amar menos y odiar mis”.
Sucede, pues, que apenas el Enojadisimo de las
Enojadisimo y en el a t t o se comenz6 a redactar el
Fuerzas de Mar y Tierra c a p r o b 6 que la Ley de reglamento del cas0 a fin d e que la Justicia no pueBarbaridad Interior del Estado es menos filuda en da deliberar.
~-

Para limpiados de ternos y trajes, composturas finas de sombreros para

aballleros, Viradss, Zurcidos

y

tdidos, ‘acuda Wd. a
Bandera 20
TelGono 87360
Santiago.
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La Casa que ayudarii a Wd, a eaononmizar y que lo dejarii
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pleno rCgimen del amor fecundo, habian pasado a la categoria de fiambres debido a las
balas constitucionales, a las 6rdenes civilistas
que salian de la casa de Toesca.
Los muertos de Ranquil hdbian tenido el
honor de ser agujereados dentro de 10s preceptos constitucionales.
Capitullo 111.

Pasan otros seis meses. El reloj de arena
de mi abuelo tenia la arena cortada. Pero
m j s o menos a las 10 de la noche d e uti dia
cualquiera, ifacultades extraordinarias ! Y de
nuevo conienzaron las rclegaciones, las persecuciones, la mordaza a la prensa.
“La Opinihn”, diario que mi tio Gaspar no
habria leido porque era un tio de orden, fuk
empastelado. iQuk hermoso es un saqueo liecho en forma civilista! 20 agentes ]de don
Waldo provistos de hachas y combos. Las
prcnsas volaban, las linotipias se desvencijnban, Los periodistas se llenaban de cototos
y cardenales. MBs sangre, m j s exterminio
:Per0 all!, presidiendo aquella obra constitucional del empastela miento, la Legalidad
irelaba. “La Opini6n” se iba a la punta de un
cuerno, per0 se salvaba el principio legalista
y la Constituci6n quedaba virgen y p u r a . ..

Capitulo IV.
L e mandC poner cadena de or0 a mi reloj

de arena desde que idon Gustatto me coiitprb
en 35 mil pitos un sill6n de diputado. Y en-’
tonces, como el decreto-ley 50, aunque legal,
era poco legal, sali6 la ley d e Seguridad Interior del Estado, que era recontra legal.
jMhs deportaciones ! iM6s carcelazos ! iMis
censura de prensa! Los periodistas eran
lriechos picadillo, el pensamiento violenta per0
legalmente aherrojado.
jOh, el Amor Fecundo! iQu1.5 fecundo es en
arbitrios legales, en vericuetos civilistas !
Todo esto : empastelamientos, relegaciones, deportaciones, niasacres, muertos y heriidos, sangre y persecuciones estaban dentro
de la ley. Ni un muerto podia quejarse, ni un
flagelado invocar desvirgamiento del Ternplo Legal.
iTodos. todos. estaban constitucionalmente
apinuncados !

Capitulo

V.

“Mi regio reloj de arena enchapado en
or0 . .”.
A esta altura el lector arroj6 el libro a1
suelo, se sec6 el sudor clue corria por su
frente y dijo:
-jcliitas con la civilidad !
J? el ex-dictador se fuC poniendo colorado,
colorado.... iEstaba acholado por la dulzura
cor,deril que hubo durante su gobierno!
Y el sauce seguia llorando......

Se advielrte a 10s agentes de provincias que tengan
sus cuentas en mora con esta Empresa, que a partir
de la semana pr6xima comenzaremos a publicar sus
nombres, sin perjuicio de las acciones legales consiguientes.
Las incidencias ocurridas ultimamente a Ila revista
no faculta a 1.0s sefisres ageltmtes para postergar sus obligaciones, mixime si se considera que el piiblico, en forma expsntanea, ha concurrido de su propio peculio a
subvencisnar a llas obligaciones que nos ha acarreado
ell tilltimo proceso.

r

El profesor Topaze se creia en- injurias a1 Presidente de la RepGcarnar, hasta hace muy pocos dias, blka.
a1 personaje de la canci6a aquena:
Cincuenta mil maleantes con cuoSin patria, sin familia y sin ho- tas exclusivamente de a chaucha
gar ”.
podemos pagar esta suma. Saluda
Sin patria, porque el Mago se ‘la Atte. a Ud. S. S. - (Fdo). - Juan
ha entregado a 10s extranjeros. Sin Machuca, Deuco. Angol”.
Y pocos dias antes, a1 unismo
familia porque hasta ahora no se
ha casado con nadie. Y sill hogar, diario !leg6 otra carta lIena de simporque el que tenia h a sido embar- patia para este modesto semanagado de acuerdo con la Ley d e rio, proponiendo la aparici6n de un
Barbaridad Interior.
Pero en estos dias. ....
;Ah, estos dias han sido conmovedores, emocionantes y tiernos
cual una pelicula d e la Josephine
Dunne! Y la culpa da tienen ustedes, queridos lectores de todo Chile, por el despitfarro que han hecho en honor de Topaze de ese articulo de lujo que se llama la generosidad. Per0 hagamos un poco
de historia :
El 28 de Enero, en el diario “La
Hora”, se recibi6 la siguiente carta:
“SeAor Director de “La Hora”,
Santiago.
Muy seiior mio:
Le remito inoluso a la presente
una estampilla de correos de 20
ctvos. para abrir una suscripci6n
popular para pagar la multa de $....
10.000 que se le ha aplicado a don
Jorge Delano F., director de “Topaze”, en el proceso por supuestas

ntimero con precio de $ 5.- que
segtin el corresponsal todos comprarian para juntar la multa.
Esto, amigos lectores, emociona,
palabra. Ail profesor Topaze s e le
han empaiiado 10s anteojos y agrade’ce e n su m i s alto valor estas voces que llegan de todas partes.
Comprueba, pues, nuestro querido
director, que no e;t& solo y que hay
muchos que tienen el honor d e considerarse “maleantes”, que lo acornpaiian en sus campaiias y, Io que es
m i s noble, en sus desgracias.
Las chauchas han llegado a “La
Hora” en alentadora profusi6n.
Cartas y m&s cartas llegan de todo Chile, con esa suma y otras con
mis. El amable colega d a r i e n estos dias una lista de 10s erogantes.
Y para ellos, todos, el agradecimiento eterno del sefior Topaze.
Con estianulos como esta simpatia
que inesperadammente comprueba
existe e n torno suyo, seguiri sacindale roncha a todos aquellos
que le permita la ley de Barbaridad
Interior del Estado.
Porque est5 visto que tantisimo
“maleante” se mere‘ce un Chile sin
Enemigos PGblicos y sin personajes que declaren que hay que amar
nienos y odiar mis.

TOPAZE
se achica

- N a vaya a petfir de cinco, joven Palma, porque fijo que
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Gustavo, can querer -meteme ese hue& de

marlo de alguna manera, Nos lo llamaremos “evotoral de la Juventud Conservadora ha de serles iitil lucionista”. Don Pancho se d i w e k a de una manera prodigiosa y a Nos nos tinca que si la Juvenleer algunos pirrafos esenciales de esta enciclica,
tud Conservadora lo elige, cualquier dia se aplica
que dice m i s o menos asi:
“Nos, Nacho Patma Vicuiia, pastor de la grey plindulas Voronoff y queda niis pirvulo que el niisfahngista, a nuestros muy arnados falangetes deci- mo calwo Leighton.
Ron Minimo Valdis. - Este aqricultor no tiene
mos :
AI cura de la parrolquia presidencial se le v i a teorias Sinancieras, pero si time una teoria alimenticia: la de que el roto no debe comer ni trigo, ni
perder el bonete de Primer Mandatario en diciempapas, ni nada porque es mejQr exportar estos probre pr6ximo.
ductos al extranjero donde pagan d s .
dQuiCn debe ponerse el bonete?
Don Guillermo Edwards. - Nos no tenemos nada
LEI gran bonet6n Ross?
que decir de el, per0 aparece metido en la quina
i N 6 seiior! Porque este gran bonet6a no tiene
ninguna cualidad para mandatario. Es antipitico, es y Nos, debemos dejarlo.
Don Jaime Larrain. - Es buenmozo, y metido en
pelado, carece de tino, especula y es muy figurero.
Ademis dk la’casualidad de que fuera del joven Ca- un coche a la Daumont, de frac y con la banda teriias FIores de Pravia, el seglar Dizz de la Ossa y don ciada, se veria muy bien.
Ron Jorge Matte. - A don Jorye Nos lo pusimos
Radul Marin, nadie pvede verlo ni en pintura.
En estas condiciones, Nos aconsejamos a mon- para hacer nGmero nada mls.
Por lo dioho se ver5 que de toda la quina no se
sieur Gustave que imite a don Puchas Diego Portales y a don Antonio Varas y se dedique a estatua. puede hacer un solo candidato decente. Per0 para
En un pedestal, todo forrado en bronce, el GItimo ,u(n pais como Chile. tan poquita cosa, Nos creenios
pirata del Pacific0 se v e r i mucho m i s ‘mono que en que con uno de ellos est5 hueno. La cosa es ponerle
l a prOa a1 Mago.
el sillbn de don Arturo.
Sin mis, bendice atentamtnte a Uds. su seguro
Nos helmos pensado largamente ’en la candidatut a de don Tancredulo Pinochet, pero coni0 Nos ya pastor. - (Fdo.). - Moluciior Nachillo”.
En fin, que por su antirossismo, Nacho Palma menos hemos embarcado can Ja quina, no nos queda
m i s que seguir pegando. Estud’iemos las condiciones rece bien de la patria.

DEL PROCESO CONTRA “TOPAZE”

de fecha 27 del Pte., tengo el
honor de expresar ,a US. bajo
la religi6n del juramento que
la ley exige a 10s testigos, lo
siguiente:
A la primera: Es efectivo;
A la segunda: Es igualment e efectivg, debiendo agregar
que me vi en el deber de requerir a 10s diarios que publicaron ese articulo, en us0 del
derecho de rectificaci6n que
concede el Decreto-Ley No
425 del afio 1925, para refntar
asi 10s conceptos injuriosos y
calumniosos vertidos en mi
Ales- contra en el dis’curso del sefior

Excmo. Seiior Don Arturo
sandxi cuyo discurso pronunciado
en la Emuela de Aviacicin inspir6
nlgunas caricaturas de ‘Topazen y
para cuyo director el Fiscal Seiior
Muiioz Freire pide tres aiios y un
&a de prisi6n y cinco mil pesos de
multa.

El,,proceso iniciado contra “Topaze por sus inofensivas e ingenuas caricaturas, ha tomado en la
seinana un caricter sensacional.
LPor que?
Porquc entre 10s dibujos considerados ofensivos para la persona
y la investidura del Excmo. sefior
Presidente de la Repbblica, sefior
don Arturo Alesandri, se consider6
ofensivo el que ahora reproducimos
en la pigina del otro lado. Este
monito apareci6 en el NO 284, y su
le’ctura dice : “Mucho cuidado, don
Arturo. El almuerzo de Los Andes
le produjo indigestibn, el de la Escaela de Aviaci6n le di6 cblico, pero con un tercer almuerzs con militares no respond0 por su vida ..”
A1 tenor de esta caricatura fuC
llamado a declarar el General I b i fiez, victima del almuerzo de la Escuela de Aviaci6n. Tambien el General Aracena, para que declarara
si era efectivo el discurso.
(Este W h o declar6 que, en efecto, el Excelentisirno sefior Presidente d e la Repbblica, sefior don
Arturo Alessandri Palma habia pronunciado el discurso. No hizo incaDiC sobre si el orador sufri6 o no
de‘ c6lico.
E n cuanto a1 General IbaFiez, reproducimos textualmente la declaraci6n presentada ante el Ministro
de la Corte de Apelaciones que conote de este divertido proceso:

imputaciones falsas contenidas en el referido discurso.
Si de mi parte no ha existido sino el ejer:icio !de un legiiimo derecho de defensa, ninguna responsabilidad puede
imputarse a 10s directores de
diarios que publicaron mi rectificaci6n en cumplimiento del
deber que les i m p n e el citado
Decr,eto-Ley y cuyo incumplimiento les acarrea las sanciones que 61 establece.
Dios guarde a US.
(Fdo). - Carlos Ibhiiez C.

La defensa de “Topaze” se ha
basado en la efectividad del discurso ,de ~Los Andes que le cost6
la salida a1 Coronel Barros Ortiz,
y en la efectividad del almuerzo de
El Bosque, cuya consecuencia h a
sido el proceso para “Topaze”. Y
esta defensa es la que aqui reproducimos, y que prueba hasta la evidencia que en la caricatura aludida
no hay ni el menor vestigio de
desacato o injuria hacia la persona
del Primer Mandatario de la Naci6n, Excelentisirno sefior don Arturo Alessandri Palma.
Como se ve, la acusacih en con-

General don Carlos I&.iiez del
Campo, el cual, segbn declaraci6n
presentada ante e! Ministro de
Corte seiior Miguel Aylwin, se ha
sentido injuriado por el disrurso de
S. E. en el Bosque.

Arturo Alessandri P. en la Escuela 8e Aviaci6n; y, que mi
respuesta fuC inspirada, no en
el Bnimo de injuriar a quien
me agravi6 pGblicamente, sin
provocaci6n alguaa de mi parComodoro del Aire, General Arate, sino en el deber de repecena, el cual, en su ponencia ante
fer la agresi6n ilelgitima que
Sr. Ministro :
el Ministro sumariantg confirm6
de PE a PA el discurso de S. E.
E n respuesta a1 oficio que contra mi honor de militar y
us. se ‘ha servido dirigirme ciudadano importaban algunas abeza de1 proceso contra “Topaze’’.

ticin constitucional provocada en la
Cimara y que fuC materia de una
acusaci6n a1 seiior Ministro de Defenqa Nacional.
I71 alniuerzo en la Escuela de
.iviacibn fuC dado con oportuni(lac‘ de entregarse las eycarapelas
(!e piiotos de guerra a 10s niievos
a Tizdcrcj que egresaban de la Escuela.
~~1 esta oportunidad es phhlico
Ilotorio n,ur S. E. dijo u11 discurso en que se refiri6 a la e k c cibn precidcncial. Como consecuencia d e cste discurso, el ex-Presi(lepte (!e la RepOblica don Carlos
TI,:LRC~,
que se sinti6 aludido en 61,
1ti112 reqpuesta violenta que
J L : ~publicada en :a prensa.
niirarite el tCrmino de prueba
acompaiia*E la docurnentaci6n ail
1.cspecto.
La circunstancia de ser el sefior
Jbsfiez Ca:fdidato a la Presidmcia
(IC la RcnObiica di6 a este discur$0 un aspccto serio en la politica
y de ahi que el dibujante lo alegoriza
mnio nn cblico y luego, le recom;enc’a 110 volvrr a asistir a slii~xcr7osen 10s Ciiarteies. Esta car i c a t u x tampoco tiene nada de injuriovo. En ella ce gsa del derecho
de poder alegori~arsucesos acaecirlos rea!mente en la vida y la facultad que tienen 10s ciudadanos de
manifestar SLY disconformidad o
rocformidad con ellos.
No creo que por ell ilustrado criterio
pueda siquiera pasar
desacato
la idea de una injuria
en esta caricatura. Est0 por lo demss, se confirma por la circunstant i a d e que US. no m e formu16 cargo alquno con respecto de ella,
a! prestar confesion en este proceso.
Debe, pues, desecharse tambikn,
este fundamento de ,la acusaci6n
porque no aparece en ella ninguna
acci6n ejecutada ni e x p r e s i h proferida en deshonra, descrCdito o
menosprecio de S. E.
Lo 16gico habria sido que el se$or Fiscal hubiera indicado con
precisi6n en que tonsiste (la injuria en esta caricatura”.

>.

Caricatura del

NQ 284

de nuestra revista, la cual ha sida
de
Ibiiiez en el svlmario que

‘as c o n t ~ d e n t e sddaraciones del General
se nos sigue por sugerencia del Pe!tisimo.

tra de “Topaze” ha sido formal, COmo formal ha sido todo SLY desarro110 y respetable el curso que ha
seguido.
Pero a pesar de tanta formalidad, la cosa es p w a la risa, jverdad?
Y nuestra no ha sido la culpa, sino del amigo leal del Exmo. seiior
Alesandri, don Julio Bustamante,
que tuvo la peregrina idea de iniciar esta acusaci6ti.
He aqui nuestra defensa:
“Esta caricatura es una alegoria
de hechos ciertos acaeGidos este GItimo tiempo. El autor expresa en
esta caricatura, que el almuemo de

fines de maniobras celehrado en
Los Andes y a1 cual asisti6 S. E.
le produjo m a serie de mo!estiad
que provoc6 el retiro de las fiias
del Coronel Barros Ortiz. Este hecho pitblico y notorio ha sido materia de una acusaci6n ante el Congreso y de publicaciones del seiior
Tobias Barros en que qued6 en claro que una d e las razones que determinaron su retiro fu6 precisamente porque dicho Coronel no
asistli6 a ese banquete.
La indigesti6n representa la cues-

us.
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VI
1 HASTA
CARPENTIER!

Lo que traducido a1 idioma JUEGO
de Verdejo significa :
PROM IB IDO.

Xuestros lectores saben que
el Lltimo Pii-ata del Paciiico
ha sido condecoratlo con la
placa c?c Cvrnendador de la Leg i h de Honor. hluchos condecorados habian devuelto ya
sus insignias por considerar
que la legi6:i era de Deslionor,
cuando ahors se ha sahido la
causa de esta distincibn a1 terrible pirata.
Kesulta que el mismo dia
en que P! fuk condecorado, lo
fuC tainbiPn el boxeador Carp en ti er.
A este lo condecoraron por
haher puesto knock out a 3oc)
boxeadores durante 12 aiios
de pugilisnio.
AI otro, por haber puesto
knock out a 4 millones de
“maleantes” en 4 afios de brujerias.

“Don Car:os IhAiiez,
-2Fuiste a1 cerro?
Ta!ca., Chile.
-Si.
No se olvitle de mis conse-2Viste a1 le&?
jos. No haga ~declaraciones.
-Si.
Chao,
-Entonces te 1.5 a ligar proGreta Garbo”.
ceso por desacato.
;Para quC hacemos comentarios ?

GUARDIAN.

BBJETOS
PERDIDQS.
A la persona que haya encontrado un cuarto de kilo de
porotos se le ruega devolverlo a la casa de don Agustin
Edwards 3J. C.
Se le dar6n mil pesos de
gratificacibn y clisculpe lo poco, pero el cuclrto de kilo me
dejG en la cuerera.
A. E. M. c.

K. R., redactor de “El Tartufo Ilust.rado”, ha dicho que
mi dictador tiene criterio de
guardian del pr?nto y que a lo
sumo sirve para perseguir pi110s y delincuentes.
Precisamente por eso es que
muchos piensan llerarlo d e
candi,dato. Y por eso tambiPn
son tantisimos 10s “ardeliones”
que tiemblan ante tal perspectiva.

UN TELEGWAMA
OPORTUNB.
Desde Hollywood h a Ileigado a Talca el siguiente cablegrama :
“Mr. CharIes of the Country,
Talca, Chile.
Don’t forget my advise.
Don’t make declarations.
Sincerely,
Greta Garb’’.

PRECIO DE LA SUSCRIPCION DE “TOPAZE”
En el pais:
1 afio
. . .. $ 50.6 meses .
. 25.3 meses . . .... .. 12.50

l-iAt

En el extranjero:
1 afio . . .... .

6’.
fin mi pobre marido podxi decir que tiene aigo en el banco . . I
Jerge Rodriguez C.

- Huirfanos

1061, Santiago.

. $ 90.-

CASILLA 2265 - MONEDA 1367
SANTIAGO.

Esta “lata” l i O ticrie n i i s dc SO palabras. Si Ud. pile& reierir una
parecida, enviela a Casilla 14-U, Santiago, “Concurso Accite Cruz dc
Om”. Anote su direccih. Si su “lata” se pi:blica le eliviaremos un
cheque por $ 50.
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M. C. R.-Sale 10s Viernes, cuando no aparece

10s Jueves

Direccidn y.Administracion: Moneda 1367
Telt5fono 85353 Casilla 2265
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FuB en el aijo 20 que comenzci para
Chile, -bajo una apariencia por demds grotesca-,
su era trcigica y fatal.
Desde tntonces, salvo un period0 en
que el causante de todos nuestros ma:ea f u i alejado del pais como una medida de elemental higiene politica, la
existencia de nuestra ciudadania sufre
crisis intermitentes durante lm cuales
se C M C todo
~
espiritu de unidad, de
paz social, de conco.rdia humana tt de
comprensivo patriotrsmo.
Un espiritu malign0 parece que SCrialara 10s destinos de Chile desde
aquella fecha. Lo trcigico alterna con
lo grotesco, lo importante con lo pueril. Y en el escenario de nuestra existencia, como en la antiquo “comedia
del arte”, en lo mcis cruento de la escena Pierrot surge ante las candilejas,
se oprime angustiado el corazdn. y
lanza rencorosas quejas a la luna.
Asi es como el pais ha id0 perdiendo en seriedad, en prestigio, en
intima confianza. El espiritu malign0
que se cierne sobre nosotros ha corroido hasta las riltimas fibras de la
ciudadania. Y acin mds, bajo s m iante tutela, se han desatado 10s peorm
instinros y hombres e instituciones que
antes f w r o n dignos, se precipitan boy
en inhdbiles e s c m t e o s , adquiriendo
asi la vida pu’blica u n aspect0 de lanlentable y grotesco engaijo.

No 289.

Santiago, 11 de Febrero de 1938.

iQuP w respeta k o y dia entre nos- riendo ignorar los males a confesar la
urgencia de ponerles atajo.
otrd

Lo verdad es falseada escandalosamente. Si se menciona el hambre espantosa de nuestro pueblo, su desvi-

N o se respeta la legalidad. Con tortliosoa recursos de leguleyeria, 8p le
tuerce a diario la nariz a la ley. Se la
escarnece, se la burla, se la veja a diario. Y el pais escucha atdnito como la
misma voz habla en seguida de respeto a la majestad de 10s cddigos.
N i se, resneta tampoco la honeddad. Bien sabemos todos que muchoa
grandes duques de la hora actual estrin
nmrcados por el concenso priblico. Se
sabe de m i d o r e s de turbio pasado y
de negro presente, se sabe de otros que.
bajo el ampuro de la impunidad, medran a costa de sus elevados sitiales.
Se sabe de negociados, de pactos inexrrupulosos, de despilfarros.
Asi v i todo durante esta nefastu
etapa de ta vida cfdena.
Poi eso, c m d o en Diciembre del
presente mi50 adquiera nuevos rumbos
la oida de la Nacicin, un suspiro de
alivio se escaparci de todos los pahos.
Alejado ya el peligro del Idtigo dictatorial que nos amenaza en la persona
del nefasto candidato, el Espin’tu Mal i p 0 se a l e j d para siempre. YAr i d e m e n r e la voz de histrlcinicas in- tonces si que s e d posible por1W en
flexiones en amargas quejas. N i reme- prcictica la decantada frase: “ f f q
que
dia este hambre, ni esta deswitaliza- odiar menos y mar mds”.
cicin, ni esta i g n m c i a . sin0 que las
niega con declamatorias frases, prefiTOPAZE.

-

.

Lea en la revista HOY de ayer:
Don Romualdo Silva Cortds y la candidatura de don
Gustavo Ross Santa Maria
por lsmael Edwards matte.

Una convergaci6n sobre Espafia.
Rairl Gonzalez TuFi6n cuenta como se vive en Madrid.
No olvide: HOY es una revista parasla gente que piensa.

& S E T R A T A 0 N O SE
-

SOSPECHOSAS ACTIVIDADES DE UN TRAFICANTE FRANCES.
COMO
PROCEDE ESTE HOMBRE CON U S INQCENTES PALOMAS DE LA POLITICA.
EL CAS0 DE LA JOVEN ATACAMA.

-

LO QUE P A S 0 EL DOMINGQ 7 DE MARZO.

Una sugestiva “fob” que w s muestra el modus operandis del volteadorcito monsieur
m6s
I, no asi la ca
Custiave. La joven Mamocracia Martinez Eme fuci seducida por &
Falangita Conse*a&ra que nu Ie amant6 el sako aunque estrroo a punto de caer.

Hace cosa de cinco afiios IIeg6 a1
un kaficante francCs llamado
monsieur Gustave, que se ha deditcado a un comercio ilicito y frane: nos referimos
a la t i a t a de politico
dtdicado sin e1 menor

pais

Muchachas tan castas comb la mas de la politica que han caido en
Julicta Martinez Eme, nifias de tan sas manos? Qigamos
inocenk alma cotno la Fidtlisa Es- cen estas virginales
taypalgato han caido en las redes
El cas0 de Atacama
de este volteadorcito galin.
i L a s ama y, no las ama este gaEsta joven provindana, pertene-

TRATA

DE B L A N C A S ?

ciente a la mejor sociedad del pais,’
fuC seducida hace tres aiios por este “maleante” llamado monsieur
Gustave. Esta niiia estaba en relad
ciones amorosas de lo m6s inocentes con el joven Gabito Gomilez

u n risueiio porvenir para la niiia
Atacama Coquimbo, cuando de
pronto hace su apari
cante Gustave.
-;Ah, no me olvidare nunca!,
nos ha dicho llorando la joven Este gabacho ech6 de por medio a
un tal Pepe Rios que me colm6 de
regalos. Y o perdi la cabeza y cai ....
Hoy dia soy una cohechada m6s,
una victima inexperta de monsieur
Gustave.

Sdi6 con su domingo 7
Hace poco m6s de un aiio que el
“inaleante” Gustave hizo su m6s
audaz trata de sin blancas. E r a un
domingo 7 de Marzo. La niiia Elecci6n General iba camino de las urnas. En una esquina, vistiendo elegantmente, la acechaba monsieur
Gustave.
-Sefiorita, le dijo.
- ~ Q u 6 se le frunice, caballero,
respondi6 la inexperta joven.
-2Quiere que vamos a tomar he_
lados a csa pasteleria de la esquina?, la indujo con cinica sonrisa
el traficante parisien.

Otra instantrinea que muestra a Fidelisa Estaypalgato, pura
joven en otro tiempo, convertida ahora en una vulmr bataclana del escenario

to aparece el g a 4 h Gust
tonta c m o todas las mujeres, le
U n dia invit6 a l a niiia a Ampopus0 oido a las zalamerias del gatrago, la kiza su
uego la cubri6 de joyas
bacho y este se la .empalicrj. Todos amante
sabemos el resultado: la Elecci6n
ta joven vive lujoes sucede a todas
manos de este tra,

Per0 se ensart6. La niiia, sacand o fuerzas de fhqueza se tom6 una
“quina” q u e la hizo tomar valor
con est0 se libr6 de la
lapvergiienza.

a vamente -su honor ...
definitivamente- ma sus activida-*
des, flue terrninw6n por prmtituil-

No
van a
. de capiarle a Ius calores
y salir d e veraneo,
,
t a m i h nosotros 10s pobres
que ladramchs por un p e w
nos jaimos a revolcar
a la lchacra d e ?IO Ampuero.
~

Como no hsibia pa tr
juimos de infanteri
.. .las
senoras addante
y nosotros a la siga,
,puntiando iba la Mela
con,la coja Margarita
y a qla cola. rezaeao.
el
I10s

V

I

Juan
-- W. Vivanco.

- Moncda

989. Santiago.
-

l a “lata” no tiene m i s de SO palabras. Si Ud. puede referir una
Fida, enviela a Casilla 14-D,Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos un
ue par $ 50.
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Hasta hace algunos dias todo era alegria y
festejos en Egipto, con motivo de las bodas
del rey Farouk con la reina Rosa Pura. La
ciudad del Cairo estaba iluminada a giorno y
por las calles las multitudes se abrazaban
unos a otros diciendo:
--Ah, fiesta Iinda!
En 'est0 estaban, cuando a mediados de la
semana que acaba de pasar, una noticia trelnenda extremeci6 a1 rey Farouk, a la reina
Rosa Pura, a 10s egipcios, a1 Nilo; a las pir6inides y a1 desierto de Sahara: ;monsieur
s faia en viaje a la tierra d

cniiios inocentes, preferimos dar la respuesta
en egipcio que recibi6 esta proposici6n del
Mago, y que dice ,asi:
-;iAschibuhat meherh obja melonjah!
Como ustedes ven, la contestacibn del rey
Farouk demuestra que este es un mandatario verdaderamente patriota y que no s e presta a componendas con esta clase de especuladore
so, corn0 Farouk no form6 parEn
te del
jP0 de complotadores de Dover Y
Calais, acaso por eso pudo verse libre del
que estuvo a punto de ser el Ultimo Pirata
del Sahara.

buque que traia a1 temi
culador parti6 de Marsella, la rupia egipcia
baj6 5 puntos. A1 dia siguiente, mientras (el
harco cruzaba el testrecho de Gibraltar, comenzaron a subir 10s d6tiles hasta 14 denarios la docena. Luego, el sicbado pasado, a1
poner sus pies en la tierra egipcis el Hombre de Cemento, comenz6 hasta a escasear
la arena en el desierto de Sahara. La Cpoca
de las vacas flacas comenaaba otra vez en el
pais de Cleopatra.
Como queda dicho, el skbado desembarc6
monsieur Gustave en El Cairo. Inmediatamente tom6 un camello con taxi y se hizo
conducir a1 palacio del rey.
-iEstA Farouk?, pregunt6 en la puerta
idel pzlacio.
Desapareci6 el mozo y a1 cabo de un instante volvi6 diciendo:
-Dice su Majestad que lo disculpe, per0
que sali6 hace un rat0 y no sabe cu6ndo
vuelve.
--Bonile chose, ibonne chose, murmur6 el
visitante. E n fin, cuando'vuelva
el Ultimo Pirata del Pacific0 h
verlo. VolverC otro rato .....
Y haciendo girar su llavin se a1
recci6n a1 desierto. Se detuvo ante esa inmensidad desolada, en donde el sol pega
inexorable y en la cual no se atreven a avanzar ni animales ni
-jPsch! ZY est
Sahara? El que h
es mucho m6s desierto que teste y para m6s
recacha es de cement0 ....
Una liora despuCs Farouk y el Mago soste- .
nian la siguiente interesantisima .conversa-

4

oliticos

-

Alivioll

OSS.
Se me van 10s dedcratas, me abandolor manchesterhnos y ahora me dejan lor cabros consewadorer. En estos deriertus del Egipto
no me queda m i s que elivielarms corn erte presenta

Debido a que esta revista cae en manos de

de Salario.

Este refrin viene a1 pelo cuando le ofrecen a Vd. un pro-

duct0 medicinal de calidad infedor, sin base cientifica, de
dudosa procedencia. N o se duerma como el camar6n y
abra bien 10s ojos, pues tales productos pueden resultar,
a la larga, si no inmediatamente, perjudiciaies para la salud.

M L que el or0 vale su d u d ! Por eso, prot6jala aceptando 40productos medicinale de
suprema d i d a d y dlida reputacibn
cientifica, como 10s que garantiza la
noble y leal Cruz Bayer.

QOLORES DE CABEZA, NEURALGIAS, RESFRIADOS, REUMATISMO

‘-2Me db permiso, San Pedro’, para echarme un
viaiecito a Chile?
k l santo junt6 las manos haciendo so
me llavin de fierro y le dijo al valiiente
-i Pero, hijo mio ! Si est6
el cielo por tus virdes, 2a que vas a ir al inf
por ila pura arveja?
ue el porter0 celesP e r 0 tanto insisti6 el cur
tial le abri6 una de las pesadas hojas de la puerta y
iiana a una hora
llave d e puerta de
bendici6nddo con compasibn, el viejo santo ceemprendi6 viaje
puesto a celebrar
Prensa nacional.
DesIcendi6 e n Los Cerrillos, tom6 hacia la Alameda,
dobl6 por Serrano y en el NP 45 de esta d e se desi a la fiesta de mafiana pootana de 120 aiios a t r i s o si
,

.no llevaba una rcuida s
elegantisima, cortada por un famoso sastre parisien,
E r a don Salario Diaa.
-2Qu6 quiere, padre?, le pregunt6 el fraile de !la
Buena Suerte a1 fraile de la Buena Muerte.
iero entrar, SQY periodista,
eriodista? No lo h e visto nunca en “El Tardirector de “La Aurora de Chile”, respondi6
Aurora de Chile? No conozco esa hojita.
iado xa, fray Camilo dijo con orgullo:
Lleno de espanto, fray Salario se iba a hacer el
sign0 de la Cruz per0 se acord6 que se le ha’bia olvidado.

entran 10s que esperan ..... que salga elbgido don
Gustavo.
A fin de evitar discusiones fray Camilo sac6 su
‘tarjeta de invitaciijn most
la a su contradicpor lo bajo:
tor. Cogiola &e, leyola y
-Henriquez, Carnillo Henriqdez.....2 Ser5 pariente del ex-ministro de Agricultura del gobierno?
Sonri6 el otro y apartando s u a v m e n t e a1 preguntbn quiso eatrar, a1 mismo tiempo que decia:
+ M e carga el gobierno realist
Ossorio !
Llevado por su ardor, fray Salario oy6 mal y se
pus0 a gritar:
-iEste disolvente est& desacatindose en don Arturo! i Eseoese 1 i Que venga la policia para que Sse
io lleven a1 prefecto!
-2El prefecto? i Psih! i Para el miedo que me d i
ese Marc6 del Pont!, dijo despreciativo fray Camilo.
Indignado, fray Salario grit6 mbs fuerte a h :
-iAhora s e e s t i desacatando en don Pelucho y en
doa Waldo! H a y que aplicarle en el acto la ley de
Seguridad Interior.
Y como ell boche siguiera y 10s carabitates lo rodearan, fray Camilo se volvi6 espiritzl y regres6 al
cielo sin poder asistir a las once-comida del Dia de
la Prensa.
a

,

I

QUE UN T O R 0

NO le basta el puesto d e director de la Compaiiia Yanqui
d e Electricidad chilena.
Quiere hartarse, llenar la
tripa.
Es un mam6crata. de tom0
y lomo.
“Albano”
No es hombre, sino un cjemplar de la raza equina. Per0
s enomfbreque se prest6 a tantas confusiones (se le llam6
“Habano” y “Avano”), iha idesatado un chorro inmenso de
maliciosos comentarios.
“Albano”, como est5 dicho,
es un simple caballo. Desempeiiaba sus funciones (en la Escuela de Caballeria en forma
ejemplar a u n q u e a n h i m a .
Nunca este caballar pens6 que
iba a provocar en la vida del
pais un papel tan importante
como el que desempeiia.
Una mafiana, lo vi6 saltar el
Cornandante en Jefe del EjCrcito, General Noveo. Le gust6
el caballito y como es t a n bueno para pedir rebajas como
una dueiia, de casa de pwos recursos, lo compr6 en 500 pitos, pagindolo por mensualidades de a cien. AI poquito
tiempo “Albano”, que antes
saltaba una valla de 1.20 mts.,
lleg6 a saltar 1.40. De inmediato su precio subi6 a $ 7.500
en que mi general lo vendi6 a1
un paperchesista.
Total, que “Albano”, que hace un aiio tenia precio de Ford
modelo 1916, pas6 a tarifarse
como Chrysler I’mperial.
Y con est0 mi General Noveo se gan6 7.000 peniques
que se lech6 h d a m e n t e a1 bdsillo.
Mordeja: Que L estas horas tanto “Albano” como mi
General siguen contando con
la confianza del Gobierno
Es de alegrarse por “Alba-

no”.

Y

.
I

i

Don Fidel Estaypalgato
Es pr’esidente del partido
mam6crata de s6lida y d t a
_ . ..

.

. .

.

.

,

.

.

..

compr6 a mil

a,

no hay di-

NOS LIGO CONDENA
Ya esti.
Un fallo de la Iltma. Corte de
Apelaciones ha Gictaminado que
nuestra caricatura “Se chupb”, que
debib aparecer e n el nGmero 285 de
“Topaze”, representaba a S. E. el
Presidente de fa RepGblica en la
imagen de UF lebn sometido bajo la
bota del general Ibiiiez.
Nosotros, inocentes h
sin mala lintencibn, neg
ese le6n fuera S. E. “Aunque un
lebn, era nuestra defensa, sea el
primer mandatario de 10s animales,
no puede confundirsele con mandatario aguno si no lleva un rasgo
semejante a la efigie de tal mandatario”.
Y resumiendo el praceso, 10s alegatos, las preguntas del magistrado
y la defensa del profesor Topaze
pueden condensarse asi :
Magistmdo.
iQui6n es este
anima:?
Topazc. - Un le6n.
Maqistrado.
Nb, este animal es
S. E. el Presidente de la RepGblica.
Topaze.
i Per0 Usia ! Solo pensar eso es desacatarse en don Artwo. Mi le6n no tiene onda, ni coraz6n en la mano, ni qqiere, ni debe, ni puede simbolizar al excelentisimo seiior Alessandri.
Magistrado.
Pues, tanto el aibogado de la Moneda que vino a alegar, el fiscal Muiioz Freire, don
Julio Bus’toamenta y don Pelucho
afirman que eye
que
E.
bajo la
ibafiistica
Topam. - Yo digo que no.

”..
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de Awtra,,..
rantb a medko..
toso:
la madre que yo irato de reenlPIa--;Dile que estoy cnfermo v que
rarla:
no puedo recibirle!
son
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“NO €5 TAN FlERO EL LEON COMO LO PINTAN”

-

-.

digo que

por el delito de dibujar un le6n y
poner este nornibre con mayiiscula,
110
condeno a 500 pitos d e multa y
a1 setuestro de la edicibn. Y no me
akgue m&s porque estoy hasta la
coronilla con este Qroceso. Cada
vez ‘que miro el mono materia de
autos me tiento de la risa y est0
esti mal en un magistrado .. .
No obstante esto, y la simp6tica
advertencia h a 1 del Magistrado,
hemos apelado. No por 10s 500 pitas, sino por s. E. iEs posible que
este excelentisimo homo sapiens
vaya a ser confundido siempre, por
derecho prapio, con un filix leo?
Por muy alta categoria que tenga este animal, no lo ser& tanto
que lpueda aspirar a parecerse a
nuestro querido, respetable y respetado mandatario.

NO ES TAN BRAVO EL LEON COMO LO PINTAN.
As; se titula esta caricatura publicada en un diario de Bueans Aims
el dia 1Qde Diciembre de 1937. N o rabenos que hasta ahors se hay.
proasado a1 colega por desacato al presidente Justo, ni menos por injurias aJ -miller S-vedra Lamas,

I

DEUDORES MOROSOS
Rogamos a 10s agates de la revista “Topaze” que
indican, w sirvan enviar a la admhistratih de
esaa empress las sumas que adeudan, a fin de evitarse
el cobro judieid de ellas:
be

Seifores D. y E. Pawdes, San Fernando
Seiior Humberto Umafia, (lapittin Pastern
”
Heqiberto Vivanco, Valdivia

Leopoldo Herrera, Arica __ .
Franaisco Alvarado, Calbuco .
”
H&tor Olave, ”lalagante .. .
Seiiora Fresh de Inostroza, Los V i l a

$ 492.-

”

”

,

226.$00.542.116.20
134.70
122.40

LA EMPRESA.
Seguirqmos publicando la lista de 10s deudorea
morosos de “Topaze”.

“La Nueva M a d e s a ”
Alejandro Flores, el popular
actor, ha pasado en estos 61timos dias a ocupar una categoria politica que ya se quisiera para si el ex-lap6stol del
proletariado y Marmacristo en
retiro, don Marmaduke Dover.
Con su pieza “La Kueva
Marsellesa”, Flores promueve cada noche un chivateo politico tremendo. Nunca en las
concentraciones csmunistas del
Teatro Recoleta consigui6 el
diputado Pairoa mover m6s el
ambiente que Flores en el Baquedano. Sobre todo cuando
dice por aihi: “Hay que Idesconfiar de 10s reyes y sobre todo de 10s M a p s ” , el te,atro se
viene abajo en manifestaciones anti-rossistas.
Por todo esto se le ha cancelado su cuntrato a Flores. H a
sentado, dentro del teatro chileno, fama de disolvente. Viene a ser algo ,asi como el Chamudez de la escena, como el
Lafferte del tinglado teatral.
Con otra pieza cum0 “La
Nueva Marsellesa”, n o hay duda que Alejandro v6 a ser el
candidato tinico a la Presidencia ,dentro del Frente I’mpopular del demoledor Schnacke.

gramos. En este precio van incluidos el afrecho, las virutas,
el Iadrillo molido y demds ingredientes con que se elaimran las marraquetas.
Lo h i c o que le falta abora
a Verdejo para comer tan
substancioso articulo tes precisamente ese pito 95.
Lo eamb:,arcvn por plantas
Don Marmaduke Dover ha
tenido una carrera de apbstol
d e lo m6s desgraciada. Hace
aiios era el idolo de la gallada
proletfaria. Pero ya una vez
hecho senador se fuC apanuncando y el pueblo comenz6 a
olvidarse de 61.
Mbs tarde, para desgracia
s u p , cay6 *en manos del demoledor Schnackfe, que le dem o G la poca popularidad que
le quedaba.
Ahma la Brigada Socialists,
en un convenio con dun Tinto
Aguirre Cerda, ha sacrificado

la candidatura de don Merma
a cambio d e carteras ministeriales y puestos ptiblicos para 10s camaradas demoledores.
Es decir que a don Merma,
como a la ropa vieja e inservible, lo han cambiado por-plantas.
iTriste destino el de un
ap6slol retirado (de la circulaci6n !

‘,

Ha salido a la luz pGblica el
primer nGmero d e la revista
“Clamor”. El coljega nace a la
vida con espiritu de pelea, y
en un momento apasionante de
la politica nacional. El hombre
que encarna sus ideales es el
general Ibiiiez, y desde sus
columnas, haciendo la autopsia del “civilismo’’ que aqueja
a1 pais, hace indirectamente la
propaganda de su candidato.
. Le deseamos lariga y pr&
vera vi&.

Una “Lata” de aceite CRUZ DE ORQ

Conf ianzudo

El Ministro don Bo110 Cocido, en una sentida carta que
ha visto la luz ptiiblica, jura y
requetejura que mi general
Noveo cuenta con toda la confianza del Gobierno. El detalle
es conmovedor, per0 cabe hacer una pregunta:
~ C u e n t ami general con la
confianza y simpatia del EjCrcito?
Popque “that is the question”, como decimos nosotros
10s ingleses.

-&Sobre cu torta de aniversario le ponemoc el mismo nCmero de
velas que en aiios aateriom, seiiora?
Julia Reyes Castro.
EstaciGn Rosario.

-

A 1.95;

pan ha side fiprecio
jado por don J t l l i O fiustOamenta en un pito 95 ‘el kilo de tK0

Esta “lata” no time 1115s de 50 pa!a%ras. Si Ud puede referir una
parecida, envide a Casilla 14-D,Santiago, ‘‘Concurso Acejte Cruz de
Oro”. Anote su dlrecci6n. Si su ‘‘lata’’ se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
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Santiago, 18 de

Vaya uno transitando pacificamenpar la c a l k o ante el meson de un
bar, o bien en el tranvia o el autobds,
escucha ,invariablen;ente este c o m n t a rio del pitblico an6nimo pero intuititc

uo:
-0 Ross o Iba'iiez.
Esto, querido lector, me swede a
mi. o a usted con persistente y tignificaiiiu asiduidad. C o m o u n leitmoliv", la frase que deio estampada
es la que a diario se pronuncia miles
de veces a to largo de [as veinte y tan!as yadras de Chile. "0 Ross o I b i nez
Es en balde que en 1s: alquimta poIitica se quieran efectuar combinaciones distintas. Para la m s a el dilema
es claro, definitivo, perfectammte demarcado: so10 cuentan dos candidatos. Ross por parte del qobicrno y
sus cofrades e Iba'iiez como un antidoto para el veneno uttra reaccionario.
Y si bien el serior Pinochet se presta
a livianos comentaric?, y el sefior Grove para ingenuas utopias, y el sefior
Aquirre Cerda para cointinmiones de
camarillas, y el seiior M a x para demostrar cdmo hasta en la propia tienda liberal encuentra el Maqo formidables resistencias, solo dos nombres per&sten con definitivo arraiqo en el comentario de las multitudes. Ross o
Ibdriez. Ibdiiez o Ross,
La situaotdn de multimillonarro viaiero y financista es Clara. Junto a PI
estdn aqrupados los ma's empecinados
etementos de la derecha. E n n d m w o

Febrero de 1938.

son escasos, per0 tanto el candidato
como 10s suyos cuentan para vencer
con el peso incontrarrestable de centenares de millones. Especulador sin fren o el caudillo, la jornada electoral, para PI, se convertira' en almnckn de conciencias, en trafico impcidico de votos.

Pero si es definida la posicicin del
serior Ross, ta del seiior Iba'riez es la
ma's curtom y absurda que se haya presentado en el panorama politico. Mientras el ex-mandatario es el candidato
de la calle, en Ics cena'culos politicos
se le obstruye el camino con una persistencia indicadora de su misma fuerza.
Es asi como el serior Ibaiiez. no

NO

290

obstante que su nombre suena como
el de un postulante de primera maqnitud, se UP combatido sistema'ticamente por lav clanes politicos de ambos
bandos. &-adz vale que 61 prodame
obiertamente su frentismo: es en el
Frente Popular donde encuentra la
&s
firme resistencia de parte de 10s
dirigentes de partidos. Los socialistas,
con u n emperinamiento que resulta
sospechoso, no treuidara'n n i siauiera
en entreqar el pais a Ross antes que
ceder en su tarea, -cinica
visible-,
de cerrarle el paso at general Iba'iiez.
Este no es, pues, dentro del tejemaneje politico, ni el candidato de las
deechas, para las cuales Iba'iiez adquiere los caracteres amenazantes de
una sancidn, ni es tampoco el candidato de tos dirigentes de las izquierdas.
Y con todo, no obstante verse atacad0 por ambos bandos, el nombre de
Ibariez es el rinico que suena con a[guna consistencia junto a1 del sefior
Ross. Solamente si el u n o fuera el antaqonista del otro el pais creeria en la
posibilidad de una qiqantesca. verdadera lucha.
Pero si a uno de 10s dos contendores se le obstruye sistema'ricamente el
paso, ipodra' alguien dudar que sea el
otro el vencedor indiscutible de la jornada? Esto nadie lo duda; todos lo
saben, salvo una entidad que parece
rqnorarlo.
E2 Frente Popular.
.
TOPAZE.

Lea en la revista HOY de aye':

Tratando de organizar la
CoWE?nc i6n Presidencial de rec hista

se va hacer el casarniento
y hasta dofia Nicolasa

Una “Lata” de aceite GRUZ DE OR0

larg6 su consentirniento.

Clam que Ram& no sabe
10s enredos con el pije

ni sabe lo de la guagua
yorque no le gustan chimes,
a d e m i s la Margarita
ya la tiene alectioni
pa que no meta la pata
y haiga una barbaridi.
P a quC le cuento mejor
lo que Rarn6n $ha gastao
sabiendo corno ustC sabe
qu’el gallo es del sindicato;
POI. b,que sigue rnandan do
Y 4)or lo que hay en la c:asa
se VC que el novio va a :char
el c a r m por la ve,ntana

To
se vz
Ya q‘
qu’es
y US1
pa d
10s v
a mi

LA MAMA. - Te he dicho que no beser a la
EL NIRO.
t Y e6mo mi papi......?

-

Abrahmm

na---L--.
ivaarcnam

\r.

- v niggina
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niiiem.
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Esta “lata” ‘no tiene rnis de 50 pabbras. Si Ud. puede referir una
arecida. enviela a Casilla 3812, Santiago, “Concurso Aceite Cruz de
ko”. Anote su dir
IC enviaremos uti
cheque por $ 50.
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cargo ~njusto

OSA.
Ya te he dicho que mieptraa no tengarnor
respond0 de la calidad de Ion alimenton.

UD

refrigmador elCctrico, no
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y estCril de 10s festines politicos de la ultlcsgrimib ante sus invitados f u i un buen pe- ma quincena.
dazo de gelatins de ave acompaiiado de sabr os a s a cei t un a s .
-Hubiese preferido cavia,r, dijo el ex-joven Caiias Flo-res. Es la Gnica entrada que
yo comia en Ginebra.
-2Y antes de irse a Ginebra q u i entrada
comia?, interrog6 el niiio Sixto Pinto Riesgo.
-Ensalada
de patas, aclar6 ingenuament e el cuasi-joven don Ricardo Boizard.
Despuis de esta iriteresante charla gastronbniico-social, don Radul dijo:
-Amigos
mios, mientras se toman esta
sopa de fideos, voy a leerles mi discurso ...
S sin compasibn alguna por sus invitados,
don liadul di6 suelta a1 chorro de su oratoria, glorificando a1 Enemigo Pliblico No 1.
Terminada la sopa se acabb el discurso en
medio de 10s aplausos de la 'concurrencia.
Luego, el propio don Radul se par6 en 10s
dos zapatos y dijo:
-Ahora, jbvenes, junto con comerse este
rico guiso de zapallitos italianos, van a escuchar a1 viajado joven Caiias Flores de Pravia.
Una cerrada ovaci6n clausur6 el Gltimo periodo del discurso y el Cltimo bocado de 10s
zapallitos. Y luego, entre plato y plato, cada
joven rossista trataba de convencer a 10s dem5.s j6venes rossistas que C1 )era mucho m5.s
r ossista que 10s dern5.s alli agrupa,dos.
E n seguida el jawen Marin, haciendo - - - -L,.
-1- 1,
L I ~ U VCL
I I I U ~uc I & suela de 10s zapatos 2
la lengua, parose y dijo:
-En seguida, junto con este asado d e
dero con ensalaaa de tomates, el aut&
joven Pinto Riesgo vti a deleitarnos cor
d i s curs 0.
rAKVULIIU Lcltiki1UN.
Ahora que me han
El asado
1s tomates tambiin, no asi ICL p i e ~ aoraroria del joven man- vuelto a meter a Lawrence a1 Comisariato, no me
goneador de la Acci6n Nacionad de la Juven- quedan m i s que dos caminos: o me aliviolo o renuntud. El discurso no hizo en absoluto honor a1 cio.
.Lrl
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su pregunta cuando vieron venir a
don Fidel Estaypalgato.
+Me han sacado la contumelia
en el !Punto Y banca, les dijo. a M e
pueden prestar unos u) pitos para
reponerine ?
LOS Proclamadorcitos se miraron
Y sonrieron. Ahi estaba el hombre
que les faltaba. Y con la IIaneza
con w e deben tratarse esta clase
de negocios, le dijeron:
-Aka d s que 20 pitos podemos ofrecerle, pero tiene que acornPafiarnos a proclamar a don GUStavo.
-iBah, a un sordo se lo han dicho!,..exclam6 el presidente de la
migaiita de dem6cratas que acompaiian a don Fidel. ~ P e r ocuinto
pagan?
-Un Comisariato de Subsistancias i l e pareceria poco?
-Vaya con el Comisariato, j p e ro quC m i s me d a n ? Ustedes saben qu'e la ideologia de la gallada
mam6crata es insaciable.
Sacaron cuentas 10s comercimtes
nombrados y le propusieron a Estaypalgato :
-Le damos cinco direcciones generales, ocho intendencias, dos docenas de gobernaciones, 400 grados
5 p del
estatuto administrativo y
otras tpegos surtidas. 2 Aceptado el
trato?
-Con su amigo.
Y ya 10s tres de acuerdo se pusieron a groclamar a voz en cuello
a1 Hombre de Cemento. Per0 de
CUSTAVO RIVERA.
No se aflija, amigo Walker, que con la
pronto don Fidel les dijo a sus
earnaza del Comisariato, le parantizo que pica el pez......
c6mplices :
-Ahora
que me acuerdo, tengo
El presidente de un pedacito del go estaba a medio proclamar, dijo que ir a consultar a1 partido sobre
esta traasacci6n comercial. EspCpartido Liberal, don Gustavin Ri- don Gustavin:
renme que ligerito vuelvo ......
vera, y el presfdente de una reba-Oiga,
compadre Walker, dno
Esto fuC hace cosa de ocho dias,
nadita del partido Conservador, Cree que seria bueno buscar a un
don Horaci6n Walker, se reunie- tercer0 para seguir en esta firu- per0 hasta ahora don Gustavin y
don HoraciCIn estin esperando, sin
ron el otro dia en Vifia del Mar.
leta?
que don Estaypalgato les lleve la
-iProclamemos a Ross?, propu-Bueno seria, apro'bb6 fray Ho- respuesta.
SO el primero.
racio, per0 i d e d6nde diablos vaY a lo que parece, se van a que-Bueno, dijo el segundm
Y sentados a 'la milla del estero mos a encontrar otro gallo capaz dar sin ella porque el fink0 partiambos se pusieron a, efectuar la de cuadrarse con el Enemigo PQ' dario que le va quedando a don
Fidel en las filas es don Julio hilarproclamaci6n del Ultimo Pirata del blico NQ l ?
No habia terminado de formular tinez Erne.
Pacifico. Per0 cuando ya el Ma-

-

Con es,as pecas que te salieron con
30 del Banco de Valparaiso, no
puedes convencer a nadie .... Pecosa,
Decosa. pecosa.
1
,
"
~
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bellezas liberales y nos fuimos a
hablar con otras dos encantadoras
chicas : Conchalina Aguirre Cerda,
una atrayente morena con ojos color ,de uva moscatel, y Marmaduka
Grove, jovencita algo mosqueda y
cuyos encantos han venido a menos
despues de su estreno en sociedad,
ocurrido el 4 de Junio de 1931.
Cuando nos acercamos a ellas,
les o i m s sostenei la siguiente conv-ersacion :
-Ay, niiia, decia la Marmaduka.
Y o sC que con mi demoledora belIeza puedo muy bien salir elegida
pre-candidata.
La Conchalina se pus0 furia y
dando unas pataditas muy coquetcnas en el suelo, exclam6:
-Yo SC que no soy muy linda de
cara, per0 fijate en mis formas. ...
Y provocativamente comenz6 a
pasearse ante la Marmaduka, la
cual le dijo mientras ile miraba el
busto :
-Poco Frente t e veo, Conchalin a ; date vuelta para ver si tienes
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bas comenz,aron :
de&
-Fijate,
como esa Ichiquiiia quiera merersr
a candidata,, soy ,capaz de mechon.3-,,1.,
A
n,
sus aspiraciones.
,,molerle
U
iEs tan fea!
-N6, le dijo la Conchalina. Fea
no es y ademis tiene un precioso cuerp,o de carabitates que le daria mucha opci6n si AlessandriLampff. interviniera a favor de la
bus tavina.
Per0 la Marmaduka no oia raz 0 nes, y es que su antipatia por la

..

D E U D B W E1s M O R O S O S
Se les mega a 10s agentes de "Topaze" que se detallan
cedan a cancelar SUB deudas pendientes antes de proceder
dicinlmente contra ellos:
Luis Contrerat, Pitrufqixkn ....................

$

122.50

Wencedao Viveros, Ren aico ....................

144.70
1.072.-

A. Cifuentes, Los Sauce5 ........................

223.80

".

157.20
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Estaban en esto cuando vieron
aparecer a la Carlota Ibiiiez y am-

169.60

Luis E. Benavente, Colli.pulli ....................
Narciso Meldndez, Vallemar ....................
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MAS

Ibiiiez es tremenda, cas
mde como la que le tiene 1;
cmca r i o s s Santa Maria. Y seghi
dicen las imatlas lenguas (json tal
geladoras las mujeres!), la Marma
mduka hizo un pacto en Dover co
la Gustavina, a fin de que est
triunfe de cualquier manera sobr
la Carlina Ibiiiez.
E n fin, que el Concurso Pres1
dencial de Belleza es por ahora 1
tema apasionante que se debat
en 10s circdos de nuestra me)(
suciedad politica.
,
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,dad, Verdejo, e a que el cor0 es mas nravo de lo que lo pintan,
baz de romper la rejo de alambre porcp e ista es de la Fdbrica
a0 grapas y tepdos de alambre de
R
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LA ABISINIA ENCANTADA
Almacenc de Provisionc
Santiago, 10 de Febrero de 1938.
Signore Dorottore de
lo giornale “La Hora”
Di corpo presente:
Signore Porottore :
Apena m e sun leido en lo giornale comonista e maleante que ost6
dirije, ‘la grande idea di quello mochacho sempltigo de Lo Anquele
de lo Chile que s; chianianno Machuca, me sun ponido prontito,
prontito a quitarle veinte gramme
nias per kilo a la provisione e me
sun juntado la estanipilla qu? le
mando.
Na la era de la Reconstruccione
Nationalc de lu Grnbierno chivilista
de lo Perseguide per la Dittadura,
per cuntare veinte centesime bisognamnio fachere la santa pnrqueria a la clientela, perque cun lo negocio limpio. se trova poco meno
que impo4Aile. La coinia per un
lado, li inipuesto per el otro, las
chiffres per toda parte, hacenno
que socio industriale que nosotro lo
cumerchiante tenimo, se portanno
tutto lo capitale e la vita propiamente dlil comercho chileno.
La estanipilla que li comandonno
sonno per pagare parte de la multa que tli hanno imposto a1 amigo
Topaze, per el grave delitto de reire,
nesto paisse triste e melanc6lico
per la miseria “rossistica” que lo
abate, quello qui ridenno va a la
carcel, quello que robanno una gaIlina, va a $la circel; ma quello qui
speculanno con I’hanibre del popolo, se formanno la plataforma per
sere Presedente de la RepGblica.
i Lindo
Paesse, signore Dorott o r e ! . .. .
Se pone a sua disposicione con
io negocio “La Abisinia Encantada” suo aniico qui le ruega que
cuando niande comprare, lo haga
con una tarquetita per no conibrare
el nuevo inipuesto que me sonno
inventado e que chianio ‘“a chiffre
de Prensa”.
Suo servitore,
Ciurrsppine Tertaferra.

LA JOVEN CONSTANTINOPLA brotesta
Baqueteria por mapm

condena injusta contr
hombre que rie. Mahoma dijo e
C o r i n : Rie, rie, y te doleri menc

Santiago, 10 de Febrero de 1938.

ba&$-ykcho
ocasion, baisano lind
Itrecioso ofrecer nueva bartida mi
dia de seda con refuerzo punta
talon de color; bolvera bara bolv
Baisann lindo brecioso: (aunque clastic0 para liga, encaje para ca
gente malearte d i q i “negro”, men- m n ; toda mnrcaderia fina que r
tira.).
dastifie.
To&) oaisanL, dueiio de baquc:e.
ria de b x t n l y calle 21 de Majo
Estrecha tu mano,
triste. dolorido con desgracia de
amigo Tobdzo ... i Pobre Tobazo ! ..
R e u n d o gran sesi6n segreta todo baisano balestino, sirio, a m e n i o ,
e tambien alguno turco otomano,
hem0 tomado aj -i-rdo .pagar guota
Zahri Patahan
para mu!ta de To,,.zo.
Y o est6 nonibrado Tesorero e
de firma Patahan Herman(
desbues de trabajo jrande hem0
j p t a d o estainpih que mandam0 Nota, - Si no necesita esbmpill
al grito salido de brofundo goradevuelve vuelto a Baqueteria 4‘1
zon. i Viva Libertad Brensa!
Maleante chileno, con maleante
Joven ConStant‘lnaPb’’, D e s k
arabe, con maleante todo niundo
dc Gohbi, s/n.
Baisano de “La Hora”
Bresente

6943E9.
G.fjm

T A
revpondible la fulana,
do Crees que estoy pa lesa
ereyendote tus riacanas?
VuPlvei-r, :.u6lveme, Mago
a 810 que antes fuk mi patria,
a esos tiempos en que el Le6n
persigui6 a quifn cohechaba
Escuchb en silencio el Mago
y SGhhIdow la calva,
Jisimulando la pica
asi respottdi6 a la cabra:
-Si 10s “maleantes” niejores
que 10s xde!iones son
y nto ani&> Cafias Flores
y des’coiifias del L e h ,
y quieres que 10s electores
voten por algGn guerrero,
est5 bien: ea casos peores

Bandera 20
Telifono 87360
Santiago.
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La

Wd. a e ~ ~ n ~ myi zque
a ~lo deja4
ampletamente aatisfecho.

Casa que ayudarri a

i

li

que soy un maivari
asada terrible a la sc
ices me voy como u
coloca en mi sitil
bn.
d. nunca de la svert
), a1 24 colorado, a
a
a,
la suerte, desafie
azar, per0 nunca, >or ningfin motivo permits qi
esas seiioras que “especulan” con fichas de a dos
encargue jugar a un nGmero.
Porque esas ‘damas lo hacen perder la pacienci
e! puesto que ocupa e n torno a la ruleta y esa cxic
oi6n de “gentleman” que Ud. Cree tener.

yL...Lc.u

uuCL.IIu.

L v ~ v ~ , I u L

El confesonario del padre Caces.

La seiiora de la ficha de a dos.

,

Parado frente a una ruleta del Casino estoy en
atroces dudas. ;QuC juego? ;Negro o rojo? pares
o nones? 20 biien tentark suerte con ese nGmero 13
que me atrae con su fama de nGmero abracadabrante y fatal?
Esfoy en eso cuando siento un codazo en las costillas y un suave empell6n que pretende desplazarme de mi sitio. Y o no me muevo y entoaces esa
seiiora generalmente vieja, generalmente viuda y generalmente gananciosa que est& d e t r i s de mi me
dice :
i P 6 n g a m e esta fichita en el 23, Zquiere?
Yo le pongo la,ficha en el 23 y ya no puedo jugar. M e parece que sobre m i pesa el porvenir de la
seiiora, mi prestigio d e hombre galante con las damas Y 10s ojios se me van detris de la bolita que

Frente a una de las cajas de la sala de juego h,
un2 amplia escalera. Por esta escalera se ven sut
a veces a personas de mirar furtivo, y ademis 1
midos y de rostros contritos.
-2D6nde van esas personas?, le pregunto a 1
groom.
-Van donde el padre Caws para que Cste las co
fiese y -1es dC la absoluci6,n. Y es que el padre Caces es el consuelo de 10s ai
gidos, la esperanza de 10s que tienen sed de fich
y de placas. El padre Caces, m i s humano que la b
lita blanca y que 10s naipes del puntu y banca, r
parte fichas en vez de bendiciones.
El padre Caces es el confesor de 10s que pierdl
y quieren recuperar. Oye la confesi6n y mluego, <
vez de diez padrenuestros de penitencia d i diez pi
cas de a cien para el desquite.
El padre Caces, en ese templo d e la suerte que
el Casino, es el m i s solicitado de 10s confesores.

:rita el croupier.
sefiora dindome otro delica-Iyv,
J c l I u l p , JC
lcaipondo. Perdi6 porque Ud. me
dijo que le pusiera su ficha a1 23.
Entonces la sefiora se indigna, se queja, hace desesperados aspavientos.
+ Y o no le dije eso! iUsted es un mal educado,
un desatento y m e ha robado mi plata !
Yo me pongo casi tan colorado como el 36 que
acaba de sa’lir, pues la gente empieza a mirarme con
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casineta.en ‘estos dias se Sabra rotos i,as iuzcan en ias calk!
si 10s agrarios se cuad
se cuadran con la Co
de las derechas.

tantio menos de 3u dlas para
?as elecciones municipales, las
rlerechas a h no hayan solidiiicado u n frente iinico que se
presente a la lucha.
~ E s t o s lamentos ser6n en
realidad por esa falta de cohesi6n o porque aim no llega
el giro por 5 nlillones que debe enviar el Enemigo P6blico
NP 1 para este acto?

Cosas de

“E1 Mercucho”.
c.‘
uc.
El martes bltimo, ell J c ; J I I u u
y maduro editorial, el decano distas, como ilnico nhmcr
L ‘\.l‘.,a)

Acci6n Nacional de
la Juventud.
Asi se llama una agrupaci6n
reciCn f o r t x d a y cuyos compcnentes. ohreros en su iilayoria, se dedicarin a trahajar
por la candidatura del Ultimo
Pirata del Pacifico.
Es interesante anotar corno
10s gremios se han aristocratizado en 10s riltimos tienipos a
juzgar por la Iista de 10s zccionistas publjcada en la prensa seria:
Pocholo ErrAzuriz Panquehue. yasfiter.
7’ululo Larrain Larrain, barnizador.
Meteco Edwards Balmacecla. tort ill e r a
Quench0 Mac Clure Irarrrizalnl, encerador, etc., etc.
Como sc v6, 10s gremios
ohreros que “trahajan” ai hacarat en el Club de Setiernhre
son 10s mSs iiicondicionales
admiradores del candi4ato del
pueblo llamado don Gustavo
Ross Santa Maria.

de la prensa chilena ataca a
la Direccibn del Teatro Nacional. El ataque no es, como debia ser, porque esta Direcci6n
del Teatro Xacional fomenta
m i s el teatro extranjero que
el criollo, sino porque no inipide que en la escena 10s “rotos” aparezcan vestidos de tales.
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sustanciose, tuvo un almuerz
ofrecido por la Compafiia Yan
qui de Electricidad Chilena. ’
este almucrzo no fu6 ofrccid
expontineamente por la C.m
pafiiia, smo desputs de un ht
milde rueg-o de 10s periodisla
para que se rajara con c a m
la de ave, empanadas y cortie
ro a1 palo.

Una “Lata“ de Aceite CRUZ DE OR0
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Se pliegan
>s agrarios?

PRQFESOR.

Ya .se
han hechc3 pilhlicas
. .* .
las actividades cornerciales de
doli Gustavin Rivera Baeza,
que anda. comprando partido S
politicos de segunda mano pa
ra orgariizar la Convencibin
Rossista.
E n t r e I U ~paruuos cuya cotizacibn h a pedido d m Gusta-

AYUDANTE.
bajo.

-

-

10,

senor, porque ua. a . 1 0 ayer quo estaba mu]

- Samtoa

X. X. X.

Esta “lata” no tie!!e
parecida
Oro”. A
cheque r
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nias_?e- 3 ~ palabras.
_
Si Ud. p e d e referir un

“Concurso Aceite Cruz d
se pulAica le enviaremos UI
3.
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Dumont 904. Santiago.
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M. C. I?.-Sale los Viernes, cuando no aparyh 10s Jueves

Direccion y Adrninistracion: Moneda 1367
Te16fono 85353

I
1

Director-Propietario:

Aiio VI.

- Casilla 2265

JORGE DELANO F. (Coke)
NQ 291

Saatimgo, 25 de Febrero de 1938.

Un grupo que de titulo Accidn Nac;oml de la Juventud, formudo por
menores de edad, por funcionan'os p u b!,cos y por domdsticos de l
a antetiores (choFmes, mozos, etc.), qrupo
que no pasa de 300 individuos. ha
ofrecido fa candidutura presidencial a
un ciudadarm cuyo paso por la BarrCU, por la Bolsa y por la Hacienda
Piiblica ha dejado rras de si un requero de higrimas y de miseria.
Confieso que yo, cuando habluba
de la posibilidad presidenciat del Maqo, lo hacia en broma. N v m a crei
que exisrka un cierto ncimero de chilenos lo bastante inconscientas y enemiqos de la nacionalidad que tomma
tal rosa en serio. Sin embargo, -iY
c o r n son posibtes todas las abmacionesr--, va t e n e m foima!mente constituidG una aqrupacidn que, a manera
de avomuda, ha unqido a Ross c m
candidato.
La mera enunciccidn del nombre de
Ron para ocupar el mris alto sitid
del pais. supone que su m a l ha hethe escuela. Es decir que la implacable
nudacia, el cdfcufo i n h u m n o , , la especdacidn hecha sistema. el mnor
incontrolado por el dincro, el des&nado pasirivismo, encuenrrm boy dia
en Chile un grupo felizmente escaso
de prosilitas. Deifican d merdore de
tal culto y entom hossmnrs en su
honor.
Claro que algunos de estos madruandores parridarios de Ross se m b m can en la trdgica awenrum p m

Lea eta el

Q.

i m p o s i c i h de sus patrones; otros por rapacidad extranjera. E n esta forma,
setcifica iqnoramia, alqunos por obce- h eleccidn presidencial tommci un uscada m""pia Per0 10s que ban a l y t a - , pecto drama'tico, cual es el de que en
d o t~ estos tnconscientes a un anrtczpa- las urnas se debata la independencia
de nuestra patrio.
Para sostener tal cosa basta revisat
la gesticin finunckra del que fuera, en
horn negra para Chile. Serior de Ruestras finanzas.
Paso Q paso, este hombre que en el
p i s n o tiene depositados ni sus a f a tos ni sus d i n e r a , ha id0 cercenando
nuestra riqueza para dcirsela q los capita listas extranieros. N o ha reparado
en ninqrin m d i o para ello, pues pertcnece Q esa clase de seres para tos cuales su mira exclusiva se antepone (I
toda razdn de patriotismu, de interks
hunmno, de calurosa d i d a r i d a d nacional.
Hombres de rm estructura mental,
uiqorosa. hay qLse racomedo, SOR
productos de esta 6 p o m descarwadamente positioista. Per0 (&.d a h a r o f f entre ellas), aunque condecora$os y hechos nobles por [os g o b i m s
do ofrecimiento, [os que atin, entre y engrandecidos p m quienes d r a b c m
sombras, buscan prosklitos p o r medio a su sombra, nunca les ofrecieron una
de un rrueque i m o b l e de conaiencias, n&6m en holocausro. Son l
a sin paesm &en
bien adonde din-qen sus trio, 10s neqociantes intermciona~es
que van p o t el mundo en e p a t r l
m.
Et dio, y no falta mucho, en que caravona sin otra mira ni otro amor
la candidatura de Gustavo Ross sea que el del dinero.
En Chile, en cambio, se le^ ofrew
una realidad entre 10s elementos de la
.
mih 6sreaccidn, se habra' planteado por pn.- el cetro de ~ ! r m {Pobre
mera vez en nuestra historia, u n tra'gi- to, que Ueqa a tales e x t r e m d
co, aterrador conflicto: el de ta nacioTOPAZE.
mlidad chilenu en pugna contra la

n

32'7 de HOY:

Todavia la historia de un caballo
Interprataci6n militar de una compra, de un obsequio y de una venta.

. sabe

por %a. Bertmnd.

saborear la ironia lea adem&:

Dss culpabks y un eulpaQ9ito.
Don Niguel Cruchaga, don Ernilia Belle y otro ...
par ai Viejo Polltico.

-

El
tan 1
Agosto ae I Y W O , un poco aespuis de almuerzo, se hizo cargo de la cartera de Hacienda el
Enemigo P6blico NQ 1 de Chile. 12 minutos, 37 segundos
m6s tarde, salia publicado en

(

ROSS.-JConque

pretende Don Jorge de la Cuadra achuntarle a
No se ensarte, porque mi

estos monitos con ese simple rifle de sal&?

maiquina es bruja.

Cement0 en el decreto NV 1 de
una edici6n especial del Diario su falaz dictadura financiera.
Oficial el decreto NQ I del riPero.
gimen, que decia mis o menos
El per0 es que S. E. mister
lo siguiente :
Whelpley exigia m5s. ;QuC
" 19-Disuhlvese
la Cosach, exigia? Exigia que una cuentepor atentar contra la seguridad cita que el Fisco chileno tenia
interior del gringo Guggenheim, contra 10s salitreros yanquis,
del gringo Rothschild, del grin- fuera cancelada. L a cuentecita
go Schroeder, del National Ci- ascendia a 40 millones 149 mil
ty Bank y del Banco Anglo:
d6lares en bonos Secured de la
la Covensa, Cosach, correspondientes a la
29-Organizase
destinada a entregarle el salitre,
de Chile en la exel yodo, la dignidad chilena y participaci6n
plotaci6n del salitre en 1932 y
su independencia econ6mica a
10s gringos arriba mencionados 19331. Mago, con fecha 2 de
y a 10s Bancos antedichos".
de 1933, le perdon6 a
La civilidad habia triunfa- Febrer
10s
pobres
gringos esta deuda
do: la pampa ya no era chilena,
que en pesos chilenos ascendia a
las provificias de3 Norte, ga- M I L DOSCIENTOS MILLOnad; IS a punta d e cargas a la ba- NES DE P I T O S . E n transacyonc%a en 187!9 , eran perdidas ci6n se le dieron a Chile 14.0
en 1:t n*
punta
de 1a pluma del U1- millones.
. * +
timo r i r iita
aei SaIitre.
iEra la segunda batalla que
Y ese mismo dia, un rat0 la Rediblica Pampina de misdespuhs, era unaido Presidente ter Whelpley obtenia sobre la
1.
n
de la Reputmca
rampin= m * ~ + o * D--"blica de Chile! y el geneWhelpley, el represei
ue ganaba esta victoria a
Gunaenheim en Chile.
natives era don Gustavo
Asi procedi6 el HI
...

y@3

t,

Per0 q-redaba otra cosa.
Qnedaba la participaci6n de
Chile en el negocio salitrero. En
tiempos de la Cosach tenia el
50 % del negocio. Don Gustavo se la redujo a la mitad.
Sin embargo mister Guggenheim estaba sumamente enojado. 2Por quC estaba enojado
mister Whelpley? Poxque habia de por medio la cuesti6n de
10s impuestos sobre el negocio
salitrer.,.
Reuni6n en el Ministerio.
Don Gustavo tenia que desenojar a mister Guggenheim y a
mister Whelpley. iY 10s desenoj 6 librando a la industria salitrera de propiedad yanqrl e Inglesa de torfo pago de zmptrestos. (El que lo dude que lea 10s
articulos pertinentes de la ley
5350 organizadora de la Corporaci6n de Ventas).
iAhora si que Chile estaba
apanuncado? El Enemipo P6blico NV 1 estaba feliz. El salitre chileno ya no era chileno,
las deudas de 10s salitreros yanquis estaban perdonadas y el

1 . . . . . . .. . .

Gobierno no recibia ni cobre
por impuestos de esta gigantesca industria.
--iAbajo Chile!, se oy6 un
gran grito en el filtimo piso del
Ministerio de Hacienda.
-i Abajo!, respondieron a
una voz mister Guggenheim,
mister Whelpley, mister Schroeder’
City Bank
Bank.
y a todo est0 no habia corrido ni un mes y medio desde
que el Mago estaba operando
con las manos libres en el tapete verde de nuestras finanzas.
Per0 habia aun una cosa que
le dolia a1 Ultimo Pirata del
r,

.

. . . . . . ., t

Salitre y era ese 25 % de interhs
que Chile tenia en la inmensa
riqueza salitrera. Y el Mago se
quebraba su pelada cabeza pensando:
-2C6mo
diablos le birlo a
estos nativos despreciables ese

25 % ?

,.

.

el pago de la deuda externa.
iQuiCnes son 10s que tienen
esos bonos? Los mismos a quienes se habia regalado el salitre:
Guggenheim, Roschild. Schroeder, el City Bank Y el Anglo
Bank.

-

iLa participacibn que se daUna noche (10s Magos’elu- ba a Chile en el salitre, se la
cubran de noche sus negros de- quitaba por otro Iado para designios)
, salt6 del lecho, se pu- voIvhrseIa a 10s extranjeros dueso las zapatillas
grit6:
50s del salitre!
--iEureka!
Y esa noche, el Mago durEntonces decret6 que todas mi6 plicidamente porque ya telas Gtilidades que. 10s nativos nia la conciencia tranquila:
obtuvieran por esa participacibn Chile ya no usufructuaba de un
en el salitre debian utilizarse en solo grano de salitre

_
--

-

Para Iimpiados de ternos y trajes, colnposturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y teiiidos, wuda Ud. a
Bandem 20
TelBfono 87360
Santiago.

h,

La Casa que ayudarii a Ud. a economizar y que lo dejarii
aompletamente satisfecho.
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I

popu, mi siendo un extranjero,
jsabe?
-Ya le carg6 Machuca, prosigui6 el agudo rep6rter. Digame si se rompe el Frente.
-Oh, yes, respond% el gringo.
--iMacanuda la noticia! i Y
quC mis? ;Se pasa el socialismo
a la derecha?
-Roh, yes.
-hsi
es que Ud. v i a ser
beato, j n o ? Rpuesto a que lo
van a nombrar obispo.
-Yes,
yes, mucho bueno,
respondi6 el gringo.
-Y claro que a don Marma
lo harin arzobispo‘ .
-Very well.
Sin despedirse del gringo el
rep6rter sali6 disparado en direcci6n al “Imparcial”. Y ya al
Ilegar a la Alameda salud6 amistosamente a un caballero de barba que pasaba, con su distintivo de veterano del 79.
-iAdi6s,
general!, le dijo.
-2QuC
general es ese?, le
preguntamos.
nos contest6
-O‘Higgins,
muy fresco.
Y como nosotros le dijhramos que don Bernard0 se habia
muerto hace 100 aiios, el j6ven
Interesante “foto” en que puade verse a1 senador Schnacke del
y
experto periodista repuso:
“Imparcial”, charlando animadamente con el Schnacke de las demoli-jBah,
confundi a1 veteraciones ......
no!
Alguien dir6 que la plancha que este gallo era don Pedro
Y velozmente se las endilg6
m6s grande que se ha cometido Agairre Cerda. iPuchas que se camino del diario a redactar la
en Chile en materia periodisti- parece!
entrevista a Schnacke.
Ibamos pensando nosotros en
ca es la de “El Imparcial”, que
confundi6 a1 camarada Schna- quC podia consistir la semejancke, leader socialista, con mister za entre el galin hollywoodenMac Adoo, gringo de Valparai- se con el galin de la vifia Conso. Pero 10s que eso afirmen es- chali, cuando de repente el cot i n equivocados, porque el pa- lega de “El Imparcial” se par6
recido entre ambos personajes ante un caballero alto, rubio, de
es total y absoluto como puede lindos ojos azules y le dijo:
No deje de comprar el
verse en nuestra “foto”. Ade-iHola, camarada Schnacke!
-Mi
no ser Chancaca, le
mis, nosotros ibamos en cornl ~ n e s el n6mero 285 de
paiiia del periodista de “El Im- respond% el gringo. Mi ser mis“Topaze”, en el que sale
parcial” y pudimos apreciar de ter Mac Adoo... . . .
c6mo fuh la ensartada.
El rep6rter de don August0
esa caricatura llamada “Se
Ibamos frente a1 teatro “Me- Ovalle se soh6 a reir y le dijo:
tro” por Bandera, cuando nues-iMeh,
lo payaso que lo
chup6... . . .”, materia del
tro colega se par6 frente a un han de ver! ;Y se retira o no se
proceso del que nos han
cartel y mirando una foto de retira e;l partido del Frente PoRobert Taylor, nos dijo:
pu?
absuelto.
-:Hombre!
Hubiera jurado
-Mi
no sabiendo de frente

.

secuestrado!

I

En el Partido Radical se esti debatiendo un
problema transcendental :’ si cada miembro del
partido debe pensar por su propia cuenta o si
por el contrario 10s 40 mil comoonentes de 61
deben delegar toda actividad meital en su presidente, don Gabito Gonzdlez.
-Si se aprueba mi idea de que todos 10s
ridicos me deleguen su facultad de discurrir,
nos ha dicho don Gaby, se habri resuelto un
grave problema humano, cual es el de las discrepancias, el de las discusiones, el de 10s eternos alegatos _ . . 2No les parece?

se o no ponerse gomina en el pelo, el de viajar
en tranvia o en gbndola, el de tomar t i o cafh
a la hora de once, etc., se acabarian para siempre. jYa no mis dudas en el radicalismo sobre
estas pequeiieces! Iriamo!: a1 bi6grafo como
partido, tomariamos t i como partido, nos peinariamos a1 lado icomo! partido . . . Ustedes
han comprobado lo cargante que es decidir en
una pasteleria qui clase de helados tomar: ibocado?, Cpiiia?, ifresa con leche? M i sistema
terminaria con esa duda torturante

E n fin, que por espacio de una hora don
Gaby nos estuvo exponiendo 10s beneficios de
..........
su proyecto dictatorial de que hl piense, se divierta, se afeite, vaya a la hipica y tome hela-Me alegro que esthn de acuerdo conmigo. dos en representacibn de todo el radicalismo.
En la cucstih presidencial, como en todo otro
problema, el radicalismo iria en coche. CPensar
en un candidato? Romperse el magin cada correligionario por su cuenta? Inctil. Bastaria.
que 10s radicales dijeran: “Bah, de eso que se
cncargue el presidente”. 2Estd bien?
I

Politicos

-Siguiendo por este camino, cada radical,
tendria resueltos todos sus problemas. El problema hipico, por ejemplo. T o d o el radicalismo sabe lo dificil que es decidirse jugar un caballo en cualquiera camera. Con mi sistema se
acababan las dudas: yo le indicaria a cada correligionario mi gusto y el radicalismo jugaria
en las carreras n6 como hipico, sino como partido.

-i ..........!
-Justamente.
Ahora esos otros problemas
menudos como el de ir a un teatro, el de poner-

Precio de

]la,

Suscripci6n de

“T0 P A 2 E”
En el pds:
1 aiio . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.-

6 meses

................

3’meses . . . . . . . . . . . . . . . .

25.-

12.50

RIOS.-i Alividese, don Gabito ! Mire que con
la revoltura de gallinero que le ha hecho Latcham

Ear el extranjero:
1 aiio . . . . . . . . . . . . . . . . $90.Casilla 2265.

- Moneda 1367 - Sanbiago.

entre

10s

ridicos del Norte, el dolor de cabeza que

v i a tener va a ser patagiiho.

to!, gritan 10s radicales de pura
cepa.
-i Viva su tintoco !, aclaman 10s
partidarios de pura copa.
Y asi, el famoso leader de la Vifia Conchali avanza hacia el teatro
d e Coquimbo, donde se h a r i la
proclamaci6n. Se levanta e l tel6n
y aparecen Gabby Gonzilez y sus
ridicos girls en un alegre ntimero
Ibataclinico. Luego el presidente de
la junta provincial canta un tango:
“YO quiero ser 400”, muy sentido.
P o r Gltimo habla el candidato ent r e aplausos y aclamaciones. Emocionado. avanza hacia clas candilejas y l e p r e g u n t a a la iquerida chusma que aplaude ‘desde ,las galerias:
-2Ustede.s v’oltarh por m i ?
+No!,
responden a una sola
voz.
Don Tinto se pone Blanco, pero
abn tiene valor de, greguntar :
-2Por
‘que raron, coquimbana
chusma?
-Porque
nosotros no estamos
ins#critos aqui .sin0 en ,el sur, le res-.
ponden.
Gran consternaci6n. Don Tinto,
que ahora ‘esti color chacoli, pregunta :
-2fPueden explicame la firdeleta?
Sube un orador a1 proscenio Y
explica :
-Hasta hace unos dias, nosotros

e n vez de ser mineros en el Norte
Chico, i r a m o s chacareros de Maule a1 sur. Un dia nos echaron a un
camibn, luego nos embarcaron en
un buque y nos trajeron para a&.
-zY 10s obreros de a c i ?
4 S e 10s llevaron para alli.
Bueno:
lectores ya se explican la cosa, dno es cierto? Los verdejos inscritos en una parte son
Ilevados a otra para que no puedan
votar ni en las elecciones municipales ni en las presidenciales.
110s

S e calcula que de aqui a octuh

no menos de 100 mil electores ser

trasvasijados en esa forma, Y I
m’o 10s rotos del norte no pod1
votar porque e s t h en el sur y
rotos del sur tampoco podrbn
tar porque e s t i n en el norte, e l ’
timo Pirata Electoral se ha1
ahorrado 100 millones de pitos
cohecho.
Y jluego mas de alguien dirk I
las eleccjones fueron muy corr
tas, fijese.

3
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DEUDQRES MORQSOS
Se les ruega a 10s agentes de “Topaze” que se dehllan procedan a cancelar sus deudas pendientes antes de proceder judicialmente contra etlos:
’

’

Luis Contreras, Pitrufqudn ....................

$

169.60

Luis E. Benavente, Collipulli ....................

122.50

WencesIao Viveros, Renaico ....................

144.70

Marciso Melindez, Vallenar ....................

1.072.-

A. Cifuentes, Los Sauces ........................

223.86

J. Albert0 Araya, Rivadavia ........................

157.20

M A S FUERTE QUE UIV T O R 0

-

GABRIEL GQNZALEZ.
Menados estropicios haria este taro ni no fuera por esta
rejh la cual est& construida especialmente por la F&b.bricade grapas J tejidus de allambre de

Chacabuco 24.-Teldfono
\

63771.-Casilla

4747.

TRE, A R T I S T A S

h,
-Digaine, don Jacinto, Lqui es de ese estupendo fresco de Goya que tenia en su
coleccicin de cuadros ?
-Le diri, amigo, que me desbice de 61 apenas repari que para articdos eompletamente frescos nada igualaba a un refrigerador de 10s que venda la Compaiiia Chilena
de Electricidad.

n
--Con ertm buques que st510 cuestan 400 millones, podriir defen:
derte del peligro exterior.
VERDEJO.
Es que lo que m & s m e pmocupa ar defenderme de
lo8 gw van a ganarac la comisiin de estos buques.

-

Todo, t o d s se suspendi6. Los po-i\Pero d a r o , pues hombre!, resquitos pesos que habia disponibles
pondia S. E.
se fueron juntando en todas las te-1 Excelencia, excelencia !, irrutn. sorerias del pais
as;, &ipeando
.aqui
&ipeando
se
pia el de Salubridad. b s rotos
e s t h muriendo de ~ a u ~ e r i m .o
juntaron 10s 400 nlillones que nece& a h don CWho Para ComPrar dos
-Estu&emos el problems de]
to, exclamaba con imor fecundo el “ques de guerra*
fecundo Mandatario.
Claro qiie hay maleantes que pro‘estan’
Y asi se preocupaha del problems
$0

el dia
en
Cwho lieno
., a vamaraiso
de descanso
pa ra Inel eficZiente, patri6tico y
I,
..
rioreceaor goibierno del que rid0 y
*
vitwcado Presxuenre
a2 e la ReDbhlica, Ekcnio. sefior Alessandri, tenia vatiori problemas por delante.
Hasta
que don
en viaje
daterra,
I

a > .

.

del hambre, del de la desnudez. de.)
-; coma !, dicen ellos.
wside las irregularidades, etc., etc.
ble que
qw a don Cucho sc le
entoja hacer negocios maritimos se
s’ dispongan 4nn m i l l n n e ~ n ~ hi a r~e n
don Cucho
planta en la tierra chilena y hablb falta en el
dos palabras t o n S. E., uno solo claman, qu
fuC el gran problema de este pais: hospitales y
el de 10s des buques de guerra quc berculosos a
van a comprarse. Con patri6tico ce- cion, estem4
lo S. E. interrumpi6 todos 10s asunPero a to
tos para darle preferencia a este.
que la cos2
+Que se liquide el problema de l,,ente priva
Verdejo!, ordeno 7. Cruz Coke
bierno, y e]
responden
+Que
se suspenda el problenia
de la mineria!, dispuso a1 ministro
-2Que
s
a c a soL?de F m e n t o .

Y en esta
-Y et de 10s hospita.les . .
2 % sobre
-Excel<:nciaL,decia el ministro de
ARricultura, PI-eocup5monos del pro-Y e4 del alza del costo de la gresar a lar
tario de 10s
hlema del trii:o
vida .

S
LA qui& no le agrada, de cuando en
cuando, jugar un poquito a1 azar? Esa
aficibn es tan humana, a1 fin y al c a b !
Per0 cuando la salud est2 de pop medio, es sumamente peligroso
jugar a1 azar; por ejemplop, usando productos medicinales de calidad inferior, sin base sientifica, de dudosa procedencia. Pueden,
a-la larga, si no inmediatamente, dafiarle su salud.
Nunca juegue con su salud! Prefiera siempre Io seguro y digno
de confianzu, como la Cafiaspirina, garantizada por la Cruz
Bayer, que signifisa suprema calidad y sdida reputacibn cientificr
en todas partes del mundo.
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LC15 DOLORES DE CABIBZW, MIEBDRALGIAS, RES1FRIAQQS, REUMATISMO, ETC.
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Isptrina (acido acetil-sal. por proced
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de fusilamiento en su grado miximo para nuestro querido director.

Ademis pidi6 que “Tqaze’’ fuera
clausurado por 10s siglos de 10s siglos y que los d e m i s redactores y
dibujantes fueran descuartizados y
esparcidos sus restos por las islas
de ChiloC.
Y el sefior Topaze seguia sonriendo.
Despuds el sefior Fiscal pidi6 para el magazine una multa d e diez
inil pitos y cinco afios de circel para el director.
Y el sefior Topaze, como si nada
pasara, continuaba sonriendo.
Ahora ha venido el fallo absolutorio. H a ?;edado comprobado que
el dibujo: Se chup6” no era atentatorio contra la estabilidad de la
Repfiblica y Io que es m i s importante, la Corte de Apelaciones h a
dictaminado que un animal, por
muy alta categoria que tenga dentro de la fauna selvitica, no quiere, ni debe, ni puede ser arbitrariamente confundido con S. E. el Presidente de la RepGblica.
Per0 ahora, despuds de la absaluci6n, no sonrie el profesor Topaze.
2Por qud? Porque no piensa en
si mismo, sin0 en d m Arturo, en el
Intendente d e don Arturo, en el
abogadito de don Arturo, en el don
Waldo de don Arturo y en el Pelucho de don Waldo, que a estas
horas deben estar carilargos con el
fallo.
iQuC diablos! No seria justo que
en estos momeiitos de dollor para
tan altos personajes, Topaze quisiera tomarles el pelo.
H a y que ser generoso con el enemigo vencido.
Los 40.000 maleantes que leen
“Topaze” recuerdan que un dia del
ultimo Enero las fuerzas policiacodcntales de don Waldo procedieroil a requisar ‘la edici6n No 285 de
la rcvista.
Sii: 6rden judicial, sin respeto
por In propiedad privada y con una
soltura d e cuerpo inaudita, 10s corchetes d e don Waldo, al mando de
don Pelucho, entraron a la imprent i y mantuvieron en estado de sitio a la ed::i6n durante diez horas.
Solo en la tarde pudieran conseguir
uiia 6rden judicial que justificara
el atropello. Horas m i s tarde el
profesor Topaze, con esposas en
]as manos y grillos en 10s pies, era
rFcluido en una fria celda carcelaria.

Y el seiior Topaze sonreia.
Dias despuks un abogado d e la
propia Presidencia de la Rephblica
ill& a alegar en contra del seiior
Topaze. Inspirado en Aqudcl que dii o : “Hay que odiar menos y amar
ki’este
, abogado pidi6 la pena

1

V I D R IO
Hotel Chile en Madrid.

Seg6n noticias que llegan de
Espaiia, se estin ultimando 10s
preparativos para evacuar 10s
~ l t i m o g pensionistas que don
Nu50 Amargado tiene en la
Embajada de Chile en Madrid.
Los clientes mis palos gruesos de nuestro embajador, o
scan 10s que pagan una pensibn
diaria de 200 pesetas con derex h o a servicio completo, serin
cambiados por prisioneros espacoles en poder de 10s afro-facistas.
Si se llegara a este arreglo, :
Hotel Chile en Madrid clausuraria su esplhndida temporada,
y se buscaria tambihn la manera de cambiar a don N u c o aunque fuera por plantas o por TOpita usada.
Per0 creemos que ni a este
precio se interesaria alguien por
el distinguido hotelero.

EDO
MOL

estamos fregados con la baja
del ajo.
Y o tratark de subirles e1
precio, les respondi6 el intimo
amigo del Parvulito Leighton.
-;No sea birbaro!, le respondieron. Venimos a pedirle
que trate de bajarlo.
Ipso facto don Tomistelas
entrb en funciones para abaratar m i s el ajo, y como consecuencia 16gica este empez6 a subir.
Y en esta forma, gracias a
don Tombstelas, 10s ajeros y
ajistas capacito que se libren
del descalabro.

banos, pues se privaron de oir
la oratoria presidencial y espe,
cialmente aquello de: “Hay que
procesar menos y reirse m W .

PRECIO DE LA SUSCRIP.
CION DE “’I’OPAZE”

No fuC.

En el pa.8:

.

1 aiio . . . .. .... .. $ 50.-

6 m e s a .... .... ..

25.-

3 meses .... .... ..

12.50

En el’extranjem:

S. E. se excus6 de asistir a la
1 a3.o .... .... .... .. $ 90.Exposici6n de animales de La
Serena.
CASILLA 2265
MONEDA 1361
Lo sentimos por 10s carneros
SANTIAGO.
serenenses y 10s bueices coquim-

-

Carisariato de Subristcacias.

,

El limes en la maiiana, en
medio de la consternation del
pais enter0 y mientras las dueiias de casa y padres de familia
lloraban a moco tendido, don
Tomistelas Lawrence, con una
crueldad inaudita y una falta
de corazon que asombra, asumi6 de niievo la jefatura del
Carisariato de Subsistencias y
Precios.
Cinco minutos mhs tarde, 10s
choclos habian subido a1 doble
en la Vega; la carne de vaca se
elevaba a las nubes, la fruta se
habia convertido en articulo
suntnario y las berengenas. en
vez de cotizarse en fa plaza de
Abastos, io era en la Bolsa de
Comercxo.
Pero este flagelo pfiblico que
es don Tomistelas hari, con
todo, una obra de provecho. AI
dia siguiente de asumir su puesto, llegxon donde hl 10s productores de ajos.
-Don
T o m i s , le dijeron,

-No, hija, no es am buen partido. Ea ua,EoIulllMdo vicioro. Vea?
Ahi va a tomarse una e a .
M u i a Oprnadel J.-Com, Viiia del Mar.

*

Esta “lata” no t i m e m i s de 50 palabras. Si Ud. puecb referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago, “Concurso Acecte Cruz de
Oro”. Anote su direccih. Si su “lata” se publica le enviaremos un
cheque por $ 50.
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He aqui laa Cnicar hpmJonedigitales encontrkdas . en nuestra
del vieroficinn despuia del ~ d t o
nea. Como se v6, est= buellar vie
nen de arrib...
*

YO,

el asalto

Nuestra misicin dete
quitado el
les a usted
de costumbue
opaze”.
nuestra
de perseguir a 10s

fior Verdejo solia ojearla d i cuando en vez, por lo entretenida que le
resultaba la novelita.
Pues bien, e n la madrugada del
2 de Diciembre de 1932, unos per-

-

A las 4 de la maiiana del viernes, unos personajes disfrazados de
ladrones entroran a nuestras oficinas y se robaron la famosa edici6n
de “TOpaze”, en que aparecla el mono “Se chup6
Awnas mister
Quin conect6 de nuevo el teibfono que nos habian cortado en el momen@ del asalto habiamos a Investigaciones.
-i Eseoese 1, le dijimos a don Pelucho. Nos han
nos han
robado. M a d e algunos agentes para descubrir a lo
-Imposible, nos respondi6 el pundonorom pref
Waldo
dice que nosotros no podemos hacer nada.

-

piojento, que yo ya no soy el mismo del afio 1925.
Y sin decir mas, el jefe de la
cuadrilla le dijo a sus compinches:
-rNiAos, hay que odiar menos y
amar mls!
Bastaron estas pdabras para que
se armara ‘la gorda. Por primera
providencia le pegaron a Verdejo
un garmtazo e n forma de Estado
de Sitia que lo dej6 totalmente
apaauacado. No se habfa repuesto
de este a k m o gofpe cuando de
repente le lleg6 otro garrotazo en
‘forma de facultades extraordinarias.
Y luego empezaron las matanzas
de Ranquil, bs pagos de *la deuda
externa, 10s pactos entre caballeros,
la hambruna, las eefermedades, etc.
El domicilio del pobre Juan Ver-

- .<.

...”.
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sus brdenes, nos dijeron con fineza.

.

que me tienen.
-i Cillate, pedazo de nativo!, le
respondi6 el je€e de la b a d . &ue
no estay v i e n b que todo l o que te
estamos haciendo es en nombre del
orden?
Pero cuando la victima comenz6
a protestar de veras fuC cuando comenzaron a metede afrecho por la

vente con
El tonto
otra cosa q
Interior, ci
ppbre Verd
SI: habia
aunque no
gotable.
Y despud
muy suelto
la ventana
:
librito Haa
isol- tica” y se i

-En la calle hay signos evidentes de
marca Chrysler Imperial, de un valor de $
cancelado; adembs, en csta eopa vacia hay un p
menta, y en el suelo veo algunos peluchos de no s6
mal... Creo que con est0 daremos con 10s criminales.
DespuCs de deck estas palabras, con una caballeros
trastaba con la brutalidad ennpleada por 10s que nos h

Anoche, a Gltima hora, el “Karloff chico”, disfraz

Sin decirnos mas, el secretario de la ROSS desaparecih nlientras
exclamibamos :
-i OjalL les vaya bien ! No hay nada mis edificante que ver c6mo
el buen ladr6n anda detris del mal ladr6n...
Clam que en este tiempo del orden y de la kgalidad no es muy
edificante que 10s eacos a d e n detris de 10s que ostentan plaa de
honradez, pero este rCgimen es asi: tan hutnorista y “topicico” como
para que Ocurran hechos como este.

8.

Pobres jttvenes! iCuan achofados deben estar

abusivas del sistema planetario.

FijesC, don Arturo, que

comunismo sanguinario de Pedro Aguirre Cerda ha

pita, se acab6 el derecho de pe.
Aqui no manila nadie mas quf
oposici6n, ni opiniones contrarabia. que tienen hambrel &creo que con unas cuantas doa la marguancia. Me carga e'

pur xurcir mi. ulcetim
at. Isabd 3% Ssntiata.

Lor encubridorer.
Ya hemos dicho lo suficiente de
10s instigadores y autores del rob0

‘

.

efectuado en “Topare”. Queremos
ahora rendirle homenaje a 10s encubridores del saqum, a las que
con su silencio se han hecho c6mplices de este golpe a la prensa.
Los encubridores a que hacemos
referencia son cuatro, a lo me4os
en Santiago, a saber:

. .

I

4

Para estos encubridores del
co vayan 10s homenajes mbs s
ros_ de
_ la victima.

1

Vulgares pungaa.

AI dar cuenta del a

le .proceso por desacato.
Porque tratar d
res a 10s altfsimos
ron 10s verdaderos
lito, es algo que se
de Barbaridad Interio

“DERECHISTAS,

resumir :
La mitad del Partido
d por Maza.
La totalidad de la Jm
servadora est5 por la n

La Oficina Cbmercial

nal misira:
’
“Querido general y adorado a d g o :
Espero que a! recibo de la presente Ud. se enwentre con salud.
Yo bueno y con deseo de verlo per0 pbco. i y quC es de su vida?
~CCimole fuC e n Buenos Aires? JiHa visto la “Rancherita del Cfirmen: en el Santa Lucia?
El objeto de la presente es s u m e n t e desjnteresado: no sea isbafiista, querido general. El ibaiiivmo ya no est& de n o d a en el Club de
la Unibn, del cual soy el primer mandataria Ahora se usa mucho el
zdwardismo, ya que mi hernano Ismael me dice que tengo rpucho
cachet” para presidente.
E l Club de la Unirjn necesita un presidente de &den y ese soy yo.
De uno a otro extremo de 10s corredores del Club solo se esclrcha el
ruido de mi nombre y el de las cokteleras a la hora del aperitivo. Yo
fui ibafiista per0 ahara soy edwardista. Solo mi pasada de ex-uninistro
suyo me embroma u n poco. Usted contprenderb ...

,

Rivera, tuvo a su cargo la dificii
tarea de adquirir a cualquier precio
el apoyo de 10s partidos Dem6crata y Agrario.
El guatazo ha sido tremendo.
Por m5s que el geStor del primer0 de estos n e g o c b , don Fidel
Estaypalgato, ha hecho todo lo posible, la transacci6n aGn no se lleva
a efecto. A sli vez, ese seiior Fag&de que tragina la venta del Partido
Agrario tambibn ha sido desaptn;,:jzado par sus coq-eligic&rios.

liberales, y a1 inefable
Flores d e Pravia por l(
dores, el Enemigo PGbli
cuenta a f i s partidarios
cha.

.*
na*rb-*.

-

-

’

i
-
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sad0 el patlito. Graci
de la prensa serib y

EI&A.-Ea mi vi+ de noria perdi a mi espou, cn urn
ferrariuio.
EL.-Pobrecitd Sufririr Ud. ~ d grrn
r
em&&ELLA.-Imaginese! Era la primera vez que veia ekoar
He&

ez, como era l k i c o , IbAfiez no le di6 en d gusto a1 candidato a candidato.

Reps.-&

5Ell,

r

A
A

M. C. R.-Sale

10s Viernes, cuando no aparece 10s Jueves

Direccion y Administracibn: Moneda 1367
Telifono 85353

- Casilla 2265

Direc+a~-Prowi&a&: JQRGE DELAN 0 F. (Coke)
-.
Ala Vl.

NF 293

Santiago, 11 d e M a n 0 d e 1938.

Hace 22 dias que rum docena de delinouentes, invocando el nombre del Intendente
de la pravincia, entraron a sac0 en las oficinas de esta revista y se Ilevaron una edici6n
completa reci& absuelta por un fallo judicid.
Cinco horas despuis del inicuo asalto, se puso telefcinicamente el hecho en conocimiento de la Direcci6n d e Investigaciones. E n la tarde de aquel dia se telegrafi6 al
Ministro del Interior dindale cuenta del robo, y al dia siguiente don Julio Bustamante
fu6 informado a su vez del asunto.
Pues bien, h a s h la fecha, ni Investigaciones, ni la Intendencia, ni el Ministerio'
del Interior han dado seiiales de vida no obstante que en la substahciaci6n del profoso
aparecen cargos gravisimos e n contra del personal de 10s servicios de seguridad.
Durante cinco aiios y tres meses voy diciendo que no espero nada bueno d e estq
r6gimen. Que no creo en sur promesas, que desconfio dQsus,iniciativar, que dudo de su
efkacia; que ni sus hombres ni SUI instituciones me inspiran la m i s minima confianza.
Que mi pesimismo h a sido bien fundado lo prueba la condici6n enpantable. en que se
debate la poblaci6n asediada por impuestos, p s r la c a n a t i a enonne de 10s medios d a
vida, por el abuso y por el atropello.
Pero, lo confieso, nun- m e imagini que la descomposici6n del rigimen llegara a
)os extremos que ahora palpamosr

Es inaudito comprobar que ni una soh de las autoridades haya tomado la m i s
elemental medida para esclareeer si es efectivo que fueron agentes del gobierno 10s que
entraron a saco en una propiedad privada El m i s pesado silencio reina en las altaa es-,
feras y es asi que personas de todos 10s sertores se eneuentram at6nitas ante este suceso inaudito.
Pues bien, dadas las circunstancias mencionadas y Cas novedades del proceso, yo
no puedo guardar yna actitud pariva.
ACWSO, p r tanto, a don Waldo P a l m 4 d i m t o r de investigaciones, de no haber
atendido ai denuncio que hice al Prefect0 de la perpctraci6n del atentado.
ACUSO al Intendente de la Provincia de haber desoido 10s pormenores del saqueo
y guardado, hasta el momento, una actitud 'de culpable silencio.
ACUSO al s e i o r Ministro del Interior de no hsber arbitrado prontas medidas
que manifestaran su deseo d e csclarecer ripida e inexorablemente sate asunto, &dm
el primer momento denigrante para 10s rervicios a su cargo.
ACUSO, por fin, a quien, &da su aha invtstidura, esti obligado a velar porque
10s principios canstitucionales sean c u m p l i o s con rigor.
A ellos, en fin, lor acuso de estar dando base, con sd actitud, a wponer que han,
sido, en efecto, agentes del Cobierno lor que hace 20 dias entraron a saco en UM propiedad privada, efectuaron un rob0 vergonzbso y, lo que es &s, burlaron c m ello UIL
fdlo judicial que mdcst6 visiblemelate a 10s hombres decisivor del r6gimen.
TOPAZE.

Atravesaron el puente
miis que cogrrrriendo, volando,
torcieron a la derecha
y siguieron taloniando ;
y a1 mercao se nietieron
en confusa zlgarabia
con la inhumana intenci6n
de atrapar a la Maria.

Y C O ~ Ono €a encontraron
regres6 doiia Biviana,
el cufiao don Justino,
la tia dotia Fabiana,
el primo Jose Francisco,
Juana Rosa la nifiera
y a la cola, distanciaos,
el quiltro y la cocinera
J U A N VERDEJO.
D e su casa a media noche
rasp6 el coco la Maria
y no dei6 otra sefial
que un papel que asi decia:
“Me llama un Principe -4zul
que trahaia w el Inercao,
niindeme, madre, una mu&
que voy con lo encapillao.”

__I

Ante fuga tan extrafia
la madre de la Maria
peg6 un rebuzno tan grande
que retuniba todavia,
ensay0 tres aspavientos,
larg6 tres espumarajos,
se arrancb ciacuenta pelos
y refa16 en 10s zacajos.
Cuando toa la familia
se enter6 tlcl incidente

hubieron palabras gruesas
y un garabzto candente,

y

5

fin de no gaatar tienipo

3’ d e no gast:ir salix I
salieron toos en busca

d e la gentil fuyitiva.
Su cufiao don Justino,
su tl‘a d o h Fabiana,
su primo J o d Francisco,
su madre d o h Biviana,
la niiiera Juana Rosa
y el quiltro y la cocinera
apretaron calk abajo
I o misino que ventolera.

-Ah!

mi hijo menor ea un tesoro.
--tEa mup estudioso?
-N6, pem me emeii6 hacer cocktails, y ahora, m e eat6 dando lecciones de rumba.
0. C. Carnet 23178. Nataniel 651, Santiago.

Esta “lata” no tiene mhs d e 50 palabras. S i Ud. puede referir una
parecida, enviala a Casilla 3812, Santiago, “Concurso Aceite Cruz d e
Oro”. Anote su d i r e c c i h Si su “lata” se publica le eaviaremos un
cheque por $ 50.

regidores mamcicratas serian elegidos con el dinero manchesteriano.
Gran general, don Pedro.

LUIS VARELA
ARACENA.
Lo mi.mo que ‘Zadri
tango, don Luis e s t i en la circet
Y s i <e encuentra en tan refrigerado sitio es porque el juez Sepfilrecla lo ha perwnalizado d e ser
uno de 10s miembros d e la cuadriIla de delincuentes que se robaron

la edici6n N9 285 de “Topaze’:
Es deck que, a4 atenerse a la
niarcha del proceso, e8 un ladrbn.
Uti vulgar ladrbn que entr6 a un
local privado, descerraj6 pueftas p
$e apropi6 de lo ajeno. Y muy pajita, despuits de esto, se repantigb

iF’ara qu6?
[Para qaemarlo en un sitio lejan o ! S i ; para esto escal6 ventanas
don Luis Varela Aracena. Para
qumiar el product0 de su “irregularidad” es que rompi6 candados a
las 4 de la maiiana, aterrorizb a un
enipleado y alarde6 de impunidad.
iInefable don Luis! rEl, ladrbn?
K6. KO es un ladr6n pues no roh6
por a f i n de lucro. Lo h i m con fin s que se ignoran. Talvez porque
f u i m2ndado.
;Pnr qui& ? i Vaya uno a saberlo! Acaso don Pelegrin, el juez treniendo, logre dar con la clave.
Entretanto, don Luis Varela Aracena esti en la circel, como “Ladrillo” el malevo.
j Y don Luis, cosas que pasan, es
agente de Investigaciones I
i N o es para volverse loco con
las cosas que se ven en Chile?

DON SXCUNDO
JERIA ASTUDILLO.
Es mienibro consgicuo de la Acci6n Nacional de la Juventud. Es
decir, mssista a1 100 por 100.
.
Don Segundo, aparte de esta lu*
crativa profesibn es encerador. Acaso lo sea de a l g h edificio de la Sociedad Renta Urbana, donde don
Sirto Pinto Riesco, colega espiritual de don Segundo, es empleado.
Ambos son rossistas.

Solo que un general de recursos
deniasiado...... heroicos. Per0 no hay
que pedirle mayor &ica a este Napolebn de la Mamocracia. Es de la
misma escuela d e don Fidel, de don
Marttnez Eme, de don Saturio.
Despuds de la elecci6,n munidpal ya se trataria de la venta total
del partido a1 rossismo.
Y en ese cas0 no entraria el Comisariato a abaratar el precio. P o r
el contrario: la Mamocracia se vend e per0 a un buen precio.
f‘Les affaires sont les affaires”,
como diria el comprador en su leng u a franwsa.

El setior Jeria Astudillo y e‘ sefior Pinto Riesco.
E l seiior Jeria, acaso n o sabe firmar y 10s registros de la Accibn
Nacional 10s h a b r i firmado don
Sixto en lugar suyo ‘‘a ruego’, como se anota e n 10s documentos oficiales.
As:, por comunes “ideologias”,
Jeria y Pinto marchan juntos en el
terreno d e la politica. Sslo que Jeria trata a Pinto de patr6n y Pinto
d e J&E. No obstante son
d e un misnro movimienfo
esperitual: el rossismo. ‘IJno, 11 aris- Del d i c c i o d o .
tbcrata, lo hace por perspectivas
itadas. El otro, el encerador, EINCUBRIDOR. 0; a. OCULTAR
ar su paga d e encerador.
UNA COSA 0 NO
hermanos en la idea.
MAN IFESTARLA.
Jeria y Pinto.
Pinto Kiesco y Jeria Astudiilo.
Asi define el diccionario la palai QuC Rass 10s guardc !
bra encubrir. L o s llamados diarios
de la prensa seria “El Mercuchd’ y
CARDENAS.
su apCndice d e la tarde, “El Beato
DON PEDRO
Ilustrado” y “La Racibn” han ocultad0 a sus lectores 10s detalles del
Es el genera4isimo de la Demo- asalto a “Topaze”. Este vergongozo
cracia e n la eleccibn municipal.
hecho no h a sido wnifestado a sus
SU plan d e mbatalla es simple: Iectores y como el que emcubre es
gestiona la iruclusi6n de 10s candi- ”encubridor” segGn dice e l mismo
datos mamcicratas e8n la lista libe- diccionario, “Topaze” acusa a la
ral. Y carno el partido n o tiene par- llamada prensa seria d e encubritidarios, resultaria de a h i que 10s d o n

-

ruleta que se tirari el 15.

(MiCrcoles 9 a las 20 horas)

e dictb orden de prisi6n contra

igaciones en sumario por ro

ha sids cumplida.
El o,ne se haya dado orden de prisi6n contra
don Pelucho y demis palos gruesos de Investignciones no puede sorprender a nadie como
:a a 10s diarios derechistas, que asegura‘
qne el rob0 de Topaze fuh autccometido
por ei mismo Topaze con fines de propaganda

Pcro no se trata ahora de hablar de don Pe1l;cfio y colegas en desgracia. Ellos son 10s pap p a t o s de este feo asunto. El ~ n i c ocargo que
p u d e haber contra ellos es lo mal que pl-,nearon la oisita a nuestra casa.

;Ro50? ihrbitrariedad? CAbuso de poder?
,N6, seiiores! Sobre todo esto hay un cargo
mucho mayor contra quienes ordenaron el asalto: el delito de lesa tontetcia.

Si el ya famoso n ~ m e r o285 de “Topaze”
hubiera salido a la c a l k nadie se acordaria de
il y todo estaria como antes.

;Me gusta, me gusta!
DON TINT0 ACUIRRE.

- iAlivi6larne,

Seiior,

para pasar 10s clolores de cabeza que me ha @aid0
el fagoso voto de partido!

~

cia de protagonista. Inolvidables habian sido sus actuaciones anteriores en las peliculas
E n JamPs de 10s Jamases y la ino
Chusma, en la que
fox-trot final de ta
En Dicienibre de 1032, la Civilkt Film comeniaba la f i l m a c i h de la cinta d e e s p e c u l a c i h y , m i s terio El Florecimienbo Nacisnal. E n el.-p;imer tambor, la Garbo reaccionaria cae en b r a w s de Alexandre Lyon. El se enamcra locamente de la s u e c a ’ y
comienza a regalarle collares de Intendencias, pendantifs de puestos pirblicos, pulseras presupuestarias.
P e r o el bufo necesita plata para estb. Y entonces recurre a! director de orquesta Rosstpkowijky,
que es el “nialo” de la pelicula. Rosstokowsky, que
en vez de batuta usa huasca, comienza a dar cmciertos. A 10s 10 dias d e llegar a Chile
su primera audici6n musical ejecutando
en S i beniol de Guggenheim. Aplausos
Nueva York y Paris. Pifias en Chile. Am1 poco tiemPO un segundo concierto: L a Fuga e n Especulacibn
Mayor de la Deuda Externa. Aplausos e n Inglaterra, mueras en Chile.
+Oh!, dice nuestra Greta Garb
ista.

Este hombre es un gangster de fa mhsica; m e g~

t a by Rosstokowsky coniieiiza a atradarle descari
$2 bete.
d i a RosstOkowsky~
agarra la
a la orque‘sta y en el Congrep6Iitan (

un

da en Chile prepar
a vez-que le dicen que su novio
ento exclama :
iene tanta p l a t a .
chista ser& Nevada a1 altar por Rosstokowsky
sones d e la Marcha Convencional de Rivera y
ker, dos mediocres mhsicos cohecheros.
,
e

Chacebuco U.-Tela’fono

63771.-Casilla

4?4?.

1

L
.

EL MARIDO.

- ~ E s osi que n6, bijita! jT+

cam de tu peregrina moda

a mimeha luz, porque por hacer
ma astoy guedando completamante ciego!

Amrdor Neruda.

Desde el fondo de mi, y encluquillz.‘o,
candidatr. ~ u soy
- yo, te mira.
P o r esa s;!la q r e ocup6 seis aiios
e intereso otra vez. For esa silla.......

UII

Por esa banda que am!;s6 mi mhno
te halagare o t r a vez. chusma querida.
Par el P d s r de! que abusi hasta ahora
maniando seguiri mi camarili~.

Yo no lo quiero, Armada.

No lo quiero ni puedo
coni0 e2 la vez pasada
Ni el juramento yue yo hiriera en Dovrr,
de rodillas, llorando, ante la Patria.
Ni el que una tarde, vacilarite z: dtbi!,
a Gustavo le diera mi pdabra.
A m el amor de Waldo Palma:
Ilega, acusa y se vi.
Deja un chisme hilvanande
y luego trae mis.
De cada cuento una rondena sale.
Waldo.acusa y se vi.
Una tarde se aleja en su autam6vili
un Chrysler Imperial.
Amo el amor que yo predico:
“Odiar menos y amar mis”.
Amor que puede ser fecund0

A m r fecundizado que se acaba.
Amor fecundizado que se ~ 6 .
Y a no comer5 pan de afrecho Verdejo.
Ya no especulari la Junta de Exportaci6n.
Ross.
veinte
sta

pesos

e

1

Una noticia sorprendente ha venido a extremecer hasta el forro del chaleco de las ger!ites d e izquierda : don Gabin Gonzilez, presidente Idel Frente
Popu parte a Buenos Aires.
Saberlo e irlo a ver fuC todo ano. LIIegamos' lo
encontramos, lo saludamos.
--i.Cuil es el objeto de su viaje, don Gabin?, fuC
auestra primera pregunta.
-Ampliar el Frente Popu. Y o aspiro a que exists
un Frente .Sudamericano a1 cual ingresen todos los
opositores desde Argentina hasta la Gu ayana
glesa.
Lo fniramos con fijeza . Don Gabin no diesvariaba :
por el contrario parecia en la plena poses;
de sus
faculta.des. M i s optimist a que nunca y c(In la Car&
1,.
..*"
llena ~i
l l a d llua p s G u l i t 6 :
-;Qud
tal les parece mi idea?
-PCsima, don Gabin.
Hubo un silencio. 0 m6s bien dos silenc.v,,. f f f A n
don Gabin y el nuestro. El silencio de don Gabin
queria decir: ( Pero que tipos mbs pesotillas). El
nuestro significal,a: ({'NO conoceri este caballero
ese r e f r i n que (lice: La caridad empieza por casa ? ") .
.
:
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Don Gabin rornpi6 ambos silencios con esta fr;
-A mi me parece genial la idea de ampliai
Frente Popu y hacer d e 61 una cosa continental
mo la aspirina Bayer.
Nosotros, con la mbs a m b l e de nuestras sonr
.le respondimos a nuestra vez:
--Macanuda la idea, don Gabin, per0 inoporti
Porque si Ud. s e v6 d e Chile en gira frentista,
tes de que llegue a Mendoza ya el Frente chi1
est5 roto. que no vk que su Frente chileno est
medio descuajeringar por culpa de 10s radicales a
frentistas?
Don Gabin guard6 silencio, luego se pas6 la m
por la frente, una nube pas6 por sus ojos y !lu
renuso con 'voz aholrada:
LEs inhtil c u a n t o m e digan; ya tengo 10s pas,
tornados.
A n t e rsta n 7 A n nndrmu.
rotilnrl:
- - - - - - -, irrrhatihle.
-.
- - - - -.
abrumadora, nosotros no insistimos: Pero segui
creye ndo que si don Gabin se ale.la con miras
ser presidente d e un Frente Popu Sudamericano
a Iper<
der la pega que tiene m o pres idente del Frc
chilerLo.
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Cn dias pasados estaba nuestro
c’;~c!or e n su

sala de trabajo en-

t-ccndo a la tarea de meditar en

bondades del rCgimen, cuando
?e plon:o hi70 irrupci6n un sujeto
t m o i iiico aspecto.
- , Q ~ I c el a h a de Meza Bell me
votcja!
T,ta; palabras hahia dicho el se1 9 ~

--,qii6

. io
ria

cluiere IievarTe?, le insidirector con su mnis

l’t*e>‘ic)
i.oiiri\a.

-Y<id?, respondi6 cl sujeto. VeaTO ?. t,ae:Ie esta carta.
r.
~ c l i , ) e i i o hi70 saltar una ven+nnn Y

ticcanareci6 por ella. Nues-

La

SoplORs

.

jefc a h i i h la carta y ! e y b :
‘n‘aitlo d c ! a Palmera, Decano de ver la inauguracicin de esta citedra interrogci una encopetada dama con
’’
!’acui’ad de SoP1onaje saluda
tantos servicios presta a1 pais. aspect0 “bien”.
n:e~:’~aii~:ntc x Ud. y tiene el honor
La sala de clases estaba repleta de
-Per0 claro. En diciembre 10s
de ;i>\ltarlo a la inauguraci6n del alumnos cuando de pronto hizo su alumnos recibirLn un diploma firtlc Chisinografia que se Ile- aparici6n el Decano, que fuC salu- mado por don RJatatias, por el Inefccto en uno de estos dias”. dado con una salva de aplausos.
tendetlte y por el Decano.
lnomcnto y
estaba
-Sefiores alumnos, dijo este. El
Nosotros n o oimos m6S Y S d i lor:^ 1,1 ininilia top:lcica, pronta a Regimen civilista que aqueja a1 pais mos para afuera. Dentro de la sa!a
t-3

no solo se preocupa de cosas mate- se oia la voz del profesor que coriales. Tambien le h a dado al es- nienzaba su primera clase.
Ei soplonaje oficial Ya era una
piritu una parte importante de sus
esfuerzos estimulando e! soplonaje realidad.
y la chismografia politica, tan apre.
ciada hoy por todas las dictaduras.
Esta profesibn, amados alumnos, es
suinamente lucrativa y la m6s digna de las profesiones Iiberales manchesterianas. Ahora el profesor del
Villar iniciari e4 curso correspondiente a 1938.
Este ocupd, -fa tribuna y despues
de carraspear un poco dijo:
-Queridos y chismosos alumnos :
el curso de este aiio se,dividiri en
tres grupos. El curso para soplones adultos, el curso para seiioras
Y seiioritas y el cur
citos menores de 15
-2Los e x h e n e s
Y 01 soploncito ..

..

El sop!6n .

i
I

Lea en la revista HOY de esta semana

Conferencias Rotarias
Autores contemporLneos *

Por Simhad

el cdebre autor de “‘Topaze”; argument0 de la famosa
obra que di6 su nombre a Cste semanario,

Rial
rrr’
A DOS PlTOS
EL KILO.
Mucho m6s emocionante que el
cambio d e cartas entre Ibaiiez y el
hermano de d o n Xsmael Edwards
ha sido el duelo epistofar entre el
presidente de la Yunta de Especulaci6n Agrkofa y la Asociacibn d e
hlolineros.
“i Especulador !”, le dijo el Presidente de la Asociacibn 81 presidente
de la Yunta.
“TG s e i i s el espeeulador”, le respondi6 el presidente d e la Yunta a1

do articulo contra “El Mercucho”,
a raiz de que este rosstativo acus6
a1 profesor Topaze de haberse
auto-robado su edici6n 285.
Estamos agradecidos a dun Tancredo de su valiente y generosa
carta. Y este rasgo suyo, tan expontkaeo, junto con emocionarnos
nos compromete.
Desde ahora en adelante seremos
tanc‘redistas en la misma proporci6n que 10s radicales son aguirristas.

presidente de la Asociacibn.
“Claro que soy, pero tG eres mucho mas”, fuC la respuesta de este
a aquCt.
‘ ‘ ~ ,para
y
que se h a hecho
trigo sin0 para especular con +I?”,
respondiole a su VeZ aquel a este.
Entre carts y carts, y para satisfacer a 10s contendores, don Julio Bustoamenta ha id0 fijando el
precio del pan.
121 dia de la primera carts el kilo de marraquetas fuC fijado a

“LFALANGE,

$

1.75.

A $ 1.90 el dia de la srgunda.
A dos pitos el de la tercPra.
En fin, que cuando termine el
duelo, cada marraqueta v a l d r i einco pesos y el quintal d e trigo sus
mil.
A esto 10s humoristas del rkgimen lo llamzn Florecimiento Nacional.

Percala Lira est& muy enojado
porque 10s leales no se dejaron e)
terminar en lote y se defendierc
del ataque.
La pura v
que dort. Perca
sali6 mucho
no - intervencioni
ta que Mussolini e Hitler.

PREF~O D

Y

AL ASALTO!”.
’ Con este grito, 10s franquistas es.... .... ..
1a
pailoles de Vzlparaiso entraron a1
Circulo Espafiol armas en Mano e
6
hirieron a m 6 ~d e 30 espafides de
10s legitimos, devastaron el local y
destrozaron ctianto alli habia.
Que en Espafia 10s franquistas se
d extranjero:
dediquen a la “naciona!ista” tares
d e destrozar su patria, pase. Per0
1 afiio ._,..... .. .. $ 90.que en Chile se dediquen a a t e
deporte afro-facista de la destruc- CASILLA 2265
MONEDA f
ci6n premeditada es intolerable.
SI”,WTT-4GO.
A todo esto el Intendente don

En

-

POR
IBARISTAS.

PRESOS

Su delito es ser ibaiiistas.
Y el ibaiiismo, segJn el “civilismo” en uso, es mucho m&s punible
que el d e descerrajar puertas y robarse 10s bienes ajenos.
SegGn el 1Cxico humoristico. del
RCgimen, esto se llama libertad de
prensa.
DON
TANCREDO.

-

~ A r ique haa Ilenadd el b d o , dicimdo que yo no s
majtw cariiiosa y amante?.... . iToma. para que no seas bablada
la& Rodriguez. Doctor Brunner 667, Santiago.

ELLA.
UM

presidencia~ don
Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. si Ud. pucde r e f e r k UI
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago, “Concurso Aceite Cruz
Pinohet pub’ic6 en “La Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviaremos 1
Opini6n” de dias a t & un tremen- cheque por $ 50,
F,I

candidate

IMP.Y LITO. LEBLANC.

-

MONJITAS
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M. C. R.-Sale

10s Viernts, cuando no aparece 10s Jueves

Direccibn y Administracibn: Moneda 1367

-

Telt9ono 85353 Casilla 2265
Director-Propietaria JORGE DELANO F. (Coke)
Aiio

Santiago, 18 de M a n o de 1938.
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Excelentisirno SeAor:
He aqui, Excmo. seijor, que y o , que
nr siquiera revisto 10s contornos reah de la prrsonalrdad humana, tenqo
ante mi la responsabiltdad mcis enorme que purda caberle a un ciudadano
de ura republica democratrca.
Es tan grande esta responsabilidad,
Ercmo seijor, tan enorme la decisrdn
que el dcrtrno ha puesto en mis manos, que nr siquiera me utreoo a es-

iY soy yo, Excmo. seiior, quien se yo m e encuentro en la situacicin del
UB obliqudo a recurrir a la Justicia en wrdadero acusado. N o hay en mi, en
contra de UOS! [Soy yo, el personaje estos instantes, ese espiritu de satisfegrotesco, el que se oh en el trance de cha superioridad que siente q u i m atupedir para el primer ciudadano de la sa con justicia y pide por ende, crrstiqo
para un culpable.
Excelentisimo seiior:
Y o deploro cuanto ha sucedido. Lo
deptoro par 00s. por el pais u por

romparia por escrito.
El hKho BS, Excmo. &or, 9ue las
crrcunstanciaa (llammos mi al hecho
de rodos conmido), nos hon puesto a
V E en la condicidn de inculpado y
a mi en la categoria odiosu g compromitentt, de set vukstra ticueador. De
por medio, impmente y sewto, el tmdomiale de 10s Trshunalea de Justicia.
Ah, excelentisrmo sebor!
Yo damnrficado por la pirdida matrrrof de un obleto que era de mi propimdod. deploro mris que nadie el trance que el Destino nos ha departdo. a
Vos enlurciado ilustre, y a mi, insrgnifrcante personaje sin relieve. S i ; lo
deploro, E x c m . seijor, y debhis crehrmclo Porque yo amo e n t r a i j a b l m t e
(I m i Patra. Porque, a pesar de todo,
tenqo por sus gobernantes el respeto
que merece su alta investidura. Y.
adem‘s, porque me dude que dentro
4 fitera del territorio se c o m t e en Nacidn las penas que determina el C6forma de escdndalo y de burla el que dig0 Penal para quienes se opropian
el Prcsidenfe de la Repliblica se en- de lo ageno!
cuentre acusado de un derito penado
Y he aqui, Excmo. seiior, que frenpor las leyes.
te a esta sucesibn inaudita de hechos,
~

mi.
Y si de mi depmdiera, pod& creer
que y o me habria cortndo ta mano antes de dihujar aquella caricatura que
despertd vuestras injustas iras, y que
10s Tribunates no consideraron ni injuriosa, ni ofensiva.
N o habria dibujado esa caricatura
ni ninguna otra si hubiera supuesto
que etlas os iban a arrastrar a la situa.
c:dn a que esttiis abocado.
Lacayos vuestros, por paqa, ha eccrito que y o soy un procaz, y un libertino, y un blasfemador y un injurioso. Pues bien, Excelentisimo seiior:
de haber y o supuesto que iba a pasar
lo que ha pasado, habria incinvrado
con mis propias munos la malhadada
edici6n 2 8 5 que caus6 vuestro enoio.
L a habria hecho desaparecer sin la menor oa(dacidn, sin f a mcis pequeiia
duda.
iQuh bien valia hac- tal i n f i m o
sacrificio a1 dolor de oer a1 Presidenre de la Repliblica arrastrado a1 ban&I10 de lm acusados!

EN EL SENSACIONAL N* 330 DE H 0 Y:

GENIO Y FIGURA
“El Exmo. Sr. Alessandri ha sido siempre de 10s que dispara primero
y apunta dspu6s”

Csnfesiones y crimenes
El acertado diagn6stico de 10s profesionales de Chile.
Por Ismael Edwards Matte.

ETICA PERllODlSTlCA
Prensa “enaadenada”

y

prensai “mcan!allada”

TOPAZE.

,

/“-

EL CUCHILLERO.

- Si, yo destripd a este gallo de una sola puiiialada. Si quieren

me mandan preso.

LOS MIRONES. - ~ C i m ose le ocurre, seiior asesino? Por el “gesto viril” que ha
tenido cmfesando su crimen maiiana le dedicaremos cuatro columnas de editorides
alabdndole el t-bajito.
E n ‘la madrugada del 25 de Fe’brero, segGn infc
m6 “Las PenGItimas Noticias”, unos cacos entrarc
a las oficinas de “Topaze” y se robaron la cCleE
edici6n NQ 285. P o r su parte “La Raci6n” inform
ba que “Topaze” habia sido asaltacio.
Pasaron 10s dias. Unlo a uno fueron cayendo 10s
asaltantes. ‘Primer0 era un agente de Investigaciones, despuds otro, luego un Sub-prefecto, mis tarde el propio ‘don Pelucho, e n seguida don Julio Bustoarnenta y por Gltimo el propiioiy querido don Arturo.
iC6mo
cosas? i
dale que
y paises

informaba ila preinsa seria de todas estas
~ qn u ~forma comentaba el mayor esc;nse hays registrado en la historia de
limitrofes? Vearnos.

,El 28 de Fe,brero, cuando ,cay6 el primer agente
de Investigaciones, decian los diaries de orden:
“Hermosa la1bor de Investi6Taciones. ~1 Prefecto
prende a un grupo de can illitas jugando a la paysya. Todos lo s deilincuentes e s t i n detenidos”.
d e l ~ a + LA^^^^^
~ ,
se descubri6 que lies t o paces habian sido incendiados en un local de don
Waldo, 10s diarios bien informaban: “Soberbia investigaci6n detectivesca. Don Pelucho y el subprefect0 del Villar sorlRrenden a un gruipo d e men-

El

19

centno y 10s reducen a prisi6n. Inve
licitada: Se gestiona otro autom6vil p
Itorno jefe”.
LO

lo se dict6 orden de presi6n contra di
reiuctlio, ne1 Villar, y Garaud, “El Mercucho”, “1
Raci6n” y “El Tartufo Ilustrado” callaban esta n
ticia pero en cambio daban esta otra: “Maravillo
#labor de Investigaciones. E n 12 horas de pesquis
descubren a1 asesino de la madonna. El gobierno 1
licita a 10s jefes”.
Tres dias despuds el “caco” de que hablaba “L
Penhltimas Noticias” lconfesaba par escrito su f ;
ta. ZDieron la noticia 10s diarios serios? Las bu
nas huin-chas. E n vez se eso informaban asi a s
lectores : “Don Waldo Palma descubre a1 asesino
Bolitho Blane y le dii a la Empresa Zig-Zag el da
JGbilo en e Igobiennto. S e habla de mandar a Euro
a 10s hCroes de esta importante peslquisa. Chile e
tero debe estar agradecido de Investigaciones”.

En fin, que 10s llectores de 10s rosstativos der
chistas a estas horas ignoran que nuestras oficin
fueron asaltadas, que 10s autores del delito est
confesos y que cualquier dia de estos sufren una 2:
na de cinco afios y su chipe mis por haber robado
infcendiado las esQecies de un particular.
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p si llega a sa.ber algo

pasa susto mi espinazo,
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parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago, “Concur,so Aceite Cruz
Oro”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se pucblica le enviaremos
cheque por $ 50.

ral
ceda. Por eso Giistavo Ross y mi
sobrino Carlos lo estin desindependizando por norte y sur
De nuevo la radio conienzb a dar
noticias.
‘‘i Importante! El desorden cunde
en Chile. 1.0s Tribunales de Justicia reducidos a esmmbros en voraz
ince.ndio. i Renuncia el Presidente
Alessandri! Una Junta de Gobierno
compuesta por don Pelucho, don
Pelegrin Sephlveda y don Alberto
Topaze se hacen cargo de la cosiaca phblica ...... Alessandri desaforado. Bustamante preso A don
WaMo le lig6 perpetuo.. ...”
Los Papys de la Patria se miraron.
-iPero quC pasa en Chile?, interrog6 extraiiado don Chumingo
Tor0 Zanibrano. ;Se habrin vuelto
locos alli abajo?
Fray Camilo miraba a sus colegas de inmortdidad, rezaba el rosari,o y sonreia. Nuevamente la radio
elev6 su voz para decir:
‘‘i Noticias frescas de !os acontecimientos chilenos! A estas horas
no se sabe si Alessandri es presidente o presidario. TanibiCn resulta
a estas horas que 10s ladrones no
eran ladrones sino agentes. Estos
son perseguidos por 10s “maleantes” y 10s buenos van a parar a la
capacha por culpa de 10s malos. El
Huaso Raimundo es elegido PresiRomilio almuerza con

O”ICC1NS.

- iChitas lo que

que ocupi hace cien &os

ea el prqreso! yHasta el sill6n
lo han convertido en silla elictrica!

Graves acontecimientos en Chile. Robos e incendios en las calles. Turbas de ladrones e incendiarios amenazan el orden. El Presidente trata en van0 de poner orden ..... La
situaci6n es gravisima ......”
O’Higgins y Balmaceda se miraron.
-i Buena cosa de pais!, dijo el
primero. ;Para quC haria yo la chapetonada de hacerlo independiente!
“Transmite Radio C. CHU. PO.
-Lesera
fuk, respond5 Balma-

En el sitio que les est& reservado
en el H i s Alli a 10s Padres de la
Patria, ha habido en estos dias un
revuelo solo comparable a1 que ha
habido en el MQs Aci.
Dormian la otra noche su suefio
de gloria 10s pr6ceres de Chile,
cuando la radio que hay instalada
en el Otro Mundo comenz6 a dar
noticias alarmantes :

Don Benjamin Vicuiia Mackenna
se par6 indignado.
-qiN6!, dijo. Esta es chacota. Las
noticias hablan de don Romilio
Romo, e1 festivo speaker humoristico.
+ H i g a l e un parado, don Benjamin!, lo interrumpi6 Martinez de
Rosas. Se trata de don Romilio
Burgos, presidente de la Suprema.. .
-2Y c6mo Cree, salt6 Manuel
Rodriguez, que el presidente de la
Suprema iba a almorzar con 10s incendiarios ?
-i Bah, por lo mismo que Alessandri protege a 10s incendiarios !
-i Mentira!
-Falso
-Calumnia.
Total que en el M i , AI15 todos
tios pr6ceres perdieron el juiciq a1
tratar de ctomprender la. cosas que
habian sucedido aqui abajo.

1

Por si acaso, tengu Ud. srempre
Cafiaspirina a mano!

.

el produeto de confianza

E! ninrtes f u C clia de intensa agitaci6n en

iY fijlese lo que van a hablar 10s de la
oposici6n cuando sepan que ‘el leal amigo de
don Arturo est& en la capacha!
-No tengo nada que ver, pasa para aldentro .
Y junto con todo el lote de “patilludos”,
don Desaforado fuC encerrado en una celda.
Apenados de tal situaci6n creada a la primlera autoridad l’ocal, fuimos a verlo y le lie-varnos unos paquetes ide cigarrillos. Vernos y
echarse a llorar fu5 todo uno.
-iUstedes aqui! Los mismos a quienes les
asaltC la oficina m e traen unos cigarrillos
Baracoa para pasar la pena
-Para que vea, don Desaforado que somos
buenas personas. E n este momento no tiene
mks amigos que nosotros.
-Si, nos dijo. Porque lo que es mi otro
amigo me ha abandonado
Y mientras encendia uno de 10s pitillos que
le llevibamos, don Desaforado Bustoamenta
se secaba una ligrima. Y la pura verdad que
nos di6 pena.

roi?

Iliteiidencia. A las 10 de la maiiana e! j,oy c i i GuzmAn Dinator ‘pregunt6 por don Julio.
--So h a llegad’o.,le dijo el portero.

12.

11, don Waldo f u i a verlo a. su des-

--11‘1n no apare’ce don Julio, lte contestaToil.

J+

tlieroii las 12, la una., 1a.s dos, las tres y

. El Intenciente Bustoamenta no apa-

os empl’elados estabaii pilidos, 10s
y lo s car a’bit a t e s hac i an de duc’ciones .
lo halbriii raptad,o como a la Son. _
! : ! ! I .’, tlecia LlllO.
-; 1.0 h a h r i n asesinado 10s de “Topaze”?,
i i i t crrogaba o t ro.
1’e:’o n pesar dc: todo don Julio no aparecia !-i d i c tenia notkias suyas. Por fin, a
ins cinco, aparecib ‘don P’elucho ‘con el resulei l h cortatlo.
- ;I)C!I
Gustoaments e s t i en la ,capacha !,
tlijo.
Gritos, desmayos, carreras, telefonazos. Por
511. rcstablecida algo la, calma, todo, ,el persoiiai s t trasladd, a1 Juzgado. Efectivamente, a
horn desfilaba ante el j w z l a “patilla”
r c c q i d a la, no’che antes. En esta “patilla”,
con la cara mustia y 10s ojos bajos, iba el Int cii ti uit e.
En acjuel mismo instante el juqez lo inte:royabn :

-<T(I nombre?
- Tulio Bustoamenta.
--,Piofcsibn?
--liLteiidentede Santigao.
- %I’or qLiC te trajeron?
-1’or leal amigo .
--,Sacla m i s que por leso?
-PG~escalo, robe, incendio, violaci6n a la
(‘oii.titucibn y estupro del CGdigo Penal.
1’1 juez mirb el parte y dijo:
-,,Precisamente! Aqui le0 que si va a li:rite cinco aiios y un dia es por el delito de
es2rwidez. Pass para aldentro . .
13 pobre reo se pus0 color concho de vino.
--;l’ero juececito h d o ! iC6mo me v6 a
tilctcr a1 chucho? iQue no ve que tengo fue-

iROTQ EL PACT0 DE DOVER?
E! escandaloso asumto “Topaze” ha repercutido en

L
-

forma decisiva en la Candidatura Ross. ~HabrAroto Alessandri el Pacto de Dover?
Por nuestra parte aconsejamos a Don Marmaduke
se o l d e de: desgraciado pacto p una sus fuerzas
a las del 6nico candidato que da garantias de ho-

nestidad y de bien pGblica. Ese seria el pacto
cmveniencia national.

de

I

DON DESAFORADO. - Menudos dolores de cabeza me da el ser leal amigo. Ahora ..... un varo de
agua y un Aliviol.

donde se daban cita 10s m6s audaces explotadores de Chilefornia. A
la entrada dell pueblo, y en un cartel que cruzaba !a calle de lado a
lado, decia: “El odio nada engendra, solo el amor es fecundo”. (Fdo)
Alex Andry, sheriff”.
-Benaiga, murmur6 Johnny Ver.
dejo a1 leer la sentencia. Este pueblo ha de ser una delicia .
No habia acabado de hablar
cuando sonaron dos tiros que fueron a herir gravemente a Johnny
Verdejo: uno en la regi6n salitrera
y el.otro en la deuda externa. Una
carcajada son6 en Chilefornia y
avanz6 hacia el herido un cow-boy
sumamelite antipktico y pelado por
afiadidura.
-Oye, cow-boy de la caramba, le
dijo a Johnny V,erdejo. 2QuC venis
a hacer a Chilefornia? i N o sabes
que aqui se hacen m i s ricos 10s ricos y m& pobres 10s pobres?
Y el enemigo phblitco NP 1 de
Chilefonnia rei2 mientras jugaba
cinicamente con sus rev6lvers humeantes.

E n fin, que despuks de largas peripecias, un dia el rico buscador de
fortuna Maxim 0. Waldes, explotador de las minas de trigo, le dijo a Johnny Verdejo:
-Aqui tienes una mina de afrecho para explotar ... ..
Y fue asi que mientras en Chilefornia todos se hacian riccrs, )el pobre Jlohnny estaba en las hltimas.
A todo esto Topaze explotaba el fi16n humoristic0 y de cada golpe de
picota le hacia salir chispas a Chilefornia. Iba todo lo mks bien cuando una tarde Johnny Verdejo fuC
a darle una noticia tremenda a su
amigo :
-jiSefior Topaze! E l sheriff, mister Alex Andry, quiere clausurarle
la mina ..
Y antes que terminara, el sheriff,
que era el que ‘debia mantener el
orden en el Far-West, apareci6 a1
frente de una cuadrilla de cow-boys
y a tiros y a caballazos comenz6 el
atropello.
-j
Chitas con el medio abuso!,
decia Verdejo. Y entretanto el she-

riff, muy suelto de cuerpo, le
fuego a la ,propiedad de Topa
el acto Chilefornia se divic
dos bandos. Uno, el de 10s m
tes, condenaba a1 ladr6n. E
el de la gente de orden y ht
estaba de parte del que hat
bad0 e incendiado.
j Cosas de Chilefornia, tie
aventurerlos sin conciencia!
A todo est0 el sheriff hizc
grandes carteles en las paret
decian :
“Maleantes que me escuch;
me rob6 la mina, yo la quer
soy ladr6n e incendiario es
en el Far-West no debe, ni
haber otra ley que la de! q
para primero. iM.uera la ley
jo el orden! (Fdo.). - Alex
sheriff”.
E n lo cual el sheriff ten
la raz6n: si Chilefornia hub
do un pais respetable, no
imperado la ley del Tali6
como era tierra de aventure
nia plena raz6n el $sheri
Andry.

U M TORERO. - Oye, t i . Que si no

ea por esta reja, nos coge er bicho.
EL OTRO.
Mi& tG que por argo est6 construida por la F6briaa de grapas
tejidos de Jambre de

-

8

CHACABUCQ 24.

m

- TELEFONO 63771. - CASlLLA 4747.

y’

- ~ Q u 6est6 batdendo, -don. Disganar?

VERDEJO.

-

DIOCENES.
Busca un hombre.
VERDEJO. - Per0 con e m chonchin no lo 06 a encontrar renunca. Erpirere' undor mil aiior y cuando hrga uam inrtalaciin do luz elictrica en ru tonel lor vb a enaontrar a moatones.

Par Petegrh A l v m Quintera
y por BU furor vesifiico
anda metido un mecinico

Era un pais floreciente,
era el mismo Presidaente
ContumAz,
y era la edicibn iqU6 brinco!
doscientos ochenta y cinco
de Topaze.
Era un juez muy justicier6
que cuidaba con esmero
de 18aley,
v era un sefior dlon Pducho
a quien le importaba UR pucho
dicho jwez.
Utla tarde el Intendmte
una orden recibi6
y a la maiiana. siguiente
Topaze d’esaparecib.
Y don Pelegrin notando
abuso tan garr,afal,
asi indagaba, hojeando
en ‘el Cbdigo Penal:
’ --SegGn sle dtesprende de autos
iban 10s cacos en autos
Imperial ;
I

i

dental.
Por el olor nauseabundo
veo que el amor fecundo
no da paz;
y si mis datos son buenos
alguien aqui h a amado menos
y odi6 mis.
iQui6n ‘el fuego, quidn la llama
a la edici6n l’e pegb?
LQuiCn hecho un le6n es quien brama
por el mono “Se chup6”?
;No sabe Investigaciones
que hay adentro unos soplones
10s que son
quienes, a cspaldas de Waldo
dan 10s datos con que saldo
la ,cuesti6n ?
iB$jo q u t &elito lindo
cay6 Topaze a quien brindo
la ocasirin
ds meter A la capacha,
pet figs que se tire facha,
a1 Baldr6n?
~ Q u i e ninciner6 las hojas?
Pues bien, rola aqui en las foljas
un ‘papel
en el que dice el ‘culpable
que delito tan padpable
lo ha hecho 61.
Confiesa que si hizo el robo
lo hizo porque es hombre probo
muy kgal,
y si meti6 tal desorden
fuC por mantener el orden
nacional.
&ue h u b robo? LQue hub0 escalo?
Decllara que nada malo
cometi6
y que 61, de la ley compendio,
a1 provocar un incendio
no p e d .
Asi un dia y otro dia,
dentro del papel sellado,
don Pelegrin no dormia
trabajando en su Juzgado,
hasta que (arbitrim legales)
la declaraci6n llegb
y en el Ministrot Bernales
el expedhen’te p a d .

[

J. Hidalgo, el actual
tlel Trabajo, es poeta.
'P de esto es mani6crata. Toda Io crial t!emuestra que la podei i y In iiinteria no andan siemI~,-:I

jiiaii

TO

-inios noticias del acerpokticn noinbramiento del
Ilinistio del Trabajo, fuimos
lo. S o s iecibi6 con la
" tl qiic cnracteriza a todo
i b i i nombrado y avan2 x c . t i o cncucntro con la soncn 10; Inbios.

:
:..?

-Pz?rt1

ait6s

palante, nos d,ijo

c! :nit correct0 espafiol que ha1 . ':xblJ.dn
t i n correligionario de
1:r.: O r C x Cllanlis.
-; Chtiio!. IC dijimos, ZUsted no
i"

c ; r:ii!cnn?

Iiiho .. Zoy m i espafi6
?rnpin Mussolini, er tio eze
jacr IC revolusi6n espafiola ....

-So.
r;-c:
r!':"

-;F~paiiol .. I
zi lo dudan ustds, miren

-lJiicIi,

nntlnrts . ..

l'

se slarg6 a andar por
con una movizicin de cadeqrie nos hncia recordar 10s tiem.
c:i que la Thrtola Valen'cia a h
C ~ I I niis

VI!?.

'7,

-:I<
.)-?

~'?n!cnlla.

tendriis asegurado el presupuesto prlximo.

-;n!b
' I ~

'

ESTAYPALCATO. - Agui le traigo otro convertido a1 nmor de
ROSS,
Bermana.
LA CATEQUISTA. - Asistiendo a la Convenciln de Derechas

con !a gracia andaluza!,
r!i,i!iiins, Pcro palabra, Mi,n,istro, 70 der 37 porque no pude probar la
espafiolidad del nuemo
Una duda nos asalt6.
:n crcciiins que no sea usted nacionalidaz chilena.

hlinistro.

-Oiga, don Juan J., !e dijinios.
-i Palabra?
iC6m0, siendo usted espafiol, ha
-Lo dicho, hilio
%i !o f i l m chiiciio no zeria MinisEn ese momento don Juan J. es- llegado a la categoria de mam6!TO. i t i n diputao ...... No me pude cupi6 p a - el colmillo con tal gra- crata?
ircraitnr a la cohechaci6n de Mar- cia que ya no pudimos dudar de la
-Qu& quids tO, chavea, nos respondi6. Zi !os toreros ze nleten a
toreros porque dizen que m6s cornbs d6 el hambre, m i i tb zi no via
meterme yo a mam6crata
Ezta
k uaa profesi6n niah lucrativa que
cualquiera otra
Y luego, sacando su libro de versos, nos dijo:
-2Han leido alguno de mis poemas?
-No, Ministro.
-Pueh, a y i v i uno . .
Que viva la iiiamocracia
cogoyito de bisteque,
apenas nos d6 apetito
nos relilenan el estlgarmo.
E l poeta-ministro quiso seguir leyendo pero nosotros nos apresuramos a poner en ejecuci6n aquel verbo francCs que dice: J'aprecud, tu
aprecuC, il aprecue ...
n.

,

.

-0.~
til. zagal, nos interrumpi6.

del P;r.
ilica di
‘1 L h j
I resptr
)edecil;
uisito”,
nos c
?te tri

!ento
ulo CO’
ndo

es una noveaau
en nuestro municipio : trabaja, se
inferesa por 10s asuntos locales y
asiste a sesimes. i Algo digno de
Rip1ey !
Y por lo misnio es que don Juan
es uno de 10s candidatos m i s achancacados de 10s que iriin a la lucha
niunicipal por Santiago. i Es grito y plata!
uc

UII

~cgluor que

a

I

desafo
asaitantes ae ‘‘Topa:

-Lo que I’e impediri 1
a mupar puestos phblic
y gracias a “Topaze” e
est6 vacunado: Don Artt
podr6 volver a la Presic

DIALOG0 EN LOS
TRIBUNALES.
-De manera q u e el Presidente d e la R-ephhlica est&confeso de un delito comirn.

10s

TOPAZE
mejora sieml

a

I
Los comentarios huelgan acerca
de slas cualidades detectivescas de
nuestro queridlo director. Por lo
bueno para las deducciones policiales lparece que hubiera estudiado
mec Lnica dental.
~0 n6, dice usted?

SE
ACRAL

-\

Ricardo Boizard supuso hace dias _.
en las columnas de “El Diario Ilustrado” que Topaze se habia auto1MEDICO 19 - tY,de qui mu46 CM mujcr?
IMEDICO 20 - D e muerte natural. No alcanci a llcmar a tic
rsbado la edici6n 285. Pero una vez
que se impuso qui& habia sido
el . . requisador, ha liberado exp o n t h e a m e n t e a nuestro director
de la sugosici6n anterior.
EL,
L
I
1 1 1~4 5 n ~e JW~ palaoras.
~
31 Ua. puede referir
Es un gesto que qpor lo raro en parecida, enviela a Casilla 3812 Santiago, “Concurso Aceite CrL
estos tienipos de complicidades hay Oro”.
a” se publica le enviaremo
que enaltecer dehidamente.
cheqi
cllw

IMP. Y LITO. LEALANC.- MONJITAS 5 11

M. C. R.-Sde tos Viernes, cuando no aparece 10s Jueves
Diseccion y Adrninistracion: Moneda 1367

-

Telt5fono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
~

Ario

VI.

~~

~~~

Santiago, 25 de

~

N* 295

Marzo de 1938.

FI prrmro de 10s sablazos que se la etiqueta de u n partido politico, f u i
7 el domrnqo en el Parque C o u en son de provocaci6n a f i n de excitar
S U O no fue, por crmto, el comienzo
!os a‘nirnos y provocm la interoenci6n
d d sivema brutal de inreroencron que de la fuerza pubtica.
PI Gobrerno ha desatado sobre el pais.
con anreriorrdad (y en esta casa
trnrmos la prtreba), ha qvedcdo en
rrwienr a e l pruriro de la fuena.
La oposicion yn sabe a qui extremos
se lleoari en e m srrrtrdo. A m n o
crmada y PR ur, derplieqm inusitado
d~ oiolenria es como quimes eustentan
el P O ~ M han de reprrmir la libre e x presion de ia voluntad popular. Sera
irutil cuanras decfarucionet oFici&s se
h c u m et, PI s m r d o de 10 impurcial.
Los hechos, h e n eoidentes par cierto,
u mrarqan de dernostrar basta 10s exrrcnws que ce llcgarrin.
Para ello el gobrerno c o n f a d con
d n o mas qur con 10s escuadrones p o lirin’rc Tendrd tambidn a su favor la
P d s i L ’ d a d inaudrta de las masas. fas cualrs hiiva r s f p mornento n o bun resp m d i d o sin0 con el cornet-itario callertro a rstc prooocacidn que se infrme
fi la cidi0an:a
Y nada habia mds inaudito que ver
PI dominqo, un grupo numeroso de la pa.Guidad con que 10s jefes policiac ui‘crhnos se reunid en el Parque COU- ies contemploron la accidn prouocatiririo a exprcsar st1 rndiqnacidn por la va. Bajo esta paternal aquiescencia de
rondui to arbitrarra d ~ fPrcsidvnte de la quienes debian mantener el orden, el
R ptiL>!~caA‘ingcin luqar ma’s rnofen- matonaje cobr6 a‘nimos, del grito pas6
s 1 o p r . t eIeoar una protesta. Pero n o a la accidn y a pedradas se cornenzd
ohtanre eilo, un grupo de #utones a sabotear la reuni6n politica que se
r,,!utados de anremano, cubrwtos bajo desarrollaba.
d m

Entonces, sin contemplacidn, ultrajando el fuero parlamentatio y la respetable inoestidura de generoles en retire, se procedi6 por parte de las fuerzas policiaies a sablear g la multitud
tndefensa.
Y
corri6 la sangre . .
.
.I
A 0, palabra, a1 cornprobat estos hechos, he q u d a d o perplejo.
N o m e explico c 6 m o quienes dan
estas drdenes brutates pueden alardear
acin de constirucionalidd. N o comprendo de q u i manera pueden estos
personajes que disponen friamente la
m s a c r e invocnr para si el titulo de ciuilistas y de hombres de orden. Y tampoco puede entrarme que sus propias
conciencios permanezcan irnpasibles tras
de haber proOocado este d e r r a m de
cuajarones de sangrc.
Y est0 es et cornienzo.
Para la lucha electoral de octubre,
Iucba a muerte, hemos d e uer hecbos
peores. Ninguna arbitrariedad ha de
dejar de cometerse. ningirn desmdn
quedard por cumplirse.
Sera‘ la lucha milendria de la fiera
contra el hombre.
Per0 esra vez la fiera sed la que
dispongcs de Ins armas y el hombre el
ineficaz escudo de u n derecho que no
se ejerce. El derecho a disponer de su
conciencta.

TOPAZE.

E n el “J 331 de H0.Y: “LA MONEDA ESTA ENTRE REJAS”

Aquellos polvos y estos lodos
Con motivo de ias incidencias de “Topaze”:

Sentido moral y sentids politico

Por SEMTOB

El n i b agudo e incisivo anjlisis realizado a la luz de la filosofia y la
doctrina acerca de la actitud de 10s partidos y la juventud frciite a la
. “Conf esicin” prcsidencial.
TODOS LOS JUEVES L E 4 LA REVISTA HOY. $ 2.00

-rBah!

Se las largo d procesado y se convierten en tablas de sal

lllQ5j13LIdrdo
mira a aqut5 raves seiiores y la catrne. SF le v i , pioniendo cle
cecante. Y hablan 10s. jurisconsuitos, 10s maos, 10s hombres de cxaen :
cdchado! i. C6mo te atreves a hacer justi;So sabes que la jus ticia, cuando afecta a 10s
osos, es una tremend a injusticia? Debes librar
don MoisCs.
itnporta, porque so n poderosos.
-Son incendiarios .
--"cro en ellos descansa la patria.
'?so, estas voces austei-as y respetables .le dicen
-1 disposici6n de 10s c6Idigos, MoisCs Pedernales,
.' 10s ladrones de tapas de radiadores, 10s escala.
-

n

.

dores de gallineros y 10s in
Haz justicia en ellos, enca
alb6ndigas. iPero no hagas
ba po!que
patria tambale
vocas la caida del goblierno
No dijeron mbs aquiellos
y honra de la patria, del 01
dijeron m i s y fukron se. D
magistrado, qued6 sol0. N6
61: su conciencia.
Don MoisCs se parc5 ripi
pas6 y la cerr6 con 11,ave. E
ciencia adentro.
Entonces, para salv;xr a 1
Y la Justicia, a pes3 r de I
dignaci6n.

uespues ael DrlndlS, tres ita
despuCs de b cueca, el trago
despu.Cs de la cuenta, el vale
o bien “despucs se la pago”;
antes de comer, un bitter,
antes de arldar, un meneo
p antes de la bendici6n
no e s t i de mis un tanteo

No me diga nunca feo
sabiendo que soy bonii:0,
nunca me diga “mi vi1ejo”
digame siempre “pichi1to”;
y cuando me vea tristc
y lacio como un colgaj
abra la de cuero ruso
y piseme por lo bajo.
Nunca se han llevado bien
el chuico y la damajuana,
la que vive con un gringo
siempre es buena parroqulan;
junte un poco la ventana
que viene la procesibn,
apague luego ala vela
y higase m i s pal rinc6n.
JUAN VERDE

Llevando una cabra en ancas
va un huaso por la Angostura,
ya ha caminsdo tres leguas
y no cambia de post1
10s pellones, la monti
la cincha y el bajado
donde hay una cieatri
es que ha habido alg
3 3 t h 10s tiempos tsan ma:os,
dicx doiia Luz Poblete,
WYZ si una enviuda no encumtra
qui& tirarse el doblete;
si eso dice dofia Luz
quc dir6 doria A a n c i 6 n
que vive en Valparaiso
Y n(1 conme e l Bar&.
bt..s

, .

.

-

-.

Que trrste esta don S i m h
a1 verse de’samparado,
una cosa e s el resfrio
y otra COML el constipado;
no se pong: i asorochado
si le baja I>icaz&n,

M la debemor a Par
a tu profesor qm no m e gmt. K mcta en nueatms de
Sergio Contardo.
Av. Rraril 551. Santiagc

-papi, dice el profcHor que i
.lsche pura
-%!e

-

Eetg “lata” ao tiene rnls de 50 palahras. Si Ud. puede referir
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago, “Concurso Aceite Cru
Oro”. Anote su direccibn. Si su “lata” se pub!ica le enviaremo
cheque por $ 50.

r

el fot6grafo de "E1 Tarh t r a d o " fu6 al Parque Couc i f i o el domingo, COR motivo de 'la
coiicciitracxh de la U.S. pudo comm l i i r que, efectivamente, a la hoLlldildO

'tito

.I las Y %garon tres escuadrones lio* A

Ustedy
que ha Ordenado
una
cC\r~.h,tatcsA las 10 hicieron s u vidaci6n y un incendio se lo resa m m i l 2 carretones de la Po& pet49, y a mi, por ir RIParque, me
c;i d t .\sea llevardo 10s adoquines lo agarran
cahllaz,,,.
con (lue el Gobierno iba a proveer
a IOF pseudo grovistas Y por fin,
r i m d o a las 10 14 3 mil nianifes-

dp

Olan
abogado Natho la
iov.l.l tie,lcada constitutional
>.," y E llai1ia .oordei,ado el 'drequide f ' ~ ~el ~m&s
~ en~
+ l , 3 a G t l los matones larg6 el priniLr arloquin gritando :
-, \ iva don Pelucho!,
-, Callate'. le advirtio el m a t h
ircino Lo que debes gritar es vi\ n G v o i e , para eso nos pagan,
1lo:iientos m6s tarde se a r m a h
'7 r r m Loq matones, a una voz
(IC ni (ICII.
conienzaron a intensific 1 - IOF
peRasca;.os mientras !os jeic\ policiales comentsban j .
--,illitas con 10s ibaiiistas paC I i i 7 u d n 4 I Como que sigan asi se
eml)roniar la carga que teneI I C E prcparada.
Pero 10s de la UniOn Socialista se
ci'maron y a 10s adoquinazoc lan71dm por 10s matones de "orden".
rr~poi~rlicroncon gritios de :
-, L a "Topaze" I
R a r t 6 eqto para que sin previa torata tic1 clarin de ataque 10s ca- a l l i t a t e ? qe dedicaron a cumplir sus
ordeiie~ Sablazos, cahallazos, garrot27os a mansalva. Ni en Guernica r e ha visto cosa igual. A las 11
corria rnis sangre que en Rarcelon7 cunrido 10s hdreos afro-facistas
bi ~ l i ~ ~ r c l eesccelas
an
y templos.
I Parque, Blanco Encalada, la
i,lFo~~

\at
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calle Dieciocho estaban rojos de
sangre. Pedazos de cuero cabe'lludo,
dedos mrtados, trozos de carne iba~iiista
" adornaban
,
las calles. P o r fin,
a mediodia, cuando ya no quedaba
ningtin manifestante sin su carres-

Fndiente
cototop

at'aque*

Minutos despuis las autoridades

se imponian de los destrozos causa-

dos. Y mientras e n la Asistencia
Pfiblica se zurcian cabezas y codos, pescuezos y antebrazos, la misma voz que dijo que hay que odiar
menos Y amar m&S, murmuraba :
-Juro con la canstitucibn en la
mano que antes de dos meses n o
quedari ni un solo ibafiista con
vida ..

Ci 23 de Setiembre )de 1931 don Juan J.
Hidalgo, actual Ministro del Trabajo y po-

deta lirico, escribi6 en el diario “Las Nloticias” de Victoria, el siguiente poemn. en prosa dedicado al actual Presidente de l a Repti‘)!GI

:

“Un dem6crata de convicciones, un amante de la Bibertad, de h justicia y del derecho,
no puede ser dessaradrista a IIXIIQS de pia&cer de miopia mental o IIllevar inter& inconfesable en ello”.
.\penas liubimos leido esta delicada pieza
pobtica dei autor de “Barcos de papel”, sen-

necesidad irrefrenable d e felicitarlo.
E1 poema es magnifico y como todos 10s
poetas de la humanidad, ‘el emulo de Garcia
Lorca se anticipaba en varios aiios con sus
predicciones a las tristes realidades de la
limos la

d a .
Fuirnos. Lo saludamos.

-Poets, le dijimos. iQu5 macanudo su poema “Por quk soy monterista” que escribi6
liace cinco aiios .
Don Juan J. se emocion6 y pasindose la
mano por su inspirada frente nos dijo:
-Si, es un poemita smuy inspirado, iverdad? Time una estrofa verdaderamente genial y es cuando digo de Alessandri:
Su calamitosa caida sin dignidad
cuando el cinco de setiembre
huy6 por la gatera,
por la gatera
de la Moneda . .
-Eso, prosigui6 el poeta, es uno de mis
aciertos poeticos m i s formidablres. iQu6 rima! i
Y quk riqueza de expresibn! 2No ven
ustedes a traves de esa estrofa a don Arturo
en cuatro pies yCndose por 10s tejados a refugiarse en la embajada norteamericana?.
-Si, le dijimos. Muy inspirada la versalna.
-Gracias, gracias .... Y encuentro en ese
poerna otra parte ide delicada ternura cuando exclamo, lleno dc ardor poCtico y monterista :
El derecho de opinar,
el de reunibn,
el de emisi6n
libre del pensarniento,
sufrieron bajo las Presidencias
de Alessandri
e s car nio
Y
burla .....
Verdaderamente inspirado, el Ministro don
Juan Jota recitaba en voz lenta y CadenciQsa ese poema suyo de 1931. Nosotros lo escLlchjbamos emocionado, per0 le cortamos el
chorro de la inspiraci6n con Wta pregunta:

-Don Juan Jota, en tese polema decia Uld.
que para ser alessandrista habia que ser miope o interesado, 2no tes cierto?

-Si.
-2Es Ud. miope por un siacaso?
-No, mis amigos. Y o veo debajo del alquitr i n .
-2 Entonces ?
El poeta sonri6, se sacudi6 su melena, nos
mir6 de reojo y dijo:
-;Ah, picaros! iY por quC diablos se empeiian ustedes en mezclar la politica con la
poesia?
Y cortCs y delicadamente nos hizo sacar a
patadas por un portero.

APRENDASELO DE MEMORIA

Articulo 75 de la Constitucidn
“TODAS LAS ORDENES DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA DEBERAN FIRMARSE
POR EL MINISTRO DEL DEPARTAMENTO
RESPECTIV0,“Y NO SERAN OBEDECIBAS SIN
ESTE ESENCIAL REQUISITO”.
0

0

BPaI

MINISTRO HIDALGO. - Despuds de haberme
publicado esa carta en que abominaba de1 alessandriomo, don Anibal, no me queda sino aliviolarme.

4,

-

TOESCA.
1Lo que son las cssas! El d & i o que construi hace
siglo y medio ha aesisitida inc6lume al paso ddl tiempo y Ud., amiga Topaze,
ha estado a punto de derrumbiirmelo con la punta de w Gpiz!

cage er

bicho.

la FLbriaa de g r a m y

SILLA

4747.

-

GOETHE.
~Luqm i r luzl
LA GLORIA.
iOb, Coatbe! Ni que te bubiera contratado la CompaEia Cbilbna
de Electrim*dad p ~ l hacerle
l
propagan&... ..

-

Q u a el gohierno quc azota a1 pais de norte a sur
(!(%le 1:ace cinco arios y pic0 es uti gohierno ultra
c n i l ~ r t a y rrcontra constituciona!, lo prueban 10s siR’; rntes p r o w o s p acusaciones que deben resol! ( - > e ;i mrto pkizo:
Deiafuero contra el Presidentc de la RepGblica
por estupro contra la Consiituci6h. “requiramiehto”,
incendio y ercalo contra la propiedad privada; atropello al Poder Judicial y burla a lar leyes penales.

Acusaci6n constitucional contra el Minirtro del
Interior por sableanliento a mano armada contra
parlamentarios J altos jefes del Ejircito.
Desafuero del tntendente de la Provincia par instigamiento de asnlto J robo de biems partibularea.

P r o o s o policid contra el Prefect0 de Santiago
e inctlndio.
Proceso policid contra dor rub-prefcctor y funcionarios suvtidas por el mirfnna delito.
Por lo que se ileva dicho, es indudable que en materia de respefo a la Constitucibn, a las leyes penales, a1 derecho de gefite, a la seguridad de las perSonas y de la propiedad privada, el Gobierno de Ia
Repirblica de Chile le dL alas huachas incluso a1 del
fuhrer flitlrr, que si se apropi6 de Austria fuC sin
escalaniiento y a la faz de todo el mundo.
Y despuPs de lo dicho eo nos queda mih que gritar a pleno pulm6n: i T r e j ras por el civilismo y la
lega‘idad del rigimen !
por robo

I

A LOS CONGRESALES:
Vayan IeyPndose ,el articulo 75 de la Cunstituci6a PoIitica de
Chile para cuando tjengan que acordar el desafuero de 10s que “Las Ultimas
Soticins” Ilam6 10s eacas que se robarm la edici6n 285. Este articulo &ce
asi :
“Todas las 6rdcnes del Ppesidente de la ReDGblica deberhn firmame por el Ministro del Departamcnto respectho, y no serin obedecidas
sin estt eseucial requisito”.

REFRAN

-

UN POLLO.
LTe gurta la Polk?
EL OTRO. EB encantadora, pen, lo major

qtte

tiam

M

que asti unferma del mal

del tordo: tiene las piernar flacaar y el premio gordo.
4290 PREMIOS

ENTER0 S 100.

SE TIRA A PRI~NCIPIOSDE ABRIL.

DECiMO $ IO.

DON ADE
ROSSISI

0 POLlCIAL
TUALIDAD.

Don A
- _ _ _ ___
fc@ministro de Ib6iiez. Nadie
m8s ibafiista que este hombre
ptiblico cuando el general estaba en las alturas.
Ahora, ‘en folletos y entrevistas don Adefesio hace profesi6n de f C rossista. Dice clue
el enemigo phblico N9 1 es el
mAs bueno, m i s honrado y
menos especulador de 10s hornbres.
He aqui un elemento que
por su “ideologia”, debieran
aprovqchar 10s mam6cratas de
don Fidel Estaypalgato.

-

rabinero.
iEh
Ilo! Para dbntde vas arrai
do con esa gallina? iTel
PAkECE
SE VA.QUE
baste?
El pill& - Nb, %or;
A juzgar por 10s comenta- no v@que la h,e “requisad
rios que hemos oido, estamos mis.
en visperas que se cumpla un
largo anhelo d6el 99
de 10s
chilenos: el alejamiento de la PRECl0 DE LA sus
Moneda del Excmu. seiior
CION DE
Alessandri.
En el pah:
“Topaze”, damnificado
forma notoria por 10s procedi1 afio .... .. . .... .. $
mientos de nuestro querido
6 meses .... ... .. 2
mandatario, se cuadra desde
3 meses _. .... .. 1
luego con la mitad de 10s $ 180
necesarios para financiar tan
En el extragjeror
patri6tico alejamiento.
Y no pone toda la plata pa1 afio .... .... .... .. $
ra darle oportunidad a 10s dem6s ‘rmaleantes” a que se cua- CAS1LLA 2265 MoNE1
SANTIAGO.
dren jubibosos con el saldo.
tes.

Sk

EMBARCO.

‘

El martes pasti6 a hacerse
cargo de su puesto de Embajadnr en Inglaterra el desinteresado servidor pGbIico, valiente periodista y amen0 liter a t o don Cuch:, Edwards Mac
Clure
God save the King!

-

RESULT0

CORETE.

DespuPs de todas las alarmas que ha habido entre las
derechas a raiz del asunto de
“Tcqxue”, un nuevo golpe’ ha
extremecido hasta el fondo la
caja electoral de 10s partidos
de orden.
En dias pasados le mandaron pedir 3 millones a! Ultimo
Pirata del Pacifico para que
financiara las eleccinnes de
municipales. A lo qne dot1
Gustavo, que sal% m i s amarrete de lo que se crei?, contest6 :
“Renunca. Beatos y manchesterianos enriquecidos por
mi durante 5 afios florecimiento. Dueden hacer vaca tres miI!onks. N o Sean ahusadores.
Sillbn vacante misii AdeIa
puedeti financiarlo solos.
(Fdo,). U. P. del Pacifico”.
Con que ya saben 10s car-

-

~

dice Ud.

que el maurol~osea de emento? ,?De qui m

esPpcn07

-De haremor
un diriera
-ta
cntoncer
p-to.
A. H. de ConzOcz.

- Copiapb 1447. Suntt

Esta “lata” ao tiene mas de 50 palabras. Si Ud. puede refe
: para la e*Pc- parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago, “Concurso Aceite (
municipad de1 dominco
., Om”. Anote su direcci6n. Si su “lata” se publica le enviare?

cibn
van a cower pc)cos chiches.

cheque por $ 50.
IMP. Y LITO. LEELANC.

- MONJITAS 5 11

Ezq
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09-0

<qRI*,5Qn
v
-ti.”

Esta onda (IUF est5 en !a Prc4dmcix
por un sencil!~chistp se e n o ; b ;
‘Q QIEP irino a sacarla d r paciencia
cente mono “ S e rhur>b”
Esc wqio que fuC a1 principio l w e
cundiencio 1mco a n ~ c oFuC fatz! ;
y esa onda. q u e ya a nsrlie conmueve
!o aconsejb parx que o ’ ~ a r amal.

Asi iiltrb el conscjo, gota a cota ;
la idea del iticendio nsi nacib.
Bustoarnenta impasible nxda nota.
iPor lioss. no lo culpkis; s p p.-re’>at6!

Asi s u c k , en frecuentes ligwezas
meter la pata con t p n so!o hahlar
y el corazbn cuhierto de asperezas
su amor fecund0 ya qo puetle dar.

J6zKalo malo el mulzdn, y 61, en +;rntn,
el peso de 10s a5os que n o v h i s
sienie que y a lo liena d e auebranto.
iPor Moss, se arrehatri ; fio lo r i i 1 4 r 1

.

8'

-

M. C. R.-Sale

10s Viernes si no se to chupan

Direccion y Adrninistracion: Moneda 1367
TelCfono 85353 Casilla 2265

-

....-Aiio

-..-I---I-

N* 296

Santiago, 1* de Abril de 1938.

VI.

SANGRE Y FUEGO
Indignodo por 10s sangrientos acontecimientos del sa‘bado en la calle Ahumada y de dim anreriores en el Par4UP Cousirio, yo quisiera resucitar esc
uocabtrlario enardecido y ese le‘xico trey
m n t e que empiearo “El Dicrio Ilus.
trado” de 1 9 2 4 cuando enrostrd a1
Primer Mandatario de entonces su inroleruble in!ervencidn8 en las elecciones
gentrales.
Ppro aiin ad, repitiendo palabra a
palobra 10s epitetos que el diario del
Illmo. y Revmo. serior Arzohispo lanzoru en esa oportunidad contra el que
l~amobo “rirano” y “dicrador”, no

guardorion relacidn 10s tdrminos de
lrnyuaje con lns medidas de inaudita

plevdo.

Y o he visto el sdbado el despliegue
mds brutal de la fuerza. el uso incon-.

rrolado de la violencia desatarse sobre
pacificos manifestantes cuyos gritos n o
eron otros que el de oioar a1 Frente
Popular. SoBre tales audaces caian 10s
pesados bastones policiales y 10s sa>

btes desenuainados. per0 si ya es indignante que se repel@ con tales medio6
una expansidn tan POCO o f e n s i w . 10
es ma‘s el que, de 7 a 9 de la tarde de
ese dia, fuera merecedor de la pena del
garrote el delito de transitar frente aI
Banco de Chile.
C o n mis ojos V i C M T a Ui?‘ pOClfiC0
transeunte, destrozada la nuca PW cin
sablazo aleve. Y qued6 all{ largos min u t m desangrdndose, la v i c t i m de 10s
sosrenedores del orden a sangre, futw
y bombas..
Tambidn vi lo que nunca imaginara: la explosidn de setentq bombas lacrimdgenas cuyos humos pOnZO6OSO6
se expandian sobre el corazdn de la

capital. El extranjero que eso viem se
habria preguntado qud banda de desalmados se habia abatido por las calles
para que se lan,zaran geses comprometedores de la salud m b r e una masa h u mana compuesta en gran parte de m u jeres. Y este observador hubieru quedado atdnito a1 saber que sabluzos, pa10s y bombas caian a mansaloa por el
delito de gritar vivas (E una entidad
politica.
Porque no b u b o otro grito, lo juro, seiior Ministro del Interior.
N o se grit6 en contra de ninguna
persona, no se protest6 en voz alta
contra quienes ban ordenado robar e
incinerar u n bien particular. Yo, presente a t o d o este acto, pupdo asegurarlo. Y a tan ordenada manifestacidn
de partidismo politico se lanzd el peso brutal de la fuerza armada de b o m bas, armas blancas y ametralladuras.
Y esto, es k n van0 hmerse ilusioRes, es el comimzo.
De aqui a octubre, fecha de la decci6n presidencial, Ios heridos que se
han desangrado en des Semanas solo
marcarcin 10 sendo a 10s que han de
uenir. Y a est6 trazado et camino trdgiro que :OS opositores a1 rhgimen han
de seguir en su jornada ideol6gica.

sangre.

Los primeror tramos de la jornada
presidencial est& tpfiidos de rojo.
EnCretanto, e:i Ius alturas, quienes
espcculan con el orden Y quimes traficcn con e: ciuilismo, se apresuran a
elevar corn0 estandarte la enseiia del
respeto a la eprsonalidad hunmna.
i Q u i cruel,
despiadudo sarcasmo!
~

,

EN LA REVISTA HOY N* 332: “EL REY ‘DEOROS’’

El Partido Radical y Su Excelencie
un dramitico acuerdo uninime de la Junta Central

Reflexiones sobre el mando militar
un estudio incisivo por el Coronel TOBIAS BARROS

Las opulencias de don Edecio y las miserias de hoy
por Ismael Edwards Matte.

TOPAZE.

i s A N T I A G O BAJqI

conpalabras C i i l i d e s

y emocionadas, Don Nelson Bravo hace entrede Puente Alto de una regia bomba importa& y al Seiior Bustoamenta sesenta bombas lacrim6genas para
que !as distribuya en Santiago a la salida de 10s teatros.
pa at Cuarpo de Bomberos

“Shangay, 26. - Aviones japoneEn la medianoche del sbbado 61tiiuo, el Ministerio de Relaciones ses bombardearon esta ciudad maExteriores recib;6 10s siguientes tando chinos y chinas de ambos
niensajes cablegr‘f’
a 1cos:
sexos”.
&enas don Po110 GutiCrrez reci‘‘hhh-id, 26. - Doce bombas ca- hi6 estos tres cables una sonrisa de
yeron hoy sobre la capital. 300 ni- desden cruz6 sus labios. Luego, con
fios muertos, 400 mujeres heridas”. la displicencia que da la superioridad se sent6 a la miquina de cgcri“Barcelona, 26. - Durante :1 mi- bir, Pus0 tres papeles e n ella y renut03 aviones italianos arrojaron dact6 el siguiente telegrams en res.
bombas sobre la ciudad. Las vi&- puesta a 10s otros:
“Abanicome bombardeo de ustemas suben de 500”.
des. Larabitates disyararon 70 borne
bas sobre Santiago. Capital Chile
I!ora a gritos. LBgrimas por doquier. Compruebo lleno legitim0 orgull0 patri6tico que bombas nacionales causan mbs victimas bombas
importadas”.
E n Madrid, Barcelona Y Shangay, cuando se recibieron estos eables hubo un gran sentimiento de
verguenza. La capital de Chile, el
pais m6s miserable del mundo, les
Iiabia dado las huachas en materia
de bombardeos.
Y no era para menos. A las 7
de la tarde del sgbado comenzaron
10s parrotazos. El General Arriesgado, en cautelosa tenida de civil
‘labia instalado su Estado Mayor
en la esquina de Ahumada con
HuCrfanos y a cada minuto sus
ELLA.
t H a s &to coma ten@- zyudantes llcgaban a darle notimos que venir a la Gltima fila dei cias de las operaciones contra 10s
bibgrafo por culpa de las bombas kentistas--aCbmo v i fa mariguancia?, inlacrb6panas? r y crea una
hay
tcrroqaba
el General.
que nirar menos 13 pelicula y m a r
3 0 0 cototos entre 10s ibafiistas,
Q l i s w 5u pololo!
250 cardenales entre 10s grovistas,

-

275 ojos en tinta entre 10s

rrktas, le respondian sus ofil
-; Bravo !, 10s alentaba mi t
ral Arriesgado. Garrote fir
triunfaremos.
Asi pa&, lkgaron ]as 8 de 1
che. A esa hora un audaz se
miti6 gritar frente a1 Luccrna
-iViva el Frente Popu!
El General se indign6 ante
fio desacato. E inmediatament
parti6 las brdenes del cas0 co
extent6rea:
-1 Disparen las bombas ! N
dejen ni a un solo frentista si
rar a mares.
Y comenz6 el bombardeo...
bombas estallaron de improvir
las calles del centro. La mu
sollozaba, 10s propios carab
lloraban a gritos. El propio G e
Arriesgado, con gruesas lag
sobre las mejillas y pafiuelo d
rices en mano, decia con la
entrecortada:
-j MQs bombas ! i Disparen
bcd~s!
A las 8.30 salia la fUnci6n

LAS

OMBAS!

Interesante aspect0 que ofreceriin Ias d e s del centro durante la pr6xima comcentraci6n frentista. Obsdrvese el lindo modelito de m6scara contra gases lacrim6genoa
que lleva la segunda dama de la izquierda, importada por Rossberta.
!

en medio de sollozos desgarradores, se echaba en un sofi, c~on el
jih ...... jquC ...... tie- pecho entrecortado por 10s solloj T e echaron del 20s.
Total, que las bombas lacrim6gei M e aumentaron el nas del sibado causaron miles de
victimas y nunca Santiago llor6
palabras el marido, tanto.

o Real donde habian dado se de llanto, ellas comenzaron a hacliculn muy graciosa. La gen- cer pucheros.

w n i a ricndo alegremente. Ver
-Lin,do, jih,
General Arriesgado y ha- nes? JPenita?
(!jcparar dos bombas a1 foyer empl,eo?
:vi0 uno. Los espectadores co40,
amor.
c - m o n a enjugarse 10s ojos y sueldo!
' ? c riws s e trocaron en lamentos.
Y tras estas
n - 2 Benito del Villar, alarmado
-.?:I tanto lloriqueo, le preguntaba
:p

~ : * or!

3 !R

coricurrencia:
no hallaron divertida la

-;@I&

?
-;AT, si ! Muchisimo......
Y !a5 seforas se abrazaban a 61

Tc'iciila

4 X X l d O .

En 10s hogares la cosa no era
desgarradora. A las 9 Jle11 !os maridos a comer. Venian
1 ios ojos enrojecidos, ,con el pail:ie!o seciiidose las manos y el pe:'IO extreinecido por 10s S O ~ ~ O Z O S .
-;Que te pasa?, preguntaba- las
q o s a s alarmadas. Y como 10s esy r o s soio atinaban a extremecer-

YWOS

vino a resultar
penas nos ammarnos
D

:aron a

1

zumbar

nuca 10s lumazos,
llapa reventaron
bombas maromeras
uno lo ha’cian llorar
smo que regaera.

L

1

Juar

aaLvIuv

Aviciiaica,

el patas de cendoritq
Timoteo Pedernera,
el scubrino de on Vicho,
Marcelino el arenero,
Pedro Luna el maqliinista
y Sinforoso Canales
que trata con la Celinda.

ut: yue iiari ~ ~ a u i a10s
u uiarros,
pa protestat del gobierno
que ya nos tiene cabriaos.

peguC cuatro estornhc
chivato refriao
ernpece a refregar
roles averiaos,
sefiora a mi lao
:cia lagrimiando :
ia ya mucho tiempo
que no me picaba tanto .....

JUAN VER

El oara d’embajaor,
Filomeno Matamala,
el jeta de malec6n,
Casimiro Chicaguala,
ell hijo de don Venancio
que trabajaba en el puerto,
Secundino Marcoleta
y don Zoilo el tortillero.

El nariz de coliflor,
el curco JosC Francisco,
el que vende la bencina,
el orejas de abanico,
el nieto de la vecina
que le cocina a 10s pacoq
el tuerto bols6n de amor
y el colmillo solitario.

a
(4

TCKIeste medio chorizo
de colepas proletarios
coinpafieros de la baya
y de 10s cortos can apio,
sa!% el sSbado pal miti

"frijoles", sobrt todo con un
apctito para otros guisos, tam
Sonia.

- Casilltr 1672. Sa

3 50 palabras. Si Ud. puede re
talL.c.lua, v I C I d d Ld3111d .-012, Santiago. Concurao Aoeite
Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle u
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se pub1
remos sus .iniciales”.

c

-L Cachaste, VerL-,",
deaaparecer ?

-vuLv

.- ....&e

h e r o n a ta chuha y el sub-secretario
recuperr5 1(DS di neros. que I$ c a r 6 la

k

avmtiira

Asi v i el rigiIrien. U I I i u i i u o i i d i i u
firma letras por un automcivil. Otro
se compra tambihn su coche con manejos no muy santos. Y todo pasa y
todo se tolera.
i Puchas Diego !

w b ~ b b i e )i ~KMEBLANCA.

es propiamente
i v U l cInca. La torre de cLon Adefesio tiecolor -.:-.A+:-A
IllIlllrLICu
yur: c 3 , 1na sido y seri el
d: moda en todos 10s tiempos.
dia, en tiempos de Ibiiiez, fuC Ministro
:::as y Cnlnni73ci6n. Rdmiraba a este
!di:ElC qut deport6 de Chile a don Gustai k s s por sus antip,atribticas especulaciones
132 cl cimbio
I - o r aamira ai nombre de Cement0 y en
opucL:~Ios y entrevistas pondera la bondad del
\lago, !a honradez del bolsista, el ciuisrno del
quc ri.ga!6 a 10s Guggenheim el salitre conquisti20 pc. el general Baquedano Declara que el
1iiji:o d e don Gustavo tiene por intimo amiI:P JI bijo de un obrero.
Do7 Adefesio, junto con don Pixto Sinto
Rissco 1’ con el joven Radul Marin forma el
i‘qaro d e postillones de la candidatura del 13.ai) riraia y ha recogido de primera mano las
TlSiIl
residenciables del Ultimo PiPO

_-.A

1

.

1

An

T T

DON JULIO BUSTOAMEMTA EOFEHANDIA.
La principal de sus ejecutorias es la Icaltacl.
Por leal a don Arturo sufri6 persccucioncs.
Por leal ocupa el puesto de Intendente de Santiago. Por leal, una cilida noche dc feixero,
febril de emocibn, presenciaba desde ti113 esquina como un grupo de malhechores entraba
a sac0 en cna casa particnlar y se robaban la
edicicin completa de una revista.
Por leal, despubs, fuh acusado por el Ministro Bernales de ser co-autor de un delito penado por el C6digo Penal.
Y por leal, ahora, esti acusado de rebeidia
en el proceso que se sigue contra 10s q u e se
“chuparon” nuestra edici6n 285.
jEl leal amigo acusado de rebelde!

rntn c

I:

toy” dijo que su rossismo se
de $ 5.000 mensuales. Don
IdcfiAlu ~ L U L ~ > yL ~ dijo que su rossismo no
\ i l i a m6s que $ 3.500 cada fin de mes.
Lo UP prueba que don Adefesio es barato.
Sn cotizacih, en la juerga del bondadoso y

411111~11itario
don Gust;xvo, es a precio de in-

.lIlalo

-Esz ministro diminuto, enhrgico y honrado
out‘ f u f el Parvulito Leighton, lo suspendi6
;70r LIIX

semana de

SI 1

empleo de sub-secretario

dc! Trabajo.
1.
,La causa? 1-orque
don Diego se compr6 un
.‘ut0 sin la autorizacibn ministerial y antes que
hubic ra fondos para ello. El perla no podia
m d a r n pi4 y necesitaba un vehiculo que estuTiera a la d t l l r 2 del Chrysler Imperial de don
R’dd 0.

I

DcIn Diego erkgaii6 a1 ministro, aduIter6
past1c!as de gastos y se hizo del autorncivil de
1.*
.
in 1111i uos asientos. Y por desobediente fuC sus-

p n ddido
i de su c argo y obligado a devolver el
cochc
hc.
~ ~ e gYarvulito
o
renunci6 por no hacerse
c6mp!ice del delito de rob0 e incendio. Jur6
o t ~ oministro y a la semana todas las sancioni‘c acordadas por el ministro renunciante se
T

- -

-

DON MATATIAS.
Aqui estoy, esperando aliviolarme una vez que el Frente POPUreuna las cliez
firmas para acusetearme.

....
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Laiiiiiaa
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L U ~11IuiiLcu-

tos en 'que salia de la CQmara Vieja el bucanero
Palomo.
-;Qui:
significan esas canillas?, preg'unt6 sonriendo.
-Son las canillas que el Ultimo Pirata le vi6 a
10s contribuyentes, mascullb Ralph Gumucio torciendo el gesto.
-iToleraremos
esto?, terci6 Joe Maza.
-jRenunca, voto a mil dientes de ballena!, fuC
la doctrinaria respuesta de Peter Opazo.
S e hicieron un gesto de inteligencia y un rat0 des-

!
CHACABUCO 24.

--iku,lquc

,LAC

I C Y I L ' I L L )

yu

1I1L

ayrurLr*l",

LL<

heroica respuesta del cojo pirata.
V entretanto Joe Matte con 10s suyos dispara
sus flechas falangistas mientras gritaban :
-jMuera el Ultimo Pirata del Pacifico!
Y mientras 10s manchesterianos descargaban
billeteras contra sus partidarios, el lor0 de Gus
vera, en medio de la batahola, chillaba a todo
-j
i i Soy el revontratataranieto de mi reconti
tarabuelo ! !!
E n cuanto a1 resultado del motin, 10s viejos
gamoides que hemos consultado no lo dicen.

- TELEFONO 63771. - CASILLA 4747.

E

A COLON!!

LA SERORA. - iAIGmbrame, desgraciado!
EL SERENO. - Imporible, seiiorp. Para tcncr buena luz tendri que erperar 300
aiior hasta que exisba la Compaiiia Chilena de Electricidad

_
I
_

N a r h de Campoarnor Fecundo.

-Escribidme una carta, sefior cura.
-Ya sC para qui& es.
-2SabCis quiCn es por esa alianza oscura
que suscribimcs ? - i Pues 1
-Perdonad,

m i s.....-

( D e quC? No seais leso;

os meredis 10s dos,

Dadme pluma y papel. Gracias. Empkzio:
“Mi muy pelado ROSS”.
-2PeIado? ..,,.. Pero, en fin, ya Io habeis pue’sto.
-Si no querCis .....
i Si, si!
“Que frito estoy” 2No es eso? -Por supuesto.
“ Q u ~frito estoy sin ti”.

-

“Un proceso me va y o t m me viene” ......
-2C6tno sabCis mi mal?
-Para todo delito pena tiene
el C6digo Penal.

“Que es sin ti Chile? Un pueblo estrafalario.

aY contigo? Un Eden”.

L H a c e d i a letra Clara, don Salario,
que lo entienda eso bien.
“Este viejo que ahora te reemplaza
no sirve”. ... - 2 L o sabbis?
-No espectlla ni ha hecho ni una plaza;
mejor que lo larguCis.
“Si no regresas pronto, 10s n
mucho me h a r i n syfrir”.
-2Snfrir y nada mas? No, tal
i me van a hacer salir I
-2 Salir ? 2 TenCis 10s ciento
-Se 10s voy a pedir.
-No te 10s va a prestar. -iA
i QuiCn supiera escribir!
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- uocror, aoctor, & q u i signifiaa soiiar con gallinas?

DOCTOR. - Significa

una lesera, porque si soiiara con pollas querri
Ud. seria el premio gordo de la Pdla Chile= de Beneficencia.
4.290 PREMIOS
EIVTERO: $ 100.
PECIMO: 0 10.
SE TIRA EL 10 DE ABRII
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nes e incenciarios de “F
a n d s en gira pro fesional 11
ncias, justamente en virp:~
.s elecxiones.
e n d r i yuL .,a*
gira.;4
-dental con las instruccu
: no intervencih impavti
don Matatias? Si es asi,
fo que o b t e n d r h en las ui
.andidatas y 10s candidato!
nonjitas y 10s padrecitos
enda e incontrarrestable
este triunfo s e r i un milagi
y de don Waldo.
n..n

’
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NECESITAN ACENl
PROVWCIAS PARA
DIARIO DE

TANCREDO PINOCHE

“A S I E S”

Dirigirse a Director de
Ii6s”

Santiago.

Carillr

de ‘las agrupacifones de Santiago,
Valparaiso, T a k a y Concapci6n.
don Juan Pradenas fuC preferido
como canclidato presidencial por las
entidades importantisimas d e Puente Alto, PurutGn, Colliguay y Las
Gualtatas.
De donde se deduce que si 10s
dem6cratas quieren para presidente de Chile a mi General, no se oponen para que don Juan Pradenas
sea ungido presidente de Las Gualtatas y bos Queltehues.
ALZA CHILE SIN
MANCHA TU TRIGO.

Don Minitno ValdCs, ministro de
Agr,icultura, ha jurado que el trigo
no Serb exportado este afio fuera
del pais, librindose asi 10s verdejos de nutrirse con pan de afrecho.
; Li3 media gracia!
.
.
a
;.,LLeresarS
ne.
iQuL
,,a‘..-’ ob
en sxportar ese trigo cuando en todo el
niundo este cereal est2 a 10 y 12
puntos m i s bajo que el trigo chileno?
De lo que se deduce que si no
s a l d r i el trig o afuera no s e r i plor
A,.
r-..1-L.-:
U l l L 6
Uc LnpAVLahn
deseos de la JT.*+.+,

I

_Il.C

C P

PROFESOR.
TOMASITO.
papi es m6dico.

riguet portindote ad, mandar6 llamar a tu
- SiLlimele,
si quia-; per0 le cottar6 veinte petc
Rogelio Muiioz.

- Exporici6n 374. Santi

“Esta, ‘‘lata” no tiene m i s de 50 palacbras. Si Ud. puede referi
parecida, enviela a Casilla ?812, Santiago. Concurso Aceite Cn
Oro. Indique SII nombre comDleto y direcci6n para remitirle un c
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nornbre se publiqul
remos sus iniciales”.
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, k . C. R. Sale 10s Vfemes

chugan

Direccion y Administracio'n: M o n e d a 1367
Teltifono 85353 Casilllr 2265

-

I "
Ail0

sl no se lo

Director-Propietario: JORGE

VI.

Santiago, 8 de Abril

DELANQ F. (Cake)

Nq297

de 1938.

WEYADA E L E C T O R
Y d s de 250 asientos han perdido consoladcr que se advirtid en las maE n la eleccidn presidencial de ocPI doming0 iltimo 10s partidos de de- sas p o r dejarse seducir por el cohecho. tubre la derrota d e 10s partidos explortvha en lus elecciones municipales.
No obstante la condici6n m i s t h i m a en tadorea s e d evidente e indiscutibte.
Este resulrado electoral a m i no m e
Aun suponiendo que !a sombra trciqirowende. E s el resultado ldgico e ineca de Ross se cierna sohre la patria

vitable a que debia llegar el rigimen
nos extorsiona despuks de m d s de
cinco afios dc la explotacidn del abuso
tn todas sus forrnas.
Esta derrota de loe partidm de derpcha hac2 recordar, por su aemejanza. a, Ius elmioms municipales que en
Espaiia, hace algunos &os. dieron pon
tierra con la monarqufa. Siglos de e x plotacidn, de desenfrenado abuso IJ de
torpes manejos medioevales fueron
sc:j:ionadns en aquetla oportunidad en
una eleccrdn de municipdes.
El domingo, en Chile, ha sucedido
lo mismo.
No hub0 conglomera6o eiectord de
irnportaccia en el que 10s partidos e x plotadorps del poder no hayan sido
abierra y rotun&umente vilipendiadm.
En aquellas ciudader en dundr 10s medios culrurales son intensos, la excerracidn fue' undnime ~1 total. A estas
boras, tori una mayoria d s aparente
que real en 10s municipios, las dere:has palpan desoladas las consecuen:ius Gel us0 del despotismo. de la uvaricia y di la falta de principios que ha
sido s u norrnu en cinco aiios de po-

con la opulencia del dinero facista,
acin suponiendo una intervencidn m d s
endrgica de parte de l a autorcdades. la
suerte del pais esto' echada: tn'unfardn en octuhre ta democracia, el espiritu papular y los anhelos de justicia
de up pais agonizante.
Yo no d u d o que sea el Serior del
Ldtigo el candidato derechista. Solo
61, a fuerza de soborno y de extralimitar la violencia tienp alguna probabilidad dP ahoqar con dinero la libre
emisidn del pensamiento del pueblo.
Per0 su misma persona serii un n u w o
aliciente para que Chile se una f h rrerrmnte en contra suya.
Corno desoergonzadamente lo dice
el manifiesro rossista, f a d e octubre
no sero' solo una jornada deccionaria.
En dicha oportunidad luchardn el esplritu del pueblo chileno contra el oscurantistno facista, la dignidad nacional contra el capitalismo extran iero.

quo

dry.

Y a trauis de las mcilt~plesiorcionps que trae aparejadas la eleccidn recidn pasada, debo seijalar u n hecho

N o cuesta gran rosa adivinar ahora
el porvrnir.

TOPAZ E .

I

EN EL No 333 DE HOY: "LA CAJA DE SORPRESAS"

ROSS "EL ESPERADQ"

*par Sinbad

Los anarquistas confian en el rigimen del Seiior de las Finanzas
Vida y milagros de don Gustavo Ross Santa Maria.
por lsmael Edwards Matte.

Un golpe de tim6n: Carta de un porteiio.
LEA SIEMPRE HOY Y SABRA UD. TODO LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO.

LOS SEMINARISTAS.

- tC01-

-

iAB
Sotacura Cifuentes.
con el fraile bien rebrutol

-

Monaguillo Leighton.
V
retro, Chacheta. F r a y Gumucio
tS diciendo la bibfia ......

P a r a edificaci6n y recogimicnto
de todos aquellos que creen en el
reino de Ross, en el orden y en el
amor a1 grbjimo, transcribimos la
versi6n cas; oficial del Gltimo Concilio celcbrado en la semana pasada
por la Junta Central Gonservadora
en la Capilla Sixtopintina:

-

Monseiior Walker.
I n n6mini
Magus, et Fillits, e t Espiritum F a cistae, se abrc la sesi6n.

-

Abate Prieto Concha.
Adorate
cohechum. (Todos 10s rossistas hade la Cruz Coke)*

Monseiior Carlos di Balmaceder-

-

El dean LuCio Concha.
C4
misionero y gran accionista de
'Os monaguillos no
Tierra del Fuego.
Estamos reunidos en este santo recinto para ado- recho a usar del divino velbo.
r a r a Ross nuestro seiior. ZVerdad
Sotacura Cifuentes. - Asi
gusta que le hagan cerrar la j
MonseAor?
Monseaor Walker. - La pura a todos estos frailes luteranos.
veritas.
Fray Gumucio. - Y o decia, m
seiior......
Fray Gumucio. - En verdad, en
verdad os digo,,,,,
Monseiior Walker.
Usted
Nos,
'no
PermitimoS
dice
nada.
Padre Pereira. - Que la breva
se vcnga a deck herejias de R
es m6s grande que el higo ......
Sefior,
que~ nos hizo
a
F~~~ G
~
~verdad, ~en nuestro
~
~
.
verdad os
que caerb en peca- imagen y semejanza.
do nacional todo aquel que veneHermano Garret&. - H6gale
rare a1 Peladito de Oro.
parado que no soy calvo.
g4

-

-

-

LEA:

El Diario mas chico de Chile pel

que dice las verdades mas grande

Monsefior Walker. - Es inconlrbible que en este concilio haya
rerec payanas que abominen de su
ranto nonibre. 2Ignoran acaso que
-:C Ross nuestro seiior el que en
tolo cinco atios multiplici 10s chif;res. convirti6 el salitre en sal y
q u a , resucit6 a Guggenheim y perdon6 a Uaria Magdalena de Elec+icidad' i T r e s aleluyas por nuestro
Dii ino Cohechador !

El cor0 rossista. - Especula pro
nobis.
Monseiior Rodriguez de la Sottana. - Bienaventurado su llavin
de oro.
El coro. - Especula pro nobis.

Monaguillo Leighton. - Y cubiertos s e r i n de mirra por la opini6n pGblica.
Sotacura Cifuentes. - i Crucifiquenlo, crucifiquenlo a1 monaguillo
baboso!

Monseiior Walker. - Hermane,
Cacheta : garabatus in latinem.
Sotacura Cifuentes. - Cojom GUmuciom de la grafn flautam; capris
Leightonus de la carimbalus; faAbate Prieto Concha. langistem cayam puntani del ce'GI !a, l a , chi, pGm !
hermanos: i a y de aqukl que renie- rrum*
Monseiior Rodriguez de Ia SotMonseiior Walker. - Ego-tc abSue del nonibre de ROSSporque v i
t a m - Rienaventurado el Mago.
a llegarle a1 matte gormaz!
solve, frate Cachetam.
I
Seminarista Caiias Flores. - ZY Abate Prieto Concha. - 2Y quC
a 10s que lo adoramos nos van a hacemos con 10s anti-rossistas, montocar buenas pegas?
seiior? Les sacamos la mater, 10s
Monseiior Walker. - Cubiertos chunchulem o 10s perenquenquem?
s e r i n de or0 por el mago
Cor0 rorsiata. - i Chunchulem,
Abate Prieto Concha. - Cubier- chunchulem!
tos s e r i n de incienso por la prenComo ustedes ven, amados lectores, en estp cas0 se repijib la historia y Farrabks, desde Pari>, presidia e' Concilio.
Monseiior Rodriguez de la Sot- Bienaventurados 10s que
creen en El porque de ellos serh
el reino del ceniento.
iL4-le- Coro. - Cohecha pro nobis.
Monseiior Walker. - A~~~~~
tana.

- y si no te resuehes a acatar 10s acuerdos de la Santa Convenciin Nacional,
mec6n que te achicharramos.

1
una cabra se accidenta,
muchos ruedan por el suelo
pero queda en pi& la cuenta.

Pasaron las elecciones
per0 la rosca no acaba,
la suegra sc- hace la tonta
si acaso el novio se clava,
no le cuente a su vecin’s
io que hace can su seiiora,
no h a b r i guitarra en la casa
pero hay siempre una oantor..

Don Marmatiuque no wen1
ni mi paiiuelo tampoco,
recuerden que yo soy ciego
que no veo pero toco;
el dia de viene encima
y ya se acaba la farra,
si a mi no piensan echarme
Cchanle algo a la guitarra.

arman la rosca del s i g h
y espantan a la clientela,
una vieja se desmaya,

JUAN VERDl

A m a n e x o sin un pito
cuando voy a las carreras,
cuintas fieras maldiciones,
cuLntas quejas slastimeras,
y d e llapa la patrona
me recibe hecha una ardilla,
se me tira por 10s palos
y me lee la caHilla.
Trotando va don Pacomio
en busca de su consorte
y le llwa de regalo
una torta de este porte;
can un frio marca gato
Ilega con la inadrugada,
no est& su esposz en la casa
y se la da a su cufiada.
Si zumba una bofetada
agschese por si acaso,
no resulta dar limosna
cuando anda el sencillo escaso,
nunca se meta a palyaso
que puede ligarle de ave,
si alguna le cierra el ojo,
oiga, mire, no se clave.
E n el Mercado tres pijes
se tiran una cazuela,

-

LA DUERA DE CASA.
~ P o rqui dice Ud. don Otto gut
puis de comer un guiso con “Aceite Cmz de Qro”, el plat0
musical ?
DON OTTO.
iOh! Seiioga...... porque queda re-la-mi-do.

-

Mary Arriagada

- An&&

Bet10 563. Cam 7 A. Sand

“Esta “lata” no tiene mAs de 50 pala’bras. Si Ud. puede refer
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cr
Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para reniitirle un c
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publiqu
remos sus iniciales”.

Dos millones y medio de hombres, mujeres y niiios descuartizados en Espafa, 45

ciudades reducidas a escombros, las escuelas, universidades, museos, bibliotecas p:
templos destruidos por 10s moros, Mallorca
ocupada por 10s italianos y Bilbao por 10s
alemanes demuestran que cuando en un pais
triunfa el Frente Popu nosotros 10s facistas
sabemos tomar el desquite.
Deseamos que en octubre no pase esto, para lo cual lo m6s distinguido del Club de 1a
UN6n, 10s socios del Club Nipico y 10s arribistas botados a gente que suscriben, invitamos a la gente de orden a vender su voto a
don CUSTAVO ROSS SANTA MARIA.
Hasta $ 3.000 paparemos por el voto, y entretanto, de aqui a octubre, pingale chicha
cruda, sandwiches de ave con pollo, ricas empanadas de horno y de vez en cuando su traguito de champaiia. Esto es lo que 10s aris-

ticratas y reaocionarios que suscribela le
ofrecen a la roteria proletaria.
Cierto que nuestro candidato no es ni financista, ni politico ni siquiera chileno. Per0
tiene p l a t a Su gira por Europa le h a permitido juntar 500 millones para la jornada
cohechicendial de octubre. t H a b r i roto que
se resista a su par de billetes de a mil? Renunca como decimos 10s chilenos y Jamais
de la vie como dice nuestro candidato importado GUSTAVO ROSS SANTA MARIA.

Y ya sabem 10s proletarios de la caramba:
dos mil pesos si votaa par 61 o si no bombas, ametralladoras, tanques y aviones facistas. Como dicen 10s “financistas” y “requisadores” de calle atravesada: la BOLSA 0
I
LA VIDA.
Y por si dudan de lo que les espera, vayan
leye‘ndose la adhesiin d e m i s abajito.

A D H E S I O N
Puerto Varas, Abril de 1938,
Nuestra mis franca adhesidn a1 Enemigo Piiblico NQ1:
Adollfo Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco, Merman Coering, Ziss-Inquart, general Benavides, Getulio
Vargas.

Ladisgato Errizuriz, Hector RodriSottana, Joco Prieto
Conchita Montenegro, Jose Ross
Arias, Enrique Juradorcito Bravo
pero no muerde, Adefesio Torrenegra, Marmaduke Dover, Radul Ma:in Nieto, el joven Flores de Pravia, el periodista Maluendas, Detnoledor Schnacke, Pixto Sinto
Arriego, Octavio Seiior Et, Parcial
Moras, el joven Bunster Carmona,
guez de la

Alamito Barros, Cacheta Cifuentes
y otros que se nos escapan, 10s em-

pleados de la Corporaci6n de Ventas, 10s empleados del Ministerio
de Hacienda, del de Interior, de
Relaciones, de Justicia, de Trabajo,
de Fomento, de Educaci6ri y de todo el Estatuto Administrativo, 10s
ascensoristas de la Renta Urbana,
10s mceradores de la Monedn,

*
pueden perder, decia, por- ta Uno, f todos 10s conpetidores
que a mis productos 10s llevo a Is se alinearon en I& huinchas junto
enientemente arsCnico- a algunas representantes del sex0
femenino a las que galantemente
ib a la cancha un ma- les cedieron 10s palos.
tungo del Stud Mamocracia, Segun-i Partieron I
dosaez, por Trailci6n y Venalidad.
Desde el primer rnomento 10s reSu dueiio, el cartillero Estaypalgato presentantes del Frente Popu pesle jug6 hasta el alma, que previa- caron la punta. Juanurzua, el veloz
mente se la habia vendido a1 Ma- hijo de Linotipia arranc6 adelante
go. Luego salieron a la pis& ios seguido por su compafiero de coproductos del Corral Frente Popu rrail Rogelio, seguidos por Sergioy desde el primer instante se atra- larrain. AI Gltimo, haciendo el pajeron la atencibn d e 10s entendidos. pel6n de costumbre iba el animal
Per0 cuando sali6 el representante del Stud Mamocracia.
ze lardel Stud Uni6n Socialista 10s coEn la curva el jinete
mentarios llegaron a1 m5ximum. El g6 a su potrillo. De dos saltos Natho
hijo de Proceso e Incinerada era se coloc6 en 10s primeros lugares
debutante, per0 sus sensacionales y cuando llegaron 10s participantes
aprontes en 10s cuales habia he- a la, meta el triunfo de este produccho morder el polvo a animales to y de 10s del Frente Popu fuC
como Pelucho, Bustoamenta, Amor abrumador.
La gaIIada de Ias galerias aplauFecund0 y otros lo hicieron figurar entre 10s favoritos.
dia a rabiar. Los arist6cratas de las
- A d e m i s , decian 10s aficionados, tribunas de socios tenian las caras
el potrillo Natho lleva la monta de largas y aparte de 10s del Stud EsTopaze. No puede perder.
capulario ninguno levantaba cabeLuego apareci6 la chaquetilla za,
-Mis representanites iban con POcaki de Nacista, por El Jefe y Lis--No

-

co peso,

st

v

g6 don Ladisgato.

otro.

-Con me
gados, fuC 1
rador Le El
disico
que en
nico hipico-politieo sabe mu
Sin embargo la prensa bien
siguiente celebraba alboroz;
triunfo del Corral Desechista
“Si p e r d h o s ep Santiago,
raiso, Concep
en cambio g
Sagrada, Familia, Rosario, (
gue y otras grandes poblaci
Per0 10s verdaderos afic
saben que el triunfo indis
arrollador, fuC del Stud Izq
ta, no obstante !o que dii
rosstativos de derecha.
E n cuanto a las chicas d
116n, quedaron felicotas PO
lindo potrillo Sergiolarrain
pagado placi.

CRXSANTA.
iFausto, Faustito! iMIra el tremendo toro que se nos viene encima!
DON FAUSTO.
QuCdese tranquila, mi hijita, que son esta reja no hay aidads
porqae es de la fibrica de grapas p tejidos de alambre de

-

CMACABUCO 24.

- TELEFONO

tmi.

- CASILLA ’4747.

I

-Y ahoka me IIeEi al perneque, parque sin el cahallo me tinca que este par de
chuzos no son capaces de tirar el carro.

Forma en que loa inquilinor de loa latifundios conacrvado~r cumpliemn el dominla.que la prcnsrr ceria llama “deberes civicos” d d electorado.

go con

’

P.penas nuestro director tuvo no- pensamiento civic0 de 10s ciudadaticias drl esp’kndido triunfo obte- nos”.
-jY usted por q u i h vot6?, prenido por las derechas en la provincia de Colchagua, llam6 a1 mhs vi- gunt6 Tapacete.
El beticario hi& un gesto de mavo de 10s rcdactores y le dijo:
-Andate a esa provincia, Topa- licia.
-yo soy patriota, dijo. H e leidG
cete, para que veas cbmo es esa region en que el 99,9 % de la pobla- ese diario frentista que se llama “La
cibn es amante del orden, de la ci- Aurora d e Chile” y votC por un liberal de 10s de don Bernard0
vilidatl y del pechofiismo.
O’Higgins. Pero el resto de la ciuAI dia siguiente Topacete lleg6 a dad vot6 por la lista realista. El caSan Fernando. Instantes despuCs se bildo qued6 compueto solo por
trabladb a ciudades tan importantes ellos ..._Per0 a la hora que 10s
CODIO son 10s municipios de PumanOidores de la Real hudiencia saqur, Estrella y Navidad. j Soberbias be esto, me clausuran la botica.
metr6poiis! i DinAmicas urbes ! E n
$09
despedimos del “avanzado”
13, calles de esa Nueva York colchaguina que es Marchigiie, en medio de una caile congestidhada de
vacas, terneros y otros pobladores
de )a city, llegarnos donde el boticano.
-Buenas tardes, le dijinios.
-Que nuestro sefior doi, Fernando VI1 lo guarde, nos dijo. l u s t e d
viene de Santiago?
-.Si, respond5 Topacete.
-iY como esti mi sefior don
Marc6 del Pont? ~ V i tmuy adelantado el puente de cal y canto?
Topacete crey6 que se lo estaban
pitando, pero el boticario prosigui6 :
-El doming0 hubo aqbi elecci6n
de cabildantes.. ...
--Si jno?
-Claro, pues. Los encomen’deros
de mi respetado don Fernando VI1
enyugaron a 10s rotos y 10s Ilevaron a echar anas papelitos en un
c a ! h con una rajadura a1 medio. Es
lo que se llama “la libre emisi6n del

boticario y en la caile, detrds de
un buey, vimos un spCcimen de la
fauna colchagiiina con apariencias
externas de ser humano.
-2sabes leer?, preguntamos.
-N6.
. -2Y escribir?
-Tampoco.
-2 Por qui& votaste?
-Pregbnteselo
a1 patr6n ...... YO
no se.
Despuhs el buey siguii su camino y este ejemplar sali6 detris. L ~ s
dos iban rumiando.
Asi van las cosas en es2 pmvincia ‘que se llama Colchagua.

Como todos, tengo busto,

LKCANDRI

gozo de muy buena renta,
y apenas me doy un gusto

UsTOAM€NTA

w me siente gusto a menta.

P E L CUQ
€P U LV € DA

De Europa vengo

D€L VlLL R
GL A m

pa Chile voy,

ibreme las puertar
porquo soy Ross.

*

Para que mi fama crezca
a1 rey lo festejo mucho.
Yo soy el gato que pesca,
QW
e llarnan CUCHO.

Dl

tit3
PalFera, pal.mera,
minima, mimna,
se paca de Waldo
el que no lo adivina.

SE

PI2LUCU

Ross me sirve de palanca,
con dl yo nada me arredra:
si antes mi torre fud blancu
&ora es mi torre negru.

GAQAu

Que1ido

Mots s
BE; NALES
lector :

Lrs darechas cohechando
y pdadito esverando.

Ud. una lista de todas las personas
destacada en el bullado as

Coin0 se v i , falta una letra en cada apelfidc
Ud. 10s cornpleta, p o d r i leer verticalmente lo

Mi apellido es de Paris,

escribirlo cuesta mucho;
no me llamo Pedro Luis
per0 me dicen P. LUCHO.

han hecho estos seiiorcs.
NQTA.-Por una deferencia e6pecia1, a1 Gltimc
la lista lo henios puesto con nombre y apcl

EL MANDARIN.
EL CHINITO.

ULVEOA

- Me

picia la espalda.de una manela holible, pisame una maaito

- SeGol, seiiol, en lugal de lascalw pingase
POMADA LAVOL

contra eczemas, zarpullidos, picazones y sarna. Donde se coloca dasinfs&a.
BASE: Metadioxibenzol-benzofenolgropanona, Qter etilalcanforisonaftalsalicMca.

Sor Mamocracia del Favor de Rws, en el mundo Fidelisa Estaypalgato, eu el instanto de hacer votos por la liquidacicn definitiva de la Orden Dem6crata en las elecciones del domingo.

la &fila de huenchullanes, martinez eme,
saturios del Partido Dembcrata, a h
er. todo el pais alrededor de mil correligioI no de buena fb, a1 menos en la idea de que
-am6crata es un buen negocio.
E-'Y estos estaba el candidato a municipal don
'-tI 20 Siez. Muy orondo se present6 don Daniel
.?.do a la elecci6n.
-Tendo en la lista derechista, pensaba el lcandi.. top. las sobras de conservadores y liberala tenw i i r a d o el porvenir. A1 fin y a1 fallo la ideo:'? ~iam6cratase abastece de puras sobras.
?w Daniel 20 se ensart6 y sus asentaderas no puposarse en 10s sillones del Municipio y ha veconvencerse de que ser mam6crata n o es ninneeocio de provecho si se exceptGa a don Fidel
'analgato y a1 Cojo Martinez Eme.
'' DrimerG de estos es senador y director de la
"

lgato y

Compafiia Yanqui de Electricidad Chilena. El segundo tambibn es senador y hombre de confianza
del rbgimen. ~ P o quC
r
tienen estos puestos? P o r haber entregado a1 partido a las derechas. Estos dos
hombres de negocios viven, engordan y prosperan
nada m i s que por las aguantaderas de 10s 998 mam6cratas restantes.
Es de suponer que ahora que el Partido de don
Malaquias perdi6 el 68 yo de sus asientos muniscipales, 10s escasos dem6cratas que quedan echen una
corrida de Flit dentro de la Junta Ejecutiva y eliminen a ,don Fidel y a1 Gojo.
Porque estos. dos bipedos, es decir este bipedo y
medio, como la polilla se cornea todo lo que est5 a
su alcance.
Per0 que se coman a un partido entero ya es demasiado. :No Green ystedes lo rnismo, demcicratas
verdaderos ?

‘

OVACIONADO.

man el documento por esta vecinPREPARA
dad desagradable y frentepopula- S U MENSAJE.
Con titulos de este porte public6 rista. Por lo tanto donde se lee el
la prensa seria la noticia de que nonibre de Anacleto Espinoza JeNuestro ovacionado y qu
S. E. hahia sido carifiosamente ria debt leerse Pocholo Panquehue Primer Mandatario ha cornel
ovacionado y delirantemente aplau- Pomerol”.
la r8edacci6n de su Mensaje I
dido cuansdo el doming0 concurri6
dencial.
a las urnas a depositar su voto a
Si en estas postreras m’n
favor de la Acci6n Nacional de MuLE
de su gobierno relata 10 de 11
jeres.
ACHUNTARON.
quisaci6n” de “Topaze”, este
Desgraciadamente en las fotos
va a ser una de las novelas
que publican dichos diarios el luEn la referida proclamaci6n del ciales m s s amenas que ha:
nes, priede verse a1 adorado Presi- Sefior del Latigo, 10s comerciantes leido 10s chilenos.
dente de Chile rodeado de carabi- que la suscriben dicen textualmentates y “requisadores” de Investi- te que ellos necesitan “una mano
NUESTRA PROXIMA
gaciones y a1 phbiico a buena dis- experta” para que administre a
EDICION.
tanria y en actitud que no hace Chile. Y, por tanto, proclaman a1
penqar precisamente en aplausos.
Con motiro de ser el v
Enemigo PGblico No 1.
Por todo lo cual, y previo perNada m6s 16gico. Porque esta
nes prciximo dia frstive
miso de la Ley de Barbaridad In- “mano experta” 110 podria ser otra
tdicicin de “Topam” rcri PI
terior, nos permitimos creer que lo que la que intervino en lo del Bande 10s aplausos es una papa m6s co de Valparaiso, de las Domeyko, ‘1i ta en venta el dia aateiio
de 10s rosstativos palaciegos.
el pago de la Deuda Externa y el 1 sea e1 jucrtr 14 de Abril.
pacto de caballeros.
t
e
i
+

$1

CONDECORADO.

El coronel Tobias Barros, expulsatlo ignominiosamente del EjPrcito
de Chile por no haber concurrido a
un almuerzo, ha sido hltimamente
condetorado por el gobierno de
Suecia.
QuC excelentisinio sefior se hahr6 hecho el sueco a1 reci’bir esta
noticia ?
ALCANCE
DE NOMBRES.
j

El grupo de agentes de negocios
que lanzo e1 lunes a1 mercado el
nianifiesto rossista nos pide publicar !as siguientes lineas:
“En la lista de jaivones que publicamos en la prensa bien, lanzando
la candidatura del Ultimo Pirata
del Pacifico, se desliz6 subrepticiamcnte el nonhre de un tal Anacleto Pefialoza Jeria. Pedimos discu:pa a 10s Valdeses, Larraines, I r a rrizabales y Caiias Flores que fir-

TOPAZE
.
0

mejora slempre

“Esta ‘‘lata’’ no tiene mQs de SO paiabras. Si Ud. puede refer
oarecida. enviela a Casilla 3812. Santiaao. Concurso Acsite Cr
Ore. Indiyue su nonibre campleto y diricci6n para remitirle un
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nonibre se publiqu
remos sus iniciales”.

I

.. ..

,

M.

. R.

Sale

109

Viernes si nb se lo-chupan.

Direction y A ' d m i n i s t r a c i o n : M o n e d a 1 3 6 7
TelCfono 85353 -- Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)

Nv2b8

Santiago, 14 de Abril de 1938.

oss nos

hablam?

hombre que ha entregado friamente a1
extraniero Ius lonjas mds ricas de Ruesdglura prmdencial de don Gustavo f r o territon'o. es desleal mostrarlo coRW estd usundo unos procedimientos rno u n ciudadano patriota. Ni como
pma la propaqanda d p su articulo que hombre honrado tampoco el que ha
Wa wdada en otrm ramos de la acti- extorstonado a ernpresas comrciales
cidlld comerrial. e[ engaijo.
privadas para que aporten elevadas sumas para la compra de V O ~ O S .
En Ohto, estos hombres de negonos muestran a un Ross desconom'o p r o nofotros Es decir, nos haMan de un Ross bumano, de un Ross
a m m del pueblo, de un Ross desinicesodo, de un Ross patrtota. Y todemos bren qutn el trdgrco canhdaro irltru-derechista posee rodas Ius
t h h d e s menos las que ellos indlnn

El grupo de hombres de neqocios
Pw ha lanzado a1 rnercado la candi-

PI

dirertqrio de em ernpresa co-

m o l nos hahlara de un Ross enhr@to de un Ross implacable, de un
que oa derecbo a su r)bletivo stn
t w a r en medws, nuda tendriamos
drrrr Todos sabemos uui clase
hombre es estc que de su oida no
bo hctho sfno una w 5 t a aoenturu de
nWUfGCi0n q de jueqo. De tal manen we si tal hablaran los administradcwr de rsta candidaiura, ef que fuera
IU portidorlo lo haria en la plena conflmria de yuron es aquhl a1 cual ofren 6U aporte.
Per0 que no nos adulterm el ordNlO 1

In hombre qua ha declmado por la
Pmu que el chileno debe ser manerdo con el litiqo del r)cgrero, no purdt IC presentado

no nr conm

I E:!

nt corno humanitaconstituc1ond:sta. A un

I A REVISTA

'

dcdato sui-qfneris, u n postulante presrdencial c o m o nunca lo hub0 hasta
ahora en Chile.
i ~ u eh,, hate suponer esto?
sospechovrs qiras por loS paises
facistas de Europa* sus mcis sospKhosas vtsitus a los qrandes capitalistas
neoyorquinos, franceses e inqlescs. S u
pasado particular que, con serlo, drd
m a v e n durante larqas ercrpas de su vida a aue corriera el rumor del escdndato. S u escuela de hombre de a m d n ,
hechu a1 f r i o ccitculo de la qunancia
a cualquier precio. Su
Pero, i a qud seguir?
Entre don Gustavo Ross, candiduto
de la rnds cerrada reaccidn, y el pais,
se sostendra' en breve una drama'tica
lucha. S i el pais vence (y el d a t t n o
de Chile asi lo hace esperm), nuda haqGe temer para nadre. Per0 si
encedor es el hombre del Banco
nces

habra

llovido

El rossismo, amenazante enri
que
disimula los mdios que e
plearci e! cundidato si sale vencedor en
[as m a s . no riene derecho para U S D ~
en su propaganda el vocabular:o empdeado hasta ahorcr por 10s aspirantes
a la Presidencia. Y no puede usarlo
porque d o n Gustavo Ross es u n can-

HOY Nv 334 "SEMANA SANTA"
GUSTAVO ROSS NQ ES CHILENO
por ISMAEL

EDWARDS MATTE.

CISMA EN EL PARTIDO CONSERVADOR

por SEM TOB.

SU DOMINI0 DEL IDIOMA
DON GUSTRVO ROSS ESCRIBE "ELIGIRA.". EN CASTELLANO SE DICE
"ELEGRA". EN FRANCES SE ESCRIBE "ELIRA".

sto,
I

chaucha.
@ “ w e guaii

unas gallas
I mosto
l’arpa.
cambia0
llevo visto
- -*

..__

de Cristo,

hay infisrno
:nte,
iedar
1 cliente.

L

c

Salas Romo le quiso quitar la sills

. . per0 nos tinca que

---.-

se

chingir.

Cuanto m i s distinguido tienen el Club de la
Unibn, el Club de Setiembre y el Club Hipico,
han lanzado la candidatura presidencial de
don Gustavo Ross, a quien llaman el candidat o “nacional”.
Mientras ellos proclaman las excelencias de
su pAetendiente, nosotros nos dedicaremos a
ver q u i es lo que tiene de “nacional” este seiior calvo, prodigioso especulador y audaz bolsista a quien se le conoce mejor por su Alias
ElvUltimo Pirata del Pacifico.
i E s chileno el candidato nacional! N o es
chileno el candidato nacional. iPor quh no es
chileno? N o es chileno porquc no ha cumplid o con ninguna de las obligaciones que nuestras leyes les imponen a 10s nativos. Don Gustavo no tiene de chileno mis que el estar inscrito en el Registro Civil. Fuera de eso, nada.
i 5 6 n d e f u i vacunado don Gustavo cuando
era guaguita? E n Paris. CHizo don Gustavo su
servicio militar en Chile? No, sefior. Don Gustavo es infractor de la ley de Reclutas y Reemplazas. iD6nde ha hecho su fortuna el candidato de 10s Clubs elegantes? E n las Bolsas de
Paris, de Londres, de Nueva York.
CPuede considerarse como compatriota nuestro a1 Enemigo Publico No l ? N o puede considerirsele como tal. i P o r q u i ? Porque en la
vida privada don Gustavo no habla castellano
sino francis. Porque el 18 de Septiembre de
1936 en su casa de la Alameda no se iz6 la
bandera chilena, sino la francesa.
Durante su gesti6n ministerial, hizo labor
chilena el Mago de las Finanzas? Renunca. Sac6 la ley de pago de la Deuda Externa que benefici6 a 10s extranjeros. Hizo aprobar la Covensa, que entreg6 total e integramente a 10s
yanquis nuestro salitre y nuestro cobre. Y 10s
gringos no pagan impuestos en Chile por obra
y gracia del candidato nacional.
JPor qui hay que considerar extranjero a1
Wltimo Pirata del Pacifico? Porque sus afectos
y sus grandes negocios estin en Francia. Siendo Ministro fuh a hacer su viaje a Paris. Apenas rsnunci6 a la cartera, iad6nde se fuh a descansar? J A Coihueco? i A Puc6n? i A Llanquihue? No, seiior. Se fuh a Cannes, a Niza, a
Montecarlo.
iQu6 especticulos prefiere el Hombre de Cemento? ~ L Ochilenos
S
o 10s franceses? Los franceses. Nunca don Gustavo ha ido a1 Teatro
Balmaceda. J a m i s ha visto a la Olga Donoso,
en su vida aplaudi6 a don Romilio y a Pepe
Rojas.
iQuh lee el Seiior del llavin de oro? Z A Maluenda, a YBiiez Silva, a1 poeta Casassus? No,

caballeros. Su literatura es francesa: esti (I
France, con Beaudelaire, con Hugo.
iY q u t come? i L a rica malaya rancagiiin
iLas exquisitas prietas de Combarbali? ;I
sabro:;os cabritos de T i l t i l ? iEl queso
Chanco? iLos dukes de La Ligua? ;Lass
tancias de Chillin? Tampoco. Sus alimen
estin compuestos de foie gris, de pomme de
rres a la mode de chambre, de chateaubria
avec champignons, de omelettes, au la pa
Ile, de tripes a la mode de Caen.
iY si solamente fuera admirador de ni
tros tragos regionales, de nuestras sabrosa
embriagadoras bebidas criollas ! i Si tomar;
chicha de Quilicura de esta de Abril, si s;
reara el cola de mono, la aloja de culCr
apiado, el chacolo de San Fernando! Ni
porque solo bebe champagne, cognac, eat
cologne y otros tragos franceses.
Como se vh, el candidato nacional tien
todo menos de nacional.

-

DON MARMA.
Una vez que pare In Cc
cicjn, don Tinto, veremos cui1 de Ins dor er I
tiene . que aliviolarre.

- C Y qud, Matatias? j M e das las herramien- iPero claro, Matatias! Eso si que escindda

DON MATATlAS CANDIDATO.
tas con que voy a ganar la elecciin?

DON MATATlAS MINISTRO.
bien para que despu6s no me acusen de haberte ayudado.
Don Matatias Silva, el feeliz autor de la Ley de
Barbaridad Interior del Estado, el probo funcionario ministerial bajo cuyo amparo se perpetrb el robo e incendio de “Topaze”, ell humanitario ministro
que orden6 10s apalfeios del Teatro Carrera, 30s sahlazos del Parque Cousiiio y las bombas lacrim6genas del otro dia, ren’unciark a su cargo
para optar a
una pega de senador.
La zona amenazada por el flagelo ser5 la de Talca.
h e n a s la Cruz Roia Int.ernaciona1 tuvo noticias
de ia cruel determinach de d!on Matatias, tom6 10s
siwientes acuerdos :
lg-Enviar a la ciudad del Piduco un cuerpe de
ambulancias para 10s dias anteriores a la elecci6nl;
2q-Repartir en la provincia el algodbn, el Brnica
y 12s vendas necesarias para esta jornada civka;
3°-Conseguir con Ila Liga de las Naciones el retiro de esta candidatura oficial, porque harta sangre
ha cotrido ya en el rnundo;

49-Mandar unos mil ataudes de madera de b r b d
para enterrar a 10s atrevidos del Frente Popu que
se atrevan a votar en contra del inexorable candidato del gobierno.
Por su parte “The mister Quijote and Sancho Ban-

za Association” ha tornado el siguiente acuerdo:

19-Que es indudable que una canipla de don Quijote se encuentra en T a k a ;
29-Que tampoco cabe duda que don Matatfas ha
visto ‘la canilla en referencia;
3Q-Que eso no justifica que el candidato del Gobierno quiera, ademis, verle las canillas a 10s talquinos”.
Como se v6, de todas partes de la pe?otilla twr&
quea se protesta por esta pretensi6n senatorial de!
festivo autor de (la Ley de Barbaridad Interior del
Estado.

MAXIMAS DE ROSSCHEFOUCAI
ElI cohecho es la m i s duke de las emociones. La especulacih el m i s tierno de 10s sent imicEntos.
muier
A una
________~ - niiede
- enternechela (Ilicihndole: “ T e qdiero”. A un rossista musitindole:
~

i Qui Iistima que el voto remenino sea sc
municipal! SP les podria comprar con una\
rra de rouge.

_ _ ._
__ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _

“ T e pago”.

U n rebenque: he ahi la forrnd m6s dtr
critica para manejar a 10s nativos de la

“La bolsa o la vida ...... .”. L> CI l l l d b oello
ver‘SO qu1e ha llegado a escribir un poeta chilen.o.

Un llavin de or0 en un deac
un coraz6n en la mano.

2Me preguntiis quC es un maleante? Es un
roto baboso que no quiere vender su voto por
cinco mil a1 contado. iSeri bruto?

Un pais no vale por sus virtudes, sino por
las riquezas que se le puedan vender a 10s

Ser popular es una forma de ser milk
rio, per0 ser millonario es una forma de
Presidente.

Yankees.

M2 carga Chile, per0 “les affaires son1
affaires”.

A un lector apreciadlo por lo que se vende. A un candidato por 10s que se compra.
,

no se la pueda cubrir con cemento.

Nunca habri una oposici6n tan vasta

DEL CONFLICT0
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ESPAROL

No parartin, general !
’ara cso hem~sceacado Madrid con alambre construido par la f6bt
--a--os de alambre de
I

8

1...

4

CHACABUC:O 24-

- TELcrwnw

- CASILLA. 4747.

OJ~~I.

I

I

I

I

-iCarambr

.

con el trajecito bien chute!
-Hombre, si es el mismo del aiio 20, pero estor son 10s milagro~ de la plancha

elictriea.

1I

la venta de la bencina como
Wico verde, hacihndose en ta
bio obligatorio el consumo i
la Copec. Y ya que se hablai
liquidos, veriamos a Valdir
Verdejev Palgatof toman
vodka cruda y cocida y baili

pc

S E FUE D O N 3 0 L L O
“\Tingin ministro del regimen ha

un alma bella y el bello Bollo que
nos deja dejari un huraco muy dificil de llenar. Por todo esto, seiiores oficiales, os invito a levantar
la copa y a gritar alto, muy alto:
i Abajo Ibbiiez !”.

tenido una despedida mSs banqueteada, m i s discurseada y mQs Jagri-

meada que don Bollo Cocido, el Ministro Sin Dcefensa.
Lo mis civilista del EjCrcito y
10 niis terrestre de la Armada se
di6 cita en toda clase de Qgapes y
agapitos en honor del ilustre viaje-

EL DOCTOR CRUZ COKE.

E1 general Noveo. - Seiior Ministro: cuando yo era un tierno
mayor, os vi un dia 5 de Septiembre formar parte de un gobierno de
facto que sac6 a patadas a1 goibernante anterior. Entonces ym p e d :
“He aqui un civil con alma de militar”. Y desde entonces hasta ahora, don Bollo, os he tenido admiraci6n y respeto. Habeis sido Ministro de un gobierno de florecimiento
nacional. Todo floreoe en torno
nuestro : las telarafias en 10s cuarteles, las callampas y el luche en
las proas de 10s barcos de guerra ...

- ~ Q u 6siente,

don Bdlo, que se v6

obligado a dsjarse?

DON BOLLO.

- Siento ruido de sables.
-

Don Arturo.
“Con el coraz6n
En cuanto a 10s discursos pronunciados, ofrecemos ahora un rami- en l a mano os digo que el aprecuk
Ilete de frases pronunciadas con de don Bollo no se debe a temor
fan don fausto motivo.
sin0 a prudencia. Don Bollo tiene

-

El festejado. - Querido don Arturo, idolatrado genteral Moveo, seiiorei oficiales y tropa del ejercito
de mi patria: jatencibn, firm ...
vista a $Fa der6 ...... presenten Qrms. ..
Digo estas palabras, soldados de
Chile, para que w a n que aunque no
he estado en la Escuela Militar domino el rudo lenguaje de 10s hombres de armas. Algunos eneniigos
del gobierno dicen que durante mi
gesti6n ministerial no ha habido ar‘mas para el ejereito. Es mi mayor
orgullo: con las fuerzas armadas
desarmadas el civilismo es grito y
plata. IY las armas son tan peligrosas! Con raz6n dicen que Ias
carga el diablo. H e dicho”.
E n esta forma cordialisima y
emocionante se ha despedido a1
ilustre viajero que durante seis
aiios se ha preocxpado de mantener
al ejercito en el pie que ahora
ocupa.

_-

-

--

Para limpiados de temos y trajes, compsturas finas de sombreros para
caballeros, Virados, Zurcidos y tGidos, acuda

Ud

a

1Bande;L.a 20

TelCfono 87360
Santiago.

La Casa que ayudarii a Ud a ecmomizar y que lo dejarii
coanpletamente satisf echo.

EL PERFECTO
EJEMPLAR.

El partido dembcrata contaba hasta el Lunes con un miembro de lujo: el doctor Fajardo.
A su sombra especulaban de lo
lindo con la doctrina democrata 10s agentes comisionistas de
la democracia don Fidel Estaypalgato y don Cojo Martinez
Eme.
Pero el Lunes, en una sesi6n.
memorable en que se debatia la
dignidad del partido, a1 doctor
Fajardo le dieron arcadas, se le
revolvi6 el est6mago de asco y
despuhs de tomar bicarbonato
renunci6 a seguir perteneciendo
a la cuadrilla de don Fidel.
En estos momentos en que el
rossismo ha convertido a Chile
en un inmenso tattersall. hay
que rendirle homenaje a 10s
hombres honrados y dignos.
iTres ras por don -Pedro!
iRas, ras, chi, pum .. Fajardo ..... !

cho mis Io estamos 10s chileLa pura vcrdad que
nos.
paises desgraciados, 1no7
Per0 lo que don Pancho no
se atrevio a decir es que el h i co que se benefic% con la especvIaci6n de 10s bonos se pasea
en estos nomentos en yate pot
el Meditcrrineo y aspira a terEl m i s querido y const
ciarse la banda presidencial.
cionalista de 10s Presidentes :
ha tenido Chile, don Arturc 1
DIA
CRI TICO.

Desde el Observatorio de El
Brinco han anunciado que para
el 23 del actua! se anuncia un
dia terriblemente critic0 para
Chile. En efecto, las observaciones cohecholbgicas demuestran que es inevitable que el dia
mcncionad6 se deseneadene en
la Estaci6n Mapocho ese cataclismo tremendo que se llama
?I Enemigo Publico NQ1.

-

ALZA
DEL PAN.

El “requisador” oficial del
rhgimen, don Julio Bustoamenta, ha fijado antier un nuevo
precio p x a el pan: dos pitos y
cinco cobres.
;El pobre? Que se embrome.
Porque en esta copia feliz del
edCn bay que seguir hasta el iiltimo la mixima del Ultimo Pirata del Pacifico: hacer m5s rico al agricultor y hacer mas requete pobre a Verdejo.,
S E CABREARON
LOS TENEDORES.

Los yanquis poseedores de
bonos chilenos han protestbd o nuevamente de ese perro
muerto que se conoce en la historia patria con el nombre de
Pago de la Deuda Externa.
Lo mas emocionante de tod o est0 es la nota en la cual
don Pancho Garchs Pierde ha
tenido que explicarle a 10s yanquis que si ellos quedarbn ensartados con la famosa ley, mu-

-

-i Hace ya ttea horae que la espcro! 1 Si no viene dsntto de
minutos, me iri, para demortrarfa que no soy un imhCcilI

M. C. de la F.

- Fundo

CI

Tropa. Laja.

“Esta “lata” no tiene n i l s de SO paiabras. Si Cd. puede referir
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurao Aceite Ctuz
Ora. Indique su nornhre con~pletoy d i r e c c i h para remitirle on chi
por $ SO, si sale pub!icado. Si n o desea que su nonihre se puhlique
renios sus iniciales”.
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“GROVE AL PODER”
P A S 0 DOBLE

1

0
Por la orquestas
Schnacke y sus
demoledores
muchachos.

1

/
x

Cinco anos son6 este disco
con lo de: “Grove al poder”,
y hoy se ha quedado
tan prisco
.
.

M.

. R.

Sate la$ Viernes sf no $e lo chiupan.
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Santiagd, 22 de Abrit de 1938.
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PI Lnico &io,
(fedantando e!
pubn en alto y tratat)do de “ c a m r a cdor a sus electores), como ha dc despertor el mtusiasmo entre Ius masar,
twttrsiasnio del que ahora no disfrura,
Dtrn Pedro, poi et mometzto, es el
tdfith’dnto d l 105 tptldculos, de laas d i tptttodn. p t o CR ning& CQSO el candicfnfo &I pueblo. iciiiay de bt si Io ort~~dt?!L?~I primor rrabajo ha de ser el
de quo e! praleturio y el campesino vihrPn ron su do10 nambre y lo eIPven a
Ia catcqori‘a de u n Dios.
Es la ctrfle lo que d o n Pedro debe
conquirtur primero. Es a1 obrero deseSperonzada, a1 cesante escrra’lido, at
desarmpado harnbriento al que rime,
antes que todo, inocularle la fC. U n a
fc! cipqa, irreductible, a prueba de la
tentacr6n del cohecho. Debe meter tan
adeatro su nombre eb la entradn popular quy desde la clase media hasta la
mds hurnilde oloiden ese nomhre que
n o Be pronunti6 en la C o n v m c t J n peM que 14 pre6idid desde la primera a la
riltimd sesrdn: el nombre de Ibdn‘ez.
i t 0 conwguird?
Eso es cosn suya.
\
todo Cas0 yo se lo diqo; ya,
IIC i m j o fa uoz de la calle, que repio en papel irnpreso ete rumor persisJ m t e , esa cantinela que es, u la Dostre,

P

EN EL N g 335 DE “HOY”: “MASCARADA ROSSISTA”

UN MILAGRO EN EL SIGtO XX
La izquierda ha sido milagrosamente unificada por cl Mago.

ilk D, LADISLAO ERRAZURIZ A D. CUSTAVO ROSS
Del 8 de Enero de 1925 a1 23 de Abril de 1938.
Son 10s mismos: no han aptendido nada . ...
pot ISMAEL EDWARDS MATTE.

$115.5QQ TXENE RECIBIDOS

DON EDECIO TORREBLANCA

El decreto de su sueldo de $ 3500 mensuales est6 firrnado pot don Gustavo Ross.

N

SlQUlERA

Asi era como ell seiior Edwards

IF’mamas.

Una Dlicida maiiana de octubre de 1933,
subia I& 14 pisos del Ministerio de Hacienda el distinguido caballero inglhs y gerente de
la Tierra del Fuego Abusation Co., mister
Charles Balmatheda. Golpe6 en la puerta del
Mago de las Finanzas y una voz vino de adentro :
-2011 est ici?
-El
pequln, fuh la bridnica respuesta de
mister Charles.
-Come in.
Tres segundos mis tarde mister Balmatheda
se expresaba en esta forma:
-Oye,
Gustavo. Necesito unos cuantos miles de d6lares para encargos urgentes a Europa: unas botellitas de whisky Caballo Blanco,
unos paquetitos de cigarrillos Camel, unos
frasquitos de agua colonia Atkinson legitima... .
-Just0
anhelo, dijo benevolamente el Mago. C Y por qu6 no compras 10s d6lares en la
Bolsa Negra?

~ Q presentabar
S

ai Mago de las

-Valen 27 pitos y yo 10s quiero a 8.
Medit6 moniieur Gustave, Cuego ech6 mano
a1 bolsillo y sal% el mSgico I l d n de oro. A
mister Balmatheda se le ri6 la miscara. Se par6
el ministro, meti6 la llave en la caja de fondos
y la abri6. Luego, con duke sonrisa se dirigi6
a1 visitante:
-Te guateaste; no tengo ni cobre ... .
-2Y 10s chiffres?
-He tenido que pagarle sus cargos ad-honorem a Salario Diaz.
Se pusieron a pensar y catorce minutos despuls, monsieur Gustave exclamaba:
-i Eureka!
Y mientras su amigo lo miraba, se sent6 en
su escritorio y redact6 el siguiente mensaje a1
Congreso:
“Nativos del Senado y de la otra Cimara:
Teniendo presente que me d i la real gana,
a y a n aprobindome en el plazo de 24 horas
el siguiente

F S M A.G0

.

Y es asi como el seiior Edwardson nos ha demostrado que
“operaba’’ el Ultimo Pirata del Pacifico.
PROYECTO DE LEY:

Articulo irnico. - Autorizase a don Gustat t o para que abra un
12 de dulces chilenos,

boliche de compra y venhelados de canela, libras
titdinas, d6lares y or0 sellado”.
Los dos compinches se miraron y una sonrii~ st dibuj6 en sus rostros.

FuC asi como el 20 de Febrero de 1 9 3 4 sa5416, llamada de Fondo de NivelaA n del Cambio.
, Q u ~hizr, el Mago con ella?
Compr6 d6lares a 16 a las Compaiiias Cuariferas, y se 10s vendi6 a 8 a las compaiiias
xtranjeras. 0 sea, 16-8, igual 8 en contra.
Pira resarcir esta pCrdida le endos6 40.000 d6!arcs a! Correo a precio Bolsa Negra, o sea a
7- Si 10s compr6 a 16 y 10s vendi6 a 27, se
Fan6 once puntos.
(Entienden la figura?
‘fa la ley

AI dia siguiente, mister Beny of the WiIlar, gerente de la Paramount, le rog6 a1 Mago :
-Vhndame
d6lares a 8 a mi tambiCn que
tengo en la Aduana una pelicula de la Carole
Lombard que es cachitos for the sky.
-Conforme,
le dijo monsieur Gustave.
Volvi6 a vender a 8 lo que le cost6 16, pero como compensaci6n le meti6 al Ministerio
de Marina d6lares a 26. Y fu6 asi que la Carolina Lombard pudo debutar en el Real.
E n fin, que durante tres aiios don Gustavo
firuleteci con una ley cuya duraci6n era de 5
meses 11 dias.
Con ella el pais perdi6 68 millones cantores. Pero las compaiiias extranjeras tenian d6lares baratos.
De todo lo cual se deduce que cuando un
Mago no puede sacar dinero de un sombrero de
copa, lo saca de una ley bruja.
Y a este.
financista, lo quieren hacer Presidente.

I

se athuiquee con fos fiatos
que suspiran por el tinto.

Que viva don hfarniatiuque
que se abri6 h a s h media caacha
pa que pasara don Pedro
que yn apenas aletiaba;
que vivan 10s radicosos,
que vivaa 10s socialistas,
que viva la cetechC,
10s mocras y coniunistas.
Afirnielas don Pedrito
tan chiquito y tan negrito,
que si el “otro” es grito y plata
ustC va a ser qrito y tinto!

JUAN T7ERDl;.J0,
i HBcele Pancho PanB1,
hicele JosP Vitente,
hicele turitn-tuntitn
aunque la vida te cueste.
No ponga blanco, patrona,
vaya poniendo del tinto
que se meti6 por 10s palos
y ya va a tragarse el disco.

Que viva, don Pedro Aguirre
gallito de la pasi6n
que con la cresta-muy aka
sali6 de la C o n v e n c i h ;
viva el tinto Conchali,
viva el Frente Popular,
viva et niestrito escuelero
que a1 fin se la va a terciar.
Q u e la toque la Maclovia,
qur !a cante la Celinda,
que la baile Cirineo
con la coja Margarita;

que niande otro chuico a1 fiao
el liachicha de I’esquina
y el patas de condorito
ponga a asar la pelailla.
Que vaya una comisi6n

decirlc a1 candidato
que IIO sc aflija por plata
quc: no la nccesitamos,
que apresure la cosecha.
y que como uti engaiiito

LA ESPOSA.

--

!En qui ertado, Dias d o !
EL MARIDO.
Figtirate que vi que m e seguian dor taros ,.
Llegui aqui huyendo y vi dor puertar .. Y resulta
que qui6
entrat en la puerta que no eta . . y me pesc6 el toro que era.
A. E. L.

- General Mackenna 147’1.

“Esta “lata” no tiene mBs de 50 palabras Si Ud. puede referir un
parecida, enviela ;1 Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz d
Oro. h d i q u e su noxnbre conipleto y direccidr. para reniitirle un chequ
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publigut: usa
remos sus iniciales”.

.

DON ISMAEL
VALDES VALQES.

hace y ashace en materia de
efrctores y candidatos. Da insHam ei momento de salir a trucciones absurdas, imparte
la c a l k esta edicion, este digno 6rdenes antilegales con ufia solFmbre p ~ b l i c o y Pjemplar tura de cuerpo que ya se la quihombre privado no ha hecho sieran 10s Chavalillos Sevillaninguna malicia, Durante aiios nos.
ha Yido n n filintropo sumamenAhora iiltimo le dib por anute rajaiivo, y el amw a1 pr6- lar la elecci6n de 10s regidtres
jimo fui. si1 divisa.
comunistas. iPor qui.? Porque
,Per0 el hombre es un ser tan . 10s encuentra antipiticos y podi:bil:
co sexawludos. Y va 10s tenia
E? asi como este caballero de a medio desaforar a 10s rnuniccidada. barha y de tan s6lidos cipales leninistas cuando don
principios, ha sido tentado por Tinto Aguirre Cerda, el conodcinonio a la hora undicima. cido bolchevique de nuestra soDz p l p u abandon6 su filantro- ciedad, le hizo un parado
pia y s.1 cornpasicin por 10s que
Y gracias a la oportu
sufren para entregarse a1 mSs tervenci6n telefbnica del
dcwnfrcndo rassismo.
dato izquierdista es que 10s rei @ i h iba a creerlo en don gidores elegidos por la vofunhmacl! iComo iba a suponer- tad del pueblo no serin declaSP que en forma tan repentina rados cesantes por la voluntad
cn vez dz arnor le cobrara odio del Pechoiio del Registro Eleca sgs semejantes! iComo iba toral.
iEs mucho don Rarnbn!
uqo a imaginarse que quien se
prodigci cntre 10s pobres durante afios, iha a tomar contra ellos DON LfNDOR
u?a tirria enteramcnte rossista I PEREZ CAZITUA.
En fin, ya est5 hecho.
Qesde el momento que ha haPcro la pura verdad que df
pens ver como a una edad en bido individuos que se han llaque cn o m s personalidades han
solidificado enteramente el seso, este respetable prbcer de 13
caridad fuB a pcrder el suyo.
Con una inconsciencia asomb:osa, ron una iruildsd inaudita, don Ismael acept6 ser presidcnte de la Convencicin Rossista.
QUP

Dios, en su infinita sa-

biduria, se lo perdone.
DON RAMON
ZARARTU.

Conservador desde la cum,
ha hccho del conservantismo
vna profesi6n y es asi C O ~ Ose
conaigui6 la pega de Pechaiio
del Registro Electoral.
En a t e puesto, don RamLn

mado Artajcrjes, o Agamenbn,
o Torcuato, el llamarse Lindoa
no es propiamente uri delito.
Por todo esto, don Lindor
no debe echar a rodar su nombre de Lindor en controversias
periodisticas. Y sobre todo en
controversias con el maestro Gumncio, que en esto'de polimicas
de prensa no reconoce rivales en
Lindores de ninguna<especie.
Don Lindor puede ser rossista, que nadie VS a privarlB de
ese feo vicio. Pero que no trate
don Lindor de que don Rafael
Luis se haga lindorista.
iPalabra que es mucho pedirle al cuerpo!
DON LUIS
S A W S ROMO.

su nombre figura cOmO futuro ministro de lo :nterior.
Rossito,
qui.iQui.
malitia constituye este nom*
bre?

PRECIO DE LA SUSCRIBCION DE "TOPAZEN
En el pan's:

1 aiio . .. .... .. . $ 50.6 rneses .... .... ,. 25.3 rneses . .. ...~.. 12.50

En el extmjero:
1 afio '.'. . .. .. . .. s m--

El Mcditerrineo, Montecarlo, la isla de C6riega

X bordo

del yate que se pudo comprar con
obtenidas en cuztro aiios de “sacrificios” en el Ministerio de Hacienda, monsieur Gustave, de pantal6n blanco y sombrero
de pita, descansa de sus brujerias.
Entra a1 Casino de Montecarlo y el ujier
snuncia con voz solemne:
--Monsieur le derniere corsaire du Pacific
L2 multitud mira a1 reciCn llcgado y le abre
prudentemente el paso. Se acerca a una mesa
de ruleta, desenguaraca la cartera y saca un billete de un rnill6n de francos. En est0 el ujier
vnelve a anunciar:
-Monsieur March, le derniere corsairr du
Mediteranee !
Los dos piratas se miran, se sonrien a la distancia y luego se abrazan.
-;Mi querido colega!, dice monsieur Gustm.
-Mon cbere corsaire, le responde en francis el contrabarmdista espaiiol financiador de la
revoluci6n franquista.
--No me hable en mi idioma natal, exclama
c! Pima del Pacifico,
-Et pourquois?, interroga el Pirata del
Slediterrineo.
-Po:qae
estoy aprendiendo castellano por
si me iligen Presidente de Chile.
-Muy bien, colega, per0 no se dice iligen,
ino que eligen. ..
-Gracias, gracias
i T a n endiablado este
idioma castellano!
El croupier 10s invita a jugar. Don Gustayo estira su billete de mill6n de francos y le
dice a1 empleado:
*
-Clmbiernelo por sincillo.
--Sencillo, le sopla por lo bajo su colcga
March.
-Gracias de nuevo. Con este poquito de
plata voy a especular en fichas de a mil. ~ Q u h
!as utilidades

Suben a1 yate, este leva anclas y se dan su
v~eltscitapcr C6rcega, donde visitan la casa
donde naci6 Napole6n.
-iQ& gran giniral fuh Bonaparte, iverdad, colega?
El pirata cspaiiol se calla, lo mira en silencio
y mueve la cabeza. A la vuelta, como se hace
tarde, monsieur Gustave convida a comer a su
amigo.
E s t 6 rica la comida, le dice: tenemos p.jirreyes, bistique a lo rico y ensalada de pirigil ....
El otro pirata echa chispas POP 10s ojos.
-Ecutez
moi, le dice. Nous parlerons ea
francais, parsque moi est completament cabree
avec votre castellaine.. . .
n‘ en esta forma se fueron desenvolviendo
10s tres dias de descanso que monsieur Gustave
se tom6 en semana santa, haciendo hora misntras lo iligen candidato a Prisidente de Chile.

,

juego?

-Juegue a1 veinte y cinco, le aconseja el
:orsari0 mediterrsneo.
-Conforme, voy a ponerle cinco mil a1
uinticinco.
-Veinte y cinco..... , candidato.
La “especulaci6n” obtiene feliz resultado y
monsieur Gustave se guarda medio mill6n a1
cabo de un rato.
-Con esto, dice, voy a especular con 10s
hidores de bonos chilenos.
-Tenedores, amigo, tenedores.
Salen a la calle. E n el muelle se mece el yate del pirata chileno. El pirata espaiiol le dice:
-;Me convida a dar una vuelta?
-1ncantado.
-Encantado, hombre... . ,.

-

NAPOLEON. Alliviblate, Gustavo
recordando que tanto en Francia comc
epz Chile cada hombre tiene su precio.

-i SeAores convencionales ! Esta tarde quedan to-

dos convidados a tomar once a1 Lucerna. HabrS
sandwiches de palta con mayonesa, de ave con PO110, Conchali especial y galletas de agua ....
Una ovaci6n cerrada, apotebsica, no me digas nada atruena el local:
-iHurra por el candidato rajativo! Si quiere, nos
convida a almorzar a La Bahia.
Nzlevamente don Tinto se apega a1 niicr6fono.
-iHEiganle un paradol Un almuerzo en La Bahia
para mil trescientos gallos me dejaria sin caja electoral. 0 van a1 Lucerna a tornar t& o se vuelve cada
uno a s u ciudad natal.
Ante tan enCrgica determinaci6n se aprueba por
unanimidad la ida a1 Lucerna. DespuCs don Tinto
vuelve a apegarse a1 micr6fono:
-Sefiores caballeros, 2 les cuento? H e aprendido
a hacer el saludo frentista
-iQue lo haga!, vocifera la magna reuni6n.
- i E s muy ficil, dice don Tinto. Se pone el brazo
asi y se empufia la mano como si uno fuera de pi6
en un carro elkctrico agarrado a una rnanilla.
Y ante 10s vitores de la asaniblea, don Tinto luce
su gracia. Despuirs agrega:
-No les digo caniaradas porque ese trato es para
10s disolventes y nosotros somos frentistas de orden.

7
Oido esto se renue van 10s aplausos, eiitra 7
fior Campillo a abraza r a1 candidato y mis at-;(
recen un edec6n de 5. E., una comisih deli
de Damas, masones, sem inaristas y ot: os ado
res surtidos.
Y en esta forma ejeinlAar qued6 ung ido el
. mo
dato del Frente Popu, el1 ‘ L U ~ I , A..”JUWK
ese
y previo jurarnento por Dios y la Santisima’
10s Santos Evangelios y la Sagrada Biblia, pi
ser u n frentista de veras hasta el dia de lac‘
-

T

-

-

En el Sal6n de Honor del Congreso, reciiito
se realiz6 la Convenci6n de Izquierdas y en
Don Marmaduke dej6 chiquitito a O’Higgin
momento de abdicar, muchos observaron qui
tester;, del S a h , presidia la ceremonia el cu
Subercaseaux que representa a Almagro a su
a Chile. Como es sabido, ‘lo- que mSs se de!
este cuadro es un hermoso caballo blanco. Mi
chusco hizo notar que en realidad, “el caballc
presidido la memorable ceremonia en que “a
coronel”.

DEL CON’FLICTO

ESPANO

win, genei

hemos cercnuo
ambre de

I

B
CO 24.

A T H W r l U

con

alanbre construido
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- TELEFONO 63771. - CASILLA. 4747.

la

Entre las instituciones
de Padecimiento Nac
!t i r m entidad llaniada I-.- ~ ~ . . . ~ ~ . .
:n de Suhsistencias y Precios a car:-, del nuiica hien poriderado mien:
h:o de la niamocracia rossificada L,
t!nn Toli1is Lawrence
:iir:i

:i:isariato sirve 10s intereses de la
canirnidad. i Pobres ingenuos ! E n
erta iniormaci6n van ustedes a sale c t i i l es la finalidacll que presta
:ite nebulo so servicio,
.A ]as 10 (le caaa manana don Toimisario, se levanta, se
xis,
. . el Cc
sieita. sr p cme traje nuc!vo, toma su
regio au:o
la Avenida
O'Higgins ISSV.En este sitio funrima lo que se llama la Secre,ta::a Gene:al del r(wismo.
Entra don Tomas y lo recibe el
titatlo mayor rossista
1

.

-Buenos tlias, di,ce don T o m i s
;Le danios de comer hn., c1 1- l u -

--

L,v.y

:ria?
-So set3 bruto, Comisario, le res: ( d e el estado mayor . Suba 10s
:,:ccios otro poquito en lo que se
:tiitre a 10s poroto
ialoao. el 1pan y la lecl

VERDEJO.

dias
de ayuno y abstinencia! ~ P o rqu6 no me ponen a1 alcance de la mano 10s articulos de primera necesidad?

i i ~
nrnl
-Es n.,-.-......,
,A.,~esta
levemente
,!on Toniis en un
drmocracia verdader
-;A callarse!, le grita indignado
e! limo rable Prieto Conchita Monicnrgro. Si no sube 10s articulos
llimcnticios la candid,atura de'l U1:imo P i n t a del Pacific0 se v i a1

ba'io

-i C6nio a s i ? , prcZgunta don T 0 ,733

-Sen(

on

iviienrras
Tenos coma el roto en la actualikid, con rnis fac:ilidad lo co mpra:i don Gustavo e n octubre.
-De veritas, se me habia olvidado, contesta el I u I I L I u I I u l lr:U,. Voy
a duplic'ar el precio d el poroto baGustavirl

odeza.

IUVCId

I

$4.-

..:,...-

O'!

Hace una respetuos a venia y se
f-z-3a C 1.U,.: ~ ~ I ~ IId>
I I
uruenes
recibidas.
1' si no nos creen lo dicho, tra'cn de comer algo y se convence:in,

'$2

'-

- iPor favorcito, ya pasaron 10s

"

DEE
mundc
seguric

Levantate y anda, Tiburcio, a prepararle ia

-

LA CUARDA. V6 maiiana mismo a comio, lo enchufas junto con la lampara del velama pulmonia

, Y a nene t i pirata!
!L i ciie ei piiata I Ya 1

-.-. _...._-._

__

SIIS anclas el b
-..”
__- _ -.Io ineccn y 61 mira entretanto la lista que sale en ‘‘SI Diario”:
t i 1 1 \eo, se dice, que el diaero atrae
1 p : e por r e b a i w me conipra electores Salario”.
>c nota que corre la phta a moiltoties entre 10s rossistas
;J F a:a que conipra conciencias a diestra y Siniestra,
i 7 ?*a, pslanca niaestra

!a i t l a

I

PI~,

4\

_.

rn:ayaii discimos a1 fey del cernento,
p del cuenta;
,;i! l i d m 10s f i ld e s rossistas!
\ CYtCJG, slntierkdo en su carne Is: L gam8 del
P

mago,

y d e s t a turioso

cistra piaga que iiega a >antiago.
s u s liambres constantes,

i i ~ l e j orecuerda

: t l i w e s , Ins plazas,
sus dientes
..c\ciiaiido cuerpo, sus ropas

! i 7 ~ e ~ l I1ifallie,
lo

cesantes,
escasas

t

causantcs

n i ; m 10s ~iiisinosy aquel
I’iu:o. Sintinos

mal pelado.

Tando
it- Iheii

j

ies paga;

cclio cement0 en

1:

.la caiie., ieatinc;s,
.

a pata

triunfe el Frente.
presPntanle ram(1s de idem,
o a d u h en versc3 y en prosa
iakque

lY

.
)

-

s de hCroes gloriosos
o puedeii moverse, bajan la cabeza
ni a aquella pandiila de lobos ansiosss
inlpiacables, que son su maleza.
Ir-niiTo uno$ gritos resuenati ;
e$ ibd aires se 11enan........
IU 1 c r i l , o la cahe za
I1

‘IC‘

>

io\ i l u b t v s pateros
IUCLII
T U siicia baj e m .,
,
r L i i i c . d i a a sus gritos la masacre empieza
,to .I\ patriota Verctejo con p-1os ccrteros.
c Ill1i)kJ. a1 que ventle sz1 suelo materno,
11.~ e,prcuIado afin con el hambre del misero roto

infierno,

especial
I;con m a instruccibn Jerdejo
seria
de triunfo que para 7

“La 1Marcha Fatal” !

1!

uorriwLiques, (p. ej. leones,
ballos, etc.) .
15.-Como
sali6 en Stgo, el pa,rtido lib1
en las elecciones de municipa les.
16.-Lo
que hicieron 10s “cacos” para roba
nuestro NV 285.
n ,
19 .-Iniciales
de la Asociaci6n ae nsaitai
de Stgo.
1 3 .--Amansw,

i
HORIZONTALES.
1.---Nuestro
prefect0 de Investigaciones.
5.-Nombre femenino (ipor suerte!) .
6.-EI
Gltimo pirata del Pacifico.
8.-Cariiio,
gran afecto, j m i s claro? iya esti!: es fecundo.

REFLEXIONES Y CONSEJOS.

1
.

”

iPobre Verdejo! Lo ha perdido todo ya.
Despuhs de seis aiios de florecimiento ha quedado, como se dice vulgarmente, con una man o por delante y la otra por detrhs.
iMenos mal que tiene dos manos!
‘wards.

vino y si te
alguna vez.

Inchali.
me va a re-

nodriza y~
dark aguarnando Cola

’erdejo.

entado
:A ?
*e
!r5.

1

VERTICALES.
2.-Articulo
femenino, singular.
3.-Ap&ope
de “uno”.
4.-Exclamaci6n,
sin6nimo de i
7.-Pronombre
posesivo.
9.-Lo
que contestan las vacas d I U ~(11s
sos de inauguracibn de Exoosicionei
Animales.
10.-Nuestro
querido Intendentc.
1 1.-Astro del cielito lindo.
12.-Forma
del verbo leer.
1 3 .-Nota musical.
14.-Iniciales
del mLs seglar de IC-1s curas.
..._
17---Articulo femenino, singular.
18.-Carta
del naipe.

ADIVINANZAS.
Soy redonda como el mundc
sin mi no puede haber Ross
Papas, Cardenales, si
Campillos y Salarios, nb.
Para cohechar me quito la c a p
y me la pongo a1 rezar el rosario;
Aunque soy fraile no obedezco a1 Pal
y don Gustavo me paga el sal;
Entre puros pescadores
he pescado en forma sabia:
mis caiias son las mejores:
son caiias Flores de Pravia.

i i i INMWENTIE CATACLISMO

Nuestro servicio cachatol6gico nos inf,
que una depresi6n rossistica se vi ene acerc
a1 litoral a una velocidad de 240 k.i16metro
.
hora. De ser asi, dentro de las pr6xlmas Z’
ras se habria desencadenado sobre Santiag
espantoso cataclismo que tomaria la forn
un piraternoto de grandes proporciont’S.

Uonde el pus0 su planta crecio el cemento y ya

no sali6 m6s una brizna de pasto. Este nuevo
Rtila, este desaforado Anticristo se encargari
de hacer una enorine plaza de cemento desde
Arica a Magallanes, toda d e s o l a c h aridez y
soledad.
iChile! Jah, jah, jah . . . .
Permitidme
que me carcajee, seiiores coniI
plotados. iPara quh sirve Chile? Para nada.
Ustedes estarin de acuerdo conmigo que este
pais sin chilenos seria ideal y colopendo. Pues,
colopendhmoslo entregindoselo a Ross, que 61
se encargari de cambiarlo en Nueva York y
Londres m6s que sea por plantas y ropita
usada
j Aleluya por nuestro candidato! i Aleluya y
U
pan de huevo!
iAcabemos con este pais de la caramba!
que se fragua
La
i Beschilenicemos a Chile entregindoselo a ROSS
1 hay combate:
sabe
y habremos hecho una cosa muy a gusto de
Rothchild, de Guggenheim y de otros grandes
. .... entregamos a la medi- patriotas del capitalism0 intarnacional.
Como una prirnicia
He dicho”.
j:ibn de 10s chilenos el discurso flinebre con
c: el pre,siderite de la Convenci6n rossista, el
diiintrc)PO don Ismael Valdhs Valdhs, ofresri el pai s en sacrjificio a1 Enemigo P6blico
;1 1.
“Tremtlluub Lullvencionales:
;Abajo Chile! ih4uera el plagio feliz del
din’ jQue se vaya a las reverendas huifas la
atria que crearon O’Higgins el disolvente, Maacl Rodriguez el comunista, Gaspar Marin el
3 de don Radul, y fray Camilo el apcistata!
Yos hemos convocado en este recinto, seiio:iromplotados, con el objeto de ir preparans la liquidaci6n completa de este desagradapestilente y arrotado pais. Y espero que
Ida uno de ustedes, sin compasi6n por esta ri::ula rephblica, vote como un solo hombre
31 la entrega de todo el territorio a1 Ultimo
:rata del Pacifico,
Esta candidatura naci6, como todos saben,
)Icapricho de un niiio: Pixto Sinto Arriesgo.
)lo a un menor de edad caprichoso y versitif
idia ocurrirsele una cosa semejante, pero a1
cho pecho, como dice Stefan Zweig.
En Chile, seiiores, aGn quedan caidas de
ua. ;Ross se las entregari a 10s gringos! Quein tambihn, implacables convencionales, ya3 1 -1
W i i c i i L a e
l agua
mientos de salitre. !Ross se encargari de dir[os a Guggenheim! Existen tambiCn a lo lares Ross quien se toma el “matte”.

w

Ser6 el cuarro que suba !I/
i T a n obediente q a e me lo banquillo en la eta del amM
han de ver?
fecundo.

su semyiterno consejero.

TALCA

PROTESTA

A la vera del rio Piduco se
encuentra una ciudad tres veccs
famosa: por set uiia y carne
con Londres, por ser tan Iuminosa como Paris y por albergar
en ella una de las dos authnticas
canillas de don Quijote.
Ahora Talca ha aiiadido u n
nuevo galard6n a su escudo:
pot medio de lo m6s Donoso,
ketelier y Silva que time la ciudad, ha protestado llena de justa y santa indignaci6n de que se
la suponga rossista.
He aqui una metr6polis que
en materia de decencia y honestidad le d6 las huachas a otras
que, como Santiago, cuenta con
algunos, aunque escasos, partidarios del Ultimo8 Pirata del
Pacifico.

UNO

UNA

MAS.

DlEFltNlCfON.

A grandes titulos 10s row
El slibado, cuando $e NMO
tativos de orden han publicado
que se ha adherido a la cuadri- reaba que fbs socialists echi
lla rossista un diputado m%s: rian a1 canasto de 10s pdpd
el honorable don Dionisio infitiles aqnello de “Gtovt
poder”, un agdirrista le p!
Concha.
Esto es lo que se llama con- gunt6 a wn grovista:
tar a 10s adherenres con go-2Es ciett6 que oatatin p
tario.
Aguirre Cerda?
A lo que el ottu respan&
potque Api
-Renuma,
A MUERTE.
Cetda no es a d s que uri t a t
Maiiana serh fusilado el pa- lao ErrSzuriz que be cay6
una carbonera.
nificador Tillez.

R&ELECtDC).

El infante don Jaime Larrain y 9orbcjn ha sido reelegido nuevamen:e primer mandatario de la Saciedad Nacional de Agricultura.
Con este nuevo period0 presidencial de don Jaime si que
Vvrdejo no le r6 a ver el ojo a
la papa, ni a1 trigo, ni a ning6n
product0 “fundicola”.
tPOR QUE A f L O J 6
M I CORONEL?

E n memorable ocasi6n don
Marma escuch6 e! desinteresado
consejo que le decia: “No afloj e t mi coronel”.
E n la ConvenciBn de1 Frente E’opu. siguiendo el misrno

dmintercsado consejo, mi corone1 afloj6.
Si afloj6 este “abanderado
del pueblo“ fuk porque el aconsejadorcito la% veia claro que
fracasando la Convenci6n n o
habria otro candidato de lac izqvierdas que mi dictador Ib%6ez.
Y, claro, ante esta amenaza,
don Marma volvi6 a escuchar a

-Pap&, yo quicre ertudiar para diputada, eomo tB.
-Pcra, hijo e r e no sc ertudia.
--Paen,

por aso.

Rafael Moraga Garcia.

-

Corree, Sa. Adton

si

“Esta “lata” ne, tiene m&s de 50 paiabras.
Ud. puede refetit
parecida. enviela a Casilla 3812. Santiago. Concurso Aceite Cra:
Ora. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle un cE
pcr 9; 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
remos sus iniciales”.
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DUEL0 NACIONAL

El sibado 23 de Abril de 1938
tomo una fecha tra'qica en
b ht'orra de Chile. Fui. ese diu, J U S tm*nte a 10s 5.30 de la tarde, que
M orupo de malos patriotas y de poliii:os ciegos a la realidad, eligieron
:orno candidaio a la Presidencla de lu
Rtpuhllca a un personale que condenm ridus 10s temores y todas Ius antiwrias de un pueblo.
yo no s i , palabra, si a1 acto con~rnodo ese diu por 10s pmtidos de
! m + o piiede da'rsele otro nombre que
i d: prococarrdn. Pero quie'n quiera
:II medire sobre lo que significa el
rrrdiloro ulrra-reaccionario, comprenlm que su nombre no es otra cosa que
r crvnrado contra nuestrus riquezas,
arrrm nuestra chilenidad. contra nuesfo cspiritu democra'tl'co y contra nues!i r s m ciudadania.
I h contra Chile.
Tcl PS, resumida en tres palabras,
I i!r:mtih que .ye ha prodtrcido. Y
I 1.07 crecrdo quiencs se titulan 10s
wirirarios d d ordrn q de la ciuiliOJ cqurliot mismos que hacen alarde
t ,nirt;orisrno y que r o t u l a o n a su
' w n t i i n con el
titulo espectacular
'E roironal.
Piw bicn S P sahe. la candidattm
{:a os una rnndidatura ant,'-nacionul.
tr:rii-nocional Dor ruanro oci en nuq*: ion ri srntir itna'nime del pueb!o.
b vir narronal porque toda la ohra
*.vrera del randidato, mienrras usu',I'uo del podpr, se orient6 a faJoqurdorii

(Coke)

recer, -la
mayor parte de las veces teras, y porque ni t i m e afectos por su
sin pudores-,
10s rntereses del ele- patria, y porque sus intereses 10s ha
m e n t o extranjero. E s anti-nacional la colocado prudentemente fuera de nuescundiadtura Ross porque hasta [as ca- t r o territorio.
Ademris el serior Ross, en sus acrividades comerciales de todos conocidas,
ha preferido siernpre en sus juegos bolsisricos el especular a la baja con el
cambio. A trueque de obtener ra'pidas
urilidades, cada vez que p u d o opercj
en contra del valor de nuestra moneda. Lo h i z o s;empre, sistemciticarnente, desde sus mocedades hasta la fecha.
Y por si fuera poco, detalle infimo
pero revelador, en u n o de 10s pocos
18 de Septiembre que ha pasado en
la que por capricho del destino es su
patria, en su palacio de la Alamedo
ondwha la bandera francesa
T a l es quihn aspira a ser nuestro
Presrdente.
Pero e'l puede ser c o r n le de' la qanu. Lo malo no estd en rsto, sino en
que haya chilenos que se hayan fijado
en e'l para unqirlo como aypirante a
ser el J e f e del Eiecutivo. S o n cllos 10s
que a la postre tendrdn q t r p rendir
cuentas de su actitud 7naudita y de
su obcecada inrransigencia.
Ross contra Chile.
N o es otro, de aqui a octubre, e!
dilema electoral.
Per0 no Duede reaarse aue es u n
dilema del cual pende la sucrte de 4
.
racteristicas psicol6qicas
del pPrsQno;e y m d i o millones de seres.
van endflqadas por 10s tortuosos vericuetos del manejo bancario sin f r o n TOPAZ E.

v.

; Y L A KEVISTA "IIOY" Nv 330: "UNA M A N 0 EMPURADA"

H A N N I B A L AD PORTAS
Lo que dijo don Ladislao Errizuriz cuando fuh candidato don Arturo Alessandri.
Lo que decimos ncsotros ante la proclamacidn de don Gustavo ROSSS . M.

E L MESIAS D E MONTECARLO
La "huella de 10s dias"

Por SIMBAD.

COSAS DE DON FEDERICO SANTA MARIA
"Su sobrino don Gustavo Ross fui su m i s fie1 discipulo".
Un sensacional articulo exhumado de "Los Tiempos".

~

-

..y 1
de saber ustedes, queridos alumnos, que en Chile 1

ARTUWO ALESSANDWI JUNIOR.

dos Derechos Constitucionales: uno que yo les ensf
a ustedes y otro que aplica mi gapy cumdo se le

vida lo del amor fecundo.
Romilio Burgos, que en su calidad de Presidente de la Corte Suprema se ha hecho cimplice de 10s
delitos de atentado contra el Poder,
rob0 de honras, injurias y calumnias a juicio del hijo mayor de su
papy. Y todo porque. fu6 absuelto
el pobre “Topaze”.

Ejecutivo, el Legislativo y el Judi-‘
cial.
Un dia, despuCs de haber abdicad0 dos veces anteriormente, se
trep6 a1 trono el rey Arturo. Bajo
su mano amorosa comenz6 a florecer el pais: florecieron 10s estados
de sitio, las facultades extraordinarias y las leyes represivas. Floreci6

el hambre, la tuberculosis y el 1
perismo. Florecieron tambih
especulaciones, 10s negociados y
escindalos. Todo florecia en el
no y el rey Arturo, con el cota
en la mano, le decia a 10s vaci
y porcinos de sus doiiiinios:
+ H a y que odiar menos y a
inis!

, ,

:.: L i b cI)':as el rey Arturo, que
.. :11cdio caprichoso, descubri6 ut1
.:: y e 61 era usufructuario nada
.-:; que del Poder Ejecutivo.
-!Cq
el c o h o , dijo. Necesito hatliwilo del Poder Legislativo.
;81~:l !-iiiacuco conio era (por
vci>i:t >ibndo rey desde el afio
i c ~ i - t i 6que si bieii 61 no po.e: 1:t.y y Senador a1 inismo
[I, !otlcsceiidientes de su tomT,!rro>x dinastia podian serlo.
:::P ;i\i cine el primipe FernanCOI! gi-aii c&ndalo
del reino,
-vliilt:do cii el Poder Legisla't qiic alii liiciera oir la voz

-Es patilla que el odio nada enyenclra, exclani6. Solo el robo, el
:salt0 y el incendio es fecundo.
Y he aqui que la inocente revisLa 1iecl.a para reir sufri6 el mismo
torinento que han sufrido J u i n a de
Arc0 y 10s pollos a lo spiedo: la
uiuerte a fuego lento. Y conio el
Poder Judicial quisiera defender
aGn a1 pintarnonos, el rey Arturo
decret6 :
-Que se acabe la independencia
del Poder Judicial.
FuP asi coni0 otro de !os priucipes de la corona, el principe Arturito, entr6 en el Palacio Legislativo, peror6, dijo que el pintarnonos
le habia robaclo la honra a su papp,
y que eso i l no lo aguantaha.

:#

!viiarc;i,

S. E. don Artur.0 Alessandri Paljefe del Poder E jecutivo.

ma,

S. E. don Arturito Alessandri Ro.
iriruez, jefe del Boder Judicial.
!'t:o c h t e descnbri6 otro dia que
.. e! Coiigreso habia una rama no
.-:rolatla por su Cgida familiar.

pais ingrato, exclam6. E n
10s janiases pens6 que la
' x i Jol-en me abandonara.
!' para corregir el error, jzaz!
-Q!i

1;

tlc

h $ c
eii

<

Duardito se co16 de ron!a Ciniara Joven. Ya, de

trc> poderes del Estado, la fa-

'% tic1 rey Arturo

controlaba

Y,

P m

\I), cstc pero es algo peliagudo.
+ctliii uii dia que una revista ino':'::e. rcl-ista para nifios risuefios,
.,,'1licb en una de sus piginas la
''XI
de uii le6n. Un rngido atroel Palacio Real.
--; Sacrilegio, sacrilegio!, tron6 el
')

monarca. El le6n es el rey de 10s
animales, luego, a1 dibujarse un
le6n se me dibuja a mi y yo no lo
tolero
L O se habriii figurado
estos pintamonos que e s t i n en un
pais deiiiocritico para hacer lo que
quieran ?
Y el r#y Arturo, niagnifico e n su
ira, tonante cual JGpiter, orden6 fusilar a1 autor del mono. Pero entonces el tercer poder, el Poder Judicial, iiitervino :
-Real y absoluta Majestad, le dijo. Este pintanionos es inocente.
i Pobre Poder Judicial ! Mejor es
que no hubiera hablado. E n castigo, el caprichoso rey Arturo lo dej6 sin aumento de sueldo. Y 10s pateros de Palacio que escribian en
un diario llaniado "La Racibn", escribieron que el tercer poder del
Estado era un fo116n, un malandrin,
un fel6n, un desvergonzado y un
insolente. Los magistrados estaban
at6nitos y rasgaban sus tiinicas de
ira y de impotencia.
Per0 el rey Arturo estaba mhs
iracundo aun todavia.

S. E. don Fernandito Alessandri
Rodriguez, jefe del Poder Legislativo.
El tercer poder del Estado guard6 silencio. 2QuP podia h a t e r si
un principe de la corona opinaba lo
contrario que PI?
'T' en esta forma el rey Arturo y
sus reales hijos se hicieron duefios
de 10s tres Poderes del Estado. E l
Legislativo qued6 en manos del papy, el Ejecutivo en nianos del hijo
7 el Judicial en manos del espiritu
santo.
0 lo que es lo mismo, la santisima trinidad.
iGod Save the king Arturo y a
sus altezas 10s principitos de la COrona!

cuando nadie le agradece
ni le paga su trabajo.
D

Que el colmillo rolitario,
que se pasa too el aiio
espantindose las moscas,
no s e pongo colorao,
que s e ponga 10s calzones
y se saque 10s zapatos
y le ayude a Clodoveo
que tomando no d i abasto
j Compaiieros proletarios
que vivinios sin salario,
que n o digan que estos iia
n o trabajan ni pa MayoI

L
Asoniando por ;os palos
viene el priniero d e M a y o
y es 10 propio y es de ley
que nos pille trahajando,
que no digan 10s vecinos
que este dia proletario
va a ser dia que nosotros
lo pasanios bartoliando.

que es lesera que se mate
too el dia bostezando

JUAN VET

I
Que se Sargue Cirineo,
que no e s c i i a t o de este h a d i o ,
y se nieta al ga!linero
d e la P e t a Maldonao
y convitle a t r e s pollonas
que le tengan pica ai gallo
pa que Sean ellas reinas
de la fiesta del trabajo.
Que el orejar de abanico,
que es sohrino y entenao
d e don Polo el que reparte
d e 10s caldos de Cunaco,
le levante cuando el viejo
est6 medio cabeciando
u n eaj6n de las de tinto
aunque sea reservao.
Que el patar de condorito
vaya a ver a su cuiiao
y le diga que d e x a n s e
y que n o trabaje tanto,

c

-

d1

EL JQVEN CALANTE.
Seiiorita, le ofretco mi paragua
LA DAMA.
Rctirere el inrolente.
EL JQVEN.
Seiiorita, erti Ud. m u y mojada para botarre a

-

Hugo Cajardo.

- Correo. San Mig

‘‘Esta “lata” no tiene m i s de 50 paiahras. Si Ud. puede ref
parecida. enviela a Casilla 3812, Santiago.- Concurso Aceite (
Qro. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle U R
por $ 50, si sale publicado. S i no desea que su nombre se public
remos sus iniciales”.

El sibado, apenas perpetrada
proclamacion de monsieur
* ~ c w : como candidato presih a l , 10s presidentes de par~ J de
S orden se reunieron en
1 ’n para darle cuenta
del
3

1

iciiado

-Hav que avisarle a Nhpotill0 don Horacio.
-,NC,’, le interrumpi6 don
rpalgato J3l patroncito dek a t a r visitando las ruinas de
I,*\ #p\
a para entrenarse.
-Ignorantes, tercii, don Gusi r i n Rivera. 2Es que hay ru1’3 FP Pomptva? iEs que hay
) ~ ~ i ~ en
r a t Nipoles? Debe esi1’ rn Montccarlo porque nues(‘3 tandidato no puede pasarR $12“espccular”.
Cable a Pompeya. “Pirata
3 ~ ~ ~ part16
’ ~ c o rumbo descp
: d o ” , fui. la respuesta. Cai t a Montecarlo. “Enemigo
)ublico naci6n chilena quebr6
t(

n .

la banca y espianto”, era la contestaci6n del principe de M6naco. Por fin lo ubicaron en
Niza. iYa era tiempo! Le mandaron un cable triple: “Lo iligimos”. “iCuSnto?”, fub la breve y rangosa respuesta.
Por fin el martes, don Gustavin Rivera logr6 hablar por
telhfono con el ungido:
--iA16, don Gustavo? Lo
felicito por su triunfo.
-iTriunfo? Me csti tomand o el pelo, tocayo? iNo me
cuesta mi plata la payasada?
-Bueno,
n o se enoje, piles.
Yo le hablaba para que nos expusiera su progrsma para COmunicarlo a1 pais.
-;Mi
programa? Yo n o
tengo programa, yo tengo plata. Si quieren me eligen asi y
si n6 me qued6 en mi patria
francesa
-iChitas
que estb salt6n,
tocayito por Dios! Pero diga lo
Sue piensa hacer cuando sea presiderite.
-Chicote
para el pueblo,
coimas para mis partidarios y
l a riqueza para 10s extranjeros-i Lindo programa, excelencia! Lo comunicaremos a1 pais
con las precauciones del caso.
,jY q u i m i s ?

-Clausurari
la Universidad
de Chile y alli h a d un lindo
casino para la ensefianza obligatoria de la ruleta y del punto
y banca. En materia de industrias se fomentarb la especulaci6n
-i Ah, comprendo! Diremos
que le dar6 preferencia a1 problema educacional. i H a y algo
mbs?
-Si, el trigo, e1, cobre, el salitre, las papas para 10s extranjeros. iNada para 10s nativos!
i Abajo 10s nativos ! i Muerte para 10s nativos!
-Regio,
don Gustavo: para
eso lo hemos elegido. iPodremos hablar de las libertades p6blicas?
-Claro,
e1 roto tendri libertad para elegir la forma en
que ser6 apaleado: o varilla de
mimbre o cord61 trenzado.
-i Esplhndido, espllndido !
iQuh gran presidente, seri U d ,
patroncito querido! i Y quh le
digo a 10s mambcratas?
--Que v i giro
En esta forma el candidato
importado de las derechas COmunic6 su programa de gobierno nacional.
-

_
I
_
_
_

PRECIO DE LA SUSCRIPCION DE “TOPAZE”
En el pais:
$ 50.-

1 aiio
6 meses

.

25.-

3 meses

.

.. ‘12.50

En el

extranjero:

1 aiio . . . .. .. . $ 90.-

ani
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PA7‘RICIOS DE
L A PREHISTORIA.

I

Y a dentro del recinto del Salon de Honor
del Congreso, le preguntC a mi amigo:
--iCuiil es la causa de tantas toses, de tan
enormes carraspeos, de tanta calva reluciente y
de tantas harbas blancas?
Mi amigo, hombre de orden y experto en
convenciones presidenciales me cogio familiarmente del brazo y me dijo:
-Los que tosen, 10s que han traido consigo a este recinto sus asmas, sus catarros, sus
respetables barbas y sus calvas patricias son !as
reliquias venerables de un tiempo lejano. Cada
tosido que escuches, cada carraspeo que llegue
a tus oidos representa una larga historia de Duestra vida politica. Son las reliquias de otro tiemPO que han abandonado sus tizanas y sus franelas para sufragar por don Gustavo.
Y o miraba emocionado a 10s viejos convencionales. De cinco asistentes, cuatro llevaban
barba, o calva, o asma. Y miraba angustiado
hacia las puertas abiertas temoroso de que miis
de alguna bronco-neumonia se colara por ellas.
En este momento, otra reliquia, don Ismael
ValdCs, decia :
las fuerzas renovadoras de la patria
esthn aqui reunidas
.
No pude oir miis porque “1as fuerzas renovadoras” vaciaban sus pechos cargados de x m a
en toses valetudinarias.
Entonces, y solo entonces, adverti que aque110, m6s que una convention, era u n muse0 historico.

reaban, algunos se abrazaban, mis. de ai
octogenario, temblando, se secaba 10s ojos.
Y yo, a1 ver tal delirio, pensaba: “Es (I
si se hubieran sacado el premio gordo”.
Y no andaba lejos en mi observaci6n.

LOS MAMOCRATAS.
Entraron juntos, en ordenadas filas
de civil y algunos, como el Cojo Mar
Eme, hasta vestian bien. Pero a pesar de I
cuando irrumpieron en el local, sus ropas
pedian olor de naftalina.
El mismo clor de las libreas de casa gi
guardadas por largo tiempo.

U N TIPO.
Ese seiior de rostro impertinente, de el
te traje, de sonoro apellido y de cabeza

I

minada no podia ser sino. rossista.
Pero ese mamocrata feo, de pelo tieso,
to y de mal aspect0 estaba alli traicionar
la clase aristocrhtica.

Politicos

L A PRIMERA
VOTACION.
-Don Gustavo Rivera, tantos votos. Don
Horacio Walker, tantos votos. Don Gustavo
Ross, tantos votos. Don Fidel Esta?, tantos
votos . ...
H u b 0 un instante de pesado, de terrible, de
confuso silencio en el imponente salon. Y es
que ese estay que repercutia en el recinto, desenronaba en forma tremenda en la aristocriitica
reuni6n.
Y mis de a l g i n convuncional, magullados
sus oidos de gran seiior, se recogi6 como si lo
hubieran ofendido.
.

L A SEGUNDA
VOTACION.
-Don

Gustavo Ross, mil y tantos votos.
Fuh el delirio, fuh la apoteosis desencadenada en una sala inmensa y vigilada por fornidos agentes de Investigaciones, Todos vito-

DON PANCWO GARCES. - i A

lame, Ross mio, por tener que c
con las brujerias del Mago en el e
dallo de las divisas!

Interesante aspect0 que presentaba la Convencibn Nacional en el instante en que
las “fuerzas vivas” de las dereehas proclamaban su candidato a1 Postrer Pirata de 10s
Mares.

MONSIEUR GUSTAVE.

- Con esta

re5a estaria libre de las embestidas del toro.

Y mucho miis lo estaria si fuera una de las esplindidas rejas de la fiibrica de grapar f
tojidos de alambre de

.

B R

CHACARUCO 24.

PI.

- TELEFONO 637711. - CASILEA 4747,

-

DON RAFAEL LUIS. - ipobrecito!
Yo le hari el servicio.

..

JORCITO MATTE. mos ahora?

ZAwanque-

Artura Mistral ..
j Ay ! Juguemos, hijo mio,
a la reina con el rey!

Este pobre Chile es tuyo.

;De q u i h mas podria ser?
Don Tintoco Aguirre Cerda
ni mclla te puede hacer.

Este guano es todo tuyo.
mas podria ser?
Las salitrcras nortinas
son todas tuyas tambitn.

;Dequidn

ljAY! Verdejo no te quiere,
pcro no te ocupes de 61:
me tienes a mi, a Salario,
a Ladislao y Fidel!)
En el cohecho de Octubre
nada tendris que temer,
Y mi banda scri tuya.
;De quihn mas podria ser?

Y

10s pesos que a montones

entonccs van a correr
para comprar electores,

;De quiin m6s podrian ser?
i ; A y ! Verdejo n o te quiere
pero no te ocupes de 61:
mc ticnes a mi. ;1 Salario,
a Ladislao y Fidel!)
I

;Si! Juguemos, hijo mio,
a la reina con el rey!

11iil

11.1

---iC6mo!i Q u i no tienes abrigo que
a d a s en cueros con tan

tremendos

fries '?
--No es eso, hombre. Es que yo me
abriga mejoa tomando

COWINA @
Contiene m i s vitaminas y lleva el aceite de un bacalrno en cada gota.
BASE: Ac. higado de bacalno, hipoforf. calcio

J
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y amarga observaci6n’ Porq i
biamos que en la Av O H
1667, donde con tanta urgei,:
necesitahan acarreadoreq, J
v u d v e sus actividades la ~ i r v
mercial conocida con el iioiiihr
Secretaria General de la Car’
tura Ross.
Nos levantamos ripidaine f
niinutos despuCs veiainos uiid ’;
cola d e postulantes detenida t r
a dicha entidad financiera En
inomentos se les hacia pasar i
I

EXPERIMENTADOS P A ra trabajos acarreo, se necesitan.
O’Higgins 1667.
f76.25

JBVENES

‘i

San

T-.

En “El Mercucho” del lunes, piigina 8, columna 6,
aviso NQ10, pueden ustedes leer este llamado a 10s acarreadores de profesidn hecho gor el estado mayor rossista. :Hay que ver que es descaro la forma tan pow
disimulada en que opera
ompinches dell Mago!
Cuando el lunes en la maiiai
Es el c o h o ! , dijimos. ReciCn
iclo proclaniaclo Ross y ya i u s
abrimos “El Mercucho” y leim
el aviso econ6mico insert0 m i s partidarios han perdido todo recaarriba, no p d i a n i o s dar credit0 a to.
nuestros ojos.
;Por quC hicimos esta profunda

La covacha del rossismo, que funciona en plena Av.
O’Higgins con la pasiva espectacidn de la policia. Es
aqui donde se necesitan acarreadores segtin ell aviso
de arriba.

-Veninios por el avisito di
Mercucho”, respondieron 10s 1
lantes.
-i Ah, son acarreadores !
n6, vengan para aci.
S e levant6 y march6 a la (
de 10s numerosos visitantes.
un pasillo y 10s endilg6 a un
plia pieza donde podia leerse:
ci6n Cohecho”.

EL

P
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Apenas proclamado, el Enemigo Piabliccs No1 ha hechs las declaNaci6n” del lunes pasado.
rlaci~nesque pueclen leerse en
-.\tielante, jbvenes, invit6 a 10s
a%o. Este caballero v i a aten::cs dicinamente.
~

Eite caballero” era el conocido
:e de don Gaspar, que estaba c6:zn!ente arrellenado en un sill6n
iter0 de roto. Se levant6, mir6
‘ Y reciin Ilegacios y les dijo :

-2Saben qui& soy y o ?
-Don Radul, dijeron en voz alta.
-2De quiCn soy nieto?
-De su abuelo don Gaspar.
-Queclan contratados como acarreadores oficiales de la candidatur a Ross con 3 mil pitos a1 ines.

Z \ ABRIL 23.

TOCAYO RIVERA. - SANTIAGO.

ELIGIDO CANDIDATO, JURO LLAVIN EN LA MAN0 INVERI 5 0 0 MILLONES JORNADA COHECHOSA OCTUBRE. iVIVE

FRANCE! iVIVE MONSIEUR ROTHSCHILD ! i VLVE MISTER

GGENMEIM! .4U REVOIR.

GUST,&VO.

2Les conviene o les auniento el
sueldo?
-Nos conviene, fuC la uninime
respuesta.
Acto seguido 10s llev6 a1 comedor. Hizo destapar 300 botellas d e
champafia, 600 de whisky, reparti6
1.200 sandwiches de caviar y de langosta y mientras 10s reciCn contratados acarreadores comian con la
boca de la cara, les dijo:
-La tarea de ustedes es sumamente f i c i l : comprar votos en la
eIecci6n presidenciat P o d r i n pag a r hasta 3 mil pitos por cada uno,
que para eso nuestro candidato tiene harta plata ..
-Muy bien don Radul, exclam6
la gallada con la boca llena.
,
-No olviden que el lema de nuestro candidato s e r i este: “El voto o
la vida”. D e manera que Verdejo
que no quiera venderse, h l a con
61. i M e entienden?
-Sindudamente, don Radul.
-2 Quieren plata adelantada?
-P6ngale, don Radul.
- ~ L e s gustan 10s puros Corona y
Corona?
-Per0 claro, don Radul .
-Pidan 110 m i s , que aqui todo
es gratis y en cantidadcs fantisticas.
IT e n la forma que dejamos dicha
qued6 contratado el Batall6n de
Acarreadores rossistas que en forma tan poco disimulada fuC so’licitad0 por el Estado Mayor del M a go en el aviso de “El Mercucho”
publicado en la edici6n del lunes,
en p i g i n a S, ‘columna 6, aviso NP
10.

EL DIA DEL
CARABITATE.
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9.30. - Hacer pipi y acos- fioz, Victoria, $ 39
tarse.
berto Cornejo, San
Antier el Cuerpo de Carabi$ 330.-; Carmen J
tates cumpli6 1 1 aiios de pr6ste: $ 230.80; Rul
pera y disciplinada vida. T a n UNA CONDECORACION
Puerto Octay: $ 152
don fausto aniversatio fuh ce- S1CNI FICAT IVA.
lebrado entusiastamente conD o n Julio Bustoamenta, el SE RETIRA. ’
forme a1 programa que transleal amigo de S. E. y poco aviscribimos:
pado requisador e incinerador
D o n Pixto Sinto n
n ~*r s.t o
8 horas. - Dispwo de 2 1 de revistas, ha sido condecorarenunciado
a
la
presidcntia
d o con la Orden del Aguila
bombas lacrim6genas.
la Mala Acci6n Nacional dz
8.30. - Recuerdos sobre e! Alernana.
El iguila, como todos sabe- Juventud.
fundador del Cuerpo, general
iChitas con el medio cotoi
mos, es un ave de rapiiia.
Ibiiiez del Campo.
Muy fina la broma del
9.15. - Romeria a1 CernentQUE ESPERA?
Fuhrer, muy fina,.
terio para visitar a 10s caidos el
26 de Julio por 10s disparcs de DEUDORES
V a n transcurridos ocho i
la gente de orden.
MOROSOS.
de la proclamacibn de la c a r
10. - Visita a1 fundador
Se les ruega a 10s agentes de datura presidencial de don C
del Cuerpo, general Ibiiiez del “Topaze” que se indican, se tavo Ross.
Campo.
sirvan cancelar a la brevedad
Y hasta ahora no sabci
1 I . - “Cielito lindo”, cor0 posible las cantidades que desde que la Liga de las Nacioncs
mudo por don Matatias, don ticmpo atr6s adeudan a la em- ya intervenido para remedia
J u l i o Bustoamenta y demis au- presa :
espantosa catistrofe que
toridades civilistas.
Carlos Albrecht, Temuco: aflige.
11.05. - Descanso para reponerse del Cielito Lindo.
12 horas. - Almuerzo estilo flmecirniento national.
12.05. - Sandwiches para
reponerse del almuerzo.
3 horas. - Conferencia del
Intendente Bustoamenta en contra del fundadof del Cuerpo,
general Ibiiiez del Campo.
4.1 5. - Siesta para reponerse de la conferencia.
5.30. - Lectura del aut&
grafo presidencial.
5.45. - Descanso para reponerse del aut6grafo.
6 horas. - Desfile frente a
1:i casa del fundad or del CuerP 0, general Ibhiiez del Campo.
7.30. - Onces comida para
. _! . C - 3-i
P...
10s
jeres uei Luerpo fundado
EL TRANSEWA. - ,- -migo que va en la g6ndola) iCc
por el general Ibiiiicz del Cam- te va, hombre! Bijate a conversar un ratito.

I

a

PO.

8.
PO?
pais,
tidos

EL PASAJERO.

- ;C6mo

se

te ocurre! 1Voy mup apurado!

. J. €5. B.
irio
del
“Esta “lata” no tiene mAs de 50 palabras. Si Ud. puede referir
:ur- parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite CNZ

Oro. Indique su ,nombre campleto y direcci6n para reniitirle un clic
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
temos sus iniciales”.

IMP.

Y

LITO. LEBLANC.-~~ONJITAS5 1 1

H, C. R. -Sale Bos Viemes si no se to charpan

Direccibn y Adrninistracion: Moneda 1367
TelCfono 85353 - Casilla 2265 _ .

Ditector-Propietario: JORGE DELANO
Ai0

VI.

6. (coke)
N9 301

Santiago, 6 de Mayo de 1938.

Garantias electorales
i- r~spetuosa e ingenua asarnblea,
i E s que, acaso, alquna uez en sus
1 tmiii dirccrioo del Frente I”opu- fres presidencias el Excrno. srrior Alesk d;WdG .hare nijunos dias rpcurrir sandri ofrecid garantias de ninqunu esrii 5. E. el l’rcaidenre de la Reptibli- pecie? ; N o ha sido siempre, mis que
u IC drrnantiu de garantias para la
~ m d oelecrioncria de octubre.
#odd menos “disolvenre” que esta
r:id id? /os dirigeates de las izquierIn !.!to6 a tanto su pruriro de res*:; J in persona del Primer MandaE.,,
qur se llegd hasra a recurrir a los
d , . de~ un amigo personal su!/o pa‘1 q u t osiionara una entreuista. Los
h c f o s “desquiciadores”, 10s trafimi del “desorden” estaban dispuesa! I hacer respet‘uosa antesala ‘para
pm:rzn:se de a190 que era u n det orcrqntlo sin solicitaciones de nin-

u n juez imparcial en asuntos electorales, u n caudillo que desde $1 alto puesto us6 de todas las fuerzas del poder
para aqudar a 10s bandos de su predifeccidn?

PSpFClC.

Pm he oqui que la personificacidn

M “ricilisrno”, que el representante
Ir *‘c amre de “orden” se desara en
? h t dtnupsros. Hieren 10s oidos del
n w n r n m frentista expresiones tan
m m a i o s como poco estampahles en
t‘nr dp rnolde. Earas expresiones .$e
in popular zs el Linico arrargo
:s ii queda a S. E. con su querida
:.:m de ii,’ $o.
S E. SE nirqu a recibir a esta comi‘.r cue rtprpaenta a un grupo resY;?:Cde in cp:nidn! N o quiere abrir
i.:a” G ouieqes lo combaten. ( L l a 4 ‘i:r turn” g ia Moneda x a s o por(Y wnse orrnigarse en ella para siem8-1

Y

de

h p u & de e.cte desaire, tras
ten monstruosamente anti-

ro m

~*~‘,forionnl,
buy quienes se admiran
IZ

ixzkpro.
,?or oire
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is L A REVISTA “HOY” NV
Un reportage sensacional:

Es inaenuo oluidar que S. E . el
E x c m o . seiior A,lessandri, de primer
mundatario de la nacidn no tiene sino la invesridura. E n su nctuacidn dia337‘ “CHILE

VISTO

POR

UN

ria, e n 10s rumbos exclusivistas de su
politica, en 10s contornos de perpdtua
beliqerancia de que inuisre todas sus
iicciones, en el olvido que hace de s u
catc,qoria, no hace sin0 revelar 10s aspectos mcis caracteristicos de su personalidud.
Asi, el candoroso deseo del Frente
Popular de ir ante 9. E . en demanda
de qarantias, no demuestra sino la p o ca perspicacia y la poca memoria de
quienes f o r m a n esa directioa. Estando
el sciior Alessandri en el poder, cuanta
accr6n politica se desarrolle tomara‘ por
el solo hecho de estor k l donde estci,
un carcicter de l u c h i rencorosa, cispera,
estridente.
Pero la respuesta der S. E. revela
otra cosa: el poco respeto que c o m o
antagonista le despierta el conqlomerado politico personificado en el sprior
Aquirre Cerdu. AI negarle garantias a
este c a n d d u t o el seiior Alessandri sabe
bien lo que hace, ya que ni el serior
Aquirre Cerda protesta ni se aibocota
la opinidn en un m o v i m i e n t o indiqnado de protesta.
Otra cosa seria si quien exiqiera estas garantias fuera el seiior Iba‘ijez.
Porque al serior Ibciiiez seria dificil n o
otorgdrselas yo que tras e‘l habria alqo
mcis que una comedidu solicirucidn.
Habria la sequrrdad de que si el capricho pnlatino neqara lu irn arcialidad electoral, las instituciom? f undamentales de ILI paz social se la otorqaria amplia 4 contra toda uolunrad su
perior, en fuerza de u n a adhesidn que
10s desiqnioc autocrciticos no podrian
refrenar.
TOPAZE.

AMERICANO”

CON D. PEDRO ACUIRWE CERDA
Alessandri, Ross, Ibiiiez desfilan en cna conversacion con Ismael Edwards Matte.

A R I E L Y CALIBAM

POI SEM TOB.
Drama en el Partido Conservador.
CHILE (Traduccibn de la Monografia de “Fortune”)
UNA EDICION EXTRAORDINARIA D E “HOY”: $ 3.00.
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tonio Rios no era manifestacihr
Juan Antonio Rios sino a Ibih
Cuando se sirvi6 la entrada de pzl
tas con lechuga a h 10s manife5
tantes guardaban las apariencia
Uno de 10s nivitados levant6 la a
pa y dijo:
-A la salud de Juan -4ntonio
Cuafido ya iba promediada la ch.
zuela de ave. el chico Zaiiartu s
par6 en la silla y dija:
-Caballeros, las cosas claras: es
ta manifestacibn es ibaiiista, ‘111
es cierto?
I
-i i i Siiii ! ! !, exclamaron a una 1
festejado y 10s festejantes. il’iv
mi general!
i
E l congrio frito, el asado dr COI
dero, el postre d e macedonia pas;
ron desapercibidos. Alli el plato d
momento era Ibiiiez y cada uno
ponia del tinto y del b’anco eti 11
nor suyo.
P e r 0 cuando aquello se sal% I
madre fuC c-uando el propio Gabi
Gonzilez von Videla pronunci6
discurso :
-Sefiores, dijo, como presidet
del Partido Radical me acoplo
movimiento ibaiiista. Por el moilit
to estoy amarrado a Tinto Aguii
Cerda, per0 de aqui a agosto ni
mismo se va a acordar de que
candidato. i A la salud del cal
Ea sugesiiva forma de una “herradura”, ofrecia Ba l bE! n fin, que dar m i s detalles
mesa en que se sirvi6 el rslmuerao en honor de Don festejo es despertar las iras de d
Arturo, la desconfianza de 10s r
Juan Antonio Rios.
sistas y el desencanto del candi
Cuando en dias pasados don Tin,:Cui1 era la raz6n de todo esto? to del Frente Popu, don Ti
to Aguirre sup0 que se iba a fes- Que la manife3tacibn a Juan An- Aguirre.
teiar con un almuerzo a don Tuan
Ahtonio Rim, exclam6 en el acto:
-i Bah! Y o tambiCn me apego.
Y e1 skbado se fuC de lo m6s felicote a1 Centro Republicanlo Espafiol, a eso de la 1 1/2, listo para hacede honores a la amistad y a1 almuerzo. Pero ya en la puerta le
ech6 la vista encima don Gabito
Gonzilez von Videla, el que le dijo:
-i Candidato por la vida! aQu6
diablos viene a hacer a q u i ?
-Vengo a1 almuerno a Rios, respondi6 don Tinto con una sonrisa
encantadora.
-No, don Tintoco por favor; vPyase en el acto, desaparezca, espian.
te, volatilicese porque Ud. no tien e nada que hacer aqui.
-Pero... ....
--No hay per0 que valga. iBuena
eosa con 3on Tinto adonde h a venido a *meterse!
Y a empuj6n limpio lo meti6 a
u n auto y le dijo a1 chofer:
-LlCvese de u n viaje a Conchali a este caballero.

EB h e n N Q soh6
~ un tiuque para ver c6mo estaba el

tiempo

Y d poco rato este volvi6 trayendo en el pica, una rama de
garalbatos surtidos.

de pronto aparece el sefior
Bettancourt, que lo interrog:
-2QuC negocio trae, lo,c*
-&toy
dispuesto a conc
estas acciones por otras. So
tales: dan un inter& comn
mil por ciento. Se las camhesas acciones Sloman que u s t o
ne.
-Conforme.
Queda cerrado el trato. Blo
Gustave, que con 10s afioq
Mago y emiuente ciudadano
gara a caiididato presidencial
gente de orden de Chile, le e
J a a nionsieur Squire su4 100
ciones sin valor. Cuaiido est[
para es tarde. Las acciones
tremendo clavo.
-DevuClvame mis acciones !
man y quCdese con su porqur
le dice a monsieur Gustave.
-Les affaires sont les afiaircl
responde Cste movienrLo su lla)
Escindalo. El celebre abog
Labori, el inismo que defendii
Dreyfuss, se eiicarga del asunto
parte de la victinia del fraude.
do Paris colllenta, todos
ct
nos se acholan y un dia mons
Gustave siente en la puerta dt
caca ruido de yatzganes: son
ca7ahitates de Paris que lo ar
lmscando para meterlo en la c,
cka.
Ante la gravedad del cas0 n
sieur Gustave devuelve 10 e
culado 3’ se salva del perpktuc
todo be olvida hasta que la em
sa periodistica que hoy dirig
General Bravo, juradorcito de
ver, lo resucita el 13 de Marn
1928.
’I’ aqui terniina este veridic
espeluznante pasaje de la vida
pundonoroso, angelical y hon
candidato de 10s partidos de d
cha.
jChitas. hay que ver con el
dio candidato!
I

so11

E! c6liebre abogado Labori, defensor de heyfuss,
durante su alegato en la Court d’Assises de Paris en la
c u d pedis !.acondena de monsieur Gustave en el asunto de Ins acciones Deauville, en 19t2.
1913.
Paris de Francia: el Moulin veil de ojos vivos, de fino bigotito
Rouge. la Mistinguette, el cancin, y de llavin de or0 girando sobre el
cl tango argentino, 10s sombreros dedo. Si!ba la canci6n de I’ungay
para hacerse el chileno per0 es niks
frances que el pat6 de foi.
-Coninient
s’apelle ?, pregunta
un bdsista.
-No se pela, responde otro. Lo
Es nionsieur Gustave que lleva
hajo el brazo un paquete de valores

-Cambia acciones Deauville por
ropita usada, propone en correct0
idioma de Corneille.
Nadie lo lleva en 10s tacos, pero

Gustave en 1
poca en que por ~ O C Ole
ga perrp6tua por hacer
4raajerias” en Paris de
Franmcia.
~~~~~~~~~

coa plumas lloronas, 10s principes
rusoj, 10s autom6viles PanhardLevasseur.
Per0 a1 ladb de este Paris de 1Bs
Fiestas hay el Paiis de las finan135, el de la espxulaci6n y el de’
lss iiiaiiejos 1x5s o menos fuleros.
L‘n dia de este afio 13 entra en
la ~~l~~ de paris de Francis un jo-

La circel de la Santi de Paris, a la cud el sei
Squire ~ U ~ Smandar
Q
hace 26 aiios a1 actual candid;
de IOS hombres de “orden”.

?
pa

LCICIUIIICU I U W ~ L ~
tenido en estos
trenienda labor para comunicarse con el
) extranjero a la pres idencia de Chile.
en N6 stor ValenzueliL coni0 ex-alumno de
raares Fra nceses fu6 el 1cncargado de llamarlo

lit6

s.

. , monsieur Gustave est ici?, interroacento mtontmartresco.
I, le contestaron. Monsieur le Derniere Corm r e du Pacific est sortie pour Londres.
Cna liora despuks don Joaco Irarrjvatal, educado
0, ai6
I

Padres Ingleses, llamaba a la capital indesa:
-Is mister Ross in London?
-sc
Number One Public 1
Chile
. Call him at Praga.
Sew
ada del coinit6 telef6nico
--jbonae esta r r a g a r . interrogb den
Rivera.
-Creo que en A.ustria.
-iY iL.l d y .dl-..-l g L I l l ~ de nosotros que sepa austriacx,?

t n 10s

- .

-?; i iiguno.
-2 ’II que hace:mos ?
--E?-4perar a 41te dan

GIistavo nos Ilame.
., el. comit6
Durante tres alas
pas6 encerrado en la

w r e t a r i a general esperando que sonara la campa4 a del telCfono. A1 tercer dia son6 el aparato
“Trrrrrr”. El cornit6 en masa se tir6 encima.
-2.116
i. Monsi.eur Gu stave?
-So, contestarcin del otro lado. Soy yo, el jo) e n Flores de Pra via.

’

.. _ _
Le cortaron sin responderle
y nuevamente dc
Gustavin, don Ladisgato, don Nestor, don Diaz (
la Ossa, don Joaco y don Coloma quedaron en e
?era Por fin el martes leyeron en 10s diarios qi
monsieur Gustave habia regresado a Paris. Nue“amada y esta vez contest6 el viajado candidato.
-;?.I67 Q’est ce que vous voulez?
-Soy yo, don Gustavo, Ladisgato Errizuriz,
generalisimo ?
-;Mi generalis imo? 2 Y qui& te di6 el titu’
. _.
rativo de la gran tlautar El generalisimo voy a s
YO mismo. T6 si quieres 1eres el tambor mayor
Lli niaiiie a G LIS tavin River a.
E
:1 fono, temb Iando.
lato.
-1Todavia no se sublevan 10s chilenos con
#.

/

I

. 1

candidatura ?

-NJ, don Gustavo, per0 est5 bueno que se veng
--iY6,irme a Chile? ;Per0 que me has visto c
ra de nianchestebriano? 2Nc3 sabes que reciCn emp
za el h i e n tiem po en Eurolpa?
_ .
-E5 que aqui hace falta, candidato. Hemos PE
<;do
-iC6mo? ;E
? i S e 10s prohibo tr
niinantemente! i v i i canaiaarura es mia y solo YO
mito en eMa.
-Butno, don Gustavo. Pe:ro una gira suya I
orolincias .
-Eso me parece bien: voy a hacer la gira en

urdeos, despuCs a1 Languedoc,
luego a 10s Vosgos, e n seguida a‘. ....
-Me refiero a las provincias chilenas, don Gustavito.
U n garabato en franc& se le meti6 por un oido a
don Gustavin, el que se qued6 mirando a1 resto del
camit6 telef6nico.
ere venirse, exclam6 con desencanto.
s la tragedia de 10s rossistas en la hora
presente: que su candidato ni piensa venirse a Chile. Y esto les pas& nada m i s que por haber elegido
un candidato importado en circunstancias que 10s
s son de primera calidad.
*A

PRECIO DE LA SUSCRIPCIQN
DE “TOPAZE”

En el pais:
afio ....................
6 mcses

3 meqes

En

$ 50.25.-

......
. . . . . . . .

12.50

el extranjero:

1 afio ....................

$90.-

-

El camarada Schnacke.
Opine que vamos todas
a la Moneda. Viste inucho una charla con el excelentisimo seiior Alessandri.
Don Manna. - Opino que v a m s todos a la Moneda. Viste mucho una charla mn el excelentisirno
seiior Alessandri.
El camarada Lafferte. - 2Y si no nos recibe? Pidamos permiso antes de 11'.
Don Manna.
iBravo! Esa es una proposid6a
revolucionaria digna de Lavin.
El camarada Contreras Labarca.
~ L a v i n ? [Y
qui6n es Lavin?
Dan Marma. - i Cbmo! aUn comunista y no c:eiioce a Lavin, el padre de la revolucibn rusa?
Schnacke. - Quiso deck Lenin ......
Don Mama. "- iLenin! Eso es: Lenin.
El joven Bunster. - Bueno, si quieren ir tod!os
,-nde Arturo, yo irk a conseguirles permiso. iQu,,ren ir a tomar el t6 con 61 o prefieren la hora del

-

-

Don Tinto. - Una tacita de t C con el excelentisio seiior Alessandri me haria ganar partido entre
querida chusma.
Don Mama. - Sumamente revolucionaria su idea,
Tinto. M e hace recordar a1 camarada Stalin

-

cbnacke.
Guarda, pues lider, ya se le est5 a r do la confasiitn otra V P ~
idea de ir a
Irtet, Vam a

(Medi a hora despuks
El joven Bunrter. - Camaradas,
de garabatos de grue sp calibre.
Don Tinto.
aQtG.a o n e - 3 6.w,
Lyu
hay mi
tomar t i ?
El joven Btm$ter.
Ese reaccionario de

-

'cIvycL.

-

up

caba"1

^ -

.

--LA

-

I

-

Con esta raja ertaria &re de Ias ombert~~iar
del
=a una de lar espl6ndidas rejas de la f6brica de pral

1
=

.

dri, entregado a 10s elementos pelucones y c '
me dijo que Pedro Aguirre era un , que E .
ma e r a un........, que Gabiti3 Gonzile z era
de,. ....., -que yo e r a un pije,........
Don Mama. - iBuena cosa con el
cochino! Y qui: hacemos e11 e b t r caso'
Don Tinto. - QuedarncI S callado!j COlllO C
frentistas ii e orden.
Don Catkito.
Mejor s erg que.? os enol*Don Mam a .
i@6 Ixpposicio n ma, r o
naria! Lav i n no habria hecno otra cosa
n
, P-.-denas.
,
- Si, enojemonos por i i n v
Don Tinto. - Con mi voto en contra
Don Marma, leyendo. - "Visto que S E I
sidente de la Repfiblica ha tenido a bien ~ 2
madre' a1 Frente Popu en general y ecliarln
y rendidas a cada uno d e sus miembros e n - '
lar, el comiti: cjecutivo del Frente Popu acuv
19-Sentirse d e lo m l s molestos con 10s 6.
tos presidenciales ;
20-Deckle "co-mo le v5" a I3. E. el d i d que
leer su folletin a1 Congreso; Y
3-0
w a r m i s a1 joven B unster (,arniona
tos menesteres,
Y despuCs de estas terroirificas resolucio:
Frente Popu sc fu6 a tomar once a1 Negro1

v
,TRLEFONO

63771.

'B.

- CASKLA 474

a
en que el i'rmcr Laaratario de
E ~ c m o sefior Ulk, se retiraba del poste

n, :iioiimito$
'1

Dersonal se ha instalado en el de'rcamos respetuosatriznte a
iista.
txcelentisimo can, oir sua
*
opniones acerca del incidente entre don
. " l e n e ( [;rente Popu. spuks de dar un corto ,la5 la cola y de
\II lis0

I+-

i p

.

ceine

%

ijo :
m q u,1r+.,l r i u ~ uA nciI ="AI ,cllte Popu no son dignas de
:::I anlo 10s reciba en su casa.
ustcd, don Elk, que la Moneda es la cas%

-A

-.C-ee

*.".-. Nmntros
_.""_ crefamos que
rtirrn?

10s President es de Chile.

;. Tuirido sordo nos demostr6

que doii Ulk tam-

xictica aquella. patilla de o(liar menas y aniar
In..*n
..^^^
,.l,lacia a t r i s y seguiDmos un prudL.llLr
2 . . '%bland0
- yo Cree, exceIentisimo can, que a su ilustre
cr le paso la mano en lo de 10s garabatos?
-';xau, guati, guau, no, no y nc). A mi amo lo inz: *- diciendo que C1iile no ha florecido. lo vejan
::*::dose dc la cares1:ia de la vicla, lo ofenden opo:c-doge a sus caprichOS.
.1 -:T S E r a a ir a la sesion inaugural del Con:-\

1-

~

1

r'2'-

claro, y en venganza de que se diga que
seri DOCO grata va a tornarqe un desFernendo
Ya a clai

-Per0

: wencia
"

.

-

el .... Cree
s una cosa !
o que mi an

,

+x'niento? Fernand
w t o , no van a a:
Soic:ros suspirarnos y dijimos
-fs disculpable tan cruel n
ct C.C seri la i l tima vez que

'

q ~ t e es nuestra c

~ >' +e ~ m t eChile ente
!' '*I.< estzs paiabr:
**"
(7 palacio no sir
portones clai
OQ

.

\

El obrero pidc p?n,
el trompo pide guaraca,
10s dientes de la peineta,
el gusto de !a guanaca;
por d e t r i s sale el cvtucho,
p e r el cafi6n sale el tiro,
no conviene confundir
el flato con el siispiro.
El niarido en la cantina,
la rnrijer en la batra,
un le6n est6 que 110 aletea;

-f
)ien con lo ajeno se visfe
surde llegar a1 mate,

sienipre en !'higuera
a nuez en el gaznate;
riojado que llega
ip ponen mala cara,
da facha el cuchar6n
*'a$ sabe la cuchara.
iigo

la turca del haratillo,
el niarido que es celom
que corra bien el pestilla.

como aceite e n el mantel
se derrama la noticia,
la cabra con su inncencia
y la horchata con nialicia.
JUAN VERDEJO.

.

Samino de la Fiambrera
\ a n a don Tirifilo,
parientes Iloriquiando
I' hnao tan tranquil0 ;
$le la Lac3 hace mG,
':r el
1

ternero hace mC,

t r a del arrol!ado,
cocas de BU nierc4.

h handera que estruja,
I h r o q u e ntachaca,
:!ialaya con harina,
:'icio coli chancaca;
: orqullosa la pava,
., ::lodesta la patagua,
:2 encaentra cabez6n
% t p i ponerle agua.
le vaya a saltar
b o s h d e la chaqueta,
i?
igual llevan encima
'q'tuqa y el oonsueta;
la iuega a1 pobre turco

yo

ie

-

FIDEL. Oye Horacio, te fijar que hoy dia le Ban la raz& a lor
imbiciles, a 10s ctiipulas, a loa sinverquenzas ....__._
!
'
HORACIO.
Tienes toda la razbn, Fidel.
Qsvaldo Meza Viveros.
Av. Brasil 268. Santiago.

-

-

"Esta "lata" no tiene n h s de 50 paia,bras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela( a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceitc Cmz de
Qro. 1ndi.que su nombre completo y dire.cci6n para reinitirle UII cheque'
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique usaremos su,s iniciales".

nu

1

rogamos a 10s izquierdistas, gen-Muy Ibgico, ya que e n d!
te de prensa y opositores en ge- masiado castigo para quiwsir
nerd que vayan echando ias lo desean tener un candida::
barbas en remojo con la Ilega- presidencial honesto.
da- de este generalisinlo rossista a las labores del gobkrno.

Se va don ZorzaZ.

Despuis de haber contribuido con un ladrill0 araentinc, a
la grandeza del gobierno cornurial, despuis de &jar a media
aislar el Santa Lucia y despuks
de haber dejado a1 Municipio
con un dificit de 3 millones de $e armnc6 Un b C 0 .
pitos, el Alcalde de Santiago se
La prensa seria dice que un
va en viaje de descanso a EuroPa.
loco que anda sudto por ahi
Pers como don Zorzal es hacicndo toda clase de fechohombre que sabe mucho, su via- rias se llama Perellb.
je tiene todas las caracterisricas
i h r o miente tanto la prensa
de una fuga a1 sacarle el cuer- seria en materia de informacioPO a1 nuevo Municipio izquitr- nes politicas! El nombxt del lodista.
co debe ser otro.
En fin, que la gesti6n alcalciicia de don Zorzaf, como el .
terremoto de 1906, han sido Un &&logo.
des cataclismos de loa caales la
ciudad conservar5 negros y tris-” -y a1 fin se les he16 a 10s
tzs recuerdos.
beatos viejos expulsar a 10s cabros de l a Falange.

Delltdores morosos.

Stt les raega a 10s agcnter Ci
“Topaze” que se indican, (I
sirvan cancelar a la brcwdai
posible las cantidades que dzi
de tiempo atris adeudan a 1
eppresa :
Carlos Albrecht, Temucc
$ 1.762.60; Leopoldo Hcrn
pa, Arica: $ 542.- Germd
Muiioz, Victoria: $ 397.1
Albert0 Cornejo, Sari Bcrna
do: $ 330.--: Carmen Jai
Cafiete: $ 230.80; y se les a
vierte que si no canre’-n J
cuentas esta smana, procede)
mos a cobrarles por la via jul
cial.

Otro a pique.
El “lllagallanes”, recientemente hundido en 10s mares
del sur, era uno de
barcos chilenos que i
dando a flote.
A1 paso que va nuestra m
rina de cabotaje, de
de aiic estari a la misma ale
ra que la marina de guerra,
sea sin buques.
SzbhS

RQmO ad

L a s garantias electorales est 5 s aseguradas para octubre,
pues se b a r i cargo de la cartera
de Interior el politico de triste
memoria llamada don Lucho
Salas Romo.
Su hoja de servicios es de lo
mis significativa: impulsador de
10s estados de sitio, a”nimador
ELLA. - 1 Y el niiio?
de las dacultades extraordinaEL.
No te preosupes, lo llevo de la mane.
rias, entusiasta por las relegaJulio Machicao. - Morqueto 460. Santiagi
ciones y otra clase de gracias
civilistas, don Lucho seri ci mi”‘*Esta.,“lata” no tiene ni6s de SO paiabras si Ud. pnede i c l e r i r
nistro ideal de la candidatura
parecida. enviela a Casilla 3812, Santiago. Cbncurso Aceite Crw
Ross.
Incticlue si1 tionibrc completo y direccihn parr reniitirle tin At
Coma inminente que lU- Oro.
P O $ $ 50, si sale publicado. Si no deseP que su noinbie sc l)ub!~qutI
nes se haga cargo de su puesto, rem05 sus iriiciales”.
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IMP. Y LITO.
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”8% C. Re-Sale 10s Vierncs si no so lo dmsan.

reccion y Adrninistracion: M o n e d a 1367
TelCfono 85353 Casilla 2265

-

Director-Sropie~~ario:
JORCE DELANO ‘F-(Coke)

A i o V1.

-____I_.__

Santiago, 13 de Mayo de 1938.
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N’P 302

onsieur de Paris
Lrtc

nomhre

,TP

lo dan en Praccia

:! i‘?rduqo de la ciudad-luz baio tilh u ~ krt~larnpanueci7it~sricurnben los
imtz’s

rrmii.noc!os jlor la justi-

, ”

P r m r:o c.7 a est2 rriuico personaje
:qiiiir: m ~ refiero
‘
ahora, sino a nuesmons&
de I’oris, cuyos conlorcos son tan n:acahros y tan drad i m s come su Iwmdnimo. Nuestro
mnnrirur de Park ha anunciado que
:I diu 2 0 dei octtra! abandona su uerL h patria que es Francia para uev:r c tenfar la c o n q t r k a de la nacionzfidd chilenu.
J!onsiwr de Pads rcarew a Chite.
Ei mbh, impasible boio fas noti‘ro

nir iremendas, nos lo ha QdVWDespuds de deambulpr eleqanre* m ! c per Ius capitales de Europa,
c‘rnuk dc aqradnhles ol‘sitas a ios caiim y ii IGS bolsa5 del viejo ron!inm11. prrporo sus maletas para inicrar su
‘mpviia psidxcial,
; C d cs PI prograrna que monsieur
:r P s i s $a prmntado a sus miopes
!:os! h’inquno. dfop-ieur de
cnrirrc de ser her&trco en sus
;Ircphsiros. es altanero. EI no habla,
r!
s t rcboja g exponrr (I los natirs, i,or muu empingorotadm que es!os s r m , 10s principios bdaicos de su
k:um ac!uacidn.
!Uon.;iPur de P d s no neresita, por
(?tin porte, ofrecer ideas. Ei ofrece bil h s d qirienes uoten por 61 y pinvks urilidudes rnonetcrrias para 20s que
m w n a su probtedtico gobierno.
Virouna ofrenda espiritual bace monsiw $3 Pnris ai electorado. E l es mer:der y s o b bajo este asppcro acepta
!rutor con aquel[os que fc tienden d6:i!rrcnte e! cueffo para que 6f les ponJ: ti 4uqo de su despotismo.
5

9.

Ec porrhle que asi sea. Nuestra p a Monsieur d2 Paris no exhibe programa, m expqne un plan de qobier- t r i a ha esindo siempr
no, n o prornete nada. RSre la bolsa tranreto. S I el tnglks,
y el ulemcin se han 1
u5os numtros brenes
ria extrorio que est
ce haaa propretarlo
zo Qgprritua!, de nuestro prrtrimonro
ciudadano, de 10s unicos brenes que
hLsin ahora creicrrnos de nuestra cxclusiva pertencncla como SOR nuestro sueto, eziestra bandera, nuesrros princrp : o s republicanos.
Ero quiere [leuarse monsieur d p Paris en una dispendiosa pctqna efertot ( :. Para eso recorre 10s bancos de LOQd:*s y de Paris orqawzando la m d ~
a:tdaz de sus cornbinaciones de azar:
la especuiaciijn con u n pais m t e m . X
dc .!u la eroerqadurcl ftnanciera dr .WI
socios los capitaies que n7onstcuc
dr Paris aporte a esta empresn han de
estar a la aitura de la emprHn (I que
se entrega.
De aqui que monsieur de Paris, ;el
uerduqo de esta pobre nccidn, rcpresente para Chile, PI solo, una arnenaza
como cs Alpmania para Checcesfo.Jaquia, Jap6n para China, el facismo para Espaiia.
Para el 20 monsieur de Paris R
“trabajar” su candtdatura. iVd a T~Tbaiar PI, que nunca trabaj6 en nada,
q w nunca crcd nadu y cuyq existencia
de juorrdor con fortuna le permite ahora iugar PI pase mcis productiuo que
nunca antes tentara 7;r; con et naipe ni
con el aqio bolsistico?
Por todo e s t 0 yo pienso que monsipur de Paris n o es un candidaro presrdencial, sin0 una amenaza, una hcnada mds, esa bofsa repleta de que es caombe nacional.
poseedor y con elia, Cree, que ha de
TOPAZB.
conuertirse en el cmo.

n

EY LA REVISTA “HOY” NQ 338: “EL ULTIMO PIKATA DEL PACIFICO”

DON GUSTAVO ROSS Y NINON DE LENCLOS
Se compra “’sentido nacional” dicetr 10s partidarios de don Gustavo Ross.
Se conipra ‘‘virtud” dijeron antes 10s enamoradps de Ninbn de Len9clos.
Un articulo incisko por Ismae! Edwards Matte.

“FORTUNE”, “HOY” Y L A ‘%RAN PRENSA”
H h Y QUE APRENDER A LEER ENTRE LINEAS.

COMO L O V E N

1'

Cuando lleg6 a Chile, ch6 Cantilo represent B parrs muchos el papel de un &gel de la

meEl arbitraje c que se ha sometids cl asunts
del canal de B,eagle, ha venido a coronar las
mtividades internacionalcs de nu'estro querido primer mandatario.
FuC en su primer periado prsesidencial que
gracias a su iniciativa se nos rcban6 la: angosta faja por el norte. De un tijeretazo nos
quedamos sin Tacna.
Vuelto a la Moneda, don Arturo vi6 que
Chile nos i'ba quedando largo por el extrcmo sur. iC6mo arreglar 'esta falla estktica
d e la R e p ~ b l i c a ?Muy fkcilmente : amputindole un pedazo por el frio extremo m aw~ a l l i -

Pero despu6s de convencer a nuestro g
bierno de que las islas Beagle debian jugar
a1 cacho, no son pocos 10s que lo han mira
como a un autbtico Boris Karbff.

nico. Y aprovechando la visita de chi Ca
tilo, lo que era indudablemente nuestro
pasado a ser hipotiticament'e nuestro pa
que pase indefoctiblemente a pkrdida una Y
que el hrbitro oentregue a1 pais hermano I
tierras en litigio.
Como va quedhndole poco 'en la Moneda
popular Mandatario, y como 10s lemas est
de molda., nosotros nos cuadramos con el
guiente para que sea cobcado en el epita
politico de don Arturo:
"Nos reban6 por arriba, nos parti6 por
medio y nos tijerete6 por abajo",

del salitre, 10s chilenos se han dedicad0 a levantar sus industrias. Tienen la industria del acaparamiento, que consiste en guardar el trigo
cuando est5 barato ara venderlo
cuando est$ caro.
tra industria
que prospera considerablemente es
el rossismo. Basta que un chileno
firme 10s registros de esta organizaci6n comercial para que obtenga
toda clase de crkditos. La industria
del cacho, la de las cartillas del club
Hipico que es ua gran fibrica de
ingenuos y la industria de la letra
protestada y del cheque sin fondos
no encuentran paralelo en ninghn
otro pais.

B

EL PUEBLO.

MISTER MAC LEISH.

-

Piojos, hambre, tuberculosis,
record mundial de mortallidad
infant3 Aoh, yes, no parede
ser mis S O S ~ ~ C ~ Q SelO nacioaalismo del gobierno de Florecimiento Macional de Chile.
iquellos que no han leido el tan
**-lentado articulo que sobre Chi-

en la revista “Fortune”
el periodista Mac
-r Ji, encontrarin aqui un extrac’* de sus m i s significativos capic

ercribio

”‘ EE GU.
(IS

Intiquamente el puerto de Ancizsacta se usaba como puerto de
P-Sarque de salitre. Liquidado el
:+r por la Covensa inventada
vF Guggenheim, Antofagasta se
.,e ahora como piscina para que se
a i m 135 nifias argentinas venidas
Saita
Cna i e z efectuado el derrumbe
’0

E n Chile hay dos clases de gent e : la explotadora y la explotada.
Los primeros se llaman “gente de
orden” y 10s segundos son denominados comunistas cuando se cabrean
de dejarse explotar.
S e calcula que un roto a media
raci6n y a medio vestir vende sii
voto e n las elecciones a un promedio de 50 pesos, por lo cual se calcula que un hijo de familia con que
invierta 25 mil pitos en cada elecci6n, puede llegar a diputado, senador y patricio por un precio relativamente m6dico.
Una particularidad del pueblo de
Chile es que se muere de hambre y
de enfermedades sociales no obstante las leyes que prohiben estos
delitos. Estas leyes se llaman leyes
sociales per0 10s nativos las burlan
ficilmente, despachindose a una
edad media de 30 afios.
Los niiios e s t i n tan bieii cuidados por don Pancho Wuneeus, que
se muere el 65 % antes del aiio de
vida. Es un record del c u d se mantienen cirgullosos 10s caballeres cat6licos y las seiioras caritativas que
mantienen las gotas de !eche.

LOS HACENDADOS.
Estos caballeros tienen unos gran.
des pedams de tierra llamados fundos. S e usan para veranear y para
mantener un rCgimen feudal que
n o existe en otra parte de la tierra.
La vaca, el inquilino, el chancho,
son 10s productos de estos fundos,
ademis de la “hipoteca”, una planta muy apreciada por 10s nativos.
Los duefios de fundos y sus familias se llaman gente- con0 y PC
distinffuen de las oh-as en que hablan la mitad en inglCs y la mitad
en castellano. Los hacendados tienen derecho de vida y de vote sobre el “verdejo”, animal desconocido en las paises civilizados.
LA POLITICA.
El Presidente Alessandri est5 al
frente del gobierno, que se divide
en Poder Abusativo, Poder Iiicendiativo y Poder Policial. Sus ministros Bustoanienta, Don Peiucha
p de la Palmera quisieron deportar
a1 periodista Topaze por u n mano absuelto por la justicia. D e pure
enojado por este fallo, el gobierna
se rapto a1 sefior Topaze y en seguida Io quem& sin compasi6n.

PRECIO DE LA SUSCRIPCION DE “TOPAZE”
En el pais:
1 aiio . . . . . . . . . . . . . . $ 50.25.12.50

6 meses . . . . . . . . . .
3 meses . . . . . . . . . .

En el extranjero:
1 aiio . . . . . . . . . . . . . . $ 90.-

ii

,'

F.

PARIS
M. R .

nuewo Alcalde

1

. * .4rturs no interviene en cuestiones electornT d n poco interviene, que apenas tuvo noticirs
‘e 10s liberales manchesterianos habian sido re”
enbrgicamente por el electorado municipal,
- lido en justa cblera exclamb COR santa indig-

-

iS
Un

curioso se pus0 a observar en

la Esta-

. *

c i h del B a r k la llegada de don Tmto Agui-

- Snitiaguinos de la caramba! Voy a hacerles

rre y de su comitiva. Vi6 a 10s 500 carabita-

- * atrozmente este pecado nombrindoles un AI$el que no van a reponerse ni en 50 aiios.
oii !os dias y Santiago creyb que el popuquerido Presidente, en bien de la familia sanhabia olvidado su cruel amenaza. iVana
z a l Hace algunos dias, sin un gesto d e re.)ento, don Arturo cogi6 la pluma y pus0 s~
a1 decreto que nombraba Alcalde de Santiago
Ono Frenillo, un empedernido rnanchesterib-7 \ un rossiento sin esperanzas de mejoria.
‘ Serbn cuando vistiendo blanca t h i c a y tocan1

1

sauof6n le peg6 iuego a Roma fur! rnis cruel
el querido don Arturo descerrajindonos a boca
-0 un Alcalde de esta talla. Ni Madrid bajo las
- +IS italo-alemanas es mis desgraciado que esta
* * a 1 de Chile. Y ni Paris bajo el Terror, ni Lon. bajo la neblina, ni Talca bajo la candidatura se‘ - r i a l de don Matatias han tenido horas mhs ne- ’ que Santiago bajo la tutela dc este Alcalde que
ha caido del cielito !indo.
‘edes nos preguntarin :
-<I’ quiCn es don Ono Frenillo?
’ iosotros no tendrernos mbs remedio que auates-

tes de a caballa, a 10s 3.000 carabitates de a
pi6 y psr iiltimo vi6 a 10s manifestantes que
d6c3mente se alinearon en las vwdaer, cad
abrumados por el niimero enorme de resguarm

d d a a del &den, pueotaa allS pop el Inten.
d a t e Lira Ossa,

V

entonces, con tdla flema, him este atl-

n’

3

nada observacih i
-1 Bah, mbr6 “percda”!

L.

*

P?

-Don Ono Frenillo es don On0 Frenillo.

- Sada m h ? , preguntarln ustedes.
-Yada menos, responderemos nosotros.
‘ para que 5e vayan dando cuenta lo que nos es- 7 baio su tutela, les diremos
que don Ono Frc3 f u k el generalisimo del Partido Liberal en las
ul’imas elecciones. N o es dificil presumir, pues,
como Alcalde no tendri otra preocupacibn que
-o.shcacidn total y definitiva de la capital y de
siudadanos.
- e ! a la teoria de su maestro de hacer mhs rico
i o Y m i s pobre a1 pobre, propenderh a awnentar
tarifas de 10s carros, a subir el precio de 10s f6s-o>, a duplicar las tarifas de 10s cines, etc., etc.
5 fin, que con lo dicho basta para que #e vayan
d o cuenta de lo que es el nuevo Alcalde que tow s por delante.

-

I

,
I

no te olvides
iBeno o Rossista

-

DON ZORZAL. Dejar al municipio cum
un deficlit de tres d l o n e s en menos de dos
&os es una tarea tan improba que solo puedo aliviolarme de e b y6ndome a descansar
a Europa.

””I

rrlmcra ictra aei prlmer apei,iiao a c ia primera Iarniiii u1iiasric.a que na n i u i u o en
Chile.
A B A R A T A R - Firuleta que hace don Minimo V a l d k para subir el grecio del trigo
cuando Cste est2 a menos de 110 el quintal.
ABUNDANCIA. - Sin6nimo do florecimiento. Se usa anteponihdela a pioja, a sifilis,
a tuberculosis, a abuso de poder, etc., etc.
AGUA
Lo Gnico que puede obtenerse gratis .. . cuando llueve.
AFRECHO. - Articulo para ccrdos que se usa en Chile para nutrir a una espatie de
plantigrado que se llama Verdejo.
ABUELO.
Se dice del pap6 del pap2 de don Radul Marin. Significa don Graspar pr3r
a(ntonomasia.
AMOR.
Sei:thiento que, cuando es muy fecundo, se demuestra a palos.
APANUNCAMIENTO. - Estado comatoso consecuencia del resurgimiento.
.,
APRECUE. - Esta palabra, que parece francesa como monsieur Gustave, es tan crlolla
como mister Osvaldo de Castro. Consiste en tener listos 180 pitos y aplicarla apenas
se oye ruido de sables.
ASALTAR. - Acci6n meritoria, constitucional, muy decente y iligna de alabanza por
de orden si vfi acompaiiada de escalo, violabi6n e incendio.
. ---parte
. L. de
- la gente
n Madrid, pensionistas que pagan 300 pesetas diarias por cama, comilmbas “nacionalistas”, todo comprendido,
ica piadosa a que sc obliga a Verdejo 10s dias vicrnas, sbbado, domintes, mi6rcolc.s y jueves.

-

-

-

I

-

LO.
Me CIVcajeo de las embestidas que p o l d m hacer
mi contra mientras est6 pmtegido por una re& de la fcibrica de grapas
tejidos de alambre de

GHACARUCO 24.

- TELEFONO 63771. - CASJLLA 4747,

I
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ralisirno de las fuerzas de cohecho
y soborno. Brillantes elas charrete-

ras, i u r e o el puiio de la espada, refulgente su casco de general miximo, habl6 por telCfono con el candidato europeo :
-iA16 Gustavo? C6mo te v i ;
oye, pelado, he resuelto hacerte un
favor asumiendo el generalisimato
de tu campaiia electoral.
La respuesta fu6 un corto y rotundo garabato en francCs. Empalideci6 don Ladisgato, opacaronse
las charreteras y se le lade6 el
casco.
-El generalisimo, fu6 la respuesta del postrer pirata, voy a ser yo
mismo. Si quieres un puesto te
ofrezco el de trompeta de 6rdenes.
Y ademis mucho cuidado con tratarme de t k . . .
Furioso, don Ladisgato sac6 su
sable, lo empuii6 en alto y habl6
asi :
-La contienda es desigual; nunca
se han agachado mis mostachss Y
espero que esta no sea la ocasi6n
de hacerlo. Mientras yo viva me
volverC anti-rossista y si muero,
Ladigastito chico s a b r i cumplir con

DON LADISGATO. - No tenemos a qui& guejamoa, Horacio. Si

yo

tengo que apretar para Eumpai y tii times que declararte agwipado pep&

tuo es por la &apetonad& que hicisnos de echar am&
perpetrada la proclamale1 Ultimo Pirata del Paci3n Ladisgato, con esa eleganroz y de aaemanes que es su
cristica, le dijo a sus compinGustavin Rivera, Horaci6n
'r y Kiestor Valenzuela :
%res caballeros, he resuelto
ias

ser el generalisimo de la campaiia
electoral. Tengo un uniforme picho
para el caso.
Los tres auditores dijeron que
bueno y fuC asi como a1 dia siguiente don Ladisgato llegaba a O'Higgins 1667, covacha del rossismo, luciendo su flamante tenida de gene-

esta aplanadora.
su deber.
E n el acto se fuC donde don Tint o Aguirre a ofrecerle sus servicios'
de generalisimo experimentado, y
como tambiCn se 10s rechazaron,
opt6 por irse a Europa y no intervenir en la perpetraci6n del rossicidio de octubre.

r

a las que 60

El pitas de

-

$ORTO SEGURO.
N o entiendo B estas alemanes, monsieur Gustave; por un lado expulsan a 10s judios y por otro 10 convidan a usted por
una semana....
,

esa voz de alarma de sulorganismo

e

Ud. nunca debe desatender la voz de alarma
que le da su organism0 cuando un resfriado o
un catarro estl por atacar-estornudos, escalofrios,
quebranto, dolor de cabeza. Si Ud. se descuida
y nada hace para ,cortar a ticmpo el resfriado,
hste ’ puede convertirse en algo muchisimo peor,
como gripe o pnlmonia.
Por eso, a 10s primeros sintomas, mhtase en
cama, abriguese ‘oien, c inmediatamente t6mese
dos tabletas de Instantinas o Cafiaspirinas acompaiiadas de una bebida caliente.

(b A1 poco rato Ud. comienza a sudar, cesa el
dolor de cabeza y desapqrece ei estropeo. Generalmente, con repetir la dosis de Instantina o Cafiaspixina a las dos o tres horaa, desaparecen 10s
sintomas. R la maiiana siguiente Ud. amancce
mucha mejor.

.
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drsfiles rossistas en Niieva Uork,
foriiiar5. e ! ~Paris la Acci6t1 Nacional de In. Especiilaci6n y se peg a r h i carteles de propaganda e ! ~las
parec!es de Berlin.
Propaganda cstra:ijera para :i~>:i
candidatura extr..::jc:-a : nada 1115s
justo.
SL

S!CUE L A
MARINA MERCANTE.

EI niartes ,chocaron (10s ./
cuatrn Iiuques niercantes r::i
,I.es. El "Collico" se fuC pi.i
mente a piqsc, 30 asi c
berto" que e n f o r m in
!:2 lV&.

!

3.

En estos momeatos 5:. :k
iario para e3tal)lezi.: y ~
;;ilisa e! "Don Aibcrto". p!v!

re 4'lmt-1 chilcno con re- !tahcrse ido a pi,que, ,se
en Madrid. don N u f o hay derecho para que uii iiuqc
I,
.os
naciorialistas" IC l~rio,pudiendo estar en e! ion1
, b r dc ado cu 5 re sir1en ci a1c s , i m r , insista e n sostenerse a I
casas de pensibn, causitnneri11a de varios clientes

.

t i

industria hotelera chilena
o3 indignados de este he10s gobiernos de Berlin y
' e s t i n arruinantlo a nuesa d o industrial-diplomittico.

Ciudadano,
no te olvides:

o Chilenc

-

*..=.do
I
kLL0.
Espgrate & momantito........ Voy
n de lot. huevos........
Edmundo Arancibia. - Herren 525. Santia

"lata" no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede refc
enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite (
ique SII .nonibre completo y dircccibr. para remitirle un
si sale publicado. Si no desea que su nonibre se public
IS Iniciales".
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C. R. -Sale 10s

Vicmea si

no se 10

a p a a

I ” : r e c c i b n y A c d r n i r s i i t r a a i i n : M o n c d a 6,367
feiefono #353
Casilla 2265
DirectaF-Propiebrio: JQWGE DEILARO F-( W e )

-

Santiago, 20 de Maya de ~ 9 % ~
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hnya side m& transcen-
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Swnmvwa
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10s

W la asurnidn P O r

1.2imoS
fa ]‘a-

del partido, esta fuerza de
e1e:torcs rrprcrrntu ld songre
rl qrmroso imptrlso, el entuque 10s hombres i6venes
’cy h r causas y desafim tod r u l o r Y era en ellu que
consmador, --caduca oc-

‘6
8

nnmbre enrrai;a la iden de re;iojLcidni
Se gfzaron. Desconocieron la m i
Lqoista de fa drrecriva ronserwadora
‘:e neqaron a entiuqarse en fa rpata clef
?sp6rlco m i l ~ o n ~ r i aY
. fue‘ nsf que
L&

‘

17,

oeia hasta hat o d a sus csptranzas de
rrcn N O S muchachos idealish q.!? aproumaban (I[ pueblo a1
r o purritlo y quicnw prestaban
I J : V ~ I ~ C C S de an’pjos postulados
x‘ 1 1 ratsmnl, qfnvroso y hur! ~ltcrlidad-,

cs n w v

12

’ I mr rnes fdanqistas se pro1. -1,wvn inmcdiutcr: t ~ u d acon
q ‘ c er: p i c u d veim a un

“
princrpios d~ solidaun m a n r f i ~ s t ocor>’< rrattirron cl desnudo a e ( b C r 2 ormbiliario, d~ durn entrau dr r ~ ~ r w r orelampaqueanre
n
peIospxbo g. , A ellcs, qtie querian
un a n L h campo en .d?nde por primera v e z on la historia del vieolhr sus t e o r h (’2 socrahmo jo partido hub0 quienes se rehelrrron
I) sc le? ponia tmio la tutela
a seguir los mandalos de 10s iefes.
politico sin ejrcutoria y CUYO
Y vinu d rompimientu.
wr
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339: “MATE L U . L A MOSCX“

EL‘ AWGE DE LOS FAVQRITOS
“Para S. E. el pais es 61 “dijeron” 10s profesionales de Chile”

MAR DE FOND0 EN EL SEN0 DE L A IGLWIA
La .“Casa Apostblica”, 10s Infante,

fop

Lartain. 10s Err6zuriz.

EN EL “KOGAR DEL CIEGW’

I

NV 303

Pra esfa vcz la quPreUa de la<
qcnerccroncs, sin0 la puqna de la gencmsidad conira el eootsmo, del cspirrtu solrdarto contra la tosuda CeqUFrn. Se dehatiar: dcnrrq del pnrrido conserwador la suerte futura de la democracia y la comprensidn entre las clases de la soctedad.
Era imposible entenderse. El sectorismo hermitrco siyuiir tras su iandidato y 10s jdwenes quedaron can sus concientius.
Es en tales circunsttmcias que I l e p - .
rci rnniiana a1 periodo ordrnrtrio del
C’onqrcw la reprewntacidn parlamentaria de la Falanqc Nacronal: i w e de
tutelus y gucada solamente por d resprto (I 10s prrncipios constitucionates.
Los siete wotos fa[ang!stas tendra‘n,
p c s , la orrtud de diluc:dor rnuchas UOtaccancs. Alli donde ellos se inclinen
estara‘ la mayoria de la Cdmara de Diputndos. Y en estas condiciones el giro
hclrgerante y atrabiliario que el q?biFrno IC ha impreso Q 10s aiontectmientos, dard niargen Q dramciticos episodioz.
Queda entonces entregada a la Falange Conseroadora personificada en
sus diputados la suer?e de IQS determinociones Eel gobierno.
Y ya se sabe que d gobiemo es
rossrsmo.
-___

EN L A REVISTA\ “WOY” Na

,

Una visita emocionante a1 pais de fws que no pueden ver la luz del sol.

1
_
4
1
-
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Signifiativo aspecto que presentai-ii el tanque a la Daurnont en que
S. E. harii maiiana el reccrrrilrl'o de ]la Moneda al Congress y vice versa.
Desde el dia de la Independencia hasta el aiio pasado, la apertur a de las Cimaras era una cerenionia. E n medio de fracs con olor a
caftalina, de blancas pecheras, de
condecoraciones y sotanas y a! son
de nilisicas marciales, el presidente
del Senado, con su m i s exquisita
voz decia:
-En el nombre de Dios se abre
la sesi6n. S. E. el Presidente de la
Repfiblica tiene el us0 de la palabra.
Pero este aiio, sexto y Gltimo del
amor fecundo, la cosa s e r i distinl a . Don Palorno, en traje de carahinero, disparari un par de tiros a1
sire y er. el acto el Intendente Bustoamenta ordenari :
-En el nombre del General Arriagada comienza la rosca, Mi fie1
aniigo tiene el us0 del garabato.
Ininediatamente un par de carabitates se p o n d r i junto a cada congresal de oposici6n con su palo listo para dejar!o caer sobre sus honorables nucas. Los agentes de don
Waldo se instalarhn en las tribunas con las bombas lacrim6genas
del caso, y entonces don Arturo iniciar'l la lectura de su mensaje en la
siguiente iorma :
-Conciucargantes
del Senado y

*

PROFESOR. - iQu6 es un paquiderrno?
ALUMNO. - Un animal de pie1 tan gruesa que rz

inmutarse toda clase de ataques.
PWBFESOR. Deme un ejernplo.
ALUMNO, El onofrenillo, sefior.

-

DUR

'z
t a r i n a disposicibn de 10s congresales. Y e n cas0 de que llas represalias que el Anior Fecundo aplique sobre 10s senadores y diputados que lo molesten, Sean demasiado hirientes, hasta 10s funerales cerreriin por cuenta. fiscal.
Sin embargo el gobierno s e r i
inexorable y extremadamente rieuroso contra aquellos parlamelltarios
que se atrevan a dormirse durante
e! Mensaje. Porque dada la Eravedad que esta injuria representaria, seria penada con pateadura en
su grado minimo o con bastonazos
en sus grados medio a miiximo.

ADIVINANZAS
Una cohechacibn que en Octubre
r a a haber.
Ningiiii caiididato la puede haccr ;
Solo Ross con su gran poder.
Pa' embarrarla a todo ful
no necesito ni hablar ;
Y o soy el nieto Radul
de mi abuelo don Gaspar.

Y o soy medio burguesille;
las Izquierdas no me quieren
y aunque sus pifias me hieren,
calladito Ono Frenillo.
b.

Algunos me creen loco
de Diputados: a1 pri- d r i derecho a una curacibn gratis per0 soy u n cuerdo tiuque;
de ustedes que se atreva a por parte del Estado.
73:
a toser o a moverse en
E l &mica, el algodbn, el yodo, las Yo dirijo a don Tin'toco
to Io hago sacar a reben- camillas, 10s venclajes necesarios es- Y me llama Marmaduke
ipio de este heniiciclo.
ez pronunciadas estas pa500 carabitates de a cabainstalaiin en la tribuna diica con sus lanzas en ristre.
docena de tanques entrarbn
i i r c e en el pasillo central y
ones de boinbardeo volarSn
igreso, listos para obecelentisimas 6rdenes de
n Y entonces, solo entonopu'ar y adorado presidena de lleno a la lectura de
Caiiiara

3

"it

son crueles estas medidas?
inconiprensible y despreara que vean ustedes has4e llega el fecundo amor que
don lrturo por sus semedchen saber ustedes que se
do toda clase de precaup ~ $1
r hay "accidentes" duF

1

ceremonia. El doctor Cruz

ha hecho instalar botiquines

dentro del mismo Contodo honorable que salga
coiltuso o acototado, ten-

-:ma
y

en vez d’irse de caheza
y queda en la niijma facha
que cuando rlnerpie la siesta

E1 gata, qric nr) se mete
cuanda :L i: ~ i r gle intercsa,
tira n arrancar y da giielta
el brasero y la tctera;
se achicharra Cirineo,
se c h a m u s a In M R C ~ O Y ~ ,
enipieza a humiar la Melania
y se sopla mi sciiora.
Cuando toos se sociegan
y termina aquel amago,
Ias tres sefiaras mujeres
siguen oliendo a quenmo ......

JUAN VERDEJO.
,

1

I
-

Local: el cuarto que queda
a: fondo

del conventillo.

Per~onajcr: Cirineo,

el
el
la
la

patas de condorito,
colniillo solitario,
Maclovia, la Celinda,
Melania, mi seiiora
y la coja Margarita.
U n brasers de tres patas
que est& en un rinc6n del cuarto

conversa con la tetera
y IC hace a1 frio un parao;
am la mesa hay un chuiquito
que trajrron eon apiao;
junto a la puerta la tranca
y junto a1 brasero e1 gato.

Gomo toa la clientela
sc ha licoriao temprano
y la Celinda cs la peuca
que ni5s d~ prisa Iia toniao,

le sale un garabato
y una palahra aniarilla
cn quc fiyura la niadre
dc fa c0j.i Margarita.
se

La coja, al ver que IE sacan
a b d a r a su maniita,
b: aconioda. un n i d e t a m

en fa nuca 2 la Celinda,
esta se clava de popa

- LQuiLn f& Ir rein.
- Creta Carbo, reiior.

PROFESOR.
ALUMNO.

Crirtina en Suecia?
W i l a 619.

- Tern-.

“Esta “lata” no tiene m i s de 50 paiabras. Si Ud. puede refeeir
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceits Crm
Oro. Indique su nombre cornpleto y direcci6n para remitirle un chc
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique 1
remos sus iniciales”.
A lor

coacarssnter:

Advertimos a 10s c6ncursantes que solaniente s e r i n toinadas
cuenta las “Latas Cruz d e Oro” que se envien a la casilla 3812, Santi

-Ni@

iquis te parece el gal&?
--Es buena persona, te dit$ per0 le encuentro muy poco sex-appeal
(Diario de viaje de un candidato)

del Rsina. - Lindo viajc el
con m i coniitiva en esta regia motonave.
(1 ai1 caiiiarote tan elegante que, palabra. me
<liLlqL() de ser frentista cuando entro en 61. i Ah,
1‘7
v r cl candidato de 10s cotnunistas cocnz y COMO Mario Eunster lo iuera
ores y 10s Lartundos! Pero en fin,
ente, me dark vueita como don A r iCrcoles 11, a,bordo
’1dZrJ

YPS,

12.

- Vanins

por las alturas de Coquitnbo,

ttr Te encabrita y la cubierta liupe bajo rnis pies.
6 7cr SUP. a h estando en tierra desde hace

piso firme. Mi cornitiva, dcsde que
buque, en vez d e tomar Conchali tipo fade 2.20 ia botella, toma pura, whisky. Habrh
ncrementar la caja electoral.
ves, 13.
Paramos en Chafiaral, me asom6 a
ta p vi conio 15 freatistas en el muelle griY%a Cerda”. Parece que ese soy o. Gab?
ilez me jurt; que 10s IS gallos Cran &OO.
si
w, no entiendo de politica.
IViernes, 14. - I-Iemos entrada a la rada de Iquip E1 pueblo en masa, segGn me dice Mario Bunsp, iuE a esperarme a1 muelle. Nunca crei que en
tiudad hubiera tan poca gente. Porque yo juro
Dios y Maria Santisima que no habian mis de
1

qiie 110

t.1

-

J:

300 gallos a mi Ilegada. Vivahan a “Ccrda” a C h s e
y a Olavarria, a quiec lo creian el c . ir2idato. Por
la noche tuve que Iiah!ar cr, el teatro y ’iacer -1 salutlo del Frente Popu. M e equivoqiiC F. t3,+.eel eaiudo facista, pera nadie las pari,
Sibado, 15. - ~ZlmuerzoP’; p ? hntcl Suizo. Descontando a la coniitivn, yr coiiie 47 comenqales. Ru:iT+er
me jura que eran 470, y hlarmaduke iura y pcrjura
que pasaban de 4.700. Yo no clisc;:to, pcro not6 muchos asientos vacios.
Domingo, 16. -- Gira por la p v n p a saliitera. i.QUt5
desierto c s el desierto! Xi un alnia salio ;i recibirnos, coni0 no Sean 10s gringos de !a Covenza, pero
la Covensa e? rossista. Fstoy cabreindome de ser
candidato. Fuinios :t Hcar:: : guatazo. Vuirnos a Pisagun : quatazo.
Lunes, 17.
Estoy resuelto : me vuelvo a. Santiago porque a1 paso que voy debo seguir sol3 en
gira. Cabreose Marmaduke, cnbreqse Schnacke. ca hreose Pradenas, cabrense Olnvarria y a necho eabrear mi amigo Bunster. M e vuelvo a Santiago una .
vez que me proclamen en Arica.
Martcr, 18. - A veces dudo si soy el candidato del
Frente Popu: nadie ine conoce y cuando nie vivan,
dicen: Viva Cerda. En Arica no quieren saber nada
de mi y me csncelaron la gira. No hay CORO, renuncio a la candidatuta y apenas v u e b a a Santiago m e
hago rossista.

-

c
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E n el diario parisikn “L‘Especulateur Ilur
tree” de fecha de ayer, encoatramos el si
gciente articulo que reproducimos sin co
mentarios :
“A bordo del “Cap Arcona” se embark
hoy para Sutl Amerique, el temible y conc
citlo especulador francCs monsieur Gustave
Ross Sainte Marie, que s r ausenta de SLI patria €11 viaje de negocios.
Fuinios a ver!o a su regio palacio de les
Champs Elysees, doiide lo encontramos rotleaclo de 10s capitalistas ingleses y franceses q u e han financiado el viaje del audaz
viajero : monsieur Rothschild, del Banco
Rotlischild de P a r i s ; mister Trust, del Guarantee Trust de Londres; mister City, del
Sational City Bank de Nueva York.
-2.4
que parte de Sud Atiikrica se dirige?,
le preguntamos a1 viajero.
-A Chili, un pequeiio pais de nativos implumes y despreciables.

IBWAMIM VERDEJO.

- iPor las sagra-

des harbas del profeta! para d6nde iri el
Grana Cohechador de 10s Creyentes en su alf ombra mGgica?
MOHAMED TOPAZE.
A la Mea, pues

-

abro.

--;Y qrUC clase de negocio1s va a emprender a l l i ?
a t a d r rlectnres
-La trb-_ _ _ _ _ __ ,nr
- - xrespondi6 con su peeuliar mal miDdo.
-lC6mo se les caza a estos b i dios?, interrumpi6
mister Guara ntee, bebiendo un whi’sky,

__ __

-Se 1es dispara con billetes de a mil, reap
monsieur Gustave. E n la temporada de caza qu
mienza el primer doming0 de o‘ctubre pienso
unos 300 mil.
-i Gran negocio !, interrumpi6 mister City
cando chewingum. Pero lo que no coniprendo, Gu
es c6mo puedes resolverte a ir a ese repugnan
rritorio de canibales.
-iLes affaires sont !es affaires!, exclam6 c
mas antipitica sonrisa el viajero. Y yo les gar:
mis queridos socios, que en 10s seis afios que d
negocio, ustedes van a centuplicar el capital
tido.
Se hacia tarde, el tren partia en 10 minuto
de la estaci6n de Saint Lazaire. Monsieur G
se asom6 a la ventana y ’se pus0 triste. Lueg
la mano puesta en su llavin de oro, murmur6:
-i Partir
.! i Partir de mi tierra de Fra
esa regi6n despreciable donde pululan 10s n,
Dejar de ver la tour d’Eiffel, Notre Darner 1c
vre! i N o poder pasearme bajo 10s puentes de
Paris
!
Per0 reponihdose de este ataque de ntosta
abandonar su patria, monsieur Gustave se VOl\
cia sus socios y grit6:
-Allons, enfants de la patrie ... iVive la F
;Abas le Chili!
Y parti6 cantando la Marsellesa.

CITJDADANO,

NO TE OLVIDES:
0 . CMILENB 0 ROSS

m-

Y E L A L C A L D E FLRMEias (10s en punto de la tarde del doE:i la sa!a de sesiones de la Iltma.
p a i i d ~ dse encontraban reunidos 15 reelegidos p o r 10s electores, y un Allegido por don Arturo. Son6 una cam. SE hizo el silencio.
@PQ~EWI~~O
-. E n el nombre de don
1 3 R m ~ de
, quien soy agente electoral
del Xunicipio, se abre la sesi6n.
U c h Madrid, a Rivera Vicufia. - 2QuiCn
et c.te
seficr que est6 hablando?
Rivera. - No tengo idea.
Urzlia, a la tia de 10s Lihn. - ;Puede decir
q l t q es e! caballerete que est5 presidiendo?
La tia 22 10s Lihn. - Dice que es el repre'P'?lite del Ultimo Pirata del Sacifico en
:--ti

r.'c cahl'do
Ur7.i.a. - Ah

2Y quiCn lo eligib?
Don 03~frenillo.
- Chiiit ! Oiga, joven Ma!* l+ usted e s t i liab!ando sin permiso.
Urzlia Mdrid. - Estaba preguntando qui&
rt ; i q t e r l , quiCn lo puso en ese asiento, y a que
tile a mrterse q u i .
OnofrerrXIo. - Ya les dije que era el agent ekctoiero del Enemigo Phblico No 1, estoy
por capricho de don Arturito y usted se

Onofrenillo. - Asi jueria, pero no me voy,
ni me voy ........
Natho. - Bueno, ocupimonos de 10s asuntos municipales.
OnofrelqZllo. - Ochpense de lo que les dC la
gana, pero yo n o me voy ni me voy.
Urzi3a.
Bueno, prescindamos de don Ono
y tratemos asuntos de interCs general.
Onefrenih. - Tr.aten lo que les d i la real
gana, pero yo n o me voy ni me voy.
Ea tia de Bas Lihn. - Ya son las seis y e5
hora de ir a tomar once. ZLevantamos ia sesi6n?
(4nofrenillo. - Pueden levantar lo que p i e ran, pero yo no me v o y ni me voy, ni m e

-

TOY

Mena. - Bueno. vamos?andando.
Onofrenillo. - Vayan donde quieran pero

yo me quedo..... .
Y desde ese momento, don Oiio pernianece
peigado en su asiento y n o hay poder humano
que lo haga salir de 61.

iticos

ena. - iHay que ver con el gallo bien
:-;'co!
Onofrenillo. - Gracias por el piropo.
Mena. - Si no es piropo, si es talla
Onofrenillo. - Muy agradelcido por
?bora, jbvenes, creo necesario hacerles una
Lvertencia. Don Arturo, asi como est& dis2 erto a sacar con pacos a 10s parlamentarios
1 re ponen desobedientes, tambiCn es capaz
c e w a r l o s a ustedes en el carretbn de la ba-

' rn

Astolfo. - Oiga, zquiere
cambiar, m5s mejor ?
lo. - No me voy, no me voy, ni

Tapia Moore don
-ntltlarse

voy.
Natho. - Es que usted nos est5 cargsndo,
-e
OnofreniDo. - 2Y a mi quC? Mientras a
2'1 Gustavo se le antoje tenerme aqui, aqui

"?

qvedo.

Unlia. - No sea antipitico, oiga ........
Onofrenillo. - Muchas gracias, adil.
Rive-a.

- iIndividuo

Onofrenillo. - Encantado con la galanteria.
Domicguez. - 2Por quC se enojan con el
i'cllde? Don Rrturo lo nombr6 por ser ros.'a y porcjue 10s pobrecitos manchesterianos
- 7 t e i h una sola pega en esta sala ........

Onofrenillo. - Es inGtil que aleguen, por'.e no me voy.
Domingnea. - iSi 10 estoy defendiendo,
imbre!

-

NATHO.
Aliviblese, alcalde On0 Freai110, porque 10s malos ratos que va a pasar
con nosotros solo podrian compararse a 10s
que el pais pasaria con su Mago si lbega a
la presidencia.

10s beatos me han sacado del puesto y espero
A cada andanada contra el indefensobo
que no sea esta la ocasi6n de que lo repitan. chileno, el capitan Arturo se volvia hacia
iAl aboridaje, muchachhos ! El que tenga ham- oficiales Ladisgato y Walker y sargento
bre que me siga .....
tay y laes preguntaba :
Y apenas se acercd, el reaccionario “ H L I ~ s - -2Ha alrnorzado la gente?
car” a1 mando del capit5n Ladisgato, el &le-All right, le respondian en e! idiom,
b r e capitin Arturo se l a m 6 al abordaje s’e- Guggenheim.
guido del sargento Estay. A bordo del moniY asi h a seguido el combate hasta ai
t o r reaccionario f u i recibido con abrazos y sin que la “Esmeralda” de Verdejo se va
besos e inmediatamente el capitgn Arturo
pique y sin que la arriesgalda tripulacibi
fui. ungido capitjn.
monitor reaccionario deje de almorzar T
Y comenz6 la epopeya ..
Apenas se vi6 en el buque derechista, el solo instante.
Jnolvidable salto del capitin Arturo’
capitfin Arturo arremeti6 contra la “Esmemenda
epopeya ! iGloriosa efemkrides
ralda” de Verdejo. L e dispay6 una facultad
abordaje
memoralble !
, extraordinaria, luego dos estac’os ide sitio. E n
Y en la excecrable camarilla de proa, I
seguida, como la fregata no se fuera a pique,
carg6 contra ella con el espol6n de la ley de pitin Arturo sigue arremetiendo cotit
Barbaridad Interior.
..
pobre‘ fregata nacional.

EL CABALLO.

- Me ~ a r ~ a dej elas~ embestidas que puedan hacer en

mi contra mientras est6 protegido por una reja db la b&bdca dd grapar y
tejidoe de alhunbre de
\

m

CHACABUCO 24.
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(Cpi 1ogo d e

tin3

t ra gedi n)

Amador d e la Vtega.
tom tierra verdejana
en don& les tristd y tiniida In gente
se prepara a escuc1hh;r la soherana
lata anual que le hrinda el Presidente.

Los rossientos que sirven a1 pirata
Iconternplan corn0 aavanza el calendario
y sc. entretienen en contar la plata
que Ies ha repartido don Salario.
ZViene Gustavo? Y tienden la mirada
sobre !as soledades d e 13 via .....
2 No vieiie R n s c ? -prepintan2 viene?y suspiran : -jNo viene todavia !
Mientra? tanto el aniante don Arturo,
temeroso de daL otro traspiks,
encuentra sit mensaje tin poco lobscuro
y lo lee a1 derecho y :.: r e d s .

De repente tiopieza s u mirada‘
con una frase que n o suena.bien:
- T d a la papa I:a sido ya lexportada
y el trigo ss matitiente ‘a Inxis de cien,
2QuC i& a decir Verdejo? -se pregunta-,
y 61 rnismo se contesta: Me d6 igual.
Rorra una frase y ntra frase apunta
,en el mensaje constirucional.

Y 10s que vayan a escuchar sus cuentos
y aquellos quc 21 p a r IC, quieran ver,
ver;in que Iloran hajta 10s jumentos
s i n poder 10s sollcrzos cotltener.
Si. Mafiana veiiitiiino el Presidente
har6 que toldos lloren de “erno-cibxi”
con las bombas que Julio el Interidentc
dispararri pcrr orden del patr6n.

iSada !

alboroto ha metido la prenpurque el actual
1’ ‘“0 del Interior es a la vez
1 , :;h de un particular en contra
‘ TO e n un asunto de estacas
.‘’\

oposlclbn

se de que un Ministro de Estado
de la prensa izquicrdista?.
-Maniobras
inconfesables, tri- trate de perjudicar a ese Estado a
quifiuehs dignas de despreciu. La quien sirve. Diganlo asi
Y nosotros lo decimos.
gente de orden no debe extratiar--

1

“p-.
d

‘eFac

-\*-aiitidos nosotros de que por
. 7”quefiez semejante se introel dcsconcierto y la alarma
’. 10s rossientos, fuimbs a pel
a opini6n sobre el asunto a
. onibre imparcial ccnw lo es
. loaco Irarrizaval, integCrrimo
<’a e intachable covensista.
Es feo lo que ha hecho el Mi‘‘3 de pelearle dos legitaz de sa> ai gobierno a1 cua; pertene0

r--“--

OPTIMISM0

I

a

-

I

preguntanos a dol: Joaco.

J

cog16 d e hornbros niiestro
ado

K6, hombre. i Si es lo
ural Recuerden iictedes que
de Ralmaceda, todos 10s
-nos de Chile han .,do 10s
encmigos de nuestro salin ir mas all5 tenemos a
r Gustave, que con su Corn no solo ha perjudicadq a
n dos lequas salitrosa,. sin0
ampa entera.
-?: manera, don Joaco ......
- M a , que Lucho Salas n,o, ha
.!:‘,,I ot:a cosa que seguir la pau‘i 3 Ultimo Pirata del Pacifico,
’:: mien v i a intervenir patrib‘:r-tnte desde su puesto de Mi0’

.._
- ! .5.

~

-;De manera que el alboroto

-

ROSS. Has hecho Ken, Cucho, en ponerte del lads de
ios facistas en la Liga, porque despu6s de la jornada cohechosa de octubre, el eje Roma-Berlin terminarii en Santiago,

Texto de la amatoria circular que el querido don Arturo h a repartid+-, pclr )as
provincias del territorio .

Seereto, misterioso y confideneid.
Santiago, ;Ma9.0 do 1938.

1

i

Qucrido Intendente:
Usted xabe, adorado Intendente, como esos earispitas de
la oposicicin me fricgan, me insultan y me. calumnian. t E s ,just0
esto, querido Intendente? Yo se lo juro con el coraEcils en el:
balsillo que no er juctoP o r CEO, Inkndantc de mi a h a , a crialquier empieado p6’
b h o que Ud. me pille jugando eacho, hacienda eartillas o siqviera diciindole C O N 0 LE VA A Gabriel Conz&z, Narmaduke, Tinto Agilirre, IiSiiez y demis repugnantcs enemiqoa
mior, me lor saca a patarias del pueato,
Yo me veo obligado a tomar estas pequeiias represalias para defendermc, mi querido Ihtendente, nadr m i s que para defenderme. Porquc go sop bueno, jarto, amoroso y tierno cumdo
ma me shcan pica. i P e r a cuando m e In rrecan, &aye usted?, sop
trcmendo !
Aai er $UQ ya 10 Sabe.
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Nunca faltan desalmados que atac a n a S. E. el Presidente de la Re=
phblica por las inocentee medidas
que toma en resguardo del rigimen
autocratic0 que 61 preside.
Asi, cuando una revista lo injuria, se tnoja porque 61, en us0 de
sus facultades ordinarias, la hace
robar e incendiar por agentes de la
Secci6n.
Otros elementos se indignan
cuando S. E. ofrece sacar con 10s
carabineros a 10s coiigresales que
bosteccn durante la lectura de su
mensaje. IAS facultadcs ordinarias
de S. E. le perniiten hacer eso y
mucho mPs en resguardo de sus
imperiales caprichos.
Y hay quiencs se indignan porque 61, siempre en us0 de sus facultades ordinarias, toma represalias
contra sus enemigos, sacando de
sus puestoc, piiblicos a 10s amigos
-Un par de medias, seiiorita.
de estos enemigos. Nada m i s 16gico
-& Para su mtiiora ....... ? 2 o algo mejor.....,..?
que S. E. asi proceda si se toman
D. Fuenzalida.
Crd. Mackenarr 1477. 9f
en considcracih las facultades or“Esta “lata” no tiene mlis de 50 palabras. Si Ud, puede ref$
dinarias de nuestro popular manparecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Coacurrcs &cite E
darcin.
Tndique su aombrc camplcto y direcci6n para reniitirfe nn
Y lo hnico que hay que agradecer Oro.
por $ 50,si sale publicado. 51 no desea que su nombre sc pubfiq
es que las facultades ordinarias de remos sus iniciales”,
G tor concursantes:
don Arturo no lo lleven mucho m i s
lejos, porque estas facultades suyas
Advertimos a 10s concarsantes que sc:tarnetlte serin fwc
son capaces de coszs mucho peores. cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se eiivirn a la sasilla 381.2, 5
I

-
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Rldi pagliacci,
rldi y no lloreq
que el pudbio pra

I

Ve

P a r a ser buen detective no es necesario haber estudiado mecinica
dental. Este hecho irredargiiible
qued6 ,demostrado en lo del rob0
de la edici6n 285 de “Topaze”.
Gracias a que tenemos sumamente desarrollado el huesito de la cachativa, en aquella loportunidad 10s
autores de ese delito quedaron convictos y confesos y solo se espera la
resoluci6n del Congreso para que
gurguen sus faltas, cosa que no delle demorar.
Demostrada, pues, nuestra capacidad detectivesca, presentamos a la
consideraci6n del Ministro sumariante en el asunto del petardo del
Congreso, 10s siguientes elementos
de convicci6n, 10s que determinarin
quiPnes son 10s autores de este poco inkligente atentado :
1 9 - zCu6l es el cuerpo del delit o ? zUn pino, un Blamo, un sauce
llorbn? N6, sefior magistrado. El
cuerpo del delito es una palmera.
;Que clase de palmera? l u n a palmera brasilera, una palmera african a ? Nada de eso: se trata de una
Waldo-palmera. :Hay algo m i s sugestivo ?
29
E n la susodicha waldo-palmera habia un petardo. jC6mo se
le hizo explotar? 2Por medio de
quC procedimiento, metodo o sistem a se hizo estallar el guatapique?
dCu6l fuC el agente conductm de
la fuerza cxplosiva? iFuC un agenta elCctrico !
39* cu6ndo se hizo explotar el
guatapique? dAntes, en, o despuCs
de la pasada de S. E.? Cinco minutos despuCs, o sea cuando este estaha lejos del sitio peligroso. E n otras
palabras, que don Arturo se escap6
por un peIucho de ser la victima del
atentado. Per0 escap6.
49 - Para investigar este hecho
no solo hay que recurrir a1 olfato,
sino a1 paladar. zQuC sabor tiene
BELUCWO.
Maquinista, hbgak us),r)
este atentado dinamitero? 2 Sabor a
66
oomunismo, a lterrorismo, anarquis- do; no puede pasar hasta que Rossetti‘’ terz13234
ta, a nacismo? N6, aqui hay un pro- poner el petardo .
nunciado gusto a menta.
50 - O t r c dato sugestivo: el que
plane6 todo esto, el que ide6 poner bre burdo, de inteligencia nada de ci6n que deben tomarse en
alambres de este grueso atravesan- aguda, de talent0 absolutamente ro- y asi, inapelablemente, se dc
10s verdaderos autores de es
do la calle, el que ide6 implicar a ma.
Bossetti en este asunto, es un homEstas son las piezas de clonvic- do asunto del guatapique dl

-

DON

-
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Q ~ Q
bro&e

de or0 la violaci6n del h e r o parlamentario.

~ L pura
w verdad que don Romilio §alas Romo es el Ministrs idea!
para dax garantias de prwcindencia!

1

-i Ay ! iiata de mis riBones,
me las di dc Arturo Prate,
me jui a meter a1 Congreso
y me juC llegando a1 mate;
yo no sk lo que pasb,
lo que sE es que ine penrluilro
me arafiaron, me escupieron
y a la rastra ,me sacarolr.

De 10 que me acuerdo Sien
es q m del primer gualdazo
que zumb6 por 10s nielones,
caimos tres diputaos ;
despuCs perdi la cabeza,
dos rnuelas y tres raigones
y perdi hasta la vergiienza
al perder 10s pantalones.
i A?! iiata de niis tendonel
por Ross y Sania Maria
que yo no voy a queddrme
con esta media paliza!

JUAN VERDE

---;As!
iiata por la remiquina
ender6zamc. un poquito,
bine giielta pal rinc6n
y s6came el sinapismo,
aprovecha I’ocasi6n,
p6neme el parche en la cola,
fijanie bien el me1611
y pQsame la cantora.

.

Anda y dile a Cirineo,
que se escap6 jabonao,
si 61 se qued6 can las muelas
que me botaron 10s pacos,
manda comprar aguardiente
que no sea alcanforao
con eso me dai las friegas
y me dai en ponche el saldo.

--dy e n que boche te hai metio
por la grandisima chita
. .
.
.
que te han dejao lo mismo
que a1 cristo de I’agonia?
2 QuiCii tt inolici las costillas
y quiPn te ca16 el melbn,
quiPn te sac6 10s calzones
que llrgaste aqui rabbn?

-

-

ALCAIDE.
&Cui1cs SI GItima voluntad?
CONDENADO A MUERTE.
Desearia tomar un sequro
de
R. E. N. A.
Correo 21. Santiag

-

~~

-

“Esta “lata” no tiene mhs de 50 paiabras. Si Ud. puede refer
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cr
Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para rernitirlc un i
por $ 50, si sale (publicado. Si no desea que su nombre se publiqu
renius susiniciales”.
Advet‘tinios a 10s conc~rsaritesque solamente nerjn tomat
cuenta las ‘‘Latas Cruz de Uro” que se envien a la casilla 3812, Sal

a exla hi0, P U -

to par.Hastas es cwe
:ion comp lePaloa oir

es

a doli Art

..

peva a con-

h r a ..... (V oz de don
5 von Vide
Transmite
Tn brrves segunuos
van
iido (le idques, bastones de
te\ i son~do(I< manoplas en
x 7 a b (IC lo$ honorables parla0, de Tzquierda.
Pongan
1

lomo. E n este momento le han aportillado el cuento a1 speaker tirandc
una boniba japonesa con olor a
i Paf! i Pif! i Puf 1 i Ay, ay, ay ! Prosigue el mensaje.
-Como les iha diciendo, la caraci i i Ayayaicito ! !!
-i A16, a16 ! Radio Palon10 trans- teristica de mi gobierno es qur don
mite la Hora del Atnor Fecundo. LO Gustavo gnbernb p’or mi. i Qui: meque acaban de oir son 10s actos dis 3\finislro! iQu6 treniench I r a constitucionales de don Rotriilio Sa- go! Bs el Fu Man ChG de las finanlas Ron10 en ias calabazas del Fren- zas! Voten por 61. Y cox110 se hace
t e POPU.Y ahora escuchen a nues- tarde y ronio con la h o n h a japonesa, est0 en vez de sal6n de honor
nnier cantindoles la
Mentira de Nina Artrr- v i pareciendo sal6n de o!or, me voy
a sa1t:ir lo relativo a Relaciones, a
-pido disculpas a jos auditores I’nterlor, a voniento, a Justicia, a
por la mala educaci6n de ~~~~~~~d~ Educaci6n, etc., etC., para hablar1CS
Maira y Justinian0 Sotomayor de del’ Ultimo Pirata. iSL1q.a C S mi
haberse deja& guaraquear dentro o‘ira, suya la Covensa, SUYO el aSa1
de la sals. (Aplausos).
to
Inpaze, suyo todo el buque!
- ~ o n c ~ u a p a l e a d o s del Senado
troten
porquiero,
61.
Yo no
ni debo, ni puedo
de la ,-imara
de Goyo Anlunitegui.
i
~ pocos
u
~son seis afios cuandd reformar la constitucibn Y w e d a r uno es mandatario! &fe parece ayer me otros seis afios, per0 si le haten o mhs que yo era candidate del mos un e w x f i i t o , isea!
Y aqui termin6 el niensajc.
Block de Izquierda en contra del
reaccjonario One Step Monteroe Entonces yo era comunista
i Qui:
tienlpos aquellos!
Bueno, para saber y contar y cont a r para saber, este Crase que se era
un pais sumamente florecido. NingGn impuber con tuberculosis, 10s
verdejos andando en autos aereodinhmicos y las verdejas yendo a1 teatro Metro con abrigos de patas de
astrackn ....
n se debe todo esto? No
es a mi, seiiores radioescuchas, sino a don Gustavo. iVote por don
Gustavo! iTome tabletas G u s t a d !
Una sirve d e laxante, dos de purgante ! (Repentino silencio).
-iA16, a16! Transmite radio P a -

PREcIQ DE LA suscRIPCION DE ‘TOPAZE”

En

el pais:

1 aiio .............. $ 50.-

6 meses ..........

25.-

3 meses ..........

12.50

En el extranjero:

--

1 a60 .............. $ 90.-
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1

2" sesiones ordinarias)
TABLA:

F

der- Govo, presidente. - El secretario va a
11 .m l e la tabla.
rro - No fueron tablas sino laques
s !OS que se usaron para el apaleo de
~ 5 0 presidente.
i
uo:'o sumamente acholado. - Bueno,
Lea la cuenta.
?-.-('
p ~ a o ar otra cosa
*-:

1

CUENTA.
- Aqui hay una cuenta que
istro Salas Romo para pagarle
ue trajo a la sesi6n del 21. Fuees a 100 pitos cada uno.
o tapindose la cara con las orejas.
Pasemos a la orden
I,caioo inachuca

-

41

t

ic

ORDEN DEL \DIA.
-- La orden del dia que mand6
s oi:e 10s carabitates y 10s agenhonorable hemiciclo para hacer
$

- 2Quiere callarse el so car;I la hora de 10s incidentes.
INCIDENTES.
\ r m i o --El
incidente mis patagiiino que
:dido en el Congreso es el de la masa21 de Mayo .
L n G o r , ~ ,muy enojado. - Oiga, secreta' ciquc i:ictiendo su cuchara le dig0 a1 geAri1Jg;da que le enseiie a ser bien edue

I-*>'

Pastii7os

."L
* \

iEse o ese, ese o ese! (Mutis
'

*

+rami.- Pido la palabra
- Un momentito, voy a pre-1: par tnldfono a1 Ministro Salas Romo
i1:Cio dnr la palabra a S. S. (Habla por
0') Dice don Lucho que largue el agua
5

I1

l ~ dBpltrami,
v
- Antes de comenzar el
.': c7 de 10; inrnundos sucesos del sibado le
a d o a mis honorables colegas que to'mrhmxo. Solo asi podrin resistir sus
os !a historia de estos sucesos ... .
Cacheta. - iQuC pas6, su
S: lo pregunto porque a esa hora esmiciido sandwiches para bajar el al-

I

"

s6, su seiioria, que don Areiiszfiarles buena educaci6n a 10s parIICS dc izquierda les Ian26 una, horda
panuncaron a media docena
i6 sangre en el sal6n de hoia

Conchiia Montenegro. - Me extraalharaca por unos cototos miis o me~ D o rpresidente. Con u n poco de arnica
?c - I ~ o d hla cosa se arregla a las
- 3 d~ manera que no veo necesi-

".+o

'-~i
"

dad de seguir discutiendo este asunto. (Ovaciones en las galerias).
Don Goyo. - Se les advierte a loa; agentes que no deben hacer manifestaciones.
Don Waldo. - Los agentes obedecen rnis
ordenes y no las suyas.
Don Goyo. - Disculpe entonces.
Conchita Montanegro. - Por otra parte, la
ley de seguridad interior establece la libertad
de apaleo por parte de las autoridades . (Entra en Camilla el honorable Maira y p?de la
palabra).
Maira. - E n Nueva York se encuentra la
estatua de la libertad, seiior presidente. Yo,
ahora, represento a la estatua de la arbitrariedad con rnis heridas, mis moretones y rnis Ilagas sangrantes. Muy salvajes fueron 10s que
me patearon y apalearon, per0 rnis salvaje es
el que di6 la orden de hacerlo.
Don Goyo. - Guarda, colega, mire que
puede ligarle otra tanda .
Ptieto Conchita. - E n vista de que con su
llegada el joven Maira me aportill6 la defensa
de la niasacre, exijo que se levante la sesi6n.
(Y la sesi6n se levanta).
-

LJSCAR A I M A G 8
sientos se manifestaron dispuestos
a la sacrificada gira Buenos AiresMontevideo-Rio, alojhndose en hoteles d e lujo y viajando en barcos
de rechupete.
-i Alto !, interrumpi6 .el seglar
Diaz de la Ossa. Los que vayan tienen que tener r’uerzas de hombre,
porque si n6 el candidato se les escaparL de las manos y se reembar-ZTanto

le carga Chile?, pre-

guntb el conocido estudiante e in-

-

MONSlEWR GUSTAVE.
Por m&s que alegue
Ladisgats), ek generalisimo que yo necesito es usted,
AlCapene. U si entre 10s dos S Q ~ O Scapaces de derrotar ai pueblo chileno, cagacito que sop de hacerIo Ministro del Interior.
~

telectual Schneider LabbC.
-Con decirles que de !os 60 afios
que tiene, solo ha pasado 14 en Chile est& dicho todo.. ...
Se sigui6 un largo debate.
-Que vayan Quintin Romero coil
Heriberto Rojas.
-Que
se les pague a 10s del
catch-as-catch-can ..
-Mandemos
una media docena
de matones de esos que usa el Ministro Salas Romo para los apaleos ..
DespuCs de mucho discutir y de
tocarles !os lagartos a 10s m5s conspicuos rossistas, se design6 como
jefe de la comitiva a1 fogoso y a la
par ingenuo diputado don NCstor
Valenzuela.
-Yo iria, dijo este, pero puedo
hacer falta en la CBmara.
Prieto Conchita M,oatenegro se
encargb de deckle:
--dusted hace falta en la C h a r a ? N6, hombre; si nadie se d6
cu,enta cuando Ud. falta. Vaya no
mas .....
Don NCstor quedb designado presidente de la comitiva y dos caballeros sumamente conocidos dentro
del circulo de sus familias formarori
el resto y la comitiva se dirigi6 a
Los Cerrillos. Cuando iba a partir
el avi6n, don Gustavin abn 10s aleccionaba :
-z Llevan camisas de fuerza ?
-Nb.
-Compren una en Buenos) Aires
y se la ponen a1 candidato apenas
ancle el buque. No e s t i d e m k que
lleven clorofo.rmo para anestmiarlo
y meter!o en una Java .. . E n fin,
sea como sea, ustedes tienen que
traer a Chile a monsieur Gustave ...
Parti6 el avibn y 10s que se quedaron en tierra se preguntaban abn :
--dLograr&n pil!arIo? Ser5n capaces de traerlo?
E n fin, que si fuk fatigosa la tarea de elegir a1 Ultimo Pirata como candidato, mucho m l s fatigoso
s e r i traerlo a la fuerza a este pais
a1 cual odia.

L1 viernes pasado, a eso de las 3 cit6 a reuni6n inmediata del comit C chileno.
.lvenida 0’1-Iiggins 1667 se re-Caballeros. les diio. se necesitan
tres hombres de R e q i e que vayan a
I7:ayiii Rivera. - DespuCs ar- Rio Janeiro a desembarcar a1 can:::: t e r m , cornit6 rossista europeo didato.
-.. a.,.ado
nr
por abajo suscrit’os, conPatriota como siempre, el ex0 meter a la fuerza a bordo ioven Caiias Flores de Pravia se D U 3 Arcona” a incorregible candiso de pik.
Gustayo Ross. Advertimosle si
-;Yo me sacrifico yendo a Rio,
’ - van a buscarlo Rio Janeiro, priasi como me sacrifiquC hace dos
puerto sudamericano donde afios yendo a Ginebra!
.lie barco, Ultimo Pirata es ca-Yo tambien estoy dispuesto a
o recmharcarse su tierra natal tan ingrato viaje, apuntb ‘el aristbCIUDADANO,
de Francis.-Saludos. - Hit- crata del talent0 don Enriquecido
NO TE OLVIDES :
!:’.
presidente comitk. Mussolini, Burgos Varas.
vc:c:a:io. Rothschild, tesorero”.
Despuis de estos abnegados aspib c i h i d o el cable, don Gustavin rantes a1 aiaje, no men05 de 20 ros- Q &IWILENBo

es para ~ t e DON RAFAEL LUIS. - Hijitoo, eata pelicula
des, ya que la censura dice que eo impropia para sefioritas y sob
apta para personas de criterio deformado.
! h d a con el boycott de la prensa seria se llev6 a

convenci6n de la Falange Conservadora en 81
x de 10s padres merc~darios.
r, uta reuni6n magna se hizo profesibn de fi crisI' y tindadana. Es decir, que se compadecib a1 pueh b r e a d o y se atace a1 Enemigo PGblico N9 1, alias
IFTO Ross, dos pecados. tremendos a juicio de 10s
i::s Conscriptos del conservantismo.
-:S.ida con Ross!, fuh el grito unlnime de 10s faI:

!: C!X,

3~
quienes creian que estos cabros se arrepentirian
'3 rehldia, pero se guatearon. Y Yos 25.000 VotOS

que ellos representan no conparin entre loo 182.000 que
a todo correr puede sacar el Pirata Miximo del Pacific0
y del Atlintico.
Con est0 se acaba la candidatura Ross. Es matemitica
y financieramente imposible que pueda triunfar en el
cohecho electoral de octubre. Y todo por estos j6venes
cat6licos que a costa de todo renegaron de Ross padre
todopoderoso.
jPor qui lo hicieron?
Porque querian como candidato a un hombre honrado. No era mucho pedir.

LEYES.

quilidad dc su papy.

En la sesi6n del martes, el

I

cristiano don Rafael Luis Guniucio protest6 en nombre de la
ley dc Dios por la masacre que
el regimen del arnor fecundo orden6 en la tarde del 21 de Mayo.
A la misma hora, vn la C5mara, el honorable Prieto Conchita Montenegro justificaba el
salvajisrno invocando la 6nica
ley que podia invocar: la ley de

Ross.
I

I

egimen, el alii
y el Intendente, nunca P Y ~
mejor el refrin que dice: A i
110, lillo y medio.

VETO.

La mayoria del Municipio LLORO.
santiaguino h a presentado un
U n a VILA Lrlllrlnado su 9
voto de repudio a1 agente electoral rossista, don Ono Freni- m6n de las tres horas, el PO
far y querido mandatario,
110.
U n a vez aprobado este vo- cual “vitorearon” 1.800 (i
to, l o vetari el Intendente Bus- bitates de paisano y 1.200 a
toamenta y don Frenillo segui- tes de don Waldo, se pus
r i en su puesto de chocloner>o llorar de emoci6n.
Es decir, que como en el
rossista como si tal cosa.
Tratindose de estas dos emi- del “Foca”, S. E. se fui poi

DLlARDITO.
7 ,?dimado y humanitario,
Du.31diro 4lcssandri defendi6
d u i i n t e la masacre antedicha a1
nacirta Gonz5!ez yon Marees.
Se o p u ~ oa 10s garrotazos y a las
pateaduras dispucstas por el papy. y gracias a ello el jefe escap6 con vida.
Por cierto que entre 10s “mal
educxlos” vituperados por don
Arturo f i p r a b a estr hijo tan
poco solidario de su sisterna de
odiar menos y apalear mis.

’

,.

ARISTOCRACIA.

D o n Enriquecido Burgos Varas, presicicnte del Block Radical anti comunista ha escrito
que la candidatura Ross representa a la “aristocracia del talento”.
0 sea que ni por este lado
don Enriquecido consigue ser
un niiio bien.
UN FERIADO OPORTlfNO.

Anticr, 25 de Mayo, 10s estudiantes iban a declarar la
huelga general cOmo seiial de
protesta por la masacre ordenada el dia 21 por don Romilio
Salas Romo.
P a r a evitarla, Arturito, el decane, declar6 feriado ese dia con
motivo del aniversario argenti-

no.

A. A.

L - Dr. Br

“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. pueae rem1
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cn
Oru. Indique su aombre completo y direcci6n para remitirle un c
por $ 50, si sale publicado. S i no desea que su nombre se publiquc
remos sus iniciales”.

A loa concurrantea:

Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tomad

h e r o n 24 f.loras que este cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, San

M. C. R,-SaIt!

10s Vlernes si

no sc la chupaa.

Direccibn y Admiriistraci6n: Moneda 1367
Tel6fono 85353 CasiIla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)

-

Enrre noyovos !knromos politica a celosos muzdores. T a m p o c o m e im-

dibula! El dipdtado de ‘ ordm”, m f w e c i d o , castrga a su pfensor El - M L nistro del goblcrno de “orden”, r3ta
V sangtanpa una ceja. rueda decajo de
una mesa . .
Tamafia pendencia si la h m contemplado de visu una d o c m n de restrgos, la cowrnta el p i i s entmo. No,
claro, bajo el punto de uisto deporrlVO, sino en su aspect0 mas hondo
mcis trascendental. Y porque esta r l iia no puede ser enfocada bajo U R punto de vista politico ya que !os protagonisras pertenecen a la misma cofradin, es que el pais cotnptende.
Se da cuenra q u e la rcucrta entre
dos hombres preclaros del r6cimen es
un sintomn. Sintoma de podredumhte,
de carroria que se exhibe a 1; oista de
todos. U n a acusacron ran formul 4‘
una agreGon tat: brutal exhudu un h u tmus pritrido que lleqa a bodag [us narices. Y comprende la nacion entem
que arontecirnientos como este m a r can, a1 par que el epilouo de u n qohierno, el final de un r h m b n .
No puede apetecer u n ‘orden” L O mo el Que nos dan 10s pm-tidos dc
orden, n i una teyalidad c o m o la que
i W n Mivistra del gobierno IC en- nos ofrece u n q o b k n o aire presume
iaqtra a un dtputado del q c b k n o sus de rat. Quiere dirrqecies probos, daguctuaciones? iY lo sostiene ’j qrita (I nos, en Ios cuales pueda mirarse con
troz en cuello, pese a las b f e t a d a s , a orgullo y n o con vergGenzu y con
la ningre que chorrea de SUI rostro, d sonrojos.
TOPAZE.
puiio viqottxo que le strcude la mun-

porta la parte de uerdad que pueda
cuolqureru cosu.
kc rmesfimcs de hecho polifico y haber en lo aseverado por et secretatio de Estado. Lo que h a y d a l respecrx) policial al toho de una rwista fesIn?, / ~ F ~ ~ OalS Pextremo de que to queda ajeno a1 punto esencial, dratmdo un J U I Z rnhrgicb tiene en Ias mdtico ‘1 sobrecogedor del hecho misplrprtm de l i cdrcel a 10s aidores del m0.
d h o sc m t e a1 suceso con el nomtc tu4io Y uetgonzante de “acto
udmnistru;ioo”.
Datro de la politico entra tmnhrr in msucre de parlamentmios en
pitno Salon de Honor del Congresv
q mte la vrrado at6nrta de 10s teprexnrunrts de 20 poises. Asi pues. cuanlo ronurcna u rrltisimos intereses. se
!ifdo de poliiicos _a simples hechos de
a m r e q dP .wcmoteo rateril.
P,ro !o del lunes, por mds que se
qditra, ha de tostm m c h o revestiflo ton la runtcu de quita y pon del
w(CS0

lo
GJS

no!::lco.
d d lunes es esa riiia a bofetnplana’ C h t r a de Diputadm,

de neqcmos turbios.
no mt importa saber quGn
n
Xirisrro y cud es e2 diputndo.
Y si me impwiaria que fos nornbres
dt loc dos protagonistas no lo supierun sino d o s mtsmos, por el prestigio
dt e x golwrno del cual ambos s m
prror

A

mi

psp

I___

EN I A REVISTA “HOY” NQ 341 : “Er, LEON%DE TARAPACA”

UN DISGURSO DEL DIPlhADO DON ARTZJRO ALESSANDWI.
cas0 Laguaniti. - Palgar es analizado en ta Cimara por el diputado por CuricB.

E!

La libertad de prensa y la represi6n de 10s movimicntos populares.
El cas0 de “Topaze”.

UN JOVR VIENDRA ........
La 5* Safa de la Corte de J\pelaciunes.

-

Pot Ismaei Edwards Matte.

SINOBSIS WISTORICA DE LA REANWDACION DEL SERVICIQ
DE L A DEUDA EXTERNA.

Don Matatias Silva, candidato desechista,
triunfo en la elecei6n complementarh
de Taka se deb% a la descarada intervcnci6n
contra ell candidato dell pueblo.
CUYQ

La elecci6ii del tloiiiingo en las provincias de Talca, Curic6, Linares y Matile ha servido para que el
pueblo de esas provincias hiciera la riiis ardieiite
manifestacihn de f C topicica.
Como se sabe, el candidato rossista era el inolvidable perpetrador de la Ley de Barbaridad, don M a tatias Silva. Chile no presentaba candidato.
Pues bieii, el skbado en la noche llegaba hasta la
covacha de este magazine u n telegrama triple y coli
con‘cestaci6n pagada. Decia :
“Topaze. - Roginiosle consiga con Juan Verde.io acepte candidatura senatorial Stop Caso aceptar,
candidato y comitiva p o d r i n venirse iiocturno Stop
Entusiasnio delirante candidato popular Stop Salu(10s Stop - El coniitC del Frente Pop$.
Apenas el popular personaje topkcico hubo leido
el telegrama se subi6 a un auto, echb acleiitro a1
profesor Topazc y le dijo a1 chauffeur:
-Tira pa T a l c a . .,
EN TALCA
A m a m c i a cuando Verdejo y su geiieralisinio Topaze llegaban a las riberas del Piduco. Como buen
politico que es, el candidato, tom0 prfmera providencia fui: ‘a depositar una corona de flores en la
tumba de la canilla de don Quijore y en seguida fuC
a su proclamaci6n.
Si 30.000 eran 10s que recibieron .a don Tinto Aguir r c a su llegada a Santiago, en no menos de 60.000 podian calcularse 10s que aclamaron a don Juan Verdcjo a su arribo a1 teatro en donde fuC prolamado.

HABLA EL CANDIDATO.

Don Juan Verdejo, que sin dinero, sin
ayuda ofioid y soportando una desenfreil
inteuvencih obtuvo un tercio de 10s VI
emitidos en la cliudad de Talca.
de iiiatoiics entr6 en el local y a 10s gritos de “I
ra el candidato del pueblo, viva don Matatias”,
pezaron a repartir cototos y nioretones que er,
conitento.
Con un ojo en tiiita el candidato sali6 cscd
iiiientras en la sala la masacre hacia recordar Ii
21 de Mayo en el Congreso.
DESCARADA

INTERVENCION.

Aunque la caja electoral d e don Matatias e

z 6 a pagar desde tempraiio a “5 puntos” el

como puede verse por el vale que reproduciiiic
clectorado enipez6 a votar por Juan Verdejo qu
tin contento.
A las 12 del dia Verdejo llevaba mis de
votos contra 700 de su contendor. Entonces,
Santiago, enipez6 a funcionar la miquina elel
a cargo del Primer Maquinista de la n a c i h . U
Iegrania perentorio a1 intendente decia:
“En j a m i s de 10s jamases perniitirC que Juaii
dejo derrote a1 candidato ii~io.Anule votos, cla
mesas, fusile, degolle, incinere y conieta cuanto
adininistrativo se le ocurra, pero apanunque a
deio”.
Y asi fuC.
Como les consta a 10s talquinos, Juan Verde,
c6 mucho m i s de 1.140 votos aue fimraron
escrutinio. E n las mesas de la alcaldia-fueron :
dos Imks de 2.000 votos a favor de Verdejo pa
constar su supcrvivencia”.

LA PLANCHA DE DON MATATIAS
Instado a hacer u s 0 de la palabra, Verdejo se puso de pi6 y en voz sonora exclam6: .

Uiia vcz nrrnetrada

la , p l e r r i A n AP A n n a b 3

E N C I O N EN T A L C A !
I

r.,

Una prueba de la intervencibn inicua: el generalisimo del candidato
Verdejo, don Alberto Topaze, es veja,do por 10s carabitates en plena ciudad del Piducol. iNi que nuestro director fuera diputado de la oposicibn!
(IC ha treiies eii que viaja. Ver a su contendor
colorado coin0 guinda fuC todo uno en el
:litlor i c c i t . i i proclamaclo.
-,Que iilancha la mia, amigo Verdejo!, dicen que
t I I tlcii lfatatias. Nunca uii senador Iia salido e n
. - 4 r i o i i c \ iguaies a la mia. i Mire que haber teniy

IOI~CI,~

do que robarle la eleccibn a usted, que ni siquiera
!
existe
Y e > completamet~te exacto que la clecci0n q u r
le dib P I triunfo amarg6 m8s al candidato rossista
que si hubiera salido derrotado por otro candidato
rualquiera.

Un entusiasta elector de
Juan Verdejo, en la ultima
elecci6n de T a k a , nos mvia
este ejemplar de 10s vales que
usaban 10s acarreadores de
Don Matatias.

7

I

I

y“s’encfiufa tres rosarioc
pa que alguna vez le papue,
y el bacfiich:: de l’esquina,
pobre bruto, tan ghena alar
m e pass veinte y me dice
que 61 se encarga de la iiatr

Y salimos pedaliando
en el tren de 10s c m o s
y llegamos cuando el boclie
ya se habia terminao;
y salic5 don Matatias
solamente por sus pesos
porque cnsi me lo cumo,
y est0 qu’iba pal tandeo.

-; Oye guacho, un telegrama !
me dice la Domiti!a,
trahhscate las dos chauchas
que yo estoy corn0 las giiffas.
-J>ik
que giielva mafiana
que ya e s t i cerrao el banco,
o anda a pedirle a1 hachicha
e a !a vecina del lao.

Et sacrisfhn de l’estampa
presta la plata pal viaje

Gracias, colegas talqainos,
gracias de toas maneras,
junten plata pa otra ye7
y me largan a1 de vera;
mientras tanto que se ciiadre
alguna rica talquina
pa pagarle a1 sacristin
y a1 Bachicha de I’esquina.

TUAN VERUE

Si es pa mal no lo leai
3’ g v i r d a t e la noticia.
-Si es pa que te vay pa T a k a
a peliar con Matatias;
aqui dice bien clarito
qae vos vay de candidato
y cnie tenis que rasparla
.A w o r ; s tirai le el salto.
-i Pnr 10s pelos de mi aguela
co-2
:!ah pata.giiino,
si cstas cosas se le ocurren
solamente ; 10s ialquinos !
Arreglame la maleta
mientras le aviso a 10s nisos.
- D e aonde sacai maleta,
aparejo sin estribos.

Recorro como rat6n
r x r t o s del conventillo
y lijerito se juntan
el patas de cendorito,
el colmillo SOlifa~’i0,
el cara d’embajaor,
el sisi-comon6 -jaj&
y el jet, de rn~lec611,
10s

llega un fiat0 y me ice cuiiao?

-

B. 0. B. Quill
“Esta ‘‘lata’’ no tiene m i s de 50 palabras. Si TJd. puede rei
parecida, enviela a Cas& 3312, Santiago. Concurso Aceite 1
Orb. lndique su nombre conipleto y direcci6n para remitirle ur
por $ 50, si-sale publicado. Si no desea que su nombre se publi
remos sus dciales”.
A lor concursantes:
Adveriimos a 10s concursantes que solamente s e r i n ton
cueiira !as “Latss Cruz d e Cro” que se envier! a la casilia 3812,

Don R d n l .

- Mi ahuelo......

Don Romilio.

Duardito.

ron Ihonada cal
ornib

- Adtriert

-- Si

Don Coyo.

S.S.

- Su

abuela.

ademis, acotota-

- iTres ras pot
e acusetearme,

ar

resfrios

el honorable termbaetro, se levanta la. sesi6n.
(Los diputados salen de la sala a bordo del rompe\

b t i a don

Pattardo, MiD

Don R o d i n ,

!i
F

,

ir:r

(El term6metro baja a 35
la sangre que corri6 el 21

Don Romiiin.
?

0,

- A yer,

- En

apetitps de don

DOU ?an&

Gar&,

cua
Wald

minis

Arturo y boqueando a don Paforno, 10s matoa defenderlo de 10s caiabitates y 10s
m t a t r ? cov,ieron a defenderlo de 10s matones.
h:.nda,o una discusidin sobre la cabeza de ese di.
R ~y O
eso bnC todo....,.

3 torrieron

ALAS ROMO.

- Tanto hice

n1ivida)arse

a1 pa& con mi tempwatusrr de f ~ g k h i r e que
,
ahora me obfigan a aEsriolsumd a ma'.

b

-

ABITO GONZALEZ VQN VIDELA.
Usted, como ahijiado
ro, sabrA que este naciii en Los Crisbales.
RRIA.
Si, y por eso no m e extrafia que tenga tejado de vi-

-

El pais ya I O sabe: fue en la Universidad de Los Cristales doiide do11 Arturo iiiici6 su entrenamiento para
l ~ e r de corrido durante tres horas sin interrupci6n.
Emocionado, con el coraz6n en la mano de costurnbw., el Primer Hablatario de la naci6n, despuks de 65

'

Y durante tres horas y cuarto don hrturo, '
parlantes y sin preparaci6n alguna; ley6 en vn7
silabario Matte, el Lector American0 y por fir
la tabla del 10.
La Escuela de Los Cristales y El estaban en ps

'

fanii'lias polares se engalanaban para el caso. Las
focas les decian a sus maridos 10s focos:
--P;lato, tienes que comprariiie un vesticlo de organdi para el verano.
-i Per0 linda!,' exclamaban !os focos. 2 %
t e basta ese regio abrigo de piel de foca que tienes?
-Tonto:
i y quieres que salga con abrigo de pie!
e n esta estacibn? ZTienes que comprarme trajes de
verano, porque si n6 las lobas de un p,elo van a pelarme
'I' 10s focos, pestaiiando cotlio sus colegas. de Santiago, sflojaban la chaveta.
E n ciianto a 10s osos, vestidos de brin, habian
niandado limpiar siis qahanes de pieles sorbiendo
con delicia un pedazo de ice-berg de canela. iOh,
primavera! A h en el polo eres deliciosa y ronirintica!
Asi !as cosas, uti f r i o treniendo se dejb sentir hace pocos dias. Los osos tiritaban, las focas estornudaban y 10s habitantes polares daban diente con
diente. Fueron a consultar a u n sabio pinguino, director del Cachat6logo Astron6mico de El Pknipano, el cual emiti6 el siguiente informe:
-Una onda alessandrina se desplaza del sur a1
riorte en forina dc dos corrientes: una corrieiite represiva que se niaiiifiesta en forma de Salas Ronio.
y una corriente manchesteriana con todas las aparimcias del Onofrenillo ....
i TrLgica perspectiva para el circulo polar irtico!

Hubo pLnico y estornudos, desesperac
Per0 ambas corrientes seguian en su
y asi, una niaiiana, las dos depresiones
talaron sus petates en la regi6n inis fr
Los osos salieron de sus cubiles, niira
ron df espalda8: don Romilio Sales
Ono Frenillo, e n mangas de cami4a y
en el hielo, conversahan :
-;No
h a b r i por estos lados una ft
para tomar una granadilla h e n helad
-Parece
que 116, ministro. Y es iii
porque el calor que hace es tremendo
Y mientras las familias polares tirita
iiiejor 10s p e r k s se abanicabah y se dal
hielo y fricciones para uasar e! calor.
Osos, focas y pinqiiinos se ireuniero
pedir el desafuero de 10s intrusos.
-+Qui5 se l a y a n 10s corderos conpel
-j Fuera 10s frescos !
Pero don Ono Frenillo y don Sale
qtiien oye Hover.
-Fijese,
ministrn, como aqiii tamb
dian.
-2Q~i6 simpatia, n o ? Da gusto que
cl polo nos traten de frescos .
Y niientras focas y osos enceiidian
se metian en cama para ciirarse de
las p u h o n i a s , 10s viajeros, felicotes,
enhahda de t h p a n o s .
.

-

EL MUNDO. iAh, si yo tuviera permanentemente una de estas rejas para protegerme, no me cogeria el toro! Felices 10s chilenos que disponen de estas sdidas barreras de la fibrica de grapas
y tejidos de alambre de

CHACABUCO 24.

- TELEFONO '63771. - CASILLA 4747.

-

EL SOL. Lo que side es ten- que &jar +alob chilenos hel&~dosa
de brio durante el invierno.
EL WADIADOR ELECTRXCO.

estoy yo

eutonces?

- XLos tentas se helarb!

para

qu6

rirndo

2

Lcwick, all5 en el aiio vejdtt,

w b l o a1 aplaudirlo le decia:
r e p el mas querido prcsidente,
el inis teatral” . .
P 61 msimo se aplaudia.
ju palabia elocaente mnmovia
BU chustlvi !!orsba emocionada;
lonres con P I T verb2 les hacia
j w r t i r un koliozo cn carcajada.

un critico farnoso
Iinmtre, mal de cuerpo y alma :
il:o, !e O I J O . un mal tan cspantoso
p o 10s ~ o t o t o s de Fernando Maira”.

ina

~ e 7I f i t P

r;\i‘ 1111

’Chiia nw

mcanto ni awactivo:
con todo lo qae veo;
1:i fecund0 amar odiando vivo,
1711 iii*ica pasi6n el apaleo”.

! riiiirc7co

calm

y os distraerkis.
-Estuve en Dover.
-I7 adicaltss bus cad.
-Los he perdido.
-Lfamad a don Romilio.
--Lo he Hamado.
-Un m n s a j e escribid.
-Ya Io he Ieido.

--Tvi;zjad

-i Rossiento s6is quizas?
- C a l l a d o el !oro.
-2De

10s chismes gustiis?

-Tantos
escucho.
-:Ani&is a Waldo Palma?
-Si; lo adoro.
-2Terneis a 10s caballos?
--Mucho ...._ mucho.

Como un hommaje a1 primer paso que di6 don Arturo para ocupar por
tercera vez el poder, dalmos esta hist6rica loto del 4 de Junio. Qbs6rvese c&
mo el excelentisirno mdiador de don One Step !le dice ,a1 inocentisimo revolucionario la frase c6lebre: ;No afloje, mi coronel!

“

Mafiana es el anivcrsario de la caida de don<.One
Step.
,
Y por una de esas anomalias tan an6inalas en
riuestra politica, 10s Gnicos clue celebrarln este aniversario s e r i n 10s pcrjudicados con el 4 de Junio,
o sea don One Step y su equipo socialista.
Hagaiiios unas cuantas preguntas hist6ricas :
iQuikn era el que socavaba el gobierno de don
One Step? El diario “Cr6iiica”.
ZDe quiCn era el diario “Cr6nica”? Del ex-socialista Alessaiidri y del ex-comunista, disolvente y fle1i6tonio don Waldo Palma.
2QuiCm le dijo a1 coronel Grove que no aflojara?
La respuesta la d L la foto que ahora reproducimos.
’ A1 no aflojar don Marma, dqiiiCn aflojb? Don
One Step.
iCuaiito tienipo dur6 en la Moneda don Marmaduke despuCs de !iaber entrado por la puerta? 10
&as.
2 QuiCn fuC el iinico beneficiado cuando doli M a r ma sali6 por la ventana? E l inspirador y duefio de
“Cr6nica”.
;Cuauto tiempo despuCs del 4 de Junio era ungido mandatario el ex-due80 de “Cr6iiica”? Justo 4
nieses.
2QuiCn dict6 una apresurada ley de amnistia cum-

do se estaba esclareciendo en el Senado aqul
“NO afloje mi coronel”? El ex-propietario di
nica” que aparece en nuestra foto del bra
don Marma.
ZQuiCn
?
P e r 0 basta de preguntas. Todos sabemos, e
que si don Marina celebra el 4 de Junio es
de esas ingenuidades tan peculiares en 61.
Otros debian celebrar el 4 de Junio: 10s lit
dos con el derrocarniento de Montero. Los
dorcs del golpe, 10s que en el diario “Cr6ni
taban a ese mandatario de reaccionario, de 1
do a la oligarquia, de defensor de 10s interi
tranjeros.
Son 10s dueiios de “Cr6nica”, 10s consej
don Marma, 10s inspiradores del 4 de Junio
deben celebrar tan don fausto aniversario.
que aleiitaron la sublevaci6n de la marin
que deben coumemorar esta efemCrides.
Socialistas y revolucionarios ayer, legalistas
cionarios hoy, la fecha del 4 de Junio debt
10s de intimo regocijo.
Y poi- eso, pese a 10s robos, incendios y
de que nos hail hecho victimas, nosotros si
en esta fecha a 10s que tan bien se aproi
de la frase inmortal: “No afloje, mi corone

larma nte
Los hermanos Amunatequi
erogl ifico
Lr

Y
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SegGn la prensa, uno d e 10s acototados del 21 de
Mayo fui+-eldirector general de Bibliotecas don Gqby Amunitegui. Este es a su vez hermano del presi-

)vie su solucibn a O’H!&gins 1667, donde
lo menm le dam+ unos $ 200.000.-

dente de la Cimara, don Coyo, ccimplice paaivo d e
la masacre del Congreso pleno, El artista h a levantad0 en el papel ,el monument0 que Wds. ven a eltos hermanos Amunitegui de la hora actual.

Prieto Concha.
Accicin WacicmaI rte; T m viarios, comandada por Pixto
Sinto Riesco.
Acci6n Naiciona(i de vendedore, de Ropita Vi&, pirateada Por Arlefesio Turrene@a.
Ace&

Naciond de vende-

de Maceterm pa I.as
plantas, <1iriffida
joven
&res

ACLARACION
Hace algunas semanas .apareciC ,-.itre 10s deudores rnorojgs
esta empresa el sefior Wenceslao ’i. iveros, del pnc’dn clc Reoa
Como hemos podido comprobsr, Ia pub!kacion I;cl ro!lihn
seiior Viveros se debib a ui\ lamentable, error conietido p u
empleado de esta enipresa, pues el sefior Viveros esti pe-fcctan
te a! dia en sus oblig-aciones con la revista.
Rogamos a1 sefior Viveros disculpat esta equivocaciOn come
Por un empleado negligente, el cual ha sido debidamente cancil
do PO^ este imperdomble error que somos 10s prime-os en

Accidemtes.
Rjpidamente se e s t i estudiando la crcaci6n de una Caj a , d e Accidentes del Trabajo.
~ S a b e nustedes el objeto de
esta caja? Pues, evitar 10s accidentes del trarbajo electoral
rossista que pudieran producirss a1 haber tantos mam6cratas s i n p e p .
Habiencio Caja hay *‘escdafcin y liahiendo e s c a l a f h !a
mamocracia rossificada es elemento seguro para la jornada
cohechosa de octubre.

U n banpuetet.
P a r a ‘el dia 7 sle prepara el
ihancli3ete que el Eskado Mayor rcjssjsta IC ufrece a su
a g a t e electors! en e1 MuniciI”o, don Onofre, aka1di1lo d e

-1Seiior

Juez! Soy “Imparcial” y bablare‘

COR

‘%laridad”

Santiago.
que mi defendido, ciudadano “Klustrado” de “La Nacib”, re “
su “Famiiia”. Su “Clamor” lo oye “La (
El sltio del 311ceso se ha ubicQmo UHoy” desde “El Peneca” harta la “E
catlo en la Quinta Normal.
Xada i r i & justo que elegir un
- Sam Francisco
lugar tan fresco para homez
2
A lor concursantea:
? tan refrigeradoperAdvertirnos a 1os‘‘concursantes que solamente s e r i n tom
soiiaj e.
cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envitn a la casilla 317,

..

I-

: -,

M. C. R,+ale fas Viatnes ai
DTrecti6n y Admin.fsttaci

-

Telkdono 85353
Director-Propiebrio: JORGE DELANO F. (Coke)
D
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Santiago, 10 de Junio de 1938,
4n.
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sidn y de prejuicios, Pues bien, tales
defectos lees hacen falta a 10s lefes reacaftk a u n pueblo que
esta tan peliorosa que
zdn o la fuerza".
n o podra'n nlrnca YOmeter a la clasp medic U a1 proletarro
a sus ansiss incontroladas de domtnto
tj afiuso. For eso. don Gusraoo. se
acsrdmon de usted .
Eso tu6 la Conumcrdn derechista,
sa-gestpctdn, su realizacidn y su terrninacron.
Y pura s o s t e m su nombre, que el
pueblo rechnza en unasolo clomor intuitiuo, es que e1 gobcerno ha ciesencadenado sobre la naci6n entera el peso
de un tiqor inrontroludo. Estando usred fuera de Chile, yo ha corrido san-

jamne~en raz6n de su poca consistenctu popular . . .
jAh, d o n Gustavo' Si RO fuera
puml rratur de r o d e a W d . fa frbro
s v r i n z m t u i , yo le pediria que rearesara a su t i m de Francla porque su
persona es la guerra, mngr'renta y sin
cuartei, que se czerne sobre Chile.
Par d o esto, don Guctauo. e< que
a Ud. el pueblo 20 rotufa con el nom&re de Enemrgo Pcibitco No. 1 .

.

TOPAIE.
I__-.

UEvISTA "HOY" Nq 342: "EL AVJON DE LA MUER'rE"

HA SXDO ABOLIDO EL FUERO PARLAMENTAR10
Asi lo ha resuelto 13 Cimara de Diputados.

LAS DICTADURAS Y EL COHECHO
Pot ALBERT0 CRBERO.

EL NATIONAL CITY BANK TIENE LA PALABRA
Por ISMAET, EDW.p*RDS MATTE.
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simo Arzopeluc6n del Partido Conservador, a 10s ,
bcatos rebeldes :

.

Chiquillos de la carispita:
Nos estamos muy enojados con vos por haber votad0 en favor de la dignidad del Congreso Nacional;
Nos estamos mucho m i s picados aGn por no haber
apoyado de frent6n y sin pudor la masacre del 21
de Mayo ordenada liacer por dqon Frigidaire Salas
Romo;
Y por filtimo vos les habeis sacado a Nos todos
10s choros del canasto por no haberos sometido a la
tutela paternal y experimentada de 10s beatos viejos.
Ignoriis acaso, falangistas rebeldes, que a 10s
heatos se ies prohibe deliberar? ZIgnorhis que cuando se trata de gozar de las biennaventuranzas del
cielitio lindo debe ponerse en prictica aquella inolvidable mixima de fray Luis de Le6n de T a r a p a c i
que dice: “Apaleios 10s unos a 10s otros”?
Pero si habCis olvidado eso, debCis recordar siempre que en la Enfilipica “Prieturn Concharum” f i gura el siguiente versiculo inapelable :
L

“Donde manda sacristin no manda apagavelas”.
Faltar a lo dispuesto en este versiculo es un p e aado que no admite ni absoluci6n ni lreelecci6n para
el period0 parlamenfario signiente.
Nos os .recuerda a d e m i s que ed ayuno BS indis- ’
gensable. Asi, cada vez que las iras del Cielito Lindo se desacarguen sobre la oposici6n) vosotros debCis estar ayunos de 180s preceptos constitucionales
y debhis votar a favor de don Frigidaire.
E n cuanlto a la abstinencia, si se practica como lo
hizo el diputado Durin, es grave pecado.
Por todo lo cual, amados hijos, pongo en conocimiento de ustedes que en el concilio general ejecutivo de esta tarde os v i a llegar a1 recontra perneque en el siguiente voto presentado p o i monseiior
Borja Cifuentes, cat6lico en retiro y TOSSientO en
ejercicio activo :
19-Se
B-Se
3-Se
49-Se

os
os
os
os

Ciudad

excomulgari.
expulsari.
reorganizari, y
apanuncari enviando a1 mocho Caiias

xtor:

-

- iQuidn

ha dicho

YO nienos de dos niil chilenos haI‘ lIi6rcoles en Los Cerrillos
a r e c e p c i h del candidato ex3 i u o a la prrsidencia de nues:) pais. Esta cifra de receptores

#;

m c i d o escasa, pero considetrataba de ir a re:.: un ciudadano extranjero to2:r’e desconocido en el pais, a
W O ~ no? parece fantistica
, h + o c o ~ t 6 reunir a 10s dos

2

T:’ que se

-A16,
Salario, i a curinto estkn
pagando el viaje a1 puerto aCrro?
-A 30 pitos, monsieur.
--Poco, suban la tarifa a 50, a
100, a lo que sea necesario, pero
reiiname unos 5 mil qanilestantes
-A sq orden, mi Sfago.
El mks desenfrenado cohecho em.
pez6 en la Alameda Desde las ~611dolas arrendadas ad-hoc, !os conocidos autobuseros Joaco Pricto y
Joaco Irarrszabal atronaban el tspacio con sus ofertas:
-iA 200 pitos paganios el v i a j e !
2Quidn quiere ir a ~ e s p e r a ra1 ?“ag o ? 200 pitos Gaia el bolsillo y alniuerzo en el Huaso AdSn
Di6 la 1 : habia 1.500 “adin;radores” de esta especie. El X n o o hab16 :
-2Puedo partir y a ?
-Espere media hora, que hcmos
conseguido que vengan ’os \ m i naristas vestidos de scgla: p ‘ O S
locos de la Casa de Orates en trajes de obreros .....
A la 1 W habia en el pnerto
adreo sus 1.800 persoiias. Camio:ie,
de la policia andaban por las calle\
en busca de vagos. Ides niet(;n niil
pesos a1 bolsillo y 10s m,inda’ian a
recibir a1 visitante. A las 2 ins “a4,miradores” contratadoi c o n i r i 1 7 ~ ron a protestar.
-Nos contrataron PO: una. horx.
0 nos pagan tarifa dobl- c, no‘; camos. ..
La mayor parte tenia tin apctitq
mamocrjtico. Dieron las c‘o, y mcdia y nada. “El ministro del hambre” einpezaba a cuniplir su programa presidencial .
’ P o r fin lleg6 el c;udadano cxtranrecepcibn no cost6 arriba de 3 mi- jero que viene a coloni7ar el rniE;.
LOS “sinipatizantes” C.on1en7aron a
Hones de francos.
E n efecto, n o podia costar me- asediarlo :
-i Eh, pjguenie el vale !
nos. A las 11 de la mafiana, hora
en que el visitante extranjero deTotal, que asi , f u d la granclioai
bia partir de Mendoza, en Los Ce- recepci6n. Tres millones de g2stoc
rrilIos habia 27 personas incluyen- y unos cuantos miles de aecesitado a1 personal de la Panagra. Mon- dos esperando la l : q d a del avi6n.
sieur Gustave posterg6 la hora de
*
Cuando vino Clark Ga’ile hll):a c’
la partida y habl6 a Santiago por
doble de pGblico
y grati.;.
telkfono.

Desde la xnasacre del Gongreso parece que no huelo a ross-as.

GOYITA.

- El baiio ya est6 listo, patrcin.

iQu6 delicia! iBien &en que no hay como el agua cristalina
B pura!

I

iCu6n limpio me sients! iYe quedado corn0 nuevo!

I

T.
n o
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I
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ara quitar el brillo de la ropa. - Siquese la chaqueta y untesela en las partes brillosas con una pomada compuesta por 10s siguientes ingredientes :
Bxtracto de torreblanca .... .... .. 100 grs.
Sulfito de barrosiarDa .... .. . ...... 50 ”
Estaypalgato de soda .... .
25 ”
AzGcar de cafiasflores .... .... . .. 1 ”
Como es posible que a pesar de esta receta la chaqueta vuelva a recuperar su brillo, lo mejor es d i r sela vuelta, con lo cual un’o e s t a r i muy presentable
para darselas de “hombre de orden”.
Para las insolaciones. - Conviene hacerse r i p i damente fricciones con olgo excesivamente fresco.
No conocenms nada mejor que el aceite de pana de
onofrenillo.
4
Contra ias manchas de la cara. - H a y personas
que en el momento de irse a inscribir como roscientos en la secretaria de la Mala Acci6n Nacional
de la Juventud advierten que la cara se les llena
de nianchas coloradas, vulgo rubor.
A estas personas timoratas recomendamos friccionarse las manchas con 10s billetes que alli reparten.
Bastan dos o tres fricciones con un billete de a mil
y las manchas desaparecen como por arte de M a g o . ,

GONZALEZ VIDELA.

- gTendr6

@que aliviolarme si don Tinto se siente
con fuerzas para derrotar a1 Mago!

F
El servicio de critica literaria de
la Moneda ha emitido el siguiente
holetin bibliogrifico para us
Bihlioteca Nacional :
Amok, por Stefan Zweig. - Autor aleniin sumarnente judio y antihit!erista, se atreve a sostener que
el amok no es fecundo. E s t e autor
no debe\leerse y si quemarse corno
una edici6n de Topaze.
Fausto, de Goethe. .Goethe tainbikn es enemigo del n a cisino alemin. P o r si fuera poco, el
autor ha plagiado la celebre novela de don Cucho,
Mercucho, tiulada
Tampoco debe adrn
blioteca.
La Mujer Gris, de Sudermann.Autor no ario, y por lo tanto le
da mucha p k a a1 ministra alernin
que se lea en Chile. Ademis, ya
que el nacismo es pardo, bien pudo
este judio de miechica llamar a su
libro “La Mujer Parda”. Impropio
para que lo lea Gabriel AmunPte-.
gui.

,

.

SALAS ROMO. - Me he salvado gracias a la firmeza de esta

reja que fabrica

m

en su fibrim de grapas

8

J

tejidos de alambre.

del rob0 e incineraci6n de
de “Topaze” hTP 285, des.[rer absuelta por la Corte
2

F

;fationes, se dijo que don Ar-

i’escandri P. habria defenunos treinta aiios a 10s
V Y de una revista satirica
:: (’rspuis de haber publica‘72 canailesca caricatura, reci”2-e

-

Siendo diputado por
la sesi6n del 27 de

Ciijo cn
~ J Slas

cosas quieren princi-

(1 de este atropello lo en0 !o en el silencio que guarcuando agentes de la autoipalearon a clos periodistas.
n la conciencia de todos que consumar ese atentado contra 10s *‘o soy el primer0 en confesarme,
individuos de la pdicia o sefiores Laquaniti y Pulgar. Nos
reo por QO haber protestado oporrcito IOF
que procedieron a otros en ese entonces c a l l a m s , Y. tunamente contra 10s responsables,

’

de ese delito” .. (Discurso completo en “Hoy” Nq 347).
Un panegirista de monsieur Gustave Ross asegura que E l Enemigo
Pitblico NQ 1 no conoce la derrota.
ICierto?

LFalso?

-

Falso.
Sali6 coleado en la elecci6n senatorial de Bio-Bio en 1924.

Algunos derechistas
aseguran
que hay un solo candidato a la
presidencia, d e las derechas.
~Cierto?

~Falro?

Falso: H a y dos: Ross Santa Ma
ria y Aguirre Cerda.

DE

Gr

ANTE-L

/i

-

GABIT0 GBNZALEZ.
jPobres vecinos! iBor qui‘ no 10s
convidamos? Deben tener - un apetito feroz ...
Eran las tres de la tarde del s i bado cuando el jefe del servicio,soplo-cachativo llego a la M m e d a con
el aliento cortado.
- l E s t i don Arturo?; le pregunt 6 a don Nelson.
i
-Si, lo est5 esperando. ;QuC pa.
sa?
--Mafas noticias ......
El detective entr6 a1 salbn rojo
Ulk Ievantiha la para e n una puerta, d o n Arturo se paseaba, don Roniilio Satas Romo mcditaka. don
Julio Bustoamenta mrraka a Ulk, a
don Arturo y a don Ron]
Entmj,
el flebdtomo .....
-2QuC pasa?
-Don Arturo, estamos’en la
-

-Nb, don Arturo; co
pios ojos c o n t i tres mil
de jaihbn, mil quinientas
otras tantas tams de cafC, seis mil
cerveza.; y nueve mil bote!las de
tinto.
Nubo un silencio trligico que fui:
interrumpido de pronto por don
Romilio Salas Romo.
-iR.fasacreJ, grit6. Bonbas, perdos, carga de caba!leria’ figera ...
-Si, dijo don -4rturo. Hay que
solver a1 ibaiiismo antes que e)
ibaiiismo disuelva a Tinto Aguirre.
Y todos juntos, bajo la fiscalit a n k mirada de Wlk, se pusieron a
tramar algo. 4 Cornplot ?
CORIO en el Congreso?

-

A todo esto llegb fa

el general 1
sto cornen76
loss sandwcl.
pasteles ,el te, el cafC y 10s
sos.
--Seiiores, comenzb el. can
LSaben ustedes quiin es da
to Aguirre?
Silcncio en la Quinta B
Por fin uno diio:
-Es et inventor del vinc
chal’
n b s que eso, prosig
orador. Don Tinto es candi
la presidencia ......
Los 3.000 manifestantes, l(
gentes, 10s carabit;

-

embrome, general1

Tinto?
manifestacibn. h s 3.000
que fuera d e don
les .a1 festin eran authticos.
ster, no lo sabe nadk e
10s ibafiktas de antaRo
del gobierno, que
sentes ‘il excepcibn de tres; don Pan- lea, lo veja y lo mira a hue1
cho GarcCs, don Erriesto Barros f a r - eso Chile necesita un candid:
-i RetruCcanos 1
pa y don Adefeaio
de hombre para que
- J Pero esth seguro que elas m e n -i Que ingratos !,
elea a Ross, el cai
tas que ha sacado no son fuleras tejadto Vigorena.
anti-national. 2 Qui& s e r i e!
ccmo las de 10s rossientos?
-Ya volver6n cua
~

-;Usted!, fuC el grito de las tres momentos preparan 10s servicios
cachatologos a mi cargo, es necesagargantas.
->ea, dijo el general. Me someto. T ~ Oque me den facirltades suniamente extraordinarias para termi\I IleSo a ocupar el troilo de don
tro, le hark la guerra a 10s ar- nar con .la cahdidatura Ih5Rez.
Y vistu que esa es mi real volunne$. a 10s especuladures y a1
yo Gbggenheim, financiador de
andidatura Ross.. .
Cotiieiizo e! repartb de abrazos,
"X y frutas tambikn Todos Ilo%an y ha\ta 10s 500 carabitates
e liahia apostados en las inmecioiies. qritaron a una voz:
-,\ivd
ini general Ibiiiez!

'ill!

'

-

Don Arturo, don Ro*'G, don Waldo y don Julio sean liablando en YOZ baja en la
meda Da pronto don Romilio
-\todo esto

Que paqaba? Que en ese mismo

n k h a h a descuhierto todos 10s
leg del complot que iba a pre"1

*
'

m e \i

mientras don Romilio

' a h instrucciones a don Waldo
1 la
~ nianera de hacer un com. w viuchos gastos. don Artut .entaba a escrihir el siguien"lensale.

Concttapaleadas de la CQmara
\

t

Senado:
el complot que en estos

'tdo

tad, vayah aprobandame b s facultades que con tanta urgencia necesito".
E n un rinc&n, el Primer Ladratario de la nacion mbvia la cola en
un gesto de complicidad.

a fin de n o quedar feo,
que antes de tirarse el saito
conviene echar un .tanteo.
‘

No hay poker sin brujuleo,
no hay negocio sin patente,
no hay vieja que no se crea
la misma del afio veinte;
n o h a y calz6n que no se rom
no hay gobierno sin puntal,
no hay mal que por bien no
no hay camisa sin ojal.
Lo que hay es m i s de tin
un borrego,

, por no decir

que s e ahoga de la risa

con estos versos de ciego.

JUAN VERD
T a n t o ha engordado la viuda
de don Macario Mardones
que no puede ni ponerse
ni sacarse 1.0s calzo’nes;
en cambio la Sinforosa,
contenta de ser tan flaca,
sin arrugarse siquiera
se 10s pone y se 10s saca.

Una “Lata” de Aceite “CRUZ
[

W

DE QRO”

T

Dice que es gallo de estaca
don Tanislao Espinosa,
per0 su joven consorte
no dice la misma cosa;
por eso tal vez s e r a
que el pobre don Tanislao
duerme con un ojo ahierta
y con el otro cerrao.

No torhc almid6n cortao
si le duele la barriga,
tome aguardiente con apio
per0 a nadie se lo diga;
y si nota que las tripas
le hacen pasar un mal rato,
tome siempre de lo mismo
por si acaso fuera flato.
Patricio se’ rob6 ‘un gat0
despuCs de larga porfia
y las p a r 6 que e r a g a t a
. solamente al o t r o d i a ;
est0 viene a aconsejar,
I

iOh, estos amelicanoa tan delochadoles! Esta mujel pued
diez aiios tolavia .....
B. I..
Santa Filomena 555. S
“Esta “lata” no tiene &As de 50 palabras. Si Ud. puede ref1
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite I
Ore. Indique su iiombre cornpleto y direcci6n p a r a remitirle un
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se 1
usaremos sus iniciales”.

-

e tierras y...... resiglnaci
1

Un diputado Be da la tremenda
a un Ministro de Estado. iQu6

1

-

GOYTIA. Le mandare mis padrinos. iEsto na puede quedar asi !

nssari?
al

........

. .,

...

LOScBADRINOS. -Dice e1 Ministra que disculpe, pero que se le
hind6 el cototo.

desde Europa, a :odo vuelo,
cruzci el mar hasta este suelo
el pelado d.1 llavin.
Audaz oirata que llaman
por su fortnna cl Cohechoso
time a Chile tembloroso
del unb al otro confin.
En esta gira bursitil
que emprendiera de tan lejos
a' comprarse verdzjos
, viene
con la plata de John Bull;
7 v;i el capitln pirata
nacida en la vieja Europa
diciendo a la harnbrienta tropa

-Ai mi 109 que sin vergiienzl
ni pudor
aplaudieron la Covensa;
Y tambitn 10s que sin facto
aplaudieron aquel pacto
tan repoco halagador.

Bajh el bono
e bice este hecho
a despecho
subi el bo*
(alza sabia)
con la rabia

del frances.
Que a119 en Francia tengo mi ora

que en Chile no tengo n&

mi ley es hacer millones
y abajo la libxtad.
J

Mucho vkneno

Un solo

antidoto:

IbBfiez
IMP. Y LITO LEBLANC-MONJITAS 5 1 1
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Vitrnes si no se lo chupan.
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ILrQor Wr k ) s~i n t o m s que se
:Pfl d e m o h* [LIP f i h radicales,
c b p 1 f l t d p sucedw alqo que
cpnldo r;rm-rando con persis4 r a i a h . : asidridad: d retiro
rcpddakiru If,. Lor! Pedro Agui‘-

d i m i o ultraje de la fuerza pirblica.
Quikn c o m o kl did vi& y pwstrgro a
Carabineros de Chile, n u n m ha de sufrrr PR rarne propia PI rigor que In disciplina le i m p o n e a este prestiqfoso cuerPO. Digase lo que be diqa, q sin rratm
de m n o s c a b a r su fide5idad a1 aohierno
a mi r+p4rirfova que ello es- que le ban depmado las circunstancias.
PLY((! dr tcdos, que don Pedro,
s m e sus cqmrdades, es poco
10 pcm prrmtarla corn0 OPOI drspmkoco monsipur de Pau t d o s lot que sEn pasicin
4 en d compo politico, Rernos
romprobor quo s i bien don

ins partidos retardata-

itrtcmncional han desz don Prdro Aquime
qndo en la masa QO-

ud RO se apretuja en
un sob hacinamiento
decfor de fahoposici6n
mbre necesmro, es p o r lg 16qica de las m u l otra postulante lag
3s para que la OPO:nunfante. M e re-

e n et fondo de su olrna, ccda miemhro
de la instituci6n es ibafiista.
Y esto qaruntizara al general Iba‘ijez
contra todo atropello. La intprYoenci6n
ha de andnrse mzy cuidcdosa & usm a
la fuerza‘publica corn0 m d i o electorid.
.
Y de a b i que si el general Iha’fiez lleqn
no podrd el qobier- a ser el candida:o Jnico de las izquicrhccerlo oictima del das c o m o todo parece indicarko, no Re

d

repetirbn en su persona l
a excesos que
ha tenido que expertmentar el a h n d e rado frentista.
AdPma‘s estd cqueflo del cohPcho. . .
Ef cohecho, probibid0 por la let/, es
el arma u n k a y poderosa q u e monsieur
Gustaoe esqrirnirn‘ en la jornada de octuhrr. El cue3ta especular con la cot?ciencia ciudadana c o m o lo ha hecho
con t o d o valor adquirible duranre su
larga y fecunda vida de bob.sta. Su
spcretmia, por de pronto, no es sin0
una triste fcria de conciencias donde
arriban a diario en oergonzante ristra,
todos aquellos que, por paga, est&
dispuestos a echarse un a m o e n c i m .
EI cohecho desarrollado e n dispendiosa y fantc‘stfca f o r m a tern‘ el gran
argument0 rossista. Los dirigentes de
los partidos oscurnntistas se aprestan
para cjcrcerlo sin o n t r o l y con esa impudicin que la aristocracia poria en jueq o cada vez que es necesario.
N o loqrara hacerlo con Iba‘iiez c o m o
oponente. Porque entonces 10s encarqodos de hrrcer cumplir la ley n o hurn‘n
lu oista oorda y PI cornercio infirmnnte
tendrd en las fuerZtrs armadas su peor
enemioo.
Y es vor todo evto que a1 mol0 nomEre & Ibhiez tiemhlan todos aquellos
que ternen perder en octubre t d c s las
qrangerias que boy didrutan.

TOPAZE.

Li RE\‘iST.\ “IIOY” 343 : “EN LA LUNA. ....”

ARBITRARIEDABES Y PALARRAS
(1

. .

I
Cn
pais n o puede vivir en un regimen de arbitrariedades”

dijo a su llegada don Gustavo Ross. aY el asalto de “Topaze”?

CHILE Y EL PERU
rPplica a “La Nacibn”
por CONRAD0 R I O S GALLARDO

ACUSO RECIBO AL BANCO CENTRAL

,

All bsjar del avi6n, y viendo
tantos “admiradores” reunidos
em Lo5 Cearillos, a1 candidato
franc65 se ]le mi6 la miscara y
exclam6 en su lmgua natal:
6s 1 9
ai trds polpilaire”.
Cuando el avi6n que traia a
Santiago a1 Enemigo PGblico
NO 1 salia de Mendoza, un sol
radia2te invadia el cielo ar-

gentino. Lleno de optimisnio,
el candidatb importado que la
axistocracia ha traido de Path, murmur6 :
--Que lindo vuelo voy a
hacer !
Parti6 el avi6n, per0 apenas
hQbo llegado a las primeras
crestas del lado lchileno, el peculiar cielo azulado se encapot 6 y patri6ticos ventarrones
impedian ‘el paso del avi6n.
iEn un postrer arranque nacionalista, hasta el tiernpo se
oponia a la’llfegada del candidato francis.
-AGn tenemos patria ciudadanos, exclam? un c6iildor patricio, a lo que conient6 un jot e rnedio averdejado :
--Parece que se v i 3 des..restar el candidato
Pas6 una hora, pasaron do.,
pasaron tres y el avi6n no podia pasar. El clirna chileno protestaba, las nubtes chilenas se
apelotaban y el viento chilenu
mujia en las alturas.
iQu6 hacer? 2Desistir del viaj e ? 2Perder 10s 170.000 pitos
gastados por don Salario en reclutar “rOSSiStaS” en Los G-

--Oigab eopiloto, parece que equivownos la r u b
-LPOP‘ qui?
--Porque a juzgar por la cifila de maleantes reclutada por
fray Saliallio, parque &amw Ellegando a los CerriUos. .

de Tma

L

Per0 cuando fray Salari
pas6 la cuenta de 300 mill p
por 10s aplausos, ell espec
$or se sobrepuso al can&
y exclam6, siempre en su i
ma nativo: “Les rossistes
beaucoup aspeculateurs
moi”.

rrillos? Jamais de la vie.
Gustavo, con ese modito
sirnpiitico que :e gasta, le
a1 piloto de la Panagra:
--Piloto, si no pasa ante
las 3 M , me embarco er
avi6n d e la Lufthansa
Y gracias a esto, a las
y media, con todos 10s a(
pafiantes mareaidos y con e
t6mago como las huifa:
eandidato de Guggenheim
Roschild volaba sobre Sa
go. Cuando lestaban sobre
Cerrillos, monsieur Gus
cont6 riipidamente 10s par
rios que manoteaban a1
tres tnil. A monsieur le
una nSusea porque vi6 que
Cojo Martinez Erne co’
taba :
- - Q u i guatazo! En
quier match del Colo Colo
mAs phblico .....
Baj6 el avi6n y casi e
scto 10s 1.580 proletario:

1

10s 30, mientras 10s carabitates y 10s agentes vigilahan est a patri6tica maniobra. La
gallada queria suple pero €ray
Salario no‘les aguant6 el salto.
Y a las 4 d e la tarde, sin almuerzo y sin once, 10s 3 mil
rossistas a trato volvian a Santiago, todos con el est6mago
v d o y gritando a pleno pulm6n :
-iA
el candidato de!
himbre! ;Que nos h a g s reparair empanadas !
Per0 monsieur Gustav-e n o
& a estos gritos porque ea esc
momento iticrepaba a1 estado
mayor por la piltrieiita manifestaci6n que le habia costado justos y cabales 170.000 pesos de 10s misrnos fi peniquque 61 nos dej6 antes de partir hace dos afios.

PRECIO DE LA SUSCRXPCION DE “TBPAZF’
En el pais:
IAY SALARIQ.

-

En verdad, en verdad os digo que
!.e doy dinero a los pabres, debid ir a Los
illos a v w ccirno repaxti 30 pi’ios a cada p o k e de espique I&
a hacede claque al Enmigo PGbkiw Nf’1.

1 dur!ar? aye

!os poi :ray Salario a 30
por n u c a comenzaron a
. i ~ ael cniididato del hamiQt16 se baje luego y
:os paguen tarifa cloble
1 espera!
estos infelices no hazcabarlo de sufrir. Ante
iicrbfono monsieur sac6
pel, 10 desdobl6 y ley6 :
indames e t messieurs :
)soy orador. no naci pa5’3: xsi como no naci
hace: plazas de cemento.
2: vayan aplaudiindome
,a:a e50 pago.
T a pesar de estas pala;e oy6 ni un aplauso:
.qie de fray Salario estaxiendo cola para recibir
no

-

- -

--

.

1 aiio . . . . . . . . . . . . . $ 50.6 meses . . . . . . . . 25.3 meses . . . . . . . . . 12.50

En el erxtranjero:
1 afio . . . . . . . . . . . . . $ 90.-

-.._
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Ese dia y esa noche
h ~ 6 utemblor e11 la C : ~ S
yorque era tanto rl rireq:io
que ya se hundian lac talila;.
se asonici tin cxraliincro
a querer parar e! ~ 2 x 0
y lo pasaron pa en?ro
y perdi6 hsgta !os z a i i a h

AI patas de condorite
le hicicron la pcrilianmte
porque se qnisc. aniilar
con la vecina del fr-ite,
y esto juC lo stificisvk
pa que el boclir se rnce1idr:ra
y a 4 terrninara el snnto
de la sriiora Mar.ue!2..

--Oign, doiia Marrtielita,
rnanda decir mi nfaniita
que l’empreste la vigiieta
si t s t & no la neceFita.
--.hmCa s: dile a tu mamita
qne se atornille la jaba,
que es mi santo y,voy echar
la casa por la ventana.

’

Est0 que oigo y raspo.el coco
y ai’enchufa la noticia
a1 patas de eandorito
y a fa coja blargarita,
y ya n’hubo que sndar muclio
pa que sc j u ~ r a i ijuntando
k s que ven cl cielo abierto
cuando se raja a l g h santo.
Como habria sido fco
no abrirse con un regalo,
la Maclovia cuadrtr un pollo
y la Primitiva ur: pato,
el cam d-”cmbrjaor

alini6 un chuicn cIel blanco
y el sac+istkn tlr I’f5stainpa
d’eso tan gijeno pal flato.

Cuando vi6 d o h Manuela
el regal0 caballuno,
de gusto !e llnrh el ojo,
porque 1 1 0 t i m e nias que uno,
y le dijo a 10s presentes
que si eIla se licorlaba
la acostartin boca abajo
porque no duerrne de cspalda.

- Dke el carebinera que Ud.
ACUSADO. - Paca, yo Ir a p u e s t ~10
ea verdais.
JURZ.

te gana la dIda hiaciendo

tac caFbejerac.

’

T

pesos

Alfred0 Floret.

d seiior juen, a

I

- San Biego 20

“Esta “lata” no tienc rnhs de 50 palabras. Si Ud. puede rrfe
parecida, enviela a Casilla 3312, Santiago. Concurso Aceite C
Om. Indique su nombre cow-’fito y dirccci6r: para remitirk un
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre sc puhliq
remos sus iniciales”.
A lot conermantes:
Advertimas a 10s concursantes que solamente s e r h ton:
cuenta las “Latas Cruz de Oro” v i e se envien a. la casilla .%12, st

i

ONTEMTO.

PARCO

ons:eur Crustave, ese caballero franc&

ha venido a Chile en gira tde negocios,
a moctrado surnamcnte molesto con 10s
:e3 comercialcs chilenus que durante su
!cia han manejado su empresa presiden-

*

m HABLAR

Los partidos de ord.en, cn vista d e q i ~ e
monsieur Gustave ha resultado tan gCsimo
orador como mal arquitecto de plazas d e c e
mento, han lanzado una nueva f6rmula para
ver si meter. e n plaza su product0 presidenciai: dicen que es parco e n hablar p e r 0 $ecundo en obrar.
b
Bueno, si ya en la propaganda a favor del
Enemiqo Piiblico habian iiegado t d a fa d w a
de don Artura, C Q ~ests.le remachan el c l w o
a1 Primer Hablatario, porque
--

Es un reproche muy dvro
y que revda descoco
el deckle a don Arturo
que laab!cj mticho y obrci poco.

laria Diaz :leg6 la primera
~ Y Q (]:I- el Mago afreci6

a casa, desde L a s Cerriflos,
eniana, cuando aterrid.

$macia Walker de Campil!o estaba
que nunca ; bail6 sin cesar.
Yartinez mostraba un escote
r o c a h y un sensual cojear. '

ta

,a Rive:a,

sonriendo entre tules

chanipafia a mks y mejor,
elisa con sus ojos tristes
10s ojos de su amo y seiior.

le. Mago, mubstrales billetes
dc uti tango. de un vals o un minu6
te acuwdes de la Ladisgata
'ere de selos, t I sabes por quC......
con Heracia, sonrie a

Fidela,

la angactia de tu coraz6n.
qe a c m a y Verdejo te odia
.me firme con tu papel6n.

m e han sonado all5 en San Francisco;.
'ana Diaz dej6 dr bailar.
ohoqteza y hego les dice:
n llenadn el buche, mLndense carnbiar........"

-

QLAVARRIA
NO
di~40M C U ~ ~ C B O
h i padriplo me apuWeii gar Sa eagrddn, pcra
&ora que SI w i a n a o me apuiialm 6R prma
C&Fi
si que m di*b de xmm.

Ciudades martires
Sin comentarios, porque no 10s
necesita, publicamos m i s abajo 10s
cables que se han recibido en Santiago con niotivo del terrible azote
que en la forma de don Ono Frenillo, se ha dejado caer sobre la capital :
Be Madrid. - DespuCs de dos
afios de 10s niis tremendos bonibardeos d e la hi5toria, RIadrid consideribase la ciudad n i i s desgraciatla del mundo.
Sin embargo, vista catistrofe que
para capital Chile significa espantoso alcalde On0 Frenillo, madrilefios de todos portes consuilanse su
iuerte pensando hermanos santiaguinos victima espantoso flage1o.Azafia.
De Shmgay. - Hasta soberano
pontifice est5 horrorizado masacres
que “nacionalistas” hacen sobre mujeres, nifios, enfermos y ancianos
esta indefensa ciudad.
De Shangay. - Miles niiios muertos, cientos de miles mujeres descuartizadas, toneladas ancianos desgarrados significan para esta ciudad catistrofe espanta por su horror. Sin embargo pueblo chino soporta masacre porque lucha por la
patria.
No sucede otro tanto indefensa
ciudad Santiago de Chile, donde
crueldad inaudita presidente Alessandri descarg6 inmerecido azote Ono
Frenillo, mucho mbs ’daiiino todos
bombardeos habidos y por haber.
Poblaci6n Shangay adolorida, consuklase y conduClese triste suerte
hermanos santiaguinos. - Shan
Khay Shek.

.

Del Vaticano. - Heredero trono
San Pedro, condolido suerte ciudades indefensas wnio Vnlencia, Barcelona, Madrid y Shangay, ha iniplorado compasi6d a bombardeadores para habitantes desamparados.
Dario Urzba, caballero Santo Sepulcro, comunicame estos instantes
ilagelo azota esa heroica ciudad,
forma Ono Frenillo. Nombre amor
unos a otros, nombre priircipios humanos m i s sagrados, ruego, suplico,
pido en nombre Pontifice a presidente Alessandri, libre capital chiIena horroroza catistrofe que ha
provocado. i Renunciatepn Onofrem!
Pacelli.

-
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FALANJUDO BOIZARD.
;Sigueme sacando lo
d d canasto, y me mando cambiar a1 tiro!
PRIETO CONCHITA ha. PI.
1No quiero ni p
que pasaria con la cabra qwe se equilibra m i s ami15

-

6n serii ell futuro Preside

3

iEsto no es chacota! En nuestm pr6xima &ci6n publicaremos las
bases del Cran Conculrso Presidencial, en el qua se repartirh $ 2.000 en
premios a quienes acierten con el candidato triunfante en fa jornadsa ekstorn1 de octubm pr6xinao.
i PARTICIPE EN ESTE SENSACIQNAL CONCURSO!

--Per0 tiene gancho, mamy .....
SiRui6 el boche. En consejo de familia se decidib
que la niAa le &era a don Tinto gn si de partido, y
se formalizd el noviazRo. Don Tinto fuC a la casa,
le llevaha a la chiquilla calugas y discursos frentistas y Fe anuncid la boda para el primer doming0 de
octubre.
~ P e r oquk ha pasado? Que la Opinioncita Radical
sigue amando al milico. Asomada a1 balcbn lo miraba pasar, le daba miraditas linguidas y una no-

che ..... i horror !, se arranc6 por el balc6n.
Hubo nueva reunibn de familia. El tio Br
el primo Juan Antonio p el tio D u r i n le diel
razbn a la niiia y misii Junta no se atrevi6 a
la rebelde en >lasMonjas de la Expulsi6n Per
Y por t d o Io dicho el novio se quedari c(
calugas y 10s discursos y la Opinioncita Radi
desposari con el militar de marras a pesar de
de 10s 4cIo parientes que se oponian a eflo.

.I

,Iiic.'virlables dEas aquellos en que lo m i s I r a r r i Larrain que tiene el civilismo decidin !a liqu:dmi6n del EjCrcito all% por 1932!
T r IDS 5ator?e5 del G u b de la Unibn, entre man n \ mano de bridge, se oian alegatos ronio estos
cn yfi :le! desarme de las ftwrzas armadas:
-, Ifay que disolver et ejCrcito ! Los cuarteles, apartr dt, two que otro BarcelG o Balrnaceda, son foco
de t - i t m t w de iiiedio pelo ..
I' r - r;cta de tales razones las fuerzas armadas
h x m tlrsarn?adas y cuanta anietral!adora y carabirecolectarse fuP para las hfilicias Kepud o n Arturo Ias ap!audib, la Rente de orden !a< fi.stej6 y las milicias trotaban en cuanta teKZ'I
I i a i h en Santiago.
Muertas las rni!icias por cansancio, ahora resucitan Pori Arturo ha cieclarado que no perrnitiri esiabal, krrazuriz y

tos' ccierpos armados que le hacen

cosquillas a su
querido Ejdrcito. El general Fuentes lanza circulares desminticndo su existencia pero las milicias rossistas son una tremenda y amenazadora realidad.
J Q u e nb?
En la secretaria rossista est& su estado mayor, las
armas que tiene son las que trajo don Cucho y dos
o tres veces a la semana van a hacer ejercictos de
tiro a1 fundo de don Pancho Undurraga en Sanra
Ana.
Pero don Arturo lo ignora, don Wa!do lo ignora y
el seiior de Salas Komo tamhiCn lo ignora.
Y ante t a r n a h ignorancia no hay mLs que creerle
a 1as.circulares que el genera! Fuentes lanza entre
oficiales y tropa, negando la existencia de las Milicias Rossistas.

’

Cuando don Tinto Aguirre Cerda efectu6 su gira a1 norte del pais,
tuvo escasez de pGblico per0 un
&xito loco con 10s carabitates. Pueblo a1 que llegaba y un piquete palicial le salia a1 paso:
-A discursear a otra parte, le
tlecian a1 fogoso candidato frentista.
E n su reciente gira a1 sur don
Tinto ha tenido niks suerte: n o la
11an inolestado las multitudes con
apretujones y sobajeos, Y talll~oco .
los carabineros se hail preocu?ade
de 61, Asi, SIJ gira politica se Parecr
muc11o a esa giras teatrales de cornde tercer orden de la’j CUB-

I

I
I

-

EL MAQLBINISTA. Le.recomimdo que no le a&
Don Tinto, a1 via&. VQ mmo 6‘maqui&sta’DIs & a d %a
earb6n” a la &quina.

d6 cuenta.
Sin embargo, como no todo

les nadie se

e6

tranquilidad y delicia en la vida de
un candidato presidencial, en cads
estaci6n del trayecto don Tint0 se
bajaba del tren, corria a1 telegrafo
y ponia un telegrafna a la Junta
Ckptral en la que decia:
Junta, Santiago.
Ruego telegrafiarme pritxima estaci6n si a h soy candidato. Saludos, Tinto”.
En Espejo pus0 el primer JeJegrama cuya c o n t e s t a c i h reubida

en San Bernard0 decia:
“Continhe gira. Aparte radicos
-%ntofagasta, todo partido Matta y
Gal!o es suyo. Saludos, Junta”.
E n Curic6 su telegrama f u i niis
apremiante: “Noticias jefe estaciitn
dicenme Juan Antonio Rios sublevose con totalidad radicales Santiago. Urge respuesta para degolverme. Tinto”.
Iba por LontuC cuando le pusieion la respuesta en sus rnams’
“Sublevaci6n Juan Antonio efectiva. Sin embargo procure llegar Chiguayante e n categoria candidato,
manifestaciitn metr6po!i
sureiia
afianzarb situaciitn. Junta”,
San Rosendo. 4 las 6 de la ma-

Eana y en pijama, don Tinto I
tel6grafo y telegrafi6 lo sigui
“Ruego Junta decirrne tristt?
dad: soy candldato a h o
Aguardo respuesta estoica sf
dad. Tinto”.
“Tinto, Rosenda. Vice-pres1
doctor Duriri di6se vuelta Ib
aparte Brenner del norte, Ric
centro y San Martin sur. Sir
bargo radicalism0 Chiguayantl
me como peral. Junta”.
Bueno, lo que ha pasado de
no
sabemos, per0 por 10s
cios, a1 paso que v i don Tintc
r a tener siquiera un solo rad)
su lado va a tener que recur
consabide don Burgos Varas,
110

hayan. Mientras menos ideas
manifiesta, mayor inteligencia
le encuentran.
Y ya que el candidato no
hablaba, lo hicimos nosotros.
-2C6nio van sus trabajos?,
le preguntamos. 2 Es"t6 content o de la formaci6n de la ACci6n Nacional, del radicalismo
doctrinarjo de Burgos Varas,
de las activiclades de fray SaIario? CLe gust6 el concurso
de lemas? ;Se reconcili6 con
don Ladisgato? ;C6mo van
sus tra'bajos electorales ?
Se anirn6 la faz del parco
candidato y dijo:
--Mal
.
-2 M L d ~ o sgastos y OWE
resultados?
-0ui.
-Compr enid emos , nion s ieu r
Gustave. Es lo que pasa en est a tierra. -4penas llega un estranjero rico como usted, aparecen 10s bieti intencionados
clue hacen cliufia con la plata
MONSIEUR GUSTAVE.
La pura verdad, amigo Topa- agena. R4 ~2 c h o despilfarro,
l es que hay que ser demasiado pirata para robarse e inci;verdad? Avisos a pjgina en
rar una rnvista tatla inocente y divertida como h sum.
10s diarios de orden, banquetes, champafia per0 pocos carneros, 2 verdad?
Hacienclo un esfuerzo orato+:bbamos en !a maiiana del de sL1 vida, hSblenos de su tie:coles entregados a la ta- rra francesa .
rio enorine, el candidato w-

-

I

bic5 cinco grabos, se R P ~
en la nariz. s2c6 de elin 1 1 1

tancia con la cxal h'!LO ui;
Ila y nos ia mostr6 diciecl'--Nieve. ....
Comprenditnos : don
no renunciaria ni a la c n r
su cargo d e di-cc+or cfCia Xortearnericana ZP
Chrlcna. E:! e5t6 a prueii,
IR dijinios:
--Es que ese decreto l a
secret0 era una cos; f ~ a
-i Ey tl!? fuC !a rcsyu
no hubiera si& una C O ~ ?
bria tenicto neceskfnd de
Los gringas necesitnban
aurnentar salarios, y corn
a pagar el pato fos pob
tas d e Nuevn York. ICI
fueran 10s cerdejos !os qii'
jaran la pepa.

TJn ujier entr6

patinartdo

1

e1 parquet congelado :

-Don Friqi, le dijo, mi
rros Jarpa dice que vaya a1 t ( 7 ' 1
Se par6 nuestro entrevistah

-

dijo:
SALAS ROMO.
Midstro, como diretor de Ea Cornpa--i.Compre*den?
fiia de Electricidad le: suplico que fime el decreto dc afza
Comprendimos. Es que mister g~
de tarifas. ,
rros Jarpa es el presidcnte dc
SALAS ROMO.
\I como, q u e d o Lucha, como ministro compaiiia en don& don ~ ~ i ~
te dig0 que piRas gor e m ha,no &=
;Mimtras YO tap es simple director.
Y lo dejanios partir.
esta pega te dark gusto en b ~ u r equieras!

Apenas tuvimos conocimiento que
la C6mzra .de D h u t a d o s en masa,
por uria!iitnidad y - e n medio d e manifestaciones de protesta habia repudiado el a h a de tarifas elictricas,
llamamos 31 conductor de nuestro
trineo, Valdimir Verdejovsky y le
dijirnor :
--PrepaLa la troika.
En cste c6mndo vehicu!o llegamos a 10s tnismos contrafuertes del
TPoipano riel Interior, alIi calzanios
nuestros skis y por sobre capas
d e nirve y hielo Ikgamos a presencia de don Frigidaire Salas Romo.
- c:Q&
nos dice 50bre su guatazo en !a C i m a r a ? , *le preguntamos
de frent6n.

.

Eigrimiendo una de ems sonrisas
suyas, d e 4 W bajo cero nos respondio:
-i Me F ~ I Yla~ mariguancia!
-La a c t i h d de la CBmara, don
Frigi .....
- !Incalificahle, absurda, disolvente! M c aprobaron la masacre del
21 de Mayo y por un alza de tarifa<- de poraueria me Dolien
en el
trance Ae rinnnciar.
Dinios un brinro y con 10s ojos
fuera d e las brbitas It. clijimos:
-j
C6mo I VS a renunciar?
La sonrisa de don Frigidaire su-

--iEn
En
EL PACIAJERO. - iYa decia

EL
EL PASAJERO.
EL CORRADOR.

q&5 lo eonoce?
que no tiene el canto hbrado.
yo que algo re m e hakia olpidado
A. Olivares.
Riquelme 32.

-

"Esta "lata" no time mi, de 50 Dalabras. Si Ud. Duede referir u
p'arecida, enviela a Casilltl 3812, Santiago. ~oncursdAceite ~ r u a
Om. Indique su nombre cornpieto y direcci6n para rernitirle mn chec
por $ 50, si sale pubticado. Si RO desea que si1 nombre se pub?iq
usaicmos PUS iniciales".

.

.

t
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M. C. R.-Sale 10s Vicrnes

D-ir e c c‘ib n

si no se lo chupan.

y A d m i n i s t r a c i 6 n:’ M-o n e d a

-

TeICfono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORCE DELANO F. (Cake)
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Santiago, 24 de Junio de 1938.

rsblemas son muchos.
~

’ !

i‘:Lu

r?.

i‘ 3 6 7

=

a a

.‘m c ; de~ Ins acdpirps que la
F r ~ l P m i o d u rossfsra explota
cmpci)o: que 10s problemas
p,

rstc

~ r

hombre bel gobierno haya tenido in- Y toda su enerqia, toda su preocupaterhs uerdadero en contrarrestar.
crdn la ponen e n el deleznable emperlo
. .As{,mmos q u e desde hace una SP- de trabajar por la perpetuacibn de su
manu, el fitro ,de leche vale $ 1.80 gobierno desvitalizador. 4 t i z a n por
7$as deretodos 10s medios el-nombre d e un can-

dad. Pr~rque, en
gihicrtio ban que.;if? defender que
:rual, cn donde el
t ‘2 nnmklcirjn, el e.upfotamien1. i::;??dtrm d d n?ccsitado hcn sido
h . w c r:~mx di.! decantado f f o r e p

I.?

P S ~ O propaganda

del candihunta extranjera, lo que dia
cflt? CFrm de seis aiios, h a
honbrcs y 10s ifiarios de la
que ,son innurnerables 10s
u rscusa o nula la solucidn
h v In ha dado. De la masa chirc ;-r :res ruc-ins partes se abaten
dc i o miswia ma’s atroz, d e
simo dcsnmpgro, de una desW P nincrin pais ciu%zddo
p tn mds profusa cantidad.
*..-jGS riiras de mortdidad, de posk:??. de delincuencia nunca se oieP is nrkstti; historia. Junto ‘con la
I.?!: 71 p c d u de la msoberbecida y
I,::t aris:ocrr!cla criollo, se debatieI? vbrc nueqro pueblo las calamiktt pis trtmendans, sin que ningcin

iQub padre de familia modesro, quh
empleado dc escasos medios, qub artesano, que campesino puede proporcionar a sus hijos este aliment0 indispensable? N o dark leche a una criatciru
es corneter un crimen de lesa patria.
El gobierno actual, eq manos de 10s
agricultores aqiotistas, CQfPete ese crim e n de lesa patria. lgualmente la carne, otro aliment0 que no debitfa faltar, se cotiza iqualmente a precros tan
absurdamente altos, tan ofensiuomente eleuodos. que solo un pais adormecido en sus fuerzas mds oilales puede
soportar tarnaiio abuso sin alzarse frendtico contra 10s crimina!es explotadores de su hambre 4 de su necesidad.
Naturalmente que ante este cuadro
de horror, el gobierno y su clan se
desentienden premeditadamente de elfos.

didato cuyo sofo recumdo hace que el
pueblo sienta e n et estdmaqo el espolazo aterrador del hambre.
Ir6nico basta lo mris resulta, por
tanto, el lema del rossisnw: que tos
problemas son mirchos.
T o d o s 10s chilenos lo sabernos. Son
tantos 10s problemas como dias h a
corrido desde qup In reaccidn se apropi6 del poder. e n aquella fecha npfastu de diciembre de 1932.
Ahora es necesari3 que estos urobfemas terminen. Y el comienzo de to1
tarm es no permitir por ninqtin medio que ocupe la Presideticia de la Reptiblica el ciududano que mcis ha hec h o porque estos problemas scan la
sanqrienta realidad nacionai.

EN EL NQ 344 DE “H 0 Y”: “IN CORTACIRCUITO ELECTRICO”
LAS TARIFAS ELECTRICAS
Que el Presidente de la Compaiiia se Hame “Rarros” o yWilcox” no tiene
ninguna importancia. Lo trascendente es el costa de la energia.

LO QUE D. RAFAEL LUIS GUMUCIO DXJO EN EL DIRECTOR10
GENERALDELPARTIDOCONSERVADOR
Texto integro de es:

discurso sensaciond.

LA ADMINISTRACION IBAREZ Y “EL DIARIO ILUSTRADO”
REPLICA A “LA NACION”, por Ismael Edwards Matte.
Escribe el Dictador del Insulto y Emperador del Veneno.

TOPAZE.

porque si ?Iiepa a saberlo
van R volar muchos pelor

I

Hagale un ntuu BI oafiudo
en una punta, Imijita,
pa que se acuelrde de Itqiielln
que me ofreci6 el otro dia,
no le muestre el nudo a n a ( b
ni siquiera a su mamita
que yo voy a dar mis g t e h
por si acaso IC le olvida
1

.

iQu6 vida mks aburrida
hsta que yo csto y pasan do.
en la noche en e1 de est13pa
J’

too el dia tom:indo !

J U A N \’FREE

No est6 m ostrando 10s trutros
mi scfiora hfariquita

‘

f1-m

que el quiltro esti echando pu&&
y usti sabc lo que pican;
anoche estuvo aqui mieino
platicando la Celinda
y casi 5e volvi6 loca
I
rascdndose !as canillas.

Ulla

461 #..a.eY*
LCXL~

Auc

Aceite CRUz BE’Q%$9

Con d vino eon frutillas
ne hay qui& p e m e en el verafia,
y en el invierno no habiendo
q u i h le haga pinta a1 g b r i a o ;
qiieno es comerst un asao
a la parrilla o a1 palo
con un chuico a1 la0 i z q u i w h
y una china a1 otro 128,
Comib pescao ahumao
Coiia Pcta Bordali
y pas6 toa la noche
echando hum0 por a h i ;
caramba que saca pica,
jajk, comon6, sisi,
que 1iaiga gente tan boatdida
que vPenda pescao asi.

Pa

.

.I

maiaya el aji,
pa 10s pasteles d’albaca,
pa las suegras e\ boza\
y , p a ] t r o m p la D-...-.-”..,
crilarara *
no le diga a la Ciriaca
Io que d’el!la andan dicieada
la

--

-

PENSIONISTA.
Seiiora; le aviso que me retirare de su pe
no hay ni jaben con q u i lavarse.
SERORA.
LY, no tiene Ud. lehgua?
PENSIONISTA.
Si, per0 no soy gato.

QWS

- -

“Esta ’lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puedt l r l C l
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Acekite G
Om. Indique su slombre completo y direcci6n para remiti]:\e un
por $ 50, si sale pubhcado. S
i no desea que su nomhre se publiq

r e m s sus iniciales”.

Advertimos a 10s concursantes q u e solainecte s e r i n toma
wonts las “Latas
” que se envien a la casilla 3512, S

PARRY ROSS Y SU M U R G A

l e Europa?
a’qiln tiempo parti6‘ de
CI
grra por 10s paises de
i p - i c a del Sur. Como todos

delembarc6 en Rio de Jadonde por poco le toca
’ 2
mtc!iicha revolucionaria
’la
t e Goes, Monteiro!” Harry
c u\ito en esa ciudad a1 dictade oquesta del Teatro Guanaq u i C f i le entreg6 un ejemplar
.ia pditura fascista de que es
dra que Harry Ross !a to” e l Chile apenas pueda.
-> ‘i::ada
de Harry Ross a Sani-9 tue memorable. Cuando bal i o n ?e ejecut6 la famosa
Trada obra del maestro fray
i
Diaz de la Ossa, “Paga pro
1
que obtuvo tres mil aplau1 7
i f e m y una e m p p a d a cat w Y ese mismo dia H a r r y
1 l m t o a toda su orquesta y
’ ’0 10s ensayos para el tremen-

I

I

1 - 1 ell

(.

1.1
I

3

a visitar a1 distinguida

wardsmatte” que toqui: cuando lo
de la Deuda Externa? Otro Cxitn
inio in4 la Sinfonia e n Cement0
ta”, con 10 “m&ficos’’ que Me16n que coinpuse frente a la Mos u e m 1- ‘’ppIatiIlos” y ya gue neda. Se inund6 dy aplausos, esa
no voy a mantenerme a p r o ’ ohra :a.
‘%-bo’’,
10 mejor 8s gue m e --Y de lluvia tambien, maestro.
par- Lo3 maestros Kullenkampf y KIIOOP
vaya can la m&ica a
te .....
Ran tenido que calafatear su obra
utalidad de corcheas y
s ntlevas. Y volviendo
fecund0 en baturear. Es ingle$ de
a SU pr6ximo COnCierto, diganos
origen, f r a n c i s de predileccibn
chileno de puro zapaflo. No hahla go sobre
espafiol.
niGsica clisica, gBra
por media de Lln interprete ini- octubre. Todas serhn obras bailables y coliechables. Traigo un
ciamos la charla.
- - L ~ u ele
Chile, nlaes- “blue” llamado: “Dos mil pitos darC por veto” que serb u n exit0 si
tro ?
las li-Oh, ‘C1lili , charma . isus es que me dejan e.iecutar!o
’
niujeres! i s u cerro Santa L u c i a ~ gas contra el collecho
En fin. rnucho ni6s nos dijo Habai Sus plazas de cementa!
rry
Ross pero aqui la cortamos.
rrios cinicos !
-2Y cuhl es su program
concierto de octubre, le preguntamos.
Ross, un problems;
Harry Ross se acho16, se rasc6 la
pe.lada y respond% :
-Frattcamente, no tengo progra-

-

HARRY ROSS.
Con 10
me & s e n t o m 105 ‘‘frompe-

m‘r a su hotel. Harry Ross
(0 pelado, parco en tocar y
ma; gem pblcden darse cbtmta de
I

RE

la solucih

rM

En el CONCURSO mas sensacional del aiio

M
BASES:

n

1)“Escriba Ud. en el Cupbn la sigu:ente frase: BLANCURA ES PLJREZA. EL JABON
“COCO PALMERA’* ES BLANC0 Y ES
PUKO”. Emita, enseguida, su opini6n sobre
q u i h s e r i el futuro Presidente de Chile, anotando con qui nhmero de votos saldri favorecido su candidato. Remita este Cupbn, ea
sobre cerrado, (pues s e r i abierto a.nte Notario) .a Seiiores organizacibn “PREMIOS”.
Concurso Coco Palmera clasificador A 7 y CoTreo Central, Santiago.
2) Cada concursante podrh mandar solo un
voto por semana.
3) Todos 10s Sibados, a las 15 horas, se har 5 el Fecyenta de votos en 1as Ofirinas de la
Organizacion d e Propaganda “PREMIOS”.
Agustinas 972, Oficina 446, 4.0 Piso, pndiendo
presenciar el acto todas las personas que asi
lo deseen.
4) Se distribuirhn $ 2.OOQ.00 en Premios, a
saber: Un Primer Premio de $ 1.000.00. Un
Seaundo Premio de $ 500.00. Cincuenta
. . . . . .- t...
wceios Premios de Media Docena de panes de
jabbn “COCO PALMERA” cada uno.
5) Gaiiarin 10s premios, en el orden indicado, 10s que acertando con e1 nonihre del futuro Presidmte, consignen la cifra exacta, o
m i s aproximada, de dos votos que arroje el
cbmputo oficial de las elecciones Presidenciales de Octubre.
6) Los prmnios ser&n entregadoh por 10s representantes del jabbn “COCO PALMERA”
e n las oficinas de la Organizaci6n de Propaganda “PREMIOS”. Si mks de una persona
acertara con la cifra exacta de votos, o con la
m i s aproximada, 10s premios s e r i n repartidos
proporcionalmente entre elbs.

-

CUPON

.......................

.:. . . . . : . . . . . . . . . .

I

I

ESCRUTINIO SEMAMAL.
Aqui agarecd todas las sentanas
c h p u t o de 1- cupones mcibidos cada
semana.

....................
..................................................................
.....................................................

...........................................
Nombre:

,

\

GARRETON.

- P a r e que monsieur Gus-

tave les dii, un tir6n de orejas.

-

BBhZARD.
Mucha peor, hombre. qui
no ves que entreegaron la oreja?
Mucho sc hail cornentado las visitas que don Rafael Luis Guniucio. rl decano vitalicio de la juvent u d conservadora, y don Bernardito Leighton, le hicieron el otro dia a1 Enernigo Piiblico N.o 1. Para
conocimiento del pais y para ensefianza de 10s beatitos nuevos. r a a1 pi@ de la letra la entrevista cClebre.
Ambos falangistas. el antidiluviano y el postdilu1-iano goIpearoii la mainpara de monsieur Gustave.
Este saIi6 a abrir en persona.
- i Q u & qtdereii ?, pregunti, Cob e ’ i ~exquisita terquedad que Io caracteriza.
--Aqui
estanios, don Gustavo. Xos dijeron que.
Ud. nos habin rnandado Ilamar.
-Les dijeron mal. pncs hnmbrr, pnrque no se me ha
ocurrido hacerlo.
Don Rafa 3- \ a n Beriiardito ,.e acliolaron.
--Eueno, pues don Gustavo; si no nos ha mandado llamar nos vatnos.
-Au revoir.
--Fer0 si nos pide que nos que
q 11eda rn o 5 .
\
- - T o : n d les pienso pedir nada.

-Si es asi, hasta luego don Gustavo.
-Hasta luego.
-Oiga, don Gustavo. Antes de irnos queremos
cirle que si nos mega por favor que nos haga
rossistas nosotros somm capaces de sacriiicarna
--CYsi no 3es pido ninguna cosa?
-iAh, don Gustavo! E n ese cam cuente inco
qionalmente con nosotros .
S e estrecharon las manos, sonrieron con las
mas mefistofelicas sonrisas que se hayan esbo:
en 10s filtimos 20 afios y se separaron. Y cuando
Rafael Luis y san Bernardito se encontraron e
calle, el decano le dijo a1 cabro:
-Hombre, Bernardo, la pura verdad que GL
vo- me dib Ibstima.
-2 Por que, don Rafa?
-Por la manera como nbs rog6 que lo apnv
mos. T e juro, cabro, que me papti6 el altna
-Y a mi ta biCn. i Pobre hombre !
Y despuCs
este diilogo, 10s dos ex-anti-ro
tas, con 1as conciencias perfectamente tranquilas
gureran su camino.
j

8

I

Politicos del' Aiiviol

:c;itliia

que empinarme para r

e la

-

FRAY SALARIO.
1Alivi6lame, Ross
d o ! Si como sacerdote pequ6 yendo a un cao politico no le sncuentro nada de

alegre Iadrido: eran don Arturo que se carcajeaba
y Zrlk que reia.
-:Per0
Gustavo!, fuC ila respuesta. C Y n o las paras por q u i he permitido el desfile del negro? F r a n camente que estoy creyendo que eres parco en pensar . ... i Si lo he hecho por ti !
k’ corn0 monsieur Gustave lo mirara extrafiado,
prosiguih :
-En jam& de 10s jamases permitiera yo un desfile de la roteria infecta y repugnante si no fuera
por culpa de ese cargante del caballo Ibifiez. aNo
sabes c6mo lo recibieron en T a k a y e n Temuco?
Diez mil personas en cada ciudad y todas gratis ......
-iGratis!
Y a mi que me cost6 300.000 francos
reunir dos mil partidarios en Los Cerrillos.. .
-;Comprendes a h o r a ? Cuando llegue Tinto Aguirre el Martes, h a b r j 15.000 personas recibihdolo.
Trin 10s aguirristas, 10s liberales, 10s conservadores,
10s mambcratas, la acci6n republicana, y todoc 10s
agentes de Waldo de Coco Palmera.

-aY.

..?

-Con
toda esa gente entusiasniamos a1 Negro
Aguirre para que no se retire y asi t i m e que retif a r s c IbBiiez que es tu Gnico enemigo serio.
A monsieur Gustave se le ri6 la miscara.
-Oui,
dui, je c o m p r e n d . . . Ayudando a Tinto

Aguirre climinas a IbaAez. Elirninado 1 1 ~ haber cohecho a destajto y asi ......
-i Szles tli! ~ C a c h a s t ela figura?

-Si......

E s t 0 pasaba el Lunes de esta semana. 1,
tal como se VC en la ilustraci6n, lo mas de
gobierno y del Club de Sa Uni6n sc sumal~i
aguirristas a la llegada del obscuro candda:c A
canalla dorada iba del brazo de la querida c h w i i
grito preconcebido de :
-i Abajo Ibkfiez!
Y cuando despuCs del niiting, s u d o r o a \ y c. 1
dos se reunian don Arturo, don Gustavo, do.. II
tavin Rivera, don Walker, don Bustoamenta
m i s “manifestzntes’’, se reian a gritos:
-; S e ensart6 el Negro y v i a rcguir mi ye‘
-i IbPfiez se tend& que retirar I
-iViva la reaccibn!
+Viva el cohechol
-iTres ras por Ross!
Y asi siguieron las demostraclones d e Id
arraigada convicci6n “frentista”.
a S e dan cuenta ahora por q u i se permiti6 ( I
file del F r e n t e Popu y se prohibi6 una procr,,u
Corpus Cristi y una manifestaci6n aI Ener:ik,
blico el dia de su ollegada a Chile?
1

-

-

BUSTOAMENTA.
Si no h e m gor mi,
le inunda su bmjaria del desierto de cemento, asi es que vaya entregiindome am

CARCES GANA.
S e g b 10s tenedores
atranjsros, el Mago he sido yo que he. muhdo EU desgraeiada ley. Sslllte con 10s pantalonss.

ROSS. AhQra creo, BArbaro, que 10s problmas son mucbos.
ORREGO.
Pwo la soluci6n est6 em que

DON FWIGIDAIWE.
Muy Mago ser6,
don Gustavo, pepo corn0 yo hice la brujeria
de aummtarlle !as tarifas a 10s gringos, pim e la capa.

-

se

-
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-
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LA MALA ACCION REPUBLICANA

.

-

FRAY SALAREO.
Dhjeme aerxide su ra&n, R e m s .
BENJAMIN CLARO. ;Lo que son Bas cosas! Tanto que de&& por el
mI,ario vital y t&no
enredado con el Salario C b r i c d . En fin, piseme el *

-

trutro, padre.
La Rcci6n Republicana es un partido politico que
tienr un diputado y medio. El diputado entero es
don Benjamin Claroscuro y el medio diputado restante es un joven de apellido alem6n y que pcrtenece a 10s “sudetes” que herr Hitler tiene ubicados
en el sur de Chile.
Ademis, entre 10s miembroq de la Accibn figuran
et doctor Alessandrini, el joven Puga Pega que Restionb en Europa el pago d e la deuda externa, y Mam i Chayo, la activa directora d e “El Peneca”.
Oigamas como !os cinco miembros de la Acci6n
explican e1 que se hayan hecho rossiqtas a pesar de que
el programa del partido es totalmente antirossista:
. El diputado entero.
Mi explicacibn sobfe el
asunto ya e s t i fundamentada en la ilustracibn que
adorna esta pigina: saJario vital o Salario Diaz para

-

mi es lo m h o ,
’
El medio diputado demb.
Gesselschafssen a]
teken und ribbentrop taggeblatt, h e n R05S ist
delicatessen fur nazis zum Chile. Comprenden
sich?
El doctor Ahsalrdrid.
M e plegu6 a Ross
cuesti6n de parentezco. Si un Alessandri como I
Arturo es tan recontra rossista, un Alessandrini
debe senlo menos.
El joven Puga Peg&
Ross ..., la deuda ex
na .., mis viajes a Paris, a Londres, a ’Nueva Yor
Hay que ser agradecidos, amigo.
Y o creo que las aventuras
Mami Chayo.
Gustavin el Aventurero s e r i n ,lo m i s emocion;
que pueda presentarles a los lectores de “El PI
ca”.

-

3

-

-

-
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del Smado)

-

presidentc.
La
rlectricidad acaba de
::’xCFt: proyecto de ley para
e , .I, i a~< ,+n
i ~ ~ i i i las
o s tarifaa.
bra. (ion Gustavin.
Ah, si
6:tj. y o pido !a-urgencia para el

Dor. - !‘~o:oma,
,
- . ~ : ! i a rl:
71.11

...*..
L . 0.

O S C U R A S

-

Don Romualdo.
2s. S. pide
la urgencia? Y e pida entoncw la
duma urgencia.
Don Fernando.
Ne se la han
de ganar a dercchista sus sefiorias
a1 hijo de su papy. i Pido la recontra urgcncial
Dan Estaypalgato.
Coma director: de la compafiia, pido y exijo la requetecontra urgencia.

-

-

-

-

Don Alejo Lira.
Y o me pito
a SS. SS., porque pido la discusi6n inmediata.
Don Gustavin. - j A
abusador
con el pueblo no me la v6 a g a nar el honorable colega! Pido la
discusi6n recontra inmediata.
Don Romualdo. - Y yo, fie1 a
rnis principios reaccionarios, pido la
discusi6n requetecontra inmediata.
i Q u C dice a Csto el honorable S e nado?
Don Fernandito. - Imitando la
frase de un g r a n pensador y de un
gran papy, digo: E n j a m i s de 10s
jamases me quedarC corto en pedir para 10s gringos. i Pido que ni
siquiera ’ se discuta el proyecto de
la Honorable ContpaGia ! (Aplausos en la Compafiia).
Dan Palomo. - i N a d i e ofrecc
m g s ? Si es asi, se aprueba el alza
de tarifas en la suma que quiera
mister Barros Jarpa.

Se levant6 la sesicira.

FLOR DE CABARET
I

Las deudas de &den material
que tiene monsieur Gustave con
el pais son muchas. Pero desde hace algu’nas dias, a estas deudas
materiales ha ariadido una espiritual, cual es la de haher llevado a
su sacristjn, don Salario‘ Diaz de
la Ossa, a un cabaret.
Esto, es claro, ha producido gran
revuelo entre la grey de monsefior
Campi!lo. Y es natural, porque ver
a un sacerdote entrando a un cabaret, es alyo poco edificante. Sin
embargo fray Salario se ha defendido diciendo :
-No hay raz6n que por tal paso
me hagan criticas tan duras
porque, j n o es ldgico, acam
que en un cabaret haya “curas”?

Dos nlimeros tenia a su cargo est e nionito animada: proclamar a1
Enemigo PGhlico y entregarle un
ram0 de flores aJ ministro Salas
Romo “por 10s sucesos del 21 d e
M a yo”.
El due60 del Teatro Santiago es
don Benito del Villar.
Por e! nefasto ptiirito
de hacer dos cosaS tan ma!as
la sala de don Benito
tiene un sambenito: S a l a s

EN

cial, o ‘sea sin manifestaches
discursos, ni proclamaciones
Claro que esto no lo lwe j
modestia, sino porque es!i ’AI I.
co de partidarios coma de pz
bras. Per0 la gira de todos no
se imponia, porque
Ninglin turista rxtranjero
se encontrark que v a d :
en eiectuar un somero
paseo hasta el sur de Chile

GIRA

Ciudadano eiledo

E1 distinguido comerciante franc & qqe ha venido a Chile a comprar cacneros a raz6n de mil pesos
por cabeza. ha resuelto que su gira
a1 sur sea estrictamente confiden-

l

o chileno
o rossisti

iESOS LEMAS!
La propaganda rossista est5 muy
de acuerdo con lo que es la candidatura del hlago: meramente comercial. De aqui que !os avisos
luininosos, 10s volantes, 10s carteIes, las versainas, etc., etc., con que
se quiere convenccr a1 lector de la
calidad del prodticto, no difieran
en su aspect0 coniercial con el de
otras reclames.
Rero en donde falla rsta propaganda del articulo importado de
Paris, es en 10s lcmas y especialmente en ese que dice: “Son muchos 10s problemas y una la soluc i h : ROSS”.Aqui la publicidad yer r a medio a niedio porque
habria que sei- muy pavo
no descuhriendo en tal lema
que es el propio don Gustavo
el verdadcro prbblema,

SAN PEDRO, (A1 miMonario).
esta aguja en

FUNCION MATINAL

la

-

EspCrese un momcntito.

-

Emma de Vignes.

EI toatro Santiago daha en las
funciones de
tie! donlingo
Pelicu13 de gansters- En
cambio en la maiiana hahia otra

Ten

mano mientrar voy en busca de UP camello

- Pobl. “Lo Franco”.

“Esta “lata” n o tiene mPs de 50 palabras. Si Ud. puede referir Y
parecida, enviela a Gasitla 3812, k n t k g o . Concurso Aceite Cnu
Qm. Indique su nombrt completo y dircBcci6n para rernitirle un ckeq
lpor $ 50, si sale publicado. Si
desco que su nombrt se pub’ig

I&P. Y LITO. LEBLANC.-MONJITAS 5 f 1

F

M. C. R-Sale 10s Viernessi

46 se Id dhupsn.

D i re c c i o n y A d m i n is t r a c i\6-M)Mt
M S d i ~1 3 6 7
telhfono 85353 - CaSW2!2&
Dfrector-Propietario: JOROE bBtRN0 F. {Cokt)
’
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de Julio de 1938.

n a ’ aira confidencia!
w

bles estos p r o b l e m s para un personaje que no c o n o m ni el espiritu, ni la
idimincrmia ni el clamor h o n d o de
este pueblo chileno.

e cue es el hombre de las realida, monsieur Gustcue puede empren1 qta giru que, a1 decir de sus paraics. PS pura “estudiar problemad’.
10 solo ya reuela rodo el f o n d o de

Y o quiero creer que monsieur Gustave inicia esta gira animado de u n
propcjsito serio. Que cuando dice que
vo‘ a “estudiar problemas”, vd efectiuamente a tratar de comprenderlos.
iCtufles problemas podrd estudzar hl?
Seguramente que no serdn los problem a s del pubelo, a1 CUI, seqcin diiern
80 se esiudian los problems de u n siendo ministro, debia fustigarse con
m una supwfioiaf truyectoria d e el idtigo del neqrero. N o podria jamcis
has, Y menoa pueden ser accequi- este gran se6w de Londres y Monte-

carlo auscultar que‘ h a y en el f o n d o
del problema racial de Chile por cuant o esta masa humana form?, parte de
quienes 61 denomina 10s
maleantes
que lo temen”.
Acaso. sea porque sabe lo irrisorio
de su qira, es que psta, cas0 dnico en
la historia de las democracias, serd una
qira sin proclamaciones, sin asambleas
hnte Ins wales se muestre, sin multitudes que oayan tras hl en delinmte
risrra de fandticos. Nd, la gira de
monsieur Gustave s e d una gira andnima, a espaldas del electorado, efectuqda a media sombra. En sumo, una 91ra confidencial.
Encontrurd en su camino hacia [as
provrnctas del s u r (I terratenientes
eqoistas que le muestren “sus” p ~ o blemas. Tropezard con funcionarros
de este Gobierno que alienta sin p u d o res su candidatura, 10s que le seiialardn deterrizinados asuntos. Y asi el
candidato que desconoce Chile, v d v e rd a Santiago m6s distanciado acin del
pueblo a1 c u d aspira a qobernar.
;Per0 quP puede importarle esto a
monsieur Gustave? E l ha venido a
Chile no a comprender y a hacerse
amor por las multitudes sino a c o m prarlas, en rebafio c o m o a las bestias.
Y una uez adquiridas podria hacer
restallor el Idtigo sobre sus lomos.

TOPAZE.

-

1

EN LA REVISTA “HOY” Nq

3 4 5 : “GRAFICO DE L A ECONOMIA, KVJNDIAL”.

Don Gustavo Ross “estl haciendo la Amhrica”

Un reportaje sensacional
CON D. CUSTAVO ROSS SANTA MARIA
I

Se necesita una rnedida biol6gica: mil millones para importar raza blanca.

TEMPORAL EN VALPARAISO
El Director General de la Armada embiste contra el Director de “La Uni6n”.

I

en Moneda, entre AIorand
Tea tin os.
-Generahim0
sefior, I
~ C u k n t o sson mis amigos
-Yo, el radical Burgos
i a s , 'el cura Diaz y un jc
Sixto Pinto.
-2 U c u h t o s maleante:
combaten?.
-Cuatro riiillones iiove(
tos noventa y nueve mil 11
cientos rioventa y seis.
Parco en hablar y feci
en restar, el Mago sac6
y papel e hizo la siguientc
raci6ii aritmCtica :
4.999.996
- 4

4.999.992
Hecha la rests y una

vei

'MJ~coinprobado que eran
m h o ) inaleantes contra uii
.o!n Piiata, el caiididato de
' 1 1 .'irturo guard6 el lipiz, doel papel y ciijo:

t e pue'deii ver i;i en piiituin, le
dijo, vas a quedarte escoiidido
tln Santiago. A lo riiis puedes
ir a1 sur a eiiipalicarte a 10s
1at i f u ii d i s t a s . iP ero cui dado
--.hrevoir.
que t e vea la gente! U r a clue
-iDGiide vas?
a i llegan a rnirarte de cerca
-1 Escocia porque aqui esa carita de especulador que
VIO el tiempo.
t e gastas, se embronia el neh r f'11 interlocutor, fecuii- p c i o .

'1

d e ad ent r 0 , co nv e11 ien t ein elit e
guardado en naftalina.
-2Ves Gustavo? Con esta
herramienta soy capacito de
consegtiirte por lo menos SO
mil votos de Coquimbo liasta
Arica. Eso si que voy a tener
que modernizar mi vocabulario
de entonces.
3' subikndose a un sof& el
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SESOR
CUCHO E D W A R D S S I N MATE.
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SUPLICOLE A R I U Z A R PERS0X;ALXSkNTE 0 POK TELEFONO GUSTAVIrO DE M I S E N T R E T E L A S INMENSO 5' BRILLANTE TRIUNFO CUARTO PUNTO P A C T 0 DOVER STOP R U E G O L E DECIKLE I N D I S P E N S h B L E SL'
TX'GRATA P R E S E N C I A 0RGAKIZ.ZR COIJEeHOS Y 1;IGORIZiZR CAMPARA
QUE SERA DURISIMA STOP A G R A D E C J E S D O L E Y ASPI3RASDO QVE ,1L
RFCTBO DE E S T E SE ESCUEXTRT.: 3 U E S O STOP CH.4ITOARTIRO AGOLAGRANDE.

El mensaje que reproducimos fud enviado secretamente a Londres por la Pres&-

dencia de la RapGblica. J Yporquc un empleado d e la agencia cablegrtifica la diB a conocer, don Waldo declarB en "reorgmizaci6n" a ese pobrc aralariado !

dey 10s juimos a1 sal6n
a meniar 110s tijerales
hasta que toos quedamm
tumbaos en 10s sofases

...*‘. ......

.... .......,....... ...... ....., ... .

Estas son las pesadillas
que siempre me vienen dando
cuando me quedo dormido
con el buche desinflao.
Lo que hay es que pa mi sani
si no es por la Domitila
que ech6 el wlchcin a la peia,
lo paso como las giiifas
t

JUAN VERDC.I(
; L a comida e s t i en la mesa!
grit6 el garz6n en la sala,
y toos 10s convidaos
se pararon e n dos patas,
i‘orquesta toc6 una marcha
y la,Domitila y yo
encabezmdo el defile
pasamos a1 comedor.
Iban dctris, de nosotros
e1 patas de candodto

con la Maclovia del brazb,
Cirineo con la Filo,
la Celinda con su picho,
la hlfelania con su gancho,
y el bachicha d e I’esquina
con 10s d e m i s convidaos.
Juk comida caballuna
como es de regla e n 10s santos,
que termin6 con un pavo
que parecia aroplano ;
y quC decir de la torta
cuando nunca ipor la madre!
m e habia ligao a mi
una torta m;is regrande.
i A la sal6 de Verdejo

I

gritaban 10s invitaos
cuando Ile hacian a1 tinto
o se enchufabaa el blamco,
y yo chocar y chocar
m j s feliz que un franciscano
mirando a la Domitila
orgullosa de su guacho.

L o s mfisicos a too est0
se hacian sudar tocando,
nosotros traga que traga
y 10s rnozos dcstapando;

- ZCuintos rnandamientos hay?
ALUMNO. - Quedan nueve.
9. P. M.- Av. J. M. Infante 1563.
MAESTRO.

ALUMNO.
Dies
MAESTRO.
tY c d d o so falta a

uno?

“Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. pucde referir I
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Acaita Cmz
Ora. Indique su aombre c m p I e t o y direcci6n para remitirle un che
por $ 50, si sale publicado. Si no d e s a que su nombre se .publique 1:
remos sus iniciales”.

A loa concurrantes:

Advertimos a 10s concursantes que solainente ser6n tomadas
cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, S a d :

BASES:

3

CUPON
‘1 ...... .....: ..................................................................

.....................
....................

.....................................
...............................

................................
!ue

obtendri

(NQ de

de Chile ieri Don
................................
n cifras y palabras)

..............................
...............................
lombre: ..............:... ........................
................
irecci6n:
...................................
......

‘1) Escriba Ud. en 61 CupBn la siguiente fra* “BILANCURA ES PUREZA. EL JABON
‘edOC0 PALMERA” E S BLANC0 Y ES
PIlRO”. Eniita, en seguida, su opini6n sohre
quicn s e r i el futuro Presidente de- Chile, anotando con q u i nGmero de votos saldri favorecido su candidato. Remita este Cup6n, en
sabre cerrado, (pues s e r i abierto ante Notario) a : Seiiores Organizaci6n “PREMIOS”. Concurso Coco Palmera. Clasificador A 7 Correo Central, Santiago.
2) Cada concursante podri mandar solo un
voto por semana.
3) Todos 10s Sihados, a las 15 horas, se har i el recuento de votcos en las Oficinas de la
Organizaci6n de Propaganda “PREMIOS”,
Agustinas 972, Oficina 446, 49 Piso, pudiendo
presenciar el acto tddas las personas clue asi
lo deseen.
4 ) Se distribuirin $ 2.ooO.00 en Preniios, a
saber: Un Primer Premio de $ 1.OOO.00. Un
Segundo Premio de $ 500.00. Cincuenta terceros Preniios de Media Docena de panes de
jah6n “COCO PALMFRA” cada uno.
5 ) Ganarin 10s premios, en el orden indimcado, 10s que acertando con el nomhre del futuro Presidente,. consignen la cifra exacta, o
n16s aproximada, de 10s votos que arroje el
c6mputo oficial de las elecciones PresidenciaIdes de Octubre.
6) Los premios s e r i n entregados por 10s representantes del jab6n “COCO FALMERA”
en las oficinas de la OrganizaciBn de Propaganda “PREh4IOS”. Si rnis de una persona
acertara con la cifra exacta de votos, o con la
niLs aproximada, 10s premios s e f i n repartidos
proporcionalmente entre ellos.

ESCRUTINIO SEMANAL.
De acuerdo con las bases, el primer escrutinio se harii mafiana dbado y su resultedo serii publicado en el prriximo niimer0 y sucesivos.

-1
51iado, a eso (le las 6, hubo una reuni6n
ta do mayor rossista en O’F-Iigg-ins 1667.
$‘.a,-r,,,
lLl .i3Lns. a, li~i rulvf i lnc
‘-1 c > < i liui a I u L i
‘\,., , m A c rnt,nntados directores de la campaha. Jr cada uno
! e decia a1 enti-ar a u n lacayo lujosamente
enjaezado :
-A ver, niiio, deme uii purito corona y
c c 1’011a.
-Hijo, paseme tin vasito (le whisky imp o I’I:a d o .
-Oiga, joven, h a t e tanto frio que 111i‘mcleme hiscar tin abrigo dontle l‘litchell, Mitchell y Mitchell.
-Garzcin, decia otro. Alcrinceme un Silletito de a mil de 10s que hay alli encima porque se me acabaroii 10s fbsforos.
Esto, como Uds. podrLn coinprobar, ’se
llama a todas luces un zorzaleo. Monsieur
Gustave, el paganini de todo esto, 10s miraba de reojo y tlecia por lo Iiajo: “iBuen
tlar con 10s rossientos hien bolseros !”. Por
iiltimo, cuando t d o el estado mayor estul-o’
reunic!o, cl candidato 5.e par6 y dijo:
-2Saben ustedes lo que es 1111 silogismo?
Los alli presentes 110 eran ni universitarios, ni profesionales, ni intelectuales : eran
pii r a m e n t e r o s s ist a s .
--No sabemos, fuC la respuesta.
Monsieur Gustave se par6 y escrimbib lo
r:-uiente en un pizarr6n colocado ad hoc:
‘Yo soy ‘escocks.
rodo escocks es amarrete.
Luego, yo soy amarrete”.
Y luego el candidzto sin programa y sin
pas les sigui6 diciendo a 10s p r e x n t e s :
-2Saben cu,iiito me cuestan 10s dos nie3.j
m e llevo de candidato?
-N6, in on sieu r .
--Me
cuestan cinco milloiies ochocientos
mil pesos. i O y e n ? CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL. PITOS, o sea la suma de NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
-A‘-_

1 b s w a

u i i

L v I s i I \ I

DIARIOS.
-iBah, tan poquitit o!, exclanid, un ma,in 6 cr a t a.
-Conque
poquitito, ; n o ? Sep’anse que
iiie cabrek y que no af lojo uii cobre m6s de
diez millones pjxa to(rto el negocio presiit1encial.
Empezaron las protc:stsa, 10s gritos, 10s
en oj o s .
.D,..-- J-.---- * - iba a meter
- 1 ~ G l U C L U I I U L L S L ~ L V O ! ;No
cien millo nes en la aventura?, i fiterrog6 don
Ad ef csio Torrlenegra.
--Ni un cobre mris de 10 inillrmes. Y como
=c
~ v ; c n c It(rn;wncmn
ien volantc,,
evistas f t n e hres, folletos y otras macanas me han botado cerca de seis millones. qne.daii puros ctiaI r o para cohechar cariieros.

-;;s2uC
cofiete !, protest6 ua jov encito i
la Acci6n Nacional.
.
- . C i i 4 i ~ t Q P q G r r e1
(.,CLICII

LU.C,’II,

L

A

....

* I

rL . us* . n
r l i d s t n 1., ii-rilmplci
<LI..LL.L\I

it

rioso un beato.
o sdi
Resuiniendo : que coino el
ba uii cobre mas habia que
)lata I
otra Farte. i D 6 n d e ? E n las t l l l U I C > d Z conic
ciales extranjeras. De ahi qu e ser6 uii hec
el alza de tarifas elkctricas. 13 e ahi que cu
quier dia nos suben la benc ina ;.dle ahi 9
10s carms c o s t a r h en breve 1~cotires. I l e ,
que los telefonos, con lo malo del serric
duplicar5n acaso las tarifas.
Hay clue hacerle caja nl Eiieinigo Pili1
que, como buen escocbs, salii, un aiiiail
de niarca mayor.
I -

c

f“‘.

.

P..^L

IctlrlAllv.,v.,,

I
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BARROS JARPA,
Por siaca voy
violame,.porque me tinca que con el a
tarifas el que v i a salir elevado soy yo,

iccionario
E
ECLESIASTICO. - Sobrenombre que le han pursto 10s beatos a den Salarlo T ' s z .
ECLI?SARSE. - Desaparecer del cielito lindo. E n Octuhre veretnos 11110 (le c
2c:ipses que nos dejar6 contentos a todos.
EDICION. - Combustible que se rohan sios sabuesos de don Wlldo del Coco I ) ~ I ~ J~. I Y c ~
p i r a hacer fuego.
EGIPTO. - Pais a1 cual las plagas lo tienen para el i'icleo I k c e POCO f:i6 2 7 0 ' a ~ o Por
la NQ 8 que vale por las 7 anteriores juntas.
EJECUTIVO. - Nombre anticuado del actual pocler Abusativo.
,
EJERCITO. - Conjunto de fuerzas desarnladas por don Bo110 de: :\prcc~~E.
ELECCION. -- Operaci6n ganadera que se reali7ari e n Octubre. Se anuncia g:an CCI-1praventa de carneros.
ETJCIR. - Palabra en idioma pirata-franci\ que 'raducirla a1 Lastcllano q i
ekgir.

EI.OCUENCIrZ. - T r a t i n d o r e del mismo del a 6 0 veintr signi fica h n h ' n r
w r a r poco.
ESTITICO. - Se dice de 10s parcos e n obrar.
ESQUlMALES. - Son hombres que se d e n del iresco. En Chile t x c
fiescos que se rien de 10s hombres: Don Frigidaire Salas R .y i
Onofrenillo.
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Chile entero sabe ya que en
dias psados alrnorzaron en
casa de don P d o m o Cruchaga
10s dirigentes frentistas don
Chambergo Prademas y don
Demoledor Schnacke.
Se asegura que tambiin asisti6 el tambor mayor rossista
don Ndstor VaIc+nzmela.
El almuerzo f u i secreto.
@e qud hablaron? ~ Q u 6COmieron? iPor qu6 se dej6 a
la semidumbre para este igape?

I' diz que hubo

esa rnafima
tias la sabrosa cazuela
o arroz a la valenciana,

o a-ross a la valenzuela.

Gudadano elector:

o rossista

Tiltil, en Los Loros, y en Llay-Llay. Los socialistas
en Limache y en Quillota, 10s radicales en Las Veg a s y 10s waldopalmistas a la llegada al Puerto.
Parti6 Ibifiez en 5u gira. E n Tiltil, en Llay-Llay
y en Los Loros, 10s “ r o w s t a s ” apenas recibieron 10s
36 pitos se pusieron a gritar: i Viva Ibiiiez!
E n Limache y Quil!ota 10s socialistas gritaban:
i Muera ROSS!
En Las Vegas 10s ridicos lanzaban tres ras por e!
general de la Victoria y para m6s recacha en Vallparaiso reinaba buen tiempo y en la estaci6n rsperaban a1 candidato las siguientes personas :
Civiles . . .
.. . . .
. . 7.000
Militares de paisano . .. .
. 3.500
Carabitates de uniforme . .. 1.500
Carabitates de paisano
. . . 2.000
Marintos de civil . . . . . 4.000
P e r 0 cuando monsieu- Gustave y S.E. el Prescindente ss asustaron de veras fu6 cuando supieron
que a1 almuerzo de Caleta Abarca habian id0 3.700
ibafiistas que pagaron sus cuotas.
Ante tal noticia monsieur Gustave pens6 retirarsc
y cederle sus fuerzas. a don Tinto, y a su vez don
Tinto pens6 retirarse y cederle las suyas a nionsieuf
Gustave. E n fin, que por todos 10s medios se esta
buscando la manera de atajar la oIa ihafiista.
P e r 0 contra n i .

PAVO

-

F0toaraG-a de uno de 10s 3700 cubiertos con
festejci a Ibiiiez en Caleta Abarca.. Obs&,

In
iYa no hay esperanzasJ amigo! i b S i g n 6 l X l O n Q S a morir
verdaderos pavos !
PAVO 20 No sea pesimista, amigo. LNOv6 que todos estin preocarpadas de atrapar a la “pollla” que es m u c h mi5 sabrosa que ~ C J S O ~ ~ U Y S ?
L A POLEA CHILENA DE BENEFICENCIA SE THRA EL 10 DE JULIO
, PWEMIO GORDO: $ 500.000.
C O ~ Q

rl
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de la casa d,e don Juan Antonio Ric
cuente olorcito a pavo? &6mo lip,
prender qule durante todo el dia He?:
resid,encia 10s alfa.jor.es de las mo
sas, las pinzadas d e las monjas del
tor, 12s tortas 'con angelitos, 10s bote
lados y las dama,juanas de ponche?
A las 6 de la tarde, mi,entras 10s ,
lian del horno, 10s come,nsalles entra'
la puerta.. iQuk elocu.ent,e desfile 4, 1
conv,ersos! El Gran Ma,estre de la ?!: I
con todo su estado mayor, el dire
Sociedad de Libre Fensadores et1 1
la Liga H,erCtica contra 10s 10 Alailtk I
en masa, la Asociaci6n d e Perseguitb I
Doctrina Cristiana, la Federaci6n Ci:, !
Enemigos del Catecismo con su e
etc., .etc. ilegaron a abrazar a1 santn.
--Juan Antonio, que Dios y la
virgen lo prot,eja!
Rios, que San Juan Ev:,.!;
-Amigo
lo guarde por muchos aiio;s......
-Hermano tres puntos, que le sir-.
purgatorio .e1 santo rosario que l a coir-'(
rezado en- su nom,bre.
"nos le llevaban medallitas, otro3 II
tente, aquCl una pila dle agua hendi::!
o t r o una estampa de San Juan l3au:i.t
fin, que si el cura Diaz Ossa. s, encticnri
se exandaliza de tanto fervor reii~ir
Eran las 7 cuando la Junta Ceiltrnl
cal en ,mass s'e acerc6 a1 dueiio d e c x
-2A quC horas nos ha.oe pasar ai
dor ?, le prcguntaron, ,coil ,exquisita fin
-Cuando Ilegue el hombre; fuC ia er
tica respuesta.
Dieron las 7
sonaron las 8. A ec;
Qna victoria s.e par6 en la pu,erta. S e t
-zeneral d,e la victoria.
--A la una, a las dos, a las tres, c h i
!el dueiio de casa.
La gallalda, que estaba esperando (IPS
cia dos horas a que levantaran ias hui
se lanz6 a1 comedor. 2QuC su,orte cor
!os pdvos, 10s sandwiches, las tortas,
to, el blanco? No nos importe. Pasetnr
pieza vecina. All!, a media luz, el fecte
el general Ih8fiez charlathan en voz b a
-2Quk h a y de 10s radicales. Juaii ,in
-Ya tenyo a1 80 % apalabreados.
-2 Cujndo se retira Tinto :Iguirre'
-Antes de dos semanas.
-2Y 10s comunistae?
-TambiCn
son nuestros.
-2De manera que .el Frente Popu?
-MAS impopular que nunca, genrra
Y en esta forma, mientras lo festej;
San Juan, el dueiio d e c a s agasajaba
Carlos IbAiiez.
p q

0
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SAN ANTONIO.
Ne saca pica este Juan
Antonio Rim que ha ekgido tu dia y no el
mi0 para ceilebrarse.
SAN JUAN. Per0 compadre, tqve no v i
que e'! muy hereje me ha tornado para el fideo y se pus0 a celebrar a San Carlos en el
&a de nui santo?

-

Estos seis anos de Apechohmiento Nacional que se han sucedido bajo la 6gida del Excelentisimo y Amadorisimo monsefior -41essandri han producido 6ptimos frutos.
Es asi que cuanto m j s de mas6nico hay en
10s circulm politicos est5 pendiente de las
festividades religiosas, y lcuanto m8s de librepensador y ateo existe en el Frente Popu celelx-a con serjfica cievoci6n a 10s santos del
callen d a r i 0.
2QuC de extraiio entonces que durante el
dia de San Juan hubiera en las vecin,dades

s,

A
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BWESIDENCIA.
i@raciw, mil graoias seiior por su ogortuno rega
lo! Con a t e extractor de manchas “Radix” a1 candidato que yo elija ]lo df
jar6 sin mmchas.

ave ya tiene programa
b :ecir,tomaron
no tien; programa, y si
el trabajo de oir
de leer en la prensa der
discurso del martes, ve:.. )as (10s primeras lineas por
”:tiene programa.
’.‘n a j i :i:oiisieur
Gustavc :
,:-vheaios y 10s manchesteria‘::e rile adulan, estaban empevn quc yo hicicra programa.
!a : a ! m q u e s’oy parco en
i!:,,... c.>ctindo en Iiacer mi
i :.nliwtad. Por eso? por darlei
1 ’ r e w e n d a s tahas a mis parr‘:, 110 liice tal programa.
(IO

zii
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MY NATIVE LAND.m h o s orgullosos

_rr

de la tie-

T i 6 iiacer a inis antepasacocia es un pais digno de
:ttadc y ayudado. P o r eso
?tdores

cscoceces de bonos

deben ser preferidos.

NIJESTRA RAZA.

pZ”

: iiii calklad de escochs, pienso

hay iin problema que solucioI:: Chilt. Una vez que me c o n -

residencia de Chile con mi
a. voy a ohligar a todos 10s
05 a que anden con polleritn
a y asi se verin muy m o convencido de que mi. e n ainigo Gustavo Rivera, con
, ??!IEr;I a cuadros hasta mils
dc !a rcdilla seria uno d e 10s
cspccticulos que pudiCra-

!MPERIAkISMQ.
todas las riqueChile estin en poder de lo?
!:os. Si fuera asi. da y e
YO a venir de mi ouerid:i

itritira (1113

@

il\!!NISTRACIION PUBLICA
c a w n 10s empleados pGbli“\inra echar a todos a pa_-

-

1

les voy 3 S U iuhi?aciones, 10s desahua ? las gangas. Unicamen-

d r)one:s,

te m e quedark Coil 10s cnrabitates y “Domeykos mala compro a 25.
!os milicos por razones ikciles d e Oplocas vendo prrixima a 132”. Una
naci6n que tiene intelectuales dc
coni p r end er.
esta calaiia puede considerarse una
naci6n cachitos for the sky.
EDUGACION PUBLICA.
jViva Escocia. viva Paris de
~a escuela en qud yo me forind Francia, viva Montecarlo ! j Viva la
me liace ver la necesidad de pro- especulacibn d e n t r o de la dictadupender al desarrollo de la educa- rs v dp la huascal
ci6n de 10s maleantes que me combaten porque me temen. Asi darE
especial importancia a la fundaci6n de centros educacionales.
Conforme a esto, en cada ciudad.
pueblo, villorrio y aldea se levantar i una Bolsa de Comercio regia.
Los cabros, desde que aprendan a
hablar, podrPn aprender eso d e :

ROSS, un problema;

ISAREZ

la soluci6n.

enemigo del Frente Popu que Mejor es que nos
campillistas.
(era hace un afio!
Rios, don Ju an A. Rios, don Juan A. - Lo que
A:-c’rL&. u,.,,,’
uicc
iivia,
c > una tre- ganle un parad o ! l(211L
menda papa. El canclidato ra- rece que e x pilsemoc
aguirristas, mr:j,or? C
dical es Ibrifiez.
S q M a r t i n dc a caballo, don medida no se ii-an..mic
Isaias. - jEsa es la pura ver- dia docena de ram
DanL Ararrcilbi Litigo.
Don Gabito. - I
Pristc:me la palabra tin poqui- dad!
Don Apuiialeado Dlavmra. parece esplkndida.
tito, d on Gaby.
Arancibia L&tip.(
~a n u i a C I I C ~que nuesD O Fuaoiro.
~- L . r - - Duenu, peru -a1
t r o ,canldidato es don Tinto, ha- no se rompe el partido
m e la devuelve.
San Martin de a calli
brh que creerle, y en vista de
Don Arancibia L6tigo.
Tengo curiosidad de saber eso propongo que expulsemos a Y podremos derrotar a i
Bunster, el joven ese -quidn diablos es el candidato 10s iibafiistas del partido.
Don Cabito. - 2 Q u k est5 m o frentista de arraign
presidcncial de nuestro parloco, compaiiero? Si echamos firmes convicciones, y
tido.
Don Gabito, sumamente pen- a 10s partidarios de-Ihriiiez el radical de un principio
sativo. - Hombre, Hector, radidalismo se quedari s i n rable e indestefiible
Per0 antes cp e opir
crCame que me pilla a las cuel- gente.
Lois, don Arturo Hache. - vanta la scsibrI.
gas, pero entre 10s presentes
puede haQer alguno que lo sepa, (Silencio en la sala).
Barreta don Dario. - Propongo que mandemos comprar
“La Hora” para ver si ahi sale
dgQ.
Don Gabito. - jRegia la
ictea! A ver, joven Runster,
vriyase de un trotecito a la csquina y tr6igase el diario.
Ese joven Bunster. - U n
verdadero rsdical p un frentist a d e mis convkciones n o puede negar su aporte en circunstancias como esta. (Recibe 10s
60 cohres y sale).
Labarca don Guille. - ;Pero estrin seguros de que hemos
elegido candidato?
M o d e s don Beltra’mi.
Y o he oido algo a1 respecto.
P e r o en cuanto llegue Banster
saldremos de la curiosidad.
Bunstar, entrando. - Este
rotativo, que es el 6rgano genuino del m i s genuino radicsLA NUJER.
No eomprendo eso de b e b e r . u h copa trar ot
lismo y ....
otra J otra mis.
EL MARIDO.
Cuando bebo una copa me siento otnD homl
Sotomayor don Justiniano.
entqnces hay que darle una copa a1 otro hombre.... y as1 suce
- Que corte la lata y que en- ymente.
tregue el diario.
F. Aravena. - San Pab
Don Gabito, leyendo. - Aqui
dice qne nuestro candidato es
W s t a “lata” no tiene n i 6 s de 50 palabras. Si Ud. puede re~er
don Tinto Aguirre Cerda.
Tdos, de lo mris admirados. parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurno Aceite Cn
Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle un c
- iF’ero hombre, quiCn se lo Om.
por $ 50, s i sale publicado. Si no d e s c a . que su nombre se put
iba a imaginar!
usrrernot JUS inicialed’.
A 10s concursantu:
Mora don P a rcial. -- <Asi
es que Tinto Aguirre trabaja
Advertimos - a 10s concursantes que solamente seran tomad
de frentista, ahora? iY tan cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, San

Aqui va en su versi6n exact a la Gltima sesi6n de la Junta
Central Radical, que ponemos
a diSp..”:-:“1,.
1,lu5iciuii iuc I I U C ~ L I U S ICL.
tores :
Don Cabito, presidente, S e en1:reahre la sesi6n.
-..A”&---
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M. C. &-Sale los Viarnes si no se 10

D i r e c c i 6 n y A d r n i n i s t r a c i o n : Moned‘h.1367,

IIAio

Telefono 85353

- Casilla 2265

Director-Propictario: JORGE DELANO F. (Coke)

VI,

nidad de

fas Izquierdas

demasiado comedido y carente de las
aptitudes de u n batailador, por mrl
Ius qi~st;oiicsd e unidnd en- factores, en fin, el candidato d d Frens (/ [rtntistaa. uno y otro te no p u d o o no sup0 aqlutinar a su
:’ ~mrr:i:rn i’cis iniciotiuas con ti- lado a [as iuerzas de la oposicidn. Y
asi lo uemos ahora sosteniendo heroicn
cn ti.. Y o mpxo ---I/ el pais e infructuosamente el penddn de las
..ln-,
que d j o definitho salga
:i urstims a [in de qae sea uno
’ ( I ~ O V ~ ~ 11P !n condidatura de
G u ~ 7 c . c .A’unca en 10s m o c erandcs catdsrrofes naciona: : O I ? C W : Gustaoe PS una uer!:I r u t i : t r d ~ ) , hon deiado lcrn facdr hponcr sus peqwrjos anta-‘
l i rfi b ! m de un ideal comrin.
TII In crirgtidn ~ s t a ‘en saber c u d
(8:.

P I que cuenta con marobobilidodes de kxito.
I

-‘i!co PS

que n6. Y a ei candidato
ha prohado que no basta e!
anpida por lus directivas poliN X urrustrar en pos de s i
a1
$:do. A solo ires meses de su
como candidato del Frente
r hrr podido comprobar como izquierdas en una cansada actitud de
t r h d o n a su alrededor .los dec- derrotado premat u r ~ .
qui. pudieran hacerlo triunfar
Cada diu ralean mds sus filas. Radicales, demdcratas, ohreros, campesi‘,fi Pedro Aguirre tuvo en u n monos, desertan p o t miles para ir a es‘1 fodo a s u faoor. Pot su nula
trecharse en torno a Ibdiiez. Y es por
n frentista, por su espiritu esto que se dii el cas0 inaudito de que
rrpo

1

3

NQ 310

Santiago, 8 de Julio de 1938.
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ChUDan.

el candidato del Frente Popular demanda. en f o r m a desesperada u n advm:miento con quten, en la misma
conuencidn en que fue‘ deqido, no tuvo entrada por pequeiias triquiiiuelas
de jrteqo politiquero.
PlantPada asi la situaci6n de d o n
Pedro Aquirre, huelqa decir quie‘n debe ser el candidato d e la opos.ci6n.
Si Iba‘fiez, apesar de la obstaculizacidn sistemdtica de 10s m6s fuertes
purtidos de izquierda ha podido elev a n e a la categoria de u n postulante
solvente, es ya absurdo y peliqroso
ponerle atajo.
Aguirre, con todos 10s partido6 de
izquierda a su favor, fud incapaz de
hacer de su nombre una ensefia y un
simbolo popular. A su vez el de Ib6iiez, por u n impulso frenktico de sus
partidarios, amenaza eclipsar a breve
plazo a1 del candidato frentista.
iCua‘l de 10s dos es, pues, el que
debe ceder sus fuerzas a1 otro?
:El nyp en tres meses ha visto derrumbarse sus espectatiyas o QqUe‘l otro
que, en ese msmo t w m p o , ha aqlomerado a su alrededor a una cuota importantisima de partidarios?
La estricta ldqica y la serena contemplacidn de 10s hechos impone u n
solo nombre.
El de Iba‘fiez.

TOPAZE.

--
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“PRIMAVERA E INVIERNO”.

EL TESORO DE UN PAIS .......
“Mil millones de pesos para traer una tupida inmigracih blanca. . . . ”

EL PBRO. B. SAMUEL DIAZ OSSA JUZGADO POR LOS
CATOLICOS EN SU REVISTA REC.

ESTUDIANZTES

LA MORAL EN EL CINE
“El Diario Ilustrado” y el criterio de M. kIomais,’ con motivo de “El club de muchachas”

I

A cada garabato Q pedrada que aecibia ell candidat0 nacional, 10s mordeonistas le respondian can un duo d d “A-ross con leche lo quieren CaSW,
m n la niiiita presidencial
”
E n las reuniones diarias que hail sostenido
en la Moneda el candidato escocCs y su ge:ieralisimo, tuvo lugar hace dias el siguiente
diAlogo :
-Gustavo, le dijo don Artuio, ya que eres
candidato a la presidencia de Chile, es lo 16gico que coriozcas el pais.
- jJamais de la vie !, respondi6 el candidat o nacional. Me carga este pais de indios brutos que so10 saiben hablar castellano.
--Te comprendo, Gustavo, per0 es necesario. T e vas a ir en gira a1 sur de Chile.
--A1 sur! iPero si all& hay puros indios
con plumas y’ alemanes !
--Y6,Gustavo, est& en un error, le contest6 su generalisimo. A116 por (el sur hay ciudades requete grandes como Valdivia, Osorno, Puerto Montt .
-jBah, no sabia
.!
\
-Ya lo sabes y prepara el viaje mientras
yo me preocupo de que las pifias, 10s garabstos y las pedradas Sean las menos posible.
U fuC asi como el sihado el ciandidato de
10s banqueros de Londres y Paris sali6 en

jira. En la estaci6n lo despidlervn tres
sonas, a saber: Ulk, don Waldo y don
Bustoamenta, quienes le desearon que 1
Sara vivo d e la “triunfal” gira. T
Ya iba a llegar la comitiva a ISspejo
do don Gustavo Rivera y don .Joaco
1,^”,
Conchita Montenegro pescaron G~~
aLt
nes y se pusieron a tocar la marc1
cesa.
-iPara qu6 esta miisica?, preg
didato.
-Para qule no oiga 10s garauaLwJ
van a largar ten la estaci6n.
Y asi, a punta de acordeonazos, el tr
corriendo hacia el sur. En Curic6 un
chedumbre d e 50 carabitates prohibib :
el mundo el acceso a1 and6n. En Sail F
do, se juntaron 10 rossientos que a 3C
por nuca hacen 300 pitos. En P’elequcin,
Flores y Martinez Montt se vistierl
huasos y gritaron “Viva ROSS”.Y fen
las dem6s estaciones dale que dale a lo:
deones para que no se oyeran 10s gritc
tra el candidato de don Arturo.
1

F

E EN J I R A A L S U R

Aspect0 que presentaba Puerto Mmtt a la media bora de Ba “triwnfal”
llegada del candidato escoces a e m ddichada ciudad. Hasta ell momanemto
de entrar en prenaa la revista no habia noticias de las victimas que eE matonaje del cmdidato ha origindo en Osamo, Valdivia, Temuco, etc.

proclainaci6n en el teatro f u i brutal: 50

-Oiga, d6n Gustavo, le decia otra. PrCstime el molde para hacerme una igual a Ia suyn‘.
En fin, clue la charla sobre modas se h u biera prolongado largamente si monsieur Guslave n o les hubiera dicho:

tos y m6s de 300 heridos por el mato-

’ Don Ladisgato

se volvi6 loco repario lacazos y manoplazos. No menos de
Iersonas fueron convertidas a1 rossismo
FI bigotudo m a t h .
po 110 todo ha sido sangre en esta jira.
I hahido notas profundameiite sentiment Unas damas se entusiasmaron enorp t e con el candidato a1 verlo con su
,
o

~

~ la ~pollera
~ !,~ le ~decian.
d a ;TIene

110 tiene

godt?

--

I

-Sefioras, yo soy parco con 10s hombres
pero fecundo con las mujejes, asi es mejor
que me vaya
Y as!, aparte de, 10s nazis- alemanes 3: de las
sefioras elegantes del sur, monsieur Gustave
no ha cosechado sino tallas, epitetos de snhido tnnn y vidrios ratos del tren,

BASES:

1) Esrriha Ud. en e! Cup6n la \iguic.nte frxse: “RLANCURA ES PCJIEZA. E L J.4BOY
“COCO PALMERA” ES B l A X ~ . Q Y ES
PURO” Eniita, Ln srguida. Q U opini61~so!)re
quieti serri r! futuro Prekidente de Chile, an[).
tantlo con qui. niiniero de vctos saldr5 iavorecido su candidato. Remrta este Cup6n. en
sobre eerrado, (pues s i r i ahicrto ante Xotario) a : Sehores Organizacihn “PRI~MIOS”.
Concurso Coco Palniera. Clasificador A 7 Correo Central, Santiago.
2 ) Cada concursante podri mandar solo un
voto por sernana.
3) Torlos 10s Sibados. a las 15 horar. se Irar i el recygnto d e votos en las Oficinas de !a
Organizacion de Propaganda “PREMIOS”,
Agustinas 972, &cina 446. 40 Piso, JmdlendO
presenciar el acto todas las personas que a s i
lo deseen.
4) Se distrihuirin 5: 2.000.00 en Preniios, a
saber: Un Primer Premio d e ‘ $ 1 CKN.00. Un
Segundo Premio de $ 500.00. Cincuenta terceros Preniios de Media Docena de panes de
jab& “COCO YALMETCA” cada uno.
5 ) Ganarin 10s preni;os, en e! orden indicado, 10s que acertando con el nomhre del inturo Presideate, consignen la cifra exacta, o
1115s aproxiniada, d e 10s votos que arroje el
ccimputo oficial de las elecciones Presidencia.les de Octubre.
6 ) Los ptemios ser5n entteexdos por 10s representantes del jab6n “COCO PALMERA”
en las oficina? de la Organizacih de Propaganda “PREBIIOS”. Si m i s de una perqona
acertara con la cifra exacta de votos, o con la
m i s apraximada, 10s prernios serin repartidos
proporcionalniente entre ellos.
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V

CUPON

.....................................................................
...................................................................
...................................................................

t

futuro Presidente de Chile sari Don
.............................................................
cbtendri (No de votos en cifras y palabru

o que el

...........................................................
...................................
cibn: ..,.,.
......

:&e:

ESCRUTINIO SEMANAL.
El resultado del escrutinicr. hasta el m e
mento de entnar em prensa es el siguiente:
Por don Carlos Ibkiitz ........... 1323 votos
””
”
Gustavo Ross
....... 532 ”
”
Pedro Aguirre . . . . . . . . . . 489 ”

.

’
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Una fato histhrica. Puede verse t3 eUa a1
aut6craka. Arturo Alessandroff, a la z arina GusPava Rkeraexna, y a1 Piratevitsh Ciustavexis
bag’x, Ba fbznesta tuteh del monje Diazputin POcos momentos antes de irse a tomar una t a c h
de samovar en el caG Boyarin.

\

-

i Oh, las noclies blancaz d7. S a n
Verdejesburgo !
i o h , el cafe Royarin ! i Oh, el vodk a de ,la Refineria de AzGcar de
Vifia del Maroff!
Estoy sentado a la orilla ded rio.
Paqa una barca y 10s remeros e n tonan esa canci6n tan 16nguida que
se llama “Los Barqueros del Mapocho”. Pasa una cabra con unos
ojos negros forinidables y yo exclamo en correct0 ruso:
-i QuC lindos chichornias tiene,
m i perra choca!
Pass uti mendigo y me dice con
voz Iastimera :
--Deme un copec, por el arnor
del Padreci to Zar.
-Si quer is i e doy wico verde, re
tligo olvid61idonie d e que soy mc) S c it a.

~

Julio Rustoanicntevna. t‘n galgc
ruso v i ade’ante: Vlkosvky. E l autbcrata de todos 10s rucios y de todos 10s morenos del pais v6 en seguida. 400 oficiales de la Okrana siguen a1 select0 lote. Me arrodillo y
coniienzo a decir:
--Padrecito Zar, taitita Arturo
Alcssandroff, n o me vaya a incinerarine por favorcito. ....
P e r 0 no me oye. A su lado v2 el
treniendo monje Diazputin y lleva
de la mano a1 Piratevitch Que te
Al&xis Gustavitch. i Diazputin, el terrible stqretz a quien 10s falanjiks
conocen con el nombre de fray S a lariof’ ; E l monje Diazputin que v6
a 10s cabarets a comer sandwiches
de caviar con palta! i El consejero
del zar Arturo Alessandroff! iEl
padre espiritual del Piratevitch !
[ E l m i s ortodoxo y cohechoxo de
vco venir un grupo. Distingo a1 gran todos 10s monjes habidos y por haduque Cirilo Waldococopalnierows- ber!
Y o tiemblo. i du6 tremendo pope !
ky y a1 recontra grandisimoduque
01.7

Oigo como $le
-Padrecito
Ar
...
10s m u j ~ k sno quieren que el P..[
vitch ocupe su trono.
-Nitchevo, responde el aT: I
aut6crata. En j a m b de 10s 1z-j

ic entregari. el poder a ot ro I
sea Gustave xis.
Diazputin se tira la per; I!‘
qunta a1 Pi1ratevitch :
--2k’ qu6 ..AV a -d LI.l..d.^L..C I LUn
tlejowskys cuando sea aut6crr
teza?
-Sere fecund0 en deporta
Siberia j . parco en dar de CI
10s rotos nihilislbas.
.. le nr
E l monje Diazpurln
carifio en la pelada y exclan
-jQuC
gran aut5crata seri
hro!
A su vez el-Zar dic:e sonr
-Hay que amar m enos e
rar mbs
S e d e j a la comitiva en ai
a1 Kremlin. Me extremezco. i
o de miedo? D e frio. Porqi
lejos, por la calle congelac
venir a1 m i s grandisimo de
ques: Salas Romoff arriba
trineo de la CompaHia TI
riana d r Alzamemfastarifoff.

.

I

F.
F-\L4NGE. - Adniiniculo conservador que e n :a primera coyuntura rossista se convertiri en falangeta.
1;ECI;NDIDAD. - P a r a aniar, se dice de don Arturo. P a r a obrar se dice de don Cretol
Ross. (Uno es laxante, 10s dos, purgante).
”r I:RSANDITO.
.
- Nonibre del campe6n niehio liviano de !os rings sudalmericanos y
nombre del hijo de su papy, campe6n bastante pesado en el Senado.
FISANCISTA. - Segiln !os rossientos, es aquCl que mat6 de hambre a Verdejo para
construir coladores de cemento.
FILROTOMEAR. - Investigar, echarle la culpa a otro, requisar, waldococopalmear, etc.
FOCO. - Es el finico animal que sieiido macho alumbra. Como es marido de la foca
vienc siendo cufiado del Onofrenillo, animal polar sumamente fresco.
FOLT.ON. - Apelativo que habria dado don Quijote a1 candidat0 de las derechas.
FIIENILLO. - Alcalde tip0 frigidaire.
Ministro tipo Frenillo.
FRIGIDAIRE.
FRENTE PQPU. - Edificio de mucho frerite y POCOS fondos.
FUEGO.- Colaborador del gobierno en materia de silenciar rcvistas que sacan p?ca.

-

\DIVINANZAS
Xunque ando feliz en gira
mi calvo cdndidato,
mi conciencia me suspira :
-iiTi, Fidel, estay pal gato”.
coil

Yo, don Tinto Obscuro Ctrda,
el de la triste figura,
creo que se v i a la . . . porra
mi fugaz candidatura.

Por fin pesquC un puestecits
una troupe de oradores,
r aunque hablo poco y malito
Ross m e d i &as y flores.
e:i

I dad an o

c

e Ie c t o r :
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PREClIQ DE LA SWSCRIPCIQN
DE “TQPAZE”
En el pais:
3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50
1 aiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.6 m e s a . . . . . . . . . . . . . . 25.Ea el extranjers:
1 aiio . . . . . . . . . . . . . . . .$ 90.-

-

DON TINTQ. Se me disgregan 10s radscales, se me disuelven 10s demiPcratas, se me
esfuman todos mis partidarios. ;Qu6 otra cosa me qusda que aliviokme y retiramts a
tiempo?

nen a buscarlo. ZPero no desconfian de m i ?
-No, pues don Tinto, c6mo se
le ocurre. Solo que para m i s seguridad v i a hacerse frentista.
-i Con su amigo!
-Y ademjs, v i a aprender a saludar con el pufio en alto.
-i Per0 olarimbamelo!
-Y si no le es molesto, vb a preqarar sus discursitos revolucionanos.
-iAl tirito !
-Y por siaca, don Tinto, se v i a
ir a hacer una jiritas por el norte
y por el sur.
-Aceptado. .
-Per0 como nunca est& dembs
las precauciones, don Tinto, bien
podia entregarnos en prenda la cartera de su popularidad.
-iA aingGn sordo se lo han dicho !, exclam6 el huaso de Conchali.
Hecho el cambio se dieron la mano.
-Bueno, don Tinto, aqui nos espera y nos juntamos el 25 de octubre, dijeron el Valgo por 400 y el
Cara de Lenin.
-Ecode cuS, en dando el 25 de
octubre me encont'rarjn aqui plantado.
Apretaron a correr 10s compinches y a la pasada se llevaron a1
Chambergo Pradenas que habia hecho de loro. P e r o apenas 10s tres
habian dado vuelta la esquina, el
huasito apret6 a correr a su vez.
-i Bueno 10s gallos tontos!, exclam6 el muy ladino. Me 10s pit&
Y mientras corrian, 10s tres w e n teros exolamaban:
-2Habian visto zorzal m6s grande? S e ensart6.
Abrieron la cartera y ; o h sorpresa! E n ella no encontraron sin0
puros papeles y ni un cobre de POpularidad. Abri6 a su vez el huaso
el paquete y no encontr6 ni el raspado de !a czndidatura presidencial.
Echaron a correr todos a1 punto
de reuni6n y olli se toparon. Empezaron a discutir y ya iban a agarrarse a combos, cuando el Valpo
por 400 dijo:
-zPor quC no buscamos mbs mejor a otro ingenuo a quien contarle
el cuento del candidato?
-Por m i que no quede, dijo dor
Tinto.
E n esto estaban cuando apareci6
por el camino de T a k a un paisano
con cara de milico guiando un carret6n cargado d e ihafiisrno. Verlo
e irsele todos de hacha fuC todo

4puros

8

id at01

uno.

-Oiga, mi generail, le dijeron.
EntrCgude a don Tinto todo su cargamento, pisele las botas y Ins espuelas, p6ngale la huasca en la mano y le .....
-iNada de cuentos!, exclam6 el
otro, Drosiwiendo su camino.
Y Verdejo, que miraba toda la
figura desde la otra acera, murmur6 :
-jParece que se ensartaron 10s
cuenteros!

-

AGUIRRE.
Ya, se m e acab6 la Daciencia. Si
- - no
-_ m
en el acta dd aqui el so mahdera, lo v6 a Ilegar 81 ZUI

ca

conmigo.......

I

Se dice que el candidato de
'as izquierdas ha sido el m6s

h m e jmpulsador del Frente
hpu.
4 Cierto?

i Falso?

Falso. - El y su actual es'ntlo mayor eran 10s mAs fu*ibundos anti-fr,entistas hasta
cuatro meses.

'lace

Aseguran que el generalisimo d,el candidato Aguirre es
pariente del gen,era!isimo del
candidato Ross.

LCierto?

i Falso?

Cierto. - Es stl ahijado.

Se cornenta que don Marina, leader socialista, hizo un
pacto en Dover con el candida:o dercchista.

iCierto?
3

.

L Falso?

Falso. - El pacto fu6 en Ga-

segh asegura otro pac:ante, director d'el diario que
atacs a1 candidato de don Mar'ais

?la.

-Congratulakims, tio, gsr el dia de su Independencia y sirvase aceptar este frasquito del maravilllosa quitamanchas “RADIX” que no es benc,ina,
pero que seguramente le sacarii las manchaa de este liquid0 que iiltimamente han caido sobre Miixico.

*

r L A

A N E C

Parece que a juicio d e nionsefior
Canipiilo y de nwnsefior Casanueva,
no es pecado que hoy c‘ia 10s c11rrrlue cn su Glti- ras scan “cz!vinistas” ya que con
w q dljo ~ h y r averdades
~
este terntino se designan a 10s de1) Diaz de la Ossa.
votos del calva Ross.
l x Ycociacibn de
‘ i n qido rrquit i , )or lac autoridatit

ice,

.

PREMIQ CORDQ: $ 500.000
DICI‘ON DE 20.000 NUMEROS.

I 4270 PREMIOS !

TC’

le

-AS BARROS.

- &Qui

parece, general? Blanquier

desmiente ser partidario suyo.
IBASEZ.
CdAese, c o r e
nel, no nombre la cuerda en la

-

----
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- ~ E s cierto que sabe
el saludo del Frente Po.
- - Q u i se vaya el gabacho !, ,Don Tinto lucib sus
irrumpi6 el personal.
a la vista de todos, sal\”
-iAbajo el enemigo phbli- el pufio e11 alto, dijo Cil
e
de lo mtis frentista ! c
- - Q u i el pirata se v u e h empez6 a discursear loi
ros bostezaron y se fue
su trabajo. Cinco minutc.
.puis de haber entrado
brica estaba tapizada de esos acompafiado do su estado
papelitos redonldos donde apa- yor.
rece su rostro entre dos cala- , -No nos fuk tall
didato, lo consol6 el ahii3
El candidato ech6 un gara- de don Arturo.
bato en franc&, l a m 6 una tay bast6 est0 para
Ha en inglhs y CinCO segundos Tinto, que es muy optim,
’ se sintiera de lo mis p o p
P o r fin lleg6 Ibifiez. Se :
pendieron las labores, 10s (
Cutando Ilbiiiez visit6 la f6rarios se entusiasmaron !
blrdca de calaado de Aygaguer,
--iEste si que es candid
Duhalde, con ell homenaje de
10s obreros se pus0 las “botas”.
-Cuando. llegue de nuel
la Moneda, deporte a 10s
ver’guenzas, mi general.
La ftibrica de calzado de
-Usted que es hocrac
Ayqaguer, Duhalde f u i el foc
p
e vti a acabar con las
co de la actividad politica la
y 10s pactitos de c
jerias
semana pasaqda. Es asi como
tave, este hizo su aparici6n en

Y asi sigui6 la cosa.
nes emprendieron identica gira
electoral con poquisimas horas de diferencia.
La primera visita, la de monsieur Gustave, estaba anunciada a las 12 del dia. Una hora
antes hizo su aparici6n el cura
Diaz de la Ossa y en el acto
comenz6 el reparto de 30 pitos por nunca de operario y la
consiguiente distribucih de
tmpanadas y cerveza.
--POI- favorcito, les decia a
10s obreros, no vayan a pifiar
mucho a este caballero extranjera !
10 minutos antes de la Jlegada del candidato aparecieron
50 agentes, 100 matones, 500
carabitates y dos batatlones de
infanteria en pi6 de guerra. 51
ya tomadas estas medidas pal a seguridad de monsieur Gus-

.
Y en cuanto a1 cadidato esc m ~ s ,le hicieron 66fapi&S99.

‘c

m6s tarde aprletatba a correr.
Pelizmente sa% ileso del “‘entusiasmo” de 10s operarios.
E n la tarde hizo su entrada
don Tinto Aguirre acompaiiado de su h i c o partidario el.ioven Olavarria. Los operarios
se acercaron a 61 y algunos
hasta llegaron a tocarlo.
- iTan chiquitito !, comentaban unos.
-iY lo negro y acharolado
que lo han de ver!
-2C6mo se llama usted?, le
,preguntaban 10s mtis curiosos,
A don Tinto, en camb
y a1 saberlo lo apuntaban en
1~ Ilevaron en 1- “tacos’
u n pape!.

SE

Lafferte. - Lenin ven en mi ayuda, Stalin, protkgenie, Trotzky, iluminame ! i Putrefacto proyecto ! Me
opondrC a votarle que si cuando
llegue el momento de votar.
Hidalgo. - Proponer un alza de
esta especie es lo mismo que proponer la electrocutaci6n en masa
de 10s habitantes de este pais. Me
opondr6 con todas mis fuerzas a
este proyecto.
Don Salas Romo, empleado de la
Compaiiia. - Si 10s Senadores frentistas y a han terminado con sus garabatos y a VS siendo hora de votar
el proyecto.
Don Palomo. - Bueno, en votaci6n. Vavan votando por orden alfabktico.
Alessandri. - Como este proyecto beneficia& a la querida chusma
de mi papy, voto que si.
Azocar. - A amigo del pueblo
no m e la u6 a ganar el so mi6chica.
Voto,que si y mAs fuerte que su
sefioria.
Grove. - iClaro que voto por la
aprobacibn de este inteligente proyecto que viene a favo\recer a Ins
masas explotadas y a perjudicar a
,
las compafiias imperialistas! Pradenas. - Voto que si por las
CUMWS.
No camprends C ~ 10sQ senadores de la razones en contrario que aduje e n
oposici6nn,despa8s de alegar tanto contra e%aha de tarifas, mi discurso.
Lafferte. - Y yo tambi6n
k votaron a favor.
Bueno, lectores. Despuks de haSALAS WOMO.
ilbleh, seri primera vez que a 10s par- ber ocupado 72 horas en atacar el
hentarios del Frente Popu IQS meto el de& e~ la boca!
proyecto, 10s senadores del Frente
Popu lo votaron a favor. ~ P o quC?
r
Porque se lo., pitaron sus colegas
derechistas. Y fuk asi que iiunca el
gobierno tuvo un triunfo mayor: 30
votos por et alza y uno en contra.
i Y este fuC el de un derechista:
Gumucio !
Ni Ripley dejaria de quedarsc
con la hoca abierta a1 saber este
cas0 finico en 10s parlamentos del

--

-

mundo.
!en d e la Compaiiia Chilena-de
lectricidad Yanqui, va a seguir
Itindose lo del a k a de tarifas.
hlas Romo, empleado de la comBia
Blientras IIega el momenle la votacih, 10s acalorables seIdow del Frente Popu pueden
har 'inas mantas rendidas a1 mi1tro y
la compafiia.
blear. - 1 Cochina y repugnand z a que riene a encarecer la vi-

-

I

Piieroa - Sucio y pestilente a u '"to del precio de la electricidad.

que ser n u p derechista para
;>artidxi0 de ella.
11

uiow, don Marina. - Asqueroso
)vetto del imperialisino norte-

Antes dejar6 de ser lidel pueblo que votar afirmatiM e este agusanado y hedionlmnto.
)radenas.--Me dan ganas de votzr, palahra, cuando veo que en
cemiciclo se tratan asuntos tan
s, tali asquerosos, tan repugI'einentr repugnantes como el

Ie4caiio.

I

6
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V !
Malos
antecedentes.

Coni0 se sabe, el ministro
del Trabajo es demhcrata,
2 quiPn no tiene .clefectos, !toss
mio?. Pero aparte de esta desgracia. don J L I ~ ZJota es poeia,
No salxnios si en s u ca:itlad
cle n i i n i s t r o . ~de liternto pus‘>
en tlias pasados s u firma Pn uii
poema tledicado a 40 faturos
aspirantes a empleatlos del
Comisariato. Don h r t u r o , gran
cultor de 12s letras, de la mamocracia y del rossismo tanibiCn suscribi6 el nombramiento.
P e r o la Contraloria, que n o
entietide de podesidas, objt.trj
el decreto de cion T i i m Iota

t a de 10s constructorw y con- tiene por tanto din:ro
seiscientos grainos por
stI-a t i s t a s.
2Por qtiC tan injusto pago
y tan injusto aumento?
P v formarle caja a1 M a g n
grat? protector del cemento.

ki’~

TeKf onoa.

Con gran p o m p , Li C o w
fiia de Teltfonos h:i ~ I ~ X I I : , ~
do una linea a1 J a j t k F;*
tanto 10s pobres buscript
A $ 2.10.
santiaguinos p a s a m v i d >
Don Julici Bustoamenta, el nas del tacho cada vez
inistrio que est& amenazado de pretendernos coniuiiic:tiiiw
desafuero por lo (le la incinc- t r e nosotros mismos.
racibn, r.olm, cscalamieiito JiSorprcndcnte resuhlo
violacihn de la edicitin 285 de
Topaze”, ha au rnent ad o ot r a ante tin servicio tan S ; J ~ ~ O
Se haya m6s afortunario
vez el precio del pan.
el que le achunt6 a un lhnl
que el que acert6 el prq
El aumento es unurero ‘
si se piensa que el pililo
I soi
i‘

Siendo mam6cratas natos
y siendo ademris rossientos,
cualquiera de h e n olfato
veria en 10s candidatos
a pPsimos elementns.

Arreglos.
Jhaiiistas y aguirristas est6n
en gestiones para lanzar la
candidatura ilnica. 1,indo pro:
phsito. P e r o entretanto, para
arnenizar estas ‘ gestiones, ent r e uno y otro ?bando hay reparto gratuito de balas, hofetadas, pedradas, puiialadas, etc.
La unidad del izquierdismo
h a de ser fricil tarea,
pues lo dice u n aforismo:
“Qui6n te quhere, t e balea”.

Subi6.

(Una seiiorita sale a ahrir la puerta a un antiguo conocido,
tiempo cesante).
ELLA.
i Oh !, per0 L Ud. ea Palacio?
EL.
Palacio, seiiorita, aunque ahora parezca conventillo.

--

B. L.

precio ‘le
articu*ode primera nccesirlacl, a(~~lcl~1e
ha habid0 uxi infornie tCcnico desaproliando esta alza almsiva.
Segfin crilculos. la coinpafiia
crbtendri lllla
maYor
d e 4 a 5’millones
aiio a C o s -

- Santa Filome?

mi

555. Santiago,

“Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referir
parecida, enviela a Uasilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cml
Om. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle un ch
por $ 50, si sale pubikado. Si no desea que su nombre se publique
S ~ ~ 511s
O S iniciales”.

A

10s concurranter:

crtenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Sant
Advertimos a 10s concursantes que solamecte ser6n tomadar

I

l

A

.A

4

I
La gente ue e3 alga ducha,
de la verda no se asombra:
auc a 10s uses de esta lucha
10s encuentren en la sornbra.

3

A

M. C. R.-Sale 10s Viernes si no se lo chupan.

D i r e c c i o n y Adrninistracion: Moneda 1367
TelCfono 85353- - Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)

:.or diarios tienen una misicjn:

in-

iEs est0 informar a1 rector que pa- mvnte lo que b t e desm saber: basta
qa p o i tas noticias? N 6 : esto es

in- q u i p u n t o crece, se desarrolla

que el publico, en su de- ducirlo preconcebida e interesadamente
!:’ ‘I‘m u r ai coho de 10s acontecien el error, a trueque de satisfacer 10s
”:“.!OS orurridos dentro y fuera del dmeos de propaqanda de u n candidato
c
curre a 10s diarios para satis- , que no puede afrontar con bxito la
us dvidos deseos de curiosidad. realidad. de 10s hechos.
:!,poi

:

NQ 311

Santiago, 15 de Julio de 1938.

VI.

Aio

PSO

y qumenta et fanatismo por el sefior I b d iiez. Per? sobre eso no se le informa
a1 priblico. En un incomprensible connuhio ,ambas prensus, la izquierdista y
derechista, se ban Duesto de acuerdo

orurrr 9ue ahora atguien mds
10s seruicics dp. prens son el candidato francoel del Frcnte Popular. Amnsieur Gustave’ y d o n Pedro

. mor poga

’’

mrpdiante costosos desemboficnen en su prensa u n servirmativo interesado y por lo

i como “El Mercurio”, “La
y “El Diario Ilustrado” gaspdoinas y mo‘s paginas en demos10s bondades del candidato internd. Para ello adutteran la verlo dcforman, la constrifien’, la disn. 0 sencillamente, en sus esfuerpor scrlvar una candidatura sin
ao national, sin partidarios y sin
do patrio, suprimm toda la verv murren a1 bluff.
ss asi corn0 la irayectoria por
ourncias, que ee han desarrollado
pdio de piedras, imprecaciones IJ
4 0 s SE cramforman para esta pry?!unto ei centimefro, en una 91iuniai”. En ningun instante estos
os dercrhisras dejan asomar una
hrr de la tremenda realidad del
rrismo que jalon6 .estaci6n por
tidn la uira de! sefior Ross.
j

-

Orro tanto pasa con 10s dierios
afectos at seijor Aquirre Ccrda, neqdndole la triste evidencia de su fracas0
c o n 0 candidato. Et diario del cuat d l
es el accionista principal no le da‘ !a
verdad, sino su“verdad: la q u e , e l sefior Aguirre Cerda fiesea ver estampad r en el papel a ciencia cierta de que
ccanto se le dice esta en pugna con Ins
acontecimientos.
Y hay mds: ambas prensas, la aguirc’sta y !a rossista, se conqestionan en
cl empefio de ocuttar a1 publico justa-

e n una cosa: en hacer ef complot del
silencio en torno a Iba‘dez.
Y callan por una cosa.
Porque ni el rossismo le tiene miedo a1 aquirrismo ni e! aquirrismo !e
tiene miedo a1 rossismo. Pcro en cambio tos dos v e n . un fantasma pavoroso en el ibafiisp7o.
Y ,creen que silenciando el nomhre
que 10s aterra concigupn eliminar el
peligro.

___

EN LA REVISTA, “HOY” N9 347. “TRES CARAS EN CAMPO ROJO”.

H A TRIUNFADO LA PAZ EN AMERICA
iPodr6 existir alguna vez la concordia en la familia chilena?

LOAD0 SEA DIOS? .....
La Santa Sede ha oido el clamor de 10s cat6licos chi!enos. Un nwvo obispo cristiano:
Fray Bernardino Berrios.

RELIGION: UN MILAGRO EN EL SICLO XX
Teresa Newmann. la estigmatizada de Konnersreuth,

I

La autfntica historia de su extraiia vida.

TOPAZE.

aceptar el

mi almoha-

L a secretaria presidencial
de la candidatura Ross ubicada en la Moneda, tuvo que soportar a fines de la semana pasada un tremendo susto.
Uno de esos rAdicos que hast a marzo eran anti-frentistas
y hoy dia son 10s puntales de
la. candidatura presidencial del
Frente, Ileg6 sin alientos donde el generalisimo del Mago y
le dijo:
-Don Arturo, estamos en la
mala. Parece que la oposici6n
se m i f i c a dentro de-24 horas.
F u 6 tanta la impresi6n del
geiieralisimo que su popular
coraz6n que estaba cuidadosamente puesto en un estuche de
terciopelo di6 un vuelco y se
cay6 a1 suelo.
’
-iEn jam5s de 10s jamases !,
exclam6. iQuC cosas tne diria
el candidato escocCs si yo permitiera una cosa as??
Inmediatamente, con la experiencia que le han dado sus
trabajos electorales de tantos
arios, cogi6 el telCfono y llam6.
-A16, 2Alamos Barros? ;Si?
Ven en el acto que tengo que
encomendarte un trabajito .
Once segundos mAs tarde se

desarrollaba el siguiente d i i logo :
-Alatnitos,
de ti depende
que la oposici6n siga dividida.
-2 C6mo asi, generalisimo ?
-Si no procedemos en kl acto a “unificar” dentro del
Frente Popu, IbGiez se pone
bien con Aguirre y nos llega
a1 recontra perneque.

-2Qud deDo rLaccr e
don Ar‘turo? ’
-Lo que te digo: I
a la oposici6n:
-Comprendido
Don Arturo le pas6
a su confidente, este
las urias y sali6 dispar
reuni6n que sen ese r
sostenian don Gabito
11

'?rad0

trent

cdebral
h.doii Os
'770 de 10s
" este arreg
Suma nent e
de groo
mito Rarrl
1 del iucesc
. ie I. le dijc
-So se F
t' it'

cs sec
: iiecho el a

1 tiioii
li

Por toda rf
14la peril
(lio vuelta

en 10s pr
e! Cora
a a don Gal

'2

ique

lina ST
a risi

ilrgandc
guisa I
2 Uonde tienes 13 vergiienx

y q u i h hi.Is daniisc!a
que
- te sac6 10s neutnitica:
y t e dej6 sin espuclas?

.‘

per0 n o ve nada, nada;
.I e da luz a la ampolleta
Y encuentra a su bien aniada

AcurrGcate
ties,
cabeza de cocoumo.
que ya n1
nios
Y se acos
ilo.
I

Tras, largas horas de ausencia
vuelve a su hogar don Cirilo
con ~ $ corazcin
1
goteando
y con la nuez en un hilo,

*

.

le han zumbado la noticia
de que ella, la Sisebuta,
ha faltado a1 jurarnento
de conservarse impoluta.

Ay! si la llego a pillar,
-exclama con airc fierovulnerkndome el honor
que no tiene un agujero;
a y ! si la encuentro con otro
a r m g i n d o m e el respeto,
ay! por las barbas d: Cristo,
a y ! la bala que le meto.

P a r a que nadie se entere
dc su arribo inesperado
se h a sacado ,las espuelas
y tamhien se ha descalzado,
y nunque no ve ni palote,
s e aventura por la ruta
que lo lleva hasta la alcoba
de la infame Sisel)utal

Anqustiado se deticne
€rente a la puerta entornada
y mete Ix calabaza,

[Una dama elegantisima, en su autom6vil observa a uno:i trai
dores sucios, tiznados, que salen del trabajo).
1UNO.
i ~ N otc bei dicho que no me gusta que me vengai a e q
a1a salia del trabajo?
San Alfonso 1900
Consuelo de Brassea.

-

-

“Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago., Concurso Aceite Cru
Oro. Indique su nombrt completo y direccion para remitirle un cl
por $ 50, si sale publicado. S i no desea que su nombre sc put
usaremos sus iniciales”.
A lor conprsanter:
Advertimos a ’ IQS concursantes que solamente s e r i n tomad
cucnta las “Latas Cruz d e Oro” que se envien a la casilla 3812, San

BASES:
1) Escrilia L‘d. e n cl Cup6n la :igiiient$ {-:Is e : “RLANCURA ES PGREZA. EL JAHt
“COCO PALMERA” ES RL,QSc‘O Y
PURO” Ernitti, t q segdicia, >u opinihn sohyc
quitn sere c.1 futuro E’redente de Ohi!e, dnetando con q u l nGrnero de votos saldra € 3 ~ 0 rrcido A U candidato Reniita este Cuphn. en
sobre cerrado, (pues s e r j zbierto dnte Sobrio) R : Sefiores OrganizaciOn “P1IEMIOS” Concurso Coco Palinera. Clasiiicadnr A 7 (-0rreo Crctral, Santiago.
2 ) Cad& ccmmrpiite p o d r i riiandnr solo ut
voto por aeiiiana.
3) Todos lo\ S&badoq, 3 las 15 horas, se har i el rccuento de V U ~ O S en las OCicinas de la
Organiaacibn d e %-opaganda “I’IIEMIOS”,
A g u > t i n n s 972, Oficina 4+), 40 Piso, pndieadci
presenciar cl dcto f o i l a s las personas que a 5 1
lo tiweeti.
4 ) Se distribuir$ii 5 Z.(X)OoO fin Prcniios, a.
saber: Un F’rinirr Pisinl< de S l.o(x,(;O. I’R
Segundo Prrinio (IC ?: SO0 00. Cincurnta it-ceros Preniios de hlcdia Doceiin clc pane.; dc
jabbn “(‘OCO PALM ERA” cada uno
5) G a c a r i n
ireti?: >\, r n el oif!Pit jn*ltcado, 10s que aceit,iiido c o n el nrriihrt: der FYtiiru Prcsitlesitv, con-igncii la cif ra rxacta. o
IIIAS aprnxitn,itla. tie lo\ \oto,i que arrojc VI
cbniputo oficia! tlc Ins i~leccione5 F‘rcaitlenciJ
d c s de Octubrr.

i

I

I

,

CUPON

1

\yJ

,I

g:inda “PRI.:hClOS”. Si m6a dc i!na perstma
acertara. con i,i citrn exacta de votos, o et111 la
1116s aproxiiiiada, 10s preniios ser6n rcpartidos
proporcionalmrnte entre ellos.

................................................................
1 .........................................................
I
ESCRUTINfO SEMANAL.
I ...
.......................................
!m que e l futuro Presidentc de Chi1
El resultado del escrutinia, hasta el mcp................................
.....,
.............. mento de entrar en prensa es el siguiente:
obtendrii (No de votos en cifras y palabras)
Por don Carlos ibiiiez . . . . . . . . . . 1488 votos
.........................................
”
Gustavo Ross . . . . . . . . . . . . 549
...................................................
”
Pedro Aguime . . . . . . . . . . 584
...........................
........................

’’.
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CIALES,

6 MFRSAJES
DON ARTUku

achica el chambergo

pelicula es una serial de largo nietraje clebido a que
las mentiras son muchas y a1 actor le gusta repetirlas en cada funci6n.
Aventuras de Marco Polo: P a r a esta pelicula hubo que contratar dos protagonistas que trabajaran
un rato cada uno. Tratindose d e polo, no se podia
decidir entre don Frigidaire Salas Morro y don
Hayskrim Onofrenillo.

La Boheme: S e comprenderi que, dado el titulo
de esta cinta, nadie pudo disputarle el papel de protagonista a la mundana actriz Salarita Buena Cossa.
Jalisco nunca pierde: 2 Qui& habria podido discutir la elecci6n d e don Jahsco Garcks Gana para el
principal papel ?
La rubia del camino: Con todo acierto se entreg6 la responsabilidad de protagonizar este fidm a la
m i s rubia y platinada actriz de esta guanienta tier r a : la simpitica y menudita Tintolia Agarre Cerda.

Los muchathos de antes no usaban gomina: Spencer Martinez Erne y Myrna Staypalcat hacen un rol
sumamente jaiv6n en esta pelicula. iQuiCn iba a de.
cit que estos mismos protagonistas, hasta hace poco,
andaban chasconces y a pata pelada!
CallejBn sin salida: Hacen de estrellas 10s de la
Pandilla Socialista. El que e s t i en el callej6n sin salida gracias a ellos e$, como Uds. supondrin. el candidato de Conchali.

Cada dia le recortan mis. el ala a1 chani.
de kradenas.
Por lo estramb6tico
P
por lo pisiiitico
y aristocr&tico
es democr6tico.

ago

8

sticias
Ginern atsgkif icas
r6iiniame~te veremos en Santiago una versi6n
castel!ano de algunas peliculas extranjeras esiadas iiltimamente. S e g h informaciones recibiestas cintas han sida filmadas, con actores naiales cuidadosamente seleccionados y se ha pues,special tico en elegir para cada protagonista la
cula cup0 argument0 se adapte mejor a su temimento ariistico 0.a sus cualidades fisicas.
amos a coctinuaci6n una lista de estos films que
neten ser todo un. exit0 :
picara puritana: P o r la coqueta y sexapaiudn
iz Rafa Ele Gumucio.
I

agente secreto: P o r Waldorff
I C ~ Oi

Cocopalmera, el
mulo de Sherlock Holmes.

os “tapatios”:

P o r Juana Antuca Rios que h c e

sia cinta toda da graicia de sus ojos dorrnidos ......
I

linica mentira: P o r don Amador Fecund0
and. No se ensarte con el titulo. lector: esta

-

IBAREZ.
Unidos o deswnidos, don Tinto, vamos a tener que aliviolzumos si siguen
las huelgas “amparadas” por Salas Romo.
AGUIWRE CERDA.
Sindudamente, porque al cambiar a IQS obreros de wn panto a
otro, v& a dejamos a ambos sin electores.

-

tilla laxante y purgante. jHa,- los? Se acord6 del verdugo del
br6 que decir que se pus0 tre- pais, que a comienzos de la
mendamente fecundo p a r a Demolici6n habia exclamado :
obrar? E n el acto la Pobreza “Hay que amar menos y odiar
fuC despojada del salitre y el m6s”. Rossbespierre se fuC a
Estado Lleno pudo especular verlo a1 palacio de las Macua sus anchas con 10s asignados querias y le dijo:
de la deuda externa. Pero eso
-Mon
ami; necesito que
era poco. Rossbespierre queria guillotines en el acto a la Maaun m6s. Asi, el 9 de Manrhes- ria Izquierdeta.
tidor exclamb :
-En jam% de 10s jamases.
--Beaucaup de problems, la respondib el verdugo.
solution c’est moi !
Y apenas habia dicho est0
Con este grito se apropi6 de levant6 la guillotina con tablas
la Convencibn. E n el acto Mat- de 6lamos embarrados e hizo
tC d’Herbois fuC guillotinado y llevar a S U inoceiite y crCdulaRossbespierre fuC en el acto el
jefe h i c o de la Demolicibn.
Salariet de Lisle compuso en
su honor aau’el.canto inmortal
que se llam; “La Mardecerve->*
za” y que fuC coreado por tres A
mil -‘(Sans culottes” i n LOS
Cerrillos. 2 Recuerdan?

mente, la dividib de un c
r o tajo y eqclam6:
-iQuC . se frieguen 10.
fines !
~QuiCneseran 10s de’+
Por las apariencias e r x
Pedrito y Carlitos, inoi
huCrfanos de Maria Izcl~
ta. Per0 cuando se le pre,
a, Pedrito qui& era el ?
respondib :
-Yo soy el del princip
del fin es Carlitos.
Y ante esta respuesta, Er
bespierre y su amigo el verl
g o se echaron a temblar

1..
’

T e voy a hacer m o s ((culottes:),
como 10s que usa Verdejo,
t e 10s ofrezco sin ganas
y t e 10s doy de puro viejos .....
Capitulo 11.

\,I

El Terror Fecundo.

4

uno d e ios factotums d e Rossbespierre. Nieto de don GasY
paFMarat, el nieto de su sbuelo $era sumamente sanguinario.
Mutilaba la historia sin compasibn y en el parlamento era
u n m a n iadaudidor d e la Gi-ronza Idel *Le6n.
10s
U n dia se aperson6 a Ross-8
CO?2t?’U &Q &IS
bespierre y le dijo:
L
-jDefend6monos ! Hagamos
la Declaraci6n de 10s CoGechos gustan a Juanito. Y yo sabe 61 pos
del Hombre ....
que. Le consta que no tsdos 10s
Riveret aplaudi6, Prietaud
I

I

/

NO todos

I

- -

r --- -

el gorro frigido. Se levant6 eI
Altar de la P a t z y alli fuC jurada solemnemente la Declaraci6n d e 10s Cohechos del
Hombre.
P e r 0 Rossbespierre tenia.
2 C6mo eliminarenemigos

I

remedm

F
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-
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El

GCPNZALEZ.

- Pase el rio sin miedo, burrero, porque la carga no jpesa

L

1

\

'V

EL BURRERO.

- iPor Sara Conchali! Ea

\'

11__1-.
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.
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- ]Le lleg6, don Tinto! I
aijeron a1 otro lado, sin0 de esponjas.

JUAN A. RIOS.

I
.

1

Diccionario
G.

- Segiin el Xxico ro
sigiiifica piropo, homenajel, atlarnac 0entu

GARABrZTO.

ma sia, abue lo de

GASPAI
Rad1

!r*

GARROI,.
- lllJlllun~ion
decto.2'
que el "prescindente" h l C b b d l l u r i pontlrp
e n juego el dia d e la jol
hechov
de octubre.
*,

- Denominacibt yuL ac claba I
10s jefes del Ejircito antes del. regimen
civilista. Durante este rCSimen se supri.
mid, la pala1x-a del diccionario y a1 ejPrc1.
to de 1 pres u pu c st 0.

GENERAL.

GENU17LEXION. - Art 1c:ulo de pr inicr,l ne.
1. 1 .
:AqA
cesLuau
L w i I a u l m ue t'vs rnaimjrratar
nn....

- Movimiento de tra slaci6n clue tlea
p u i s de lo que le pas6 e'n el stir, mo?
.
sidur
>e h%LLcl .*mr
- nmgul
moti

GIRR.

GIRO. - - - z..,L,i fiiesto, alocuc:loll> se
gtin lo entienden 10s pirosilitos de Ross
. r

-.--.^--,

GOLOSO.

- Se

. .

dice de 10s miembros de 1
Acci6n Nacional.

GRANO. - Hay dns clases: el del trig0 J I
de la furunculosis. Como en Chile se e,
porta el primero, solo s
e cl s t
gund 0.
GUA'NO. - Materia p r i k l l L
c-xcecrni,
camarilla. Usase para' guanearla ailn 11.;
t oda vi a.
GUATAZO. - Lo que se v i a pegarse el cni
didato franco-escocis el 25 de Octulire
GUST
in

Ciuc
1
Ems manchas que
Ud riene rraen mcchas perturbacioner a la
tierra. Use el maravilloso qt~tamanchmRADIX y quedar6 corn0 un verdadero astro-rev.

miell

-

-CQ

0
Porque ere$ desconocido

m6s d e lo que yo creia
*

es que ya te h a n confundido
con t u amigo Olavarria.

M ~ s el
, que viene a obtener
beneficio en tu porfia
es el que quieren meter
las derechas ad poder,
y t G insistes todavia. _...

Sigues con tu pretensi6n
d e hacer pelea en las urnas
y tus giras taciturnas
d a n a, veces compasibn.

i Oh, el cohecho! i C u i n t o s votos
c o n s e g u i r h 10s devotos
del candictato que inspira
solamente garahatos,
mientras tb, gira que gira
gastas en van0 zapatos!

Tu diminuta figura

urcrito cetrino
*:iporible$ ainl)icianes,
: el~1)orandovino
ja tus pretensiones.

liiiiinuta figura
popularidad,
lnoce que cs verdad),
I a la niisma altura ......
. deja la custura,’
criatura ;
la haws mai.

Oye lo que voy diciendo
conio buen observador. ‘
i Sabes lo que e s t i s haciendo?
E! ridiculo mayor,
y nie extraiia tu valor
para seguir insistiendo.

Si alguna cosa has oido
de ‘ t u popularidad
te h a n pitado y te han mentido:
e r a m i s desconocido
aqui en Chile q u e en Bagdad.

,

y tu popularidad,
(reconoce que es verdad)
estPn a la niisma altura .....
Deja la candidatura,
criatura ;
e s t i s d e m8s.

PRECIO DE LA SUSCRIPCIQN DE 3”PAZE”

En el pais:
1 aiio .... .... .... .. $ 90.-

6 meses ..\.. .... ..
3 meses, ..*.. ....

iiando por ahi
‘u triqte compaherq
pnsa el dia entero ......
recito, y e n aqui !

..

25.12.50

A veces s6Io 10s pesos,
pero esto ya es niuy distinto,
hacen que unos cuantos lesos
te griten !Viva don Tinto!

En el extranjero:
1 afio .... .... .... .. $ 90.-

L A

&Parqu6 el “Beato Ilustrado” no se atrevi6 a pulblicar ssta fotorgrafia tomada en Valdivia a la llegada del Enemigo Paiblico NO l ? Seguramiente porque e l “ruacionahno” del candidato habria quedado a la altura del unto.

.

t

P a r a 10s que carecieron de radio
o de paciencia para escuchar la
conferencia que di6 el lunes el joven C a h s Flores de Pravia acerca
de la gira rossista a1 sur, va esta
transcrincihn
.~
....__.
.
- - - m i s o menos textual
d e su perfumada cliarla.
Comenz6 asi el ‘Ide s in t e r e sado”
orador:
F----‘..?l^1^1
-L11LdllldUUld>
oyentes femeninas, engominados oyentes masculinos : ; quk bien ha terminado la gira
del candidato franco-escocks! Con
decjrlles que todos 10s que f o r m i banio s parte de la coimitiva penios
.
.
llegado VIVOS, ya es un signo revelador.
i Y cu&n quieren en provinci as a
monsieur Gustave: L a s damai3 Se
volvieron locas por e!, y gracias a
r -

I .

que el candidato es parco para el
piropo es que no h a habido divorcios e n las floridas tierras sureiias.
Ni don One Step en sus dias m6s
sexapeludos tuvo un Cxito semejante.
P e r 0 vamos por partes, amigos
radioescuchas.
Nuestra salida de Santiago fuC
triunfal. Ni un solo grito de muera
Ross s e oy6 en la estacihn, gracias
a 10s carabitates que declararon la
estaci6n Alameda en estado d e sitio. L a pasada por Espejo fuk m i s
triunfal a h . Coni081 tren iba a 120
kil6metros por hora, el inmundo
roto chileno no pudo garabatear a1
candidato que Francia y Escocia
mancomunadas han lanzado contra
Chile. E n Sail Bernardo, Hospital,

Graneros, Gtiltro, PelequC
sult6 apote6 sic0 gracias
tren pas6 co mo zumba.
- .
Confieso que en Luricc
siasmo fuC un poco mer
drios rotos del tren y y n
tallas contra el candida
mente, coni0 monsieur C
nora el castellano, estas r
chileno puro no la:i ente
?e Ias fraduje como favor
E n Talca habia 70 qu
viva Ross y mil qut- ~ : I I L
Ross. Como 70 y mid hac
con raz6n el Diario Ilusti
m6 que -70.000 per:mnas
apretujado en torn o del
importado. Y asi, entre
garabatos y magnif icas
piedras llegamos a1 Sur. i
-“:A.

7 R I U N . F A L

MAS FkOWES DE PRAVIA.

-

jSiquese el sombrero,
idato por la vida, que est& tocando la canci6n nacisnal!
ONSIEUR GUSTAVE.
O w la la, mais c’est a’est: pas
‘arsellaise

-

ruiiiao,

puntos. FuC sumainente aplaudido
y a1 fihal las sefioras le regalaron
una chomba m!or beige.
E n seguida el candidato internacional visit6 la progresista metr6poli de Panguipulli, donde quiso iniponerse d e 10s problemas de esta
feCrica urbe. Los panguipullenses le
dijeron que el Gnico prob!ema que
tenian en esos instantes era 61. F e cundo en obrar, zarpd, de Panguipulli en el acto.
2 P a r a quC hablar de las apoteosis que le brindaron las multitudes
en Punocapa, en Las Tejas, en Lanco y en Vilctln? SegGn mis cilcu?os, en estas ciudades se juntaron
unos 300 mil partidarios de Rothschild y d e Guggenheim que aclamaron a su representante.
E n cuanto a mi y 10s d e m k ide6logos rossientos, lo pasanios regio.
Diez dias a puro champafia, a pura
langosta y a puro puro Corona.
2 Les parece mal? HkganseP rossistas, queridos oyentes, que a1 menos
de aqui a octubre van a pasarlo ca;
chitos pal cielo

en Pumanque, en Co-

cientos de miles de entusiaslamaron a mdnsieur Gustave.
1s Clulcos, no menos de 70.000
lac rodearon el carro comedor
an a gritos empanadas y cereganios a Puerto Montt.
estacibn estaba desierta. Un
rncnos, sefiores radio-oyentes.
oclamacibn la ibamos a hacer
teatro, pero como estbbamos
inilia la hicinios en el mismo
110s

a Valdivia. Correctamen-

,tido con caniisa parda y un
lo a io Chaplin, el candidato
11 iogoso discurso en a l e m i n
n a z k de esa ciudad teutona.

itlidato dijo “Heil Hitler”, se
un chop de cerveza y se cona cachada cie salchichas con
it Kada m i s triunfal que la
i en esa ciudad.
Osorno, monsieur Gustave se
I ro1teadorc:to.
Las sefioras .
s !o convidaron a1 Club de
1s Y alii trat6 e x t e n s a m a t e

MONSIEUR GUSTAVE.- &Quile parece, don Qne Step?
Ahom soy yo el candidato ddl sex0 bello.
DON ONE STEP.- iTenga cuidado, mudti! Mire que yo,
p r meterme con las seiioras per& 10s pantalones . ....

-7

t

t*

DELXNCUENCKA.

.ta Acci6n Nacio,naI la p a g d l a .nion- aiiimarse don Tinto!, c!iw ( 1 \
s‘
.liema !; :.
11
osa r::s:!:’
a
8,

i

la 4 c c c
inrornia qiic 111 qirio
aiittwizado por el Suprento Gobieri i ~
ai desfile de las fiier7as aguirristas en honor de su cantiidato.
i A u t o r i i a d o ? X o solo eso. LZtal
dcsfile anti-ihaiiista a\istir,in por
orden gubernativa y con el objeto
de hacer ntiniero, la policia de aseo,
10s agcntes de ddn Waldo, 10s empleados pt‘iblicos y otros fiincionarios surtidos.
iLa cosa es que no vaya a des~4

L A HUELGA,

H a w cosa dc tin nies, seis gringos (le Nueva York, r i i i r c tra(ros de
whisky. resolvieron i l c s p e d i ~ obreros del mineral de E! Tciiiciite, por
econoiiiiaq.
EstaJlG la huelga, 3 mil oiireros
e9tAn sin trabajo y 40 mil personas
sill comer, pero el gobierno no puede encontrarlr solucicir- a1 asiinto.
i C 6 n i o 1 4 a encontrar!a? Ei r6gimeri de Resurginiiento Iiiternacional no quiere, ni delle, ni puede
ponerse del lado de 10s chilenos habiendo intereses extranjeros de por
med io.

,nlora

clonal ae

MII:C‘OS

y Caiaht

rctiro encabezada por el L
Sa11 Bruno Montt, hace un 1 ’ , 1
a ius ex-compafieros de arm6>
ra q u e apoycn la c a t i h l ,
f ranco-e‘scoces;1.
Nada i n i s 1(igico qiie 10s w
res se plieguer 1 a un r e i m o
ley de reclutas y reenipla7ci~
. i Echele, general Sdii Brun
veces la nece
e card d
reje.

I

-Las novias van vestidas de blanc0 el dia de la boda, 13orque
lia miis feliz de su vida.
-iAhora coinprendo por qui se visten loa hombres de Inegro!
Fernando Mesias.

- Casil’la 181, San Fernanm
I

“Esta “lata” n o tiene mAs de 50 palabras. Si Ud. puede referi
urecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cn
h.Indique su nombre completo y direcci6n p a r a remitirle un c
lor $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publiqu
emos &us iniciales”.

A

10s coneursantes:

Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tomad;
uenta las “Latas Cruz de Oro” que si envien a la casilla 3812, Sar

I

I
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I
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M. C. R.-Sale 10s Vicmes si no

D i re c c i o n

- CasiIll-2265
.

Director-Propietario: JORCE DELfiNO F. (Coke)
~

io VI,

chupan.)

y A d m i n is t r a c i 6 ni:-M o ruefddjj 3 6 7

TeltSfono 85353
’
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Santiago, 22 de Julio de 1938.

El 7unes‘prdxrmo se cumplen sietb aiios desde que el general Ibdiiez resign6 su cargo de
Prmfrnre de la Repriblicca.
Qui,nes ban buscado la razdn de su caida 6n la crisis que azor6 a1 m u n d o en 1 9 3 1 aLier-.
tan s o h en minima proporcidn. Mas alld de esla causa imprevista que transtorn6 la$ instrtuc m e ? dp todo er‘ orbe con u n crujimiento de cataclrsmo, hurgando en el cuerpo histdrico, v
arahando In7 a c o n t m m i e n f o s desairnllados despuds del 2 6 dp .Julio, uno dcscuhre que fue‘
m o Potwo que la crisis la que prooocd la caida del Presidente Ibafiez.
Actuando en Paris, conspirando en Dover, juiamentando en Calais, damos con el mcis
formidable equipo reoolucionano que lama’s haya actuado contra las rnstituciones de la patria.
F n cctr tema experimentado en toda clase de triquiijuelas politxas, fuerte de experiencia, d e
ii-vro y de recursos conspiratioos a1 cual debi6 el qeneral Iba‘riez la razdn excfusiva de su
derruv be.
\
Todos sabemos c u d f u h el cerebro de ese clan revolucionario: no ignoramos que morrsieiir Gustave representaba a la oez la bolsa repleta; estamos a1 cabo que 10s Edwards, 10s
h n z u r i z , 10s Grove, 10s Brcvo eran 10s brazns de este movimiento sedrcioso que se e x t m d i a n
harici Chile en incansable labor de desquicamiento. ;Que‘ circdos escapaban a su poder? N i n aiino La banca era reducto del equip0
la prensa tenia una centenaria columna enclavada en el
territorio por conqurstar; 10s ctubs afistocra‘trcos eran 10s focos donde se inocuIaba el virus
d d descon ten t 0.
Cstas tres fuerzas: banca, prensa y aristocracia bastaban papa actuar con hxito. E l estudicntado, 10s qremios profesionales, 10s reducros obreros fueron proliftcamente trahajados poo
eFIcp erpertos del arte de soliviantar. Y adema‘s, -punto
importantisirno-, en 10s astrl[erosr
innlests se inmooilizaba el “Latorre” con su trrpulacidn entreqrlda a1 ocro
.
L a crisis financiera preciprtd 10s acontximientos. Los pactantes de Calais apresuraron la
uueha creyBndose ya duerios absolutos de la gituacrdn, y dispuestos a ofvidar :que1 juramerfro
OW hii;eran sobre el altar de la patria de n o usufrrrctuar de 10s carqos priblrcos
. Creran
10s revolucionarros de Paris que t o d o era cuestidn de lleqar y de tomar el mando.
Pero be aqui que el pais vira irnpensadamente hacia u n personaje surqido de pronto a 10
simpatia popular: Montero. E l derrota a1 equipo inverrcrble. ;Desesperar por eso? N 6 ; pues
SI se derrihd desde fuera u n gobierno, hien poco costar6 hacer lo m i s m o con este otro (Iup est6
a1 alcance de la mano.
Vtene el levantamiento de la escuadra. ;Poco? Pues, ahi va el 4 de J u d o . Luego, etapa
lmnsitcria per0 necesatGa, 10s 1 0 0 dias de la repliblica socialista. Y luego, corolario inevitablr, el r i q i m n del orden, de la leqafidad, del respeto a la C o n s t h c i d n
.
F1 otro eslabdn, el riltimo, es Ross. Ross, que seqrin el plan de Calais, fatalmente, inexorah:etwn.e, ha de ser el suceyor del seijor Alesiundri.
Esto si el pueblo, nbiertos ya 10s oios a la realidad, no le devuelve el poder a Ibdfiez at
?uil:n, en dia atiaqo, ayudd inqenuamente a derrocar.
Porque, (I la luz de 10s hechos, 76 ve‘ que es solo Iba’riez el linico capaz de tronchar la cadena curdndosamente eslabonada en Pari%.

TOPAZE.
LAREVJSTA “HOY” No 3 4 8 : “UN REY DEL AIRE”.

Y VA DE REPORTAJES

I....

Don Gustavo Ross ahora iio 11ab:a de litigos, de nativos, ni de gabelas.

EL MISMO DE 1920, DE 1924 Y DE 1938.
Editoiialmente dijo “El Mercurio” del 1 2 de Enero de 1 9 2 4 : “Nos parecia invermimil que
el Presidente hubiera faltado asi a las exigencias del decoro de su cargo”.
Por Ismael Edwards Matte.
El mismo de 1920, de 1924 y de 1938.

EL BAROMFTRO DE LA PROSPER*IIDADNACIBNAL.
UNA EDICION SENSACIONAL DE LA, RE’JISTA “HOY”.

i

i

i

1
se le sale iia car11
se‘estropea la ter
y el relc,j de San I
largrz CII atro carr;p:

sc mete 201: i’rbuniada,
sc detienc e n UI’IR esqi
y hunredece .!a cxlzada

sigtie cn aqtieila jorc,z
Iarga .conio una agooni
y aterriza en el Merc::
cuando ya se as1

Sort las dos de In m-t-nana
y p a - La cade sonilxla
e n Lusca de su vivienda
traiiquea JosP Maria,
lleva la Ictig.ua hcclra, un trauo,
[leva hi,!,
niucho frio
y adenibs lleva u:ia niona
d e padre y niuy sefior inio

Se lc liar, pawdo las Siora6
rezando u:.a lctnnia
frente a un chuico (!e la baya
y en amable conipafiia;
quiso sequirle poiiiendo,
.
quiso hacerse el polio clueco,
quiso d6rseJas de Prate
y lo pararun en seco.

Lo p u 4 e r o n en la puerta
con dos o tres adjeticos
y ;on algunos rnasajes
mas o nienos cxpresivos;
y a h i se qued6 mirarido
el ancho cielo estrallado,
con la f d l t - i a w r a e n nana
y con

- Mire b0n;bero; lpor qui Hesa tan atrasado
EL BOMBERO. - Es
vivo a 8. kil6metros de
EL CAPITAW. - Lo riento mucho, p r o tendri qu

EL CAPSTAN.

inccndio ya termin6 ........

que

,

m i s cerca

C.

f.&ioz

I

A.

- Fennkndez Concha

~ 7 u

“Esta “lata” no tiene mhs de 50 palabras. Si Ud. puede referir
garecida, enviela a Casilla 3812, Sarrtiago. Concurso Aceite Cnr
Qro. Indique su nombre completo y direcci6n p a r a rernitirle un c!
p o r $ 50, si.s?!e publicado. Si no desea que su nombre se publiqw

remos sus mciales”.
:arifinsa,
contra un p a t e ,
L lnldosa,

A 10s concursantes:

Advertimos a 10s concursafites que solamente s e r h tomada
las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, San,

C:uenta

En el CONCURSO m6s sensaeional

BASES

I ) Escriha Ud cn el Ciqv
se : “BLAXCURA ES PI;h
“COCO i’A1A ER..l” ES
PCRO”. Emita, c.3 seqvida
quicn s e r i (31 futuro E’reqidi
tando con que nuniero de
recido su c a n d i h t o Remit
sobre cerrada, a : Sefiores (
MIOS”. - Concurso Coco F
A 7 Correo Central, Santia

L

2) Cada concursante pork
voto por semana.
3) Todos 10s Sihados, a 1
r6 el recuento de v o t o s en
Organiiaci6n de E’ropaga
r2gnstinns 972, Oficlria 445,
presenciar el r ~ c t otorlas la<
lo deseen.
4) S e distrihurrAn $ 2.001
saber :. Un Primer Prrmic,
Segundo Premio de $ SO0
ceros Preniios dc. hfcdin
jahcin “COCO T’ALMF2R”
5 ) G a n a r i n 10% lirernios.
cado, 10s qiic acertanrlo con
turu Pt-esitlentr, cc)n\igncii
n:As aproxirnada, dc loJ v(
c6niputo oficial J e Lis elec
.le\ de Octulx-r.
6) l , o c preniios ucr6n rr~ti
presentante5 (It 1 :al,tin “C
en las oficinas de la OrKw
rranda ‘’PKEMIOS”. Si mi
qcprtara con‘ In cifra exacta
mas aproxiru:idx. )CIS pr enin
proporciotialrii~~nt.~
entre ell1

CUPON
I

........................................

I

ESCRUTINlO SI

.................
que e l

1

Presidente de

.El resultado del escrutinio, hc

, untrar en prensa

es

el siguionte:

Por don Carlos Ibriiiez .......
m

n

n

n

Custavo Ross
Pedro Aguirre

.......
......

acis de %osPresc

il!i por el mes a e marzo, cuando don T i n - tiempo el antifrentista Hguirre era proclamado
1,ouirre Cerda a6n era radical anti-frentista en espera de ,la designaci6n del candidato de
Acbraba comidas secretas para romperlo. hu- la Moneda.
Este, como era de suponerlo, fui monsieur
:> una r e m
rable de la directiva izGustaveSegPin el pacto del Barrio Cinico, don
cvrdista pa
un candidato presiden-.
T i n t o debia irse para su casa a fin de que Jbi.;I
La rauni6n se ceieDr6 una tibia tarde otoiial iiez le hiciera la pelea a1 candidato francoescocts. Pero don T i n t o sigui6 pegando y ni
I: un sitio eriazo del Barrio Cinico reciln de-dido por el concesionario fiscal Schnacke, y don Marma, ni su tutor, ni don Gaby ni don
Chambergo se acordaron m6s de lo que habian
i * rlla se reunieron el referido contratista, su
':?-car don Marmaduke. don Gabito Gonzi- jurado dias antes.
Y ahi tenemos que es candidato presidencial
ti v don Chamber'go Pradenas.
del
Frente Popular un caballero que no es
ipenas reunidos, don Gaby hizo la siguienfrentista y que 10s mismos que hoy alientan
1 prgunta:
sus pretensiones lo fiallaban poco candidato
-;A quit
10s candidato presidencial
para
monsieur Gustave.
:t ]as izquie
iC6mo se llama est0 en jerga politica? 2As-A mi, cxclamo modestamente don Martucia?
mduke.
N6; se llama suicidio con demolicicin y tonSe mirai'on dor1 Gaby y don Chambergo y
teria.
12 iban a aceptar, cuando el camarada Schnacke
cs ataj6
-1my Iosible, d ijo. E n mi contrato con el
phierno por las demoliciones existe una cliu312 por la cual don Marma queda excluido
'e la presidencia.
Aclarada la figura, el presidente radical to76 nuevamente la palabra:
.
--Xqui entre ncxotros, el ~ n i c oque tiene
lrobabilidad,zs de ganar a Ross es Ibiiiez, ins
1 cierto?
-Par supuesto, dijo don Marma.
-Clarir nbamelo, fuh el agregado de Schrckc
-Eso no se pueae discutir, terci6 don Cham*>

Folitic~sdel A

1

ergo.

Ya se iba a efec:tuar la proclamaci6n de Ib5-

. 01uo
. uecir,

?z, cuand o don Chamberno tom6 la Dalabra.

aijo, parece que no
vi a ser Ross el candidato de don Arturo, sil o q u e don Jorge Matte. que' hacemos en ese
xo?
-En esc C d S U proclarnamos a T i n t o Aguir ~ que
t
esti estudiando para presidente desde
~ n SLZ
s pus0 pantalones largos, iu6 el argumen:3 del jefe radical.
-Per0 es que don T i n t o es anti-frentista,
-UL~UII

7hiptA

IK

P~.Q,-ID--,O

-iBah!,

dijo Schnacke en un arranque de
meridad. Mucho m6s antifrentista soy yo y
hmis bien que soy dirigente del Frente.
Ante raz6n tan poderosa se firm6 el acta de
mlamaci6n. Candidato ad-referendum seria
:cn Tinto Aguirre, pero si las derechas presen'han af Enemigo P6blico como su oponente,
~retiraba don T i n t o y el candidato de las i2:uierdas seria el general Ib6iiez.
Jurxon 10s cuatro, firmaron el acta de pro.'1mici6n, se fueron a tomar una pilsener erl
4de paz y amistad y se separaron. A1 POCO

.

,

EL DIPUTADO SAN MARTIN DE A

-

qui ordena, mi general?
Que les recomiende a h h-_-._
dirigentes frentistas despdr de las tremend
raciones que hizo Ud. en Osorno.

IBAREZ.

-

..

.vu

A

9

Dicen que d o n Arturo Alcstaradri
es el Lebn de Tarapach.

~Falso?

i Cierto?
Falso.
es de

-

iEl Le6r de TarapacL

Linares!

Don Arturo atirina que e
seis afios de gobierno cl pais I
zado de un
dcnte i
mi en t 0.
i Cierto?
Cierto.

- Ld

;Fa19

lllUlLalidad I

recide en un 20 % resptc:o
1931 v la delincuencia en un

h

de nionaieur
e astc financis-,
disminuido la
U L L L U a

L A L L I I I a .

t F:also?

2 Cierto?
9

peFalso. - A1 bajar el pesc a
n\**
, , externs stnique en I1~34,
la aeuaa
bi6 a m i s del doble.

.

. .

Boioott

i “TOPAZE”

El pueblo de Chile, por dignidad, no debe comprar ol p r m l
tir Is veota de ~TOPAZEI,6rgano divleioaieta, trafi;ante
de
la ineidia 9 la. calamnb

TOPAZE esta a1 servicio de
Ross y contra el F. Popular.
Por decencia: no feais Topaze!

Este volante sin pie’ de impranta
ha sido repartido profusamente a
vista y paciencia dc Tlas autoridades.
En 61 se dice que hay un pacto secreta entre el profesor Topaze y
Ross para romper la unidari del
Frente Popular. ,

i Cierto ?

L Falso ?

Falso. - Solo se conocen cuatro
pactos secretos de monsieur Gustave: el de caballeros en que se benefici6 #la Compaiiia de Electricidad; 10s de Dover y Calais en que
particip6 un dirigente del Frente
Popular, y el Pacto de las Demoliciones del Barrio Cinico, que merecib contratos valiosos para o t r o
dirigente frentista. i Y en ninguno
de ellos tuvo pariipaci6n ni beneficia el profesor Topaze!

31,ALUMNO. - Permiso para ir a las casitas .
OR. - En jamds de 10s jamases.
0.- Pero, sefior, si en mi casa me dieron Lactomagnesia
OR. - ;Ah, si es mi, vaya en el acto, porque ese
duct0

es tan eficaz que no admite espera.

BASE: Hidrato

de Magnesia.

- M.R.

1

.

-

H.

-

HABITO.
Lo que hace a1 monje, segfin dice el
conocido librepensador y seglar don Salario
Diaz de la Ossa.
I

H A B L A R . - Acto e n el cual es fecund0 don Arturo y estitico don Gustavo.

-

HACENDADO.
Caballero de indole rossienta que
cosecha el trigo a 40, que lo vende a 110 y que
mas encinia se queja.
H A M B R E . - Sensacibn comunista y disolvente que
experimentan 10s rotos en el estbniago cuando
ven hartarse a 10s caballeros.
HARTAZGO. - Sensacibn de orden y ciivilidad que
experinlentan 10s rossientos cuando se hace m6s
rico al rico y m i s pobre a1 pobre.
HAZMERETR. - Dicese del m5s talentudo de 10s
nietos de don Gaspar.
H I G A D O . - P r e s a que se le echa a perder a1 lebn
cuando corcobea d caballo.

HISTORICOS. - Dicese de 10s partidos politicos
que se dedican a la compra de carneros.

- Nombre que las derechas dan a las
pedradas y garabatos con que se recibe a inonsieur Gustave en sus giras presidenciales

HOMENPlJE.

H O S P I T A L . - Sitio a que van a parar Jos verdejos
despuCs de sufrir seis aiios de Florecimiento
Nacional.
H U E L G A . - Acto provocador que 10s obreros nativos inician contra 10s pobres capitalistas de
Wall Street.

- Lo que se le hacen 10s r5dicos a don
Tinto Aguirre.

HVMO.

- “Acto administrativo” que consiste en
dejar a1 pobre Topaze sin su edici6n 285.

HURTO.

PRECIO DE LA SUSCRXPCION DE

“TOPAZE”

En

el pair:

1 aiio .... ..... .... ....
6 meses
3 meses

.... .... .... $ 50..... 25.._.. 12.50

RADIX

es un product0

de cienci

que a1 canal de la Mancha limpici,
y desmancha tanabi6n las concienc
v a1 Ouiiote tambihn desmanchri.

i

2

Y o os quiero confesar, don L e h , primero,

que si alpfin hombre a ser rossienho aspira,
mo tiene mbs razbn, si bien se mira,

que tratar de g a n a r a l g h ,dinero.

P e r o tamhiCn que canfekeis vos, quiero,
que el odio contra el Mago n o es mentira,
'que lo garabatean firme en cada gira
y que y a lo repudlia Chile entero.

-

Se 10s comii, vivos

: A h.,. r~
..ii vielo C C : ~:’
,pular !
corazbn y sc ‘I
le 10s apanunca: t j
~

lrllsrno c o r a z h de e:
el corazpzbn que goteaba a:.
su querida chusma .. ..
Y a una presih de SCI
coraz6n de don Arturo
g0tea.r. El orador solloza

~g

-Yo nt3 duermc
d!

1kdes, no como

1la huelga. Todo el
*La 1AC

- LFuiste a1 cerro?
- Si.
- ~ V i s t eal Le&?
- si.

EL OBREIhO DE EL TENIENTE.
EL DIRIGENTE NWELGWISTICO.

- L Le tuvirte miedo?
Clara que le tuve y por eso se
acabi la huelga.

H a y quienes dicen que en esta
covaclia topicica somos anti arturistas. i QuC calumnia * ni6s :alumniosa! Como humoristas que somos,
nadie aprecia m i s que nosotros 10s
recursos de ingenio que usa don
A r t u r o : nadie goza m i s con sus actitudes, con sus frases, con sus arrebatos.
Y es por eso que esta p i g i n a reDresenta u n sincero hom’enaje a
nuestro g r a n psic6logo por la jornada que t mI O ,el dia viernes 1.5 d e ’
Julio d e 1938, y que su prensa adicta n o destacl6 como s e merecia.
iQu6 finura de trabajo ante 10s r e T,rc.cnntq-tnr
v’
huelguistas d e “El T e niente” ! i Qu6* derroche de humorismo ! iQu6 r e c u r s3 s m i s siitiles
p a r a inipresionar a 10s mineros!
i Pobre:i operarios! i Admirable don
Arturo! y e r o vanios a1 g r a n o :
E r a n las 11.30 de [la mafiana. Con
suo trajes domingueros, recikn afeitados y cortados d e pelo, un poco
asustadones Y otro DOCO curiosos
C.JLIILLI.IILL.J

-

A las 11.58 (la historia ,debe recoger estos deta!les), nuestro Primer Hablatario quedaba a solas con
sus victimas: el camarada Urbina,
el camarada L6pez, el camarada
Rubio, el caniarada G u z m i n , el caniarada Nelson, el camarada ValdCs
y el camarada Cuello. iSiete indefensos obreros a merced de don A r turo ! i QuC tremendo abuso !
S e levant6 el tel6n ... ( p e r d h ) ,
queremos decir que se cerr6 la
puerta con Have y cerrojo. E l victimario se volvi6 hacia sus victimas : dos gruesas (digrimas c a r r i a n
por sus mejillas. En seguida se abri6
la chaqueta, se desabroch6 el chaleco, se separ6 la camisa, ab1-i6 el
cierre eclair de $11 pecho. A1E, en
un saquito de terciopelo estal)a su
viejo coraz6n d e antaiio. Sizc610,
pGsolo encima del escritorio y izuz!
L
se fuC encima de 10s pobres
11,defensos mineros.
. camaradas del afio
-Amigos.
20
nineuno de iirtedee m e 12 -3..

n..e,,

1

Cl4C

ustedes, camaradas Urbk
Rubio, CruzmSn, Yelson,
Cuello....... Yo les juro co:!
sa en la mano que todas
l a s a1 ponerme la corhatz
.iarada Cuello no se spa:':
mente......
Los rnineros tllc
d a Cue 110, que 1
.
. .
iumamente almidonado, Y J
cn lastiiiioso estado. Y el c:i
guia sol1,ozando.
-No me hagan huelga:,
queridos ...... No me le pidar
tas de sueddos a 10s pobrecit
quis. Ese pais no ha flore
mo Chile as! es qu
no sotros ......
El caniarada NE
Ida suspii:os.
..- .-.
-.
iiiabl adorad
-Llore no
Usbed es pariente de Nets
as! BS clue
conside
- mede
familia ...... Tome
de las Carmelita s. Y .;ueiraj
bajo que yo ties
d e ustedes ...... ; jura

preol

Cl
r..mn..nrl^
b 1 Lalllalaud

d/

Valdis se
e n un sill6n quebrado por I{
-Solloce
ValdGs, mocoj
CClnfianza. Su priino M Q
PI![inistro de 1Igricultura, 4
A- ,ated
siblllyALu\r
Yo le c
en cada consejiD de minirb
que es de ese n ifio Valdts
b a j a e n Sewell ?”. Ya v6
su amigo....
n;Ptnn
i3c1 7
Los obreros prometieron
quiso el artista y salieron i
1

9.P

chnrrxtnrln 1-5rrr;n*n=

Cimo eran 10s cantos religiosos cuando 10s cat6licos creian en Dios.

*e

“Venid y vamos todos
con flores a Maria”.

Y vean abajo c i m o

10s

“A Dios queremos
en nuestras leyes,
en las escuelas
y en el hogar”.
cantan ahora que creen en ROSS.

§AN PEDRO. - iOh, Seiior! iOid como 10s catilicos chilenos paganizan la santa
religiin !
DIOS. - E n verdad, en verdad os digo que no me importa que fray Salario me escamotee anis cantos sagrados, per0 que mas encima echen 10s de la Santisima Virgen ai
trajin ya me v i pareciendo demasiada confianza.

i h a r t o mls:icos tendran que ser A L A ICKCCItA
10s acarreadores para poder atraer VA LA VENC IDA.
Cuando el perfunlado funcionario a su iado a 10s hermanos carneros
Despues de I U ~ ~ K U
phblico Cafias Flores de Pravia sa- y a 10s hermanos votantesl
lib en gira rossista a1 sur, fuC sorsufri6 el tren elcctora!
prendido por su superior jerkrquico ASOCIACION DE
dato franco-escocbs en SI
en t a n feo menester y lo reprcn- DUEfirOS DE HOTELES.
la segiinda a San F e h r

RENUNCIA.

di6.
Sumamente cnoiado pnr est2 actitud de! ministro. el seGor d c Caiias y Flores reniincici a SLI car:,o de
profesor en forina impajarita1)lr.
Honroia actitcd, ya que 10s f u n cionarios piiblicos ebt6n e n la ohli-.
gaci6n de ser rowientos p x s en !a
Moneda se considera tai menester
como un “actc adiiiinistrativo.’, tan
honesto y patrihtico como el robo e
incendio de Topaze.

des da hizo en automhv
El lunes 18, apivercario de la inApuesto plata que la
rasiciu (le Ecpalia por 10s afro- hace en tanaues blindnl
fascista3, lo.: hoteles .v bares de Santiago cerraroii sus pucrtas.
j Iielic~itlolioinenaje a+ltlecanb del
gremio, dori Nui5o Amargado, por BRECIO DE LA b
sus dos a!ios tlr actividades hoteCION DE T
iOPAZE
leras e n Jladrid!
En J paill :
I

,

-

CEMENTO.

Dehirlo a ?as un6nimes protestas
d e 10s conttatictas y constructores,
no s e alzarP el precio del cement0
i Don Satiirio ! i. Qui&
no se “Melhn”.
acuertla d e d o n Satiirio, ese luniiSu mi!Ioncito menos para la caja
noso diputatlo de inclinacioTies ma- de cionsieur Custave.
nifiestaniente mam6cratas que pas6
por e11 Honorable Hemiciclo?
Pues bien, el niismo don Saturio
ha pasado ahora a ser notarioconservador de !a floreciente metrbpoli de Buin.
j Mano firme, don Saturio, que
peor es mascar lauchas!

NOTARIO.

t aiio .... .... .... .
6 meses .... .... .
3 meSeS ..,, ..,. .

En

e1 atranj

1 afio .... . .. .... .

PODESI DA.
El. intelecttial del gahinete, e1
poeta de la comhinacirin rninisteriat,
don Juan Jota Hidailgo, va a rlar a
luz despuCs de laborloso parto un
tomo d e poemaq m i 5 o menos inPditos a1 que titula “Presencia de
mujeres”, del que espera un i x i t o
.
formidable.
Falta que le hace, porque su obra
anterior “Presencia de Huelguistas”
fu6 un fracas0 morrocotudo.

MISTICC
qui dif‘erencia hay entre un taxi y un tranvia?
no acierto
-Entonces, sv.611
nonos‘eb
n tranvia!
2a. Av. 176. LO uvdle.
1.uis Suirez S.

-~Sabes

No nos referimos a1 m istico que
interpreta klejandro Florle<, sino a1
candidato rranco-escoces a la presidencia de la rephblica.
es+itico orador lla dado en
referirse filtimamente a la mistica
del trabajo. D e seguro se refiere a1
trabajo de cohechar a 50 mil d e e tores para octubre.

-N6,

-

“Esta “lata” no
..,Bs de SO palabras. Si Ud. puede referir ur
parecida. envie!a a Casilla 3812, s AltiEg?, Concurso Aceite C m
om. Indique su nombrt: completo y direccion para remitirie un cheql
por $ SO, si sale publicado. Si no desta que su nombrc se publiqi
uSaremuS sus iniciales”.
“1

A

10s concursantes:

Advertimx a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas
cuenta las “Latas Cruz d e Oro” que se e n v i m a fa casilla 3812, Santiag

I

M. C. R.-Sale

10s Viernes si no se lo chupan.

Direccion y Administracidn: Moneda 1367
TelCfono 85353

-

Casilla 2265

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)

VII.

NQ313

Santiago, 29 de Julio de 1938.

Asuntos de familia
lentisimo seiior Alessandri. E n su apa- Asi, cuando se hace fotoqrafiar en las
sionamiento de antaijo habia alqo co- visitas bene‘ficas, aparece j u n t o a1 cani rntonces, cuando u n Presimo una desesperada oehemencia. Eran didato, a “su” candidato, con una desfa Republica interponia su el gesto nervioso, la palabra arrebata- aprensidn escalofriante.
Y con fa misma desaprensidn e iddnncia polirica en favor de da, la inoerecundia de u n temperameniico desprecio a la critica, el seifor
d o condidato presidencial, to febricitante.
/f,!essandri permite que el candidato
(on uno suerte de recato y
derechista inspeccione las obras plibljW I C ~ ~ Sa[ menos quedaban a
cas poniendo u sus brdenes al, propio
Ministro de Hacienda para ,que lo inChilr un no es una replibtica
forme de lo que el imperrosom postu;:.‘ro sino un feudo de propielante presidencial desee saber.
una familia todopoderosa. Es
Asi sucede tambie‘n que uno de sus
m dsperas de una jornada prehijos, que n o se sinrid inhobiliiado por
1 porere inoficioso guardar apatal parentezco - para optar a u n silldn
iir presrindencia electoral y el
senatorial, tarnpoco se sienta inhabiliHandatario, a plena luz del
tado boy para salir. ,en qira electoral 11
’ m arropelladoramente el rol
favor del sen‘or Ross.
do determinado asp:;ante al p o T o d m estus actioidades electorales,
10s u c m de descubierta interuencidn
Arruro Alrssandri, a travls de
en que incurre, el desprecio a [as crit h a poiitica. ha sido un homticus de la oposicidn y a la indignacidn
posiones. Ellas to ban arrastradel pais, tienen sin cuidado a1 exceaalronzables alturas t
j lo han
lentisimo seiior Alessansdri.
d o m hondns ahisrnos. Nunca.
El se siente el dueijo absoluto del
de todo, corrigid su tempemfeudo y corn0 tal lo maneja. Para proSr juoci ent~roponiendo alma
ceder asi, ha suloado el itnico obstn’cutn Ius alrernatioas de la p o l i lo que se le oponia: el de que h u hiera una oposicidn rinica y poderosa
I filo de los 7 0 , don Arturo
que 10. mantuviera en una prudente e ~ unf. lnteruieae en polirica, popectatrva.
10 furrzo de su poder en serEs p o r - eso que lu cucstidn presidenmonsieur Gustaoe y con m a
cia1 la maneja el Primer Mundatario
rf desuprensi6n pone en juego
rrtd de su parte pura que el
Hoy, a su intervencionismo politi- con el alarde interoencionista que ahopose o poller del candidaro de co le imprime unu eleqante driadez. ra demuestra, y como si fuera un par-,
.
1:alisros internacionales.
Procede en‘sus afecciones politicas co- ticutar asunto de familia.
duo ba uariado, sin embargo, mo un hombre que no teme a la criTOPAZE.
‘.nica inreroencionista del exce- tics ni a1 reproche db sus adversarios.
‘rrnbre de 1932 Chile era

’

_!!REVISTA “HOY” NQ 349 : “INDO AMERICA”.

EL 26 DE JULIO Y LA HISTORIA
Dan ganas de embrutecers: con cognac y exclamar con “La Naci6n”:
“Lo que v i de tiempo a tiempo . ”

MAGISTER10 Y POLITICA
Un tema apasionante dilucidado

con motivo de una circular del Ministro de Educaci6n.
Por SEM TOB.

LA VOZ DEL AMQ
R6plica a “La Naci6n”.

.
Por Ismael Edwards Matte.

‘El cuento de la semana: “La [Princesita Blanca Nieves y 10s siete enanos”.
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El Frente Conchali celebr6 el vierne s pasado una reuni6n de suma im. . para 10s destinos del pais y
porrmcla
de la cual daremos cuenta m6s abajo.
A las 6.38 en punto de la tarde,
don Apuiialeado Olavarria abri6 la sesi6n a la que asistieron 10s 9 aguirristas que quedan en la provincia. E n el
acto el delegado radical tom6 la palabra.
-Qnisiera
saber si nuestro candi&to todavia sigue siendo candidato.
D o n Apuiialeado respondi6 en el
acto:
-Don Tinto tendri que llegar a la
pclea de octubre aunque tengamos que
llcvarlo en janla y con camisa de fuerza. Y aunque 61 insiste todos 10s dias
en retirarse, lo haremos pasar sobre su
propio cadiver per0 llega a las urnas.
Una salva de aplausos premi6 a1
crador. En seguida el delegado pradeniata dijo:
-2Qut
medidas va tomar el Frente Conchali ante la intervencibn gubernativa en favor de Ross?
Otra vez habl6 el joven Olavarrk
en 10s tCrminos entrgicos que eran menester.
-Ninguna.
La intervenci6n es un
acta administrativo de mi padrino
Se syQ nn mnrmullo ibafiista en la
sala.
-Si
seiiores, prosigaid don Apuiialeado. Y par otra parte el Frente
Conchali debe estar sumamente agradecido de mi padrino porque nos ha
dejado desfliar por Ias calles atravesadas de Santiago. Propongo que le
mandemos una nota de agradecimient6 y una docena de pasteles del Casino.
Se aprob6 la nota por unanimidad
y la docena de pasteles f u t rcdncida a
media. Luego us6 de la palabra el camarada schnackista.
-

-0tro
punto del que debiamos
ocuparnos es el de que cada dia’ hay
menos aguirristas.
-iCillese!,
lo ataj6 don Apuiialeado. No debemos preocuparnm de
esa bagatela, sin0 de un asunto mucho m6s importante . .
-2QuC
cosa?
-De
“Topaze”. E ~ t arepistilla se

atreve a ataca r a
mente caballer
. os I
Gustavo Ross v aon 1 iw !
Y nosoi:ros que rcsp
.
del pen samiento del.
“”.
,:“.didas p,,, I L a i*i i n, g ~ ~
toDicico.
AI cam atadr S c h ~
caii6tide.
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PRECHQ DE LA SWSCRIPQ
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En

el p i si:

1 an o . . . . . . . . . . . . .. $ 50.6 m e c p c . . . . . . . . . 25.3 rneses
I
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DOCTOR. - Veo que Ia circulaci6n est6
3,

imlinajor

grofesor.

TOPAZE.- Es increible Eo hien que me ha hecl

remedio que me rccetaron Boss.aguirristns, doctor,

TOPME. - iY ccimo no
en c

boycoteea a e m s otms gabs?
porque ems defienden a Ross y

U#ALEADQ, - Bah,

m b i ~ustedes &fienden a IM8ez

.

Propcngo que su pa- con et profesor de !as gafas y e1 cha- el publico 1~ pide mas.
de nuevo ese pasqnin. quC ies dija:
Per0 en todo cas0 el boycott, sises ihijado de don Arturo
---La embartaron, porque cada vez tema fascism, quedd en pi6 por la di!gCk\O
que uno qnim acabar ion esa revista, rcctiv,~ del Frmte Conchali.
o'

IC

10 intcrrumpio don Apuriuestro deber es usar otro
!A tomplacer a mi padrino.
"xto administrativo" fracacmos otro medio, que sea
u a G n de ia obra de don
'rcpongo ei boycott. iQue
pirrista compre Topaze !
in rowista comprc Topaze I
iin suplementero saque T o sorprendemos a un ciudaido estd revista que ataca
doli Tinto, consigamos con
Coco Palmera que lo me-

acha

fuC aprobada por
la sesi6n el
m3s8i fuh donde el padrino
G a l e a h a darle Ia feliz noo s 4 i

y despL6s de

?$:e

que ya estA examado

-

6
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pasaha en la ticnda
vendiendo tinto y a p m
y ahora por r u i s que ac
n o la ic‘o por ni tin l i o
-Mirv, don JolG Frai
si ahro la jabs me ’ICSI
porque oi hachichti e c n m
y no mira dcnde p c v .
Lo q u e IC pried0 drcir,
y cuide bien el p e l l ~ ~ l o ,
es que clld ha coinitlo hi’
y 61 ha coniido conejo.
A::trc

Son las dos de la
y sigue la peladera,

r

niaiiaiii

el brasero se ha dorniido
y bosteza la tetera.

JUAX VERD

-No, yo lo tomo con pisc?.
Ella est& cebando un mate
pa disimular el h n m l m
y 41 se acomoda a su lailo
y dan comienzo a1 pelamhre.

-Oiga, d o h Mariquita,
digam&, si se h a fijao
lo gorda que est5 la P e t a
y 10s cuadriles que ha echao,
lo e n c e r r i que se lo pasa
cuando era tan ca:!ejera
y lo serio que est& el viejo
y la vieja tan lauchera.
-Mire, don Josk Francisco,
i d e aonde viene bajando
si Cree que no las paro
que la Peta se est6 inflando?
Algo que le ha hecho mal,
aunque dice la vecina
que aqui ha metido la cola
el que vende la bencina.

-Oiga,

doiia Mariquita,

usti‘ que es aujita iina
i q i i C s e d de la madama

del bachicha’ (le I’esquina?

’

-1 oye, Tdfila!
-&Qui?
-&De d6nde procedc la palabra cascabel?
-iHoxn!me!.
de Cain, cuando le pegaba a su hermano.
-~C&rno se expfiea eao?
-1 Si, hombre ... Cain carca a Abcl!
Maria Y. M e s h .
Seminario 43.
“Esta “lata” R O tiene mds de 50 palabras. Si Ud. puede rrferir
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Crnr
ora. Indique su aornbre completo y direcci6n para remitirle un chi

-

por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
t e n o s sus iniciales”.
A lor coneurrantcs:
Advertimos a 10. concursantes que solamer.te s e r i n tomadas
cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Sant
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BASES:

P C R U ” F n i i t a , ( ‘1 wg.ulda, \ u opiiiitiii sobre
quicn srr5 ? I futtiro E ’ r c d c n t e d e Chile, anntando c o n q u P niitnrro d e vote\ \altlr:l iavnrccido $11 caritiid;itr~ 1ieiiiit:i e s t ? Cupciii, en

. SeAores Orpanizaci6n ‘‘PREhIlOS”. - C‘oncur.;o Coco Palmera. Clasificador
A 7 Correo Central, Santiago.
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.............................................................
...................
que el futuro Presidente de

Chile aeri Don
..............................................................
abtendri (NQ de votos eh cifras y pakbns)
re:

2) C‘ad,i totlcur;:i11tc podrn lnandar solo un
voto por seniand
,
3 ) Todo$ 10. SBb:itlos a las 15 liorns, sc har5 r l rccuento dc $ot,cls cn las Oficinaq de la
OrpanriaciGi: d e F’rooaeantia
“PREMIOS”.

..........................................................
.............................................................

ESCRUTINIO SEMANAL.

El resultado del escrutinio. hasta el momento de entrar en prensa es el siguiente:
Por don Carlor Ib&.iiex
”
Custavo Ross
”
”
Pedro Aquirre

.
.

,

.

,

1497 votos
695
”
. 634 ”

DON ARTUR0.-Estos cieguecitos son de nacirniento, Gustavo.
ROSS. --.Solo asi se explica que tii les sirvas de lazarills.
T‘aa d c ias qirai poiiticas mi. exitosas del candidato narcionat<rnoasieur Gustave. f u i .la que him el
s h i m l o a1 F.lowr*riel Ciego en cnmpaiiia del generaiisilno d e $11 mndidatura don 4a*rtrn .4lcwandri
Palma.
--;KO eqtai-2 feo que nos vean juntos en activicladeq politicas?, le pregunt6 a1 raballero franrorscoci.; R su entrenador.
-&hale
no i n k , le r e ~ p o n d i 6w t e Conlo van104
a ir tlande 10s cicqoq. n a d k fw ra A Darar ?tip. anda
mos e? patota.
I-legnron a1 Hoqar del Cirw y alli se fticroti de
inmediato ai i-ccinto de 10s ciegos potiticm. F.1 rn5q
cicgo d e todos era don Tinto Aguirre, que anrlaba a
e s r r e l l o n r s con la5 pnredes creyCndme de mriy htiena
viqtn.

Otre ciehurc-itu

OIIC

inspiraha 38~tima era dnn Mar-

maduke, el que para disimulai su ceguert
con anteojos ahumados. Un tercer cieguecito c
era et joven Apuiialeado Olavarria, lo que just
que anduviera a hogcotnro limpio con tndoq Ins TI
sent c c .
De pronto fu6 “a estrellarse contra Ios I
cstantlo a punto de demolerios, el pap? pc ntr\o
don\ Marma, camarada Schnacke.
--Dicculpen el estrellbn que soy ciego, ies dijc
Per0 don Arturo, que cs suniamente oculkla la
~ t i qrosas. wnrii, y le dijo por In hajo a su candht
-Xo
le crea, compafiero. Este demoleiioi:
Schnacke sc hacc e1 ciegn no inks, porque F de
que vc debajo del adquitr5n.
Total que la visita fuC surnamente inatrnct\i
prowchow para In% rodwodernses visitant?:

n:os aiios hace que estoy gobernando
robre tierra que me vi6 gatear!.
e ~ e i n t e ...,
? i t r e i n t a ? .... X i sC
-.:;:a. vicja Julia, que me e s t i s mirando
y t o c cantigas me hariin recordar!

P ei

liilo veinte w e
'11 eii niano salia
.it encuentro el a
I

s o n r i t la vida.
a pasear ......
h a toda alicaicla,
1-ieja Julia, mi aya querida,
y tiis cantigas me harbn suspirar! ......

h q u e ga me siento bastante riialtrecho

no

;I . ~ P ~ O S acbaques
me
3 1 ri nips 'de Octubre

.'!a,
':'it2

impedirin
proteja el cohecho.
la mi apa, que me diste el pecho,
y t i i s cantigas me aliviolar6n 1

Tuve el aiio veinte carillos sinceros
y aplausos que hoy quiero a Ross traspasar
pero 10s Verdejos se muestran cabreros;

-Julia, vieja Julia, Ross quiere carneros,
ciintame cantigas y ayuda a comprar.

Y como no quiero n o puedo ni debe
tiejar que Gustavo pierda la elecci6n
I~uscindole gente ctesde aqui me lleve.
-Aya, la mi aya, si t r a g a n el cebo
cantarbs cantigas a1 otro p a t r 6

"a,

Mientras tanto canta reposadam itc
cantigas que pronto dejarC de oir.
i C a n t a a ver si logro, vieja confidentc,
soiiae que Gustavo serii presidente
cuando a fines de aiio m e tenga que i r !

Politicos del Aliviol

-

DON ARTURQ, NBuCho hice POI^.
quitarte a Ibifiee de en medio, Gustavo,
pero con la renuncia de Juan A
~
ahom solo puedo aliviolaste.

I

E l valiente director del diario partidos politicos, o un ComltC de bir
1 rjrgano de p”b ::,:
“AsiCs” public6 en la eclicibn del CampaRa Presidericial, haya j a m i s 2 No es a~ Cornit6 Central .:C
martes este articulo referente a1 decretado que no se lea tal o cual didatura de Aguirre el que ? * .r
boycott. que el Frente Conchali ha 6rgano de publicidad.
forma en fascista a1 prohilllanzado contra nosotros. Junto con
Esto lo ha hecho la Iglesia va- tura de Topaze?
agradecer a don Tancredo Pinochet rias veces. _Est0 se hace en 10s paises
2 De que se trata? De dit:;. .:
su inteligente y recia defensa, nos fascistas, en Alemania o Italia. EsLey
de Seguridad Interior 11:: 7;
honramos reproduciendo a conti- to, exceptuando 6rdenes rlictatoriatido Radical. De no tolerar ::
les de gobiernos tirinicos y 6rdenuaci6n el reierido articulo :
acato a1 Sr. Pedro .Iguir;t [:.*
2 Mentira? 2 Calumnia? 2 Es im- nes de la Iglesia, n o se habia hecho
Si asi principian las altos $0::::
posible que 10s dirigentes de 10s nunca en nuestra America. Es imdores de su candidatura ; c h t t
Partidos democ&ticos, antifascistas, posible concebir que esto se pueda
brian de .concluir si Pedro A2.i
hayan convertido su Comit6 en hacer en 10s Estados Unidos.
L a torpeza, la falta de criterio, llegara a ser elegido Presidm
cuerpo de’censura de la prensa y
Este ‘incidente es de tal g a
hayan acordado excomulgar 3 una 4el ComitC que se convirti6 en Inrevista que no piensa como ese co- quisici6n no tiene limites aNo es, dad, que apenas dejarnoq e h
mite, tal como Hitler hace quemar por excelencia, politica fascista prohi- hoy nuestra protesta.
10s ,libros de 10s judios y la Santa
Sede mantiene el indice de 10s libros que ha excomulgado? No es
mentira. No es calumnia. Parece
un absurdo. E s un absurdo. Es un
proceder fascista. Es uq acto de la
inquisici6n. Y est2 ejecutado por
delegados de 10s partidos democriiticos y antifascistas de Chile. Pero
,es la verdad, publicado oficialmente en La Hora y Claridad, sin que
a nadie se le haya caido todavia la
cabeza de vergiienza en el Frente
Popular.
Traternos de entender este absurdo. Todos 10s partidos d e izquierda
protestaron indignados cuando el
Chbierno asalt6 a Topaze, considarando ese acto como un atropello
a Ja libertad d e expresar el pensamiento. a P o r que fuC ese atropeI ~ o ? Porque Topaze escribia e’ditoriales gr5ficos que hacian acusaque no h
ciones a1 Presidente de la RepGblica. Todo el pafs conden6 ese acto
8 S Q to5
presfdencial de atropello a la prenmuchos
sa.
principio
Ahora, no porque Topaze escriba
Por esj
editoriales grificos contra el Presidente. sino Doraue
n r-i -a -. I
. l . _ eqrrihr
_ _ - - - r-d-i t_
vu1 L
1 cur
les g r i f i c o s contra el candidato, Sr.
el us10 dt
Pedro Agujrre Cerda, el Comiti
Nacional de su campaAa presidencial, decreta que 10s miembros de
!os partidos que apoyan a Aguirre
no lean esa revista.
resivol proporciona pronto
Yo no,s6 -acbsome de la igno0,
alivi disuelve ias Aernas y curs
rancia respectivasi ha ocurrirla
IO tos en poco tiernpo.
alguna vez en ChiIc que un P a r bide Polftico, c9 una agrupacihn de
dp

1.:-

1

1
.

el c

I.
IBAREZ. - Conjuro a cuya sola enunciacidn nos hace incinerar don Hrturo y boycotear su
abijado.
IDFI?, - Serrecibn comunista y disolvente que hay que combatir con la Ley de Ba rbaridad
Tntcriolr.
IC31 i CTA - Rerinto sagrado que frav Salario saelc ;onfundir con 10s cabarets
nes” del
INCOGNITO.- Forma e n que viaja el candidato dervchista para evitar las “efusio~
pucblo.

INCIhLRAF. -- Acto administrativo que consiste on entrar a medianocht a “Topxze”. tobane las rcvistas y reducirlas a reniza.
INJU!\.IA. - Scgirn la acepci6n de :a Academia gobirtnista deck verdades de este poi‘te.
INQUTLINO. - Plantigrado originariv de Chile al cual se le hace votar en grandes manadas
cn hpocas e!eccionarias.
INTEGRA,L. - Exquiaito p:n de airecho. virutas cixaras de papas, cajas de f65;fotos y
dtros ingredientes vitaminosos con que el Rdgimen nutre a sus esclavos.
INTENDENTI?. - Se dice del que ordena rcquisar e incinerar pox amistad.
INTERVENCION. - Forma dmeocritica en que un gobierno puede elegir a su suicesor si
m y pactos de Dover de por medio.
IRASCIBLE. - Se dice del que odia menos y ama m6s.
IZQUIERDISTAS. - Bipedos que en vicperas de elecci6n luchan entre si de tal manera
que a la postre triunfa el derechista.

-LPero

corn0 diablos la han dejado entrar aqui, hija?
miquk, es que antes de presentarme al portero,me desrnanchi con el maravilloso quitamanchas RADIX, y aqui me 1tienes
sin kaber pasado por el purgatorio.

-Ah,

byasadas de!

.*

ciichaq estas p3!ahras,
Guztave l e esboz6 m a
p a r L d iniiri‘,a y luego dijo:
--Cal~alleros, entonccs dvsde rste
nionieiito quetla f c niada 1~ Cohechensa. filial de la Corensa, y d r s tinad., a explotar el voto dr 10s vert l e j t ~ snortinos. Gercnte d e la Colicchensa p e d e ser fray Salario con
uri 5uelrlo ad-honorem y ad-cbivateadeni de unos 3 niil d6lares.
(Okev? ,
--Oktry

..

nt.spu6\ de esto la Cohechensa
d e \ f a r 6 ;L dos de s n \ directores a las
provincias nort;rias: don Palonio,
scnador por r l n t o f a q a ~ t a y doii
Fernalidito scriador por la hfoneda.
y f u d ari que hace r o s a de poco5
diai, ambos se eni!iarcaron hacia el
norte a fin de iniciar la explotacibn
del yaciniieato de electorcs.

El resultado no debe haber gido
muy Ixieno, porque antier monsieur
Gustave y fray Salario recibieron e!
siguien t e t elegrania :
“Cuhicaci6n yacimiento verdejos
arroja porcentaje cinco electores ki16nietro cuadrado. Sin embargo sondajcs efettuadoi, esta incalculable
riqueza electoral no se deja explot a r por Cohechensa. - Saludos. Palonlo”.

PALOMO.

”3N

- iY

estcis seguro, Fernandito,
venimos a hacerle prapaganda a Ross?
“YRNANDITO.
?or lo que conozco a mi papy,
”.inca que venimos a hacerle propaganda a Ales,.

-1111

-

-..-?‘-I*

cur Gustave, aparte de h a w o c & p el chileno. tamle hacerse et] sueco. E n esta
n e 5 que

aiin pernianece

sucldos fncales hiendo canrcfidrncial y entre estas pe2’) m i l prtos niensuales conser( 1 % predente

de la Cownsa.

‘ai caricter cit6 en dias pa3

i

reuni6n de la Corporac:6n y

17enas 11170 sonar la campanilla le
! Q a mister Graham, mister Camha de Castro y dernis direcO‘tE

-1Ies amis, acabo de descnbrir

P o r su parte Fernandito le pus0
el siRuiente telegrania triple a su
paw:

‘‘Autor dias suscrito. - Moneda.
w t a zona prescntkndome
eachorro Le6n Tarapac5. Guatazo
supera espectativas. Acons6jole no
se ensarte viniendo norte y espero
qiir en T a r a p a c i y Antofaqasta hay que j a m i s jamases asonie por ac6.
una riqucza brutal aparte del sali- Ni descarada intervencibn ha& satre y del yodo.
lir Eneniigo PQblico. 2QuG hago?.
-2 C u i l ? , preguntaron 10s direc- -Fernandito.
toms.
Parco en telegrafiar, don Arturo
-Desde Calarna liasta la fronte- contestole :
ra con el P e r ‘ existrn grnndrs ya“Fernandito. - Mejor que te decirnientos d e elcctnres, para ruya
gorvay.
- Tu papy”.
cxp’otacibn necesito de1 capital norDemks est5 decir que c6n las noteaniericano.
ticias recibidas monsieur Gustave
Mister Graham par6 el dedo
tiene tantas sinipatias coiiio e n el
cuando obtuvo la palabra dijo:
-Los
heriiianos Guggenlieim se sur. donde cosech6 rarnilletes de
cuadran con su rnill6n para el ne- garabatos y deliraiites homtnajes
de peiiascazos.
gocio.

- Llcgu6
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“Ulk

y el

Gbdlo”, gran prernio del s a h fotogr6fico de
incinerado por la censura.

A LOS NATJVOS HAY QUE TRATARLO% A LATICAZQS, LO DIJQ

este a%,

B

~ . r aieencisb
t

de la autorid@:

OK el facsimile que:
monsieur Gustave, 10s
cia!. que es extranjero.

I

3

!OS que el caiididato “iiac
w c i m a l coiiio f r a y Salario c
c‘3 que el jefe d e su canipafia e
.: C‘IIO en dias pasados:
c , si no te haces ciudadano ch
vitervencibn ni el cohecho no’

el candidato fraiico-exocBs y
aci6n fuC tad0 uno.
10, u n escocCs de origen y un f r
Ilacerme chileno
2 C6tno I:
>Yto, Arturo? 2QuC te has c n
nedes creerme capaz d e rebaj,
1- chileno, es deck nativo de est
3

I !

‘?ear

el chaparr6n su consejero

t

LID

26 DE JULIO.

didato extranjero, seria ideal.
; Echele, don Arturo y firnie el
El 26 de Julio de 1931, 01 general decretito !
IhiRez f u P tlerrocado por el cirilisnio que conspiraha e n Dover.
LOS ECHAN.
El 26 de Jiilio de 1938J ,iete afins
despuCs, con el rrtiro de don Juan
A propbsito de El Teniente, y
Antonio d e la Junta Centra: Radi- contrariando el acuerdo, la conipacal. inicia el general IhQfiez una fiia e s t i echando a 10s operarios.
inaj)edal)le vuelta a la M o n d a .
E n dos dias ha Jiquidado a 40.
Con esto ”a a cuniplirse una parZY qui. d i r i el aniigable compote del r e f r i n que c!ice: “Dad a1 CC- nedor de este asunto, don Arturo
s a r lo que es dei C&ar”, y coni0 Alessandri ?
consecuencia directa, q*xriark siii
Seguraniente que nada, porque
cuniplirse la Qtra parte del refr6n ios obreros despedidos e s t h insqur reza: “Dad a Ross lo que es critos en 10s registros elcctorales. Y
de AI e s 5 an dr i”.
eso es una amenaza para el candii Ya era tienipo!
dato de Dover y Calais
DON JULIO.
El m a r k s cumplib siete aAos co- T I P 0 C.
*
nio Intendente de Santiago e41 fie1
amigo de don Arturo, don Julio
La leche, ese jug0 que emana de
Bustoatnenta.
l a vaca, clesde que fu6 pasteurizaLe deseanios que a1 iniriar su oc- do tiene tres tipos: A, B y C.
tavo ,iRo en el cargo la fitlelitlad no
le depare perpetrar otro “acto administrativo” coni0 el de la edicibn
255 de Topaze.

.

Ahora el gobierno \ a a i r
la venta del tipo C. porque (I(
no tenia n i i s que el color 1
ia del tipo A. no Fe iirictle co
por lo cara y la dol tipo 1)
puede beber por lo mala, nn
darenios sin leche.
i 016 y requet4e 016 por I>,
truccibn !
7

LECTOR ........

i L e y 6 ya este n h e r o th
paze” ?
Entonces, siguiendo 10s iiii
fascistas del Frente ConcIn I
vui.!valo a1 suplenientero par.
6stc as su vez ie devuelva su
i Ventajas del boycott!
P e r 0 si el suplenientero no I
vuelve el pito, c6breselo a (loo
to Aguirre para que no se IV
boycotear a la prensa anti-ror

TARIFAS.

Don Roniilio Salas Romo, funcionario de una conipaiiia extranjera,
e s t i espcrando que la C;ir,iara de
D i p u t a h s se pronuncie sobre el alza de tariias de la luz elkctrica.
Pero pur inks oue don Roniilio
le ponga tinca a1 asunto, parece que
e n e\ta rniiia del Congreso se v i a
p r o d x i r tin corto circuit0 y el ministro se va a quedar a obscuras.

ROSS ISTA.
Es seguro que la Secretaria general de .la candidatura .de monsieur
Gustavk que funcima en la Moneda, designe cofnio Intendente de
O’Higgins a1 herniano de mister Cachimba de Castro, don Carlos Efe,
de incorregible conducta rossienta.
hfuy acertada la idea, pero para
que la intervencibn a favor del candidato extranjero tuviera inis resultado, debia nombrarse Intendent e a mister Braden Copper, dell Mineral de El Teniente.
Intendente extranjero para can-

-LTe

caiste

tir quieres que te recoja

a mi?

y

despuis, . qui& me recoge

A. C. P.

- San Alfonso

1900.

“Esta “lata” no tiene n i i s de 50 palabras. S i Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aecite Cruz de
Om. Indique su nombrt comp!eto y direcci6n para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus inicialer”.
A lor concurranter:
Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas en
cuenta las “Latas Cruz d e Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago
Imp.

J

Lito. Leblanc.-Monjitar

511.

M. C. R.-Sale 10s Viarncs si no se lo chupan.

Direccion y Administracibn: Mwneda 1367
TelBfono 85353 - Casilla 2265.
D'iPector-BroFbittario: JORGE DELfiNQ F. (Coke)
Santiago, 5 de Julio de 1938,
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Cuatlro entre ciento
.

y sanitarius supertin enwmermwdd pais
*
(til; S X ~la7 c i f r s : de cien nifios, solo cuatro qozan
w ?\(ado normal.

edvrrnedades infecciosas, suena a escarnio. Sueno n rr?suPto, suena a bajeza de a h a . N o eat6 hicn que d;a r o r [?,I
4 en diferentes ciudades el candidoto aubcrnatiYr, -0s
t r a n m i t a por el micrdiono el rurrfo de sus qu;ju"dus c; E I

511 ':)no de nonchalance que cuadrrr a m
i psicoloqia.
<-n i t i o no iniptde que yo haqa pensar a 10s demas
I 6i , d e cundro verqonzoso de la reulidad nacional.
POCO inipqde que le diqu a cuantos ponderan las hons de: aohierro que siquiera p o r pudor bairn u n p o c o

diofdndir y propalar por la prensa que estamos en pirno
florecirniento. D o n , A r t u r o es humorrsta. pcro p n estos ,-asos ese h u m o r i s m a adquiere un nmtiz niacnhro.
; A callar, d o n A r t u r o , esas predrcas opirmistcc!
i A disirnular, don Custavo, 10s harraryos per.cidGos
las mesas pantaqruhlicas r
; C h i t , u n poco de silencio, por f a v o r !
j M i r e n que en derredor de ustrdcs. de c i m niiios, hcu
9 6 con hambre!
jThnqaler un poco de compasiin siquiwa no burhiin

t o n d ~ i r i , w sontales

I

resio

or

Y U T declarntorios canto$ optimistas.
rntre cien niiios, noventa u seic padwcw hamu tiibrridosis, no hay derecho a scr f a n a n t e s y n u n os Y tarnpoco hay derecho para que 10s fcrvorvaos
I riindidatura prrsidencial de la Moneda et'acuerz s u
PO

uaiiclo

~

/I,\ REVISTA "HOY" N" 350: "LOS SIETE
I

1

~

ENANOS".'

*

LA DECADENCIA DEaLA RAZA.
Un srnsacional discurso en el Smado.

Las plazas de cement0 y la degenetacihn de la chilenidad.

LA NACION Y EL GENERAL IBAFTEZ.
Por JONATHAN SWIFT.

I
II

1

COMO LQGRE HACER HABLAR ESPAFTOL A '
BLANCA NIEVES Y A LOS 7 ENANOS.
Por Rafael Elizalde Mac-Clurc.

.

GONZALEZ VHBELA. - Y pensar que si echo a este revdtoso

se me v6 todo el curso. . .

Cuaiido aeimoc en la prensa la carta-renuncia que
hacia dcn Juan Antonio de su cargo de miembro d e
la Junta Central Radical, inmediatamente pensanios :
-i Pobre Juan .4ntonio! E s recontra fijo que el
Partido lo v6 a expnlsar de sus filas. Si echaron a
Federico Helffnian que no e r a radical, con mayor
razbn lo harSn con este lead’er tan poco aficionado
a1 ConchaX
Asi pues, en la primera sesi6n de la Junta Central
pmirnos cara de frentistas y nos colanios dentro. E n
d acto don Gabito tom6 la palabra.
-Sefiores,
propongo la expulsi6n inmediata de
Juan Anbonio Rios por rebelde fa!az y suicida como dice mi amigo Enrique Zaiiartu.
-Si (10 echan, dijo el delegado por Iquique, yo me
VSY.

.

-Y yo ,
-Y yo .
-lY yo
Volvi6 a tomar

)

y dijo:

lo dejemos dentro de la cofradia radical, per0 en to
(io cas0 tomemos medidas en su contra.
Y despuCs de un largo debate, se aprob6 con e!
voto de i l y de don ApuiiaIeado Olavarria, el SI
guiente acuerdo :
“Visto el ibaiiismo recalcitrante de Juan Antonio,
la Junta Central acuerda :
10-En vez de saludarlo: ‘‘j Hlola Juan tintonlo’
como hasta ahora, tratarlo de usted y decide: “Coma
le v i Rios, mire”;
su estudio de abogauv
diarlo
29-Boycotearle
por hambre ;
39-Recomendarle
a sus clientes que lo ocupcsn no
m i s , que lo hagan gastar harto papel s ellasdo v des.
puCs que ,le hagan perro muerto;
4~-Conseguir con el panadero, el lechcro y cl car^
r:icero que no le fien sus articulos;
59-Procurar en lo posible que lo aplaste un carro,
una g6ndala o e n subsidio un cami6n”.
Como ven 10s lectores, 10s procedimientos fascistas
e inquisitoriales que se emplearon con “Topaze” se
prolongarm hasta e l pobre don Juan Antonio.

-'/\I F>I , F N A A P O T E O S I S
',
.
I

'

::rcrlo el n i i s imparcial de

::imentos relativos a la perdel candidato de la Cor.' de Ventas e n Coiicepci6n,
::;!:iIoj el, parte policial resDice a s i :
.',Y
Jota del Ce. :
:mi eii conocimiento de US.
'30 (le Julio, inks o menos
;fl iioras, en circunstancias
I caudidato del Supremo
niotisieur Gustave Ross
Parco" Ilegaba a esta ciu,' lesencadenaron las apoteow doy cnenta a US.
la estaci6n. - Daban las
.:!antlo el referido candidato
,-rpresivamente a la estacicin
iiii trcn especial y blinda' aiiatlidura. Inmediatainentc
.?lancha ddirante d e admira;: precipiti, sobre .El Par,co y
;!k,10s que lograron librarnq aplausos j 7 vitores gracias
wrtilna intervencihn de 10s
ates a mi inando. Con tlodo,
!'!as tic esta apoteosis salie'"2
I

.

'

I

si
ROSS. - LY estos son todos mis partidarios de Concepciiin?
FRAY SALARIIQ. - No se le de nad.a, don Gustavo; gracias a
'

Ud. Xas empanadas que eran proletarias han

pasado a ser jaivonas.

el candidato, su tocaEn la Universidad. - Apenas re- a traer una niuda limpia para el
ra I uti seiior Marti'nez Enie puesto monsieur Gustavc de las con- due50 de la Covensa.
do cojo.
tusiones recibidas por eJ delirio PO'En el hotel. - NO obstante las
'iibos

teatro.

pular, con una te'meridad csoocesa cargas de las fuerzas del suscrito,
pudo dormir en tode doscientos carabitates y 300 agen- da la nochc porque siguieron las
tes 10s cuales a duras penas pudic- crueles apoteosis en su honor. L a
ron repeler 10s aplausos y las m a - colitis subi6 de grado y el pobre
ciones a1 candidato. En la Univer- Pas6 la noche en tin i a y ! i Y tosidad 10s alumnos ,lo hicieron vic- davia, pensaba el Mago, h a y quietima de una cruel apoteosis de la lites dudan que no SOY fecundo e n
cual escap6 con lijeros machucones. obrar!
Guarecido a tiempo detrks de las
P o r las apoteosis antedichas, el
maquinarias do_nde se tira la lote- sJscrito estima que e s mejor que
ria, monsieur &stave sinti6 nueva- monsieur Gustave se vuelva a S a n mente un ataque de colitis y el jo- tiago, donde el delirio p o p d a r es
veri Cafias Flares, arrostrando hc- nicnos peligroso para su s a h d Y la
roicaniente ,Ias ovaciones de que dc si1 comitiva.
(Fdo.). - Preera victima, fuC corriendo a l hotel fecto".

- Si sangrienta fuC se dirigi6 a la Universidad rodeado el candidato no

w s anterior, esta se saIi6
re US. Fijese US. que apepelicolles Jivisaron
Parco
teatro donde iba a
clamado, comenzb una treapoteosisde que se
'Ogracias
a que
en
1 'Itio en cual sinti6 'Os
" \lntornasde la colitis que
'la 1 ~ cototos
s
causados e n
Wafiantes Por 10s vitores
del pueblo s o q " d e rela,atdad.

-

A las 1r6s & - l a ntafiana,
cs decir, d e madcugada,
+e una .I;ebre marorncra
sc miirici cfoiia Conrada,
no Ir dijo a nadie natfa,
se qued6 mirando 31 teclio
con la boca muy nhierra
y .las tnanos sohre el prcho.

Cu21:&1

viC: a s.u coinpaitera

ya sin vida cn cl colchOn,

apagados Ius farclcs
y mi? ticsa que un bastbn,
su marido don Cenobio ,

c

r e v e n t l como iin c a f i h
solIozos lastinieros,
y salirj a comprar cajcin

. en

La noti& dc la muerte
se paseb por la ba+rl:ida
y acudieron las comadres
a velar a *la finada,
la vistieron, le pusieron
]os arreus fiirierarios,
le prrndieron cuatro velas
y rezaron tres rosarios.

arnigos del ttsposo,
a1 saber io clue ocurria,
concurrieron aianosos
a oireccr!e conipafiia,

1.0s

-Si

no fuerr pop la Egleria catcilica y aportLiica, te tiraba c

romrnr........

Rina.

.

- Ruble 445. Santiar

“Esta “latii” no tiene m8s de 50 palabras. S i Ud. puede refc;
parecida, enviela a CasilIa 3812, San:iago.. ,Concurro Aceite CI
Ora. Indique su nombre completo y direccion para remitirle un
’ por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publiqr
reanos sus iniciales”.

A

10s concurrantts:

- cuenta
Advertimos a 10s concursantes que solarnecte s e r i n tomar
las “Latas Cruz de Oro” que se rnvien a la c a d l a 381% S
~

BASES:

A 7 Correo Central, Santiago.
2) Cada concursante p o d r i mandar solo on
voto por semana.
3) Todos 10s Sgbados, a las 15 horac, se har5 cl rccuento de votrJs en las Oficinas de la

.................................

. . _....

...............................

...........................
obtendra (No de votos en Jfras y palabras)
he:

stciin:

. . . . . . . . . . . . . . .
...................................

.............................

4) Sr distribuirin $ Z.OOO.OO e n Premios, a
saber: Un Primer premia de $ J.CIMJ.00. U n
Segundo Pretnio dc S 5OO.nO. Cincncnta tcrceros Premios de Media Docena de panes de
jah6n “COCO PALMERA” cada uno.
5 ) G a n a r i n 10s preniim. en el orden indicado, 10s que acertancto con et nonihre del futiiro Presidentr, cnnzignen la cifra sxacta, o
niis aproximatla. tie 105 votos que arrcjje et
cimputo oficial de la\ elecciones Presidencia*it-s dr: Octubrt.
6 ) 1.05 prcwros s w 4 n rotregados pnr 109 reyresentnntcb t k l jabon “LOCO P.\T,MERA”
e n las oficiniic, de la Organizaciim de Propapanda “PKf3h42CiS”. SI m k de una persona
acrrtara con la tiira cxacta de votos, o ccrtl la
&is
aproxiniatia, 10s pr eiiiins serkn r e p a d d o s
proporcionalmente e n t r ~ : ellos.

ESCRUTINIO SEMANAL.
del -*io,
basta e)
mento de mtmr en prensa es el aiguiente:

,

Poi’ don Carlos Ibiiiek . . . . . . . . . . . . IS53 votsr
Gustavo Roar ............. 718
.8
Pedro Aguirre . . . . . . . . . . . 653 It

-

MISIA CONCMALI.
iMaestro, por Rossito, si usted
It: pune arajo a esra situaci6n se me v i a escapar el agua por todas partes!
G0,YZALEZ.
i Cualquiera arregla esto cuando hasta el “cautin” se me ha sublevado!

-

; Q u e dias de actividad m i s activa 10s que lleva el
presidente radical! D e las 24 horas del dia, dedica
25 a evitar el desbande que aqueja a1 partido.
No clan las 5 de (la mafiana, cuarido el primer telefonazo lo despierta.
-;A16?
;Don Gabito? Habla el aguirrista linico
de OSorno para decirle que el resto de la gallada
radical se acaba de hacer ibaBista. jQu6 hago?
--Boycottee a “Topaze”, evite que la Asamblea delibere, prohibales a !os rildicos que hablen con na~

die.
E s t 5 en est0 cuando le tocan el timbre de la casa. Es. up telegrania;
i n t e n a e n t e Antoiagasta Cree prudente avisarle
que radicalismo regi6n abandon6 Aguirre Cerda. En
mi c a r i c t e r rossista pidole instrucciones a‘fin evitar
,
peJigro ibafiista”.
‘‘7

E n el acto don Gaby, a medio vestir, respon
este urgente llamado :
“Intendente. - Suplicole fuerza plib!ica su m
evite desbande radical. Sirvase impedir cllegatla
paze” esa provincia. CitarC Junta Central tomar
didas”.
Cinco niinutos m i s tarde llega don Apulialea
-i Gaby por la vida! i Don Enrique Oyarzi
ha hecho ibafiista! LO echamos del partido o
echamos?
-Por de pronto oicultCmosle la noticia a dor
to, responde don Gaby. No vaya a ser cosa que
61 se nos pase a1 otro lado.
Y asi pasa el pobre don Gaby, perorando,
cantlo, parchando y expulsarido a 10s que ya I
ido. 1‘ todo por evitar que el Gnico que puel
rrotar a Rmoss, o sea Ibfiiiez, sea el candidatn

ic
creeria que el conocimiento del estado de
nuenda pfiblica era cosa que podian conocer todos
I rontribuyentes,
que somos 10s que formamos eSta
C,ilquiera

Pues n 6 ; entre las formas democriticas puespor don Arturo est6 el de que la exposici6n
1 liicienda pitblica sea estrictamentc en privado.
ibarnos nosotros a ignorar por ella tan importante
lrion' En jamis de 10s jllmases: una revista boycot'I no podia pasar por eso. h i , disfrazado de ampode 200 bugias, nuestro redactor financier0 asisti6
onscjo de ministros en que don Pancho Garcis PierJ ~ I O poco, hizo su famosa exposici6n.
Vayan le141

:I

us0

0

-

Seiiores ministros de estado, vique Pancho Garchs'mo va a exponer el
o de las arcas fiscales.
on Arturo.
' para afuera

17

mrnrsfros

Don Arturo. - 2Se te olvida, Gustavo, que solo en
telegramas a 10s intendentes y gobernadores en faver tuyo hemos gastado mill6n y medio? iSe te olvida que a
tu lider Caiias Flores lo tuvimos aiio y medio en Ginebra! iNo te acuerdas que t u cura iaz de la Ossa nos
costaba como 6 mil pitos mensuales en sueldos adhonorem? ZIgnoras que la adquisici6n de Adefcsio T o rreblanca para t u us0 personal me cuzsta 3.500 al mes?
i N o te das cuenta
?

-

Don Gustauo.
jHdcele un parado que ya me &i6
colitis! (Don Gustavo sale corriendo y se mete a1 water).
Don Arturo. - Para lo que tenias que exponer, Pancho, mejor es que levantemos la sesi6n.
Y mientras don Arturo, don Pancho y don RomiSio
abandonaban el sal6n rojo, don Gustavo qued6 en lo de
siempre : obrando,

- Como' n6, don Arturo: para eso

l t d eS SUYd

in

Romilio Salas Romo.

- iY

yo no me puedo

r' Necesito saber cudnto dinero hay para la in-

iu6n electoral.
n Arturo. - Si es con tan patri6tico fin, qui(Salen 10s ministros de Relaciones, Justicia, Fo-

Politicos de1 Aliviol

Trabajo. Agricultura, Defensa, y Salubridad) .

7

Pancho. - El estado de la hacienda

I

Arturo.

I

- Pancho, esphrate hasta que llegue

rustavo, mira que si comienzas la exposici6n antes
el csti
)OP

aqni le puede dar colitis.

Pancho.

- Disculpo,

don Arturo. (Larga es-

basta que aparece don Gustavo).

/on Gustavo.

- Bon soir.

Ion Arturo. - Buenas tardes, candidato. iQuiere
irsp en este sill6n o le acomoda m i s el sofi?

on Gustaoo. - Aqui estoy bien. Pancho, puedes
me la exposici6n de la hacienda.
Pancho. - Como n6, don Gustavito. El estado
hacienda es de lo m6s floreciente. . .

OR

Gustavo. - Pancho, no me vengas con papas.
saber exactamente cudnto tiene el fisco para 10s
s de mi elecci6n.
in
'0

-

in Pancho.
Disculpe el optimismo, don GusPues bien, la hacienda pfiblica de don Arturo y de
est6 como las tristes huifas. En la caja fiscal no
os mds que cinco estampillas de impuesto de a

de Concepcih que pue'r 200 mil pitos para el sdbado.
hay un boleto de la loteria

-

n Gustauo.
iEso es todo? JY con q u i vamos
'r 10s gastos de mi eleccibn? 20 cteen ustedes que
iheim v i a aflojar 10s 200 millones que necesita-

JALISCQ SIEMPRE CANA.-Mientras ell estado de la Hacienda Piablica lo
hice en privado, todo est6 bien, per0 el
dia que vea Ba luz, a aliviolarse tocan.

7
Blanca Nieves sc p i pensar
Tiritandp como iiii 1
r a rabia, la reina ir
a disfrazarse y I K
Nieves
-Coniete r s t a ii
yo gubernativo J
nienos impopular t i
mordizco Fn el acto
desfile de cien 1111
bierno le di6 boiiilm
Iiasta se cuadrh coli
rioa pfiblicos. To60
por fin Blanca iY el
pular y Gustaliiia
i Habia triuniado eii
lo ni6s ingrato del p'i

La

picara bruja Ie ofreciii a la candorosa Blanca
Nieves una manzana envenenada.

%

P e r 0 a todo esto I
ves se (le hahia a t v d r :
dicalismo y coinen~o
das. Los siete enanito
ver el estado colztoso
Nieves se apresuraioii i
una urna electoral Y i l
rudo de 10s enanitor
exolanib :
-Con el pueblo. s l i i
contra el pueblo Blanri
manecer6 en la urna
D e repente una x ~ c t n frente a la covacha de
frentistas y se hap5 u n
la victoria,
-Enanitos,
les dijo. I?
ves ya huele a fianilirc
parece que yo me h a p
ella: la eche a mi victorii
a cuestas llegue a1 25 tie
Los enanitos tenian l,i
deras t a n chicas coin0
politico. E n vez de acepti
sieron furiosos y el en
cke, esgrimiendo su pi
dora le respond%:
-Nunca ; iiiieiitras meiic
h?ya en este cuento. e5 I
mi
E l general, mup tristc
a la orilla del Juan A n t o
esperar 10s aconteciniiei tn\
1

proclaniada miss Reacci6n e n lugar
-Hart0 cargante eres para la g a suyo llamb a1 paje Burgos Varas y llada brava, pero alguien tiene nie- le dijo:
nos popularidad que til : Blanca
-0ye pije, vas a Llevarte-a Tinta Nieves.
Nieves a1 bosque izquierdista, le
Un calofrio le cqrrib
el lladaS una puiialada cn pleno radica- vin v llena de f u r o r de enviclia se
h m o doctrinario y m e t r a m
fuC -a1 bosque dsifrazada de mags
entralias latifundistas.
de las finanzas. Alli- encontrb a
-okeY, resPondi6 el Paje Pije.
Blanca Nieves rodeada de 10s enaS e pes& a Blanca Nieves de u11 nitos politicos
le dijo:
ala y se la llev6 a1 bosque de la opod
~
u
i
e
r
e
s
ser
popular?
sicibn, donde e n vez de niatarle sus
aspiraciones presidenciales la dej6
-C1aro* pues v i e j a bruja.
abandonada a las fieras de la con- -1Tntonces polite esta peiiieta de
vencibn de Izquierdas. Llella de t e - la publicidad en el cabello, )I el v i e mor y con el pufio en alto la pobse Ill0 sabrii Clue exi5te5.
fuC a parar a la cueva frentista,
Pfiw4ela la csndidata y a! otro
residencia d e 10s 7 enanitos poli- dia la prensa derechista conicnz6 a
ticos. Alli todo era chiquitito : las hacerdc Iirolnganda : c1;tl)an cnenta
conviociones, el arraigo en las ma- de sus giras, publicaban sus fotos
comentaba \u progran'a. Y cnsas y la cacliativa, pero coni0 Elanca Nieves no podia escoger, alli se tonces la reina Gustavina pregun!h
qued6.
de iiuevo a1 espejo:
-2Puetlo consirIerarme el ser
Volvib Ja reina Guktavina a p r e g u n t a r a1 espejo:
m5.: impopular dei reino?
-2 H a y alguien 1116, inipopul:!r
--En ialta de popularidad eres 1112
que y o ?
fen6inen0, pero e n dotide 1Ieg:6

i

NATIVQS HAY QUE TRAS A EATXGAZOS, LO DHJQ

IV.
Y alli qued6 B!anca

qantada coli su candidatutida en su urna electoral
A todlc esto la rema ( I
sc sentia felicota junto 11
turo que interyenfa a todtr
mientras decia :
-Si 10s enanitos fruit,
fueran enanos, Gustaviiia n
110 nos cantara
-Per0 por suerte son t,iii
!e respondici esta.
Y peladin cohechado,
el F r c n t e est% liquidatlo
~

1
j

,

u

I.

L A U L T I M A NEVAZON

Sali6 el sol y sin encono
f u i derritiendo este mono.

El Frente, con mano aleve,
hizo un mbnito de nieve.

Por mbs que se ~ U S Otinto,
el pcsbre ha quedado ex-tinto.

Y asi fui que Aguirre Cerda
-

.-et. '

sin sabep se f u i a la

,

porra.

i
~,

x

#

JTJANETE.

-- FIirchamnes

que le han qalido e n 10s
pies R don Tinto de tanto salir en jira buscando
adcptos, y contra ni. . .

.

Qrgulloso de un perro tan bonito
se Io muestra el papi a su Juanita

JUDtO. - Una de

,:IS
tantas nacionalidades del candidato 1:aniado Nacional.

--

Lo que le han sacaCo a1 pobw Vrrdcio
10s seis aiios de reronstruccihn Kacional.

TUGO.

JULEP€?. - Sentimiento “optimiqta” que .embarga
a 10s rossientos y a su c::nditfato
en jira.

CUBII~O

saien

i

I

1

Est& yrixima a aparecex

!

nuevo libro de

Tancredo Pinochrt:

Un hombre

5i

i

pequciia para un pais grande.

VALOR: S 6,-*

Y este al ver a1 perro tan manchad
le echa RADIX, ~CQXI este resultad

Esta presa apolillada.
que e n tin tiempo fuC explotada,

desyues la escondo del g a t o ;

(me da sacaba a! hab!ar

''9

J

-

r:c. sop!a, n o resuena ...

para m o s t r i r s e l a al mutido)

i h f e p a r e w un a h a en penal

en fecuncto

;Pchre p r e s sin fortuna

palabresr

y sin a h a corfio una

y a1 poneriiie a discursear

virja onda. si a1 liablar

inundaba de ernociones

;va tio m e sirves de nada,

a p c c h o ~ o iy masoaes;

pobre pr&a rernendada !

,

esta presa apolillada

2 Para quf

I

si"no s h e y a de nada

\

I

t e h e de gtiardar ?

F o i s t e en mi vitla pasada

2 P a r a quC la hge de g u a r d a r ?

una prcsa singular ;
n i k si !lay, toda parchada,

Ya no existe el don A r t u r o

I

que. en otro tiempo fui yo:

ya no me sirves de nada,

Sola, en un rinc6n obscuro,

pohre presa apolillada,

en olvido triste y duro

i. p a r a quC te he

esta presa se queGS.

Amador

I

,

L a tengo con naftalina
C O R ~ Omi

I

A vtces la s a c 0 u'n rato.

amor y mi incliina

.

\

el otro dia a la circel a ver si por
gcntes de don Waldo del Coco Palmen metido a la capacha a 10s ladrones

‘10s

285, cuando de repente, desde una
xnbria oimos una voz extrafia que ha-

<cion

31,
vos mosCn del chaquete e de las gafas,
quos!
J S dc curiosidad nos accrcamos. Y alli
a t r c rejass cubierta SIX reluciente armaa i una raida manta a1 propio fundador
-11ago.

Don Pedro!, exclamamos. 2Usted aqui?
9cr;ijtr
Tcjante

su armadura con un ruido de laa1 que hacen las g6ndolas Reco-

rcpuL;o:
\icnguado foll6n aqueste Onofrenillo!
msierade yo encontrarme en su pellejo
!to a 10s mandobles de mi espada.
”’ro cuente, don Pedro. ;Que acaso han
w t o que es ibaiiista y por eso lo tienen
hcho7
Yon r9 por cosas de fijosdalgos que estu’:s YO aqui. Son 10s. msnguados maras q u r el cabildo que yo fundara adeuda a
rito la causa de mi sinraz6n
-Per0

’

.(
-0s digo que perito e non pero, amigo
’71” ,Nunca pensara yo que fuese hipotee dado a1 traste con mis fazaiias e descu-I:ntos. ;Yoen celda de fria circel por co!z pcsos! jFoll6n de Onofrenillo!
alli dejamos a don Pedro de Valdivia,
q i d o , inientras el municipio se conseguia
ldos 10s 1.200 maravedises para pagar su

r m e s pasado f u i de gran nerviosidad

ENTERO.- Oiga, don De-

moiledou, s i quiere que suba el tirag’e de
“‘C%alridad”, consiga que 10 boycotee el
FF:ente B o p .

para el profesor Topaze. Eran las 4 de la ma;?ana cuando con sus 40.000 cjemplares abri6
las puertas de su covacha a esperar la llegada
de 10s “canillitas”.
-;Vendrin?
;No vendrin?, pensaba. ;Nos
boycottearin ellos como nos ha boycotteado el
Frente Popu?
E n est0 estaba cuando una avalancha de
mplementeros, (no de las “aoalanchas” rossistas sino de las authticas) lleg6 a comprar
cjemplares.
-2Les
vendo 10s de costumbre,? les pregunto Topaze.
-iNo,
ifior! Denos dos veces mis, ; Q u i
no v i que estin boycotteados? A las 6 se habian acabado los ejemplares. A las 7, 100 suplementeros protestaban, pateaban y garabaleaban porque no se les atendia. A las 8 comenzaron a llegar telegramas de provincia exigiendo rnis y mis revistas. A las 9 s t tir6 una
nueva edici6n y a las 10 se pagaban dos pitos
por el ejemplar.
Moraleja. - Cuando una revista o un diario de authtica oposici6n quiera aumentar el
tiraje, consiga su pequeiia incineracihn por parte de don Arturo, y si no consigue esto, proclirc en todo cas0 que el Frente Conchali lo
boycotee.

.

por dos provinrias repletas de salitrr !
En una sala d~ la Asister?rii PI‘I- F s hicn poco. j r n ?

NO ESTUVO.

blica cl mEdico paca revi\tn ~il o r
heridos.
--2 (:iiLndo te nccidenraste t h ?, 1.

MISTICA DEL TRABAJQ.

111 c ~ ~ p l e a dde
u la Cornpasin de
I’lrrtricifIad don Komilio Salas
:<onlo, !la dicpursto que todo indi.--;Y trh?, iIitcrrw:l al sr-gurirfo.
x i t l a o quc st-a agresado e n estarfo
--El 30 de Ju%, tlqctor
-;Y til tamhi&n f r 7 : q t r 1wntlo el de c!,riedad, serfi ob!igado a trabajar gratis desde uno a cuatro dias
30 tie . T u l ~ o ?preguntk
~
nl irrcwo.
en ehras de inter6s general.
-Si, doctor
E n lsta pena irrstar6n inciuidos
-Er. cuanto a ji, le dice nl c w r IO, para que t c pTcgwito: s a SP que !os que se rmheoden con tinto Conchaii y con rrrveza rossista?
c a i s t r e l ?O de ju!io.
--Ab, doctor, rcspoiid- e\te, si yo
n o f:ii a la gira CiP d o n Guit i V < J . . i IRA?

a1 obrers angoliiio
que7 que IidbL r a a
dnto nacionai FI dia c *
cibn en esa c:ad 4 I‘qjito le pagaron 8 Xfl
Sin embargo c1 r
arianque de vetacid-<1
contener, en vez ic a1
liabia pagado ahb6 ?!
nci.
Totai, que en csta 1
contra Ross, ni riqu
casos llevan en 10s faco
I

t

Antrs de aventurarse en su gira
elrcioraf por el norte, don Arturo
Conin resu,ltado d r In tremeiida mar.cfri d e avanzada a su hijito Fcrapoteosis dc que fu6 v i c t i : x ~en nando y a deri Palorno. Segiiti 13
Cnncepeibn, el cnndidato de d m Ar- prensa derechista, estos dos vigias to hguirre.
turo p a s t dos dias cn cama.
El informe mPdico dice qse durante estos dos dias padccii, de colitis. i Y a ? No lo creemos, porque In
verrlailern “colitis”’ la v i a sufrir el
25 d c Octubre.
ENFE R M I TO.

CHAMPARA.

Gran revuelo h’a producido entre

‘ 10s anti-rossistas e! hecho de que la
CorporaciAn de Ventas de Salitre le
haya enviado d e regalo a monsieur
Gustave 974 botellas de champafia
con un costo de 15OOOO pitos.
No hay razcin para tanto escind a h Si el Enemigo PGblico le regat6 las salitreras a Guggenheim que
valen n:illones, el regalo de a t e a
monsieur Gustave n o puede ser mks
modesto. ;83 cajones de champafia
__

-CLmaseIr

PRECIQ DE LA SUSCRIPCION D E “TOFAZE”
En el pais:
1 afio . .

En

$ 50.-

.

6 rneses . .
3 mews .

.

25.12.50

Pocholo.

.... .. s 90.-

- Carrercu 210. Santiago.

“Esta “lata” no tiene niis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una

Oro. lndique su nonrbre completo y direccion para remitirk un cheque
por $ 50. si safe publicado. S i no desea que su nombre se pubi:qut

usarernos

sub

iniciales”.

A lor concurrantes:

el extranjero:

1 aiia .... ....

no mir, Evita, mire sue tiene muchss vitaminas.

Advertinios a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas
cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago

I&.

y

Lito. Leblanc-Monjitar

511.

3

~

YII.

Santiago, 12 de Agoah de 1938.

. .

cidn. Y por lo misn?o que estos esta.
dos se desrrrroilan en f o r m a escolonada r/ nscendeote, es que no nos damos
rnn incon- ctienta a! cabo del tiempo del ,amdo
constancia, de decadencia moral a que llegamos.
( w c si hirn Chile se Los espiritus est& en tmsi6n guerredon Arturo n o
J

.-

l,lc
.!.‘,Y,

,di3

comn las dernctienen 10s

h i u o de su
os, politicos, ra, la fmnifin chilena se tira 10s platos
, todo el am- a Id cabeza y de una punta a orra del
(T, uiixu a una
territorio la multitud se debate- ppi un
de sobre-excitaci6q y de neu-

A eso llegarnos en setiemhre de
1 4 2 4 . A eso hcmos llegado en este mes
de agosto de 1936.
Hoy corn0 enrofices estamoi colz
m a n d o el lirnire. Aver don Arruro
sr L’G prod:iciendo en nuestra dcsataha contra el Conqreso 1a.s iras del
lrnio un nroce.Yo de descomposi-, pueblo que creia en Pi. Hoy desata a

I;rs

don Arrvro p i e n preside
drsiinos,
!::! sur d o mtonces?
~ ! c(/ut’ e n ic;rmo paulatina a
I C /os serrmas, 10s meses y 10s

’

FY LA REVISTA “HOY”

‘

NQ 3 5 1 :

“AGOSTO, MES D E

’

MQ 315

sus funcionariosjnnrator contra P! p u e blo. Idintic3 Psp;riiu de p u p c n ? ? t i e e1
Poder Ejeccitivo y aqueilm rmc no $e
someten c sus caprichos. Asi es h.ici.
Asi era ayer.
pais s= hunde; nn .hay con- .
fianza, no hay patriotismo, ni m a ralidad, ni civismo en el alma de e*ta nacicjn Ilamada a rnejores dertinos ...... y la opini6n plibiica pide gobierno, moralidad, leyes, adrninistracibn, discipiina social y diaciplina
politica ...... y pide tarnbiCn el rrtira
del rniniitro osiior Salaa Roma”.
A s ; hub16 IC ofirialidmf del Fibrcito en la tarde de! 5 de sc:t;emSre de
1 9 2 4 en el Pliryo de Petia-ones nrre
prcsent6 a S. E . don Arturo Almsandri Palmu. Y p o r lo m i s m o que cmia
una de las exiqencias de mtonces ruadra exacta y cabal con !a s ~ t u m i 6 r
presente. es que la sitrraci6n acrzal
suena a’ burla.
Entonces bubo una rtr?ofucijn
litar.
Woy no In hahra‘. No puedr
Pero cl pais cnrcro, a n t e IC .Y
d e 10s hechos de h o y SI de wi’r, recuerda al hom5re que fuc‘ e( hrcrzc
el espiritu de la revolucibn de
tonces.

LOS GATOS”.

POR EL BUEN NOMBRE D E CHILE.
Se repite el zpkodio biblico de Marta y Maria.

“PALOS CRUESOS” EN “EL ESTABLO”.
Fotografias de 10s equitadores militares chilenos en la Escueli de Caballeria.

PAREOS Y BOFETADAS.
Goitya y Salas Romo; Del Carito y Sotomayor.

t

TQPAZE.

La fainilia derechista tiene un pariente rico, muy -ico y a1 cual se
le puede sacar gran provecho: el
tio Gustavo. Per0 a su vez las dos
ranias de la familia Derechista, la
Pelucona y la Manchesteriana, se
tienen unos celos tremendos a prop6sito del i
Y las di
milia
Derechista, ELIS rivaiiaaaes, 10s re-

cursos que ernplean. para acaparar
a1 tio Gustavo, las colitis de este y
sus repentinas tacaiierias forman el
lado vivido y veraz de este cuadro.
Cuando el tio Gustavo anunci6
desde Montecarlo que se venia a
radicar a Chile, de inrnediato comenzaron las rivalidades entre la
rama Pelucona y la rama Manches-

teriana. El rnismo dia de su
d a del Havre, un cable‘grama
buscarlo 01 buque.
.”* ^..^
“Tio Gustavo. - Fijtac
~ U
chesterianos han elegido a La
to generalisimo suyo. No les :
te porque van por su plata.
fios, Walker”.
Apenas lleg6 el tio Gus1
Chile, sali6 don Ladisgato m

’

Le ha prendido
yild:
y un vel6n a San l‘orcuato.
le ha pedido a 10s vtci!!!is
que la ayuden a buacnr!a,
10s chiquillos por 1’0s tccii(,,
andan tons como gatw
por si pescar? a1 cuchito
regal6n y enanior:w.

Y la pobre dolia Pet?
aGlla con triste tono
pregunthdole a la geiite
ji acaso le han visto e! “Xow’’

IT.

:RDEjC

Asi conlo junio y julio
soli 10s rneses de lo$ pavos
y de 10s santos soiiaos,
agosto es mes de 10s g a t o s ;
no h a p ininino que este ines
no asoiiic por 10s tcjavs
cn husca c!e una aventura
c o ! ~el rabo miry e n alto.

XIasta. el gato regal6n
que paca too el invierno

incrustao en la cocina
roncantlo junto a1 brasero,
e n llegando el mes d e agosto
siente ocuito cosquilieo
y trepa por las rnurallas
y se pierde por 10s techos.

Mi vecina doiia P e t a
clue ha tenido tres niaritlos
y q u e nunca t:w> un hijo
por :n5s cnipefiio que I’hizo,
ha rriao pa consolarse
nn C I I C ~ O que es Tin encanto
~ U C
IC, hace puiita a las iauchas,
a 10s po!ios y a 10s pijaros.
r

..

,,

- ~Boteel cigarrillo!:.... . ~ Q unoi v i
- Si er por hacerle car0 a lor letreror Tenaria
*usar combinacioner
EL COBRADOR.
tl letrero?
EL PASAJERO.

de reda, tambidn _......
J. V.

- Pob. Lo Franco.

“Esta “lata” no tiene m k s de 50 palabras. Si Ud. puede rcferir
parecida, enviela a Casi,!la 3812, Santiago. Concurho Aceite Cru
Oro. Inc!ique su iiombre completo y direcci6n para remitiile un c h
por $ 50. si sale publicado. Si no desea que su noinbre se pub
usaremos sus iniciales”.
A lor concurrantes:
Advertimos a 10s concursantes que solamente ser5n tomada
cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3 1 3 , Sail

En ell CONCURSO mas sensacional del aAs

BASES:

I

1) Escriba Ud. en el Cup& Ia eiguiente fia“ B L A N C U R R ES PUREZA. EL, T.4I30N
“COCO PALM E R A ” ES BLANC0 ’L’ ES
PURO”. Eniita, t n seguida, su opini6n s o b r c
q u i a ser5 el futuro Presidente d e Chile, armt a n d o con quP nhtnero d e votos saldr5 favorecido su candidato. Reniita t s t e Cupbn, em
sobre cerrado, a : Sefiores Orgntiizacihn-“PREXIIOS.”.-Concurso
Coco Paimera. Clasificador
X 7 Correo Central, Santiago.

sc:

CUPON

......................................................................
............................................. <. .............
..............................................................

I

I

-

2) Cada concursante p o d r i tnandar solo ua
voto por semana.
3) Todos 10s Sibados, a las 15 horac, se harli el recuento d e votcrs en las ‘?!icinas
de la
Organizacicin de PropaRancIa
PREMIOS”,
Agustinas 972, Oficina 445, 4Q Piso, pitdiendo
presenciar el actc todac las personas que asi
lo deseen.
4) S e distribuirhn 5 2.OOO.00 e n Prcrnios, a
saber: Un Primer Premto de S 1.000.00. Un
Segundo Preiiiio de
SOW.OO. Cincuenta terceros Premios de Media Docena de panes de
jahbn “COCO PALMERA” cada uno.
5) G a n a r i n 10s premios, en el orden indicado, lo\ que acertando con el nonibre del fut w o President?, consignen la cifra exacta, o
tills aproximada, d e 10s votos que arroje rl
c6niputo ofictaf de las elecciones Presidenciak s de Octuhrr.
6) Lo. yreirtios s r r h entregados por 10s representantes Jcl jahbn “COCO PALMERA”
en las oficinas de Is Organizacicin de P r o p a panda “FR EMIOS”. S i nibs cle m a persona
accrtara con ia cilra -xacta d e votos, o C O l i la
i n i s aproxiniada, 10s premios serA.1 repartidos
proporcionalmente entre ellos.

ESCRUTINIO SEMANAL.

I

LOS LATIFUNDISTAS QUE TENGAN ALGUN

Sf--; LE KUEGA A

EiihkLETITG DE A BIEZ MIL, AEGUNOS HUASIT(

Bl1LL0,

SW MANADITA DE INQUILINOS INSCRITOS W

RSITAS

FOR EL ESTILO, SE SIRVAN

ENVIARLOS A LA SECWETARKA G L

NERAL DE DON GUSTAVO.

MIREN QWE EL CANDIDGTO S E NOS MA PUESTO FECUND0
PARA LA COLITIS PERO PARCO PARA GASTAR.

O’.HICGINS 1667

til que te saques 10s zapatos, so sinvergiienza, por-

hija, te juro con los zapatos en la maq u e fendr6 la pi-auciirn antes de salir de tc)mar

ra otra vez,

PECTORAL BURUSOFF
RASE: BromoEorm., codein.,

sinega, orozCs. alquitrin noruego.

-2A

quiCn se debe esta nueva facultad?
--Mea culpa, mea culpa, fuC obra de Ib&
iiez, tu170 que responder el veridico sacerdote.
Ahi mismo termin6 :a visita. Don Nelson se
fuC a palacio y don Adefesio se enferm6 de
colitis en nombre de su representado y tambiCn tuvo que ausentarse. Y de esta. manera
tan anti-gobiernista, tan anti-rossista y tan
recontra anti-frentista se di6 por terminado
el festejo eil honor, de la Un;versida,d y que
s l transform6 en liomenaje a su autkntico
fundador, general Ibgiiez, a qnien se le otor86 el titulo de rector honorario y rnonsefior
in pirtibus infideluis.

Yea culpa, mea culpa, desde que se la
t1 presidente Ibiiiez, respondi6 el rector
emlose nuevamente el pecho.
:a despistar, don Nelson y don Adefesio
isieroii 5 silbar “Tu ya n o soplas” y des(le ~ i i iinomento continuaron la visita.
:So11 d i d o s 10s titulos universitarios de
ill\ ersidad?, pregunt6 cgndidamente don
In y sin acordarse que habia metido ame d i erniciades.
,Yilidos?. Claro, respolndi6 monseiior
Yueva ponikndose colorad9.
iPor yuC se achola, monsefior?, lo inte5 cortesmente don Nelson.
h a culpa, mea culpa, titu’um universitae
.itus fut otorgum, respondi6 en latin don
9s Casanueva para disimular el efecto.

-

MONSEROR CASANUEVA.
Ya que se
me olvid6 decir que a Wcl. le d e b Ea Wniversidad Cat6lica su personeria jwra‘dica, mi seiior general, lo mejor que puede hacer es aljvidarse par 6sta ingratitod.

Duardito dice qu

mayor esquiva y se cubre con
un bitter a la francesa. E n t r a
Julito Salas Romo con su hermano. S e a r m a e l boche y caen
10s vasos. Alfrrdito Salas Romo lanza un cuete y lo recibe
un seiior cualquiera. Sotomayor pesca un cuchillo d e cocina y 10s agentes muestran las
placas. Ataca lnvestigaciones
y 10s clientes del FCnix esquivan el bulto. El duefio del FCnix tambalea. Scenan mAs c h w

-

GQYTIA.
Lo que no entiendo es por qui lo V M
desaforar a Ud. por pegark a un Ministrrcr p
ron a del Cants.
SQTOMAYOW.
Bah, porque el que le pen;.
es sossista, pues ~ Q Medardo.
R

-

El tluelio del F C n k cae ktlockdown. Round ,le 10s clientes
del FCnix que hacen p r o
m u ert 0.
Round del martes. - Suena
el g o n g y 500 agentes de don
Walldo ocupan las tribunas.
Contra-ataca O r t e g a con un
reclamo. Hay un clinch y se
suspende la sesi6n. L a Compafiiia Yanqui de Electricidad
chilena lanza un golpe contra
el bolsillo del pbblico. La Gm a r 5 esquiva y a Salas Rome
le dh mucha pica. Vue12 un

con una fosforera. Ataca Gonzilez Videla, Salas Romo se
esconde d e t r i s de - Moore y
Gonzdez cae aturdido. El Torito de la. Moneda lo ataca con
puntapies en el est6mago de
GonzAl'ez Videla y no quiere morirse. El presidente toca
el gong y le l i p un huevo en
una oreja.
El Torito de la Moneda cae
en clinch con una silla y golpea la punta de una mesa con
:a calabaza. Cototo en la calabaza. La mesa se quiebra en
cuatro. Del Campo lanza un
combo y lo recibe Beeche.

A EO§ NATIVOS HAY QUE TRATAWLOS A LATIGAZOS, LO DltJO

Lq
J

d

Jarpa. La Cornpafin i ' t i
tricidad queda r i q y
tras 10s honorcii)Ie~\IO\!,
res recogen l a b prezis re:
tidas eii el reci:ito ]: E C 1;1?
parten a1 lote. Sucnn !a c1
pana y Salas Romo pk!e o'
tlesafuero. R o t i d de Iiiiie.
Hasta aqui f t l k la c r h u
iiuestro redactor ~IOYC: !
que ha pasado en 10s 7 ;siguientes no h a a l c a ~ a
entrar en prensa, a u n q ~
supone que el match ertre
las Romo y r1 pais
en breve caracterei <e:'.:.
nales.
1;

\

x + , v

S

*

_-

i?IJ

~

Qyarzh, que es un n
he desbarat6 su truco.

I

I

II

I

se dieron un pan gi

I

~ E cierto
S
ria municii
Ono Frcnil
-Pristin,
pondi(i el
Cornidnio,

AS7 UL

Xpcnas supimos que e! Par
Stxi,ili<:a Iiahia pactado aniista ‘
eterna e indisoI8ble con el Fartid,
Go*~servadoren el Rlunicipio, optamos px irnos de espaltla. Pero innte recapacitanios y opir a ver y a conversar
s o n don Astulfo Tapia, el n i i s get::ilno
d e 10s regidores tip0 Schna-

4stnlfo’, le pregunta~iius. !,ca*os. r l :
-A sus 6rdencs.
’r’ COY? r
- i E s cierto. le dijinios, que UP- de do11 !)I:
:J
!os regidores sociahstss han cntrcvista.

-2

.

CkC.

ZCbrno esedon Astulfo? Su aspecto rxterno es e: de 1111 acomod i d o buig.J&s y su aspccto interno
to cot rqhora perfectamente. Hacia
:a parte de arriba ticne una cabe!!era r&, n i i s nhajo un pisihtico
5igotito cinenrato,<riiico y en jus
denla* p r e s x < no se diiercncia gran
co,a dcl resto de Ins nlortales.

SEROR
ASTULFO TAPIA

‘

SANTIAGO

L DEMOLEL

RECUERDO!

-

§ALAS 90MO. Amigo Codoy, hhgase usted cargo de mi cartera porque yo ya no estoy dispuesto a seguir C;e punching-ba11 de 10s diputados de
iaauierda.

L.
LACONICO. - Dicese de 10s parcos en hablar y fecundos en cohcchar. por eremplo dm
Repudiado Ross.
LACTANCIA. - Unico periodo de la vida en q u e se podra tomar leche en Chile.
LADISGATO. - Nombre dc un cuasi-generalisimo del candidato dc las torcidaq DerPcha{
. LADRILLO. - Alcalde antecesor de Onofrenillo.
LAPA. - Forim en que se le han pcgado 10s bolseros a1 Ultimo Pirata
LATIDO. - Si son 10s del coraz6n Jel mismo del aiio veinte, ya no se swnten ni se cotizaii
IATIGAZO. - Elocuente forma de acariciar a Verdejo pqra convenccrlo, segfin las declarl
ciones del Enemigo P6blico N? I .
LECHE. - Aguita con cal que se vende a $ 1.80 el litro.
LEON. - ,Ante el temor de un nuevo. “requisamiento”, prefrrimos no referirnos a esta palabra
LIBR,T. - Siendo esterlinas son unas cositas m u y maromeras que strvian para que hiciPt.2
milagros u n ex-Ministro de Hacienda.
LICENCIA. - .Ultimo descubrimiento del Poder Abusativo para alejar de scs puestoq 2
10s servidores p~blicosno rossientos.
LOMO. - Parte del cuerpo que se pasan sobindole a! Dirata 10s que viven a costillas suvac
LORC. ---- Pdjaro habladorai-o que no sahe lo quc. dice por ~ j e m p l o ,el Nieto d e Don G a w l

I N IBAKIISTAS?

3

i/

N TQRQUEMADA SALAS R8MO.

-

Si sigues afimando que la
se mueve alrededor de IbiiAez, %evoy a sacate la contumelia.
LILEO VQN MAREES.
E pur si move

-

futuros nialos entendidos y de que
atente contra la seguidad inte,,uaLauo con sus sediciosas noticias socrpo de Carabitates, proponenios que a la
I 111 se le 2greguen 10s siguientes articulos:
’ o Gnico. - Carabitates de Chile es un
twialmente apaleador y obediente que no
m d e , ni quiere deliberar.
ticdo innico. - Carabitates de Chile es un
ciiciairnente olvidadiao p no debe recordar
‘ t l Cmrai Ibifiez 10s sac6 de la categoria de
3”

!e repuesto.

--Carabitates de Chile es un

cucrpo sin a h a y por lo tanto se le prohibe acordarse que h P IbBfiez el que le dio fuero militar y .
otras gangas.
Articulo transitorio. - Carabitates de Ch ile es uti
cuerpo a r t d d o d e palos de lvma p su pape 1 pditico
debe reducirse a correr (lumazos sobre todos 10s antirossistas del pais que no se plieguen a las “avalanchas” y que le produzcan colitis el candidatc del Gobierno”.
Creenios que con e‘stas sentillas disposi ciones se
a c a b a r i n d e una vez 10s ZQrnentarios res1lecto del
Cuerpo p se desarraigari definitivamente e51 recuerdo que existe en las filas par el general Ib Biiez,

’

EN LA CAS..
DE ORATES.

u e m i s no
L..

-

1

-

1’1

d e i< ?“ ’
6 triiinf
VP, el c

DESLEAL.

E “TOPA1
el psis:

carne d e vaci~no.

Hqce cios afios fuC el a f r e cho en ~ t tic
z !a harina, hoy el
bisteque cle burro en vez del
d e buey, y la cnzuela dc mula
en reemplazo (le la de vaca.
Queritlo presidente ! Otros
seis aiios m6s y podria igualarse a 10s
mandata r io :
daii a sus

I

.-

Hbmbre! ~ C i m ote las arreglas para subirte en un a”.”
chiso?
-E‘s que no me subo . m e lo pongo.
0. Besoain C.
San Diego 567.

-1

-

“Esta “lata” no tiene n i i s (le SO palabras. Si Ud. piiede referk ma
pareclda, enviela a Ca-i’la 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nonibre coinpleto y tlirecci6n para rcmitirie un cheqw
por $ SO, si sal? puliliciJo. Si no desea que su nombre se puhlique
. . C 3 F _ P m n r

rllr

<’,;,-,.lleC’’

concursantei:
e5

que

sc?lametite s e r h tomadac en

iue <e rnvien a la c a d l a 3817, Santiago
11.

M. C. R.-Sale 10s Vicrnes si no se lo chupan.

Direccion y Adrninistracion: Moneda 1367
Telefono 85353 - Lasilla 2265
f3irectaP-Bsopiatatia: JBRGE DEbAMO F. (Coke)

I

I

._

bo VII.

Santiago, 19 de Agosto de 1938.

rrgletos de heridos;
rrudg.7 dc presos; las
1: m o m d m con !n huella roja y
t 2 dr lo snngrc de s u s semejan:I:? PS el hiilonce que la gira de

el candidato del
n su paso por Aconca-

Gusfaric.,

!l.ir

I.*’,drjci

’ J. pilido

y neroioso en medio
stides de 100 kilos de pesos y
~1;cdosde hierro, iniri6 esta tourfines & propaganda electoral,
r w i r en la grotesco que es ver
I ;c:didaio ir a1 encuentro de loa
[‘E n 10s cuales, previamente, hay;~ erurdir a gclpes y alejarlos a
tr

I’:zcs.
1’3

si PI delegndo de 10s banque-

IsEuropo v de Wall Street a f r o n -

hi mdtirudes (bien guarnecido
I:vto/, es porque sus consejeros

r , l o indican. El, extranjero en
m a que pretende diriqir pero
r3 romprende, ignora basta qui
su nombre es rechazado px Ius
iiidos,

10s diripentes de su candidaruio sahen, no debieran e x p o c las iros de un pueblo de tan
k!o pntriotismo. Por propia con?:iu dehieran m e r bien oculto at

13

Y;?

NP

316

pretendiente a1 poder y Ianzarto con- abpecto exterior, f r i o y sin arranques,
tra la nacidn solo a riltima bora y en rechaza mds bien que conquista a 10s
medio de una ooafancha de millones y elrctores.
Monsieur Crrstaoe debe replzgarse
de rncrzorqueros.
; A qub 10 lucen entreinnto en es- a la fortaleza de su silencio. A l l i , bermktico y rnisterioso, &be permanecas exhzbtciones contraprodu.:entes?
Cada gira rnuestra a1 clan rossista que cer hasta el 25 de octubre en vez de
satir a la conquista de la popularidad.
;Para qui la necesita? ;Y para quk
f i n q i r amor p o r u n pueblo q u e desprecia? E l t r i u n f o de monsieur Gustave. d e serlo, seria el t r i u n f o de la
f u e r z a bruta y del dinero. De conquisiar et podrr tendria q u e colocar
su sillon encima de un hacinamiento
de victimas producidas por sus m a t o nes y 10s que le presta et gobierno.
N o , monsieur Gusiave: basta de
qiras sanqrientas y grotescas. S i usted
quiere adrreiiarse del pais, no se burle
previamente de 41 en estas correrias
con caracteres de rataclismo para Ins
ciudades que visita. N o busque la p o pularidad. Bistele w plata, sus huaraeste est6 tam desnudo de simpatias p o - queros y la .desembozada intervencicin.
. lnrervencton que, p o r otra parte,
pulares corn0 de cuoiidades personales.
Monsieur Gustaoe no ha demosrrad! desapareceria totalmente si su aposini talento, ni condiciones, ni conoci- tor Bnico fuera e? general Ibdiiez.
Y todos sabemos por qub.
nn:entos auficientes para gobernar a1
pais. i‘ju orntoria es o m c a , sus ideas
TOPAZE.
son de u n a alarmante estitiquez y su

LA REVISTA HOY NV 3 5 2 : “NUBES DE T O R M B N T K ” .

RAYOS TRUENOS Y RELAMPAGOS ......
Lcs polvos del 21 de Mayo y 10s lodos de las recientes sesiones de la Cimara de Diputados.

EMPIEZA EL BAILE QUE AUN NO TERMINA.
El 5 de Setiembre de 1 9 2 4 era Ministro dz Estado don Luis Salas Romo.
por Emilio Rod‘riguez Mendoza.

LA HISTORIA D U K E Y TRAGICA DEL SEMINAR10 CONCILIAR.
por Un vie@ seminarista.

~

Damos una vista del aspect0 que presentah Valparaiso m,.la vispera del
16 de Agosto despub de la gira de monsieur Gustave. Como se v6, el ataque de epiiepsia del puerto fu6 much0 mayor de lo que se creia.
iQuiCn iba a pensar que justa- blanca respiraba tranquila.
A un kil6metro de Vifia monsieur
mente 32 afios d-spuCs del terremot0 del 16 de Agosto de 1906, Valparaiso iba a sufrir, sin0 un nuevo
terremoto, a1 menos un ataque de
epilepsia del que airn no se repone !
P e r 0 relatemas por parte c6mo
acaecieron 10s desgraciados sucesos.
A las 14.20 del viernes pasado
monsieur Gustave y 110s comitivos
que componen su comitiva se Ianzaron despiadadamente contra nuestro primer puerto. La avenida Exposici6n no sufri6 perjuicios a1 paeo del cataclismo. Iguallnentc el
puerto aCreo de Los Cerrillos escap6 ileso. Marruecos cerr6 en seiial de duelo, en Curacavi hub0 escasas victimas y solo en Casablanca se hizo la primera proclamaci6n.
El Alcalde Toribio Larrain disfrazado d e h u a o le di6 la bienvenida a1 candidato a nombre del pueblo mientras este escapaba a 10s rerros vecinos en demanda d e refugio. Una hora despuCs e,l flagelo se
alcjaba en direcci6n 21 este y Casa-

Gustave hizo detenerse a 10.
tiros y 10s arengo:

\

a

nire
Hasta A I! rj r a
erdido la vida en
I r espero que esta
de hacerlo. %lien!bra empanadas y
d6 colitis 10s mamplir con su dehuevos recibi6 al
ciudad-jardin que
wado la manifesh t a con una salvn
n el acto una ava.stantes iuk a pa
ia Pfihlica.
bniitivos se tiraroti
rostas en cl Hotel
trq dia se dejarori
m s o , cuya poblaco iive nien tcmcn t e
proxiinidad de I:t
5 prudcntes mediose e n s u i
candidato :
el hospital
.,L,ermos, d a no podrian "agailia que era .I,c t r f\\
n:irientes
~ - _ . fuecntc ai?estesiados y
3
inonsieur G m t a w
ro:irjuidos Ir inipirlih
irso.
711710 liacer In. projl17

. .
. I

con orras rariri
Sale un chor‘ro cristalinc
que inunda tod[a :a casa
y sale una vet erana
prcguntandn IC I qne p a n
conic) ha salidcI e n cati-i.;
le aconsejan q ue ce tape
para que no sie resirie
y no se le mo,j e rl chape.
Despierta mi s i i Sofia
a !as sciq de 1a mafiana
despi:ks de pa:jar :a aoche
sofiandc, tanta niacana.

/.

P o r .la cal!e Conipaiiia
tan-ina niisi5 Sofia
con SIIC‘ piernas eqtupevdas
y 511 real iisotiomia.
va tranqueantlo niuy lijero
porque In noche es muy fria
y es raro que vaya sola
siendo calle Compafiia.

i

A: llepar a Matucana

, sale hunio por un 1,alcbn
y taniijih una sefiora
con un choco regalbn,
ha Iiahido un corta-ci: cuito
y se ha intiamado el fogbn,
s e ha inflamado la sirvienta
y se ha,inilamado el patrbn.

A1 ver el cuadro siniestro
edla pega cuatro gritos,
se acuerda de Blnnca Nieve
y de 10s siete enanitos,
asoma un carabiner0
con el \$ingo de !a brida
y cncu t n t r a en p!ena cahada
rnuerto a1 sargento Laprida.
er el carabitate
a niisii Sofia‘
humo en el balcbn

LA SERQRA.

- &Subimos?

EL A SCENSORISTA.

- Trataremos
J. V. D.

_..

- Garcia Reyes 380

“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. pueclL l r l r r i r u i n
Om. In(lique su nonibre completo y direcci6n para remitirle un cheque
por 8 50, si sale publicado. Si
usaremc)s sus ifiiciales”.

A

IIO

desea que su nombre se publique

lor concursantcr:

.times a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas en
Adver
, *
cuenra
I ~ “Latas
S
Cruz de Oro” que se envien a la casilla 38112, Santiago

p

7L
ell CONCl

0

1) L > L r i u d uu. e11 ti Lupon L
a Piguienre frase : “BLANCURA ES PGREZA. EL J A R O N
“COCO P A L M E R A ” ES B L A N C 0 ’5’ ES
PURO”. Emita, e n seguida, su opinibn sobrc
q u i a sera el futuro Presidente de Chilc, aiwtando con que nGmero de votos saldri favorecido su candidato. Rernita este Cup6n. en
.sobrc cerrado, a : SeHores Organizaci6n “PRE.
M IOS .”.-Concurso Coco Palmera. Clasi ficadoi
A 7 Correo Central, Santiago.
<,

2) Cada doncursante p o d r i mandar solo un
voto por seniana.
3) Todos 10s SBbados, a las 15 horas, se harii el recuento de votos en las Oficinns de la
Organizqcibn de P r n_
n a_
r r a_
n r”
la
“PRFMIOS”,
- _._-I
Agustinas 972, Oficin a 446, 49 Piso, p udiendq
presenciar c1 acto totdas las personas que as1
lo deseen.
4) Se distribuirin + L.WW en i-rcmios, a
saber: U n Primer Premio de $ 1.ooO.00. Un
Segundo Premio d e $ 500.00 Cincurnta ierceros Premios de Media Docena de panes de
jab6n “COCO PALMERA” cada uno.
5 ) GanarLn lo.; preniios, en el orden indicado, lo5 que dccrtando coh el nonihre del futuro President?, consignen la cifra exacta, o
m a s aproximada, de Ins votos que arroje el
c6mputo oficial de 13s e%cciones Presidencia,Ies de Octubre.
6 ) Los ureinios s e r i n entrec-ados D o r 10s representanies del jab6rr “LOCO PALMERA”
e n las oficinas de la Organizacibn de Propaganda “PREMlOS”. Si m i s de una persona
accrtara con la cifra cxacta de votos, o con la
mas aproximada, 10s nremios s e r i n repartrdos
proporcionalmente entre ellos.

IF----

CUPON

. .......................................................................
........................................................................
..........................................................................
~,
1

el fatqxrp Presidentc de Chile ser6 Don

que

...........................
obtcndrii (N9 de
.........................................................................
ibre:

..................

scik

.,

...................................

....

............I
....
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ESCRUTINN3 SEMANAL.

..

1
.
s
resuitam
am e s c r ~ t i a i ~hasta
,
el momento de mtnar en prensa t
s el siguiente:

El

Por don Carlos I b i i i a .._..___
........ 1643 VOtQS
Gtastavo R o u ............... 748
Pedra A e a i ......... ....... 685 *

- -

w Goy1D, PYe sidente.

- Si

.,
..--..- 1,
Cc(llldld

c'yCetc able

p d e rnos ocuparnos del
:e ]as tarifas elkctricas.
.::sos eii las galerias).
.n Goyo. - S- e- le- advier__ - .
x s t e r Ea nos Jarpa
qu:
'n prohibitio hacer m:mi'!oiies.

:retarilo.-iie
atid >

parece que

- Vaya a ver
(El secretario enfitierta y surje la
totada y sonriente
iiiiio Salas Romo).
dio. - Buenas tarahles
itauedz pasari ( d u e tinteros, 23 ceniceros.
I I I M hotella en direcIn caial)aza del nminis'0.

l

n

boyo.-Hay
oposicibn ;
a1 ladii:o de afue ra no

Don

- Bueno,

vamos tas. (Se paran 48 indices).
AI--..-.
411L I I I V I ~ que lo paren 10s antites les advierto que si recha- salistas. (Se paran 57 dedos).
Don Goyo. - Rechazado el
zan el alza don Arturo es bicn
capacito de clatisurarnos el es- proyec"o que le aumenta el
tablecimiento.
saeldo a1 seiior Salas Romo
Ortega y Gasset. - Pido por 57 pulgares contra 48 indiv o t a c i h nominal.
ces. El seiior Salas Romo pueP i e t o Conchrita. - Mejor de ir 'con el cuento donde don
seria jugarlo 31 carpa o sello: Arturo.
si sale cara galla el gobierno
Salas Romcr, desde la galey si sale sello pierde la oposi- ria. - No vale la votaci6n
ci6n.
porque no ley-ron mi nota.
Cifuentes don Cacheta. - Gonzdez don Cabito.-iVen
Si a la irascilble c i m a r a le pa- a leerlo t6 si eres tan hombre!
rece bien, podemos resolver el
Salas Romo. - C!aro que
asunto #a cachetada limDia. Si baio.
a , ,v si t 6 me tiras un tin<gana la derecha hay alza y si terazo yo t e larg o un waldlagana la izquierda reiiuncia el z o !
Don Goyo. - S egiln el nueniinistro.
Don GOYO.--dotar' emos por vo reglamento, lo s boches de11_ ^ . _
_ - _ ..
-_
el sistema del dedo pdldUU.
w e n Iiacerbt:
e_
n .
dlg'in
bar del
Que paren 10s honorables de- centro y por lo tanto se ledos 10s diputados salas romis- vanta la sesi6n.
..-c~..
vuUal

Goyo.
-1

CI

---.r,,,4-

pluyc2LUI

IJCL'J

--

~

^^I^

t

- Bueno,
que me au
.ieldo rnf: manda a visar,
. I

Goyo, - LuIIIv 116, joi j n s e tranquilo no mis.

i ! g h diputado que se
a hablar a favor del
0'
(Silencio lleno de
(I) il ver usted, Duar!Iya en defensa del mi(lc $11 papy.
&to. - No aguanto
Cor desconocido entra
irable h2miciclo).
I
coyo.
I! 2Para
fa ?
Gor dlescondcdo. - A
le, puc%.
UN CABRO. - Cietra la ooca, r sxico. L 1-0 ves que r e puedes traGoyo. - LP"4,
~ L Z boliche
gar una mosca?
!os (diputados.
EL OTRO._ - IC&llate t i ! & N o ves que estoy esperando que salga
f~ordesconocido. - j U una aue entr6?
scri diputado acaso ?
A Pacheco.
Crsn Avenida 2438, Santiago.
guE
mi asiento con mi
, -

-

-

lata" no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
enviela a C a d l a 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
bra. Indiclue su nombrc completo y direcci6n para remitirle un cheque
iior desconocido.
Soy por $ 50, si sale publicado. Si no desea que s u nombre se publique
3 Concha, diputado por m ~ a r e m Osus
~ iniciales".
i' veni:o a sesicmes en
A 10s concursantes:

-

'OS.
I

- ;Que se ''en-

a!

Adverti mos a 10s concursantes que solamente s e r h tomadas en
cuenta 18tI "Latas Cruz de Oro" que se envien a la casiJla 3812, Santiago
parccida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de

1
1

!

M.
MACHO - Era el animal n i l s porfiado que se conocia hasia el momento ~ U Cd p ~ l ~ t ~el 1 6
Onofrenillo.
W C U C O . - Manera cariEosa de referirse a 10s politicos cinicos.
MRCHUCONES. - Demostraciones de aprecio q u e sale ostentando don Romilio Salas Romo
cada vez que se mete a1 Congreso.
MAGO. - U n franck pelado y bajo que compra gente a destajo.
Si es d? Ibaiiez, produce dolores de guatita en la Montda.
MANIFIESTO. “MASACRE. - Acto propio de matones pagados por Ress para hacer callar a 10s ibaiiistac
MRMAR. - Sin6nimo de mamocratear.
MARMADUKE. -Caballero andante que acompiiia a don T i n t o por n o quedarse en la
casa.
MARSELLESA. - Canci6n oatribttca uue entona don Gustavo Dara levantarse el lnimo CJ
da vez q u e se empieza a sentir “indispuesto”.
MASTODONTE. -- Animal enorme, poquito mas chico que el Honorable don Cach ern
Cif ucntes.
*,
)all
MATASIETE. - Forma en q u e la prensa seria trata de hacer aparecer a don 1-uncning-)
Szlas Romo.
MATICO. - Yerba con que le hacen agiiita calirnte a don Gustavo cada vez q u e se le indigesta una gira y le da colitis.
MECHONEAR. - Algo imposible de hacer con el candidato de las Derechas.
MERCURIO. - Dios de la mitologia griega, protector del comerciante m l s con ocido de I!sta
plaza. Es uno de 10s mejores equilibristas dcbido a las alitas que lleva enL 10s zapdl:os.
, . .
MALWENDA. - Sacerdote de Mercurio, encargado de quemar lo que ayer habia adoradc) V
adorar lo que ayer quem6.
Recinto donde se ha atrincherado un ice-berg que tiene resfriados a
MUNICIPALIDAD.
todos 10s regidores.
T

1

-

~

~~

/

tan maravillosa,,s&orita, no veo para qui vier
dientes con Youdent, doctor.

estaba IU IIM
rCgimen, lo r
fltorecimiento,
to de la recoi
-Seiiores.
turo, 10s he c
hora y con es
pasa algo su
~ H a nleido 1,
maiiana?
--Yo
si, clijo el
hipico don Alex T
Acabo de imp onernic
ta de pesos y creo f i 1
te, excelencia que ? " I
Iais Royal a F1csos iy
Aprietito la c;w e r a (IC'
se por corrida medi ant r
c r e t o de insis tencia.
-Muy
interesanie r
Alex, per0 pasa algo v
-2 Se sublev6 RItrirlc
t e z ? , interrogh mtdio t
que don Pancho Gar&
-Mis grave, rn i s ni
-2 M e rechaz:iri
d e tarifa s ?, halb ll(
plmeado dle la C.O
Electricidlad.
-Peor, mirchn F
-2 Bajaria el trigo?,
- ;*
alarmadisimo el minist:,)
I

Cuando I&fiez lam6 el manifiesto,
icataplum!, el b u z k torci6 el gesta
E r a n las 3 de la maiiana del
viernes tiltimo. Bostez6, toc6
el timbre y entr6 su hombre
de coniianza el guat6n GonzAlez.
-Le traigo la prensa seria,
doc Arturo, le dijo.
--Para leer rnentiras prefier o el mensaje, le respond% este. T r j e m e la o t r a p r e n s a . .
Abri6' La H o r a y n o bien lo
habia hecho salt6 d e la cama,
comenzb a tocar 10s timbres
de alarma y comenz6 a g r i t a r
desde el p a s i l b :
-iEse o ese! iNelson, convoca a reuni6n de notables,
acuartela a las tropas, lliman e a Bustoamenta y que todos est& aaui en 5 minutos!
Cuaitro minutos ni i s tarde,
en b;ata y con zap atill- de
- uun
.T-.
fieltro,
nA r t u r o abria la
6olemne sesi6n. A su alrededor, en pijama o en camisa de
dormir segGn sus convicciones,
L

L"Ip

P

0

L I

"',""',"

Yb

II"L.."IU"

elocuente aprecui:
iomilio estaba debajo de
nesa, don Cornelio t t a s
I I I U ~ O ,don Pancho se hao el pijama \y don Medo iba doblando la. esqaiina.
tin

cumdo al fin al negr,ito lt:

tOCZb

r

8

vci1ua5 J dlgodones. le d1lo
---Cat& esta pata, la tengo cnj
pletamente dislocada. ;Saht

CJI

que?

-P
-S

-

MONSIEUR GUSTAVE. General, a1 paso que van Ias
dar garantias contra el epil6ptico.

cosas sollo usted nos puede

Inmediatamente despuks que el
general Ibbfiez lan2:b s~ tremendo manifiesto e n el que dice entre
otras cosas que es indispensable
. . . ..
cambiar el poblcrno por otro que
<
ailtias ekcta-ales,
r
xprendente de 1as
$

10s candidatos presideiiciales tengamos amplias garantias. Y yo las
necesito inis que usted y quc Tinto Aguirre.
-iUsted, el caicdidato de la Mone&?
-yo, s i . . .
-;Per0
contra quiCn tiecesita ga-

cada, apoyado
un par de mule-2Coiitra quikn ha de s e r ? Contas y con la cara pblida, el propin t r a el epilkptico
monsieur Gustave aoareci6 ante el
El general de la victoria le tocb
ye1neral.
!a pelada a su iciterlocutor, pero
-Don Carlos, le dijo. poi. nluy este le dijo:
parco que YO sea para discurrir ya
-No crea que estoy niafo de la
las vo:
alabaza, per el contrario, ahora
-2 I
3toy m i , cachativo que nunca.
-Et
Y estirando sit pierna cnvuelta

I

ido r e d w /:a
cer ml
d L p
~ t elo cpilkptiro
nre dijo que iiic fuera trxnquilo
que no corria peligro. Le liicc ca
.so, se arm6 la rosca, nieti la pa';
y m e la disk,que.
Lanzci uti suspiro morisieu Gu.
tave y contirl U 6 :
-u'sted
que es candidato popu
Iar no comprt: n d d mi tragcdia
pero cc treme nda. Y o soy' el C l f >
didato del gob ierno ......
-Y de mist e r Guggenh eiin
.
.
~
-Si, per0 principalmente del go
bierno. Si estc me ayuda todo esti
hien, pero cuando me quita su apcl
vo ya todo se vijelve coloi. de hor
miga, coni0 dice'n ustedes 10s chi
lems.
-;Per0
no esta contento dr la
ayuda del ejecutivo?
-A medias, y solanieiite niieritra5
e1 epilkptico no wnpieza a echar
I
espumarajos por !a boca y a Ian1
zarle puntapiks a medio intindo
Tantito le d i uti ataque y l a 1111s
probabilidades se van a las pailai
De niaiiera que vengo dondc usted para plegarnie a su peticiirn de
gwantias. 1 El epil6ptico ine tielie
loco ! A veces &go a creer que me
est5 haciendo la porqueria y que
se hace el epilkptico para arinar la
grande el 25 de octubre.
El general niir6 coii Jistima dl
pobre candidato y le dijo
--Usted exagera, nionsi eur
-No, no exagero nada.
que con el ataque de epi
la sentana pasada se ha cnupatic
c~mpletanieiitc mi candidatura?
--No solo uqted ha sido el diu
pado.
--El epilkptico tainbien, si. Per(
eso tnismo es lo que me embroilla
Chupindose 61 IIQ hay interven
ci6n y no liabiendo intervencibn nc
hay presidencia.
Y desputs de dficir est0 monsieu
Gustave se alej6 triste, pensativi
y viendo niaiiera de economiza
tnis aGii todavia en sit prohlenii
tica eleccicin.

; si f ,
ilio le
lio Ga
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se mengua o frentismo
En una ristra de semanas que c o m r h io initad de u n aiio. vengo sos: m o d o que esa entidad politica que
v Iiamc i.! Frente Popular adolece de
IG!$/
iar debilidades y de todas las
:::oioruencias necesarias c o m o para
h l n sospechosa crl pueblo.
y romo durante todo este t i e m p o [as
;;:icidrdes del Frente no han sido sino
:cn suresicin de traspihs, de maliciosos
m r e s y de sistemdticas negligencias,
!:St dducir que, una vez mds, 10s
c:oatcrimicntos se ajustan a m i s prel:ir;ones.
iQud hizo el Frente ante la cuesIiOn prrsidencial? E n vez de buscar a1
icko hombre que era un enemigo pad cl candidato de las derechas, se apreurd a Pntregar su directiva a 10s eleon:os anti-frentistas del cadicalismo
icra Q U ~estos designaran un candidaD sin conuiccionks, sIn arraigo en la
:CSG, y de una. lomentable falta de
tiedumbre pura afrontar la lucha.
;Qui ha hecho el Fri~nte ante la
tis descnrada y audaz de Ins inter&ones quhernaticas que hemos soJrrado? Adoptar una actitud sin consrecrin de esporddicas proteitas y dP
t l ~ snrnenazas que caii~anrisa y des,~iioa quien [as provoca.
iQd ha hecho el Frente ante 10s
I

N LA REVISTA “HOY”

tropiezos que ha prresto el gobierno
a su propaganda elecrorul? Aceptar
mansarnente SUP caprtchos, Someterse a
las humillantes disposiciones que le
ha impuesto para hacer sus desfiles y ,
por riltrmo, por hoca de u n o de sus
petsoneros mds desracados, jagradecer
a1 Presidente de la RepLiblica su benevolencia por deiarlos desfilar!
Y cuando el candtdato, despuis de
sufrir en provincias toda clase de o f e n -

sas, h a hablado de venir a Santiago a
exiqir garantias y no a pedirlas, a1 encontrarse en la capital ha esquitradb
prudentemente el bulto, ha olo.’dado
sus oudacias y h a aceptado en u n SIlencio desdoroso que se sigan cometiendo tropelias en su persona.
Y en lo del a k a de tarifas eie‘ctricus . . .
;Ah, en esto el Frente se h a retra[ado de cuerpo entero! Mientras en

N”3 5 3 : “RO$$. . . .

solo.

~

~

.

la Cdmara dos de sus representantes
son arrastrados a1 banqurllo de 10s delincuentes uulgares por un Ministro
prcpotente, e n el Senado, 10s parlamcntarios frentistos, se prestaron, c o m placienres y nada sinceros para que el
Gohitrno Sacara adelante su nefasto
proyecto.
Esta es la breve y triste historia del
Frente Popular; esta su obra; este el
anhmico estado de sus resoluciones,
de su ronvicci6n. de su disciplina, de
la entereza con que acomete 10s asun. Y en matos de interhs general
nos de tales hombres est6 entregado el
destino de la Oposicicb y de la lucha
electoral inminente.
i Q u i esperanzas de e‘wito -electoral
puede esprrar un organism0 que convierte en drrrotas sus uictoias mds dec?siuas? iPuede vencer a Ross si teniendo en el suelo a Salas Romo lo
dej6 leuantarse y obtener un triunfo
absurd0 a la horn undhcima?
Esto. en jerga deportiva se llama
I ,
tongo”.
Si, don Pedro Aquirr?: h a y “tango” en el Frente Popular. Y de este
tongo usted serd‘ la rinica victima, si
no se retrra a tiemoo.
Pero se retirard.

RO$$”

HAMBRE, MISERIA, IGNORANCIA.
Un gran libro y un silencio sugestivo.
I

por el doctor Ernesto Prieto Trucco,

TOPAZE.

uC desgracta
me dijo dona Lasilda,
ayhdeme por favor
a buscar a la Maria:
y dkndomelas de agente
he pasao una semana
sin dar siquiera por juar
con el rastr;, de la cabra

El sastre. que la queria,
que la quc:ria con galias
como se q uiere a u n a hcriii2iia
.. Irleii?
:
cuando es ..;..A,
yiuud
pats
abandon6 10s vir ajes,
dejti a medias 10s j ale s
y se larg6 por $1 u cnenta
a ver si le echaba ei quante
80

Y a pesar de ser atijita
y lince en s u ,,,,,,,n,
perdi6 el hi1o y se gum
ati6
por el diirinc3 bo&.
I.

La Mariquita Inarejo,
que es una cabra inuy dije
que no ha de pasar de veiiite
y n? ha de bajar de quince,
hace como una semana
se perdio del vecinciario
y no se sabe tuaviz
si a160 serio le ha pasao.

ni Cantalicio el lechero
ni yo ni la Domitila.

nrr>cnc.::,

JUAN VERDEJO

Su niadre doAa Casilda
en todo J C daha larga
porque 3i fin la Mariquita
se batia con la casa,
trahajaba con un sastre
d e :a mafiana a la tarde
y aseguran que e r a bala
pa eso d e 10s virajes.
Cas; sienipre an,daba sola,
oon nadie se acompafiaba
y en elia dofia Cscilda
tenia mucha confianza,
asi podrin calci~~iar
la rosca y la media tanda
que foini6 la veterana
cuando no lleg6 a la casa.
Nadie sabia pa!ote
e la pobre Mariquita.
i ei sastre onde trabajaba.
i el bachicba de l’esquina,
i eJ que corfe con 10s cuartos,
i el cahro de !a vecina,

.

-

B M. de C.
Santa Filomena 555.
“Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede referr: L-Z
parecida, enviela a Casiila 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz & I
Qro. Indique sii nonibre cnmpletc3 y d i r e c c i h para remitirle un cheC.c
por $ 50, si sale publicado. Si 110 desea que su noinbre se puhl3n.c
usaremos sus iniciales”.
A

10s c:oncursantes:

Advcrtinios a 10s concursantes que slolament,
cuenta las “Latas Cruz de Oro” q

LIcLLLIl

I

/f

v

z

~n e1 CONCURSO m6s sensacionall det afio

BASES:
. 1) Escriba Ud..en el Cupbn la ziguiente f r a s e : “ B L A N C U R A ES P U R E Z A . E L J.4BON
“COCO PALMERA” ES BLANC0 Y ES
PUKO”. Eniita, en seguida, su opinicjn sobre
quitti s e r i el futuro Presidente de Chile, anot a n d o con qui? numero d e votos saldrA favorecido su candidato. Xemita este Cupcjn, en
sobre cerrado. a : Sefiores Organizaci6n ‘‘PRY;,Coco Palmera. Clasificador
MI@S.”.-Concurso
A 7 Correo Central, Santiago.

CUPON
..............................................
,......................
..............................................................
.....................................................................
que el futuro Presidente de Chile reri Don

.............................................................
obtendri (NQ de votor en cifras y palab-)
......................................................................

2) Cada concursante podra inandar solo un
voto por seniana.
3) Todos 10s SQbados, a las 15 horas, se har6 el r e c u y t o de v o h s en las OGcinas de la
Organizacion de Propaganda
PREMIOS”,
Agustinas 972, Oficina 446, 49 Piso, pudiendo
presenciar e1 acto todas las personas que asi
lo deseen.
4) S e distribuirin
2.000.00 cn Prcmios, a
s a b e r : Un Primer Yremio de 9; 1.ooO.0. U n
Segundo Pretnio de ri: 500.00. Cinciicnta tcrceros Premios de Media Docena de panes d e
jabcjn “COCO PALMERA” cada uno.
5) G a n a r i n 10s preniios, en el orden indicatlo, 10s que dcertando con el nonibre del fut u r o Presidente, consignen la cifra exacta, o
nIQs aproxiniada, de 10s votos que arrojr el
cbmputo oficiat de las elecciones Presidencia-8
Jes de Octubre.
6) Los premios s e r i n entregados por 10s representantcs del jabhn “COCO PALMERA”
en las oficinas de la OrEanizaci6n de P r o p a panda “ P K E M I O S ” . Si m6s de utla persona
acertara con la cifra exacta de votos, o c w i la
ni5s aproximada, 10s preniios s e r h reparttdos
proporcionalmente entre ellos.

ESCRUTINIO SEMANAE.

El resultado del esmtinio, hasta el momento de entmr en p r m a es e1 siguiente:
Por don Carlos Ibiiiez ................ 1618

Tot05

Signore Dorotore de “ L o Topaze”.
Presente.
Signore Dorolore:
Le demandanno disculpn per lo
I L ~ M P Oque perderci
ne la lettura di
questa lettera; ma, io bisgno dejarc
constancia d’una grande maccana que
sc ha f a t t o contra lo itaiiano de questo
lindo paisse.
Lo signore Ministro ‘ q u e ha contipnato a 10 J e f e de [ O patoter0 m o c?lacho nacista, ha tomato, comme una
grande porqueria que se la f a t t o a lo
signore Presedenre don A,rturo .de lo
Alessandri de la Palmera, quello d e
lmberlo chiarnato “Rachicha” . . .

,

argnore u o r o i o r e io creao que uno illessandri crrondo dico iiii
Mrn stro de la Corie d e lo Apelatione qctesio pnrcse de la reccr
deheno sere hombre culto, e per lo tan- nattonale se stanno cambrcrr
io no caprsco come puede tomare per tema honesto e legale p ~ r[
rniuria il nome car Goso que darno 10 dr ‘supedrtnre per medro d~
rtaltnno a quello qui ye chramanno cra ?o rcchimene de lo d e w
Rautista, de iguale rnaniera que a 10 medio de la violencia lo G u h
JosC en Chile le dicenno P e p c , e a male dc !a R
don Luis de lo Fresco Snltr. Romo le
8.I se coni
ti 0 I,.’
dice cariiiosa
ich;
dicenno Lucho.
11 mio pnpito si chiatnunno Rautis- mecore seria uic[urc ur!o fir
l a , e in casa le ci,icenno Bachicha
de securitci esteriorc de lo
nunca il mio progenitorc a tomaio il lo cuale se prohibfscanno c ’
bastone per castiaare uno apelaiiuo CO- Rautista o Bachich;l come io
riiioso e diminutiuo.
decimo a qrrellc) Cue sonr c
Si lo signorc Gonzalo de lo [ o n sempcirico.
Jdaretc dico “Rachicha” deherianno
Suo leole a I
i
d a r k y‘yratie tante” e non meterlo fl ponyano ronco griitrnuo i u ! t ,
la condena de morte, prisione p e r p e - ;Euioa lo Generale don Cor‘
tua C 5 4 1 dici despuesfie . . :Ma, io‘ Bario de lo Campo?
sonno mircndo e pensando a la palabra sabia e poderossa de lo Presedente
13
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N.
NACIMIENTO. - El del Especulador Piihiico N” 1 signific6 para Chilc la mayor catistrofe
que rcgistra la hiqtoria.
NALGA. - Parte del cuerpo que debe ten?i m u y adolorida el candidato de las DcreLihas de:puis que le peg6 el “epilPptico”.

NARIZ.
NATA.

- Organo

del cual es parco en tener el U!timo Pirata.

- Lo que no le sale ni po; broma a l a leche deyde que se empe-tb con la pitilla de
la pasteurizaci6n.

NATIVO. - Cariiioso apelativo .que
habia que tratarlo con Iitigo.

usa para refcrirte

3

Verdejo PImismo que dijo que

NEGRUZCO. - Dicere del color de la car3 de don Tinto.
NERVIOS 0. Cuando se estd a consccuenciay tic u n “delirnnte recibimiento”. es fijo q u z
ter mina en colitis.
NOCTUR NO. - Si el nocturno es uii pijaio aficionado a 10s cabarets, no hay duda quc
ha’blan de don Salario.

__

NONATA
-.
. - - Llimase a la contestaci6n de S. E., a1 manifiesto de Ibiiiez.
NORTE. - Regi6n de Chile q u e espera a u n a percona con
u n garrcte.

10s

brazos abiertos y erI la mnnn

NUEVO. - ReciCn heckIO, por ejemplo, el repentino frentismo de don Tinto.

aiiiplias garantias que se haya visto
en Chile cn jamis de lo i jamases.
2 Como lo organiz6 ? C t.UA ^d- l- ”l l U > pdra ello ,la palabra a don Emilio Rodriguez Mendoza, el coiifidente de
don Arturo, quien lo relata en la
siguiente forma en su pr6ximo libro “Como si fuera el Cinco de Setiembre” :
“Habia nubarrones de tempestad
en el cielito y anienaza de Ehaparr6n en el palacio de Toesca; de
desierto de cenien,to y anietralladoras y de la casa de la doble A venia un venticello con olor a roto Y
yerbabuena y bajo su chaquC peluc6n daba zapatetas JU viejo c o r a z h
del aiio 24: oigo ruido de sabJes.
Se apresurci a llamar a su sar6n
rojo y amerengado con muebles de
tafilete color or0 de lavaderos a!
m i s ibafiista de 10s ex-ibaiiistas.
e#ra don Pancho, GarcCs muy gar7611 y Gana por 10s cuatro costados.
-1,o lianio, Pancho, para que mc
forme un gabinete que le dC garantias a1 general de la victoria antes
(le que 61 se las tome sin mi permiso.
-.%cepto, presidente
S e le iluminci a don Pancho su
cara de durazno prisco y diez m,inutos m6s tarde volvia con el mas
ibafiista de 10s gabinetes y al ver
ante 61 a esos hombres que le recordaban 10s remezones del Chile
Nuevo el hombre de la onda Y del
dank., c,on noinbre de neuniitico
sinti6 que se le helaban 10s tuCtanos.
Alli estaba, enguinchado y correcto como un Carrefio con pera
blanca el atildado don Antonio H u iieeus : obsecuente servidor del general taciturn0 que deportaba especuladares y pavimentaba carninos: habiase enibutido en el levit6n
rococ6 de 10s embajadores y en
Londres camt6 las excelencias del
regimen sin Gustavos y sin Cornelios.
-Seri
Ministro de Relaciones,
dijo don Pancho.
Don Adefesio Torrkblanca lo s e ria de Hacienda. Vi6 la luz de la
nombradia junto a1 general y sirvi6
m a cartera en 10s tiempos de ]a COsach de que abominara m i s tarde
cantindole la pslinodia al hoinbre
de la calva, del Ilavin de or0 p la
eterna “colitis” electoral. Para Tiepra Y Electrificaci6n estaba que ni
Pintado Ernest0 Barros Jarpa, 1,l
Maravillita del aiio 20 que dirante
el Chile Nuevo siguiera su ruta de
nice preoo7 bajo el sign0 promisor
de ShirIey Temple.
2LOs otros? El bravo Ajax de
“La Naci6n” del “NO afloje mi coronel’’ con su hoca de jareta coma
r a t i f i c a c i h de su apellido Jars. y
Mandujano Tobar, mam6crata dc.
10%del Congreso Termal y a quien
don Arturo, despues de su fracas0
electoral maiitenia a rkgimen dieteticn. Otra cartera para Estaypalgato. Deluccin de Doncho v arist6^^

crata cofi pantal6n de diablo fuirte el de la onda y elI ami
pero reaccionario
. . contuniaz si el h e r a querido vel tro
”-1
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ciente.
Para Defensa solo habia uno:
Eulogio SCachez Errizuriz, con cuyo primer apellido de pata en quinfcha jug6 a1 deni6crata a1 nacer la
Acci6n Republicana pero que usaba
ahora el segundo como espad6n
electorero y mi#licianisirno de las
fuerzas rassistas. Y por Gltimo,
-2cbnio ha de faltar u n San Agustin en un serni6n de niisa mayor?Cafias Flores de Pravia para quiCn
no hay dirtaduras constitucionaies
ni abusos extra-legalistas si hay rebanadas en la gaveta presupuestaria.
Alli estaba el gahinete de garantias ibaiiisticas y si como en ias Joquerias no e\taban todos 10s que
son a1 menos c l general de 10s ruido% m’olestos -sea de sables o de
nianifiestos:a podia estar tranquilo y subirsr en su victoria q u e
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Por iiltimo, toque
que extreiiiecei ia las
querida chusnia inas;
Gregorio el Ton) de
na y del O J O en tinta, e’
olia a Juan Cuero, a F‘
y a “arde~iones”de lo
mayor y de mayor ape
junto a1 danCs arinado
hiosa deiitadura peliqrc
verdejos coni0 una Lei
ridad Interior ”
Coin0 se vC, si estac
son las ni6s perfeqtas
pluma de don Eniilio
carnbio algo del sahoi
inendociano que abund
bro trenienda y que
que se llama “El Golp
de 1924” v q u e nuestro
rario-pcjitico anali7ari
ro qarhxinio.

imperdoricz61e

que no haga nada para quitarse
esa tos de encirna; porque
muchas veces una tos asi es el
P o r e s o m i s m o se impone,
para curar la tos y la ronquera,
el us0 del acreditsdo

El Cresival pioporciona pronto
alivio, disuelve las flernos y cur0
lo tos en poco tiempa

Se -achic6..

era Maqo, en
le veia del tao de la tor-e de
4.
iando

a

se

Lleg6 a Chile y como
result6 tan parco para
hablar como don Nestor Valenzuela, comenz6 a achicarse.

on SUO “colitis” se
iyi m i s y hasta 10s
Eistas comprendieron
’ el sill6n le quedaba

-

TOPAZE. Don Guillermo, por la vida,
Lc6rna p u d ~mantener firms el pulss a1 plantarle el fIechazo a su hijo? 8

nde.

EUILLERMB TELL.

- So10

haKa una

farma, amigo, tornando

BASE: Clicerofasfato. Calcio. Sodio. Mang. Hierro
Pero cuando cerr6 la
bolsa y se acab6 la chuiia qued6 del tamaiio
de una pildora de Ross.

Form, Sodio. Sulfato estricn.

. -

.

I

-

--

ciclica, todos aqvello. I
la prepotencia d e 1’
catequizar cuanto u l i , l i
tidad tcn:
icin
rencia ;
CII

20 - Conio no ~ o i o
el cariicro (nihil rnarraqwt.
dejus vivem),
L a L i i h(1.
net l e i d d ’ i 6 1 S su cmpai’
da y s u mcdia pilsciicr
blanca que cn est9 las m
crituras conccden librc ol’i
30 - Igualniente p pai,i
la f 6 de 10s aniadisiiiiw
proccderCis a da’rlcs 30
por cabeza pcro ninguiio 1
clue Ross padre tadoporltrr
lia salido parco paia la 11’1
ci6n de 10s pitos;
40 - Los seglares i i i c t i h
cer-dotes usar6n del pfiIpc
niostrar a 10s c a r m o s la\
cias del cieiito iindo y hi
(IC Belccl)6 I h i R c x > d[l
A guirr e ;
9 - A I a hora oc t a m
uctubre se -1.d i .:.JA i i .-l ~ la> P d r
Electorales (vulgo secretaria
ellas o f i c i a r h >los herniatin
quistas-acarreadores premur
medio mi116ii de denarios I
mill6n d e heriminos niatoii C
catequizar o apa lear a Ins I
a que SOSnos
110

a

EL SACERDOTE. - iQu& le parece,

don Salario, la pro.
hibici6n del Arzobisgo de que 10s curas nos metarnos en po-

libica?

DON SALARIQ.

- iY qui&

E1 “Ecato Ilustratlo” del do:iiingo publica la circular que la Santri
Madre IgIesia ie Jirigc a SLIS amados cliocesanos y a !os sacerdotes
a f i n de fijar nornias para las relacioncs entre la Iglesia y la Poiitica. Pero conlo h a y curas y couse’rvadores que jamits leeu esta clase de pastorales, danios una transcripci6n aproxiniada de ella para
conocimicnto, us0 y observancia de
10s prcsbitcros nietidos a rossktas
y de 10s rossistas botados a presbif eros.
“Aniados ros ’3CeiaIlOS :

te

dijo que yo era cura?

Con fccha 25 d e octuhre prciximo
nuestro Cohecliatisiino Padre y Supremo Pastor proceder6 a la recolecci6n d e las ovejas electorales
para hcneficio de Nos,
Por csta causa es que Nos el
L l r z o a ~ i i u a d oMctropolitano y 10s
Avispados almjo suscritos nos dirigimos a nuestros amadiu‘
cniios rosscesanos y curas e n ejercicio o en
retiro coni0 f r a y Salario, para que
tomen conoci~nientod e c61no Iia de
procedersc a la reralecci6n del ainadisinio carncraje a que Nos nos reieriizios :

(It

~ J r a u L u J

Dada en el Archiavispatl
tropolitapo a 17 de agosto 0
nos Horacio, ArzoavEspado
Walker.
Gustavin, Avicpadi
Rivera. - Joaco. Avimado d m p v
to concha.
Joaquin, AvispA
Irarriizabal. - Adefeisio, t4v.i.n.
de ’I‘orreblanca. - F idel, Vie
...
Mandibular de Lstaypalgato -r
dul, Coadsiucesor de donI G a v ?

-

.
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ESTACION D E
SERVICIO
FRENQS
SAXOBEST

FABRICA DE
RESORTES Y
EJES DE TODAS
MARCAS
CEMENTER10 D E AUTOMOVILES

IM PORTACION DIRECTA RE ACCESORIOS

CHEVRQLET
AV ENIDA BERNARD0 O’HICGINS 2568
FONO 86106

- SANTIAGO

T
enzb a

en c i 6n.
-Si cs ;L
no. lu in
choncl
- Y o irie
don T i
ar8ali 5 i ni 1
1ro >- yl
)

3.

r acas a d c
ir a alg
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-2Qtii‘ puede dccir del alcoholisrno ?
-No me toque ese tema, le
dijo don Titlto. Coino dueiio de
una vifia extensa y productiva el tema del alcoholismo est k vedado para mi.
Y como las rechiflas se hicieron sentir en forma conipletamente *(rossisticas”, doli
Tinto apret6 para las islas.
Pero en Ancud. niientras hablaba de su amor a1 pueblo.
tin curioso le g r i t b :
-Diga
q u i k era el Miiiist r o del Interior que orden6 la
masacre de Sail Gregorio
Chupose don Tinto, s e envolvib en su charlina y le dijo
a su generalisimo Olavarrida:
-Arturo,
apretemos para
Chonchi.
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P U Cbien
~ ; yo iiecesito
dccirte que no hay caso,
decirtr que te odio
con todo el coraztin;
que es mucha tu porfia,
y tan fijo tu fracas0
q u e ya tienes “colitis”
y vas marcando el paso
d c 10s apanuncados
‘‘malgi6” !a intervencih.

I1
Y o x p i c r o que tri sepas
que el tal Salario Diaz
?e est2 haciendo la pata
tan solo por lograr;
que Walker y Rivera,
t u s nialas cornpahias,
y sus bolceras crias
te dcjarin muy pronto
si eres parco en pagar.

sa y tanto deeafuero par atajar el a h U= LUZLI
dores frentistas nos han hecho la c o diinada.
GABITO GONZALEZ.
La pura verdad que
cabreando con ese Frente Popular gale mis pariec
Ponular.

-

I11
Comprende que tus pesos
estis gastando en vano;
comprencie que es iniiti#l
seguir porfiando n i k ;
que si haces otra gira
no vuelves bueno y sano,
ga ves que 10s “nativos”
mn pesados de niano,
y se estCn ensahzndo
con tu parte de atris.

A vcccs pienso enviarte
de una patada a Europa;
son inuc
as
y esta f
pero si

DEUDO X ’.
DEUDO 20.
DEUDO 10.
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~Mejorarse!
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C
In& GBhler R.
“Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede
parecida, enviela .a C a d l a 3812, Santlago. Concurso
n-- T-”:que su nombre completo y d i r e c c i h para 1-emitirle
por $ 50,, si sale publicado. Si no desea que su n ombre :
usaremos sus iniciales”.
A 10s concursantes:
VI”.

chmo qriieres que lo haga
si Ite cui dan la popa
;que qu ieres tic que yo haga
con esta intervenci6n ?

--LoLCrirno,
que me aflige m6s, es que murii
hombre?
. LEsperando

L1‘U‘

Advertiimos a 10s concursantes que solamente ac
cuenta la s “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casi
Imp. y Lito. Leblanc.-Monjitas

511.

tomad,:.
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M. C. R-Sale 10s Viernes si no se lo chwm
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ria sea neceswio campern abiertamente err faoor de tin cmdrdato.
jY quB candrdarol E! nxi: ingrato
que sc- haya enfrentadc n m c u ai dcctorado nacioml: PI q : i e PTY >,:i pcrsonu simboliza ir. rnds atenraiiiric para
10s orincipios democr.;.'.
**irus corn0 son

REYISTA "HOY" N" 354: iY0 ACUSC!

-

CANTA UN G A L L 0

CONSUMMATWM EST
Las tarifas clktricas, 10s cigarriilos, la Justicia y

13s

invectivas de "La Nacijn".

PEGA, PER0 ESCUCHA!
Por Ismacl Edwirds Matte.
Central LAS ovilaciones de ios
Banco Central.

Carta abierta a do7 Gustavo Ross. 1,as confesloncs del
bonos reconaidas por "El hdcrcurio"

:YO ACUSO!

..
por Emile Zola.

I
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“Quien ti
aporrea”. Y re.
toi?ces Sl
es enem!! yq
sicos, sus morzaies e ~ i c i ~ i ihaw
hrientos suf ren un:
n;r li.
c-aprichos riniatorio!:
: c t r o ?;
drec,ito Zar Antur
-Fa!. huelga d ~ estucadorer
.
Ex
celencia, le dicen.
--;‘A la circei coil till,os! ;Qui: i’
~)iidran e n 10s calabozos c v s re**
i:icionarios indignos,
240
res d e la gran f!auta!
1’ :
1..
i,s! ; Inceiiilio y externiinio pv
+

1

inmundos que me
;11ientras i n i s 10s quiero!
--Es que ganan poco, tloii .\.
cstos rotos

t w o . .,..

--;No les basta con el ,ala::,
que tienen? ;Fusilenlos por qai’
dares ! ; Fond&:ilos por l)o!ar
i i%os rretinos d e la ch usli1:i h e
tlionda quieren tcm a r le che CO!!!“
10s (rossistas ! j j u C de sa.’inarlo;’
-; Cu&n 10s- quiero ~“..~
I I I d)arjio! Y
por lo misnio, 6.braniec pr

3

Romeo adoraba a Jtllieta, Abelardo st dis‘ocaba por Eloisa, el Daiit~ andaha medio bahoso por Reaxiz. P e r 0 en materia de ainor gran;
de, iniinito, rnorme y arrehatador
no hay como c1 que don Arturo
s i t n t e por sus sGbtlitos.
Qub
manera
de
quererlos !
i. Cuindo amante alguno trajin6
m i s ,ki-i corsz6n? ;Cu&l de ellos
piaai6 m6s frases que inahlen J c alma a alrna, d e espiritu a ecpiritu?
“El odio nadx engendra, solo el
axnor e9 fecundo”, “Hay que odiar
nienos y aniar inks”, etc. Su l6xico
xnx’rorio e* interminable.
P e r o da !a desgracia que don Arttiro tiene eneinigos
Enemigos
iremendos, que mks lo odian mienipras 61 mBs 10s ama. Estos enemigos se oponcn a sus caprichos, atacan su gobicrno, son anti-rossistas,
n o engordan con el pan de afrecho.
g con la carlie de caballo, persisten
e n morirse de tuberculosis d e puro
encmigos qur son del amoroso, don
Arturo.
Entonces 61, tan aficionado a 10s
refranes de a n y , lleno de senti-

' xi:i~itos despues

aparece

c:coti.

:\rtiiro, doli Ai-turo! 1.0s
Ix Sirifhnica no qvicreii
x i 110 .;e les dicta una le\1'

. (IC

ajcgurc si1 porvenir.
para (1116 qiiieren porvenir
~usirai~icsde la caratnl,a?
i basta con, soplar s u s troni'. )us trombones?
; P o r qui'irn corcheas y setnifusas y
vierten ,en sariguiiiarios ene- *
i k b ? Apliqueiile la ley de
,cia a1 albino Tevah y cxpn!ejbrcito a todos 10s twcado1)oiiho que quieran leyes so'
hicam ent e por mol est ar me.
les toca a 10s diputados.
"s pa.go dieta con m i plata
1.2s hago tratar de honora(tr setlorias
me pagan en
miia. ;Por quC me odian?
le tiran tinterazos a mis
;Par que se oponen a mis
~
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VerdeJo veranea a h ambra.

Los elementos de orden trabajan.
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discurso en el
.
homenaje a nuestro yuerido presintervencih y el rnilitarote Ibiiiez m e v i

‘qte) en estas visperas del

5 de Septiem-

la
a apoyar en este cuartelazo que le preparo a
la Galicibn.,
~ E n t e n d e r i a nlo tie la forma violewta y definitiva para reprirnir el cohechc? 2Las paraYia el caballo Ibiiiiez que Eo que quiero es t i p
r a r m e por ccartelazo? Conque IbSiez, Lazo
y el resto de la manada de este Establo vayan a menear 10s sables a1 Senado, !a cosa
est& completamente achancacada.
Ya q u e n o puedo gobernar con el Congrcso, gobernare C o l i ICS milicos. Peor es mas”.
car lauchas
Aqui termina esta pagina de !as Mcniorias
que comentamos, en que aparece textual el
pensamiento del Prescindente en lo que se
refiere al cohecho electoral.
2 30 seria conveniente que el Coinandante
d e la Escuela d e Cahalleria de ese entonoes
le repitiera. sus propias palabras a! Prescinldente de la Repilblica del afia 38?

r:producimos una pAgina de SLIS Memoliabta hoy inCditas, en la que se refiere
a iamoso discurso politico que pronunci6
‘a LccueIa de Caballeria, p x o tiempo antler rcido de sables.
Sibado 14 de Enero de 1924. -- iCaranic?;?niIiita que es fregado ser MandataI ,lencar
?
que ias circunstancias me llevailuy a almorzar a1 Establo d e Caballeria
c‘oxie ttive que comer el pienso que ingiecm milicos del carispita !
I I la puerta del Establo m’e recibi6 su colidintr el cahaIIo Ib6iiez que m e di6 un
: w i e rrlincho de bienvenida. Tien’e cara
wnd&, este soldadote y me serviria de
I para clausurar el Congreso y m m d a r
wrra a 10s vizjos del Senado.
\ i n una de Ita tarde m e llevarori a1 come(!el estahlo y alli, sentado a1 lado de
7, de Lazo y otros alojados de este esiinieiito equino, me sirvicron el pienso : _-__“q. (le sfrecho, budin d e avena y salpic6n de
I picada. Para 10s habitantes de un estaesti bien, per0 n o para mi que soy tan
oiitra civjlista.
‘113 vez que 10s milicos se hubieron en_rLci forraje me fui a1 picadero y alli les
’ un tremeado cliscurso politico que v5
mer hechos unos quirquinchos a esos reo~iarios dc molcdera que don Ladisgato,
.acio Wa!ker, el Pesoa Rivera y ese esdador indigno q u e usa llavin de or0 y
’ ciuiere ser Senador por Bido-Bido IlamaCtrstaro Ross. iE11 jarnris de 10s jamases
m 6 r i que el protagonista de Io del Bank Valparaiso ocupe un sillcin del Senado !
B u m , :ma vez q u e les puce jAquima a esIditantes del Establo, les dije lo que si”% p&. e ~ i con
g ~ imperio y resoIucih
p
d%naaa~e una vez m i s la libertad decY!: m a q&rs fibertad amp& y v d a ’x, EIecsbeclho detaraI es una gangrem,
‘8 enferrnedad social que hace que nuestm
imtitucional sea un simple r e d o
hmcrada enfemiza y vacBante.
“Para que las concguistas de Ifkrtad eiecsean ehectiras, es mqnester acabar del
vez por toda~,en ~QITBM violenta y defi’m, con el cohecho electoral que puede Be” a! pais a desastres cuyaa consecuencias
es posiblle meair”.
este idiscursito, yo creo que el bolsista
v v 10s resccionarios conservadorles y
lichesterianos n o van a sacar fun solo siparlanientario fen las elecciones de marE1 Estahlo dr Caha1ter;a me‘ apoyRr6 en
\
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Veamoa ahora coino, con el salo accionamiento de
esta palanca en Nueva York, murib electrocutado en
Chile el candidato del F r e n t e E l e c t r i f b d o , don
Tinto Aguirre Cerda.
Un d i a 10s gringos del directorio se pusieron a
hacer castillos en el aire.
-Very
okey, dijo itno, seria a u i n c n t a ~ Jas eiatra
das de la coinpailia para hacerme un viajecito 3
Eutopa. ,
-Si mejoraran 10s dividendos, dijo otro, yo cambiaria mi autom6vil viejo por otro con radio, telefo
no y piscina temperada.
-Y yo, dijo un tercero, haria feliz a mi seiiora
comprindole un abrigo d e patitas de aswakin.
Mister Calder sonrib, contemp16 las caras lknguicia5 de 10s directores y les dijo:
--Misteres, voy a aumentarles 10% dividendo:' para
que salgan con sus antojos.
Y sin decir mlis cogib un telCfono, meti6 el deda
en el 22, larga diqtancia, pidi6 con el 82OP1 d e Santiago d e Chile y hablb con mister Ba'rros JaTpa.
-Mister Maravillita, le dijo, hap que alzar Ins tarifas d e Santiago para que 10s directores de Nueva
York celebren dignamente el 18.
-Corn0 nb, mister Calder, respond% el gringo Barros Jarpa, j p e r o con quE pretexto?
-El que nunca falla: ias clases trabajadoras, la
caresti? d e la vida .... .
-Per0 es que aqui estamos en pleno iloreciinient 0.
--Asi jueria, per0 en Nueva York un abrigo de
pieles ha subido e n un 50 y'.

-Si es ai,mister Calder. voy a d a r k la
,I,ucho Salas Romo.

nrw i

I

Ustedes saben lo que pasb: decret
aallos y media mche. Rechazo del decr
gre5o. Froyecto de ley para alzar las tariia,
razos, bofetadas, desafueros. Pero un dia en
iaara, rechazo del proyecto.
Funcion6 la palanca de Nueva York, o sea quc
tar Calder parti6 a Santiago. Apenas anuncio * _
tida el proyecto volvi6 al Senado. El gringo 11.la capital un martes y ese dia el Senado debe
el aha. Mister Calder hace un pacto de caba
con 1% operarios. Los operarios hacen otro 72
de cabdleros con 10s Senadares del F r e n t e 1+*,
Los Senadores hacen u n paoto de cahal!eros CG"
inozos del comedor y el proyecto es aprobado
Moraleja.
Que el pobre don Tinto A m c , r :
se gastb media cosecha ae Conchali en $11 SI-a
Chonchi, recibe la descarga elkctrica en plena CY
didatura y xnuere electrocutado por s u s ;)ropio) il
tidarim.
Otra moraleja.
Que el programa f i c n t i c t a
identic0 a1 programa rossista en eso del apoqo a1 r
pitalismo extranjero.
Una moraleja m i s . - Q.ue para el sepeho de In ca
didatura de don Tinto nilstar Calder, que e$ t:ti c
ballero, debe mandar una coroaita.
Moraleja final. - Que de 10s tres cai~didato~
u
solo es el que no asgixntn pactos de esta cla
JbQiiez.
I
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ELLA. - AcGsome padre de ser tan viva el ojo que Ilego a tener

irritada,

-

!a vista

EL PADRE CONSTANZO. Entonces no es la absoluci6n lo que tli
necesitas, sino m a s mantas gotas de mi Colirio. Y curno penitenoia r d t a
esta oraci6n: E4 Colfrio del Padre Constanza es lo mejw p a n log ojas
C" I:--

1-

EN EL ClRCO POLITICO

EL BAYASO.

- Macanudo

pero yo tengo uno mejor

el caballo que t i m e para tirarse el salto,

Los dolores de oido, de cabeza, neurziigicos

'

reumziticos impiden dedicarse con tranquilida
a toda clase de labor, ya sea fi!
y a'veces tales dolores son 1
muchos fracasos en la vida. L
una salvacibn para 10sque sufrc
porque siempre calrna y reanil
0 Sea precavido: Tenga Cafi:

F
/rite

euce’entisimo protagonisla tieuna sernana de edad cuando
ruido de bore!lxs: a1 cura qix
,bautva se le quiebra $1 recipienide agua benditat La guagua abre
lanza su primer ogai con e!
l e t e en la rnano y resuita la prilia coaiiciirn, porque el curn mez12s poc:s
gotas del sagrado lido que le quedan con una3 cuan1 de zgua iaica y procede a la ce-

po,
t

bOt113.

bequnda coaiiciln: el futuro Lah a del ail0 20 anda por 10s 25
O\ cuaiido forma parte de un miItmo conservador, i El odic nada
bendra, solo ei amor es fecundol
eii la iotografia aparcce afcmado
‘ ~ I de
I Walker Martinez y se
16 coil cara de primera comu-

In.

-

.
.
A ME:IPUULA.
Uebe andar precavida en eS- saliva y prccedia a contar en bi!leon Arturo, porrque no quiaiera lanzar stra dici6n tes de a diez 10s 180 pitos memorables :
i6n del 5 de setiembre”.

Pasa e1 tienlpo y el aRo l? st entera de que e n Rusia !a qucrida
c h u ~ m ase ha tomarlo el poder. “Ser@ 1111 Lcnin sin pera pero con onda”, exclama el ex-alumno d e 10s
Sagrados Corazones. Y como de 1%
ta tipocn no le queda nada &e sagrado per0 si ntucho corazbn, se
saca la viscera, la Iuce en Tarapaci,
la hace sangrar en Santiago y se
sienta en e! sil!6n presidencial.
\’;enen 10s ardeliones, la excecrahle camarilla. 10s “viejos del Senado” y se &ma el titirimundi. UT?
dia en el Senado e s t h dos de sus
ministros: don Luis Salas Rorno y
don Pedro Aguirre Cerda. Y ccmo
en csa sesi6n no s e trata de una
vulgar alza de tarifas eltictricas sino
que d e la dieta, 10s senadores de
mayoria (0 sea :os d e minoria de

qtae !os Icctores lezii este Iib1-0 tan
anieno, tan instructivo y q u c ;::ieba en forma evidente que cusndo
un mandatario abiisa del pod&. favorcce el cohecho, interviene e11 :as
ekcciones y nrderia masacrar cangresa!es, scan estos “viejus” r!el Senado o j6venes de la Gimara, no
tardan en producirse !o? 5 de Scptiemhr6.s coil el aprccui consiguiente.

o chileno
Q

rossista

Despuhs del alza famosa
que ya sabe Chile entero,
dejaron al Frente Popu
peor que palo de gdlinero.
.Yeaso e n el niomeato cic s i ~ i ra I U Z este n’“mero.
la candidatura presidencial de don Tinto hguirre
haya pasado a mejor vicla ,Par quk? No cs cosa
que lo diganios nosotros, sino quc es mejor cederle
la palabra a da propia victinia del Fren+e Electrocutado, o sea a1 propio candidato.
E n In wsi6n dc la directisa d e \it candidatura doit
Tinto F C pus0 de pi&, cmpuiih ia mano en alto y d’ijo
asi :
--Caniarnda.i f r e n t i s t a ~: nic cabre4 If icntra5 yandaba en gira por el archipidago cbilotc sin ~ 1 1 i . s
compaiiia que mi bufanda y ApuZaIeado Olavarria:
mientras 10s tres: la bufanda. Apufialcado v yo no?
mojdbaniss cou las treniendai Ilirvias de pcr alla.
ustedes estaban felicotes en Santiaqo toniando ’c r n
Ins csinedores del Scnado
A I &r hablar en esta forma a! pacicntc candidato.
r l caniarada Schnacke, rl raniarada Grove. cl cama
rada Lafwte T’ loc. camarnda, rac‘,rcaIeq sc tnirahaii
consternados.
-Si. prosigtiio r l candidato. En J,os Laureles f u i
actamado pero me pesqqP un rcsfrio patagiiino. En
Chonchi hice llorar a1 prolctariade con mi oratoria
pero m e di6 rcumatismo en el bra70 derrcho y tuve
qnr enipuiiar el puiio izouierdo. ;E5 est0 i>osibIr

nicnkras !os parlarnenitarioz radicalcs V. L I I
pera en Santiago’
(Acholo de lo5 parlamentarros del p a l tido
Bunster Carniona).
--Ustedes n o me acompafiaron, prosiquio doli 1
to. M e dejaron r e ~ f r i a r n i esolo en Calbuco. en P u o
to Montt y en Achao. KO me ayuclaron coil 111 rob
y por si fuera poco me dcjau en ridicrilo coli io d
alza dc tarifas
uiti \ p
(Sonrojo del honorable Figuer
otros horiorables frentistas).
-1k manera. caha!leretes. tern
tardila+r
que yo m c r&ro de ia ixlea. Estoy caorioli. de ga.
tar phta en giras, estoy n1i.s cabrid6 a h de a r b
con el bra70 levantado p ya no nie sacan n i i i n cn
hre i n k en esta aventura que me Ita cubicrtn d e .
diculo a 10s ojos de inis parientes
V \isto lo cual, conduy6 por fin, ntc rctiro dr 1,
h c h n : ahora niismito me voy a Sa wcretaria de Iha
iiez a inscribirine para desfilar en ia Marcha 1 0
l‘ictoria. ;Viva IhAtiez!
--;Viva
!* le respondib todo tl Frente Populr
J h p u C s de esta arenga el candidato se
r n $11 hufanda. les dijo “huichichio” a 109 parlaiuei
tarios radicales y sali6 d e la sala.
e w i . 1
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h T . 4 - si *e trata d e pcB ale\tandrinos quiere decir qur
d o l lrturo le van faltaiido cien
n el ayrecu6

- Cariiioso

RIZl

sentimiento

e orcfera el lecin a1 caballo.

\TEAR - Forma en que cooUlk para investigar lac

‘1

!a? poltciac de 10s denils quilI(

/It -- Cuando

no es precisalhe a rosa$, fijo que s e h a des-

I

slguna ‘rirregula‘Tidadd”dr
w ~ l n n c i t o 4del rbgirnen.

id0

- 4dornito

I4

que
d a n k .le

I-odp.

Ida

-

leonino pasado
lo linico que va
ddn Amador Pe-

cq

Pricticn piadosa

1 don

qur

Mario y dembs seglap v a cncomendar si1 alma a

I!

i,iOS - Seguraniente esta paIra time alg9 que ver cpn don
bo Imunitegui

‘

CIO DE L A SUSCRIPION
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DE “TQPAZE”

En el pais:
aiio
PIC\CS

$ 50.25.12.50

~n el extrmjero:
$ 98.-

CWATRC

catorce horn.; c:i
cousifio .;: Cli!

I,

,.

Sin superavit.

1.63s nri!fot?es, ill
sueIdo d e doll Acic

CONDUCTOR.

- Seiiura, uated !leva boleto a Rancagwa y
- ~ B u e n acoaa! i”?’ sabrii e! maquinista que

estn

tren va a Cartagena.

LA SERORA
equivocado ?

Josi Tclasa.

CarabInexos de civil.

-

’~t? ha

Frutillar Alto.

“iata” no tiene m5.s cic 50 palabras. Si Ud. piiedt. reicrir ucn
er-riels a Casi!la 3812. Santiago. Concurao hceite Cmz !e
Oro, lcdique su nomhre completo y direcci6n para rrmitirie un cheqiv
,

por S 50. si sale publicado. SI

usaremos

SES

110

desea que su tininhre se publiqve

iniciales”.
A loa concursantes:

.4dvertirnos a 10s concursantes que solamente s e r i n tornadas PI]
cuenta 13s “Latas Cruz de Oro” que se eiirien a la casilla 3512, Santiago
Imp p L.it0. L.ebIanc.-Moajitas

511.

y

’5

‘i

M. C. R,-Sale 10s Viarnes si no se lo cnupan.

D i r e c c i o n y Administraciidn: M n n e d a 3367
Telefono 85353 Casilla 2265

-

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
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Santiago, 17 de Septiembre de 1938.

a industria huevexa
la industria huevera tiene p o r objeto la production y
mra de huevos para el

consumo. Sepamos, pues, ante

)do, dqo de este sucurento y titi1 producto.

Ln lcs grandes mercados europeos

g amerrcanos el

usio de mnbumo se cotiza segrin su calidad.
f1,iii

huecos grundes de color obscuro, a veces poco

b

Huevo
Frescura del huevo.

-

fresco.

El hueoo para el i m ~ u r n o

puede dafse c o m o fresco, en

invierno,

aunque

tenqu

quince dias y en vecuno si no ticncn mOs de una semana.
El mejor h u e v o es, sin embargo, y serd siempre cl

hwuo del dia.
L a frescura se conoce en el color, en la translucrdrz
y en el peso. y todo el que intwviene en el neqocio huevero lo aprccia a primera vista. M i r c n d o a1 traslriz,

SE

distinguirci p o r el tarnaiio de la cdmara d e aire.
L a calidad superior del h u e v o es lo frescuni, siguicn-

'

do

*

to,

teniendo en

rambip G

raja & apro.;rrh?r la kac
que 01 pollc, qc dr7a:ro:ia :
y en que aprowha mtlor ' 1

-

c%n.

En cuanto a la estaai:
das son buenas, salvo w1
Cpocaa de mucho cilor, eo 2
no es conveniente ! 3 operac
por la facilidad CIP qun la h p
da se infecte.
Los potlos dr scic aem
adelante no se deben somu
a la operacibn, pues a d d s
Fer pligrosa a esa edad, la:
saltados que con r l l o ~fie oh+
nen son insignificsnteq
PREPARACION PARA
LA OPEFUCION.

.--..-----.-.

Lw pollos destinzdos a
caponizaci6n, deben permaa
ebr cuarenta y ocho horass'
El &pQn6raa@tro.
probar n h @ n alirnento, T$
se les der6 agua.
Eaeo t h e por objcto qt
un escaso desarrdlo, no asi las en el momento de la opera&
gd m p h c+.s t x m a d a m e n t c
l d f i m , m n m , d G l , sedenta- pGaa; en cambio ti plumaje se log intmtinos 0 tripas esthnya
h: w aviene perfectamente a desarrolla esplhndido, en espe- cios,
para que o c u p pN0 p:
cia1 el de la golilla, 10s caireles pac-0 en el abdomen o cient!
mafqnier mcierro y est6 fetiz y
ssntento en la jaula, sin preteny las caudales.
de1 animal, haciendo as{ &fir'
da! pelcar con nadie ni molesLa carne del cap6n e5 mu- que se puedan hefir lar tripa
~r m n su8 cantos. Goza de una cho m6s exquisita, y tiene un
pmetrar 10s instrurnPnto5
rranquilidad absoluta, y est3 sabor mucho m i s delicado y es l a csvidad awomin31.
oranquilidad hace que asimile mSs tierna que la de 10s pollos
castrados. gallos o gallinas. no
prfocta y rapidamente lo que
-me, desarmllSndose y engor- habiendo carne ninguna de ave
e n d o con mayor rapidez, en
que pueda superarla.
A todas estas ventajas, se
forma que, con la misma .aKmentadbn, sobrepasa de uno a
puede afiadir que a 10s capones
dos kiloe a 10s pollos de su mis- puede tenhrseles en grupos num d a d y que no han sido ca- merosus y en parques pequefios,
pnizados.
pues nunca piensan en molestame 10s unos a 10s otros.
E n su porte, el cap6n tambiCn sufre modificaciones: la
era& y 10s barbillones tienen
3

rp

EDAD Y ESTACION
PARA CAPAR.
La mejor edad para capar, es
cuando los pollos tienen de
ocho a diez semanas, pues aGn
cuando a esa edad son muy pequeiios, esto no es un inconveniente para el operador expea-

Miraje de huevos, sin
aparab.

F

Hasta e l gallo y Io g a l l i n a 5e asombran

...

iCu6ntos pollitos! iY tan gordos, tan lindas, ton
ecplindidos!

Produzco Vd. en JU propia casa 30 magnificos
p o l h por mes, con la Boteria Familiar, que se
puede instolor en cualquier parte, pues no necesito construcciones especiales. Crior pollitos con
lo moravillosa Rateria Familiar no es solo uno de
10s mas grotos entretenirnientos, sino tambien un
media sencillisirno de disfrutar a todas horas del
plata mos delicioso y suculento; 40s pollitos criados
con la Boteria Familiar son tiernos, sabrosos y nuiritivos como ninguno.
Es el equipo ideal para estoncios, chacras, etc.
Sonidad obsoluto 0 Enteromnte fohricadn de acera y rhapa galvonizada e Owpa espocio reduddo 0 Lconardu en 5u montenimicntn 0
Cualquisr persona. sea bomb?, rnujer o niiia pucda rncsneiarls 0 Prodwr pallai de inigualada cniikd
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Importadorn,

Comert

Rccorte y envienos tste cuponly rscibiro n t w
folleFo cxplicntivo sebr,brr
,a moeni-

,ro in,ertstrntt

fico Bnter;a ~ , , ~ i l ; ~ ,

Pueblo

........................................
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Poi!o que races del huevo
y abandonas a tu madre

-

QviOn habrb sido til padre
seguranimte no s a l x s ,
si algOii gallo castcllauo
o d e color dzabactie.
lo que d e iijo no igiioras
pollo c1i:nche y hadii!aque
es qu+: ti! ya v a s t e n i e n h
hccliuras 2e u n ga!lo padre.

-Te

--Chis
que t e :rate de farsante
/ y diga que eres cap611
que :a i e Ii‘tLr n i r r ! a nadie.

.

r
. . t i r ~ , wl!03

7\

ia cc&era

ciiando vaya
a buscarte

vog a

tu papi que me est& robando ?a Iruta!
El a s t i en el otro i r b
quierc se lo dice a1 tiro
C. S. R. A.
Puentr Alto

‘RCUCP~4

Si

-

“Esta “latir” n o t i m e 1116s d e 50 palabras. Si Ud. purtlc r
parecitla, enviela a C a s h 3812. Sant:ago. Concurso Acrite CNOto. Indiquc s 3 nonibre completo y direccibn para rpmitir P 1‘1’ c(
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nomhve Y pcb
1i1~arunossus initiales”.
A 10. cancut..ntcsx
Advcrtirnos a 10s c o n c u r s a n t r ~ que solamente s c r h tcmari,i
cueiita las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812. S I I

El

I

avte

de cultivar

A traves de 17 i i q ! w el gaiiao Im ssdo considerado
el inks apetitoso de lei, bipcdoy saboreablrs. Fcro
asi como el gatiso c s iircitantt a1 paladar, se tropiezi
tatnlsiin con el inccniveiiiente de su cultivo, que c s
wmament. dificultow > especialniente niuy caro.
Un huen ganw, o sea u n ganso clr h i e n a s cariics.
e.s 5rduo de mantziier. Ksto io saben ttocloa aquellctq
que han hecho del gati\o SI! inanjar predilecto, porque esta zvt es aficionada a 10s cxquisitos riianjaF ~ S ,a ,la rida regalada y n diversiones propias de 10.
ganws.
todas ellas. segt'in 10s e q c r t o s e n la 11x1teria, ezt:tn de aczitrdo cn a s t g w a r q u e cuestan ITI
dineral.
FI g a m a segiln 10s tratadistas de la gansi-cultura,
deben v k i r en t i n niedio propio a sus costumbres.
M~it-lia Ins tlivierte nadar e n las piletas. donde tie-

sc

0.25ion de fucir sus bien lorneadas iorin
chilenos opinan que no sob
coricurrir sus gatisos a lab pixinas, sin0 tatnb
b a n nadar cti el agua salada, De ahi que se ve
:os ganscs en las playas viRamarinas.
El Ranso usa ricus plumajes, pero b
de alto rarigo.que se cuhren de pielei
10s gamos mejores.
Wasta liace ~ O C G SaRos el ganso eurujtro, e
niente el trancbs, se cultivaba mucho en
iiiundo zvicola. pero la haja de la nioiieda 1
gado n 10s aficionados a recurrir a 1 gallso
de 10s cuale\ hay ejc:nplares r e r dladernme
lmbios.
En fin, coino a1 liablar de gansos s e nos ha
la hora, no tocanios inis este incitanre tein
tleli

.:utios tratadistas

1

.

La exposici6n avicola fu6 inaugurada con mucho &xitoel dia 15
del ~ctual.Presentamos un aspecto genera! de !as jaulas.
r o p m oc ha convertidb en el barbmetro dt la
ra chilena.
cuerpo de redactores s? ha convertido en a n exio : e m avicola y es asi como en materia de gallinas
~ r a , de gallos ingleses. de gansos. patos. etc., e!
e le db ias huachae ? 10s mis eficientes >tkniCGY
11

19

atcria.
por esto que el jueves, nuestro querido director

1
310

Iopacines y ?opacetes, la avicultura es una actioxden. Las galinas forman una parte valiom
o:venir de 13 patria y nuestra critica sana debe ir
d A a ellas. Asi pum, vamos a la Exposici6n Avidel Inttituto de Humanidades a barometrear a gusto
3 lay Rhode Island'
-jVlva', respondio el cuerpo de redactores.
1 altivos, serenos, con una conciencia cabal de nues\ debrres, nos fuimos a la Exposicion.
l a s jaulas estaban repktas de aves de todas clases'
suave zrmonia de cacareos contenidos invadia el ami t 2 En 10s palos de gallinero las gallinas de arribn
, a n sus necesidades en las gallinas de abajo, y galliw a s , con interesante aspecto de madres amantes,
an el juego de \us pequeiiuelos.
tabamoc contemplando una incubadora repleta d:
os de todos colores y tatnaiioy, cuando una 00% reIO a n w t r o lado:
-1Qub edificante espectaculo!
Uos volvimos: era un distinguido politico radical de
d.1 Club de la U n i h , o sea de 10s doctrinarios, y
1ur roporta sobre sus hombros urn rebanada de 10s des~ I Wdel WIR:
don Eufrbyino Casal. Casal, salir a busI

1

t i

J dr

car. 1b;l ekgantismo como siempre 'con sus pdainas E*- .
!or susto de pato y su flor roja en e! oja!.
-La
industria huevera. seiiores. tiene un porvcnir
enorme en Chile, nos dijo. La existeniia es escasa por
ahora. p r o con una politica sana. bitn inspirada p pa.
tribtica. est0 sex6 pronto unz fell7 rezlidad.
E n una jaula vecina cloqueaba una enorme gallinr
-iQuC
rica camela hay en barbecho'. murmur6 PIPcentera u m voz Patricia.
Era el honorable don Cacheta Cifurntes que la contemplaba con ojos devoradores.
10s trutros! ;ConrCmplenle la pechuga.!
-iMiltn!e
il'lensen un momento en e'l caido que sale de esta galhna metida dentro de una olla y cocihdose a fuego lapLO con su arrocito, sus papitas, su rajadita de crbolla,
9u pimientita
Y mientras nos alejibamog, +A formidable orador del
conservantismo daba C U ~ M a SUY claras y preciaaa I&as
en esta materia.
En la zcna de 10s huevos la afluencia era, cnormr
porque el lote de estos sabrosos productos era imponsnre. Pocas veces la Rephblica ha visto como ahora ulp
florecimiento m4s impresionante de pavos. Sean estos de
humilde linaje o de alta alcurnia como el pavo real.
-iAh,
el pavo real!, ponderaba don Radul. El pav o real time y ha tenido en Chile una importancia hiot6rica formidable. Mientras m6s pavo y mis real cs em
ave. mavor importancia tiene en 10s degtinos de la patrh.
E n la kpoca de mi abuelo Gaspar.
Nos alejamos del orador y seguimos visitando la Errposicibn tan interesante por su aspect0 avicola y tal sagerente por su punto de vista psicol6pico.

1

a

Criadoras - Molinos prva granos
GameCortadoras para pasto

-

-

deros - Bebederos - Psneaeros ae
1

1

- Bombines para

trampa

desindec-

- Bandas de alumiriio nu.rneradas - Anillos de celuloide, variols tatar

mamios y de diversos colores - bl;.
gr6metros-Term6metros - Obleas
A.L

termostdticas

- Muevos artificiblGg-

ponaje
medios

CWBIDO. - Eres como se pide,
pero con esos granos es in6til que te
lance un flechazo.

me pongo

LAVOL

- Articulo

- Planillas

de posturn -

Planos de gzalllineros - Desinfec

- Libros y revistas sobre I
-- avt
cultura - Alimentos para
Pollitos - Aves reprod
tes

Huevos para Incubar y mucnos

opi

articulos encontrari siempre en

:nfermeuactes de la

ESTABLEXIMIENTQ

el

AVICQLA

44

9!

lh, entonces gastare en

caj !

xi

Eouas ias flechar de mi car-

"SEVERINO PMOS
SAN ANTONIO 455
TeI6fono 87608.

. - Casilla 3 1 ~

- Santiago.
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El desarrollo de la cola
Con una abundancia enorine de
gallinas fuC inaugurada en el dia
antier la Exposicihn Xvicola N a clonal. ’
Cuanto de mas select0 tienen
nuestras autoridades y nuestro gran
liiundo concurri6 a este magno torwo avicola. cuya enorme trascen(kncia nos ha inducido a dedicarlr
rcta edici6n de la revista.
L a 3 jaulas repletas de aves prerntaban vn aspect0 imponente y
in6 a 4 qne la4 concnrrentw a e s w

a trav&e del

rcuni6n comcntaron en iorma optiniistica la abundaficia d e gnllinas
d z que hay existencia. Los maridos
de las gallinas, o scan, 10s gall05
nerocieron tainbi6ii el aplauso entusiasta de 10s concurrentes.
El auge avicola de que disfruta
el pais no puede sin0 enorgullecer
a toda la nacibn, pues ntmm se ha
%istoen Santiago una mayor cantidad de gallinas expuestas a la atenc i h pGhlica. Es por esta r a 7 h que

tiernpo.
cl profesor Topaze, cririco implacabie e n todo momento, no puade
&jar d e aplatidir, ahom, esta tnuest r a cierta y evidente del f!oreciniiento avicola, que presenta un
pmvenir lleno de promesas para l a /
patria
Nuestras felicitaciones a las fanlilias Leghorn, Rhode Island, Orpington y otras del gran mundo
avicola por su esplendida presentacibn.

Canto del! Ga

muy bien vocdizado cwando sc

iChitaa, teng que levantarme maiiana a Jas 4 y
ngo qui&* me cfespierte.
Pone el g~lfloa las 3 1'2, pu
dc las posturas, la seiio
Ilina procede por su cuenta sin
que su marido tenga en est0 la
menor parte, cosa de la que el
gallo, hasta el mnmento de escribirse estas lineas no tiene la

LJna cosa que ha preocupado mucho a Ins industriales
avicolas, hombres de ciencia y
profesores de canto, es aquella
que se refiere a la voz del gallo.
aritono, de tenor

En todo cas0 el canto del ga1io la muy 6til, sobre todo para la gente de campo que no

time reloj. El gallo Orpington
cani-a por lo general a las 4.45
de la maiiana, el Legliorn a las
5.25 y asi sucesivamentc hasta el gallo nacional, que canta
generajmente a eso de las 9 rnenos 10s Lunes en que hace san
Lunes.
Creemos que con lo dicho
nuestros lectores pueden formarse una idea Clara de la psicologia del gallo y de su canto,
con lo que ponemos punto firial a esta crljnica cientifica, de
positivo inter& para la Sociedad Bach y 10s coros dc! Municipal.

Q

sallvraje

Algunas gallinas con muy bravias, e n ccpecul las ma
layas y las de raza inglesa o de plea. Estas hltimas sy
Ids cria con el exclusivo fin de dedicar a 10s machos 3,
!a Incha. Existen lugares. llamados reiiideros o galleras
donde se reune la gente para presendar sus pleas, cru
7indose en ocasiones grandes sumas que apuestan entre 5 1
cspectadores y dmfios a favor de sus gallos favoritos o
propios. Estos pobres animales luchan hasta la muertc
sirviendo asi de instrumento para un cruel y vergon
2030 espccticulo, que por fortuna, las leyes van prohihiendo poco a poco en muchos paises: rin embargo, en
;Ilgunos, scniejante deporte llega ;1 w r un vicio narional
ruina de muchas familia?

El instinto de la lucha esta terriblemente desarrollado
en 10s yallos, y tambi6n en las gallinas. Si introducimoz
en un corral un ave extraiia 3 61, todas las demis 1% acometen y persiguen con encarnizamiento. Una gallina con
pollos, picotea 10s ajznos basta darles muerte: v 10s
pollos. a su vez, si les ponen a1 lado otro extraiio. haccn
cuanto !es es posible paca rnatarlo. logrdndolo mucha.;
veces. T a l parece que el instinto les dijera que 10s ani
males extrafios que pcnetran en sus motadaq ~ o t iladro
ne+ a quienes e$ precis0 aniqnilar

No existe. en apariencia, gran semejarlza entre las gallinas ordinarias y el fakin dorado, que es la mis her
mosa de tc;das las aves: pero, a pesar de d o , gallinas
faisanes. ortegas, pintadas. perdices, codornices v pave\
pertenecen a1 mismo orden. Est0 no obstante. no hay,
icmor de quc podamoq confundirnos y tomar un faisin
per nn yxlb.

DON EMILIQ BELLO. - Con estos

vaivenes no me queda mis que &i~
lasme.

Sin duda algana, ea el en^ del hagar la
Clafiaspirina es el medicamento de confianza
Excclente para quitar en forma xApida y segara
cualquier dolor de cabeza, jaqueca o neuratgh
La Cafiaspirina calrna, reanima y devnel~eel
bienestar. Es un producto- Bayer.
Sea precavida: Tenga Cafiaspirina a mami
0
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<Santiago,24 de Septigmbre de 1938

Sefiores, un momento
xitte, P enado
I
por la ley, el delito de rumor.
?pro

exis re, penado por la propia conciencia, el del

cailur.

De calfar la f k en un postulado, la esperanza en

t

a, el fervor de un principio. Y es por ello que ahc

la medid,a que las circunstancias lo permiten, yo q c

bacer urt peouefio e insignificante comentario ace
wanto piueda comentarse.

Siame, piues, permitido hablar.
,Oh, no es mucho, es claro! No m e referire' a
sn tecimieritos acaecidos, que la justicia se encargard

'ucidar an-ojando amplia l u z sobre su percpectiua, s
bre un hcm b r e que por ser
y

'U

el porta-estandarte de

I

de tma esperanza se escapa a su propia prop

materiaI Dura abarcar en u n solo haz a cuantos cr

Jn

el me r efiero a1 general Ibkiiez.

7

Apenas 0caecidos 10s sucesos de principios del mes
que su candidatura presidencial habia sufrido un

czid
'IPSO

w s

irrepa,rable y que 10s miles y miles de sm parti

qtte ha:sta el dia anterior se estrechaban a su alre

dor habrian de buscar en otra tienda u n candidato a qL

dar el ooto.

Luego, aiI cmrer de l a dias, ese amplisimo sector
aional que 6's el ibafiismo fuk reaccionando. N o por c
uoz de ordcrn de la directiva politica de la Alianza

aulur, pues esta estaba virtualmente deshecha, sino
ma reaccidrI narural de sus parridarios.

Ninguno de estos partidarios de su candidatura pr
lenciat, pens6 que iba a arriesgar sus probabilidades e
ionarias in dudables en una av-mtura de esta especie.
Es pat e.so que el ibafiismo, ha estrechado sus filas
omo a1 ca,ndidoto. Y lo que es mds, de todas las tc
'as,

dia a din, surgen nuevos parbidarios de su elecc

NP
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gin micro-perioldiista para un diario grandote.

Como se verA Pascua, la isla-jardin, durante la temporada veraniega que
est6

por inidmse.

dia de su inforniaiite le clijo,:
cl otro tlia el seiior Topaze yoiiesa y todo ........
calles gozaiido de estos
- - i P a l a b r a ? , interrogb incrCdulo
-Te agradezco el dato. '
IZ y apacibles dias de
Sep- el seiior Topaze.
Y con estas palabras se pus0 fin
-;No te digo? Vimonos a Pas- a1 diilogo y iiuestro director, a sus
k c , cu:tndo se enconti-6 con uii
1.
cua.
vastos conociinientos, ,uiii6 e s t e ill;
Muy cortesiiiente se cxcus6 n u t s - timo que taiita importancia le dara
H ~ i h r t ! , le tlijo nuestro q u e director. ;(2& te parece que tro director, pero ciiando se despe- X I furor turistico que azota a1 pais.
ratiios por tinos dias a V i s a ?
drierlo que teiigo cl dato del
p o yara la ruleta.
rciiieiida papa, le respoiidi6 el .
>, iii'rque ci 17 es colorado. P e n
10 de menus porque e n
t i r :I \'ifia voy a Pascurt.
L',~i-ai~il);~!,IC dijo c! seiior To.o <:ii)ia quc t i l tamhiCn ......
ei3r

ck

coa

IIO c 5

I ~ J ~ [ I I Ies;i
C

poi- lo que til crees
is!a es LIT! sitio idcai

rcrsioii.

sehor Top;wc abria
ojcs. el otro le dijo:
'mix, P S ~ rii1,coiicito inarino
rado cii inerlio del Pacifico :i
iillas tlc la costa, es un sitio
;Qui. regio cliriia! i Qu; esido, lioteles! j QuC inagiiifico
nitiitras el

dbl,i 10s

ewilpitlos por Rodiii, por Plapur ]:I :iiiita Lagarrigne ! R a s -

ia mano para pescar Ian- .
iiajta con su raci6n de ma-

iiiir

I

I

que se m e - h a quedao en

J

ERDEJ(

__-

Oiga, dofia Mariquita.
atornillese la jaba
que de lo que va a decirme
no qiiicro saber palabra,
kchese u n nudo en la lengua
o dos si acaso le a’canza
que el cielo se ha pupsto negro
p est6 que ya cae el agua.
Digale a la Sinforosa
tamikn a la Melania
que lo que se ve se calla
y lo que se oye se guarda,
que cs mejor-tragar saliva
que cscupir sin tener ganas,
que el mudo no corre riesgo
porque a nadie se la larga.

paiia

JY

Y o s k , doiia Mariquite,
ue la singueso le baila
la nuez se le alborot.4
o r coiitarme lo que pasa,
ue tiene una indigesti6n
e mil quinientas palabras
l a se hahria vaciao
: yo 110 ‘a sujetara.

7

<

Mi padre fu6 un gran vergonz:oso,figfirate que no pudiendo re

el bochorno, muri6 de pura ver!giienaa cuando lo ahorcaron
Alic:ia Garcia. - Santa Filomena 565
“Esta ’‘lata’’ no tiene ni6s de 50 pdabras. Si Cd. puede rcferir
parecida. enviela a Casilla 3812 Santiago. Concurso Aceite Cru
Oro. Indique ju iioinhrc completc) p direcci6n para remitirle tin ch
por $ 50, si sale publicado. Si TIO desea que su
se pub
usareinos sus iniciales”.
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-En nombre de las aves de corral, querido seiior Topaze, \renimos a felicitarilo por el &xito sin precedentes de su edici6n anteriw. iPalabra que
con ese niimero Ud. ha unido definitivamente a la famiEa avi cola chiha!
~

Cuatido resol\ iiiios tledicx la cdicibii pasada de
"Topa7e" a tratar d e la industria avicola, eii vista
de q u e la iiidu\tria politica cstaha aiisolutamentt~
carente de teiiias, iio nos imaqitiamoi que esa edicirin
iba a teiier iiiia r e p c r c u i i h t a l i honda en todas lac
rsferas de la litla nacional.
Pero asi ha iido Desde la Asociacihil de Criadores (le Caponei has+a cl Circulo de Escritores Xoveles, cuaiito 1116s de avicola e intelectuai tieiie esta
nngosta faja se ha apresurado a eiiviarnos calurosac
felicitaciones.
Sin conientarioq. y guariiecidos eii nuestra acos
tuiiibrarla niodectia, nos limitamos a reproducir alRunas opiniones que nos han IleSado acerca d e ese
nt'inicro de nueqtro iiiagazine
Del Director de Agricultura. - KO puedo iiegarle
n " r o p a i e " cl calificativo de harcimetro (le la industria avicola cliilena Nunca tendre palabras lo bastaiite elocuetitcs para poiiderar eie editorial sesudo,
profundo. patriota y levantado en qiie comenta la
produccihn liuevera. Creo a ~ i m i s m o que si1 articulo
w b r e el capbii liar5 de este pariente xvicola del hirev
1111 verdadero haluarte de la industria.
De don Jaime de Borbcin Larrain G. M. - Coiiio
presideiite de la Sociedad Nacioiial de Agricultiira Y
como dirigente politico iio puedo inelins que felicit a r a "Topaie" por $11 acierto avicola-politico. El
hombre y la gallina sliilc~ios,el huevo y cl rIiriRetitc

clcctoral. tieiicii niucho (le (:omii~l. Y cs PCC ;IT
"Tona7e" pai a mati7arlos el11 i i n solo r,cmiciltal
que Iiace que la industria a vicola p la iiitlriztri?
Iitiquera dcben agratlecer e sc esfuer7o prrio '
De don Nathanael YQiigz. - Edici6n iiiii!
io10 nara persona5 intelige lites. Ese I i i i i i i o ~ 2
~ i o l e t adel ~it'unero a\icola 1o liabrian celehrxlo :
cho en P a r i s Y o no entiendo de avicultura iii till i t i u , pel-o c w que hail heel
hieti. L11 pequziio reparillo : ;pyr q u C n o ii
de la galliiia fraiicolina? S s s sabria quedacio 111 .
poniendo 1111 liurvo en la cocina.
De un candidato a la Presiidencia. -- M i prop
prcsideiicial e s t i en completc3 acuerclo coil el ni,'1,
avicola de ustedcs. pues to1:a el p u r[to principa, / '
, ..L.
nii doctrina: la iiiistica del trabajo. n.
y u e rraoajc
qalliiia ponicntlo huevos y c 1 gallo cacareando 1 r;"
cl criatlor liaga la iiiistica 1rccogiendo , las utilidak
"" *... .
iTre5 bieii! ZPero el cap6i.., ? %;I L a l , s J L L c,
qano del galliiiero y d e h e desaparecer o c1edicar.n
gallo.
De don Migubl Cruchaga. - Todo
UJ i>l
e11 la cdicibii avicola. pero m e hail oreiiaino al
liaberse referido a1 palonio. El palonio es tin a l e r
inuy b u m sentido, iiioceiite y delicad a de senti niie
tos y d e carties. El paloino c s el cariciiler rlpl "?I1
nero y no rlebiei'on olvidarlo.
.I

,.-nn.-

I

tieiie d e iniStico ;
1116 el s’ibado en
, Hora de l a Pilsc
ioiial” moiisieur C
micr6foiio.
12 s u p o s i c i h de
neii iio h a ) an oic
es que lo retrans
abo para SII conoc
ker. - Sefiores la
la Hora c!c la Pi
i‘ parco vedetto i
tave. ComeiizarA 1
cantado por 10s CL
’ero a n t (x tome Se
m t r n t o do dolor.
WQ
y sus empar
-ia, lleno e

1

”

Gustave. - Madames e t ini
In niisiique du travkil ! Cett? it
c cachits pour le ciel
- Hable en castellano n i i s mejt
ir Gustave. - Oui, oui, mais jc
ignol
3s qite si no suspendo la trat
ir
1,

.

,

ir baastave. - Bueno, hare lo q
i ob*
w s : Ou la niistique t l u travail
senoges, jes una cosa mafiiifica I.
r a n 10s que haii trabajado. Leva
j h i t de la matin, aller a las fab
s oficiiias y g a n a r uti salario mi
bonito, seiioges ! jQu6 aletitado
ac colgado de uiia pisadega d e u
’ila es i g en busca de u i i pogvei
Aplau d e, Sa1a r i 0 .
arb. - iRravo, inuy bien, patCtic
zr Gustave. - Las Facultats F
res no me pegmiten ig a1 iiog
:te la iiiia ! Pogque sin en Concc
ib colitis, en TarapacA iiic darin (
ere
.
- Segurtol qiiita el dolor.
IF Gustave. - sMister Guggeiihei
ijado mucho por Chili, me ha, dic
nogte existeii tres provincias q
Taciia, Arica e Iquique .
(aria. - No iiieta la pata, candic
iroviiicias se llamaii T,arapac:i, P
y Atacama.
!c Gustave. - Oui, oui: Tagapa
itacamfi. Est bieii ?

.

- Tres bieii.
- Ruetio,

istave.

coiiio iha

’

-; Y esos?
L a ilustre dama se sonroj6, lo cnal fuC aprovechado por don Tinto que levantando picarescamente e;
I ~ r a r oen alto le dijo:
-Ah, locuela, ~ p o rquC no me hahlas de tus aniores?
-No, dijo misi6 Reacci6n con voz solemne. Esos
no son mis aniores: son mis victimas
O’Higgins,
Ralmaceda, Alessandri, Montero, Davila. Todos acabaron mal por habernie dado calabazas.
Esbm6 una sonrisa, chup6 el cigarrillo, moviJ graciosamente la patita, se ech6 saliva en u n punto falang.i?ta de la media que se le estaba yenclo y prosiguio :
-& verdad que a pesar de ser una inujer de orden he sido una locuela, una coiisentida y me he llevado chacoteando durante 10s 128 afios que tengo.
Dentro del orden no he dejado desorden por come
ter. dO’Higgiiis? Y o era una cabrita cuando le hice
La cochinada. j Figureiise que tenia 13 aiios cuantlo
debut6 de vanipiresa contra Bernard0 ! Como me carg a b a porque era huacho nie llcvC chismeando eil
contra suya y le decia a medio niundoi que era it11
herejc, un mas6ii y que estaba pagado por el or0 l e
Mosc6. Entonces m e hice amiga del general Freiic
y 61 le hizo la revoluci6n por darnie gusto
Entorn6 10s OJOS, y murmur6 en seguida:
--En cuanto a JosC Manuel se suicid6 por iiii
A1 principio ibaiiios lo mhs bien, pero cuaiido s e
opus0 a que yo cachimbeara en las salitreras iiie hice opositora. Y cuando yo estoy en la oposici6n. soy
terrible: no hay niandatario que se me resista. Pcro
las revoluciones que yo hago son de orden, no se
vayan a c r e e r .
Lo acusC a Balmaceda de eneniig o d e la civilidad, de enemigo del oirden, en fin .
Jde hice ,la payasada de Placilla, despuks la de Concon y el pobre JosC Manuel se mat6.
Dijo est0 ultimo con una cara tan pudibunda y
santurrona que don Tinto s e sec6 una lggrinia.
- i P o l r e sefiora!, exclam6. jTanlto que la han m o lestado e n su vida!
-Asi
es, prosigui6 ella, 1Iorosa y nostalgica.
j Cuando m e acuerdo lo que vino m6s tarde! Esa
chusma querida, esos viejos del Senado, esa Alianza
Liberal.
Se pas6 ,uii paiiuelo por 10s ojos, olio un frasco de
sales y repentinarnente, con esa coqueteria y veleid ~ tan
d suyas mir6 a1 general y le dijo riendo:
-i Jah, jah, jah! 2 S e acuerda las diabluras que le
like a usted en 1931? E l avi6n roio. el doctor Larraguibel, la huelga de 10s brazos caibos . i F u 4 deli-

cioso!
Y con una gracia inimitable se dirigij a su vic-.
t inia :
-IJsted
no me guarda reiicor, dverdad, geiiel-al?
Este guardb tan silencio IierbCttico, pero la m11ji.r
f.utal, voluble y parlanchina continu6 :
-Luego vino lo de One Step Montero: era hueno p e r o radical. E n cuanto a Divila, figiirensc: era
socialista y adcmas e r a Davila Espinoza! i Y o sometida a un Espinoza! Jamais d e la vie. Habia q i i e hacerle una jugada y se la hice
Se pus0 repentinamente de pic, revisti6 si1 rostra
de esa inipertinencia y esa altaneria que en niisih
Reacci6n Aristocritica no es mala educaci6n sinri
h e n tono y les dijo a sus invitados:
-Conque ya lo saben: estando yo en la oposicib’i
soy tremenda. iGuav de 10s nile se oponen a niis cnprichos ! Chaito
Y con suma delicadeia 10’5 pus0 eii seguida en 1‘1
Duerta.

I
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EVA. - Me ha eaido

muy pesada ia man-

zanas pichoe

ADAN*

TOMAGNESIA

llna ckicharal

& LAC

.
.
.
1.
y t e podris comer una
ooce

na mis.

I
I

BASE: Hi&. de msgn.
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Es tan ripida, tan segura y tan completa la,
caima que proporciona la Cafiaspirina, que este
product0 debiera llevarse siempre csnsigo para
combatir 10s dolores reumiticos, neurilgicos, de
cabeza y otras indisposiciones semejantes. La
Cafiaspirina no s610 caima, sino que a1 mismo
tiempo reanima y rcstablece el bienestar normal.
h c t o Bayer.
cavido: Tenga Cafiaspirina a mano.
8

-

El sobretito con ur
tableta, vale 56 cl

LA GARZA.
~

-R

S E ~ A
K L ~ C R T OTOPAZE.
SANTIAGO.

A NOMBRE GALLINA
TSPLEPJDIDA EDICION AVI(
SOMBFLE A GALLINAS CHIL'

NO E S T A E N GR
MOMENAJE.
Don Julio Buktoamfeiit4n,presidrnte de I,a Comisi6n cle’Cesantia, f u C homeiiajeado por
10s cewntes que e s t i n asilados en el ex-cuartel del regimi en t o Ca z ad or e s .
Cn asi!aclo discurse6, otro
declamci, algunos tocaron la
rnusica y 10s demis desfilaron.
Todos cstos fueron 10s festejos que 10s ces.antes hicieron
en honor del presidente de la
Comisi6n de Cesantia.
2 P e r 0 n o hahiamos cluedado
que en Chile ti0 hay cesantes?

ORO. :
~

El “Diario Ilustradmo” ha d e s
cubierto que cuando don Parcia1 Mora estuvo en la tierra
de Tito Guizar, hizo. gestiones
a fin de que don Tinto Aguirre obtuviera !a presidencia
con o r 0 mejicano.

.

-

FRAY SALARIQ.
Veo que no est& en “gracia” de
Ross, hijo.
TOPAZE.
Si estoy desgraciado, que el ptiblico me per.
done.

-

Con la misma raz6n podria
suponer “La Hora” que cuando don Maximiano Errizuriz
Panquehue estuvo en Rusia
anduvo buscando fondos para
que monsieur Gustave sa’iera
elegido con or0 de M o s c i ~ . ’

PRECIO DE LA SUSCRIPCION DE “TOPAZE”

En el

pa%:

1 aiio .

$! 50.-

6 meses

25.-

3 meses

..

12.50

En el extranjero:
1 aiio

_._

_._. _ _ i’. $

90.-

Personajes: Un critiico, un pintor y un cuadro futurista.
Pero nl
EL CRITICO. - Magnifico, colosal! Soberbio! Genial!
me diga lo que representa, s610 quiero saber si es animal, vegetal I
mineral
Hilda Maturana.
Hospital San Borja.

-

“Esta “lata” no tiene rnbs de 50 palabras. Si Ud. puede referir u n
parecida, enviela a CasiJla 3812, Santiago. Concurso Aceite CNZ d
Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle un chequ
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se pubhu
usarernos sus iniciales”.
LITO. LEBLANC-MONJITAS 5 11.

SUMO"
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k: p r i m r a ut7 que mi profpsr6n de humorist0
perplejo.
1 vnnifresro que 20s drriqenres rossis:as ban lanzado
o w , 4 e.spe&altwnte aqrrcl!a parte en que d~vwnrron
-1 n709uina etectoral en poder de la iiqurprda me c o n en r l dific2 trance d~ dilucidar si rode csm ha ai3 w r h o e n serio o en brornnr.
Dr6icn d m d o 10s ffrmcntw del docurne7to ,;Hat?
r w &
tomarfe el pelo 01 pafs ews howbra of parercv ’OR grovw qze se ilamsn don h‘oracio i V d k ~ * r d
, on
Girsfaoo H i m - a , don Jaime Larrain y dpma‘s firwanrec?
,Crc(n rn verdad en lu existenciu de ecn miiquin(;, o
b 1, 01 ianzor un cargo tan ahcurdanenre puertl hl;n
~ c . ~ i d de.ihordar
o
su optirnisrvv medianre if:? rmqc dp
humor que, lhgc a2 sdrcasmo?
-?fn r r

‘

c

-

C h

est0 viene a confirmar
lo que mi abuelo decia:
que el amor enipieza hirviendo
y dr. repente sc enfria.

Poner u n loco en tejia
voner un tonto en salmuera.
poner a la fiata en hielo
y a la suegra en la p e r r e r a ;
quien creyera, quien creyera
que en este invierno tan crudo
en vez de ponerse tieso
se ponga uno latiguda

Peg6 un viejo un estornudo
viajando en un acoplado
y dej6 como se pide
a1 que llevaba a su Jado;
abra siempre bien 10s ojos
cuando tenga un alojado
y acuCrdese del carnero
o si quiere, del venado.

Un sopapo duplicado
le pegaron a Caiiete
primer0 por hocic6n
y en seguida por m e t e t e ;
aqui viene de perilla
el adagio veterano
“no por m u c h a madrugar,
amanece mSs temprano”.

1

W

.

La rnujer dc dun Casiano
ha formado un medio embrollo
con el chancho d e Requinoa
y el culebr6n d e Andacollo;
y tiene unas pesadillas
y sufrc tales , t o r t w a s
que por nada d e este rnundo
quiere dormir e n obscuras.

.

Un quiltrc,
La.b,,!u ras,
gat0 con pulmonia,

tin

una mula con arcadas
y un buey con hidropcsi;i ;
que tremendo, cuanta g entc

victima de suerte impia,
y pensar que queda muc.hn
que no enfernia todavia

>

I C A M A R A DE D I P U T A D O S
iuncibn vermouth del inartes ha
a su temporadla la Compafiia de
~ u c l a i iI'arlanientario que ha fttncionado a
1"0ll~iiodesde el 21 cle Mayo: Damos ahorersi6n mis o menos taquigrAfica (le
postrera funciGn en honor del seiioi- SaXumo
)on Goyo. - Se abre la funcibn.
h t t i , parando el dedo. - Sefior, sefior .
IonGoyo. - Dig-a lo que se le frunce.
ossetti. - Fijes6 don Govo que el Minis11

's'o

tiii

1

'r ciiico panes y u n bonete
~ h r e sde Ia dereclia).

Marin Balpnaceda. - Sefiores, en el Cluh
de Golf, en el Club de Is Uni6n y en la c a w
de las I-'aliquehuc Pomerol estrin de acuerdo
e n reconocer qite esta acusacicin e s infunda(la. (Ovacibn).
Latcham. - Ksos ston 'aplausos pirricos.
Cifuentes don Cacheta. - ;Apesta con cl
q:arabato! 204.6 el niedio insulto, don Go)-o?
Don Goyo. - cQu6 ldijo ese deslenguadi,?
Cifuentes don Cacheta. - I,e acaha dc tlecir ai iiieto de doli tiaspar clue es u n pirrico.
Don Goyo. - ;Sal,eti 1s honorable\ diptile-car- q u k signi€icrl
!ados con apcllidos con
pi r r ic o ?
Subercaseaux Rivas. -- I'arece clue fticrn

(Aplausoi

- Pido ~ J L sI e~ 1>ubliqLieintegra
diiiirable piezaa oratoria que ha 1ie.cho el
)* 4Idunate.
dunate Em&zut$z. - L41dunate Erriizuri
~ a b kcolega.
ardeweg.

Politicos del Alivid

-

.

EL MINISTRO SALAS ROMO.
iCu&nto he tenido que alivialame con la acusaci611
y

la

gripe!

I
i,:~Constitucitiii I'olitica d e inapelableniente el 18 de SepChile, en u n o de iiis m a s ce- tienihre de cada afio;
lehrados articulo\ e\tipiila 10
Tnciso 20 - El 15. o sea tres
iiquiente :
dias antes se inaugxraran las
"Tnciso 10 - T,a tenipc~rada ieiiones ordinarias del Parlaoficial rlcl Casino I'arlainentx- inento de \'ii?a del Mar, sin
rio de Santiago se clarisurarri necesidad de iiiia convocatorin
especial de parte d~ si1 alcald ei iar d i n" .

Sin embargo este afio, vioiando 10s preceptos constitucionales sc prolong6 la teinporacla de juego politico d e Santiago con grave perjiiicio del
parlamento de Sergio Prieto.
Y la culpa la tiene exclusivamente el Ministro del Interior.
que con el consentimiento del
croupier Aniu n 6 t eg 11 i se pus 0
a tallarle una naipada a la opolsicibii, que perdi6 una vez niks
en el tapete de las acusaciolies por 64 pases contra 52

--Uiganos,
cree m e ?

p acirc.,

,

-ii(ltle la hanca e? ill
rret6n se ha tendido tins
con chica y ahora IC
mono a1 piihlico.
--Per0
cia1

la cueqti

-;KO se salga
ria en debate, coinpafie
jese: piiblico pidii, cart
tres! La banca sac6 III
iGan6 hanca! ; S o l c
yo?
--Henios sahido que
miti! rossista time u n a

-;€'em
e s t i tonto I
es que pide de cinca? ;I
tas las tielie esa sefic
ahrigo de petit]p i s ! ;
Pero apenas clausurada la la estk viendo?
t e mpor a da s a n t i agu in a ih abi a
clue ver el enttisiasriio con. que
10s parlanientarios de todos 10s
'-So me pregiinte.
sectores politicos ocuparon el
piiblico,
compafiero. I'
heiniciclo presidido por Escudero! F ~ i iasi como iiuestro fiere la ruleta tirese d e c
rep6rter en No v6 m6s pudo a1 colorado y se asegur
entrevistar a nunierosos p 1 i - u t i semipleno a1 cero.
ticos sobre tenias de palpitanComo era l I l l ~ J C ~ ~ l l J l C
t e actualidad.
con i l sobre politic, n
Uno de 10s pritneros con que cam05 a u n a mesa donti
tropezatnos fuC el 'diptitado jaba don Palom o .

-;Qui nos dic,e de i n
l e dijimos.

pa7

-Que
Chamberlaiii
entregar el carro des]
segtmdo pase a Her
cuanto a Checoeslora
imposible que pncda
usando fichas de a cii
que Benes m e tiraba
'(siiite" d e cincc1: a to(
da.

lec.
U C ~ L I Uj.
Como ven I I...
iamai
res, el Congreso Vii
es una cosa tan difici1 de
tender como el Cash0 PA'
inentarjo de Santiago,
,,r+rn<

1

I*IILuu

IILvus.I.Lu

se inicia.

pa.d

Pa temporada de Viiia que re&*

- -

VERDEJO.
;Chitas que ha.cr&do el becerro cle om!
ROSS.
tQut.5 no est& viendo que en proveoho tuyo lo ascend; a
i u r i i n ~supirnos que don Gustavo habia resunlto
ergalar a ]OF pobres de Chile un toro comprado en
I? trgentina, nos fuimos a verlo animados (IC una

simpatia hacia el tcandidato “nacionai”,
-,lfonsieur!, IC dijirnos. j @ C bello gesto esc d c
wocuparsc de la3 necesidades d e 10s proletarios.
Hilo hacer a su llavin un looping-the-loop d r e d e l r de SII meiiique y con una hondadosa sonrisa nos
.rymdi6.
-0ui. Se m’e ha partido el alma a1 saber que 10s
wsitados de Chile no habian probado c a m e en
Ticha tiexpo. Por eso es que me rajC de arriba abaencnrgue un tor0 a la Argentina y se lo voy ci
?:alar a 10s Dobres
-; 4 lo$ del A d o de Anciatios? i A la Sociedad
hrional de Cesantes? ;A las C r k h e s ?
U, hombre; a tipos mucha mAs necesitados que
.09’ 3. 10s pobres ganaderos: mi t o r e d e 8,500 naon&\ QP rifzr5 entre muertos de hambre coma
L‘:~II

tsl~p?

Jaime Larrnin, conlo Pascunl Rnburizza, Haverheck y otros pobres ganntleros necesitsdos. ;Quieren
ver el obsequio?
En uno dp loc d o n e r d e la Srcretaria General
tstaba el toro.
-Se llama Redskin Cock Robin y es hijo d e Babton Royal Robin, de In niejor sociedad d e DurhamShorton, y de la scfiora Mariposa de Royal Robin,
distinguida vaca del alto mundo ganadero del Plata.
Y como les dije, m e cuesta coino 70 mil pitos. Es un
tor0 bien, u n toro de orden todo forrado en pie1 dt.
tor0 legitima y no como 10s toros chilcnos que est i n t a p i ~ a d o scon cuero de vaca.
Kos despedinios de ambos personajes : de monsieur
Cmstave y d e don Redskin G c k Robin, aristbcrata
de allende 10s Andes y nos fuimos pensando en la
cxquisita delicadeza espiritual del candidato a1 d a r k
a lor pobres ganaderos u n m d i o p a r a q u ~suhsistan
en medio d e sus millones.

niuertos, inuy parcos en hablar, que
e s t i n todos cuadrados 111 iestro candidato. (punto) Reina gran indig
naci6n poblaci6n estas activiJgdP'
autoridades fiscales contra 111
futuro Presidente. - (Fdo.
CHI'CHO E R R A Z U R I Z P A N (
HUE TOCORNAL PINOT. ce Sub-Secrertario".
El Can6niq.o Rivera. - Esto es
intolerable. i Y les puedo agregar
que esto d e la miquina electoral a d ministrativa d e .]as izc
llegado ya a un punto ir
voy a dar algunos datc

El Obispo Ladisgato. -Bileno, les
contar;, cabros, que esta no es iiinguna novedad. Les voy a lcer un telegrama que m e araba de. enviar cl
Vice-Secrelario de la Asamblea Liberal de Tintoropulli, para que se
vayan dando cuenta de c6mo las
autoridades e c t h procediendo abiertamente en nuestra contra : Dice
asi :
"LADISGATO.

- SANTTA r n

Iloy cuenta siguientes act(
17 en c i 6 n
auto ri d ade s contra
candidato. (punto)
Jefe Lorreos.
Jguirrista sojo vivo, no acepta despach a r nos cor r e sponde n cia sin f ran queo. (punto) Oficial Civil cas6
cuatro' parejas cuyos c6nyuges no
habian hecho primera comuni6n.
(punto) Agente Caja Ahorros nikgase canihiarnos billetes 10 pesos
por nuevos de 50. (punto).Juez Letrado tiene tup6 decir presos contlenados perpetuidad no p o d r i n salir a votar d i a 25 Octubre. (punto)
MCdico Provincial san6 varios enfermas gripe a pesar advertimosle
tratiibase opositores. debian continuar agravindose hasta despuCs
elecciones. (punto) hdministrador
C'cmenterio rechaza dar de alta

pleados pbblicos, fiscales, semiiiscales y adjuntos que se afeitan
con rnriquinas Guillet; otros tienen
cccondidns en sus Oficinas m6quinns de eqrrihir parx usarlas r n u n

ler carne.
El s e h r S
lo qllc >
ve a nuestru C ~ l I I U l U d l U 110 IP h v
dejado rnSs que la m i quina p v
cndereza r curcunchos .
Fray 7Nalker. - No le cnticiitki
Don Eelisalario ........
" * .
El seiior aaario.
- ;Les parecp
poca miiquina Mardones e n qat
habiamos inventado de mete: PO'
un tubo cien m il pesos di arios pari
que salieran c(mvertidos par otrn
tubo en empanaidas, malt;1 5 , abrigor
*
de pieles, avisos 'iurninosos,
automo
viles y relojes pulser:a s ?
'
El Obispo Ladigae to. - I3ueoo
;Qu6 les parece quL rln,,,rn,
YL1lUil&vo~
estos abusos y a.t roo ellos a !I iir
momento oportuno ; exisTe quienes del pais?
Fray Torreblaix a . - ;Y $1 11
cuentan con miquinas de enfardar
pasto, mjquinas para cortarse el pais %e rae d e la risa?
pelo a1 cero, mjquinas calculadoEl Sota-cura
- So
ras, miquinas, fotogrificas
cuidado. Entre Ud., Marin y yo
fin,! Con decirles que hay seaoras hemos agotado la capacidad c m ?
dc cmpieados pilblicos que hasta jeante del pais
.
Fray Wdker.-i Entt
por aprobado el Manii
riando la terrible inte
niinistrativa ?
En Coro.
Aprohai
P

11111

-

Con peligrosus mdquinus corno 6stas, ea po-

der de la oposicitjn, no
I

-

es ruro que lu Derecha

ponga et grito en el

ciele.

-

CHECOESLOVAQUIA. ;Bull, Bull! Ven a defenderme que este hornbre me quiere fievar el Sudete.
EL TERRIBLE BULL.
qui no v i s que estoy durmiendo, darling? ,

Yosotroc funnos 10. primeros en estrechar la diesi dc Don Eniilio, a bordo del P a t r i a ; e s mentira
iue ,ios gan6 la delantera Don Radul. El ilustre POh c o biene en esplbndidas condiciones de s a l u i ; no
Iiai dudas 5obi.e lo bien que le ha hecho la calafateidura y cl recorrido de la c a r r w e r i a que le hiciemi P> Europa. Viene mucho m6s joven. Regresa Don
i m i l i o inks tostado, de mejor color; en una palabra,
,c trsta aliora d e un Rollo n u c h o mks Cwido que
t l Bollito descolorida e integral qne sali6 d e Chile
vce yeis n?eses.
-Es admirable lo bien que regresa, Don Emilio,
--it dijimos.
- - h i es, mis aniigos, -nos contest6 sonriendo.
l t e \-oronoff es maravilloso. Llego a gozar pensan
(10 en la cara de envidia que va a poner Lucho Iz.
ciuierdo cuando m e v e a ; pero a h i en la maleta le
iralro cuatro docenas de glindulas de mono maroi icro
-21’ quC nos cuenta de la situacibn europea, Mi~istro?,le preguntainm. : H a y guerra o no hay gue
rra;
-Depede, jbvenes. Si 10s paises totalitarios se
iqarran con las democracias, h a y g u e r r a ; si no se
igarran, no hay querra. Si Ius Pachecoeslovacos s e
afmiian en las d e quillay, h a y g u e r r a ; si n o se afiriiiai~,no hay g u e r r a ; si Hitler quiere pelear. hay guer r a ; si no quiere pelear, no h a y guerra. Si Francia
deja que invadan s u territorio, sakiindose la linea
Uaginot, no hay g u e r r a ; si no aguanta el sako, h a y
guerra. Si Chamberlain deja que Ie chupen Gilbraltar, no hay g u e r r a ; si x
o deja que se lo chupen, hay
Ruerra Y asi sigue la c u e s t i h , pues, mis aniiqos,
puede haber guerra y puede no haberla.
DespuOs de este diagn6stico tan parecids a1 del
COTC de 10s Doctorea del Rey q u e Rabi6, dwidirnos
m e r ;1 Don Emilio a un a w n t o mdn local. Le diji
om: * ,

-2 Coma vc la situaci6n politica nuestra? 2Quien
s u i Presidente?
-Depeiide, caballeritos. Si Don Gustavo saca m6s
votos que Don Pedro, g a n a Don Gustavo. Si Doit
Pedro se pampea a Don Gusthvo en las urnas, g a n a
Don Pedro. Si Ibifiez saca n i b votos que 10s dos,
gana IbIiiez. Si ninguno de 10s ltres saca m i s votos
que 10s otros tres, gano yo. Si hay mayoria absolutn
de alguno d e 10s candidatos, m e embromo yo. Si la
tonteria’ rolectiva da unanimidad para una candidatura de transaccibn, sale Pepe Maza. Si Pepe M a z i
n 5 acepta, cosa que es n i i s que segura porque este
caballero le hace ascos a la Presidencia, sale el Chico Zafiartu. Si e>l Chico tampoco acepta, cosa muy
probable tambikn, porque cuando le ofrecen la Presidencia le llegan a salir niuseas, puede salir el profrsor “impirtibus”, Don Enrique Cafias Flores. Y asi
sigue la cosa, mis aniigos. Todo es cuesti6n (le barajar nombres, hasta que por eliminaci6n demos con
el hombre con espiritu tie sacrificio que se qiiiern
hacer cargo de l a chalupa del Estado.
Como somos algo quedados en las huinchas, reciln
nos vininioq a dar cuenta que Don Emilio nos estahn
toniando la entrevista para el fideo. N o pudinios m e nos que decirle:
-Parece
que Ed. nos estuviera toniando el pelo,
Don Emilio, y esta es una crueldad porque es SIImamentc dificil escribir en estas circunstancias.
--Es que Uds. deben yenir cayendo de u n nido
-nos replic6 sonriendo benCvolameiite. i No las paran que yo tambiCn vengo medio censiirado, hasta
que me oriente bien de todo!
Nos despedinm con un franco apret6n de manos. CogiCi la maleta donde saltaban como quirquinchos las glindulas de mono chacoteto. D e 4 r la esjcala nos grit6:
--Cuando quieran saber a!go d e 10 que pasa en e1
miindo y aqui, vn sahen, hahlen cmmipo, 110 mB9,

PALOMO. - Ave q ue representa la 1~
Dulzura y la PacicZncia. Vo16 sobre el C ! i m con
una r a w d e olivc) en el pico.

L

-

PADRON.
E n la hacienda agricola.es e
,de las yeguas; en la hacienda pliblic:
sopla.

'

. . a,e .ia aeucla ex
PAGAR. - Cuando se trata
'
pronuncia pagariola.
1

,

PAN. - Substancia quimica compuesta por
viruta, afrecho y a~lgunas ve
PASADOR. - Se dice de 10s que ayudan
de un lado para atro. Por antonomasia, cion
dro Pasador .Letelier.
PEDIGUERO. - El que pide,
sieur Gustave?
PIFIA.

- Apoteosis,

di

tv

1 :

segitn el Diario llustrado

P O B R E S . - Aborigencs de Chile antes del f!oriu
miento nacional.

-

Piedra preciosa que se u sa en ani!!os y
POROTO.
collares por la gei;te rica.

.

.. .
PRECIO. - Aparato por el cual se miae la 1nten'
sidad de algunas ideologias.
P U L P I T O . - Sitio desde dande se predica en contra de la oposici6n.
P R E S B I T E R O . - Se dice de algunos seglares que
trabajan en politita.

Ilebiclo a que nwestro redactor teatral se
qciientra veraneando, nos vernos obligados
pubiicar con cierto iatraso la critica que le
’ 6 merecido la temporada de bpera que acal3 (!e terminar con u n a asistencia media de
tro gatos por noche.
3 i c e zsi esta critica que ya quisiera firrnar
r : doctor Goldschmidt, el bien rentado redac;
c” musical de “La Hora” :
“Sin discusi&, lo mejor que nos t l a j o la
‘,;rica fu6 su director y maestro concertador,
r Lucho de Angelis. Su batuta demuestra
o firme y triunfaremos: tan pronto le
un batutazo en el mate a1 primer violin
x m o le iarga un chiste a las Ciimaras de
das. Su oido *es finisimo; ni el miis leve
10 o rumor se le escapan, y si se le llega
capar alguno por casualidaa, lo pelotea
011 el aire su ayudante el sub-director Bustoe1:tini.
llonde e! maestro Lucho d e Angelis estuvo
sqilrrbio fui: en I Pagliacci de Leoncaba1l.o.
Xi conjunto --just0 es decirlo -estuvo en
todo momento a la altura del maestro-concertador. Esa Escuela de Caballeria RusticaDemocratitta Gflicursi en el paw1 de Mak
k:’i
se a j u s t j en todo momento a1 libreto: la
Tcmanza Stabls in veldremo fuC una r,ornAn,- 16x1 de Paa~enrn6.
m a deniostracibn de bel canto;
ci6n discutida cuando cant6 la conuchdisima
Creemos q u e en La BohCme se exager6 deRios Aria:
masiado en el aspect0 realista d.e la presenta“La Falange e m6vil’e
cion Todos sabernos que esta obra de Rossini
cuaJ piuma a1 ventd’.
sc desenvuelve en un arnbibente de s6rdida
La 6peoa “Don Fausto”, del famoso cornpobreza, per0 es tabusar del libreto “de Segupositor Cuccio Edwards tuvo el Cxito de sie’mridlad Interior presentar a la pobre Mimi ti- pre, sobre todo en e! primer acto cuyo dlio 11
sica y clon exantemitico para m i s recacha. Polo110 di Rossita mere& 10s aplausos die
.4simismo presentar a Colline V,erdeggi sin todas la chiquillas casaderas. Igualmente esa
sobretodo, sin chaqueta y basta sin un mo- parte en que el doctor Fausto celehra el cindesto par de zapatos que empeiiiar es una cuentenario periodistico del Viejito Verde fuC
exageraci6n musical del maestro Rossini. El muy del agrado de Maluenda, Silva Castro y
Raconto di Rodolfo fuC: demasiado conmove- iotros criticos de la centensaria 6pera.
dnr: una rcosa es presentar un Siohernio desMuchas otras cosas podriamos derir de la
crmocido y otra es mostyar un roto tirillento. Lirica Oficial, pero nos abstenemos por taRigoletta mereci6 criticas favorables y des- mor de que alguien con rxrraordinarias fafavorables corno en el oaso del Toreador de cultades para la mlisica nos aplique el AnCarmen. El tenor Bioizard tuvo una actua- dante Apasionatto del maestro Soro.

I

ESE D O L O R PROlPBTO TERMIN&

* Ud. no &ne por qud arnargarse la vida a c;
de un repentino dolor de cabeza, neuralgia c
queca
si siemprc lleva consigo Cafiaspix
La Cafiaspirina riipidamente calma, reanim
€1 sobrecito
una devuelve el bienestar. La Cafiaspirina es un
tabtetu, vale 50 ct5. duct0 Bayere
Sea precavida, seiiara: Tenga Cafiaspi
siempre a mano.

...

‘‘En esta forma no Iiabria
ternor de que un socialista
cualquiera se yermita el atrevimiento de proponer leyes
que afectan directamente a 10s
ricos, que son lios puntales de1
bicnestar nacional. Porque si
no hubiera ricas, iqui6nes darian plata en las colectas para
10s pobres ?”
Por si1 parte “El Diario Ilustrado” abunda en parecidos
tkrrninos y llega a conlusioiies
casi identicas a1 decano de la
prensa nacional. Proponk a1
efecto que entre naipada y
iiaipada del puntlo p banca 10s
socios del Club de Setiembre
legislen len bene‘ficio de 10s
inanchesterianos para que lueiPara qui sirve el Senado?, vocifera el centenario ”Mer- go el Club de la U n i h , entre
ho”. Para la saIvaci6n del pais solo d
b lqislar 10s so- vuelta y vuelta de poker ratis del Club de la UniGin,
fique estos acuerdos y extienclan estos beneficios a 10s pelucoiies.
1 i i i n diqtracci6n inconi- opini6ii que 5e clausure defi,ibk en las derechas, el nitivaniente dicho estableciDe rnanera que esta clausureso ha aprobado en este tniento y que haga las veces ra parcia1 de las Ciimaras bien
to p e r i d o algunas leyes de Senado el Club de la Uni611, 1)uede convertirse en total si
[irksas para el proletaria- tlejando a1 Club d7e Setienibte prospera la patribtica idea de
las ftinciunts de Cjmara d e ios dos roslrtativos en I-eferencia.
‘or c ~ t eniotivo “El Mercu- Diputndos”’.
.
(’ v “El Beatv Ilustrado”
I eiiiprendido una canipaiia
contra d d Parlamento, en
critican amargamen te lx
lamentaci6n del Senado y
lz Cimara que permite que
parlamentarbs de la oposin prrrdaii emitir ideas y vo-

ipagar su asiento no ciebia
ler

derecho a voz ni voto.

I. democrjtico que quien
‘pa gratis un siIl6n parlantario pueda atfentar impu[mente contra 10s inter’eses
110s que pagan cien mil o
bcieiitos mil pesos por butaesta razbii es que escentenario edificio es de

‘Poi

El Olub de Setiembre, que s e g h el cniterio del “Diario
Ilustrado”, debe ser la hstituci6n que reemplace a la C&nara
de Diputadas.

E.

:ON.

leal COK (-1 DusaZanf r: 5ervado y
con el gian vino tirrikuriz P a n queliu,-..

-

_p_Iw_____

.._

-

2 Ec j u s t 0 que la 1ibertntl fie t r a g o i!egue a estos eutremos? ~ C S
patrilitico QUP 10, vinns proletax ios
invatlan loi tnescnes rlei;tinadnj a
10s tragos d e o r + e n ? , F s w t i m !
quc el a s u n t o de Ias patcntps hag3
vcndersc ei ConcIiali a ctcstajo in-

crementan-io la caja electoral de
*
don Tinto?
Entreganios cstos puntos 3 conocimiento de la directiva de monsieur Gustave a fin de que en un
iiuevn manifirsto dcnuncicn el peIigro de eita m5qu;na alco'nhlica
montadn por el Frcnte Popular con
plena tolerancia del Ministro de
Agricultura y de don Ono Frerd!o.

U N PARRAFQ DE
"L,

R_

ELLA.

I
tie "La Hora" dice el miercoks pasado:
La gente Cree en la g uerra
eur'opea; pero se equivoca: esa
KU(:rra no tendr5
...
. k g a r ; pci t l r i n
moviiizarse elercitos y escuadras ;
podr6n insiitir ambas partes en su
posici6n ; no h a b r i guerrd.
P a r a eso ha enviado un telegrama Ilamandt1 a la paz el l'residente
.

I

- iQui

te pirece mi
que matemos I3 p v a v
para celebrar el aniversario de nnrbrro oasamiento?
EL.
iY qud culpa tienen e l k ?

-

B. de H. - fr:

qsih

!A

138.

*--__

"Esta "lata" no tiem rnj, de 50 palabras. Si Ud.
parecida, enviela a Caiilla 3312, Santiago. Concurso
Qro. Indique su nombre con?pleto y direcci6n par2 I('T3lltk'l: uii
por $ 50, si sale publirado. Si no desea-que s v nonilire sc
usaremos siis iniciales".
,~h..t:
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M. C. R.-Sale !os Vitrnes

D i r e c c i o n y A d r n i n i s t r a c i o n : Monexda 1367

Telefono 85353
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Casilla 2265

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Cake1
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Santiago, 7 de Octubre de 1938.
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H A B L A 5 . E.
Duronte 35 minutos, e n la noche
hi I':waes, e/ pais ?uvo oportunidad
01 rscuchar p o r radio la palabra del
prwiente de la Repriblica, seiior Alessorlri Palrna.
R'o fuc' propiamente u n discurso el
doc,rrento presidencial: el tono d e la
'cz, la cadencia de la frase, la ilaci6n
dr {os periodos demostraban que la
r'imeru autoridad nacional n o hacia
mtoria, sino que se dirigia a sus conirodadanos en la f o r m a escueta de una
Pxpoticrdn.

Sin embargo el seiior Alessandri,
*uncn loqrd emocionar ma's a s u audr-

..

tori0 que durante este breve mensaje
rp donde su ccento, apasionado a vecioiorido y oacilante otras, categ6rir3 en cicrros pasajes,
nos mostr6,
dicnuda de la investidura del manda1o-10, el alrna del hombre.
Semi esta, acaso, la d t i m a v e z que
11 Feiior A!essandri se dirija a sus concrududanos en lo que le queda del actual period0 presidencial.

Yo no quiero, sin embargo, referirrv c la parte expositiva de 10s sucesos
dd 5 de Septiembre, de cuyos resultdos el presidente declara asumir el
'31al de fas responsabilidades.
Eo la proximidad de la jornadJ
i'mmaria del 2 5 , lo que atrae mi
c ' m o n en las palabras de S. E . es e n
10 que se refiere a !as amplias garan1 110s que,
corn0 primer mandatario,
1 o h c c a los candidatos en lucha.
~

.

Habrci garantius para 10s bandos
que van tras 10s votos del electorado.
El presidente empeiia su palabra :R
ello.
En estas condciones, la formidable
mciquina electoral montada por la
Izquierda, y denunciada en hora oportuna por 10s diriqentes rossistas, no
podra' funcionar. Queda aai anulado
un recurso con que, seguramnte, c o n .
taba la oposici6n para Iograr la victoria. ,
Igualmente no podrci haber cohecho
iQuikn que aprecie e n todas sus f o r mas 10s principios democraticos no ha
de alegrarse con ello? E l gobierno. a1
asegurar que habrci garantias, suprime
de un solo golpe esta amenaza contra
la libertad de concieno:a.
Y no habiendo cohecho, el seiior
Iba'iiez no podra' dilapidar millones e n
la compra de votos. Tarrpoco el seiior
Aguirre Cerda tendra' oportunidad de
salir a caza de electores seducie'ndolos
con el espejismo de un billete de a mil.
T a m p o c o podra' I hacerlo el candidato derechista.
u n a sensaci6n de tranquilidad ha
invadido a1 pais con las seguridades
dadas p o r el primer mandatario de que
la jornada electoral serci correcta, ya
que en 18 dias miis Chile se juega sus
propios destinos.
Por eso nunca fueron ma's oportunas las palabras del primer mandatario.
TOPAZE.

‘

S

EL DOCTOR

Dentro de un sobre de luto y con
cugestivo olor a incienso recibimos
h.a,ce POCOS dias la siguiente invitacion :
“Falangin P a h a Vicufia saluda
devotamente a Ud. y tiene el agrad o de i n v i t a r b a la Velada Fitnebre
con que 10s falangetas celebrarkn
el apanuncaniiento de la Falange
Nacional. Tenida de funeral”.
Vestidos con nuestra mLs enlutada indumentaria nos diriginios a la
Basilica del Salitre y Yodo, en cuya
imponente nave central se iba a
efectuar la ceremonia‘. Apenas el
Pior Wa’lker levant6 las huinchas
10s falangetas comenzarotl el programa.
Falangh Pal ma. - Hernianos, se

acab6 la farsa. Ahora rnismo nos anti-rossistas!
Coro. - Jih, jii
.vanios a sacar el disfraz izquierdisFalangeta Frey. - i u u u b t d piid
ta para vestir el santo inanto peluctm.
la mayor gloria, de Ros!j y de ‘ I
Falangeta Leighton, parando el Santa Corporacior1 de Ve ntas
dedo. - Mea culpa, mea culpa.
. Coro. - Ad A t :iyorein Ross Glo
Pior Walker. - Bueno, vaya pe- riam.
ro 110 se demore mucho.
Pior Walker. - Heatus eris et i t /
Falangin Carretbn. - Durante beatus reverteris.
cinco atlos, hermanos, hemos esta-# Falangin Palma. - Don Jura
do pi:Lndonos a1 pais. con nuestro inentado Boizard tienc la palabra
programs maromero. iEl pais no?
Falangeta Boizard. - NO E(
acuerda, hermano, que dejC mi pa
crey6 socialistas!
Coro. - Jah, jah, jah
labra empetlada en la agencia dc
Falangeta Durbn. - La patria Congreso? Si quiere hago U F O d c
110s imagin6 del Frente Popu.
boleto..
Coro. - Jeh, jeh. jeh
Falangin Leigh1
ea c u l p
IFalangeta Frey.
Nuestro,s con- mea culpa
Pior Walker. :z? Per
ciiidadanos pensaron que eramoq

-.

F

l

a

este nifiito debc eytar enfcrino de la
vejiga.
Lalangeta Irarrizaval. - 2Asi cs
(:tie 110 vaino\ a jugar i n k a 10s
i7 cl uier di 5 t as ?
Coro.
Yunca inks, nuiica m6s.
Pior Walker. - 2Y van a scr niiiitos bueiios ?
Coro. -- Niiiitos buenos sereni
Pior Walker. - 2Y no van a
inolestar a1 taitita Ros+?
Coro. - Gloria a Ross en las altiiras y pilseiier en la tierra a lo\
electores de huena voluntad.
Pior Walker. - i Ahajo Lenin
hlrutte Gormaz!
Cor0 de falanqetes. - iMea CUIpa. mea culpa! (Y e n alegre algarada se poiieii sus sotanas fraileras).

-

1

rin

ERCILLA. - Nunca

creyhrades tal cosa, mos6n Valdivia:
araucacos non se rindieron a 10s espaiides y &ora enrkgmse a un franc&.
DS

La prensa ha dado la noticia de tiembrepillin se reuniercn en mar 10s araucanos se han cuadrado c h i t h 10s m i s destacados aboriII el candidato del pueblo, Don
genes para ‘‘iljgir’ ’a1 Cacique que
~c!iimalongo Ross Santa Maria. d e b e r i asumir el mando en el Maiiosotros no nos sorprende esta 16n del 25 de Octubre. Entre 10s
ticia porque sabemos algo de his- m i s csforzados e ind6mitos arauia y no henios olvidado que ha- canos estaban Lautaro CaAas Floa’gunos aiios un famoso aventu- res d e Copihue, Ladisgato?yin E r r i o franc& tuvo en jaque a las zuriz Lazcano, Catrileo Walker
toridade’s chilenas, sublevando a Larrain, Colo-Picho Pereyra y Boindios, que alcanzaron a procla- llitranmca Gumucio. El indio Radulirio como Orelie I, Emperador de 110 toicaba la trutruca en la puerta
hraucarlia.
de la ruca.
3 trabajo de cuadrar a 10s arauAntes d e iniciarse la ceremonia,
10s con $la candidatura Rossista
el viejo cacique Bolitranca Gumuhecho por el descendiente d e . cio, en recuerdo del suplicio de Cauciques Manquileff. Tampoco nos policin, se sent6 en la picolta del
prende esta noticia porque recor- ridiculo, mientras Catrileo Walker,
110s que este rosscct6n Manquien recuerdo del suplicio de Galva1 h i 6 diputado, Dem6crata y nada rino, les cort6 las manos, uno por
puede pillar de sorpresa de lo uno, a 10s mocetones d e la Falanhaga un dembcrata, por muy ge Conservadora. Daba pena ver
como chorreaban de sangre 10s muucaiio que sea.
o, iiialo est6 en que la prensa se- Aones de Tucapelito Leighton, Mano nos ha dado detal!es sobre kuquito Boizard y Rari-riqurita Ga1 proclamaci6n de Don Gustavo,; rret6n.
em, afortunadaniente, nuestro rePer0 nada fuC mas emocionante
actor en Arauco muy Domado, que la llegada de Fresia, la amada
Ion Lautaricio Tillez, nos ha en- esposa d e Don Bolitranca, con la
Constituci6ri en 10s brazos, que, apeiado la siguiente cr6nica:
“En plena selva del Club de Sep- nas lo descubri6 acowodindose en
3

)

2

l a picota, le l a m 6 el engendro por
la cabeza, recitando 10s conocidos
versos :
“Tonia el hijo que engendraste’
”.
reniego de ser tu esposa
Manquileff estuvo elocuentisimo
explicindole a 10,s araucanos que
ellos, descendientes de una raza tan
pacifica, ordenada y trabajadora,
no podian hacer otra cosa que apoyar a1 candidato del orden y e! trabajo Sr. Ross, y repudiar con todas
sus fuerzas a esos ind6mitos y disolvenites individuos que seguian al
peligrosisimo cornunista Tintorropulli.
El orador fuC interrumpido por
un enorme chivateo de 10s cabros
de la Falange Conservadora; a Don
Bolitranca se le salihLla picota por
el cogote; el indio Radulillo casi se
desinfl6 por la trutruca.
A lo lejos, bajo unos robles centenarios, el espectro del autCntico
y gran Caupolicin, se paseaba con
el enorme troiica a las espaldas.
Miraba de soslayo a la ruca donde
se celebraha el machititn rossista.
Seguramente pensaba que aGn era
tiempo de que 10s araucanos se
acordaran de nonibrar como su sucesoraa un hombre fuente y digno
de las tradiciones de la ram.
Me acerquC a 61, con inirno’ de
entrevistarlo :
-2Todavia con el tronco a1 hornbro, gran Caupolicin ?
-.4si es, pues, Don Lautaricio.
Pueda ser que sd acuerden de mi .
-E&
perdiendo el tiempo, le
contest& Sus deqceiidirntes acallan
de proclamar a Don Gustavo Ross.
Caupolicin arroj6 con furia el
tronco a1 suelo. La tierra temblb,
la selva se estremeci6.
--Entonces quiere drcir, mi amigo, que al pais le va a llegar a1
tronco.
La frase ronca de! gran cacique
retumh6 eniLre 10s irholes mtlcnarios, rnientras el pobre se intern6 en
el bosquc, con !a frente gaclia y
10s hombrh,s caidos, na por el peso
del tronct%yue hahia venido resistiendo desde tantos siqlos cino por
el peso d e la noticia quc yo le d a l n
recientementc :
-Los
araucanos proclamaron a
Rass.

’

Pobre dofia Cantalicia
Castafieda y Castafibn,
tan amiga del piguelo
y del ponche cabez6n;
qu& imponente se veia
por delante y por detris.
quC bonitas pantorrillas
y q u e hermoso lo demis.

AI morirse de improviso
marido don Rocendo -\
le dej6 una casa en bajos
y otra casa en Putaendo,
le dej6 un vacio enorme
y el encargo cruel y ‘feo
d e no andarse con dobletes
repitiendo el himeneo.
SLI

Pobre doila Cantalicia
con quC celo duplicado
acataba resignada
10s deseos del finado:
comprendia que la cosa
cra un poco peliaguda
y decia que el encargo
la tenia patilluda.

.
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Por la nache las vecinas
le brindaban compafiia
per0 aquello no bastaba
porque siempre se abdrria,
y quC furia se ponia
1‘ bufaba como un h e y
si jugando a1 dominb
le ligaba el chancho seis.
Pobre doiia Cantalicia
Castaiieda y Casta!6n,
quC monona se veia
con su blanco, camisbn,
con qu6 gusto re&ibia
la Platita del arriendo
de 1;a casa que su viejo
le dejara en Putaendo.
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PATRON. - Cuidame este perrito que lo dejari parh
llegari a mis de 1 metro de altura.
VERDEJO. - Diga patroncito, si va a ser tan re-grande, mir mqor
que le reje” pa “ternero”.
Carmen Sepitlveda. - Est. Rosario. Carnet 37406.
“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casidla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nombre completo y direcc‘ih para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”.
.Gy..VY

Y ocu rri6 lo que a 1ii s viudas
“ 1 c:,
ah Luenta.
Ics ocurlc al
,,,, uc
&e cabrib del encarguito
y hOYest6 10 p , < c rnt,t,=nt,
-^

G2z3

L V L ‘ L L I ‘ I U .

J UAN VERDEJo.

A 10s concursantes:
-4dvertimos a 10s coiicurszntes quc solamentc serin tc
t a as “1,atas Cruz de Om’’ que ce cnvien a la casilla

S
rnbatos contra auioridades en Tocopilla.
50 lugar: Apelaci6n Gabin Gonzalez E)or asalto a
talla armada contra p,oderes constituido s en Antofagasta.
h o lugar: Coinparendo Gabin GonzPlez con sub:
delegado d e Mejillones por blasfemias con premeditaci6n y alevosia”.
Devolvimos el programa de la primera sala y nos
clirigimos a la secretaria de la segunda.
- i E n ouC i r i el asunto de la edici6n 285?. le ore-

GABRIEL CON2
:davia quedan alg
p e no han pedido I
Como el pais entero
ent:la un asunto en 1
ierto asalto con escal
aci6n de que fuC victi
A fin de saber en q t
II Palacio de 10s Tribu
R In. Sala de la Corti
--;En quC lugar de
’rlucho ?
-Fuera d tabla, le
--i:Por q u l ?
Sin responder el secr
IllC ’

-Lea el menti de hc
I:n efecto : el ‘‘menit
iguiente :
“ler. lugar : Desafue
12s e n Arica.
3 lugar: Proceso a
n Pisagua.
3er. lugar : Suinario
dunmias en Iquique.
io
luqar : QuereIIa c(

1

-1

Eraii ias 10 de la niahana cuando el financiador
del Rosstary Club, aconipaiiado de f r a y Salario quc
lucia una linda sotana con godbs, hicieron SII entradn
en la Casa Nacional del Ni5o Pedigdeiio.
Divisar 10s niiiitos a monsieur Gustave y lanzars e sobre 61 cuchara en niano fub cosa de un segundo.
-jRegAleme un aviso de una pigina para el “Beato Ilustrado”, le dijo en el acto el nifio Luchito Silva.
-A mi reg6leme un tora iniportado para nii criadero, le suplic6 el cabrito Jaime Larrain.
-Yo quiero una enibajada en Europa, mendigaba
Cafiito Flores de Pravia.
-A mi nie da el regalo e n crudo, berreaba un mipitber con todas las alarmantes caracteristicas dci
rnis ilisaciable mam6crata.
Quince millones le cost6 S U aparici6n ante 10s niliitos a1 conocido rosstario franc&. P e r o una vez qur
se les hubo aplacado el hambre, fray Sa!ario se S I I bib a1 pGlpito y les habl6 en esta forma:
-Amados
niiios : elementos disolvenbes, pagadcs
sin duda por el or0 de Galilea, est6n empefiados en
achacar a a t r o candldato una de Ias niLs famosas
frases d e monsieur* Gustave: me refiero a esa que
dice “Dejad que 10s nifios vengan a mi”. Monsieur
Gustave est5 saturado de la mistica de la infancia y
sin exagerar puedo tlecir que le chorrea el anior a
10s nifios.
Una vez que huko terminado este crictiano sermbn,

.

-
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tie 10s niilos y dijo el siguientc hermoso ~ l i ~ c o : r n :
-Don Gustavo, 2 pasenios al coinedor‘:
D e inmediato se o y b u n ensordecedor i~llithde c
charas y rezaiido el “Ross tc salve” ,se dirigieroii
sus respectivos asientos, y coiiienzo e ! bnllquelr.
i QuC nianera tic tragar la de cstos nifiitob. I~J>MIU\!
Baste decir que* no Ilegaban a1 postre j . >:I se linhi S’i
coniido ccwo 50 millones. A la liora d el cnfS. v j l i t :
pura cortesia, Horacito Wa’lker exclairI6 :
ue hable monsieur GI s t a v e !
<
..
6, que g a s t e ! . -!e C(irrigi6 PzLtu!eco .\I ;ll‘tlllC7
I

Y el cobre canclidato, q ue si es pzirco para li:il)lx
es mucho n 5 s , parco para gactar, pensabn para VI
capote :
- 2 P a r a q u C diablos -me i i i f:teria a f ’esttjnr a c
c a h o s tan recon t r a tragoae s ?
T a iba, a [terminar el bancjuete cuat
ac it t i do se el (le la,i monjas, aparecic., 0c I1 *l:lc,l:,l l l L u uul.zard pc,:
!a puerta entreahierta.. Sin que nadie sc lo prcgulitara extendi6 ‘la niano y dijcI :
-i Juro por mi honor que iio prob arb b c) C ~ C I O e;r
cste festin rosstario !
P e r 0 no habia terminado d e naoiar cuancio ya t ( nia toclas las falanges niatidas en una compotera.
1- asi h a seguido la Semana del Niiio, rosstnrio.
que fie1 a1 lema han seguido cuchareando sin pencat:
en s i ni, en el pobre candidato que es el que paga.

R.

,
que hien puede desarrollArsele en fornia
a uno que se Cree chancaca en Octubre.

RABO.

- ApPiidice

RADUL. - El mris preclaro nieto de su abuelo don Gaspar.
RAQUITISMO. - Cualidad propia de 10s verdejos, adquirida
t e para ellos por 10s inventlores del requrgiiniento.
REACCION. -n---

Viene siendo algo asi como ani3 de llaves d c don Gustavn
Ponerse m i s o menos lejos de
‘rse.

(1011

Ono 1;renillo. Acer-

a r turistas n. Pascua, Clioiiclii y otros pin tiorescos l u g n q x e se le cortn. a ciertas personas catla V Icz qiie divisnn

lidato de la. presidencia, de don Salario y de don Ratliil.
mecisamente el tipo de don Tinto Conchal! -na.

raiaora parecida
l i p r o w m e cktt..

rluiuwfi.
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“tiimor” per0 actualmente niircho ni5s pek
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La estan dandt
nna batella de pe
donde el Minist
tdndonie cl Depai
y Petr6leos porqt
de confianza en esc gr
que sabc tan.to de init?
leo como yo de intcrro

El Ministrc, ,c
diataniente de 'ni
brimiento. Bast6
-SeAor, Bdscu
en Chile hay pet
-Yo creo que
respondio. Per0
tengo inis aigu
quc aqui tcnem
que el 11echo de q u
menta pe rtineiite clicl
t e el petr d e o eii, Chi
-Y si :yo,, sefior 11
trara una D O.t e l l a ,
quiria teniendo (
-Si Ud. me da
no e s prestidigi
"
creo inmediatame te --me coii:c
sonriendo
--Bueno, aqii i tiene LI
Ilena, 2quC me dice aho
El Ministro 01 io
p b el corcho, le a
a un poquito que d
renicero y grit6 c c
+Eureka!
L;la
Muller; ser5 la Ii l t
convencerme ; si e:
las minas y 10s Pf
esto no es petr 41
que es; si dice q U t
que no es. A este
qiempre "por deb:
do juego cacho.
Entrd, el seiior 3d iiller -con
Dreyfuc. Oh6 la h-.&,,ll- 3c 1
nn sorbo y dijo:
-Si no me equivoco esto es
ky Caballo Blanco o Li,cc
Launay.
E1 Ministro le dijo co'n desiltn :
-Andate a t u oficina, yrine:o (il.
moledera ; esto es petr6leo pur ri,
I efinado. recontra refinado
El Seiior Muller abandon6 el des.
patch0 y nosotros con el M*Ii i s t r o
despachamos el contrato en nnenos
de cinco niinutos. Ulds. ya lo canocen porque lo public6 El Imp;ircia!.
Creo que no hay m5s que hahlar.
Efectivainente, no habia m is quc
liablar. Ahora no queda mB. quc
esperar que Dreyfus saque 1)et r 0lea y lamentarnos de no habel. descubierto nosotros petr6leo. aiinque
1nLs no hubiera sido para q LlC l:t
Shell o la Standard no$ hul bier an
corrido "aceitc"
para ocult a: el
dato.

..

\.Y.

Zald Edwards, el intima de Dreyfus, se lo presenta al seiior Topaze.
Solo Ilon Ismael Edwards N a t t c
puede presentar a cste Sr.
Dreyfus que ha descubierto petrh1e.o en Chile, nos dijimos. Xi cortos
til perezosos, nos fuiinos a Hoy. El
sunp5tico proDietario no? di6 toda
r l a s e de datos-:
-Efectivamente, niis amigos, ha11
hecho inuy bien en venir aqui; ya
.;ahen Uds. quc en mi papel de
Eniilio Zoli, yo no podia dejar de
conocer a Dreyfus. Lo mnozco desdc antes de que el gobierno franC C S lo enviara a huscar petr6leo
la Isla del Diablo, lo que motivo
~ciuellami famosa carta Y o acuso.
que, a sL1 vez, mativ6 que el gobierno nic enviara a mi a buscar petrhIco a Castro, ,lo que tatnbiCn motiv6, naturalmente, esc famoso incendio de Castro.
IIespu6s d e escuchar a Don Isiiiael dos horas en su papel de Zo' 5 , nos di6 una tarjeta para Dreyfus, a quien encontramos en una
I)oinba (le bencina de la Alameda.
E.;increible rncontrar a nn homI r e ih5s conservado; eqtk igualito;
tal vez nn poco mLs flaco: per0
esto dehe ser porque aqui, tras la
busca de petrhleo, lo han fregado
nos

mas que cn la Isla del Diablo Inisma.
-Bon
iour, monsieur, -le
clijiimos en chileno.
-Quiube,
cabros! -nos contest6
cn franc&.
-Nous avons veni pour converseur suir la affaire du petroleur encontre du Chili, -le dijimos nuevamente en castellano.
- M e tienen recontra g u a t j n con
esta patilla, -nos volvih a contestar en el idioma de ?doliere, inven:
tor de la piedra de moler.
Despues de rogarle un poco. lo~ r a n i o sque soltara el agua, e i deciel gas :
"Apenas lleguC a Chile iiie d i
cuenth que aqu; habia petroleo A
full. Y no era cosa del otro mundo llegar a esa conclusi6n. E n todas las esquinas habian bombas de
hencina de la Shell Mex. la Copec
y Ia Standard Oil. E n las !Jotica\
Itanibikn habia petr6leo ; 10s diarios
anunciahan desinanchadores a base
de petr6leo y hasta en 10s conventillo\ se usaha el petr6leo por metlio de 10, chonchone\ a parafina
M e dije:

IIVLClla.

*I
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IL CHANCNO. - qui est& escarbando?
’:iGALLQ. - Busco material para el segundo
hi h l o s Vicufia ha escrito cstc libro cii el des‘o y eitc dato pa rece que lo da el autor a ma-

torno de mi librlo “La tirania en Chile”.

Si EO fucra asi, ;c61no se cxplica que el Sr. Vicuiia haya colaborado en E l lfcrcurio, diario a quicn k l
(1 de atenuante. N osotros creianios que en mateconsideraba como vendido y corroinpido? Y cscsibib
del garabato-liter,ario no habia nada que hacer
una vez nada inenos que para dccirnos que Don
I I,atcliarn, Pahla de Rocka, Ca6as Flores y ViGustavo Ross es uti qran socialista. incomprendido
itt Huidobro. ; Prof undo E r r o r ! Estos cuatro “cuacii csta tierra de indios ciicoinenderos.
iio\’’ de la cscritur a con permanganato, son uiios
2Y. no parece curioso quc cl autor se ha?a !)resires plumarios de p achuli. si se les compara con el
tado para scr representante “popular”, gracias a un
qozo y latinista :;eAor Vicuiia.
Partido que sc llamb el Social Repul)licano. y que
11I)ro del niaestr o principia por sacarle la macra tan coiiocido e n el puel)lo coliio el Sciior Ross e11
d cuanto ser viri elite h a actuado en Chilc. dcsu n coiiventillo?
Don Pedro dc V: tldivia liasta Don Mario Bravo
2 l l a n t c n d r i . el aiiiigo VicuBa, la niisina opini6n
\ i n Reniega clc tc]do y no ha;, titere que salve qiic cxpresh en su libro sobre Doii Laciislao E r r i z u 11 cabeza
Para e1 nc> hay en Chilc m i s que ladrones, riz, cf E:nbajador ci1 Arqcntina y otra srrie de r a adorec. invertidos, liijos naturales, prcnsa vendi- balleros que actuaron rlurantc esos dias e n q u e cspartidoi politicos serviles, jueccs prevaricadores, crihia el autor de La Tirania en Chile?
iihaia dor e i raf e ro c. En fin, con dccir que no, se
Eii d i a s pasados lo divisan~os e u la calle; sc ha
‘ \ A d ~ hbro
l
ni uxi 1)elm canhniyo quc tuvo un descortado 10s bigotes y se pasea por. este .pueblo $e
i*rlo, iii la hija. i r u ! o drl descuido, ni unas danias
ladrones, bandidos, prevaricadores. sirvergucnzas. 111:mito ropcte, a qu icncs trata d e rameras o algo vcrtidos r inmorales, sin que nadir le haya dicho una
drecido
sola palabra ; ni siquiera aqucllos a quiencs tilda de
S r r i iiiicresaiitc co iiiprobar quC va a hacer con el hijos ilegadoq por la yia cxtraviada o liuacho4, e n
itor el Diputado. de 1 Canto Don Rafael; este misuna palabra.
caballero que poi. un garabatito de segunda maY todo esto dcniucstra do5 C O W S :
(1 le aplicci a1 ex M[inistro Goytia cuatro chopazos.
1) E11 realidad se trata de una sociedad corsompiiiando lea lo que (lice del honorable Diputado en
pigiiia 47, ser6 iii uy bucno que 1a.Rsistencia PG- da, que no reacciona a nada de lo quc se le diga.
lica tenga lista u11;I ambulancia con uii cuchar6n
2 ) Esta sociedad estima que el autor est6 loco dt*
reniate y no liar que tomarlo m6s en cueiita que a
Ira recoger las pre sas del seiior Vicuiia, que queese loco quc. c?i la c a w de orates. sc las da d c F a i r i n cliseniinadas pc)r todss partes.
TksnuEs de leer 1;, I Tirania en Chile, uno iio sabe
pole6n.
I lid cstado vivi,cndc en Chilr o en Sodoma y GoE l tienino bien puedr rciolver la d u d a : c n todo
A ?
](urd i~rortunaaameiitc este lihro f u i escrito antes
caso, ya tiene el seiior l‘irulia auunciada la scgutidjt
1 y , a ju7qar 'par 10s cainbios expcriiiienta- parte dc s u ohra. y. scgt‘tn parece. eii csta iiueva t l 1 ,proDio autor. cs de suponer que la c o ~ a racln no sc le va x escnpar ni
do aqui cnormcnrentc.
7uriz.

APUESTAS

SE ADHIEREN.

Ida Vieja Guardia de T~ali;,arerln
ha adhericlo a la cantlitlat:!:a ‘IC
monsieur Gustave.
j Si llcgara
a snlwrlo do!: Jt-4
nl.!::iiel. clue perdi6 hasta ! a \ir!a
por defender la riqueza clii’i in ile
10s intereses extranjcros I
MIEL.

’I‘CSPAZE. - iQud iiarr en el le~e>:rafo,senor?
QVALLE CASTILLO. - Espero una contestaci6n de Berlin.

Coincidiendo con la Seniana dtl
Niiio, se celebra actualmente la Se.
mana de la Mirl.
Con tan don fausto motrvo, niileq
de enrases de miel h a n qitlo repir.
tido., entre 109 ncccsitador Quk
d u k e obsequio!
Rien ha comen7ado octul);e, (11
que tendl 6 luqar la elecciiln prrci
dfncial: con la semana de la i n i l
da
QTRA SEMANA.
La scmana que comien7a el lnncc
24 de octubre itanibiCn est6 dedicada a fines filantr6picos.
S e r i la Semana del Rillrtc de R
Mil.
503.871.

Este es el nGmero de electorc
que tomar6n parte c n la eleccibn
presidencial del dia 25.
La rnitad m i s uno de ecta cifra
alcanza a 251.936 votos, 10s que niultip,iic:idos por mil pitos arroja la
bonita suma de 251 millones 936 nil1

EN UN MANICOMIO

Adivina lo que tengo en laa manos.
--Una
vaca.
- Ah, no v d e porque !e viste la cola.

ler. Loco.

29 Loco.
ler. Loco.

Silvia Cazorzo.

- Santa Filomsna 555. Stgo.

“Esta “lata” no t i m e mbs de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a C a s h 3812, Santiago. Concurso Ace&@ Cruz de
Oro. Indique su nomhre <coni 0 y direcci6n para remitirlc LIPtheque
por $ 50, si sale publicado.
110 desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”.

LITO.LEBLANC.-MONJITAS 5 1 1.

pesos de % peniques.
i Y pensar que ‘hay q u e recnperar esta wnia en el breve e c p n o
de seis aRos!
Mzis, les affaires sont les affaire?,
como decinios nosotros 10s f i n n ceses.
CHIPE LIBRE.

KO olviden 10s lectores que dcsde el pr6ximo nGmero. y durante
tres semanas, “Topaze” saldri sill
censura.

I

A

M. C. R.-Sale 10s Viemar si no t e lo chups-

Direccion y Administracibn: M o n e d a 1367
Telefono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORCE DELANO F. (Coke)
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Santiago, 14 de Octubre de 1938.

POR U N A SlLLA
tinados. Con gran esfuerzo, recirando 10s obsta‘culos,
avanz6 por una de las escaleras de acceso a 10s pisos altos. V i s t o por 10s amotinados, fuC derribado con u n recio
gorpe de una silla u otro mueble pesado que lo h i z o
m d a r escalera abajo por espacio de muchos metros y bariado en sangre. Los capitanes que lo acompaijaban lo
creyeron muerto y corrieron en su axilio: rambihn lo
juzg6 asi la tropa, que, fuera del control de 10s oficiales que atendian a1 comandante, ante el cansancio natural de 4 o ma‘s horas de lucha en defensa propia y con
el instinto de saltrcrrse la vida y de vengar a su comandanre, en U R supremo esfuerzo lleg6 hosta donde estaban
Ios amorinados que se confundieron en la lucha con 10s
que,venian en compan‘ia de 10s carabineros, y se produce
la finalizacidn doIorosa de 10s sucesos que el pais co-

.I mi no me ha tocado hablar sobre 10s hechos, tan
ioicos y dolorosos, del 5 de Septiembre dltimo. No ha~7 los primeros instantes porque voluntariamente m e
w m silencio, y lueao porque la censura creyci convem e impedir toda referencia a1 dia trdgico y sangriento.
Y ahora que puedo hablar, ya es innecesario hacerlo.
Por que‘.’ Porque S. E. el Presidmte de la Repriblica.
?r su propia boca, h a dfcho r n i s de lo que yo m e hu[era atreoido a decir gcerca del epilog0 dramcitico que
ivieron esos dolorosos acontecim’mtos.
Oiqarnos lo que el excelentisirno seijor Alessandri, en
hu exposici6n por
radio, relatd con extremecida V O Z :
“En ecos nmmmros el cornandante Gonzdlez, j e f e de
10s fuerzas de orden, quiso ponerse a1 habla con 10s O ~ O 0

note".
Asi hob16 S. E.: asi explicd ta muerte de 10s M a gacich, de 10s Thenner, de Y u r i c , de Maraqaqno, de Faruda, de Maldonado, de Herreros y de tantos otros.
L a “finalizacidn dolorosa de 10s sucesosO, o sea el sacrificio de 6 1 aidas jdvenes y promisoras fue‘ pcrque,
c o r n lo exptica S . E., una silla u otro mueble pesado se
descarg6 sobre las espaldas de u n oficiql que rod6 escalera
abajo.
jPor una siIIa!
:Qui puedo agregar yo af relato aterrador que ha hecho al respecto el Generalisimo de 10s Carntinetos de
Chile?

TOPKZE.
~~

EN LA RE\VISTA “HOY” No 360: “SIN MORDAZA!

.”

LO QUE NOS SUPRIMIO LA CENSURA.
LA “CACERTA” DE “LO CARAS” Y LA TRACEDIA DEL SECURO OBRERO.

Lo que v& del 18 de Agosto de 1891 a! 5 de Septiembre de 1938.
I

La matanza de “Lo Caiias” narrada poy el Sub-Secretario de Relaciones Exteriores
del Presidente Ralrnaceda.
I

EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1938 Y EL 4 DE JUNIO DE 1932.
Procesos y ammistias.

COMO

I

Este mono salib en “El Diario Zlustrado” del 19 de Septiembre
dtirno. Nosotros quisimos reproducirlo pero lo impid% fa censurw.
~ E que
s el diario de msnseiior Camgillo es el h i c o que tiem dwecho a “‘quelel tandeal” con %asfuerzas armadas?
2Alguno de nuestros lectores quiere bajar 10 kilos en
menos de un mcs y ostentar un
hermoso ramillcte de canas verdes en su cabellera? Entonces
m6tnse a periodista de oposici6n
en tiempos de censura de prensa y le garantizamos un kxito
absoluto del tratamiento.
Pero no divaguemos y limitimonos a relatar una de estas
inolvidables veladas de caponizaci6n periodistica, porque
hzmos tenido que pasar.
Escenario: una oficina de la
Xntendencia decorada con un
retrato de Torquemada, el censor de tiempos de la Inquisici6n. Entramos ante el censor
con un rollo de papeles en la
mano y una sonrisa en la boca.
-Buenas
noches, seiior censor.
-;No me grite, caramba!
---Disculpe,
sefior censor.
J S U familia est5 buena?
-;Le
prohibo que me venga a sacat a mi familia!
---Si no queria ofenderlo ..
-Oiga,
como me siga provocando le rechazo todos sus
monos y todos sus articulos.
PSseme“10s papeles.
De repente lanza un berrido
y dS un tremends golpe en la
mesa.
-iPor
las barbas de BelcebG! tC6mo se atreven a mer-

me esta caricatdra que injuria a1 Verdejo pelando una ne.rmla
gobierno?
tampoco se puede publicxr.
-2Cu61,
censorito lindo?
-2Por quC?
2Esta en que aparece don T i n t o
-Porque las naranjas tienen
Aguire tomando Conchali?
cascos, joven. Y 10s cascos 10s
-iClaro,
pues! 2Me creen usa tambiCn el ejhrcito. 20 quitde las chacras que no me voy a re negarme que esto es una in.
dar cuenta de la figura? El tin- citaci6n malhvola contra la$
to Conchali es colorado. iC0- fuerzas armadas? Ahora pisene
lorado, rojo como la sangre! 10s articulos.
iY en quC hace pensar la sanTemblando el seiior Topa.
gre? En el Seguro Obrero.
ze le hace entrega de la produc, P e r o . ..
ci6n literaria del magazine.
-iNada
de peros! Y en Apenas lee dos lineas cuando el
cuanto a esta obra en que sale censor levanta 10s ojos.
,

~
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ILA CENSURA

-Sindudamente:
San Grcgorio. Ahi se lee sangre a las
.claras, lo que es otra alusi6n a
h a / v i v a i n d i g n a c i o n ha causado e l
la masacre. Les voy, a dejar el
qourio de puro bueno que soy.
-Muchas gracias.
-De nada
Sigue leyendo el censor y nos
tacha la palabra coyuntura.
--;Me preguntan por qud?,
nos dice. Porque la coyuntura
cs la bisagra de las falanges de
10s dedos. Y c n tratindose de
eso nadie le puede tomar el pelo a la FaIange m i s que d o n Arturo
Y asi sigue el censor tachando, borrando, sospcchando y
maliciando malas intencionos
donde todo es serifico, inocente
Facsimil del articulo que Hevamos un dia a la censura. y blanco como un lirio.

-Ah, con que a1 diputado
issista Poklepovic se atreven
decirle Poklepovic Novillo
--NQ
tengo nada que ver. 0
tienden a Toro a1 diputado
Dklepovic o les suprimo el No-
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-&prima el Novillo.
Sigue leyendo nuestro inflexie sensor. De repente toma un
piz rojo y tacha m a s letras.
--No
puedo permitir esta
labra carnale6n.
-iAtenta contra la segurid interior del Estado?
-iClaro, pues hombre? Se
a las claras aue con eso auiei decir que afguien le e s t s hando la carna a1 Presidente.
’ esta cita religiosa y disolite?

--icuil?
egorio?

tEsa que dice Sari

Mordazas para evitar el picaje
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Y v6ase c6mo borraroa todo 10 necesario para que
nuestra elucubracicin tan ibafiista guedara m& d e ~ s a n drista que un articulo de “La Raci6n”.

Pinzas que se colocan en el ala para irnpedir el vucla

]En el niimero avkola que sacamos en honor de las galhms la
censura nos ataj6 esta inocente mordaza para aves de corral. i Y
pax-a esto la Falange !e di6 sus votos a las Facultades Extraordinarias !
..0

El Dia de la Raza

El general Novoa.

-0ye tii, Juaniyo Antonio; mi6 tii zi z e r i ibafiista
la vir6 que he pegao ha
i i “generi”.
~
Pueh, ezo no e n i , Juaniyo Bautizta: pa ibafiizmo
er de un zervi6. M i i tii que zoy un ibafiizta tan ezajerao, per0 tan reterajerao, que de puro ibafiizta que
iezte hijo de su mare ze ha *hecho aguirrizta
w e de puro ibafiista que zoy

T E L E G R A M SOBRANTE

En el Teligrafo hay un telegrama sobrante, cuyo
texto publicamos, recomenddndole a1 interesado pase a.
retirarko :
“ L e h sin Entra1i.-Moneda.
Arreglamos paz mundial gracias su telegramacana
nos convenci6 nada m i s terrible liquidar dif erendos
medio fuerza brutalina. Sucesivo jamis olvidaremos
amor fecundo, odio no tiene guaguas, ideas se combaten Salasromo.
Fdo. Heil Hitler.
-1

El general Noveo.

sacristan tie I rdst
que es como hacha pa

I

(le gusto peg6 un rebuzi
y se alz6 con las limos
y la coja M argar i ta
que onde ve trago ve el cielo.
empez6 a to ser tupido
..
’iuegc
__
pa que le pasaran

2Y a quC tamaiio alhc,roto
y por que tanta algazara:

Es que e s t i n desfaculta O$
y pueden abrir la jaha.

I’

~

Chivateo marca gato
d’esos qne nunca se olvidan.
jaleb con agarrones
y palabras moscoritas,
arrebatos inaromeros,
rosca grandr: y patagiiina
juC la que armaron 10s c~ient-s
del bachicha de l’esquina

JUAN 11ERDEJO

I

/

i

E l patas de condorito
sali6 a la ca’lle rah6n
porque no alcanz6 a ponerse
la cotona n i el calzbn,
lo corretiaron 10s pacos,
lo siguieron 10s chiquillos
y capiindole a las piedra5
se meti6 en el conventillo.
El cara d’embajaor
\ e abraz6 con Ciri n eo

v

se dieron de hoc:icazos
cctnio Julieta y Rcimeo ;
-..l:+*”:,
e1 ,...l...:l~#. ” ‘
,“...-..a
tir6 una alpargata a1 aire
y le cay6 a un padrecito
que pasaba por la calle.
CUI

......

El jet:a de m d e c i n
se subicj a l’estanteria
y baj6 una de cofiaquc
de la v iuda Lopiandia.
4-.
le di6 un trago a la If.
maciovia
o
aletiaba
#que d e flato nj
y e’l rest0 se 11o embuch6
de lo contento que estaba

.

L

-LY usted no nada nada?
-Ni, porque no traje traje.
Isabpl Meza.

- Car.=rp*

6

“Esta “lata” no tiene m6s de 50 palabras. Si Ud. puede refeLLs
parecida, enviefa a CasiJla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Om. Indique su nombre completo y direccicin para rennitirle un checw e
por $ 50, si sale Eublicado. Si no desea que su nonibre se publici u e
sisaremos sus iniciales”.
uLLu

A 10s concurrantes:

Advertinios a 10s concursantes que solamente s e r h t U I I l d U d > C I I L^..m a las “fiatas Cruz de Oro” qne se pnvien a la casilla 3812, Sani:iago.
^-

-

L A D I V I N A COMEDIA
iecundo y en la independencia dla Falange Conservadora .
Ahogado hajo un m o n t h de biIletes, dollars, libras, divisas, pesos
y chauchas, se retorcia, impotente.
un hombre calvo, de mirada iadina
y sonrisa de conejo con colitis. Gritaba desaforadaniente : i Xuchos
!os problemas; una la soluci6n: 901
Saltando entre la., ranias mLs insignificantes de u n Brbol enorme,
haciendo piruetai inverosimile~, se
divisab? a. u n monito negro y con
chalina.
--CY esite mcnito? --pregunt6
Dante.
-Es
Pedrito, -replic6
Virgilio
Se trata d e un rnonito que despu6.s
de haher sido vifiatero, s e rIli-Capl'
talista. derechista y mas reaccionario que un Walker Larrain, et destino lo conden6 a predicador de aldea de las doctrinas socialistas y
comunistas.
Despu6s de recorrer 10s dos poetas lugares siciestros donde el calor de las llamas hacia casi imposible hasta la respiracibn, les llam6
la atenci6n penetrar a un subterr6iieo donde la temperatura era fresca y constipante. En el fond0 de
una cueva, Satan&, el autkntico Sa.
tangs, el rerdadero Luzhel, se tiraba 10s pelos de la pera de rabia, se
niordia la cola indignado. Virgilio
continrt6 explicando, cual conipetente cicerone:
Esto esr, de lo niis curioso que
hay aqui. Ese es, como tfi ves, el
verdadero Diablo. Esth indignado
ante su impoteccia de poder convertir este recinto, que se llama el
Ministerio del Interior, e n un lug a r quemante y abrasador, como es
el infierno todo. E n halde quema
z u f r e , lanza fuego y enciende escomhros : la temperatura sigue siendo semi polar. Desde que vino Don
Lucho Salas no consigue SatLn e.ntibiar el ambiente. Y !o peor es que
Don Lucho no se la h a ganado a1
diablo gor lo viejo; sabe m5s que
61 sin ninguna atenuante para el
pobre diablo. Mientras SatLn se
retorcia de rahia, Don Lucho hacia decretos, fahricaba facultades
extraordinarias, construia estados
de sitio, empastelaha llamas y tizones. S e reia a gritos del infeliz amo
Siilveme, don Dante; mire que mien- de
aquellas regiones, haciendo g a r tras me estoy achicharrando en el infierno, el que me garas con el fuego,
-Vimonos de aqui, Dante, dijo
rempuj6 est&tan fresco en el cielito lindo.
Virgilio, levantindose el cuello del
abrigo. Nos va a agarrar una gripe
+ P e r 0 que infierno mks enor-iY estos que pecado han corne- muy fuerte.
,tido,
por
quC
estPn
aqui?
-?regunme! -dijo Danke.
-Si, vimonos, -respondi6 Dan-Ya lo sabes, hijo: pueblo chico t6 el vate nuevo.
te, tosiendo como un contienado.
infierno grande, -replic(,
Virgilio.
-Estos son, joven, 10s que han
Dante Ibafiieri y Virgilio hIor?,!es
Y continuaron visitando las diferen- venido vendiendo su voto desde que
t t s departamentos del infernal re- nacieron, a 10s salvadores de la re- abandonaron el infierno, sonriencinta
a c c i h , y j v e s aquellos locos que dose del letrero que habia en ?a
puerta y que d e c i a .
En anos conventillos t&tricos, fla- se e s t i n pillando el dedo gordo?
-Lasciate
ogni speranza, V O ~
cos y descomidos, entre piojos y
-Si, 2quiCnes s o n ?
ais, agitaban sus vidas misera-Son 10s que han c r d d o ern el che'ntrate; pero yui podpi s a l h
miirs de hombres del pueblo. resurgimiento nacional, c n t.1 amor con In form dil popde~,.

BEJO. -

S

I

SABLE. - Aparato que ter mina e n p u n t a
SACRISTAN

-

Sin6nimo de falangista.

S.4LARfO. - Milagroso abate del sigh XX qu
convertia el agua en pilsener 1‘ el pan en t m p i
padas.

-

Substancia que sirve para abonar ld’
SALITRE.
plantas. L a planta Guggenheim, por ejemplo,
una hermosa muestra d e la% cualitlades d ~ 1tal
tre.

S4CABOCADO.

-

Especie de parh\ito rossista

(it1

se cria de preferencia en hfamocratilandia

SAUCE. - Si es de 10s Iloroiies. tlelie yer rrdactude “El Reato Ilustrado”.

SEGURO. - Asi llaman a! edificio q u e est6

til

blo

neda, esquina MorandC.
SEQUITO. - Conjunto de bolseros q u e acompailnp
en w s giras a S. RI. Gustavo 10 en Cohechar.
S E T E N T A . - E d a d a que llegan a!gunos hombre(
pGblicos sin que eso sea obsticulo para que 31
Ran obrando como iinphberes.
SILLON. - Mueble presidencial que ei dia 25 sei4
rematado a1 mejor postor en algo asi como 75
millones.
S I N A P I S M O . - Especic de cataplasma o d e guqta
voriveraplasma.

-

SOBERANO.
-4utoridad suprema que manda, o“
dena, incinera y que por illtimo asume toda Id
responsabilidad.
SODIO. - Metal quc se extrae dc la soia; es cuer
PO simple. T a n iimple y tan soso como don
Radul.
SOLITARIO. - Forma en que se alejan del goblei
no 10s rnandatarios que abusaron del amor t c
cundo.
.
POBORNAR. - Manera d e convencer al electorado
chileno para que vote por un candidato france.

-

SOPLON.
Alto dignatario del regimen de
trucci6n narional.

i

- &Acto comercial y deniocritico ! l e
diante el cual ,los ciudadanos reciben su ;)ilkit
de a mil a cambio de echar un papelito en una
cajita con m a rajadurita al medio.

SLTRAGIO.

Sin censura,

IWJI

So >e trata, sefiores, dc u n boletiii iiiforniativo del
krvatorio Astron6mico No se tiraron el Salto, en
xiios da cuenta que a Io largo de la costa soplan
;t:i!oi moderados, etc., ctc. Se trata de que en la
:ri:ia de Chile, no liay mks problcnia que Don
Ikgatario Reyes del Rio. Y advertimos a Ins lectot b qne nos henios atrevido a decir “Marina de .Chi-

que a este buque rnadre se le m m d e a1 desguace;,
pero, sin embargo, saberno? que el Director General
de Correos y TelCgrafos estb de muertc con el retiro del Almiraate. T no es para nienoq, porque, ic6nlo
5c va a financiar esta separticion pGblica si de gdpe y porrazo le quitan a un cliente como Don Olegatario que enviaba algo asi como ruatro mil telegramas de felicitaciones, parabienes y adhesiones a1
tiobierno, por m e s ?
Lo curioso es que Don Lnnianucl Holger (esto de
llamarse Inmanuel es una desgracia como cualquiera
ntra) parece que est2 enipefiado en convencernos
que en la Marina no hap Jefe que 110 suba de 10s
ochenta aAos. Ya nos acaba de amenazar con que
el Almirante Alvarez Jaramillo, que sucede en antiguedad a don Olegatario, no va a alcanzar a tomar
el mando del huque m6s de cuatro dias, porque se
trata tambiCn de otro viejecito a quien lo va a piilar la “destroncadora” antes de que alcance el sastre
a pegarle el nuevo gal6n de ascenso en la levita.
Com‘o siga,Don Inmanuel (!lega a crujir la mkquina cuando escribinios este nonibre) dkndonos la edad
de 10s Almirantes y Jefes d e la Armada, no v a a
haber m i s remedio que conseguirse un Cadete de
la Escuela Naval para que se haga cargo de la Direcci6n General.

-iPejerreyes de8 Rio? iNi verbs porque es un
nudo como el que est6 en la “aracena”.

DON LADISGAWABAT0.-Tenga cuidado, m’ijito,
que este es ell
se conoce.

mbs peligroso y sanguimario cbacal que

GUSTAWN RIVERA.
bravo el c h a d

IS
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El s6bado en la noche la Tuventud Liberal celebrb un hanquete.
Dispar6 un rnon6logo inolvidable
el ex-Senador, ex-Candidato y exhombre de talento don Ladisgarahato Errizuriz Lazcano.
Y mientras 10s chiquillos tiberales
de la edad de Luchito Izquierdo, Isrnaelito ValdCs y otros cabros manchesterianos se tiraban pelotillas de
miga de pan con esa inconsciencia
peculiar en la edad de la niiiez, don
Ladisgarabato, apegados 10s bigotes a1 rnicr6fono, se tiraba el siquiente discurso lleno de arnor a sus
semejantes y de patriotism0 :
IrRepugnantes bestias proletarias,
rotos babosos, pestilentes y degenerados, nauseabundos y purulentos
hijos del pueblo:
“ i A j ! Empiezo mi discurso con
una arcada para significarles todo
el desprecio, el asco y la repugnancia que m e inspiran el proletario y sus respectivas y porcinas famillias.

- Yo

creo que no es tan

pinta.
“En estos nianentos en que el
putrefacto roto que no‘ quiere vender su voto amenaza la tranquilidad de 10s que tenemos plata para
comprirselo, 10s socios del Club de
la Wnibn y del Club Hipico, 10s caballeros con apellidos y con fundos, 10s arist6cratas de este asqueroso pais debemos aprontarnos para rnasacrar a1 proletariado que en
r e z de nuestros conventillos a 80
pesos la pieza, debia habitar la inmunda cloaca o el fetid0 estercoIero.
“La Iibertad es nuestro programa. La libertad de d a r k de latigazos a1 inquilino maloliente; la libertad de pagarle 50 cobres diarios
para que alirnente con cieno y afrecho a sus purulentos hijos; la libertad para ametrallar a1 roto con
balas importadas d i d a s de nuestras
carabinas p nuestras pistolas de orden.
“Permitidme escupir, sefiores, sobre el proletariado que cs peor que

la hiena, m6s salvaje q u e CI cha
cal, m6s asqueroso que la serpien
te porque se aitreve a pedir instruc
cibn, aseo y comida lxabrase \ I \
to atrevhiento mQs grande’ I’ pa
ra defendernos de la mala bestid
proletaria no nos queda mi$ Tecu.
so que ganar la eleccibn presiden
cia1 sea como sea, a voto o a bala
en la urna electoral o en el evter
niinio concienzudo 4’ patribtico de‘
verdejo que me llena de repuqnai
cia y de niuseas
“ j i Sangre,
j6venes Iihcrale*’
; Sangre caliente de roto p-oleta
rio! j Eso es lo que debemoi perilen estos rnomentos en que 1101
amenaza un peligro casi tar\ grand
como el del aRo ZO! j Sangre dc
cbiquillos de roto! i Sangre de N U
jer de roto! i Sangre y visceras
entrafias de proletarios para sacianuestra sed de democracia, de CI
vilismo y de constitucionalidad’
Cuando don Gustavo me elija
Ministro, voy a aceptar la cartera
de Salubridad para darme el guc
to de liquidar a esa canalla rotund
con rnis propias manos aristocriti
cas. Y puedo asegurarles que todo
el veneno para loa ratones y todo el
Flit del pais lo usarc en extermi
nar a las masas asquerosas, a1 pro
letariado nauseabundo que se hla
sona del instinto animal de b re
producci6n en vez de enwrgar $11.
niiios a Ezlropa como la gente d p
cente.
‘‘iTres mueras. sefiores, por e’
roto chileno!”

EL CONCURSO
BRESIDENCIAL
CQCO

BALMEWA.

El

fabricante del Jabin Coco
Palmera, que propiciaba el Concurso Presidencial con $ 2.000 de premio, nos dirigii el dia anterior a1
incendio de su fibrica, una carta
en que nos pedia suprimir el concurso, alegando que la revista estaba sometida a censura. Como la
explicaci6n no nos satisface y tampoco satisface a 10s lectores de
“Topaze”, dejamos estampada nuestra protesta. Hasta el momento de
entrar en prensa esta edicidn ‘sin
censura” no hemos recibido la renova&n del h k o .

-
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e1 lunes recibi6 don Gustavo una notj
le lleg6 a poner 10s pelos de punta (
las piern;as, se entiende).
Temblando de cab0 a rabo, lleg6 corrien
chea” Salairio y con voz entrecortada le d
errurnbindo x en un sill6n:
-iSalari 0, Mtxico! Don Salario lo m
xtraiiado: iQuC es eso don Gustavo? ;E
nco o ha t:omado tinto Conchali?
-i Tontcjn!, le respond3 el candidato
I:?rfectofraincis, acabo de saber que don Til
ecibi6 de hdexico medio mill6n de d6lares *
a su campa iia. iQuC te parece?
-iPor Iiossito, don Gustavo! Y qui&
os habr6 Ftandado? Me tinca que ha sido
J Guizar.
-Que haya sido Pancho Villa o el u
VIorelos me da lo mismo. Lo que me impoi
iollerudo IC!so, es que si don T i n t o va a pa
1 doscientoz; pitos el voto, yo voy a tener (
2frecer quiriientos, fuera de pilseners, empal
{as, puestos pliblicos y otras macanas.
-hsi es pues, don Gustavo, per0 no se p
ie negar qu e a pesar de todo no es mal negoc
3jese Ud. que tiene seis aiios de tiernpo p
ecuperar 311 platita y salir con unos cuan
lilloncitos de utilidad. Aparte de que habi
de

3

t

-

-
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para el 25. Aprhndetelo de memoria. Au revoir.
Don Salario desdoblb el papel, lleno de curiosidad v levb: “Muchos 10s carneros; una la
soluci6n
no
votito en la
urn a’ * .

APELLIDO .
CENSURADO.

ie somete, darle lummaletas, adallM e z c l e m ~ s la raza, me]orandola
c a o cloroformo para que n o se de con sangre escnjida; pero no por
cuenta de esas ortof6nicas crujide- medic, del Rothdromo. sin0 organk
Nadie se explica que el censor h
ras de tripas que amenizan el ham- zando un Pi j6dromo.
ya tachado el segundo apellido de bre.
Don CCsarLe6n. 2Por quP a1 Lebn
PARTIDO 1OBRERO
no se le podia acoplar el EntralL? INMICRACION.
REVOLUCIQNARIO.
No vemos en q u i se fundaba la cenEs claro que hay que mezclar la
El Olegario Ilustrado ha orqani.
sura para prohibir que se menciona-8
ra esta palabra, conio si se tratara nuestra con otras razas macanu- zado un partido terriblemente rede algo que atentara a la seguridad das, como la sueca., alemana, la yu- volucionario, que responde a I titulo
interior del Estado.
goeslava o la gringa; per0 ya e s t i de este Vidrio hdolido. Segin el
Nosatros no vemos mis qxplica- bueno que la corten con eso de que Diario derechista se trata de una
. ..
ci6n a este exceso meticuloso de 10s es a1 roto y a la china a quienes gran masa d e la opmion que tiene
Catones del Departamento de Pren- debemos cruzafla con padrillos im- enorme cantidad de electores. ,4gresa ‘de la Moneda, que han conside- portados. El pobre pingo corralero ga que este cpeligroso partido ha elerad0 el EiiltralL coni0 algo con sa- ha dado en Chile a 10s hermanos gido las iniciales del titulo como
bor a pornogrifico Q pecaminoso; Facondi, a1 Viruta, a la Anita, a santo y sefia: I’OR.
pero, en este caso, es la Gensura Plaza, a1 Tani y a Quintin. ; P a r a
Est& muy bi en est0 del POR;
Cinematogrifica quien debi6 visar quC queremos, entonces, un Rot& pero mejor hulIiera sido que El
^..A^
A
I”
Ilustrado, que LNUa
uld .,ti
lanel Entrali, clasifickndolo entre “pa- dromo?
E n cambio, fuera de campeones zando cada papa y bola que Ross tira mayores, no recumendable para
para el carho mandado, bridgistas rita, le agregara al POR el SIACA
sefioritas”.
de segunda mano y figurines de pri- y asi podria seguir metiendo mieVOLVIO
mera, dquk ha producido el pije do, engaRando y desorientando
DON TINTOCO.
aristbcrata chileno ?
PORSIACA.
^I

Y ha hecho muy bien, porque como se demore unos tres
m6
secorriendo Ias aIdeas d
cias, en Santiago ya no habria qrtiCn
recuerde ni como se Hama.
E n dias pasados iba un rot3 par
la calle gritando iViva Don Pedro
Aguirrebefia ! DespuCs nos encontramos con un letrero en una casa
que decia: ;Vote por Don Pedro
Aguirre Luco! Y , por filtimo, en La
H o r a se hablaba del Candidato del
Frente Popular, Seiior PCace, refirikndose, naturalmente, a las iniciales del caballero de‘ Conchali: P.
A. C.

HORAS
LIBRES.
QuC buenos son estos caballeros
L.de la Derecha con el pobre roto
CAPITAN.
Pelotdn de frente mew
CAPITAN. (AI roldado que se que& parado atris) LY Ud. no a96
chi’eno Ahora les ha bajado POr
preocuparse de c6mo entretener a que dije pelotdn de frcnte m a r ?
Verdejo en sus horas libres. NosSOLDADO.
Soy gordito, mi Capitin, p r o no para qne me 1lame
otros vamos a cooperar en esta s a w ~ l o t ’ n . .
M. Pome.
Echhrren PSU
ta cruzada, sugeriendo una idea que
nos parece adecuada para aliviar
“Esta ‘‘lata’’ no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
la vida del pueblo:
su nombre coinpleto y direcci6n para remitirle un ch eque
D
~ de las
~ catorce
~ boras
~ de &Ora. Indique
~
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
iniciales”.
trabajo seguro obligatotio a que se uSaremOS
\
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M. C. R.-Sale 10s Vicrnes si no se fo c h m a n .

. DirecciQn y

Adrninistraclon: moneaa 1367

Yelefono 85352 - rariila 3265
!

DiPc3ctor-Propietario: JORGE DELANO F (Coke)

io

vrr.

NQ324

Santiago, 21’de Qctubse de I T h .

Y o no puedo m n o s que alegrarme de la untficacidn de las izqu2crdas.
Y no cabe otra cosa porque por primera oez desde el aiio 2 0 , -en que el

~ U Q ~ !esO

cuchd la intwesada OQZ de un caudillo olvrdado ya rnucho tiempc por las multitudes,ha
loqrado cohrsionar su fuerza enorme e tncontrarrestabfe para presentar una lucha eieccionnrrn
de Presidenre de la Repriblica.
M e degro, si, per0 a1 mismo tiempo lamento que esta unidad S E hoya prodimdo en
circunstancias extremadamente dolorosas para u n o de 10s dos hombres que, desde la oposi1
cidn, asprraban a1 honroso cargo.
A lurcio del Gobierno y de 10s partidos de derecha, el deijor Ibdfiez representaha su
‘peor amenaza. De haber sido hl el candrdato unrco, n o en esta b r a dramcitrca sino cuando !a
Convencrdn de las Izqulerdas, ni siqutera hubrera habido una lucha electoral El trianio de
Ibdijcz hubiera sido rotundo, claro e indiscutible porque la eleccidn se habriu desarrollado bajo
otro c h a que esre en que se oerifrcarn‘ el cornicio de1 25.
Esto lo sabia e[ Gobierno y lo sabian las derechas. Pero, infortunadamente, n o quiso
saberlo la izquierda.
Y es asi corn0 si boy dia la Oposicidn tiene un7 perspertiva enorme de rriunfo, en la
misrna proporcibn de sus probabrlidades es la pcrspectiva de que las derechas impidan ai sefior
Aguirre asurnir el mando. Sus diriqentes lo han drcho bien claro: el t r i u n f o del Frente Popular desencadenaria el cas0 de Esparia. 0 sea que sin embozos lo adurerten a1 pais quc y a curntan elios con u n Franco dispuesto a dewncadenar el horror de la dpstrircri6n i/ de la m(,tanza.
Pero esto no sucederci. N o habrci una reuolrtcidn a la manera franqursta,
Y es que, sin a‘nimo alguno de terrorism0 sino por estr:cta dcduxtdn, yo pronostico
Io siguiente: las derechas se quedarin en el poder, N o digo, advihrtanlo, que qanarac la cleccidn stno que se quedara’n en el poder.
Sea como sea, a cucrlquier precio torturando 10s principios dernocra‘ticos hasta e l idt h o exrrerno que lo perrnrtan 10s medios parificos.
Ganardn para el setior Ross el soli0 pres.dencia1 porqtte ello forma porte de u n plnn
de larguisima data y de cuidadosa preparacidn. S i pone cren rnitlones en rueao. y qtronellos, y
&olemias, j c d m o conrebir que so pretext0 del veredicto de unas horas de p a p e l dsntro de una
urna v a n a deshacer en el curso de horas su larpa y fntigosa tarra de ianro tiernpo? S a derr.0cracia n o llega a tanto.
Por eso, c o m o lo dice el general fbdGe7, Fsta swa“ una cornedia electoral.
N o obstante toda la oposicidn debe votar por el seijor Aauirre CerEo Como ~ t qhomenaje a la unidad y como un clamor de protesta ante las obscuras mar/chas trcigrccls que
jalonan la jornada,

TOPAZE.

EN LA REVISTA “HOY”

N9 361: ‘ V N CARNERO $,’
“LOS MUERTOS MANDAN”

“MQs que un crimen, es una torpeza” dijo Talleyrand.

UNA CLAUDICACION D E LA FALANGE.
Psicoan ilisis, t eor i a y

Por SEM TO

ci cc;\’)I:.

EL ’GENERAL DE EA VICTORIA.
Comparece ante 10s Tribunales de fusticia.

.

~

2 Recuerdas cuando querias ser Presidente
otra T+ezZ Fi)o en mi mente mi juramento e&.
cuando almorci en El Bosque y dec!~rC de frcntc:
‘ c s e milico Ibiiiez 110 me sucederi”.

i

‘
I

de

LIientras en to:no tu7;o se juntaba la genre
yo t e ponia trabas por aqui y por a l l i ;
airn no rcsolvias si irias con el Frente,
,,
“Si
no . si
no . pzro eras un candidato pa‘
Despuhs, i pobre optimka!, goiabas y r?ias;
lanzabas manifiestos y me chupaba vo;
te haliabas satisfecho, fijote te crcias.

Y esperando paciente, semanas, meses, disc:,
Se pone e n conocimiento de1 carntraje electoral
qup en !a mascarada del
martes 25 no acepten n i
un. pito nienos de

,

di pox fin cump!imiento a las palabras minc
que una ta:de en El Boqque mi odio pronunci5.

Nuestros
acarreadores
ticnzn orden de pagar csa
siiina en billetes de a ckn
o en sencillo, a gusto del
carnero.

Si alguno de 10s acarreadores le ofrece menos
por su voto, reclame inmediatamtmte a la Secretaria
Gencral o a1 Intedente de
l a provincia, porque eso
querri decir que estos acaxreadoics se estin guachu7 c a n d o !a plata de mister
‘:;.rxIr,genbeim y d: monsicur Rotschild.

-Le
poeta

adoro

.

Es un hombre enaantador

Es mGsico,

pintor y

. --fP~brecita! Cuando te cases, ~ q u 6vas a ponerte para ralir I la
ealle?
F. C. Madrid 1922.

-

$No se

olvide! Plstita en la
mano y votito en !a urna.

~ V i v e la Eqaliti, la Litaertg
et 1a Coechitd!

“Esta “lata” no tiene m5.s de SO palabras. Si Ud. puede refcw una
parecida, enviela a Casi’ila 3812, Santiago. Concurso Aceife Cruz de
Oro. lndique su nornbre completo y d i r e c c i h para remitirle un c ’ i q u e
por $ SO, si sale publicado. Si n o desea que su nombre se puhlyue
usaremos sus iniciales”.

A loa concurrantesr
Advertinios a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas en cumta lase“La.tas Cruz e! Oro” que se envien a la casilla 3512, Santiaqo

-

IBAREZ. Tome Ud. el carrito, don Pedro. Yo no tallo porqi
los.naipes estiin marcados.

Los Democratas de Monjitas convidaron a
‘on Gustavo Ross a un Causeo Party de caxter politico-gastron6mico-llenatorio. A las
ueve en punto el concesionario del Club espe$a a1 candidato en la puerta:
-Don Gustavo, la cuenta de la inmediata
mida asciende a tres mil pesos: hay que calllarla antes que la gallada se sirva la primera
k h a con gin.
-jQuC te has figurado roto cara de chemin
fer, -responde
el festejado! JNO te das
renta que yo soy elinvitado de honor?
-Ad seri; per0 yo no soy concesionario de
onor. Afloje 10s tres mil o no hay comida.
h a cosa es la democracia y otra la perromuerocracia.
El Candidato paga y lo pelotea la Comisi6n
irganizadora, previo tropez6n del Cojo ,Marinez, que no pudo seguir el tren de carrera de
Ion Fidel Estay. Los comensales toman asieno y comb nunca falta el tonto qu’e cuenta 10s
onvidados antes de principiar a comer:
-Somos trece a la mesa, - d i c e Saturn0
iosh. Fijo que se va a morir alguno de nositros.
-Lo que es yo no me muero, - - a p u n t a
Jon Cloro. No me mat6 cuando las nevadas
.umbres de Los Andes fueron mi tumba, y me
?oy a matar ahora. J a ? J a ?
-Sea
como sea, interviene el Candidato.
.o no me siento a la mesa, habiendo trece. Yo
IO estoy- para morir lejos de mi Patria. Hay
m e “iligir” a1 que se retire del banquete ........
‘unque para estos trece problemas hay una sonci6n: llamen a Caiias Flores o a Radul, que
leben estar Iauchando por ahi!
Xnmediatamente se inici6 la comida porque
‘a no fueron trece, fueron quince. El Men6
10
puede haber sido mejor: entrada de patas,
vatas llenas, corazones contentos, chunchules
1. gratin, mollejas a la jardinera, criadillas a1
3fA y porotos peche melba. Apenas lo ley6 el
:andidat0 se comic5 cuatro eldoformos y se
comod6 lo mejor que pudo para afrontar el
ufrimiento de la explosiva comida nativa.
Como el festejado es parco en hablar y 10s
lem6cratas no son parcos en el llantar, se prohcen dos horas de silencio. A estas alturas al
qoeta Hidalgo ,se le escapa un hipo, mal conmido. Hip! Los comensales 10s corean con un
Hurra! El festejado se levanta y dice Merci!
3on Rad61 explica a 10s comensales que merci
quiere deck gracias y no una cochinada, como
o Cree Don Pedro Cirdenas.
Los festejantes comienzan a repetirse la lis:a de atris para delapte: don Gustavo juega
con una criadilla en el plato. La gallada, algo
entrada en tranca, le proponen a1 candidato jugar a las serpentinas con 10s chunchulles. Cikentes le l a n q uno a1 poeta del Trabajo, con
1

el consabido: jno me la corte! El Ministro le
contesta con un mollejazo en un ojo y, como
la alegria es contagiosa, se improvisa un simpatiquisimo bombardeo de conffetis, papeles picados, globitos, botellazos, silletazos y otros
muebles pesados. (No muere nadie) .
El festejado comprende que ha llegado el
momento de retirarse, lo que ‘hace despuCs de
felicitar a cada uno de 10s invitados que han tenido la virtud de demostrarla pricticamente al
candidato nacional, la enorme pujanza de la
raza criolla, pujanza que hl no la puede ejercitar por impedirselo la colitis y otros impedimentos de caricter acaballerado.
En la puerta 1~ despide el concesionario con
otra cuenta de tres mil pesos,‘ alegando que 10s
camaradas dem6crafas han comido dos veces,
porque como habian oido que la factura habia que hacerla por duplicado, ellos creian que
eso significaba que tambitn debian comer por
duplicado.
El hombre, parco en’ hablar pero fecnnda
en obrar, paga, paga, y se va.

~

-

DEL CANTO. No me pas6 nada
por lo de Goitia y &ora parbce que me
v i a ligar desafuero con lo de Illwpel.
j Aliviol !

antas cunetas d e vereda para pue se estreflarm
enL ellas 10s electores de don Tinto.
Y e n medio de esta p-elotera, el propio Prescindente daba instrucciones para el mejor exit0 d e la masca rada electoral del p d x i m o martes.
-El amor nada engendra, decia. Solo el amor es
f elcundo en cototos: manden una barrica.de laque:
a las salitreras para convencer +I electoaado....
E n ese momento entraba corriendo el honorable
DI21 Canto.
-i E s e o ese I, gritaba. E n Illapel, Prescindente,
nilngGn aguirrivta quiere estrellar el c r i n e o contra el
Pa vimento.
-Mal agradecidos, exclam6 el generalisimo de la
ca mpafia. 20 s e r i que esos gaznipiros q u e r r i n que
s e pavimenten las calles con manoplas?
E n ese momento llegaba el propia director de Cor r eos y Telkgrafos con un telegrama.
-2Serk la contestacibn de Hitler?, exclam6 el
Pl-escindente.
-N6, es de RadGl Marin.
Abri6lo el generalisimo rossista y ley6 : “Reclanio
co ntra descarada intervenci6n intendente que tolera
..
,
impasiDie se repieten secretarias n g u i r r e niientras
secratarias nuestro candidato no entran ni las moscas. 2QuC dirL mi ’abuelo Gaspar ante esta mkquina
electoral? - RadW’.
Inmediatamente hizo expedir el siguiente telegrama triple : “JamSs jamases tolerark atrojpello semejante. H a g a clausurar secretarias aguirristas interinedio ejCrcito salvaci6n. E n t r e tanto ordenark otro
desafuero Gabin Gonzilez por desacato monsieur
Gustave”.
No habia terminado cuando entraba a1 choclbn don
Horacia Walker, golpeindose el pecho.
-i Garantias, garantias !, gritaba.
-2QuC p a s a ? , pregunt6 el Prescindente.
-Que los\falangistas se e s t i n poniendo librepensadores otra vez.
-PQseme el aro para pasarlos de ~ I U ~ V por
O
ahi,
o r d e t b en -el acro el generalisimo de monsieur Gustave.
U n telefonazo le cbrt6 la palabra, Cogi6 el f m o
y dijo:
-2 A16 ? Q u i h ?
-Soy yo, Prescindente, N6stor Valenzue!a : ese
jovencito buenmozo botado a diputado que le hablo desde Temuco.
-2QuC pasa por a l l i ?
-Que la gallada proletaria n b s e qatiere vender por
mil pitos el voto.
-Digale a1 Intendente que por arden mia se les
quite 10s carnets a todos 10s rotos que anden sin
Tuello..
kl asi sigui6 la rosca en la secretaria general del
candidato de mister Guggenheim, sucedikndose las
instrucciones del Prescindente en tal forma, que n c
cabe duda de que esta eleccibn s e r i la m i s correcta,
limpia e h p a r c i a l d e todas las que se hayan hecho
en el pais.
1
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Antonio bendito: r ~ a zun

mi

lagro y bescame un ma
con esa gordu

9’ gasta

nada podrd hacer en favc

En cam

-Hija,

I

bio el milagro puede hacerio aeL

. .

que te adelgazard y asi no te quedarrj
para vestir santos.
BASE: Sulf. p a r b . soda c&t, aiaruro y :
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char a1 apente la terriblc verdad,
Excmo. sefior).
Otra voz.
Tfi siempre como !a
carabina de Ambroslo (Como S
w e d e ver ya no se tyataha W ~ Or\e
l:ipiz Tolas y hombas, stno tail1
biCn de carabinas).

-

/=\

@
, 6

1

1

!as once tengo descarozado>.l i e s
sirvo? (El ibaiiista dijo descarou.
dos para deqpistar, porque i u 17tenci6n fuC referirse a un aco-1zado de la marina de guerrFi
El del lipiz Tola. - Conioiine.
CSe oye un sospechoso r i i d o de
platos).
Una voz.
Ahora tcimc:pe .I ti.
Otra voz.
Pisennic
ra para revo!rer
(LX
volver, don Arturo !a ciijo C I I to-iiv.
por denias dubitat1r.a. lo ~ , I L ‘1170
suponer a! aqcnte que qtii.o dm

-

u

L 2W

-

rev6lver).
Segunda voz.

- Serca biicno q v
me dispararas un tcrrh. ‘ e P ii IKXjo claramente dispsraras, :*
pa era indicio cierto dc roil? ,lo4 a
mano armada.
Tekfoneado Telucho i ’ c x ;I ra.
40 con seis r l s w n a s r’r ? ~ e n t r q10:
que ce apres’iraron a ?!!nnir c l ‘0.
c a l encontrando a Inq c i r r o
tados ibazistac reunirbs ;*I f--qai+
a!rededor de una tptpra v r 3 i w i .
da sandwiches de rorrlcro dc \[a.
gallanes. Y como el corder0 bala,
ya se haSia encontrado el cuerpo
de! delito.
Allanado el local pudo enctn.
trarse un lapi; Tnla de cvue‘o cn.
libre, un 14piz Parke ai*4piiia+iro
con la rec5niara replcta d c n i n t a s
de lipices y ur,a m5qii;na de 2 1 , I t 3 7
cargada Tgualmente. prueba intliidable de! “putch” ihahista que <e
preparaha, se encontr6 tin? silla Y
ctros mueblies peqados”.
i l i e

ar-

prohibidas? I A la capacha polr complotadorcitos!
de i h s t r a r a !OS Iectores SObre ei filtimo comp!ot ibacista, reproducmos integro el parte e n que
s e d:: cuenta de este siniestro cuasi
atentado :
“%’aldo Coco-palmera, Director
General de Cachativaciones a us.
Excc entisima dig0 :
“Fijese que en la tarde de hay,
en circunstancias en que uno de
mis nick-carter compraba iPedio
kilo de chirimoyas en el Portal
Bulnes, vi6 que un individuo con SOSpechosa actitud sacaba dos cliaiichas del bolsillo y adquiria’ un 15p& de un vendedor ambulante. El
agentc pudo ver que no se :rataba dei acostumbrado Epiz Faber,
sino de un l&piz Tola de grueso ca-

mento del susodicho Portal, en e!
que entrb cerrando tras si la p e r ta, todo !o mcual era sumainente

sorpechoso. Re!auchando por el
hoyo de la chapa, e! agente pudo
scrprender !a trama de un complot
a juzgar por la conversaci6n de 10s
ibaiiistas :
Una VOZ. - i Chitas que llegaste
tarde!
EE del l i p b f o l a - M e atrase
porque p s t u v e mirando pasar la<
bombas que iban a un incendio.
(La palabra bombas hizo pa sospe-

NUESTRA PROXIMA EDICION APARECERA EL
FORMACIONES Y COMENTARIOS CON EL RESULT A D 0 DE EL ACTO ELECCIONARIO DEL 25.

atnhre, desde que nace, debe
en una fecha dada un den compromiso, que se ilama
!:cia Militar Obligatorio. Se
Clecir que el nilio es un paA t,iifos aiios plazo, que d‘ebe
r cuando le toque, cancelar
ieher con la P a t r i a ; una vez
do r l compromiso, adquiere
:lo de ciudadano. Ahora bien,
L

GENERAL SANCHEZ ERRAZURIZ.
abe cuacharse.

CONSCRIPT0 ROSS.

- Per0 usted, conncripto, no

- L Y le parece poco, mi General, lo que me

he cuadrado con 10s mam6cratas?

iiando el chileno no cancela este
documento de ciudadania, pasa a
er Io que podriamos llamar ‘‘un
audadano protestado”.
SK saber por que a1 quere: refea este asunto de que Don
Ges:alo Ross e s remiso, hemos en‘facio en !a anterior explicaci6n que
112 adquirido un
aspect0 mifcoSuniti!. A sociaci6n d e ideas tal
\e7,
o 10 que Freud denomina:
subconsciente - fisico - analitico eadrbnicorossianismo.
Pero la cuesti6n es que a Don
Gustaro se le ha calumnbdo: no
e< rpiniso. Hizo su Servicio Militar Sequro Obligatorio en la Mi&
cii ‘iepublicana, que cornandaba el
G-i,ral
Eulogio SBnchez E r r & ziir;t de grata
recordacibn. Hemo> hahlado con el Cab0 29 Cachpta Cifuentes, que fuC su instruc7

~

0

s

t o r de Reclutas, y nos ha hecho las
siguientes afirmaciones a este respecto :
“Toldo es mentira: Ross hizo su
servicio y f u i el mejor conscripto
que ha pasado por las Milicias. Desde luego, apenas Ilegb tenia sobre
!os demLs la ventaja de que no hubo necesidad de pelarlo a guata,
porque tenia una pelada Marcel
permanente de su propia cosecha.
KO fu6 necesario ensefiarle a cuaararse, pues desde la partida se
cuadr6 con un mi116n d e pesos par a ’ la querida Instituci6n de Beneficencia a que todos perteneciamos.
Como su Comandante de Escuad r a recuerdo que el h i e 0 defecto
que tenia era q u e no pudo aprender a girar nunca a la izquierda,
j a m b nadie consiguib hacerlo gir a r ni cobre a la izquierda; en cam-

bio todo lo que fuera a la derecha,
era chancaca.
P a r a las conversiones era una
bals; no olviden Cds. que hizo !a
conve‘rsi6n d e la deuda externa, la
de la inferna y ahora filtimo, !a
conversibn de Adefesio Torrebianca y la Falange Conservadora. Cada vez que teniamos un eneniigo a1
frente, en las maniobras, mandahamos a1 Conscripto Ross a parlamentar con el enemigo y a 10s cinco
rninutos ‘nos ’arreg!aba toda !a pelea con un pscto de caballeros. Debo reconocer que 10s d w:as
’ CV~Scriptos, a qiiienes coni3
nosotros !os militares !la
ricosamente congrios, le. tenian pica porque el conscripto ROSSsiempre andaba en el bolsikio con unos
congrios de a mil, que quitaban la
vista.
En cuanto a su fisico e r a envidiable: solo una vez estuvo e n la
enfermeria con colitis, debido a un
asalto d e esgrima que tuvo con un
congrio epileptico, una vez que fuimos a maniobrar en Valparaiso.
i P a r a quf les cuento de la “posicibn firme” del conscripto Ross!
2Les parece poco, firme la posici6n de un hombre que cuenta con
trescientos millones d e pitos y el
apoyo de RadGl M a r i n ?
No se me oIvidarL nunca cuando
una vez en el combate de las lomas
de Domeyko, cerca de las Chafiaral, eI s610 liquid6 a todos 10s “rifleros” que se le pusieron por de.
lante y o t r a vez con una sola especulaci6n automitica no dej6 ni
10s ladrillos del Banco Valparaiso.
~ C r e e r i nCTds. que en cierta ocasi6n se pus0 a especular con ‘el alza d e !os fusiles, y quebraron todos
10s puntos de mira?
-Si, pues mis amigos, nos dice el
Cabo Cacheta, Ross hizo su servicia y fuC el niejor congrio que hemos tenido; todo lo que se diga en
contrario es mentira.
termin6 todo su p e r f d o ?
-le preguntamos.
-Le faltaron como doc; meses ;
comb es tan diablazo, tuando se anduvo cabriando, se pusa a e-,Cq,-(-?J-.
b r a la baja y tuvimcs qLe dnrIo
de baja ... . Jal Ja!

-ax

8

,

,

-A juzgar por lo que me ha d
cho el Ministro Erbetta, presumn
que tiene vista a Xueno, 4;-e.
a la isla de Pascila.
-Buena cosa, buena c o s , tuc
la distraida respu esta de dorI Tinto
-zY quC me lo trae por aqui
pregunt6 Ibiiiez ainahleineiite a
visitante.
---LA mi i ? Nada m i s q u c el dr
>eo de ve rlo pues
"..*A""
Aid
Volvii, a quL.uai
ulorraido
Loiiir
,i algo lo preocupar<z hnndaincr lt"
Luego, con su m i s Eimahle ionr I??
prosigui6 don Tinto :
-Este
usted q u i va ;1 ha C'el dia 25?
odavia ec:
-Presuml
," A,.L,
0 1 An,
aqui por 1
d:n
Erbetta.
-Es que si Iue ra a i i . ( m i ra'
,)odria prestarme unos PO mil e 'tL
tores ese dia, aunq ue no fuera in a
que por un ratkto m. ,
-Conlo n6, don iinto. u c r i p e b
130
1115s pero no me 10s mandc I
Illapel porque podrian estrelhrv.
cl c r i n e o contra et pavimento
-40
tenga cuidado general r
rriismo 25 a las 4 y cuarto se lo, rb
\ uelvo todos
-Y si a usted le parace, do il 'r
to ...
a1
Quiso seguir E,r-hlenrln
, ,aLsu,
preii
pero no tenia con qui&, pues dor
Tinto,# a trote largo habia agana
do por la calle Teatinos gritando
-iUnidad, unidad!
Y diez minutos m i s tarde, apena\
monsieur Gustave sup0 la nraticn
le did, un tremendo ataque de coli
hueno, le pas6 lo q w 1tis y
pa5a a todos 10s aue e&n con co
litis.
.
)

t

~

a;p

I\

IDON TINTO. - Aqui le traigo esta gallinit,.
IBAREZ. - iLllbvesda! Mire que n~ quiero ver
nada con gallinas.
,

I

Sencilla y emocionante fuC la vi\ita de cortesia que el candidato del
Frente P a p u la hizo a1 candidato dc
la Alianza Popular Encarcelada, en
la residencia que Cste ocupa en la
c a l k General Mackenna.
Un timido golpe en la puerta fu15
el primer anuncio y luego una voz
amistosa que decia : ''z S e puede ?"
-Adelante,
contest0 el alojado
tlel hotel D a Oswaldo.

-

E n t r 6 don Tinto y se arroji, e n
10s brazas del General a quieti dijo
con voz emocionada:
-Fijese que el otro dia estuve a
verlo, per0 don Pelucho me dijv
que Ud. habia salido y que no sabia c u i n d o iba a volver
Luego echo un vistazo a la habitaci0n y le drjo se5albndole la k e n
tana :
-i Linda su pieza, General! 21'

T

TACARO.
Si no paga mil por voto el martes 25, quiere deck monsieur Gustave.
TAJO.
Insignificante partidura que se produce en el cr6neo cuando un rossista le yL8a un
pavimentazo a un aguirrista.
TALONARIO. - Programa electoral de 10s candidatos "nacionales" nacidos en Pari s de
Francia.
Especie de estufa o brasero alrededor del cual se sientan ins dirigentes dereTEMPAlNO.
chistas para entrar en calor.
TENEDOR. - Capitalista inglhs o yanqui que va a cucharear de lo lindo despuhs de la mascarada electoral.
TINTERAZO. - Discurso que don Cabin Gon7ilez pronunci6 contra don Lucho 'Salas
Romo y que le vali6 un desafuero.
TIRANO. - Mandatario sumamente constitucional en 10s paises en pleng florecimienio
T I R I T O N . - Lo que estin sintiendo las derechas despuhs de la unldad & la oposici6ti
TOPAZE. -- Pefsonaje que paga el pato cuando alguno se chupa.
TQRNASOL. - Color politico.
TORREBLANCA. - Especie de edecio de tenida tornasol.
Anna sumamente revolucionaria por la cual le liga proceso a su pose1edor
TRABUCO.
TRASPORTAR. - Se dice del ibaiiista a1 cua: le liga viaje a Chonchi o Navarino
TREPAR.
Caiiasflarear.
TRUCO.
La cohechelecci6n del martes pr6ximo.
TUBERCULOSO. - Ciudadano comunista y disolvente que escupe sangre solo por des prestigiar a1 gobierno.

-

-

-
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muerzo memorable en la Es- Nardi en castigo.
IS. E. habia cumplido su jucuela de Aviacibn, a la hora de ‘ E n seguida se dirigi6 a la ramento! iDon Arturo habia

DRAMA POLAR.

-

lodes saben por la prensa que
P r m d e n t e s de las Derechas
hati pedido garantias electorales $1
Gobierno; per0 nadie sabe ias funebtas consocuencias que esto le
acarre6 a Don Luis Granizo SaIas
Ronio. La cosa sucedi6 as::
El Secreturio.
(Toslendo y estornuciando como un condenado),
Don Lucho, tres caballcros nias
frescos que u n axre co!ado, quiereii
habiar cor: Ld.
D o n Lucho.
i Q u k dcsean esos
cabal!cros, que a mi lado no ueben
pasar de ser tres guateroq con agua
calreiite ?
E( Sccretario.
’S’itnen a pedir g a r a n 5 a s electoralcs. Xlinistro.
Don Lucho. - Digales a ~ S O S: z quierdistas de la g r a n f!au:a que sc
vayan a la misma Constitution .
El Sccreirario. - Es que no son
izquierdistas, sefior: son 10s Presidentes de la combinacibn de Doti
’Gustavo Iioss.
Don Lucho. - A h a r a si cjue a
creo, secretario; en realidad si vienen a pedir garantias 10s Yreudentes de la Derecha. son m5s frescos
que un Ono Frenillo quirn.can:ente
puro. Digales que pa>en, y al 310t o que vaya a comprarme un tuba
de aspirinas, dos chauchas de tilo
y que alcance a mi casa por mi sobrrltodo, el chaleco de !ana. una
chnrlma y las zapati!’as &e g,Dma.
( E n t r a n a la sa!
raclor Walker Larr
Cream Rivera y D
lado Estay Con&pant+e: la temperatura h j a a 3b baju saiasroinosheit; Iz tiiita se escarcha, 10s iidriols
se empacan, ia alfombra se !-,se!a).
Lo+ tres icebergs. - Venimos a
pedir garantias electorales 31 Ga
10s

-

-

-

Intendente; qui: es de su tnterven- de del Nor\e y quierc ah. v ’ p z‘
tora vida?
g o ; dpodria abonarie 1 % ‘ ~ p + ’
Intendente.
Como se pide, se- p a r t e ?
Cajero.
Corn0 nb3 sei.,.
Ror; que invento m5s brutal este
del itclkfono; lo escucho coin0 si dpor c;&.nto e s ?
Marin.
Por seisci
io estuviera viendo
Su Ex-Elencia
Ahora da gus- y tres pesos C I I ~ C P
to con este invento, pues; si hu- Tenga la aniabilid.6
biera existido antes, ese guarisnaqui Ud. misrno la Diws
del Intendtnte Donaso no habria porque ando sin lbpiz.
metido 12 pata con io de la circn(Se hace 12 owrzct6v , “
lar pro amigos d e Gabriel Gonz5- neral se va del Bwco). !C
C,
tez, que le niandanios de aqui y que p e s :
el niatas de array5
lorid0 dej6
Sopl6n Bancario.
.:@; :nc
encima del escritorio
ria ese gallo?
Cajero.
Es el Genrral l ‘ ? r i v
Intendente.
C!a
pues, S. E
Su’Ex-Elencia. - Bueno, mi In- y le hice una divi
tendrnte, otro dis le ha5larC p i s ie a una Letra de
largo; ahora no qniero. ni p a ~ d s , I ~ I vez
J
que lo v
Soplin.
(lfonologanr‘n 2 . t ~
ni. debo, porque a mi lado est5 el
gringo d e la Cia. de Tel6fonos, ha- riormente). Primera
? h i <0 1
ciendose el que no entiende caste- Xorte
iEureka’ iL;s C X ~ I ~ ’
llano; per0 a mi no me la pega. ‘Corro aonde el Gerente.
Good bye, friend. (Con esta frase
Poco despuis:
despisto a1 gringo) Bye!
Cerente.
Don Wa1ciopiiar.a
el General Marin dijo en il t:-ico
BOLAS Y RUMORES.
que la Primera Divis;6;i de’ l c r t e
El General hlarin le pregunt6 a! se habia levantado.
porter0 del Banco:
Waldopalmera.
?duchr,c rra.
Marin.
i D 6 n d e se pagan las cias; a fin de mes hablamcrs 1 h:. ..
Letras del N o r t e ; se me vence una ta la pr6xima copaciia. ( S e 1 1 C’
de Antofagasta!
Gerente ; luego apresar: a1 G v r r a l
Mozo.
En esa ventanilla, se- y el Rfinistro lo incomunica :13r ruAor.
moris ta) .
(TE1,ON sr’cro)
Marin. -- Tengo una Let73 g r a n -
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ho.
Achissss! ;.%machiissss ! i IIarn.nmm ! i Huifffiif d.
(toses, cstornudos, escaloirioq, t i
ritoncj y engarrofamierto de !as
articu!acietim). Rueno, bueno ; p c
r o vsyanse ligerito; drjen abieria
la puerta para qne se caIiensLe la
pieza. H a s t a Iuego. Vayanse despacito, sin echar viento. i Aschiiss !
i H n t x n i m ! ; Puni!. (Se oprime !a
espalda con una m a n o ; su cara no
disimula un fuerte dolor pulmonar)
on estos pinguinos f r a p e
uimonia no me salva nl

(Cae el Telibn;. sube la fiebre)

LARCA DISTANCIA.

Su Excelencia, el Excelentisimo
Sefior Alesandri, inaugurb el telCfono de larga distancia ‘con Serena,
dire la prensa, y !a conversa fuP
como sigue :
Su Ex-Elencia.
i C b m o le va

-

--tNo has ralido

---

a trabajar? L N Od e c b que kengs ~

P en
R una fibrica de domin6?
-Y la tengo, p r o como cstoy para pintar lor puntitos y esta semana
splo fabricarrin “chanchoa blancos”, he quedado de para
A. C.
San Alfonso 1906).
“Esta “lata” no tiene m j s de 50 palabras. Si Ud. puede refrrir una
parecida, enviela a Casilla 3812 Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Iildique su nombre completo J direcci6n para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si IIO desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales”.

-

ETRO D E LA POLlTlCA CHILENA
A

i

M. C. R.-Sale 10s Viarnes si no se to chopan.

D i r e c c i o n y Adrninistracion: Moneda 1 3 6 7
Telefono 85353 Casilla 2265
Director-Propietario: JORCE DELANO F. (Coke)
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VII.

Santiago, 29 de Octubre de 1938.

,Que‘ pronto, durante el curso uerolnoso de 10s acontecimientos, se des-

m e n en la distancia hechos acaecios solo ayer!
Es asi que forman una turbia nedosa que se desuanse en el pasado
cmdidatura “nacional” del seiior
OSS. las procacidades neurdticas de
on Lodislao. las diatribas torpes y
m s de 10s plumarios del r i p m e n , el
laionale conuertido en sistema de gol m o . la delaci6n h s h a norma juriIra y moral.
Todo ello no f o r m a boy sino u n
ste despoio uno uez consolidado el
runfo rnaudito, --obten.do
a desitho de 10s millones y de la intermcrcin de la Moneda-,
que se ha
d o a si mismo el pueblo de Chile.
Y o creo que monsieur Gustaue, con~ buen jugador, ha aceptado su de* r o ~ acomo una desgraciada especularlon Y si algo le escuece dentro de su
onrma, es el haber prmtado oidos a
q u m s lo trajeron de su Paris dc
Francio a emprender esta lucha donde
sufrreron su d u d , su bolsillo y su
prestiqio de Mago.
Por primera uez en su lurqa y audu7 lucha con la fortuna m o n s e u r
Gustaoe experimenta 10s sinsabores del
tracuso. Se alejard de Chile lleuando
un recuerdo amargo del “nativo” pal a el cual aprontaba su pesado ldtiyo
de cuerdas trenzadas. Y cuando en pocos dias d s , en las soledades del
Ftllintrco, medite sobre este inridente
emorgo de su vida. quiz6 comprenda
m donde estuvo la causal n n i s p r o f u n da dc su derrota..
Durante su retorno a la tierra francesa donde tiene su famrlia, stis intereses y sus afectos, pensard que hi fud
1

*

-

solo u n derrotado a medias y que cs
otro el que ha recibtdo en pleno rostro
y en pleno corazdn el repudio de unu
nacidn exasperada.
Y tendra razdn en Negar a ese razon a m ento.
Porque monsieur Gustaue. cn esta
aventura solo pierde sus milloncs.
Pero quiin prerde en camhro todo
cuanto habia puesto en jueao en esttr
jornadu eleccionana. es qurm, desde
un altisimo sitial, alentd esta candrdatura, le prest6 el apoyo de la fuer7a
y cuantas facilidades puede otorqar ( 1
podcr para lograr un proposito
S i n embarqo la masacre del 5 de
Septiembre h i z o aue el apoyo gubarnattuo fuera mas bien una pesada carqa que una ayuda pma la cand datura
de monveur Gustave Enrre el electorad0 y A, que n o t u u o culpa rn tales sucesos, se rnterponian 6 1 cadn‘vures
todavia calientes Y por ser el rand;dato del gohterno que ordend o n u t c rizd el sacrificio de 10s ldvenes del SPguro Obrero, es que, entre otras causns, ha solido derrotado el wijor R o w
El trrunfo del se5or Aquirre CrrdK
es el triunfo de la democrocra mbtp
la tirania, de7 pueblo sohre la reacrrdn,
de 10s que nada t i e n m y mucho necesitan sohre 10s hartos
Pero t a m b i h el restiltado eleccionarro ec una smcrdn
Ero no puede olurdarlo moncreur
Guqtaue
Tampoco puede olvidarlo el gobirrno.
Y es asi que esa snnqre del Sequro
Ohrero vino a salpicar de ahora para
siempre a1 qobierno de las derechas y a
su candrdato.
TOPAZE.

\

EN LA REVISTA HOY N4 362: “LA BUENA ESTRELLA DE CHILE”

El triunfo de la conciencia ciudadana.
9

YQ325

Epilog0 de la tragedia.
”Los muertos rnandan”

El abanderado de la dewrota y el desconocido de la Victoria.
Hablan don Rafael Malucnda v don Edecio Torreblanca.

El 5 de Septiembre dijo el Sup r i m o Hablador :
-Caiga un ,diluvio de sospechas,
de iiijurias y de caluinnias sobre el
General Ibifiez y anitiguese su
candidatura presidencial y perezcart
e n este diluvio todos 10s ibaiiistas.
\’ conienzb el chaparrbn e IbAiipz f u 6 encarcelado, preso y sepullaclo y se inund6 la secretaria g e iveral ibaiiista y Ross Padre se so1,ai)a la pelada de puro gusto.
Pasados unos dias No6 IbiAeL
!arqb una paloma en forma de petic 4 n [!e excarcelamiento, pero el ar-

con 5 u espada n o dejaba salir a No6
Ihiiiez del Arca de Investigacioncs. ’si entonces se produjo la unidad de las izquierdas y el Padre
Ross ccxmenz6 a sentir un tremend o ataque de colitiq. Entonces gol1x6 en Ias puertas del Cirlito Lindo

ERBETTA. - Usted,
RDEJO.

-

c i n g e i de !a Corte Judicia?, Erbetta, dijo que no le aguantaba el salto.
’J vino e! rctiro de la candidatura PbBfiez 3’ el taita Ross se seguia
wbxnclo la pelada d e puro gusto y
clecia :
-En verdad, en verdad os digo
quc cs la pura verdad que el odio
d p l Cielito Lindo contra Ib6iiez ec
fecuntio
Y pasaroii otros
die7 iioches y el

general, “es grande porque es
;Chitas que es chico usted, iiior!
-Hosanna, se freg6 la unidad decian con grandes voces.
-A41eluya y pan de huevo, Iblrfiez s e r i candidato, clamaha Ross
Padre.
Pero g u a t e k o n s e todos 10s habitantes del Cielito Lindo y Ross P a dre saB6 coleado. Y el Supremo
Hablador guard6 silencio y 10s arigeliones se cubrian el rostro
I las ala9 J decian:
-Llegtrnos a1 perenquenque.

JUStO”,
..,A

P el arc&iigel de la Corte Celes
tial, Erbetta, absolvi6 asimisino a
10s rnasacradores del 5 y luego sc
lavb 12s manos. Y una voz de to
dos 10s hnbitos del mundo reper
m t i 6 en sus oidos y le dijo:
-Es poco, chb arcingel, debes it:
a bafiate.
Y todo esto pas6 en la hora prima de la democracia y en la hori
duodecima
iento C e h tial.

4c
SALAMANGA, OCTUBRE 26-1938.
LADISGATO.

- SAHTIAGO.

ESPECIALISTA

CUARTELAZOS CONTRA

GOBIERNOS

DEMOCRATICOS

OFRECELE EXTENSO SURTIDO QUEIPOS, REQUETES Y MOROS A PRECIOS SIN
COMPETENCIA. CONTESTACION PAGADA.
FRANCO.

b s t a el momento de entrar en pren-

nuestra edicibn, no habia presentado
renuncia como Presidente de la CorIracicin de Ventas el candidato "colitimonsieur Gustave Ross Sainte Ma-

1

>

;Por quC no se le exige la renuncia?
e1 norte el 75 % del electorado le maifestci bien clararnente que 10s que tra12jan en las salitreras no quieren nada
3n 61,
7

En todo caso, haya renunciado o n6,
I I nutstra pr6xima edici6n destapare73s la olla de la Corporaci6n de Ventas
el pais podrli sentir el olorcito a desarros que hay en esta organizaci6n
'e1 Mago.
7

Basta recordar -que solo en champaria
Covensa gast6 mSs de 100 mil pesos
7xra el candidato "nacio-mal", para dar'7 menta de lo que hay dentro del boli:he mangoneado por misterr Oswald of
'~hastro.
*-

La transmisib del mando es el 25 de Diciembre. Entsnces, ipor
qu6 causa ya estdn de mudanza en la Moneda?
No es de exrtrafiarse que el MiCreoles 26, o sea a1
dia siguiente de la elecci6n presidencial, nos hayamos topado frente a la Moneda con cuatro enormes
carretones de mudanza d e la conocida empresa “Para todos se pone el sol”.

Nos paramos a averiguar de quk se trataba, y a1
instante vimos que aparecian por la puerta e n mangas de camisa y sudando la gota gorda don Nelson
Bravo y don Julio Bustoamenta que e n su papel de
“acarreadores” llevaban un bulto a uno de. 10s carros
con toda clase de precauciones.
-Oiga, fie1 amigo, dijo d o n Nelson. i N o s e r i mejor botar a la basura este trasrto? Y o creo que don
Arturo ya no lo v i a w a r mis.
-iComo se vC que Ud. no conoce a1 hombre m i s
que 15 aiios! respondici el Intendente. L e aseguro
que antes d e un aiio ya lo v i a a n d a r poniendo e n juego para e n t r a r por cuarta vez a la casa “donde tanto se sufre”.

Nos despert6 la curiosidad el bulto m o t h de .este comentario, y aprovechando un descuido de 10s
portadores levantamos disimuladametlte el gangocho
que 10 tapaba y rniramos. i JGzguese nuestra emoci6n
cuando adverti’moJ que io que don Nelson Jllamaba
trasto, era nada menos que el viejo corazcin del aiio
201 Cierto que estaba algo apolillado, lleno de telas

de arafia y con signos evidentes de haber estrtLir
arruinbado durante seis afios en el desvin.
611
rat0 despuCs 10s dos robustos acarreadores salian de nuevo con u n juego complkto de Ministerie
estilo Florecimiento. DespuCs d o n Nelson haj6 un
g r a n cuadro religioso que representaba a S o r E h
de la Cruz e n el momento d e la intervenci6n telef6nica. Luego hizo su aparici6n un servicio d e investigaciones de porcelana Soplonoges, despuCs una
c6moda de dos cuerpos legislativos y otros muebles
de us0 menor.

E n seguida ainbos acarreadores sacaron una java
en que se veian varios animalitos de us0 domestico
como ser un waldillo faldero, el lor0 del Boletin de
Radio Comunicaciones, un estaypalgato de angora
con su preciosa -cola cohechada, un lindo onofrenillo
reciCn traido del circulo municipal krtico y unos
cuantos roedorcitos de menor cuantia.
Una vez que todos estos adminiculos, hubieron side
convenientemente colocados en 10s carretones, &os
se pusieron e n marcha con destino desconocido 5‘ ye

no supimos m5s.
Per0 nos ,tinea que en estos dias, can escarbar ur?
poco en cualquier cachureo del Mapocho, vamos a
encontrarnos con todo el menaje que hasta la ma.
fiana del 26 adornaba la vieja c a m de Toesca.

UBRE.

-

Prcsa de Ia vaca tiscai. de la que 1 0 s mamocratas succionaban una parte tm1
dc su ideologia presupuestaria. Ahora parece que no se v i a poder.
ULK.
Animalito que anda buscando casa para Diciembre.
ULTIMAR. - U n o de 10s tantos “actos administrativos” de 10s cuales don Arturc
ia responsabilidad desde ”la casa en que tanto se sufre”.
ULTIMAS. -- Estar en las.
Condicibn en que de aqui a Diciembre quedarin 10s
duques del rbgimen.
ULULAK. - Aullar. gritar. Si son 10s derechistas 10s que ululan. se llama derecho de
UNANIME.
Seg6n la prensa =ria era la gran simpatia que sentia el pueblo por
Pubiico Nv 1. ’
UNGIDO.
Sinbnimo de “iligido”.
Lo que durante 18 aiios anduvo buscando don Arturo para la famili
UNIDAD.
na y que consiguib gracias a! amor fecundo que sentia por Ibiiiez.
USA.
Adminiculo que va a sobrarle a 10s que desde ahora se hart quedado sin tene
rasguiiar.
ZrRNA.
Recepticulo donde quedb sepultado para siempre jamis de 10s jamases la
Candidatura Reaccionaria de Ross (Q. E. P. D.), con el fecundo dolor de don
USURA. -- Querer pagar puros cien pitos por un voto del cual se iban a sacar millon
UTILIDAD.
Lo que se echaron a1 bolsillo 10s verdejos que’ le vendieron el voto
per0 que votaron por Aguirre.
UTOPICO. - Se dice del extranjero que Cree que con plata se pueden comprar coi
con la misma facilidad que accioner de bolsa.

-
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PIJE.
A esta polla la sigo hasta el fin4del mundo. .
TOBAZE. - Mejor sera que le pongas fin a1 mundo de tramp
tomando un boleto para la
POLLA DE BENEFICENCIA
cuyo sorteo DEL NILLON se efectuard el 6 de Noviembre.
$ 200 el enter0
$ 10 el vigisimo.

-

EL ULTIMO CARRIL QUE PERDIO DON GUSTAVO.

DIRECTOR. - iEn esta escena, Romeo, debe tomar en brazos a Julieta!
iPero, seiior, si no me la puedo! i T a d r 6 que bajar 40 kilos!
ROMEO.
JUEIETA.
No se lei de nada, desde maiiana empezar6 a tomar

--

TERMQSALINA YODADA 18
iConserva la linea de ia Juvenrud!
BASE: Sulf.

y

a r b . soda Grist. Cloruro p Yedure Na. M.R.

4onsieur Daladier, Ministro de ReBade Francia, que s e g h el cable remar6 all gobierno de la casa de Toesca
‘*eldespojo de 50 millones de que ha
3 victima su compatriota monsieur
Sainte Marie.
tles

-e

a interesante para nasotros saber quC pensaba
k u r Gushve despuis de la d e m t a que stifrib
iartes. As: paes, provistos d e un int&prete, no%
imos a visitarlo y a recojer sus impresiones sola jornada.
,enas su valet de chambre nos h i m pasar a TU
cncia, ‘el distinguido comarciante sac6 su cartera
3 mirarnos extrajo unos billetes
de a mil y nos

co~iiprarn~c
*el sillbn presidential venia con 100 millnnes. Ahora me he quedado sin el d 1 6 n y sin un 8010
centavo para regresar a mi pais. Los partidos de a r d e n me ha11 estafado inicuamente y ya a estas horas
el gobierno de mi patria ha entablado una reclamacs6n diplomktica por estafa con cohechacibn Y a k vosia a un sfibdito frances.
-i i
!!!
-Mes ainis. si yo les contara. En toros de exposicibii, cerveza, empanadas. articulos de prensa, letreros luminosos y otras garamhainas se me iban d e n
+nil francos diarios ;()yen? 1OOOOO francos ?n 24
11or as.
-i Que tremendo abuso, niusiG!
---Est0 no lo puedr tolerar Daladier porqup e5 ut1
insulto a nii patria i Sacarnie cien millones en d m
ineses y no sacar en limpio m i s que un ataque de
colitis cada dos horas
.
--En sucio, monsieur Gustavr
--Rueno, en sucio o en limpio da lo mismo Pero
diganle ustedes a sus compatriotas que si Arturo no
me devuelve mis 100 niilones liabri guerra entre ambas potencias. ; Y o no me dejo estafar as;! Yo naci
especulador pero no naci para que especulen conmigo .
Iba a seguir el distinguido caballero irancCs ruando en ese moniento entyb a1 escritorio el cojo M a r thez Erne eon ttodo su equipo mambcrata. eada mal
con una lista de gastas electorales que Jurnahan afm
asi como medio mill6n.
No qulsimos asistir a este “putch” inicuo y dejsmos a la pobre victima a merccd de 10s mambcratas,
pero corrimos en el actd a dar cueata a monqietir dp
Sartiges de lo que le pasaba a su compatriota.

:CuiaLo?
Yi cobre, le dijimos. X’osotros no somos rossistay
que pen’odistas que
I dejarnos tei-minar la frase se pus0 de pic y
‘EO nos dijo:
Periodistas ! Si precisamente 10s periodistas me
tali casi tan caros con10 10s ridicos piwonkiaUn articulo e n “La Nacibn”, me valia tres mil
inida en “La Bahia”; una alabanza en “El DiaIlustrado” mc significaban 10 suscripciones, avipigilia y 50 mil para sacar h i m a s del purga-

ciino$ oportuno aclarar la figura diciendole que
:(os no somos periodistas de orden.
Tres bien, ustedes no quieren plata sino informa’s, c’est vrai?
3ui, monsieur.
Puts bien, diganle a Gusltavin Rivera. a Horacio
‘h.a Burgos Jeme, a Estaypalgato, a Adefesio
eblanca y 10s d e m i s explotadores de mi credu, que les va a llegar a1 zuicate conmigo.
:,
..?
qui. oui; cuando me hicieron w n i r a Chile a

Monsieur le cornte de Sartiges, Ministre Plenipoaenciglire du France a~
el cua] monsieur Ross Sainte
chili,
Marie se habria quejado por el despojo
de 50 millones de que Bo han h d o victima 10s partidog de “Qil.8ed’de

neb,
~ c r o si
- P. cultivars ‘ia ibgica con
e: tirisnio criidado cctl que cu!tiva su
pati!?a. debi6 aconsejar a 10s derechistiiq que votaran por el v i o h i s t d
Tevah con preferencia a Ross porque es albino.

tY

pitwreo eltxtoral ;L
que fui sometido por 10s que inventaron nii cnndi-

un liavin itnportaao airanre

el

datura “nacional”, les pido que se

I1

UL

mis millones, que se queden con el L U I C-,
J . L I C I ~clue
por favor me devuelvan el Ilaivin porque solo es
i

el taro?

Crino lo saben Ias seeoras vacas
del pais, monsieur Gustave, entre
lo*,niuchos gastos dispendiosos quo
hi70 mientras f u C candidato “naciorial”, inrirtib 150 mil pitos en uti
Itor? imnortado y tapizado en rico
a e r o extranjero, para darlo conio
premio en la pr6xima Exposicibn
de Animales.
iQuC hark ahora monsieur Gustave con P U toro? ;Lo deiari com o prenijo? i S e Io Ilevar6 a su tierra franctsa como recuerdo? Lo
ni6s justo es que Io mate y se lo
coma.
Porque ya que se coniiit el buey
de la Rieccibn, es justo que siquiera
cc coma el toro de la Exposici6n.
~Nuevoconcurso.

UII LOI u

(

1

enchapado.
y

Dari: 100 cajones de pilsener aue me sowaron del
25 comb gratificacih.
Gustave Ftors Saintce h ’

6

Con unos 90 o 100 millones que le
qnedaron en sencillo despuCs de la
eleccibn, monsieur Gustave a b d b un
nuevo concurso de lenias para aplicRrselos a su situacibn presente. Y
de entre 10s ‘mmuchos lemas enviados,
este se !lev6 el premio:
Muchas l u colitis y mu ir indigesti6n: Ag.rirm W.

,

\

Brujologia tIccto.11.
H a y que felicitar a don 2015 Edwards Matte por el acier’o que tuvo el jefe de su Observztorio Politico, Malek Adek, por su acierto
en la elerci6n del Martes.
Pero esta achuntada de don M a lek queda chiqujtita a1 aldo de Id
que ohtuvo el inteligente obqervatori6logo liberal manchesteriano
Gustavek Riverek, que daha por ganador a monsieur Gustave por
75.000 votos.
si a eSta suma se agrega la de
15.000 que son la ara”ntica mayoria
‘obtenida por don Tinto, tenemos
que e! brujo del Club de Septiembre
apenas tuvo un pequeiio error de
~ ~ i c t i de
l o 90 mil votitos.
Y esta pequefia diferencia le cuesta at caballero importado la redonda suma d e 50
docena de colitis.

>
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- Oiga om RkkO
Ciuscpc, ijo mi mamita que le mar.a<
e man v 10.
.. .. .
le iba a mandat el
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Doming0 3535. Sitgo.

“Esta “lata” no tiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede ref erir una
parecida. enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceb 1Cruz de
Om. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirk unI cheque
0, si sale publicado. Si xi0 desea que su noinbre se publique
s sus iniciales”.
Imp. y

Ate. Leb1znc.-Monjitas
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A. 6. R.-Sale 10s Viarnes si no te la r*)uDalt.

D i r e c c i d n y A d r n i n i s t r a c i o n : P%orreda 1 3 6 7

. Telefono 85353 - Casilla 2265
Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)

1
Aiio VII.

Santiago, 4 de Noviembre de 1938.
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Don Ladislao E r r i z u r i z Lazcano. rio d o n Ladistao y sus cofrades. T a m bihn tienen millones. TambiPn tienen
armas. T a m b i e n estci, aunque desbansuitante e incomprensible que puedu dada y escasa de, huesrrs. esa nefasta
rmagrnarse, en la tarde del lunes. a Milicia Republicana que c o m n d a don
1‘02 en cuello, h a invitado a 10s miemEtclogio Sanchez Errazuniz.
C o n todos estos medios es que este
bros del Partido Liberal a emplear las
ormas para impedir que el serior A g u i - nucteo medieval quitre precipitar al
:re Cerda asuma el poder.
pais e n la guerra civil. Pare sostener
La reoolucion a nmno armada es
Io que propicia este enceguecido defensor del feudalismo que ahora agoniZB. La revoluclon c o n “sacrificio de
vidas y hacienda”, segrin sus propia?
expresiones. y que -+orno
e n Espak-. ahogue e n sangre la libre manlhiacion del pensarniento popular.
Si este curioso espdc.imen de U I M
: a m que tiende a desaparecer no tiluiera tras el u n fuerte ncicleo d e individuos que piensan como PI, hastaria
ti sarcasm0 publico corn0 wspuesta a
sus incitaciones u la violencia. Per0
poi lo mismo que se cuentun por cien:os lor reaccionarios dispuestor a burrer a sangre y f u e o o con el t r i u n h
de la democracia, es que las pulabras u n rdgzmen que el palis ha repudiado
de don Ladislno deben e x p a n d m e por no obstan,te el dinero. la i n t w v r n f i d n
iodos 10s ambitos para que 1u.s ma- y el matonaje, d o n Ladislao. desde la
yorias sepan a qud aterierse :especto a tribuna del C l u b de Septiembre, ha inFUS intencicnes.
vitado a tomar las armas contro el
Y no solo rienen el ferviente deseo pueblo.
de producir el ~ c a t a c l i s mreuolucionaYa se escucha, pues. u n sordo ruque para referirse a1 pueblo ha e m pleado el lenguaje mcis soez, mas in-

1

mor de a r m s en acecho. Don Ladislao y 10s suyos las preparan, las aceitan, [as deian expeditas para usarlas s i
el T r i b u n a l Calificador confirma el
t r i u n f o inobjetable del serior Aguirre
Cerda. Este organism0 electoral ha de
proclamar el 2 5 de este Noviembre a1
nuevo Presidente. En la tarde de esr
din, si. medra la proposition revolucionarra de don‘ Ladislao, 10s primeros
disparos ininiaran la rragedia.
S i n embargo de tan pwentoria a m - ‘
naza. esto no sucedera. Porque d o n
Ladislao no podra hacer reooluciones
C O P el corto grupo de obcecados que lo
acornpaiian. T r a s dl no hay u n centenar de despechados irascibles. N i siqurera el propio seiiw Ross. Y.e n esta auentura suicida no 10s acornpaiiami
nadie mas aparte de [os cabecillas del
.mooirniento.
Ni u n hombre del e j k c i t o , de la
marina. de la a v i a c i h , d e carabineros
cstarci con ellos. Menos estara el pueblo. Y como no hay m r o s q u e importar. ni espadones provectos a quienes comprar. d o n Ladislao y 10s suyos careceran de elementos para su
crirninul intentona.
Y est0 porque Chile yo 10s conoce bien y ha abierto bien 10s ojm a su
propia convenimcia. ,

’.

TOPAZE.

EN LA REVISTA “HOY” NQ363: “EL PULGAR VOLCADO.. . ”

LA QUIMERA DEL O R 0
Consummaturn est ..... La danza de 10s milloo,es y 10s millones de Arlequin:
Por Ismael Edwards Matte, Direotor de HOY.

DESPUES DE LA VICTORIA
Andlisis de la influencia del cohecho y la violencia en la triunfal jornada
Por SEV TOB.
electoral del 25 de Ortrihre.
Sensacionales ‘komhres que hacen noticias”

por don

y u e voiarnos

Till .(

no h a p que coritArselo a nad
que el de 1’Estiainpa aprrtii
es cosa que

se sabe,
s 10s cuatri
como estac;
n la calle
sin recibir 1 1 1 U Ina chaucha,
eso es ya cuest ibn aparte.

y que qued

Lo que
es q u e no
pa pescar
y hacerle

Dispierta m o n t h d’hllachas,
me dice In i)omitila,
quc estAn cantando ias dillcas
.v vicne asoniaiic!~ el din,
a j h t a t e cl aparejo,
c6rrele peine a las quiscas
y Cchate a1 cuerpo un apiao
por si el pulso te tirita.

esper anios ahora
se 11;aga muy t a d
a1 sarcristhi
un c1histe a BU macfre.

1UA.N VERDEJO

-

1’0 me tiro catre abajo
tnedio dormido tuavia,
me zuniba Id calahaza
y m e tiemb:an las canillas.
sofiaba que era rat611
y q u e a la j a d a raia
p o r querer romernie e: p e s o
que I’izqulerda me ofrecia.
Saiao a !a calle y me topo
a1 cars d’embajaor,
ai patas de condorita
y a1 jetu de malcc6n,
ellos tres van d e carneros
y apegaos a1 fald6n
del sacristan de I’Estampa
c p e enchuf6 de acarriaoi.

bora vog a apaendai
torque e n fijo que v-.”
wain 342, Snntiayc.
“&.

t2sta “ M a ” no + i w e m i s de 50 palabras. Si

U
SlJ

,

1
perada. :\ cargo d e ia orueki d e lo.
-10 inillones d e litros estinicroii ~ i o ,
teriieros marnones que fucroii iiiu!
celebrados, pertcnecientes CJ,I todos a la raza de 10s PiIvoiikastcr.
Martinez Sliura, H u i - g ~1~
tein, Fidelines, Caliasiioriiic
lines y otros terneros tie r:iviclklilc panza, bonrtc. 1ibr;Ilo y r:iajo.
La especie d e cabzllos c1i;ieiio~
puros fui. dividida en tlos series: t;
c a l d l o chileno rahh!! y el coludo.
1-n la primera serie se sac6 el (tra:i
J’remio Champion el faixoso calx
110 Verdcjo, y se in adji~tlico;io:
xi-andes condiciones d e pacienc
;~guantepara el iiainbre. sii
teii.cia y S I I mansedui~~bre
a
prueba. Entre 10s coludos e! prciiii.)
cstuvo iuuy c1isl)iitatlo e:i:rc (1 c:
lcbre Ladisgarto y el debutante 1)i.
gustaro de Rivera y Badcza. Eajo
itii regimen de violencia y t
‘ t .

DON LADISGATQ.
hienas y 10s chacales?

- iQuiere

deairnos d M e estin las

que ponia 10s pelos d e punts, en
tre i:icendios de ig!esias. chairiisqui.
iias de frailes y- iiifios asadoi. ci
Juiado resolvii, d a r este pieniio cli
cmpate, recomendiiidole a 10s agraciados que se pusieran a1 habld COI,
cl Tor0 Padre Eulogio I Milicinno
Armamentoso Overol Siiicheste:
Errarehuinanu~iiest para que, si no
estaban contentos, hicieran la (I?’
huey tapanca.
Estos fueroii 10s premios m i s i*ii
portantes rrpartidos duralite la c\
posici6n de Animales d e la Quint,
Normal. Se dice aue aleunos lie 10,
aniniales, descontentos con 10s f a llos, preparan otra. n,leVa Exposl
ci6il; pero cOmO teliemoc 1111 grni,
respeto 3‘ esplendida idea de, el pro
Rreso
aniado en la criaaza de
ltuestra iridustria de 10s i ina cangrc
,los
+nos a creer t;m a f i a wq
picacia.
Y

E s curioso constatar la inarcatla
diferencia que existe entre la manera c6mo ciertos caballeros distinguidos d e .Chile tratan a 10s aniinales de la Exposici6n, y a nuestra
enorme masa d e nativos. Para 10s
primeros : boxes, calefacc%n, refrigeracibn, comidas extraordinarias.
tbnicos, cocimientos, techo y abrigo.
P a r a 10s segunclos: convcntillos, frio
CII el invierno, sol en el verano. desniide7, hanibre y miseria.
Para explicarse esta diferencia
irritable, no queda i n k recurso que
acudir al personaje Real de la Corona. el Principe ,Consuer;e, S AI.
Don Ladislao Errazuriz : 1,os verrlejos no son otra cosa que terril,les chacales y hienas dispuestos a
devorar su propia prole, inientras
tUerceii ]as cuerdas para ahorcar
aristbcratas y afilan sus pufialrs para matar familias clistinguidas”.
Per0 corn0 de todas inaneras recults interesante una Exposici6n de
Animales Bien, fuimos a ver la que
se lleva a efecto en la Quinta Normal. Damos algunos de 10s resultad0.s sobre la ari5tocrhtica comgetencia :
Don Eiicerrador Franclte presetit6 un lote de mil quinientos carnero$ secueitradoq del tip0 Aguirriy-

tibus Peligrossuin 1-a ejemplares
SF
notaban bien presentados, gracias a que se les habia sometido a
un tratamiento de empanadas, maltas, pilseners, sandwiches, billetes
de a cien y otros modernos alimento$ pre-electorales. Este lote que
fu6 injustainente tachado por el
Suez Don Peiegrin SepGlveda, obtuvo el primer premio d e carneraje
de lujo, gracias a la oportuna interienci6n del Comandante Pezoa, cu4 0 inter65 par el fomento d e la ra7 2 lanar en Chile ha sido muy Seguro y Obligatorio.
Don 5afael del Canto M e d i n Garrotazos present6 un distinguido
grupo de bucyes alzados, lo que se
llama “caitas”, que tuvo en constantc peligro a la concurrencia. Afortunadarnente, conlo no existian soleras, pavimcnto ni baldozas, nadie
c e resbal6, nadie se azotb el crbneo
y, en consecuencia, n o hnbo niuertes que lamentar. Se le concedi6
menci6n honrosa.
El grau premio chanipion a la
inejor vaca lechera importada se le
di6 a la famosa Gustava I Rossiana
Maria Especuliana Colitishir:, Durhamguatazo, cupa praducclon de
40 millones de litros d e leche de una
sola pujada, dificilmente serC su-
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H~~ trascurrrdlo19 dia
qU le Chile le si2‘PLI
monsicEur Gustave su
de
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Infinidad de comentarios se han h’echo reswto a 1,a baja que han*sufrido 10s valores e n
3 Bolsa de Comercio. Per0 si 10s que asi haJan hubieran ido con nosotros a una de las
uedas de ekte Casino, clomprenderian perfecamente por que se han venido a1 suelo !as
cciones d e mAs valor e n a u e s t r o mercado potico.
Y para que se vayan dando cuenta de la
ealidad de las cosas, reproducimos mAs aba3 una de las m5s inovidas sesiones de la Bola, que fuC la del 26 de Octubre en la maiiana.
-4penas se levantaron las huinchas y el martilero lanzb su grito: “Wacer juego, seiioes”, monsieur Gustave inicib el pinico cuano dijo a grandes voces:
-iDiez mil Salarios vendo a chaucha el
lote !
Un extremecimiento de terror iiivadib el
mercado: todos 10s papeles se fueron al suelo
menos el papel Waldorf y las Eltdofmmo, cur
ya demanda para contrarrestar la “colitis”
era enorme. Per0 no eran estas acciones las
que se transaban sino aquellas otras que ya
nadie queria.
FuC asi que apenas monsieur Gustave habia ofrecido las Salario en venta, todos los
corredores del comercio politico ofreeian a
su vez 10s papeles que tenian en cartera.
-;Cien mil Peluchos regato para el 25 de
Diciembre !, clamaba don Waldo Palmera.
-i5O.OOO Seguro Obrero vendo pasa la mala!, gritaba el General Arriesgado.
-1OO.OOO son las que yo vendo, para !a pCsima, tiritaba el Coronel Pezoa.’
-iDoy Covensas a cualquier precio!, se le
oia derir a mister Oswald of Kastro.
Pero cuando se produjo el pinico mayor fuk
cuando d’on Julio Bustoamenta entrb a1 recinto. PBlido y tembloroso exclamb con voz PQtente :
-iLiquido Amcw Fecund0 a cualquier precio !
Se oyb un quejido de desesgeracibn ante e s te ‘%rack” del papel mAs cotizado del Resurgimiento Nacional y en el a’cto llovieron toda
clase de afertas.
--Vend0 Mamocracias a chaucha la pila!,
clamaba don Fidel Estaypalgato.
-Cambio Caiias Flores por plantas, imploraba fray Horacio W(a1ker.
-Ladisgatlos cambio por ropita usada, decia don Gustavin Rivera mientras don Ladisgat0 ofrecia Gustavianas (a cinco cobres la totielada.
Otro instante de emocibh fuC cuando don

Arcadio Erbetta, presa de un enorme pbnico,
gritaba a voz en cuello:
-2QuiCn quiere 5 de Septiembre? Las doy
de balde y en papel sellado para mBs recacha.
iPor favor que alguien se haga cargo de estos pzpeles!
Perlo nadie queria hacerse cargo de naida y
llovian las ofertas por Adefesio a Ncinco coy
bres, Martinez 11.en papel celofjn, Salas Romo a huevo, etc., etc.
En fin, eran tantas las ofertas, tan enorme
el susto y el desconcierto tan tremendo que
no tiene pada de raro que se haya producidio
el desbande bursAti1.
Per0 3. todo esto monsieur Gustave, cspeculaiido a la baja con 10s bonos de la deuda
interna, externa y rnedio pupilaje recuperaba
10s 100 millones que perdib en la especulacidn
electoral.

-

ROSS.
Menos mal qwe si per& 30 miIllones espwwllando all allza con mi candidatura,
10s he aliviolaidb jugando a la baja de la Bolsa

’

pur
-Si

r&
va tan orgullosa, mijita? que se Cree la Polla de Beneficencia?
m e crepera la Polla de Bemefikencia otro gallo me cantara, gallo bruto.

No olvide que la P U L L A D E BENEFICENCIA sortea UM MILLON el Do
pr6ximo. $ 200 el entera y $ 10 el vighsimo.
i4.500 premios en solo 20.000 nGm
iQuedan pocos boletos!
i S u suerte puede cambiar!

-
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E L DICTADOR.
No me sirve Ud. Es m6s demoroso que la digesti6n d e un dinosaurio!
LA PIEDRILOGRAFA.
L a culpa no es mia. EspCrese mejor unos 5 mil aiios hasta
que se in*rente la maravilla mec6niica que es h

-.

-

F3 O Y A L

y asi no 1:end& que estar escribiendo por la pura piedra.
I -

Y CIA. (Chile). S. A.

I I

Importadores: CiKACC

- Moran&5 323.

\

2,
\

R 0%. - D6je-e

m&r

tranquil0 con mi cola porque n a b sacan con

estos mcol-tes.

tanto se juega, o sea en el Club de Septiembre, las
hordas aguirristas pr,etendieron pegarle fuego .... .
Don Sadul.
.i QuC bestias m i s inniundas I 2QuC
quieren esos frentistas que juegue la gente cono?
it 10s rnanch esterianos celebraron el lunes y en la
El monte disolvente o la inniunda brisca impbrtada
la1 toniaron iiiiportantes decisiones en defensa de la
de Moscli?
,ilidad.
Don Ladisqato.
Debenlos defender el bacaratt
Don Ladisgaito. - Pido la ametralladora.
Tiene la bornba don La- y el bridge con las armas en la niano y con sacrifiDon Custavitn Rivcm.
cio de vidas y haciendas si fuera necesario.. ...
5garabato.
El diputado Smitmanr.
Y esas hienas sanguinaDon Ladisgato.
i Socorro, eseoese! i Los chaca.
rias, como si no les bastara masacrar la candidatura
T J las hiena s han comenzado su obra!
de inonsieur Gusrave, ahora pre.tenden incinerar la
Ese joven V alenzuela. - ;QuC pasa?
Don hdisgato. - Que las tutbas inmundas del
e lecci6 ti de Los Sauces que 10s matones de nii p apY
rente Popu estin saqueando, incendiando, masa- ganaron honrada y legalmente .
Don Gustavin. - i H a y que exterminar a 10s f r
ando, rohand o y asesinando. Esta mafiana. en cirvstancias que me iba a poner a pensar, descubri tistas!
Don L
e me habian saqueado toda la materia gris del cellar a 10s llJ,u:. “c sua
j
a la;> I I I U J C I C J , de
belo
Don Il’adul.
iQu6 horror! i Y con lo inteligen- 10s frentistas y a 10s ancianos frentistas!
Don Radul. - ;Viva la revolucih ._.
social! :Mtrartedo que era don Ladisgato! i Venganza, niatanza,
trrminio par a 10s chacales y las hienas proletarias! u degollina! i Externiinio y desolaci6n! Ya lo dijo
un gran presidente: “Las ideas se combaten con ameDon ValicnttSn Brandau, Galindo. - Y a mi prendieron desptojarme del Brandau y dejarme con el tralladoras y las elecciones con gases asfixiantes”.
Don Ladisgato.
Entonces, a fin de cristalizar las
fro Galindo
ideas del manchesterianiznio coleado, proi E s a si que es salvajada! ~ Q I Ipatribticas
~
Don Custavia
1)rianios her.ho con un manchesteriario Galindo? pongo el siguiente voto : lo-Guachupearle la eleocibn
eneinos que defender nuestros apellidos ametra- a don Tinto cot, las amias en la mano. 3-Invertir
10s 15 milloncs que sobraron de la e l e c c i h en comll~orae n ma!1 0 !
p t a t aviones Fiat para Itotiibarctc~ar Santiago, y 30Don Ladisga1to. - Y t ainbiPn han querido incenInrpciiivr a sangre y fnego el gchietno tlc 10s ErrAir los teinplc I$.
i iT)r vera<!
El otro j o w ,t i Valenzuel a.
z i i r i l I,;uc*nncr. Marin I3alniac.vtl:t. lit)<\ ’iaiita Maria,
,
s e celebra- I! r a t 1 (lau (;all t i do y 13 a 1i t i:i r c ~ l a Sa ;L\ cdr a sobr c lo-Don Ladirqato. .- Si. :I~ i c ~ c h viiiicntras
1 1111:1 li,lvl‘il~l tlc cheiiiin de fcr e n el temp10 doiide
ap,rlIitlos picantes del 1;reiitv l ’ u ~ ~ u .

4 fin de que; 10s chacales y las hienas del Frente
opu aprendan a ser respetuosos de la ley y del or-11, reproducimos m i s abajo la memorable sesibn

-

-

-

-

-

I ~ ~ : ~ I L I J L ~ J ,

-

.---

-

-

-

- j S ~ y el Xey y Presoindentc de 10s animales y ya no podri el profes
que “me chupi” la elecci6n de Don Tinto!

VEH%DEJO.- H a &gad0 el momento de destapar las o h s , don Tini
La har6 apenas llegue e! 25 de Didembre, per0 para

DON TINTO.

-

. P ~ n kendrgs
a
que r e g a l m e una rniitwara de gases asfixhtes.

Fotografia tomada gar Zig-Zag de una de las encerrams de verdehs
efectnadas el 25 por 10s rossistas.
2 Q u t iban

iiiora que el regimen del Amor Fecund0 en apa05, masacres e intervenciones d a sus tlltimas bopadas, el Frigisterio del Interior se ha dado caeiita

~ i cque se le escapb una ley que dictar : la ley de seiuridad interior fotogrrifica.
Gracias a las mgquinas fotogrificas e. que la his‘cria recogerri esos documentos ineniorables que soti
la1 fotos del 21 de Mayo en cl Congreao, las del 5
de Septiembrc e n el Seguro y las del 25 de Octubre
cn las e n c e r r m a s de electores aniparadaq por C a r a heros de Chile.

,

a

iniaginarse mister

Kodak,

mister

Leica. mister RoIleiilex y mister Exacta que ellos

a ser !os que le liicieran mayor dafio a1 gobierde Reconstruccibn Nacional?

haii
110

Por eso ahora “Topaze” les rinde n n elocucnte 110nienaje a estos Iuchadorci que con sus aparatitos han
podiclo pcrpetuar para la posteridad todos 10s “actos
arlinjnistrativos” q u e ser;in la glm-ia eterna d c la
d i11as t ia -2le ssan d vi.

Fotografia tomada por Topaze de an pi60 de carneros en viaje a la expoaiciirndemindes.

.A

EN LA EXPOSICION
LA VACA.-Me iinca que
desde el 25 w me va a
cortar la

lechc.

€1 7ORO.- Con-tal que a
mi no m e corten m 6 ~
que lor puror caches.,

M. C. R.-Sale

!os Viernes si no se lo chupan.

Direccion y Administracion: Moneda 1367
Telefono 85353 - Casiila 226.-

Director-Propietaria: JORGE DELANO F. (C~k’e)
’\EO

VII.

Santiago,

Dicen que la voz de la calle no $e
19uiooca nunca.
Y esta voz de la calle repite y esparce poc todas partes un misrno ruFor angustioso en esta frase que es
yo una cantinela: “ h s derechas pre,
puran la revolucidn”.
Pwo por esta v e z la voz de la callr se equivoca.
10s derechm no est& preparando
’i revduci6n: la han desencadenado
io y marchan sus batallones a1 asalto de las muchedumbres. Ej&cito impdpable de rumores alarmistas y que
ametrallan el porvwn’r COR la propagaridn del pa‘nico y con la solapada
murrnuraci6n i n q u i e t a t e .
Yo, que no soy un estratega, IMO

11 de Noviembre de 1938.

en las fortulezas bancarias y desde
alli bombardean. sin compasi6n las
pmiciones enemiqas. Bombardeo n e - ,
gativo y siniestro, sitencioso e implacable q y e consiste en hostigar u 10s
contrarios efectoralmente victovlmos
con la negaci6n del cre‘dito y con la
voladura de 10s puentes econ6micos.

Y tambGn 10s oeo instalados a estos “nacionalistds”

crioltos empe6ndos en otra despiadada accidn beligerante: la ocultacion del cre‘dito privado. Los millonarios que durante
seis afios h a n acaparado las munr‘ciones preciosas del dinero, sitian por

EN LA REVISTA “HOY”

N9

hambre ’ dentro de su reducto electoral a las multitudes que s2 han atrev i d o a darse u n gobernante y u n programa.
Tarnbihn, desde hare algunos dias,
rncirchan a1 ataque 10s barullones a p
tados de 10s articulos de prensa. iQu6
arteros son en sus ataques! iY cuant o mal causan con sus ataques a trai.
c i h , con sus emboscadas desleales, en
donde cada linea escrita es una bomba
que estalla en el campo de la actividad
naciond!
Asi h e visto yo desencadenarse esta
revolution pasiva de las derechas mientras se prepara la otra, lo que estallarci
a corto plazo, segun sean 10s elementos con que cuenten en la hora actual.
Y es tan evidente que se prepara sin
ambaqes esta revoluci6n de hecho, con
sangre y metralla, que el propio personero derechista, quien mas c o n m e sus
intenciones porque recoge sus clamores, el Presidente de la Republica, ha
tenido que hacer publico su anhelo de
que estas derechas belicosas se resignen
a1 t r i u n f o izquierdista y no desencaden e n sobre la patria el horror de una
guerru entre hermanos.
Pero mientras estalla esta reuolucidn
a mano armada la otra, la revolucidn
pasiva, sique s u curso amenazavte. Y
contra esa hay que defenderse tavbie‘n
a t o d o trance.
TOPAZE.

364: “ROSS SOLO. . . .”

REPORTAGE

A DON PEDRO AGUIRRE

Una hora de conversaci6n sostenida entre el Presidente electo y don Ismael Edwards Matte.
Don Pedro comenta la masacre de! 5 de Septiembre y condena su barbarie.
Como s e d el Gobierno

“J 327

de don .Pedro Aguirre Cerda.

I S N AR’FURO ALESSANDRI S E DIRIGE AL PAIS
Hace 18 aiios. Cuando El era autdnticamente el del aiio 20.
Una sobrecojedora comprobaci6n de como se repite la tistoria.

Cuando
habia ido a visirar a t w o s 10s uiarios y revistas de la oposici6n menos “Topaze”, nos pusimos tristes. A N , sobre nucstra mesa de redacci6n quedaba el cliampaiia, el caviar, las langastas con que aguardibamos a1 ilustre visitante, y otras delicadezas propias para un candidato de izquierdas que no quiere asustar a las
derechas.
Pero he aqui que cuando ya no quedaban
m i s que migas sobre la mesa y conchos en las
copas de crista1 Club de Curtiembre o sea baccarat, vemos entrar el futuro habitante de la casa donde tanto se sufre.
-;Don Tinto!, exclamamos llenos de gozo.
-Diganme doctor Aguirre, nos dijo. ’Miren
que desde que el amigo Joaquin Blaya me di6
ese titulo en su entrevista para el Anuario, me
ha quedado gustando.
-2Muy
bien doctor Aguirre, le dijimos.
T o m e asiento y conversemos un rato.
Hizolo asi el doctor Annuaris Causa y luego
nos dijo:
-Debo
advertirles que esta visita a ustedes
la he hecho a escondidas. N i el doctor Olavarria, ni el doctor Grove, ni el doctor Laffert:
querian dejarme venir.
-2Por quh, doctor?
-Porque
ustedes estin boycotteados por cl
Frente Popu.
Saltamos en nuestro asiento: era verdad. Sin
embargo atinamos a decir:
---Per0 desde que el doctor Salas Romo ha
suspendido las Facultades Extraordinarias, bien
podia el Frente Popu slwpender el boycott.
-CSe
no e s . asunto mio sino del doctor
Grove, nos respondib el doctor Aguirre Cerda.
En todo cas0 cuando asuma el mando, verh si
les sigo aplicando la Ley de Boycott Interior
del Frente o les dejo chipe libre..
Igcal que el doctor Blaya, preparamos una
pregunta cargada de dinamita:
-2Es cierto, doctor Aguirre, que usted va .z
hacer un gobierno frentista?
Su respuesta fu4 riipida como una atropelia‘da de Valeriano en 10s iiltimos 200 metros:
-iNunca!
iEn jamis de 10s jamases? 2No
ven que sc: pueden asustar las ‘dkrechas? ;Que
dirian 10s doctores Alamos Barros, Seiioret,
Pijeroa Angarita, Matte Gormiz, Gumucio.
Ross Santa Maria, Errizuriz Lazcano y demis
doctores que miran mis futuras actuaciones?
Preparamos otra pregunta tremenda, atroz,
cargada esta vez con gelinita, pblvora y balas
dun-dun :
-Diganos,
doctor Aguirre Cerda, si v i a
afrontat el problema del alcoholismo.

I.

I

a ivianaa!ario. p u n
no pueuo nacerio en c u a n l o a propktario de la
Viiia Conchali. Ademis podrian asustaryc cl

doctor Dusaillant de la Vifia Casablanc;.. c !
doctor Maximiano Errizuriz de la V i h Psn
quehue y dern6s d octores que cultivan I! pro
ducto de la parra.
-Una ultima pregunta, doctor. i H x i ohli
i!enos?
gatorio el traje ruso cr
-2Para quC? iPar,
susten 10s pijc
citos del Club de la
N6,mi amigcI
chaquet 10s domingos, barros jarpa lo? lunes,
mihrcoles y viernes y palm-beach de la Villc
de Nice 10s martes, jueves y sihados. Hay quz
tranquilizar a la opo:sici6n.
Total que el doctor Aguirre Cer da al unico
J. quien no tranquilis :o fuh a1 doctor Topazc
sobre el cuaI dej6 peridiente cl de
boycott.
Y sin embargo es 1ri er nes.
1

-

.

TOPAZE. Puede esrar xranquilo, dcn
Tinto, porque el Tribunal AIivioPadw de Elecciones b quitarii t d o s 10s ‘dolos-esde cabeza que est6 pasando ahora.

,tir!o,
ilia t racn ,

unguero,

esfile
picadcro.
:onsuelo
eiiidero
-dejado
i
ailero.

d c invi
sin que

11111:

la

oiitln

no.

--;Que dice, coinpadre tor0 i
-.4qui
estoy, comadre vaca.
iguaI que cl alio pasao.
sieiiipre aiiiarrao a l’estaca
csperando .que m e saquen
a tlar ruelta a1 picaclero
con u n a cinta en 10s cachos
y brillando a1 sol el cucro.
--En las misinas estoy yo
ccmipadrito j por la chuata !
e span t 6 nd om e I a 5 11105 ca 5
y lanii6ndorne las riatas;
tan cabriada estoy, coinpadre.
que daria 10s pe7ones
por estar a l l i e n la chacra
con inis n e n e s regalones.
-0iga. mire, coniadrita.
no se ponga patilluda
que la fiesta d e esta tarde
va a ser fiesta iiiacannda;
entre miisica y champaria
tndo el mundo vuclto loco
va a aplaudir a1 caballero
que a fin

le conozco tanto el disco
q u e si yo n o fuera vaca

:A?:

Una ‘%a

IXR D I’ I ( I

ORO”

m

- N o ha necno ua. que yo queria. LI coche siiw e hateuf teuf ”.
* .
MECANICQ. - Bueno, vere‘ a ver si puedo complacerle. Pero antes
SEROR.

IO

ciendo “teuf

digame exactamente qud es lo que Ud. quiere qu e dioa el coclhe

Miarj Benitez M.

..

‘.^ Stgo.
- Vicuiia iwacxenna 6~2.
1

*

--iAY, (
“Esta “lata” no itiene m i s de 50 palabras. Si Ud.
Lc,c
no se Faqi
parecida, cnviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite C
Oro. Inclique SII nombre complemto y direcci6n para reniitirle un cheqllc
que el sefi,,
~ , 1,IuI.L , 3 L ~ ,,,r ,,cil,la
por $ SO, si sale publicado. Si no desea que si1 nomhre se publiquc
y a me tiene niuy .guatona;
usaremos sus iniciales.”

-

DON PANCWO CAKES SIEMPRE GANA.
Y no se le o~.sric%e. don
Tints, que si qukre engo& csta vaca champion, soy m u y capadto de
haceme frentista

Con el. Psito acostuiiibrado
ilevb a efecto el m,artes la
.uposiciOn de Males que
iiualmente verifica la Sociead Presidencial de Alessanlricultura en la Quinta Xori d El lote de productos exJuestos este aiio supera con
reces a 10s presentados en
dras ocasiones, y para mues!a. enunieramos mits abajo 10s
pie obtuvieroii 10s mayores
iremios :
Gran premio. - “Ahsacre”,
)ro Arriagadurham color rot ) obscuro nacidtr el 5 dc Sepiembre.
CRa~~~pion.
- ‘‘Apa 1e3. do”,
ovillo Congreshorton con cootos surtidos riacitlo el 21 de
\iayo:
la medalla admhistrativa.‘Incineraci6n”, buey Topazeslire color pelegrin, nacido en
ebrero.
M e m i & deshsnrosa. --“Encrrona”, car-nero I;rankcshire
olor pezoa. tiacido el 25 rlc
Mubre.
Pero lo inris importante EuC.
1 tliscurso pronunciado por cl
xesidente de la Scciedad Preitlencial de Ale s sandricul t u ~
c

Y

lijo lo siguiente:

--Excelentisirno

seiior don

“20 - Lego cl decanato de
do 47 dias pars-terminar esta
presidencia y faltsndo 45 dias la Facultad de Leyes para topara presentar mi candidatura da 511 vida a Arturito; lego su
para el period0 1938-1944, senztueia en caricter de vitaquiero hacer mi testamento lick a Fernnndito; lego sa diputacicin a Daarditlo y lego SLI
que es del tenor siguiente:
“10 - Leg0 la casa doiide Caja Hipotecaria a Jorgito.
“30 - Lego la Constituci6n
tanto se sufre a1 president:
del 25 para clue la viole cuanque elija el Coiigreso Pleno
(tyn latifarentista). - inon do le p i s t e a mi amigo Gusts,vo Iioss si es quc sale “iligido”
Tinto!
Don Arturs. - Ckllese el so por el Congreso Pleno, y
“40 - Le leg0 a mi sucesor,
frcntists si no quiere que le
larguc tin garabato iniproplo sea quien se2, 10s siguientes
para vaquillas menores de 6 tienes nacionales : Pancho
nieses
Y sipase que he di- GarcP s, 1,ah iz o demo Hun n’eus ,
cho q u e le entregari el man- Ernest0 Barros Harpa y Willy
do a1 candidato que elija *el Suhercaseaux.
“Nombro mis albaceas en lo
Congr-eso Pl’eno que e s rossista. (Aplausos de don Gus- del Segtiro Obrero a Lucho Satavin Rivera y don L a d i s p r a - las Romo y a1 G e n a r a l
Arriesgado”.
bato).
I

a

I

nos saplopotenciarios waldo-

ialminos, peluchanos y cavaEl Gran Premio de h Expmicicin de eete
iaguayos, ‘excelentisirnos carat’iitates que me vigil6is : faltan- rechista con pie1 de lobo milidma

ah:

la meja de-

ci6

y estir6 la pata !! DiabIito hasta el hltirno, f a
pata la estirrj justamente hasta alcanzar con ella la
popa del enferniero Rivera de Batleza, que estabs
agachado e n busca de la bacinica.
Y asi niurib el angelito sin exhalar uii suspiro, sin
decir una palabra, tal como fuC toda su vida: parco
en e! hablar, fecuiido en ei obrar. FuC tan sorpresivo
el mornento, que 111 F r a y Salaiio altanzti a d a r k la
extremauncibn ; per0 ha promot:do d i r \ e l a por c o rrespondencia desde Monte Carlo.
Candidato Sacional hasta t1espui.s de niuerto, el
angelito no se p u d o evadir a !a tristc costumbre ila
cional del velorio con tamhoreo y huifx L-iio n U ~ C J
fueron llegando nl Club de Cnrtieinhre, donde se celebraba el velorio, 105 m B 5 desconsolados partidarioi
de Gustavito. 1.31 momento era patktico y desgarrador.
Qu6 pena daba ver a Don Julio Bustoanienta frapp:
llorando a media voz. Esta mcnta tiene gusto a men
tolatuni, decia con aniargura.
-No, Don Julio. -le dijo Don Escalofrios Salas
Romo- s i es p o r el o'or a la naftalina que Pep? M a za le pus0 a1 angelito en la colita.
. Los cogollos estuvieron a cargo del Doctor Allessandrini, quien, g r a n payador a lo divino, etiternecia
a la concurrencia con elocuentes estrofas en que
ahundabsn 10s pi6 forzados d e las palahras con hache, aconipafiadas con expresivas muzarafias de la,
manos puestas en esa forma que adoptan l a < araiia.;
criando andan en el teclio.
Las horas pasaban y el mosto escaseaba; habia

..._.._-.ol..-,a ia i i t s a y
'
eiiterraba a!, parvnlito I Don Fidel Estaypalga:n :
Don Cojulio Mar.:inez Montt e ran partithri os (IC .c
guir la toniatina e n la Casa de Enfrente Po! lular rlnnde se celebraba un nacimiento.
-Vamos, huachos culebras.
le tit:\!'
xic n m r 11:'
poniendo duro y parejo porquc
cabrito negrito, feoncito, pero tienen Li n Coiicix!i
que es , (!e chuparsc 10s bigotcs, -dii 0 l l 2 r t i l ! + /
M OG t t.
,1:,
-\fayan
Uds. a sondear 1"i d
--,,,,pum
vi 11,.
Alicsnndrini. S i acaso !lay g e n t e del a f o 20 ni" :ivi
c'zn, porque es, fijo que me deben estar espcraiirlo
con 10s brazes ahiertos y 10s pufios en allo. Yo iui
inng aniigo de esa afortunada familia que celehra !,!
Ilcgada de Pedrito ; despuis hemos cstado alq,? iii:i
por culpa, precisamente, de este chiquillo de nii6ciiic:i
que estamos velando ahora ; pero como confio el:
!.a clisica mala memoria de 10s chi!enos, a lo niejor
se han olvidado en la Casa de Enfrente Pomilnr (IT
u n s pila (It. payasadas quLe les he he cho.
-~

I

.

d.Ld.IILI

LuzLL,

Salieron Martinez Mo ntt, Estaypalga to. !iI'l7,1
otras cuantas personas a la casa uonde se celebiaba
el nacirniento de Pedrito, y mientras regresan a i s i * i ( i
del velorio, donde esperan 10s resultados del Tontie(
aGn no sabe el Iloctor Allesandrini quc' se debe h,i
cer con el angelito difunto. E! hombre ?ab? iniicliii
Cree scr le niismo del aiio veinie

Y.
- Nativo dc 10s EE. UU. que cuando es tencdor de bonos puede cuchlrear en 10s
botrillos del nativo chileno

YANQUI.

YANTAR. -. Acci6n de comer o de prcsupuestear y en cuya conjugaci6n sc estaban .:pron
tando muchos rossientos.

YARDA - Medida iriglesa insuficitnte para medir la cola de 10s candidatos de or&'11.
karcacion de lujo que usin loc millonarios para irse a cualquier parte. Asi. si
so v i a la midchica en bote, monsieur Gustave se v6 a la mifchica en y'are.
y bueni y mala yerba. Esta ~ l t i m zes la que florece en periodos de rec onstruc.
onal.

luivocarsc, ensartar~e,gastarse 30 millones en comprar u n sill6n y qucdarsc
tado en clue quedan 10s que se acercan a l Frigisterio del Interior o
idad de Santiago.

2'1 a

Teni-

iismo m u y popularizado en Estados Unidos, junto con okey, pappy 1m a m y y

I

uuu. - insirurnento de tortura que.don Ladisgarabato queria ponerle a lac hienac v chacales del Frente PODU.
\
~

p

-

VERDEJQ.
Si yo re lo estaba diciendo, musili Gustavo: que con ese
par de munos tenia que perder no d.

Con mot11 o d i 1 F c ! i v s e ir!tlmo, el
rs:ronamo h 1 1 Juho Jlustos Barri-

l e k , ncs ha enviado el siguiente
Bo’ctin, desde su Ohservatorio, Don

Eulogio se tira El Salto:
“El Eclipse comenz6 el 25 de Octuhre en circunsjLancias que parecia que el Astro Ross no se iba a
poner nunca. A las cuatro en tres
punto, (ho-a legal) una constelacihn d e millares de votos se interpus0 entre la Luna Llena a full dc
la Reacci6n solar y e l Dios Sol de
la hfoneda. Como resultado de est a interposici6n planetaria aparecieron en el Sol una serie de manchas
yue 10s astr6nomos Ilamamoi Pateaduras Diputiales, Empastelamientoides, Procesos Estelares Soploniferos, Masacronismos Segurioles
Obliga’orios y otra serie de fen&
menos visibles para cualquier telescopio, menos para 10s Coimetas de
la ptensa seria.
Los astr6logos derechistas sostenian que el eclipse no era posible,
ba\Andose en que mientras no se
produjera la Conjunci6n d e 10s planetas Ibafiurno y Tinturano la Luna podria seguir de lo m i s Llena
durante unos seis afios mas. P e r 0 se
produjo la conjunci6n y a las deredias les lleg6 al Marte. ,
Los astr6logos se equivocaron debido a que confiaron demasiado en
esa enorme V i a L i c t e a Condensada
de ia5s o menos 45 millones de estrellitas de medio penique, que el
4 ~ t r 0Ross lanz6 a1 firmamento en
lornia de chufia planetaria, y que e n
boca de 10. Fidelurios, Cafias Sirios
y Piwonkapriones duraron lo que
lombriz en la boca del pavo.
Con motivo de estos fenbmenos,
en la E6veda Celeste se pueden producir crtros de c a r i c t e r sumamente

intranni.il;7atlor~s. i \ l q u n o < o h s e r vatorios h a n visto c6riio ciertos planetoides maromeros han salido de
su brhita, de manera que puedeti
ocasionar cataclismos terribles; entre estos desor5 t3dos se citan el
Cometa Eulogiolly SQnchez E r r i zuriz con su Venus hliliciana, el SatClite Rivera de Radeza y el iracundo Ladisgato. Si estos carros locos del espacio sideral consiguen interponerse en la tragectoria eternamente aconipasada de 10s acontecimientos politicos celestes, puede
producirse un despiporre e n Chile
con acompafiamiento d e niaremotos,
milicotos, terremotos, marinotos, carabimotas, salisdas de mar, salidas
de pueblo, etc., etc.
El Eclipse comenzado en forma
parcial el d i a 25 de Octtubre se ha-

rA t o t d el 25 de DiciemI)rc, fccha
en que totlo el sistema planetario
5e desplazari buscando su eje en
el n u e \ o Astro Tinturano de la
constelacihn tie Conchali; ya 5e divisan alguna, estrellas del tip0 voltereta acercindose a este nuevo Sol
que etnpie7a a calcntar: se dan 10s
noml)res de Pepesirio Mazaj Satlirnio Matte Gormaz, Pancho Boreal
GarcCs Ganasienipre y otros liberaloides m i s opacos.
Coino se v t . el panorama del
Universo es de pron6stico reservad o y para que nada suceda, todo
depende de que quienes harta ahora se han creido Astros, se resuelvan a vivir como Cometas, sin niolestar con esa enorme cola que SE
adjudicaron en las ,,pasadas elecciones inerplanetarias.

ltuvinios :a :ur:ir
la casa dcl xriic:al
ite de ordeii. re‘del rcredicto p )
nina de la. r c w l i i abitatcs y el c j t r isparar por cllos.
1s prinieros r!i viDlldl
C ~ C 1114.
al oiiomastiqucailli
h e r o n dos firines puntales (It! (1.:
d.en y de la civilidad: doli T ~ d i i liiena ErrLzuriz Lazliuifas y doi!
Chacalillo Rivera Badcza, acoi l l l J 3
iiados dcl conocidcI pacifista (le’ C h t a loca!idad don Eulopunlcnc!oxin
Sinchez Errkzuriz.
-; Don Carlos !, le aijcroii ai general abrazindolo afectuosanieiite.
j.Y que es de su vida? ;Es cierio
que estuvo preso? Para festejarlo
en el dia ,de su santo le traemos esitos dulces hechos por las moiijita<
de la Cai-idad empieza p or casa.
-i Hunminim !. les coni:est6 cl hiJ.
rnenajead 0.
. . .
Per0 sin uesaanitarse por csi,t
contcstaci6ti m6s parca que las tic.
molisieur Gustave, prosiguieron:
-Bueno, bueiio, bueno .... Bonito
dia, j n o ?
-i Hminmi:Illll! ! !
+Nosotros, pues dol1 cirlitoq.
prosiguier,on 10s visitan tes, hahia1120s pensado traerle la Mon eda d c
regal0 pero antes vinin:nos a coilsultarlo si qi ierria acep! arla
k ‘ t Hnimniin m ?
, .
-A.si coni0 *ie uecinios.
pups. L ! ~
ted se. v i a la Moneda. R C la toin?,
nosotros le danios 180 pesos a A:turo y cuando lleguc Tinto Apuirrc
cl dia de Pascua ustetl lo agarra A
tiros.
I 1 ! ! ! ! !!
-i j j Hliiltii~i11ir
-Si. don Car,lites. YosotroIS y2.
”:-- :!-.-.:
110 somos na r O S S l > l d > b l l l u itldtlistai.
H i g a s e una revolucihn para dar120s g u s t o y , entre usted 1- nosotros
forinanios u n gobierno de orden
s i n liienas ni cliacales del Frentc
Popu... ..
Sin contestar!e e! general
gi 6 d elic ad am e iiite dc,los,
nes. con toda finura 10s !ai
calera ahajo pero antes de i
garan a1 itltitno peldaiio ya
a saludar at $anto don Joaco Prieto
Comchita Montenegro, don Idem
IbaRQzabal y otros ibaRis.tas furihundos desDu6s del triunfo de Li
oposici6n. Y han sido,tantas I;3s visitas y las pr,oposiciones rev0 lucionario-derechistas que le hicierc111 ese
...... 1
dia, y 10s siguientes aue el eenerai.
an:incia
para librarse de e
do viaje el extranj
1’ desde ciitonces es qu e las dcrechas hail qnunciado qu,P “ r r P 3 t 3
Zalifica
r i n ” el fallo del 7~rrihunal Ca’
dor dc Elecciones
j
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PRIETO CONCWITA MONTENEGRO.

-

v si haces
el milagro de Zrnpdir que Tinto Aguirre 1Iegue a la Monda,
t e olfreaco encenderte las velas de la dictadura por 10s siglos
de 10s siglos
EL SANTO.
Las huifas, porque en ver&d os dig0 que
!ereantes pasarii un chacd por el Club de la Unii
ehista vuelva al cidito lindo.

-

ii arraiical ei jueve5 por la noche la hoja del calendario de ese
d i n puc!inios leer en el del dia siguiente estas palabras : Viernes 4.
Sail Carlos Ibiiie7. inartir
enC arcelado.
Destacanios esa inisma maiiana
a nuestro rephrter de onomksticos
, , general y alii,
,,, puai,.
e n 1ia casa uei
tiios recogcr prcciosas informaciones.
17

IJesde luego no fue d e extraiiar
que no concurrieran ese dia a saludar a1 santo ni don Tinto Aguii r e q u e es nias6n, n i don Marmadu
ke m e es librepensador, ni el doctor E()is que es come frailes ni ninguno d e 10s dirigentes frentistas
q u e ei1 i e z de celebrar santos se de..
clican
a quemar iglesias, iticinerar
basilicas, asaltar catcdrales y ma-

qacrar monasterios.

.,uvIaIr

1

~~

i

,
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seiiora Manwela,
v6 ustd a lavaime la ropa

--Oiga,

qua la tengo hecha una estopa.
LQuiere lavar en gamela,
quiere lavar en art ---Qiga, mire, don
a mi lo que m e int
es lavar con JABQIA U ~ P . L ~ U -

a

n

Yes. yes

r n R 3 F t R i I . I

I

eno

EL ENSAYO.

to. (punto) Sa!udos. (punto)
disgarabato.

- La-

2 Ganb Adrastre? 1: Ganb Valeria- ’
n o ? i Eniyat6 Grymsby? iVaya Ud. CURIQSIDADES.
a Labcrlol Mientra;s. no exista 1%
fotografia “ojo niagico”, como en
A Don Ernest0 Barros Arpa, que,
toclos 10s Hip6dronios inrportantes, coni0 Presidente de la Compaiiia
4 5 0 no lo s a b r i ni Dios. Y en Chi- de Electricidad, es quien nos da la
le siernpre sucederin estas cosas luz, . “se la van a cortar”.
niientras existan jurados derechisA Don Hotelero h’uiiez X o r g a tas, que tienen en sus nianos a1 do, que en la Embajada de Chile m
Juez de Partida, a1 de Ilegada, Y a
m i s de cuatro
10s Comisarios.
“lo van a expatriar”.
Afortunadamente, el pliblico chiEn Chile, 10s Oficiaies de un “Esleno es de lo m5.s paciente. lo que tablo” hacen mcjor papel en el exles perniite a estos sefiores que tie- tranjero que 10s Diplomiticos salin e n la sartin por el mango hacer dos del Club de la Uni6n.
Habia un Ministro del Interior
toda clase de maronias con 12s llegadas estrechas. Y si n6, ah: lienen tan fresco, que despuis de las elecUds. la llcgarla peleada del 25 de ciones se le he16 hasta el habla.
Octuhre, cuya orden de paso por
la mcta aGn se reservan el derechoi HABLO EN LA
de alterar a su sabor Todo el pG- EXPOSICEQN.
b‘ico vi6 ganar a Con Pedro por
~ n S sde medio cuerpo sobre Don
Sari Francisco de Asis le hablaGusta; todos vieron que durante e! ba a 10s pajaritos, a 10s gusanos. a
desarrollo de la carrera el Mago le las estrellas, a las f:ores y las hiertapo la cancha d e billetes a Don bas. Menos vegetarian0 que el miTinto, io ahri6 en las curvas, lo es- nimo Francisco, Su-exelencia se ditrell6, lo Desc6 del mandil, lo huasque6 en Iliapel y IO encerrb en
Franke. Sin embargo se reservan el
derecho d e alterar e! orden de Ilegada con’anclo con 10s jueces que
tienen apostados en el Tribunal Calificador y en el Congreso Pleno.
j Aguantari tawbien
el piiblico
un fallo injusto en el Clisico Presidencia, como el que se acaba de
dar en el Ensayo? El tiempo lo
dirk.

TELECRAMA.

rigio el Slartes p a d o a io\ +oroh.
las Yacas y 10s carncroi de la FXposici6n de Aniniales Eien
Poniendose a tono con ( 1 3111
biente actual del pais, en p ’ e ~ i rI ~
surginiiento, donde todo P F d‘(c-12,
quietud, bonanza j r holgura. -11 \ I \ curso f u i de corte fectiro \ l w i n ristico. AI escuchar lac :I‘
de la corlcurrencia uno no <a
estaba escuchando a Pepc Rojar a
Rojas Gallardo o a Don Radul (1 a!
tony Chalupa. Una sola parte de 1~
alocuci6n pareri6 que iba en x t m
Esa en que agradeci6 a1 r i p r c w i tantc argentino la reanudacih tld
ferrocarril trasandino.
-2U por q u i tanta importaiwi
a1 trasandino? ;?\To existe taml~t&i
la Panagra. el Sindicato Condnr 1
una Enipresa de Autonihi i ! c s q u e
cruza senianalmente la Cordillern
hacia el lado argentino?
Alii Ya caemos: dehe
con ciento ochenta pesc-, yuL ;
dehe tener n i i s o menos ]isto$, apeen la ternas
cera
lesto catro
tras

-

I

’

Don Ladisgarabato Errgzuriz Lazhuifas ha dirigido a1 Obispo Caro
de La Serena el siguiente telegrama, con motivo d e la dignisima
Pastoral que el ilustre prelado lan26 a sus feligreses:
“Pazcce nientiia (tango) Ministro de Dios perinitase reconocer
triunfo obtenido Aguirre interme.
dio pueblo cornpues-o hienas. chacalm, serpientes, vivoras, sabaticlijas. vampiros. (punto) Con otro
Obispo su calafia hahrenios, perdido oportunidad cancelar c’cuda
gendiente desde romanos mandaban cristianos fieras circo y sacibanles
contumelia
catacumbas
(punto) Rotos inmundos Ud. trata
ahora cariiio tuercen cordeles
apretarnos gaznate y afilan puiiates pincharnos peritoneo circunstancias era mucho niejor nosotros
g a n i r a m o s delanterd mascindoles
higados, aplastindoles esterncnes y
pateindoles canillas. (punto) Mientras no retire pastoral resCrvonie
derecho llamarlo j a m i s Obispo Caro (punto) LIamarClo Obispo Bara-

-

LA PROFESORA.
A ver, . Juanita, d qui tiempo del verbo as
iste: Amo p iop eorrespondida?
JUANITO.
Tiempo prerente, reiiorita.
LA PROFESQRA.
Bien, ahora dime quC tiempo es &e: Ami J !BO
fui correipondida.
Tiempo peldido, reiiorita.
JUANITQ.
Amelia Estivez A.
A. Prat. 17‘55, Stgo.

- -

-

“Esta “lata’” no tiene m i s d.e 50 palabras. Si Ud. puedc Iaeferir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite’ CWZ de
Oro. Indique su nombre completo y direccibn para reniitirle uii cheque
,e publique
por $ 50, si sale public
usaremos sus iniciales.”
ta

Advertimos a 10s concursanrcs que solamenre m r a n roma.uas en cuenlas “Latas Cruz de Oro” que se envisn a la casilla 3812, Santiago.

Imp. y Lito. Lcblac-Monjitas

5 11
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M. C. R.-Sale 10s Vitrnes si no se lo chupan.

Oireccion y Adrninistracion: M o n e d a 1367

Telkfono 85353

bo

-

Casilla 2265

Director-Propietario: JORGE DELANO F. (Coke)
~-
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N9329

Santiago, 25 de Noviembre de 1938.

jSOLO!

!on 10s selenta arios que pesan sosus espaldas y no sus aptitudes de
ternante, d o n A r t u r o , 10s que m e
on estar a su lado en esta hora tan
m k a - para usted.
7 es que m e imaqino que nada ha
hacer qolpear con mcis fuerza el co5n por mucho que se le haycl utido en toda suerte de menesteres,
verse a1 cab0 de la vida en medio
fa mcis espanrosa soledad.
’orque a estas horas, d o n R r t u r o ,
Ilene usted a su lado mcis que u n
go wrdaderamente fie1 y totalite adepto: s u perro.
)e 10s otros, de 10s que durante 10s
mos seis afios f u e r o n sus amqqos
Tue alqo tenian que pedirlr, no le
fa ninquno. U n o s h a n detertado
despecho, otros p o r temor, 10s
porque la intuici6n 10s [leva a
idonar a1 poderoso en trance de
r de serlo.
os partidos de derecha a 10s cuales
les ha l a d o t o d o cuanto han peI en seis arios de insaciable vorad, le han ouelto la espalda a solo
dias de su alejamiento del poder,
rda mcis que p o r satisfacer un renso capricho nacido de la exospein de la derrota.
ba Reacnicin a la cual se en?reqd

U d . en cuerpo y a h a le nieqa ahora

Pero Sean cuales fueren estos lazos

i l despacho de un rnensoje. Los “oie- de u n G n entre U d . y la Reaccicin, no
jos” del Senado le retiran sus votos es sin0 Ud. m i s m o el culpable de su
y lo colocan de esta suerte en u n tran- situacicin, d o n A r t u r o . Porque esas
ce profundamente ridiculo a 10s ojos gentes no lo arnaban, ni siquiera lo resde Amdrica. Y proceden asi nada m ’ s petaban: Ud. lo sabia, y si se unrrron
que para castiqarlo por no haberlos a su suerte fue‘ porque a su lado p o acompariado en la comcdia del “rstado dian disfrutar de todas las prehendas
rcvolucionario”.
y de todas las qranqerias que da el
p oder .
Usted, claro,
viejo politico,
comprendi6 &e solo a fuerza de concesiones podia mantenei [as gratus. Y
di6 y di6 a h a trtreque de nmtar de
hambre y de miseria a las Izquierdas
que lo llevaron a1 Poder. Un dia no
p u d o darles mcis y lo han dejado entreqado a su propfa suerte.
Es el epiloqo, doc A r t u r o .
Y la suya vista a ouelo de pcijaro,
se asemeja hasta en esto a la carrera del
histricin o del torero. Durante largos
afios son la f a m a , 10s aplausos y 10s
4’
uitores. Luego de p r o n t o un dia treY o , c o n t o d o lo que s i , ignoro 10s mendo, la soledad y ia rristeza.
p r o f u n d o s compromisos que lo unian
Y pues que esta deserci6n de las
a U d . a la suerte de lus Derechas. De Derechas que f u e r o n su soste‘n equioasaberlo acaso lleqara o comprender la le a su definitiva muerte politica, siencausa p o r la cual lo exponen ahora a to unos irrefrenables deseos de entola espectacicin de Chile entero, y lo nar u n D e Profundis.
colocan en u n trance dificilisimo y casi insalvable.
TOPAZE

corn;

-
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LA R E V I S T A “HOY” Nq 3 6 6 : “UNA T O R T A DE CUMPLEAROS”

HEMOS CUMQLIDO SIETE AROS
Examen de conciencia. Relegaciones y mordaza. i Adelante !

El Presidente Electo de Chile saluda a HOY en su aniversario
SI CRISTO VOLVIESE A LA T E R R A

r“

ION WALDO
DCOPALMERUDO.

Era mecinico dental antes de
zr gran duque. En su presenia todos debian abrir la boca.
iino el rCgimen del amor feundo y se transform6 en detecive. Y ya todos 10s ciudadaos dtbieron cerrar bien la boca
nte 61.
Un dia descubri6 que un derctive modern0 no debia anar a pi6 y se compr6 un Ckrys!r Imperial. Compra legal y
Drrecta.
Hoy, dias antes del derrume, se volvi6 a aficionar a las
ocas abiertas. A las bocamias. Y por est0 el rhgimen le ha
once$ido diez mil hectireas de
errenos carboneros. Va a exploar este negocio obscuro.
Negocio obscuro per0 legal
orno el Chrysler y como muhas cosas. Don Pelucho es su
ocio en este asunto.
La mina se llama “Don Aruro”.

emplazarlos por falangetas a su
imagen y semejanza.
Y quiere expulsar y excomulgar a1 joven Leighton, 31 jop.
ven Boizard y a otros a u t h t i cos j6venes conservadores que
creen en Dios.
Pero a monseiior 10s que le
interesan son 10s falangetas que
creen en Ross.
DON EULOPUMElNELOCIO
SANCHEZ ERRAZURIZ.
Como el perfumado joven
vitalicio don Enrique Caiias
Su nombre no hace malicia, Flores de Pravia, por ejemplo.
sino rnilicia. Es el generalisimo
de este importante cuerpo arma- CORONEL
JUAN PEZAO.
do de la Rep~blica.
U n dia cit6 a 15.000 miliEl 25 de Octubre cometi6 .la
cianos para que se reunieran en
Renca a fin de preparar,una re- barbaridad de vejar a1 Juez NQ
1 de Chile, don Pelegrin Sevoluci6n contra don Tinto.
p6lveda. L o procesaron por q o ,
Asistieron 1 5 0 milicianos.
Es un gran jefe y debieran y como desde el dia 25 la justicia ha vuelto por sus cabales,
jubilarlo con sueldo integro.
se decret6 su detenci6n.
En la presente semana debe
MONSEROR
ligarle condena a1 coronel Pezao
HORACIO WALKER.
por el atropello a1 Juez y por
amparar encerronas de carncros.
E n su caricter de Sobcrano Y todo eso mientras viene el
Pontifice del conservantis-mo ha otro proces~,el del Seguro Obredecretado la reorganizaci6n de ro.
Y alli, si no le liga perpetuo
la Falange Conservadora. Quiere
eliminar a 10s falangistas y re- pasa raspando.

POLITICOS DEL A L I V I O L

JONSIEUR GUSTAVE
LOSS SANTA MARUJA.

Seg6n confesi6n propia es un
nistico del trabajo.
Como mistico, trabaja de
iresidente de la Corporaci6n de
qentas de Salitre y Yodo, con
in sueldo de su mill6n a1 aiio.
Despuhs de lo del 25 de Ocubre debi6 renunciar por decoo a este cargo p6blico. Per0 no
menuncia porque es mistico del
rabzjo, aunque ya no asiste a
as sesiones de la Covensa.
El estado de Chile lo repuii6 abiertamente per0 hl no las
iara. Y sigue recibiendo un pinIiie sueldo del Estado de Chile.
Es un gran patriota y un emiedernido servidor del pais aunp e el pais no quiera nada con
11.

jPero se trata de un mill6n
11 aiio!

Don Horacio Walker tendri que aliviolarie despuis de la actitud
de franca r e b e l i b de 10s angelitos de la Falange.

l a m b i e n ellas tienen derecho a la vida, y no podemenos que censurar a las orgulbsas miirharhas
bien que trataban por todos 10s medios de el
las niamocriticas chiqtlillas se ,hicieran pres
la hora oportuna.
-Ahi viene. Ahi viene! -grit6 la Hectoi
fuC la primera en divisar a1 astro, gracias a
riencia de generalisima d e cuanto astro C ~ ~ I C I I L U U L
h a aparrcido en el horizonte.
E l avi6n aterriz6 no muy mansamente que digamos sobre el verde cesped, pues unos milicianos y
un par de generales carteros trataron de formar un
ambiente revolucionario en la concurrencia, con el
h i m 0 de levantar a1 jubilado actor de la pantalla
especulativa, y conocido hombre malo d e la pelicula, Gustaguatazo Rossenblit.
E l artista descendi6 del aparato luciendo un bien
cortado traje de sport, sweater color tinto floreado
y conchalina a1 cuello. Un solo grito se escap6 a las
empeiiosas admiradora: :
-i Viva Tyntone Power! i Viva!
L a Hectorina se le tir6 a1 cogote y le cubrib de besos la cara. Lo prppio hicieron la OctaGiana y la Luchita, contindose entre las m6s exageradas a la Chicoca Zaiiartu y la Cojuela Labarca, que a toda COSta querian arrancarle pelos adel bigote, como souvenires de amor.
La algazara era espantosa; Tyntone no encontraha
cbmo zafarse de tanto entusiasmo y de tanto pedidb
que se le hacia.' Cada muchacha trataba de destacar
sus propios mkritos :
soy una lsplkndida dueiia d e c a s -decia la
Hectorina. Estoy clavada para Ministra del Interior.
E l pueb!o me recibirb con 10s brazos en alto. ...
Per0 e! astro, fotogknico y macucogknico, le respondi6 :
-iVos
creis que vengo llegando de Hollywood?
Si Soy de Procuro, no mhs, tonta cargosa. T e las COnozco todas.
Las muohachas nd por eso se dieron por vencidas;
lo tomaron en andas, lo arrastraron a un autombvi1 y lo llevaron a la calle Mac Iver 721, lugar de
penitencia del distinguido artista.
P o r m i s que hemos querido imponernos de la manera como ha seguido la fiesta en casa 'del astro, no
lo hetmos conseguido. Las chiquillas son desconfiadas, sientan guardia cerrada y no permiten a 10s reporteros y mucho menos a sus competidoras probables, que he acerquen a1 encaFtador Tyntone Power.
P a s e i nidose por la verleda, con las caras largas y
las miracjas redondas, hernos divisado a la Gabrielita
Gonzilez Ubilla, a la Raidula Morales BeEtrami y a
la Petita _Alf.nnsn
_ _ _ _ _ _ It _ _nPrn
,_ _ _ todo infitil: fas de adentro
no les abren la puerta, mientras se disputan a mordiscos y araiiazos las caricias y albricias del popular
protagonista de la cinta que le diera su gran fama:
Maria Popularic

nios

i

Y

EL AJUSTICIADO. - veo

que esti

usted m6s nervioso que yo, seiiot"
dugo. iPor qu6 no toma

Pone 10s nervios en calm
y deja p en el alma.

.
.
a
"

vca-

--Decifle lo que he pensao,
que se acuerde de nosotros,
de este pobre que ya s610
le va quedando el retobo.
L e dire que haga el milagro
que le achacaron a Cristo,
que multiplique 10s panes,
que convierta el agua en tinto,
que haga bajar 10s porotos,
que ponga la carne a pito
y que le saque a pencazos
lo que les sobra a 10s ricos.

Y cuando lo tuve a! frente
10s carrillos me fallaron
y tuvo la Domitila
que sacarme del pantano;
y como ella es vivaceta
y 61 se pus0 too clueco,
no tuve rnis que decirle:
i Aqui te la traigo, Peiro!
JUAN VERDEJO.
-Oye, popa de anfitiatro,
le dije a la Domitila,
Iirgate de una carrera
ond‘el bachicha e I’esquina
a decirle. que me afloje
el chaquespire y el tongo
y unos cinco pal bolsico
pa ir B ver a don Tintoco.

Uiza “Lata de Aceite “CRUZ DE ORQ”

-2Y vai a llevarme a m i ?
-Cornonit, perra calchona,
las visitas de etiqueta
hay que hacerlas con sefiora,
h a t e bien el cogote,
c6rrele peine a I’estopa, .
apriCtate el aparejo
y disimula la popa.
-;Ay! que envidia le va a dar
a la coja Margarita,
la cara que va a poner
cuando lea la noticia,
cuando vea mi retrato
en toititas las revistas,
tG a1 lao d e don Tintoco
y yo de misii Juanita.

Y dime, cuero averiao
y con mis huesos que un nispero,
i y quC te le v a a ocurrir

cuando estemos con don Tinto?

Reconstrucci6n del Crimen:
CRIMINAL. - qui le parece Sr. Juez, si para darme valor m e
traen una botella de Cognac?
Laura Jaque.
“Esta “lata” no t i m e m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nombre completo y direcciitn para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”
A 10s concursantes:
Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.

EL EMBAJADOR SORIANO.-Su triunfo, i
vir6 para unir m6s a nuestros pueblos, debemos
rica langosta de 10s dep6sitos de

OTTO HERMANC

Manuel Montt 2964, Tel. 89093 y Wercado C

mcia pan-americana.
’ero la motonave ilia apenas frente a1 Casino de
ia cuando UII radiograma empa66 la alegria del
iero. E n efccto, era un mensaje presidencial que
inicamente decia :
Saturnio Telleg6almattegormaz. - Es mejor que
dcgorvay porque viejos del Senado no qnieren
obar iiiensaje nombramiento y gastos viaje a LiAlessandri”.
)in desaniniarse el eniinente rephblico hizo despalr en el acto un radiograma de respuesta en que
ia :
Ex-elencia. - Resistome creer patria no acepte
vicios suscrito dispuesto siempre para toda clase
nesteres. Si Senado no acCptame delegado confe-

-

,ria

nfr&rnme

aprvir interpcpc
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que propongo enibajada saltos ecuesti-es. Mayoria
de i-ec!ii s t a ii?ip i t ieme gobcr nar. La dislao 11 a s e vu c 11o
el niismo del aiio 20. Kegreia en b t t c . - Arturo”.
Ilesisiirse del viajc coinenzanclo baio !.:*I 1;iie:ios
anspicios? Era imposible, y por lo tanto el i!r!strc
viajero respondiri asi :
‘*.Anita Lizana nQ participari ca
Forest Hill. Sarriiicarenie nnn!hre q u
gando singles fcnic~ninos.IJevo linda
Practicarb cul)ici-:a jugando pinx poi
nado aprobari rlesvelos suscritos poi
pais. - Saturnio”.
Y como hasta el mottiento en que sa!ii:in. a !:I c a Ile no ha recibi4o respucsta. e < ca>i 5 e g - i i r o q i i : cion
Saturnio Matte Gorjeo, n3s representr a! f i t 1 en a1guiia
r n C *
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Recikn abria 10s ojos monsieur
Gustave en la mafiana del SLhado
cuando una alegre comparsa forniada por don Ladishiena ErrLzuriz
Lashuifas, don Fidel Estaypalgato
y don Disgustado Rivera entraban
con bulliciosa algarabia en su cuarto.
-; Don Gustavo, don Gustavo !, le
dijeron. LevLntese ligerito que
acabamos de iligirlo Reina de la
Primavera.
-2Cubnto necesitan?, fuC la parca respucsta-pregunta del ex-candidato nacional.
-Con unos diez millones tenemos para la fiesta-inchyendo unos
500 pierrotes y colombinas para darle colorido a1 acto.
-Wait
a momentito, respond%
el Mago.
Se visti6 rbpidamente, se fu6 a la
Bolsa, especu16 en Patiiios, Punitaquis y Debentures y 20 minutos despuCs entregaba 10s 10 millones guardrindose para 61 el sencillo que llegaba a 5 millones.
--i2ntes de preparar el programa, es conveniente arrendar oficinas, dijo don Estaypalgato.
Hicikronlo asi, amueblironla lujosaniente, d e c o r h d o l a con champaiia, whisky, langostas y caviar y
se pusieron a elaborar el programa.
--Lo primer0 que debemos hacer,

It C

UN OFICIAL'. - iBah, miren como el general Noveo todavia anda disfrazado de general en jefe!

P

.

propuso don Ladisgato, e s hacer
un Circo Guatazuniversitario,
no
les parece?
-Linda idea, dijo la Reina. u' despuCs podenios hacer una f a r i n d u l a
niihciana a cargo de Eulogio S i n chez que puede preparar unos carros ametrallag6ricos de primer orden.
Aceptada la idea por aclamacibn,
se pas6 a considerar otros niimeros
ie la fiesta.
-2Qu6 ! z s parece una velada
bufo-revolucionaria en la M o n e d a ? ,
insinu6 don J_)isgustado. Con el conturso del general Chalupa, nos saldria algo morrolcotudo.
-2Pero a c e p t a r i el dueiio de casa?, pregunf6 don Fidel.
-;Hombre, la pregunta suya!, intervino la reciCn proclamada Reina.
(Qui: no sahen que 61 es, especialista en veladas bufas y gobiernos
bufos? Cuenten con 61 .
Y luego, con la exquisita coquete:ia que caracteriza a la Reina P e r la Falsa I, dijo:

S. M. PERLA I, "ILIGIDA"

REINA DE LA PRIMAVERA.

-Yo quiero que me proclamen
en el baiie del Club IIipico.
-Y yo le aseguro que sera proclaniada por 70 mil votos. dijo con
absoluta seguridad don Disgustado
Rivei-a, el c6lebre matematico manchesteriano.
P e r 0 como cunndo don Disaustado
dice que habrS 70 mil votos a favor
quiere decir que son 15 mil en contra, resulta que cuando S. M. Perla
Falsa I lleg6 a1 C u b Hipico en la
tarde del Doming0 para s-r proclaniada, se dieron cuenta que P a lais Royal e r a el centro de todos
10s aplausos y 10s entusiasmos.
Y una vez m i s guateose monsieur
Gustave, que ni siquiera pudc S G lucionar 10s problenias priinaverales desde el cargo de Reina que
tanto apetecia.

hl

V
PARCELERO A

TU PARCELA.
Resulta que el celebre periodista
Lartundo
no era periodista :
i Era parcelero! lMiren, n o ? LO
que son las ccsas. Pobre joven, tanto que lo habian venido flagelando
e n L a Nacicin, oblig6ndolo a- que
escribiera contra todos 10s opositores de todos 10s regimenes, en circunstancias que CI no era otra cosa
que un colono de tomo y lomo.
Afortunadaniente, D o n CCsar
Le6n Ent., (semi-censura) Ministro
de Adobes y Coloaniigoiaci6n, descuhri6 que a1 furibundo Lartundo
era necesario reintegrarlo a las actividades de su verdadera vocaci6n.
Dios mediante y el Freirte duriniente, y veremos a1 ex-periodista convertido e n un serio conipetidor de
la Sociednd Ganadcra Tierra del
Fuego. ; A quien Ross se la da, Don
Perlrn

EC

caballeros amantes y queridos de!
orden resolvieron aue la retirada
fuera formulada por el Generalisimo de las Fuerzas de M a r y Tierra
de las Milicias Republicanas de la
RepGblica, Don Eulogio SQnchez
Errjzuriz sin Lazcano.
El fiero niilitar lo ha hecho en
forma de arenga, airada e iracunda. Los mienibros del Tribunal Calificador y Chile entera casi se han
muerto de susto. A las Gnicas qu:
no les ha iniportado un conrado
]as balandronadas, es a las propias
Milicias, por una razt‘n niuy senciIla: porque ya :io existcn n i i b que
en el niajir. e x u g x a d c de Don E u iogio.
En Chilc n o quedan ya niis q u e
10 milicianos, y C U I ~ O Milicias parece derivarse de mil, quiere decir que
de aqu; en adelante debieran Ilamarse Las ljelicias Republicanas.

PELEA ANTES
BEL BOTIN.
Siempre habiamos oido decir
la gente peleaba a1 repart!rLi
botin; per0 aqui ha pasado lo
trario, pues hay un batifondo I’
madona entre 10s caballero5
corrian una chancaca con e
coleado NO 1:
Don Arturo pele6 con Ros5,
con el General Bravo, Pste con ’
Ladisgato, Cste con Lucho
Cste con Noveo, Cste con I:
Cste
en fin: pelearon tod ,
Lo peor fuC que, coni0 a rio
vuelto ganancia de peccatlorc
mariscador Cafias Florcs ca.1
pesc6 la Direcci6n del Diario 1
trado. Afortuiiadaiiiente el I K T F
y operarius del aparato del ‘i
bispo se opusicron, lo que no,
evitado una de las catistroii.
c~onalesmas espantosas.

la h a r a i ~ l

r

LOS MISTERIOS
DEL INARDI.
Entre muchos de 10s problemas
que Don Gustavo nos dejh sin sol u c ~ o nl, a que C1 era la solucion par a todos y no pudo solucioiiar ni el
prohlrma de la election, est6 Cste
de 10s Kardi
Son buenos estos aviones ? ;Son
malos o regulares? 2Le met16 la
Fibrica 10s dedos en la boca a1 General Aracena? 2Se puede formar
de 10s 20 quc !legaron a Chile una
solo en b u e n estado o no se escaparia ninguno del cachureo?
Todas son preguntas que nadie
h a podido resolver; per0 todos sahen que la compra se hizo en form a forzada y para darle gusto a1
Candidato Nacional que tenia en
Italia unos crCditos nijs congelados que Don Lucho Salas Romo, o
algo parecido.
Muchos 10s desperfectos, muchas
las failas, muchos 10s accidentes,
una la soluci6n: Ross.

MILICIANO
ABOCADO.

LO 16gico parecia que Ias reclamaciones de la Derecha fueran retiradas por un Abogado; per0 10s

UN ESCRITOR. - Escribo para vivir.
Ah ! L Es Ud. escritor ?
N6, hombre. Les escribo a mis parientes ricos.
Dominpo L6pez.

“Esta “lata” no tiene m j s de 50 palabras. Si Ud. puede referir
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite CNZ
Oro. Indique su nombre completo y direccibn para remitir’e u n chc
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se puhh
usaremos sus iniciales.”
A

10s

concursantes:

.Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n tomadas en cum
ta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago
Imp. y Lito. Leb1znc.-Monjitas

5 11

M. C. R.-Sale los Viames si no se lo chupan.
Direccion y Adrninistracion: M o n e d a 1367
Telkfono 85353

- Casilla 2265

Santiago, 18 de Noviembre de 1938.
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Una pobre retirada
Confieso que yo fui de 10s que creyeron que monsieur Gustaue, a fuer
de lugador de larga y drlatada experiencia, era de aqueltos hombres que
I saben perder.
Y me imaginaba ademcis aue sus
continuos viajes, que sus hrgcs permanencias en Ias capitales del mundo, que
su tnda millonaria en encopetadm circulm, qup su trato con tos mcis conspicum banqueros de Europa habiaq
hecho de 61 un gran seAor. E imaginaba a monsieur Gustave, supremo gozador de la vida y de sus dones, uno de
esos elegantes aventwerm que con la
son& en 1- Iabios se juegan un poruenir o una fortuna.
Y mi, c u m d o d e s p d s de Fa derrota
rdverti que se habia mantenido en u n
slencio que yo me i m g i n a b a digno y
sefiorial, senti por 61 una benevolencia
que se pawcia con mucho al resjwro que
inspira el rtencido.
;Per0 c6mo m e equivoquk!
No era encastillado en la torre de
m f i l de su orgullo herido donde se
habia guarecido monsieur Gustave. Lejos de eso, estaba agazapado entre las
sombras, en la actitud acechante del
que, a r t m e n t e , prepara un golpe siniestro. Mal aconsejado y moralmente ocondicionado para buscar a toda
cosra un desquite, busmba lm medios
para abatir la democraria tratando de
m a l m a las fuerzas armadas asi como antes habia pretendido malecn a bs
electores.
Per0 batido en este reducto; rechi-

zado con altiuez y patriotism0 por
10s hombres de armas, y en un arranque de tardio,despecho que nunca serci lo suficientemente despreciado, iedact6 una’ minuta renunciando a sus
pretensiones bashdose en una mentrda

denciates armncadas mafiosamente y en
nornbre de la disciplina a jefes sin malicia, se ha arrevido a declarar que Chile se encuentra en estado revolucionario!
Asi es monsieur Gustaue: un despechado sin altura que no ha trrpidado en enuoluer a 10s hombres de arm s en sospechas a fin de jctstifrcar st1
derrota y de dejar en pi6 un posible
levantam’ento armado contra e2 futuro
gobierno del Frente Popular.
Y durante estos dias, Ote que fuera candidatb del “orden” y sus cofrades exasperados, han promovido una
situaci6n de incertrdumbre y de rumores que nada justificaba. Wan creado
estados de a l a r m penados por la iey
de Segutidad Interior, han enuuelto en
sus malas armas a1 eje‘rcito, lo cual
tcmbiin es delito punible, y han sumido a1 pais en tfn clima mdrbido de
pcinicos y resquemores.
T o d o por despecho, por ambici6n.
p o t desenfrenado afcin de predominio.
Este es monsieur Gustaue, que con
sus torcidas artes ha quedado como un
negro.

pres& de las &mas fuerzas cuyo
apoyo habia id0 a buscar para que
atentaran contra la d e m r a c i a .
iY luego, hacimdo uso de docum e n t m oficiales secretos que malos
,Juncionarios pusieron en sus nmnos, y
dando a la publicidad cartas confi-

Y asi ha terminado su aventura en
esta tierra para 61 extranjera que desprecia y a la que no ha querido nunca.
Pero todo elto ha seruido para moswarnos en sus uerdaderas dimensiones
a estos hombrecitos pequefim, ciuidos
que hasta el dia 2 5 de Octubre monopdiztrban la patria, el orden y el respet0 constitutional.
TOPAZE. .

~~~~

EN EL N* 365 DE “HOY”: “UNA PIRAMIDE INCONMOVJBLE”

S I N CARETA
Don Gustavo Ross Santa Maria

62

exhibe tal cual es.

Por Ismael Edwards Matte.

LAPIDA
Se ha conjurado una revolucihn.
Pnr
Trascendencia revolucionaria del cohecho.
Actividades econcimicas: Levantanao el vel0 de las especnlaciones.

Sem

Toh

la juero n estirando
too lo que se podia,

J

. . . _ . .

La copucha se juC inflando
y ya a las doce del dia
no quedaban ni 10s gatos
del barrio de Sas Hornillas
que no supieran que habian
doscientos peucos de linia
preparaos pa toinarse
la M\oneda a dinamita.
Carno si juera por radio
lo sup0 la policia
y llegaron veinte pacos
a1 cuarto de la Celinda,
le echaron la puerta abajo,
la swaron en camisa
y a1 hornbro se la llevaron
con too aquello a la vista.

El patas de condorito
le dijo a la Primitiva
que a 61 le habia contao
el baehicha ,de I’esquina,
que a las tres de la mafiana
vi6 a un gallo que se metia
caminando en cuatro patas
a1 cuar.to de la Celinda.
U

No oy6 mis la Primitiva
y se jut5 de sopetSn
a contarle a la sefiora
del jeta de malec6n
que ella por sus propios ojos
vi6 que saltaban d e prisa
tres fiatos mal encachaos
a1 patio de la Celinda.

La compaiiera del

jeta

a1 tragarse la noticia,
se jut5 a ver m i s que lijero
a la coja Margarita
y le dijo que diez gallos
amigos de la Celinda
estaban armando un bo110
d e aquellos que Dios tirita.

El

d’embajaor,
el que vende la bencina,
el sacristin de I’Estampa
y la cabra Rosalinda,
tamiCn pescaron la onda
del bachicha de l’esquina
CM
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-Te prohibo que pololeer con ese joven. Me han di-..,
--,
VIVO
el ojo.
-iQui calumni., mami! Si tiene 10s ojor dormidor........
Celcio Hidalgo.
Correo Central.

-

“Esta “lata” no itiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casitla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su n m b r e completo y direcci6n para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus inicialea”

A

10s eoncuruntes:

Advertitnos a 10s con,cursantes que solamente s e r i n tomadas en cuent a las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago
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Yes, yes mucho bueno

--

AY

A
Don Casineta Bart.

-2Qu6 h a r i n 10s agrarioq, doli
Casineta ?
-Allegarse a la ubre fiscal conirr
siempre. Y puesto que la ubre e $ t i en poder de Aguirre, sercmob
aguirrist as.
-2 Mediante algunas condiciones'
-Es claro, ;no v6 que sonlo>
"agrarios? Conque don Tinto 1105
firme un pacto del osnabu;go i l l 1
acuerdo de la casineta y iios iijc el
trigo a 110 el quin*a!, dqn Tinto
contara con nosotros.
-Siempre ide6logos Uds. ;no?
--Siempre, profesor Topale.
Doa Benjamin Claroscuro Velasco.
-2QuO posici6n tomari la Ma
la Accibn Republicana, don Benjazmin?
- L a que indica la tabla, pups:
cuadrarse con el gobierno del
Frente Popu.
-Y
el rossismo desenfrenado a
que se entregaron?
-Eso fuC mientras creirnos v p n cedor a monsieur Gustave.
-;Asi es que ya se viraron?
-Tatalmente, mi amigo. Puedcri
decir!e a don Tinto que cuente con
nosotros condkionalmente.
-0 sea ..
-Que no se olviden de Mariano
Puga como financista, ni le quiten
la pega fiscal a Walte2 Miller.

Lo.

maynria en el Congreso. nosotros
nos preocupamos d e la coca y echamos unos t a p e m en 10s patri6ticos
pariamentarios que aprobaron la
ley de Barbaridad Interior, e! pacto de caballeros y tantisima otra barrabasada perpetrada por el florecimiento.
He aqui algunas opiniones de 10s
posibles aguirristas que pasen a plegarse a1 Frente Popu:
,Don Preventivo Madrid Arebno.
->Apoyari
a don Tinto, don
Preventivo ?
-Clarimbamelo.
-2Pero no era rossista? dNo le
coste6 su sill6n monsieur Gustave y
no trabaj6 con 61 en el cohechamiento del 25?
-Ciert,o.
Y o era rossista pero
gorque crei que 61 iba a ganar. Y
como g a n 6 Aguirre, desde el 26 de
Octubre estoy de aguirrista.
-2Entonces se cuadra con 61 e n
la CBmara?
-Si, siempre que me c o n 6 e ~ eel
puesto del Seguro Obero. iHay que
sacrificarse, amigo Topaze !

mamcicratas.

Quisimos hablar con cllos pero
no nos fuC posible porque apenac
nos vieron empezaron a gritar:
-iViva el Frente Popu, abajo la
reaccibn! i T r e s ras p o r el presupuesto! iCuatro ras por 10s puectos pGblicos! iCinco ras por don
Tinto Aguirre !
CPara quC mAs?

Ex-elencia toca el timbre. Acude Don Nelson
Sargento Aldea Bravo, Secrctario intimo y pria del primer y hltimo mandonario d e la R e p l -a :
-Nelson, sdebemos arreglar esta metida de pata
el General Noveo ha hecho por nx cuentx y su
.go. A ti, que tienes m i s cachaderas que PiwoxiquC se te ocurre que debemos hacer? -dice
11 Arturito.
-Como primera providencia, apliqukmosle la ley
Talibn: si el Genei'af nieti6 la pata, plant6mosIe
par #depatadas a1 lado abajo de! cinturbn, c o r r i h e un poquito a la izquierda de donue 10s milicos
n la pistola, -contesta el Secretario.
-N6, Nelson, te has puesto denlasiado sutil y, ades, no has tomado en cuenta que yo no estoy en
.id0 como para quebrarme un tobillo. Lo que vas a hacer es un Conselo de Firulete. Citame a to10s Ministrcs, incluso el futre sin cartera. A1 gea1 me lo vas a entrar cuando yo te pegue un chio bien f u e r t e . .
,
-AcuCrdese, Ex-elencia, que Ud. ya no sopla. .
)on Nelson no alcanza a terminar su frase, pues
n Arturito, tomando en cuenta !a d e s c r i p c i h toVrifica que reciCn habia oido sobre el .sitio donse pegan las patadas m6s suculentas, le achunta
I a1 Secretario medio a medio de la rabadilla.
U
It

:oniienza el Consejo de Firulete. No falta nadie.
a del Ministro del Interior. Puertas laterales, a1
ido el Aconcagua, tiestos de flores, etc. Hace mu> calor. S e le pjde a Don Lucho Salas que refres: el ambiente; Cste hace una expiraci6n profunda
obre 10s firuletes principia a deshojarse una tCnue
az6n. Don Arturjto se arropa 10s pies con Ulk.
ma la' palabra su Ex-elencia.
-Supongo que todos ias matas de a r r a y i n florec) las h a b r i n parado para quC 10s he reunldo.
)ON LUCMO SALAS. - No tiene derecho para
ernos Ud. tan de las escarchas .... dig0 tan de las
mas.
:U EX-ELEMCIA.
No me refiero a ti que ves
Iajo del alquitrin eapeso. AcuCrdate que tambiCn
h aqui el Fodeta del Trabajo que no ve ni debajo
celofin delgado. Rneno, vamos a1 grano: A1 Gea1 Noveo le dictP una carta de mi puAo y letra y
tnuy .. (censara) la meti6 en un sobre, sac6 la
gua, cerr6 el cierro p se la mand6 a1 Candidato
s Nacional que hesmos tenido desde aquellos tiem> gloriosos de Ladislao Marc6 del Pont.
-0DOS EIM CQRO.
iQuC birbaro, quC general
s voluble! iIllfeliz! ~ G m se
o le ocurre haber firdo una cosa suya, sin leerla, por Diosito, Don
+uro?
;U EX-EEENCIIA.
Pooo a poco, caballeritos.
se admiren tanto del general que mal que mal,
medio corto de vista. A Vds. 10s he hecho poner
firma a m i s d e cuatro mil Decretos de insistencia,
que siquiera supieran si 10s estaba haciendo firr la renuncia.
>a cuesti6n que importa es que el general metih
pata hasta donde 10 limb el herrero y debenios
idar a aue la saaue. i O u e les Darece aue lo hana)s concurrir a este Consejo de-Firulete?
SEIS MINISTROS. - Muv buena idea. Tenemss
as ganas lacas de conocerld; debe ser un tip0 oriialisimo.
'Ion Ex-elencia da el consabido chiflido y aparece
general. Lo presenta a 10s firuletes:

-

SU EX-ELENCIA.
iEcce Hommo! Y como
Uds. pueden ver ya no se le puede pedir que sea mLs
eccc hommo, llega a ser hommonazo. (Dirigiendose
a1 general). Salude, pues, Noveo; diga su gracia.
GENERAL NOVEO. - iAtenci6n ... fir!: yo escribi la carta, yo la hice, yo la firm&, yo se la mandC a 'Don Gustavo, 61 me mand6 preguntar, yo soy
esencialmente obediente, y como estaba entregado a
mis labores profesionales, se la contest6 a1 tiro
SU EX-ELENCIA. - Cillate, Oscarito, si ya te
acabo de echar a1 agua. Ahora n o te queda ni6s que
hacer una aclaraci6n. Anda a decirle a Nelson que
te la haga a miquina y la firmas a1 lado abajo.
E! General sale de la sala, tropieza con p l k . Se
suspende el Consejo de Firulete. .. i i i y aqui 110 ha
pasado nada ! ! !

-

-

-

-

-

DON BOLL0 COCIBB.
iQue aliviolacibn ha tenido que pegarse e! gobierno con este ruido de espadas que
quiso meter Ross J que no ha resultado
m6s que mido de p d e o !

'

Don Ladisgato. - ZTodavia'no las para el cabeza
de cemento? Gan6 Tinto Aguirre.
Monsieur Custave. - iAdi6s mi plata! Me zorzalearon 30 millones.
Cor0 de carneros. - i Beeeeh !
Don Ladisgato. - i Sangre y revoluci6n ! i Masacre
y exterminio! i A mi el ejkrcito! i A mi 10s carabitates! i A mi las milicias republicanas!
Acto segundo.
L a casa donde tanto se sufre. DoAa Constituci6n
est& echada sobre un canapC y arrodillado junto a
ella el duefio de casa. AI fonda 10s hombres de orden conspirando. Ruido de sables...
Don Arturo, a la dama. - Mijita, tengo que violarla.
Doiia Comtituci6n. - iOtra vez, Arturo!
Don Arturo. - Bah, miren como se bota a santurrona la grandisima.
Doiia Constituci6n, con voz desfa1le:ida. - 2 Y
c6mo lo vas a hacer, A r t u r o ?
Don Arturo. - Esperese un ratito mi perra choca. (Alzando la voz). i Noveo, Arriesgado !
Capitin Npveo.
Pero la ley. .
Alguacil Arriesgado.
Y la Constituci6n ....
Boiia Constituci6n.
Abusen con toda confianza 110 m&s.
Don Arturo.
Aqui tienen pluma y papel. (LO?
generales se ponen a deliberar por correspondencia
mientras don Arturo sonrie y le hace sefias a monsieur Gustave que est& escondido tras de un biombo).
Capitin Noveo. - Aqui e s t i mi deliberacbh, mandatario.

-

-

-

.

Ell mundo

El caballero sin tach, don Ladislao Verdejo Machuu, defensor del orden, la civilidad y h constihl&n.

p.
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Alguacil Arriesgado. - Y aqui est& la mia, generalisimo.
Don Arturo. - Gracias. (Toma las cartas y re las
entrega a monsieur Gustave que sale a1 balcbn gri-tando).
Monsieur Custave. - i Socorro! i Las fuerzas armadas se estkn metiendo en politica! iNo vale la
elecci6n !
Doiia Constituci6n, ruborosa y poniendose el cors6. - jArturo, las cosas que me haces hacer!
Don Arturo. - i Jah, jah, jah!
Acto tercero.
Consejo de Ministros en el que deliberan don Arturo, monsieur Gustave,\los generales, Gustavin Rivera, don Waldo, don Bustoamenta y otros comparsas.
Don Arturo.
iVoy a entregar el poder!
Monsieur Gustave. - Bien hecho porque estamoq
en estado revolucionario.
Custarin Rivera Badeza.
Claro, y ademis hay
ruido de sables.
Capitin Novea. - Per0 ...
Don Arturo.
CBllese y no delibere.
Alguacil Arriesgado. - iChitas que me siento
frentista !
Don Arturo.
No vale la elecci6n ..
Monsieur Custave. - No vale la elecci6n ..
Custavin Rivera. - No vale la elecci6n.
Fray Walker. - No vale la elecci6n ...
El pGblico.
Ya, que la corten! iQue se acahe la
farsa! (Comienzan a llover objetos sobre el escenario, el pGblico abandona la sala y 10s actores siguen
renresentando sin que nadie 10s lleve en 10s tacos)

-

-

-

-

-

'a1 rev&

Juan Errizurir Walker, el c h a d inrtigador de la
.
revuelta J el desoden.

EN DO

A1
Ieso,

Pinancista Ross. que no tenia un pefo de
compinches le birlaron 30 millonen.

AGO

Al que no conocia a ba Berrota se la presentaron el 25 de Qctrrbre.

.US

\

. -

AI que aseguri que c u d 0 fuera Presidente
w habria filtraciones en las arcas fiscaies, se

le filtrL su plaza de cemento.

AI qUQ dijo que 10s nativos debian ser tratados a latigazos: lo sacaron 10s nativos a patadas.

Y como representante de la gente de orden,
solo persigate ahom la revuelta J el caw.

VERDEJO. - iBnena cosa con el medio banquero!. Pidi6 “car-

tad’ e hizo la grande.... ..

-

-

,

-

MONSIEUR GUSTAVE.
j Ripido, siqueme un retrato para
mi pasaporte!
TOPAZE. - Supongo que lo necesita de medio cuerpo, porque
con su mmifiesto ya se retrat6 de cuerpo entero.

I

-

I

L.

ZACARIAS.
Nombre impropio y comdn a todos 10s dirigentes de la candidatura de monsieur Gustave. Asi encontramos entre eflos B Zacarias Caiias Flores, Zacarias! Torreblanca, Zacarias Rivera Badeza, Zacarias Martinez Eme y otros Zacarias que se nos
escapan.
ZAGAL.
Muchacho que ha Ilegado a la adolesccncia: por ejemplo don Lucho Izquierdo.
ZALAMEA.
Municipio que tenia un' Alcalde bastante diferente a1 Alcalde Om Frcnillo,
que view siendo un Alcalde de Zalaembarra.
ZALAMERO.
El politico que, para conseguir pega, le hace zalemas a1 gobierno que acaba de triunfar. Si citiramos ejemplos, ocupariamos 100 tomos y nos quedariamos
coltos.
ZAIPALLO.
Aparato redondo que algunos parlameniarios llevan encima de la cabeza y que
les sirve para pensar y para ponerse el sombrero. Lo usan con Qxito algunos nietos de
sus abuelos. No para pensar, sino para el calaiihs.
ZAPATO.
Ornato que se usa en la pata cuando hsta se mete. Otros no meten el mpato
sino que la bota con espolin y todo.
ZONZO. - El que, creybndose financista, se deja birlar 30 millones par sus progios consejeros.
ZORZALEO.
&to de levantarle 10s susodichos 30 millones a1 referido zonzo.
ZOZOBRAR.
Irse a pique en la nave en que tanto se sufre.
ZURDO.
Derechista que no alcinza a llegar a izquierdista por mis tinca que le ponga.
ZURRA. - Darle la tanda a uno, o sea hacerlo azotar la cabeza contra el pavimento.

-

-

-

-

-

-
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Conocidos “maleantes” mean ambiente revollucionario.
Waldo
Cocopdmerudo 10s sorprende con las cartas en la masa.
Deteniclos
El Chueco, Noveo, Bustoamenta y otros.
iPor las recolefas del
Mono!
Rocha final y Waldococopalmerudo tambign.

-

-

Pnstante en que el Jefe de Investigaciories don Waldo Cocopalmerudo detiene a monsieur Custave, extranjero indeseable, por haber atentado contra la seguridad interior del Estado.
Estamos en situacijn de dar
una versi6n exacta sobrc el cornplot constitucional anticonstitucional, que fui. el tema obligado de la semana:
A la Casa donte tanro se Sufre. habitada For el pacific0
sub-gobernante Don lirturo
Alessandri Palmatoria, mlis CO-

nocido por .el nombre de Exelencia, llegan rumores de qua
en la Casa donde tanto se Nutre,
de DOR Gustavo Ross Santamarida, alias el Coia PIateada.
SE esti conspirando contra la seguridad interior dci Estado. E!
pelucho privado de Don Arturo,
’JvTalde Cocopalmerudo, recibe

6rdenes de constatar el hecho y
proceder sin contemplaciones.
E l conocido dentista, para e:
mejor logro de su misih, se
disfraza de detective, se coloca
la pipa en la cabeza y ei jockey
en la boca; se echa un tubo de
esmaltina en e! bolsillo trasero del pantal6n y sale disparad o a1 sitio del siniestro.
L,!ega con todo sigilt! a ia
covacha del Colaplatcada. T G C a
el timbre 7,abrc un mc.>
7c COP
librea de terciom?dropelo rolorado, pantalon?es cortos v ITIFdias Kayser. EL detective lr
abruma con su cachatiw:
-No
me digas nada: T ~ J
eres dembcrata, hace poco qu:
est& en la casa, eres Rossi~ta.
Lo primero lo dpduzco por t ’d
tenida, lo segundo porque e
un poco flaco y lo tercer0 POIque !a cola se ’te nota aunq1.z
la quieras disfrazar de suspemores. Ahora que te das cuenti
quihn sov yo; dime en e1 acto.
i c o n quihn esth conspirandr?
tu patrbn?
-Don
Gustavo est2 en estmomento con el Chucco ,%rriagada y con el General Noreo;
este le esti leyendo una carta
-iMientes,
roto cara de
sospecha infraganti! Noveo 2st h prontuariado como que escribe per0 no lee.
Le da nn empuj6n a1 mozo
y $ube escaleras arriba. Los sorprende con las cartas en la masa. Saca ef tubo, agatilla la esmaltina v les apnnta a1 perito-,
neo :
-jArriba
Ias cartas! iNadie se mueve! ~ L O pillh
S
mansitos! (‘Qui es&
haciendo
aqui?
Don Gustavo responde :
-No
seas loco, Cocopa’lmudo. ;No las paras que estamos formando tr;i.nquilamente
UR ambiente revolucionario?
--Nada de cuentos conmigo,

-responde el policia. i Todos
a la capacha! Cdaplateada qued a d detenido, estrictamente incomunicado, en el Club de Curtiembre, sin poder hablar con
nadie mas que con Ladisgato y
de Rivera. El Chueco se va detenido al Country Club y Noveo se va a internar inmediatamente en esa casa de la segnnda
cuadra de la Avda. Porthgal,
ahi donde est5n sentados unos
r.iejitos zn u n a sillas con bacinicas.

Se cnmplen las 6rdenes de
cietenci6n. Cocopalmerudo lee
;os cuerpos de delito: en una
cirta esti la direcci6n de D o n
Tulio Bustoamenta; el detective
c" acotota una mano con una
.Ilmada en la frente, y dice:
herchh la ment! L o r r e don0 Don Julio,, lo pilla con una
4 c e r a en la mano v una bo~ i en
a la breja. Le grita a tuJ de jarro:
---iLe Ilcgcj, Don Julio! iDepreso! Ud. le dijo a1 Chueco
a! Noveo que le mandaran
- G cartas a Ross ....
--Me cachaste, Cocopalme'0; pero no me cargues 10s
os a mi solo. La carta del
ieco es mia, pero la de No- 3 es de mi arnigo rnhs fie1 ..
--iCielos!
iNo me diga!
"3n Arturo tambikn en la co" J iQueda
?
Ud. detenido en
Cantina del Club de la
>:6n, estrictamente inamedia.cl:icido. iViyase en el acto
- trastabillar! iHigame el 4 !
a corro a detener a Ex*.,-,,
dtscubre en la Casa don..into se Sufre; tiene algo en
-rano.
---iArriba las manos, Exmia! El Lcbn arremanga las
1'10s v se le suelta un coraz6n
* :dio desinflar, qne comien1 dar botes por el suelo. Ulk
? m e una pata encima.
--;Qui te pasa, card de seobligatorio despiiks del 5 ;
cncontrado otro con quien
namrte?
1

LAG.

Momerato en que el Jete de Invespigacior~es2etiene
wa!do COCQpalPnelWdQQUC! SirV%6de ''18TO'' y
de mensajero en la intentom que him ell actual gobierno para derrocar al gobierno actual.
a don

--Ud. es el autor de la carta que escribi6 Noveo y vengo a detenerlo.
-Asi no mhs fuC, pues Coco; pero el de toda la talla fut?
Lucho Salas.
-Bueno,
Don Arturo, queda detenido estrictamente incomunicado en sa Sill6n hasta el
dia en que venga Don 'Tinto
Aguirre a sacarle con form6n
la banda presidencial. Corro a1
Refrigerio del Interior.
Don Lucho Salas est5 haciendo girgaras de plomo dxreX detective 10 increpa:
tido. E
-iPor quC meti6 a Don Axturo en esta gatilla de las cartas revolucionarias? iDese preso! Queda detenido en e! fri-

gorifjco del San Cristobal?
2QuiCnes son sus c6mplices?
-i iNadie m6s que t6, pues,
Cocopalmerudo!! 2No te acuerdas que la copucha la inflamos
lop dos?
--;Diablos! i iSe me habid 01vidado como a un San Noveo.
Asi no m6s fuk, por las recoletas del mono!! ;Qui hago
ahora?
-Llhvate
preso vos mismo,
pues, --contesta el Suministro
del Interior.
Don Waldo Palma le pone
las esposas a Cocopalmerudo v
lo lleva preso a1 Hip6dromo
Chile. Alcanzan a llegax a la
ptimera carrera y juegan Malcorrida, arriba y abajo.

'
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V1DR
BOFETADAS
DEL INTERIOR.
La Corte ha establecido que no
es ningGn pecado pegarle un par
d e bofetadas a un Ministro del Interior refrigerado. AGn mis, en M
sentencia recomienda someter a este tratamiento a c u a n t a Ministro
del Interior atente contra la temperatura del Estado. Con este motivo le recolmendamos a Don Tinto
que, antes de debutar el 25 de Diqiembre con Don Heladodecanela
Arancibia Lazo, Don Hielofante
Alamos Barros o Don Lechenevada
Seiioret, es preferible que llegue a
la casa donde tanto se sufre con
Quintin Romero o Heriberto Rojas.
FIESTAS
DE LUTO.
Las Fiestas de 10s Estudiantes
han resultado este aAo casi tan entretenidas, amenas y divertidas como esa fiesta colo, picho, palte, que
se celebra en el Gale6n de la Alameda NQ 1642, donde se ha estado
festejando con forlivesiano entusiasma el triunfo del candidato nacional Don Guatazo Ross Santaporfia.
L o Gnimco malo esfi en que ha
existido muy poca variedad en 10s
disfraces, pues no se han visto otros
trajes que 10s de diablos coludos,
monos con cola y Rossistas con m i s
cola que tarro d e carpintero.

co asistente a la terrible citaci6n
del Generalazo,

CESANTIA
DISTINCUIDA.
Un deber de caridad ms impele
a recomendar se le propoxione algo en que ganarse la vida a las 50
familias que durante 120 aiios habian venido oficiando como ardeiiadores de esta enorme vaca fiscal
que tiene sus cachos en AricaJ su
cola en Magallanes y sus ubres en
cada provincia.
Entre estos distinguidos cesantes
hay especialistas y tecnicos en cuanta actividad ha convertido a nuestro pais en la copia feliz del Eden,
copia que Gltimamente habia sido
aumentada y corregida desde el dia
en que el regimen del amor fecundo inici6 el mhs espantoso resurgimiento nacional d e que haya memoria, desde 10s tiempos de Pompeya y Herculano hasta nuestros
dias.

VIDA S,OCIAL.
Se fu6 Don Salario.
Todavia no 6e va Don Gustavo.
Tampoco se ha id0 el otro.
REALIZACIOINES.
Por quiebra del establecimiento,
se realiza una buena pieza de “percala” en Valparaiso. - Tratzr Intendencia.
Acciones del Beato Ilustrado ?e
liquidan a cualquier precio. - Tratar con Horacio Walker Larrain.
Realizo un Secretario en estado
de USO, tiene nombre de heroe de
Trafalgar, pero es m i s chileno que
un garabato mio. - Dirigirse a la
Casa donde Tanto se Sufre. - Arturo Allessandri P.
Vendo el tor0 que regale para la
ExposiciBn aunque me salga una
corcovaza debajo de la colaza. Verse con el desooaocido de la Victoria. (Calle de Torreblanca esquina d e Caiias Flores).

LA PLANCHA
D E EULOCIO.
No se trata del titulo de un nuevo estreno del Metro o el Central.
N6; se trata solamente de la autPntica pelicula protagonizada dirigida, fiiianciada y distribuida por
Don Much6jio Sinchez Errizuriz
Galindo en 10s sets d e Colina.
A las seis de la maiiana en punta
debian encontrarse reunidos como
un solo hombre 2500 milicianos, citados por el Generalisimo para que
tomaran parte como comparsas y
extras d e la g r a n Superproducci6n
“The Creat Pisadurathehuascaj’ en
el punto iadicado.
Sonaron las seis, tocaron las siete,
diecon las w h o , nueve y diez de la
mafiana, (mhsica mexicana) cuando
Don Eulogio regresa a la ciudad sin
m i s compaiiia que su chofer, Gni-

-

EL DEL AUTO.
LTe has lastimado, muchacho?
EL CHICO, recogiendo el contenido de la canasta. - No .L: aqoi
-ti le coraz6n, aqui eatin la. cortillar, per0 tdinde diablos ertin lor
riiiones?
Maria Mcsias.
Carilla 181, San Fenundo.

-

~

“Esta “lata” no ttiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referfr una
parecida, enviela a Casilia 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nombre completo y direcci6n para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”
A 10s concur.antes:
Advertimos a loo concursantes que solamente s e r i n tomadas ‘en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.

Imp. I Lito. Leblanc.-Moniitas

5 11
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n il se aleja para siempre toda
epoca de nuestrn hisrona patrru:
la aristocracra despbttca, de la
empecinuifa reacci6n. Ha cau l seijor Ross emarnar en su dela derrota de u n rCgimen que
re 120 aijm praiprtd a1 pais
el despiader0 de la bancarrota
ontra del vrajero que h o y

Sin embargo no nos hemos hbra-

A1 parha renuncrado a1 cargo .le Pre
jmre de la CorDwacidn de Ventas
f ’ Salirre y Y o d o . Y no lo hdce por
fuir nwdrando con la pingue renta
I QUP disfruta, sino que con el procsifo mlsano t~ poco noble de creartropiezos a1 nuevo G o b i n n o que
IrrPnda el 25 de Diciembre.

o para siernpre del personaje.

kN EL

_ -

NQ330

Santiago, 2 de Diciembre de 1938.

m w a n d o el m’s rigcsroso ino y rodeado del misterro que
e todos sus mtos, henndtico,
f m o y escurridrzo, ha partido
iriuamente a1 Pais de su pfedin el que fuera candidmo na-

11 no

---

la mi& y que con la complicidad de
la mayoria demhista del Senado disfrutara aiin por dos aiios del cargo de
supremo ?utor del salitrc.
;Piensan 10s chilenos q u i le ocurriria a la industpia de suceder un’n cosa
semejante? Conociindolo como lo CQn m e m a este hombre tozudo y contumaz, es de imaginar lo que srgmticaria para el porwnir salitrero el tenedo a dl como nresiderte de la Corparacidn durante dos aiios.
T a l es monsieur Gustave: enem’go
a
implacable y traicionero aun en la derrora. Despechado furibundo que no
trepida en sembrar de escollos la aenda de nuestro progreso a trueque de
tomat u n menguado desqurte por la
derrota que se le rnflingiera a su orgull0 y a sub ambicrones.
Una uez m’s, en esta oportunidad
en u n arunto secundarro, 61 se enfrenra a Chile. A s i como hace m a s semanas qurso oponer las fuer7as armadas
4 la chilenidad, h o y quiere Ianzar a1
Senado en contra del gobierno. Y tod o s p o t un minlisculo afan de venganza , por un arranque postr ero de
despec,ho.
de la presidencia de la Cooenso, se b
jcb,. “.A -m.dln.” ; n t r r ; < -i6n el
Ileva para, aun auaente, promover si- pueblo de Chile sup0 librarsi* de este
tuuciones ingrcstari.
personaje en una fecha crucial parrr
;Lo despojard el Senado de su car- nuestra patria!
go? El Cree que nd. Piensa que &a
r a m del Congreso se prestard para
l f m a r de escollos la senda f u t u m de
TOPAZE.

En efpcto, el nombromiento que se
lleva monsieur Gustave en sus valijas
se lo dispensd el Senado en malhadada
bora. Solo C l puede quitdrselo. Y es
p o i eso que este personaje rencoro~o,
en vez de desprenderse hidalgamente

+
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N* 367 DE HOY: “UNA ESCOBA FLAll

NUESTRO FC
Lo que har6 HOY en el Gobierno de
En la Penitenciaria, can mberto montes

da .

El 6nico sobreviviente de la Universidad relata su odisea en el Segwr %mu
en la tarde del 5 de Septiembre.

EL C M N REBELDE
U n homenaje del Embajador Rodrigo Soriano.

Ley6 Ud. el “Suplemento” de HOY. Pidalo sin tardanza.

....-.
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Un grupo histBrico del radicalismo: mientras C
E
O
n Tinto Aguirte (1) festeja.a golpes de Conchali a 10s patriarcas don Pedro L.
Gallo (2) y don Manuel A. Matta (4), don Enrique Burgos Varas
(3) quiere convencerlos que se hagan Mijos de Ross Santa Marie.

Acaban d e celebrarse 10s 50 afios
Para satisfacer la curiosidad de
desde que el partido radical cele- 10s lectores es que reproducimos de
brb .su primera convenci6n. aC6mo punta a cabo la sesi6n inaugural de
fpC esta?
2QuC se dijo? ~ Q u 6 la Convenci6n celebrada el 25 de
acuerdos se tomaron? LCbmo fue- noviembre d e 1888, en la cual parron 1'0s discursos? 2 C6mo eran Sos ticiparon 10s m i s altos prbceres del
radicales de entonces?
radicalismo.

Vayan leyendo:
Dam M
d Antonic Matta.
Se abre la convenci6n y propongo
como presidente de eIla a1 correligionario Pedro Le6n Gallo.
Don Alfred0 Piwonka. - i Protesto ! El mrreligionario GJlo es

-

disolvente y e s t i en concmitancia
con MoscC! Y en cuanto a1 que
acaba de hablar parece que no quiSiera sin0 el caos y'la revuelta.
Don Enrique Burgos Varu.
~Bravol Como se v i que mi entraCable aniigo Piwonka es de 10s ralicales de orden y no un vulgar
hlatta o Gallo.
El reiior Et.
Antes &e seguir
Idelante quisiera saber si esta seii6n ha sido irradiada por medio
de la estaci6n C. B. 57.
Don Pedro Lain Wk.
Me
,rmito preguntarle a1 correligionaD Et en q u i afi6 Cree que esta-

-

-

-

CS.

El reiior Et. - E n 1888.
Don Manuel Antonio Math. ntonces mp, extrafia su pregunta
xque las radios solo s e r h invendas on 1925. I
El wiior Et. - iBah, meti la paBerm eso me p a a i por avanzado.
Den Pedro Le& Gallo.
Bue3, i a quiin elegimos presidmte?
Piwoaka. - i A BurgJemel
Cfrpdes. - A Juan .\ntonio

-

~

10s

- A M a c Iver.

Larrrin Neil.
Arancibia L o .
a,o.

- A Arancibia
- Propango un

h b i n Cenrilaz.
oto colectivo. Yo veto por t o d w
)s correligionarios y asi no hay dis-

usi6n.
Matti.

- Tengan

orieligionarios

en cuenta 10s
que don Pedro

Le6n Gallo es fundador del partido.
Burgos Metro. - Per0 fijo que
e s t i atrasado en sus cuotas. (Despuis de un largo debate se elige
presidente a don Manuel Antonio).
Matta.
Ahora trataremos de
los rumbos del radicalismo ......
Alatnito Barros.
No hay m i s
que uno : apegarse a r gobierno.
Don Cristibal Colin SLenz.
Y proteger a1 pobre agricultor que
no gana ni siquiera para comprarse un auto. Con decirle que la fanega de trigo e s t i a 2 pesos de 48
peniques.
Don Feiio Moller.
i Q u i tremendo abuso! i Abajo el gobierno !
Cuando yo sea Ministro en 1936 lo
fijarC a 110 pitos el quintal.
Mac Ivcr.
Oh .timpora, oh mores.. ...
Matta, en secret0 a Gallo.-Oiga,
compaiiero, dpara quC diablos habremos fundado esta payasada?
Gallo, a Matta.
De veras, COrreligionario. Lo mejor seria disolver el radicalismo.
Pijeroa Anguita.
Y o quiero ir
a1 Japrin.
Seiior Et. - Y yo quiero una cmbajada.
Arancibia Cordel.
Y yo un Ministerio.
Piwonka.
iViva el arzobispo
Casanova !
Burgos Cuarta.
iTres ras por
el cura Taforbl
Larrain Neil. - U a estoy cabrea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otra foto memorable: el procer
radical don Alfred0 Piwonka despuis de haber cumulgado con la
rueda de carreta del rossismo, poco
tiempo antes del cincuentenario del
partido.

do de seguir de estudiante.
Matta, presidente. - Bueno, Zen
q u i quedamos ? 2 Cui1 serh la orientacion del partido?
Don Cabin. - El frentismo ____..
Don Juan Antonio.
El ibaiiismo ... ...
Don Piwonka. - El rossisnio _.._..
Mac Iver. - i Cotno decae el pais,
comma sucumbe !
Y asi sigue la ConvenciSn inicial
y se prolonga hasta nuestros dias
+
con :pequeiiisinias variantes.

-

a
y a la c(ija Margarita
que la su ba doiia Cata
...
que sabe aionae ag;li-rarIa
pa que no meta la p

.

Que ahora vayan SUI
el cara d’embajaor,
el pat- de condorito
y el nariz de coliflor.
el bachicha de l’esqu
se va a tener qu’ir p;
porque la popa que
no le va a caber sen

Y ahora vamos pe
a la viiia Ccnchali
a que don Tinto ‘se I
si cs que le da por a
JUAN
Apfirese don Ciriaco,
suba luego a la carreta
y c6rrase pa la vara
pa que quepa dofia Peta,
no vaya a quebrar el chuico,
no se siente en la vigiiela,
encoja 10s tijerales
y s i q u m e las espuelas.
UstC doiia Mariquita
sfibase por este lao,
meta la parte de a t r i s
y p6ngase de costao,
no se saque la chupalla,
bijese miis el refajo
y c6rrase pa’ilante
pa que no se venga abajo.

‘i

ii

Que suba ahora la M l o
que suba con cuidao,
no vaya a perdev la guagua
si se agacha demasiao,
que no se siente en el sueb,
que mejor vaya en cuclilla
porque con tanto meneo
puede enterrarse una astilla.
J

A la cabra Rosalinda
que la suba Cirineo,
en brazos si le parece
o a tota si es su deseo;

,
8
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IIU ltiene m a s ae w palaoras. 31 ua. puec
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Ac,
&o. Indique su nombre completo y direcci6n para remiti
por $. 50, s i sale publicado. Si no desea que su nombr
usarc

AdvcIrmos z. 10s concursantes que solamente seran tornadas en

,

1

ta las “ h t a s Cruz de orrr”

rille
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cuenSantiago.

-

Martinez.
Se to recibimos para que no creyera que tramos orgullosos, nada m6s. jQu6 hombre
mhs avariento !
Rivera.
Bien; no entremos en
detalles. La cuesti6n es*si vamos a
de!pedirlo
a Cerrillos, o n6 .
Piwonka.
Lo que es a mi no
me llevan ni cloroformado. Una COsa es ser radical doctrinario y otra
ser tonto de la azotea.,
Ladisgato.
Lo mejor es que 10
dejemos que se vaya solo y a pic;
puede ser que lo pillen 10s chacales y las hienas y se lo coman de
una vez por t o d a s Y o no le perdonarC nunca que me haya rebajado
a domador de fieras y no me nombrara su Generaiigimo, en vez de ese
Torreblanca que estaba car0 para
ordenanza de Eulogio.
Torreblanca. - Le cedo el generalato, Don Ladisgarabato ; no crea
Ud. que me hace mucha gracia ser
General Jubilado de las Fuerzas de
Orden. Crtame que preferiria ahora ser cab0 en servicio activo de
Don Pedrito
Burgos. - i La media gracia, tonto grandote! Hasta yo, pues
Rivera. - Nos estamos apartando del debate: : d V amos 2 Cerrillbs?
Los cuatro ladisgatos aue Fuersn a 30s &rrillos a dNolnbranlos una coniisi6n ?
Walker. - En irltimo cas0 que
vaya Caiias Flores y Radul, que
el Club de Curtiembre para tomar son tan buenazos para 10s manacuerdos sobre la despedida. Y dice dados.
asi :
Caiias Florer. - Me sacrifico.
Rivera.
Bueno, niiios, ya saben
Radul. - Y o tambiCn, aunque se
que se va el Mago . .
enoje mi abuelito.
RadBI.
A1 fin se va ese pe:ado
cargante; tanto que me decia mi
El avi6n tiranteaba en el pasto
abuelito que no me metiera con 61.
Caiias Flores. - i E r a de lo m6s por desprenderse ; el Candidato Napegote; a mi se me juntaba donde cional, asomado a una ventanilla
me pillaba, y me costaba tanto sa- pensaba en la ingratitud de las macarle el cuerpo. ! si era un puro sas. Hace un retorcij6n de asco y
Ross .. siquiera hubiera sido un piensa :
-Yo soy art0 parco en hzblar;
Rosselot.
Estay.
Y tan amarrete e! pi- per0 chitas que son parcos para
cante. gCreerbn Uds. que al partido despedirme.
El avi6n del mago de-cola; luego
mio le di6 apenas cien mil pesos
vuela sobre Santiago. el ilustre viapara sobres y estampillas?
M u t i a a M.
No me digas na- jero quiere dar una mirada a la Cada, Fidel, a un compaAero que le sa donde tanto se sufre y donde
iiia iemumla I
Desengaiiado d t b e irse el hom- dolia la cabeza y le pidi6 plata pa- vive el hombre que tanto lo emhre de ias soluciones para todos 10s ra comprar una aspirina, le quiso brom6. La casa no se divisa, la
perspectiva del Edificio del Seguro
problemas, y mucho m i s si cono- d a r un choapino d e a mil. ..
Walker.
Supongo que no le la tapa con una sombra negra. ..
ciera la versi6n oficial de la sesi6n
i Sic transit gloria inmunda!
recibirian esa pistucia .....

-
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-
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ros de que el candidato "*-**nn.,l" 1 s qued6
debiendo la mitad de la tarifa cohechiosa.
En Coquimh. - RIdamacion de 10s matones rossistas de que el 1pueblo BO se. .ciejb guaraquear sin0 a medias por lo qw pl aen anulaci6n del acto elect
la firma
En Santiago. itervina el
cllccllullpa
Francke de que- ell
Juez Sepulveda lo cp e es una intervc!ncion descarada del Poder JIxdicial,
A
I1 ~ U l d I I
En Buin. - Retclamaci6n de que $:.-...,-i
:
.
,
.
.
.
.
r:-r..n..t
votos a favor de AaUlllc c A l ,,,,,,,,,anciss
de
que en la falsificaci6n de las ai
ron todm 10s votos. '
I.O\.I"I.PI

1.
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ROSS.-iNom de Dieu, don Luis Anibal! Y todavia ssos c
ne8 del Frente Popular se atreven a decir que hice trampas.
El Tribunal Calificador de Elecciones ha
trabajado rudamente durante la semana conociendo las reclamaciones electorales. Aparte de
las que han hecho las izquierdas sobre cohecho,
matonaje y falsificaci6n de actas, el Tribunal
ha recibido estas otras:
En Antofagasta. - Reclamaci6n de 10s mam6cratas de que solo les pagaron a 100 pitos
el voto para sufragar por monsieur Gustave,
cuando les habian ofrecido 300.
En Iquique. - Reclamacihn de 10s carne-

\

En Cusz'cd. - Reclamacid; de la senora que
fabric6 las empanadas rossistas diciendo que le
hicieron pillutlo con 500 calduas. Pide que siquiera le devuelvan las pasas y las aceitunas.
En Concepci6n. - Reclamaci6n del Intendente de que 10s verdejos no se quisieron vender ni a 500 pesos el voto, lo que es un a1)US0
para 10s intereses de monsic'ur Gustave.
.- .
En MagaZZanes. - Reclarnacion del joven
Matta Pijeroa de que ni siquiera pudo fa; sif icar las actas.
.

I

25 de octubre a das 4 de la tarde, don, Tinto
*re pesaba exactamente 62 kilos 350 gramos y
o de la nomenclatura h x i s t i c a S. E. el PresiElecto tntraba en la categoria de 10s Mandade peso liviano.
’0 a las 8 P. M. un grupo de admiradores se le
6 dicikndole :
xcelen&a, 10s aqui presentes acabamos de forla Asbr-iacibn de 10s Amigos de don Tinto, la
ch, y venimos a ofrecerle un banqaete en su

cpt6 el inexperto ’ festcjado ; comi6, bebib, di66 y cuando se estaba t w a n d o el caf4 lleg6 otra
ii6n a invitarlo a a n nuevo banquete.
Pero si acabo d e caner!, protest6 el candidato.
Como!,le respondkron. nos rechaza? LTodao se pone h banda y pa quiere dividir a la fachilena ?
ipirb S. E., toen6 el primer taco de bicarbonato
fuC al segundo banqaete J lluego a una cena far que le ofrecian 10s amigos de Procuro.
dia siguiente a las 7 asistia a un Desayuno de
ir que le ofrecia la Asociacicin de Chaquetas
.as. A las 10 a una colaci6n matinal del Centro
rentistas a1 Aguaite. A ilas 12 almuerzo con la
de Damas con Permanente. A las 12.30, otro alzo con el Block d e bs Admiradores de Daiiielle
ieux; a la 1, nuevo almuerzo que le daban 10s
i de Conchali.
ego vino un tC a las 3, unas once a las 4, un
oklock a las 5, un aperitivo a las 6, un cocktail
7, unas once-comida a las 8, un banquete a las
a comida-cena a las 10, una cena-desayuno a las
cuando a las tres de la madrugada se metia a1
1, S. E. sentia ilos efectos de la primera indi6n.
g h datos d e la Direccicin de Estadisticas, del
e octubre a la fecha a S. E. don Tinto sus admires lo han hecho tragar:
corderos ya sea en cazuela o a1 palo.
pollos a b spiedo.
gallinas en diferentes formas.
pavos.
langostas.
bueyes y medio en forma de bisteques.
docenas de ostras.
pares de huevos a la vampiresa.
congrios fritos.
docenas de espirragos.
Jcachofas.
litros de vino t i n t a
litros de vino blanco.
litros de vemnouth.
apiados.
I botellas de champaiia.
‘litros de cafC.
I puros imporados y nacionales.
ilos admirdores de don Tinto recordaran rl ca-

so de la Anita Lizana que a punta de banquetes la
hicieron perder sus formas tennisticas y fracasar en
Wimbledon, acaso se privarian de homenajear a S. E.\
y dejarlo pensar tranquil0 la estructura de su primer gabinete y 10s diferentes probletmas nacionales,
porque sino, capacito que le pase lo que a la Anita
y se presente a la trasmisi6n del mando fuera de formas y con el pantal6n del frac amarrado con un
cordelito.

-

S. E. DON TINTO.
No \me preocupa el “estado revolucionario” de mi contendor, pero si el “estado culinario” a
que me han sometido 10s frentistas, y del(
cual no se c6mo aliviolarme.

do hacia
siqniera e
muscaran
Oh! Ac
Cangreso
petes he1
ma simga
tomayor
chufia de
to de la (
artista dc
Republica
i Y el 4
table pari
clksico pc
titpieza d
con el tc
Nhmerc
brazos, e!
y escribia
sario Ale
Pero n
Hombre
ra a1 pecho y se largaba a disparar contra el Edificio de la esquina encontrada, mientras C1 h i c o responsable de la funci6n le gritaba:
Ztimbale no mis, Arriasgado; que no quede un
vidrio parado !
El equilibrista Pancho Garcis es de lo mejor que
ha venido a1 pais. y nos recuerda a esa otra maravilla de la cuerda floja, el maravilloso Barros Jarpa,
que actualmente anda en gira por el Perti ,
4
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La bailarina Cocopalmeruda, imitadora insigne de
la Josefina Baker, en sus bailes a1 desnudo, merece
un pirrafo especial. S e presenta, como lo decimos,
casi completamente pilucha, ocultando apenas sus encantos m i s privados, bajo un cintur6n de frutas tropicales. La orquesta comienza a tocar suavemente
las notas de un Andante ArmLte Apassionatto y poco a poco se ve c6mo la escultural jabanesa va cubriendo migicamente su cuerpo con toda clase de
ropajes d e seda, sombrero con plumas riquisimas,
abrigo de pieles, manguito, zapatos d e cuero de tosscodrilo, hasta convertirse en una mujer lujosisima.
El ptiblico, que no se percata del truco reservado,
aplaude a rabiar cuando ba Cocopalmeruda abandona
la pista en un Chrysler Imperial, entre saludos del
Empresario, el gran Alessandrini, que hace retumbar
la huzsca, satisfecho de presentar su ntitmero de m i s
efecto.
Yi. a q u i seguir recordando a 10s artistas, uno por
uno? i c o n quk objeto nos masoquiamos el pensamiento, cuando estamos ante la evidencia d e que ya
no volveri m i s el Circo que durante seis afios hizo
las delicias del pGblico santiaguino?
Digamos con el poeta que t m a b a shops donde
Becker :
‘Yolverin lss obscuras golondrinas
“en tu balc6n sus nidos a colgar;
“pero aquella comparsa allessandrina ..,
Esa. .. . no volveri ! !

-

EL. iQui le pass a tu
en todo el dmueno no ,ha
ninguna esccna violenta?

-

ELLA. Ah, monin, er
hoy ha empezado a tomar

.,uG

ureur

Pone 10s nc

y deja paz
Base : Glicerofof.
sodio, sulf. qq. <

erro, form.

-

DON ROMUALDO. Hay gut reorgmiau a estos falangirrtas
que con su relbeldia testin arruinindonos a loa pelucones.
GARRETON. Si ustedles 10s peiucones siguieran esta suite de
pfibllico en vez de jugar a la ban- roasista, otro g d o lles cantara.

-
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La$

en masacmr

a !os
ZOS y otros &jet05 ipdrnente pesados. ILOs balmgistas

se dedienden heroicamente.
La8 parroqrtialr y crmvisiaacas de la capital

ipe

k*n cxtremecido de ho-

rror ante LodD SU~?CSOS scaecidos el martes dsntro &I pechofiismo y d e
bs m&s dmos menta en forma m6s o menos parca.

Eran m6s o menos las 7 de la tarde de ese dia cuando el general
Walker a1 mando de la tropa peldcona se l a n d a1 asalto de la Falange Nacional en u n , c o b r & tsfuerzo por reorganizarla L a s fuerzas f a latigistas comadadas por Matrue1 Garret& se parapetaron tras sus
principios y Bierm camienzo a una valiente resistencia.
Visto por las tropas peluconas que 10s muchachos no ponian las
nanos en alto las ametrallaron inhurnanamente con un discurso del coronel Rodriguez de la Sotta, que p r d u j o entre 10s asaltados una sensacibn de sueiio verdaderamente peligrosa.

La situaeibn de lar fahagistas iba aienda desctporoda y se a g a v 6
mrdderamente salvaje y despiadada di6 la siguiente orden:
-i Que hable don Palomo y no deje a nadie despierto !

mas c m d o el gencml Walker, en forma

Este apuntb a1 enemigo con su oratoria y c o m e n d a lanzanles ideas
"dundun" y retbrica ssfixiante. A las 7.30 Boizard y Leighton cotnenzarm a parpodear emto k, que hizo arreciar en SIP ataque a1 encarnirad0 eradoi peIuc6s. SsiPtvajagente el oradar meek5 til su ataque y a
ma hora cay6 ta prirnera victhna falangista. Erm tfecto, Fray bostezaba
y lanzaba su primer ronquido.

Sin compaskjn por los muchachos iadefensos, a1 ccmrandante Cox
l ? h ~ b tdes
~ dispar6 con otro discurso d s sopotffero que el anterior'.
hs bostezos corrian, 10s cabezasos se hacian generales y por un momcnto 10s fatangirtas pensaron levantar bandtra blanca.
-[Hay que haeerlns roncar a todos!, orden6 en forma inauditamente cruel el general Walker.
Hubo un momento, cuando fuC a hablar el conscripto PCrez GaFitha, que b s ritirdos gritaron en un postrer arranque de mbia y heroismo :
-1 Cobardes I
Pero fuC inGtf, hablb don-Lindor y hego vino el repaso de 10s aletataados con una postre= descarga de don Romuddo.
Sin embargo 10s falaragistarr resistieron eate latoso ascdio y una vez
Rcordada la rmrganixecibn por las f u t n a s qnluconrs se declararon indppendientes y de hicieron la cruz a sus masacradoses ad grito de:
iJwrentd, addante @OD b frU0lQ.I
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3ivorci6 Margaritr
dijo a su narido:

W v a & todo. qucrido.
toda bs (clt4 ne permits
desentdkar et elvide
.v ncordar
per0 d+nt

el pasado.
a mi Cringe

espumago y perfumado.
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10s deja sin efecto por un sorpresivo descenso
de temperatura.
E N RELACIONES EXTERIORES. - El
Ministro firma decretos de concesiones diplomiticas a 10s barrosjarpudos y clarovelascones
del rhgimen.

EN HACIENDA. - Don Pancho Garchs
siempre Gana firma decreta de concesiones
vueltochaquetisticas a 10s garcesganudos del rhgimen.
E N DEFENSA. - Don Bollo hace firmar
cartas politicas a l a n o v e a del rdgimen y 10s
hace deliberar en cuestiones poIiticas.

EN JUSTICIA. - El Ministro le firma
concesiones leguleyas y tinterillescas a 10s erbettas del rbimen.

UJY .LARTUNDO.

- Aqui

una solicitud magalllinico

L&,

te traigo

entrali.

EN AGRICULTVRA. - Don Minimo
Valdis firma a dsstajo decreta de concesi6n
especulativa a 10s jaimelarraines del r4gimen.
' Como puede verse por 10s datos anteriores,
es digna de todo encomio la labor intensa del
gobierno de don Arturo en defensa de 10s intereses nacionales tan bien representados por 10s
concesionarios que s? detallan m6s arriba.

Deseosos de informar a 10s lectores acerca de
las ultimas actividades del gobierno del Amor
Fecundo en sus postreras boqueadas, nos hemos dado el trabajo de recorrer 10s diferentes
Ministerios a fin de imponernos de la forma en
que clos personeras del Florecimiento Nacional
se preocupan de la cosiaca publica.
Y con un sentimiento de orgullo podemos
ofrecer aqui una sintesis de las actividades del
Gobierno de don Arturo en bien de la patria
y de 10s intereses nacionales.

EN FOMENTO. El Ministro Bascuiiin firma 10s decretos de concesiones carboniferas a
10s waldococopalmerudos y peluchos del rhgimen.
EN T I E R R A S Y PROPINIZACION. -

Don Le6n Entrali firma 10s decretos de con-

cesiones magallinicas a favor de 10s lartundos
del rigiaen.

EN EL FKIGISTEIPIO DE LO I N T E RIOR. - Don Luiscream Salas Romadiao firma decretos de concesiones de prefectnraci6n
antofagastina a 10s p z o a s del rhgimen aunque

COMISION DE

s. - Bas..

mienza la fiesta, se inicia la
reuni6n) :
EL MAMOCRATA D E PALACIO.
Seiiores, un cable d e A f g ca, d e Santiago de Chile. (La concurrencia pide que, se lea en voz
alta).
“Bar6n de Roschi,ld. - Paris:
Situaci6n algo incierta. Chacales
*. .
..parece nicieron
porquerla. A pesar
todw confiamos Cxito.
Fdo.
Errizuriz Lazcano”.
(Se suspende la mGsica, se acorta la luz y se alargan I-as caras. Pasa media hora).
EL MAMOCRATA D E PALAOtro cable del mismo punCIO.
to. (Lo lee).
“Arturo L6pu PCrez.
Paris.
Triunf6 Aguirre Cerda. Apret6
Salario. Luego sigo yo, Juega salitre
a la baja, bonos a la idem y
MINISTERIABLES.
Presidencia a )la chuiia.
Fdo.
Parco
ROSS”.
Casi no hay un ,habitante en Santiago que no d e en el bo!sillo
con una lists del primer Ministerio
de Don T i n t a Todos se creen en
el secreto. %to, naturalmente, ha
servido para despertar una de du&as,
g dasebnfianzag qtac
explotaa las Bcrechas a las mil maravilhs. Y pensar que aiin quedan
cerca de treinta dias para que Don
Pedro largue C lista oficial de sus
nueve apbstoles.
ejor que se supiera
mn bs agraciados?
pe si, pues se evias, pelambres, bolas
argue su Ministerio
Don Pedro. J A quC
Este primer trago
Dr pasarlo a1 seco.

-
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-
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Don Arturo U p t z

-

d e Fra&a.
Fecha 25 d e Wtubre, 4 de la tarde.Gran fiesta lista y preparada para
celebrar el triunfo del campatriota
de ~~~~i~~~ coty- que
en eSOS mo.
men! os debe ya estar “iligido” Prc.
sidenite en la Legibn Extranjera d
Chili. Asisten hermosas damas,
perscmajes de la banca, otros diel
s ,
,
k
l
,
“
“
.,la.
puntu,
,,-” Auc:
llvII1zfi(I
nos rastacueros acharolados.
CO-

SUPLEMENTO

-

DE HC
, en seriu

c w uc YUT

- mala

-

-

(Desmayos de algunas (lamas, garabatos del amigo L6pe25 Pkrez y
retirada general).
(Tel6n de orden).

Mat
mem
danao
qui4
SUyl

io

>on de m i w
e Ismael Edwards
lo digan 10s desya estaban ohiu e Septiembre y a
refrescado con el
oy del Martes GI-

I U ~
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S u ex-elencia, que tanto se ha
quejado de “esta clisica mala memoria de 10s chilenos”, debe estar
ahma muy agradcxido por el recortlerium que ha hecho a SU:i compaitriotas el hombre que cre6 una Re1vista para la gente que p iensa.

M ea Ins mesas?
C&IEMTE. tpor qui p
n florea
~ utificid,
~
MOZ@. - Ea una grceauci6n. Aqai visaen a 00ml ir mucbas vege

Marlta Navarrete.
“Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud.

Quede

referir ma

Aeeite cnu de
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago.
.- Oro.
Indique su nombre completo y direcci6n para rennitirk un cheque

.--

.
A

.I

-

Conuuso

por $ 50, si sate pubticado. Si no desea que su nmnbre se publique
usaremos sus iniciales.”
A lor eomuuwluter:

Advertimos a 10s conccursantes que solamente seran t omadas en wenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casill,a 3812, Santiago.
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a
Cualquiera creeria que pcrrtidos
nejos politicos c o r m son et coi
i 10 derrota que svfrreron, sabr
diante un cerrero gOlQe de rim6
i de las circunsrancias.
Per0 fetizrnenle para el pais. nu
t6ricos han tenido at frente de
s mmos adomudos con tos atril
1 cosa ha distinguido a estos
.tiendo de strs drrro:as. Prro
een en alto grado: el emprcitmi
Y por empecinadm, y por ciego
en estos instantes en que wnc
rganizan sus filas, es que una
su Rbsaluta falta de acierto pa
1

$a.

Ye supone que s i i u n general fra
znstante del nzundo y tanto it i
en aiejarse para siempre de 10s
prestigsae. Los conservadores g
is. Etininan de sus filas a (os
I algiin prearigio en la opinidn
nueoas derrotas y feacasos, persr
elevadas jerarquias.
EF asi como la Falange Comer&
lentarnente del partido $ue rant(
liera anra6o. Loa didgentes achac
rte de j6oenes que cornponen la
tubre. Ciegos y sordos, obtusos
ten en contra de to que tienen
de los rinicos elemrntos que era
venir.
[gual sucede entre Ios libeeales.
ipa el que vi6 clam antes de la j
I repudid al sefior Ross corno c
1 enorme que b t e inspiraba ai I
uaoion anterior, se le prioa ahor6
mi6n futura det partido. Y so)
OS de ayer (os que, a todo tra
control del partido.
1

-.-

De
MANUE
Ventas al d

le no tienen
pa ayudar a1 compaiiero.

. Cierto

que les gusta el tintu

y con ganas si e s del gueno.

que suspiran poi. las cabras
de taco alto y s()stCn-seno ;
per0 pa darse e ste gusto
y el que cuelga. por supuesto.
se baten con lo que tiencn
y a nadie le pidc:n medio.
Ya sabe, pues, don Tintoco,
si no quiere que dar feo,
que hay diez til:iques en salm,iera
pa que forme m inisterio.

IAN VERDEJO
Afanao anda don Tinto
buscando diez caballeros
que quieran aconipaiiarlo
a fregarse en el gobierno,
pero no encucntra a ninguno
por mris que le pone cmpafio
porque boos s6 le corrcn
y no hay qui& diga que gtiene.

Ufia “Lata de Aceite “CRU Z DE ORO”

Como m e da tanta pena
que lo k m e n pal fideo
y se atrevan a dejarlo
en tan fiero gareteo,
el bachicha de l’esquina
y &e su amigo Verdeja
han encontrolo diez tiuques
pa que f a m e ministerio.
Kos ha lcostao trabajo
y paciencia convencerlos
porque son gallos que cuidan
como p!ata el abolengo,
aunque parezca menkira
tienen muy corto el resuello
y les da mucha vergiienza
echarle mano a lo ajeno.

Cuando saben que hay prolates
que comen dia por medio
y otros que no tienen chilpe
con quC taparse el pellejo,
sienten en el lao izquierdo
alga corn0 un cosquilleo

..

-

.

LA SERORA.
Carlota, he perdido la llave de
Trcieme esa caja de llaves viejas, taleez alguna sirva para abrii*lo.
LA SIRVIENYE.
No pierda tiempo seiiora; no hay llave alguna
en la casa que abra ese maldito caj6n.

-

O1l.IIV..-
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Ketty Minchel.

- Vcis.,

.
.
a
”

97c

Q-”I
u-..tiago

“Esta ‘‘lata” no ltiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nombre completo y d i r e c c i h piBra remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”
A 10s concursantes:
Advertimos a 10s concursantes aue solamente :serin tomadas en cuent a las “Latas Cruz de! Oro” que \e envien a la, casilla 3812, Santiago.

..... .-.
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Apenas producido el ambiente re-,
volucionario en Chile, con acompaAamiento de incendio de iglesias,
curas o lo spiedo, y gente bien a1
salpic6n,” el buen padrecito Diaz
Ossa tom6 el primer vapor de la
toda carrera en Valparaiso, con
rumbo a1 extranjero.
Lleg6 acesando a Espaiia, la Esyaiia Nacionalista, naturalmente :
-Fijese, mi General Franco. que
10s chilenos le hilcieron la grar. cochina a Gustavo. La aventura nos
cuesta como cuarenta millones fuera de maltas y empanadas.
-Bien hecho pcr lesos -replica
el General. Tanto que les eszribi,
dicibndoles que el cas0 habia que
arreglarlo a cachiporrazo limpio.
-Tambibn lo intentamos, mi General: el 5 de septiembre hicimos
una buena espaiiolada nacionalista
en la’Caja del Seguro Masacratorio; per0 la cosa f u i para peor.
-Entonccs ese pobZe pueblo no
tiene remedio; si no responde a1
cohccho y a las balas, deberia dcsaparecer del mapa.
-As! me parece a mi tambiCn y
a Gustavo. a Ladisgato y a Funestor
Valenzuela, per0 no crea Ud. que
estamos entrcgados; algfin dia le
jugaremos la contra a ~ S O S rotos
mal agradecidos, -responde el paFRAY SALAWHO.
encargo de don ?d!,adisgato
drecito, lleno de uncibn.
vengo a preguntarb c6mo se prepam una resrolluci6n
-%a
es la forma! Cuenten con- 66
nacionalista”, general.
migo; les puedo prestar unos cinFRANCO. Contitstele que hay que serh todo meco mil moras sobrantes que trngo
aqui en la peninsula y un lote gran- nos “franco”, mi amigo.
de de camisas pardas y negras nada mal parecidas.
-Bien, pues, padrecito, ya sahen
-Colosal, mi general. Asi con- mLs este viejo, cara de republicaUds. que estoy dispuesto ayutlartrarrestaremos a esos canallai, que no jubilado, nos jug6 la talquina
ahora van a mandar a mi querido
-No le entieado, ;quC signilica 10s con toda mi alma. i2hoi-n (lischlpeme porque estoy tnuy ocupapais a ese chacaliento de Indalecio eso de jugar, Ia talquina?
Prieto. No quiero ni pensar en lo
-1Nos hizo huevo de pato, pues do; tengo que lnandar una Bscuadrilla de Rviones a Bombardear
que habr5 dicho Ladisgato cuando seiior Franco
Barcelona. KO h e enterado hay Ja
sup0 que iba en camino este 5om-Le entiendo menos, curita.
hre tan malo, tan descreido, tan de-Nos hizo
en fin, c6mo le di- ruota de niiios y mujeres
jado de la mano de Ross Padre jera: nos hizo una palabra que soEl manso saeerdote se de.picic
Todopoderoso, creador del Cielo, lo la usa a115 el mismo Alessandri
de la Tierra y el tubito a1 vacio.
No se la puedo repetir yo: me acho- del gran General, mientras tste me-Bueno, padre, no se desespere. Io. Tenga en cuenta que yo soy un te las narices en u n Mapa de Bar,:.Alessandri est5 todavia all5 a car- religioso, y no est5 bien que rrpita ce!ona para descuhrir dbnde est; e’
go del buque?
garabatos auiique sean presiden- punto precis0 de la Casa de Hii6rfanos y el Asilo de Ancianos
-Si, mi general, per0 poco; ade- ciales.
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P.
PIFIAS. - Le quedaria muy agradecido si
se sirviera averiguarrne el nombre de la h i c a persona que no me pifi6 el sibado cuando fui a inaugurar
el Estadio. Y o por mi parte le encarguk a Waldo
que investigara por medio de sus niiios palmeros
qui& f u k este singular ciudadano, para darle las
gracias. AI principio crei que fuera alguno de 10s
matones que me cuidaban, per0 a todos 10s que tenia a mi lado 10s pill6 chiflindome, - A. A. P.

R.

-

J P a r a que se hace el leso? Sabe de sobra
que el Gnico que no lo silb6 f u k don Pancho Garcks porque ya no sopla y porque tambikn lo pifiaban a 61. ,

P. - Estoy en una situaci6n dcsesperada, seiior
Urgueteador. Fijese que tengo una fibrica de sillas
y otros objetos pesados, y segGn un coxhandiantre sumamente pezoa que conozco, esta industria debe considerarse disolvente. SerP cierto? - Mueblista.

-

P.
TRABAJO LUCRATIVO. - E n c o n t r h d o me pr6ximo a quedar cesante, quisiera que Ud. me
indicara alguna industria casera o algGn trabajito
lucrativo en quk poder ganarme la vida aprovecliando mis conocimientos. Conozco algo de mechic,
dental,, sC un poquito de flebotomia, poseo nocicmes
de detectivismo y soy sumamente experto en manejar autos Chrysler Imperiales. - Waldo.

-

R.
Lo mejor que puede hacer es dedicarse a inflar copuchas con el superavit de soplones que tend& despu6s del 25.

oliticos

i??

-

R.
Sindudamente que lanzar sillas y otros objetos pesados a1 mercado es atentar contra la chupalla del gobierno. A la hora que lo sepa don Amador
Fecuado lo hace ponerse con las manos en alto y
en seguida le liga ametralladorazos en sus grados medio a miximo. No fabrique esa clase de explosivos
si quiere escapar con vida.

-

P. - H I E N A S Y CHACALES.
E n mi latifundio d o de mi propiedad ha aparecido una terrible plaga de chacales y hienas que lo e s t i n sumiendo tcdo
en el m i s espantoso caos. Imaginese que no solo
devpran a sus crias sin0 que quieren devorarme a Ladisgatito. ;C6mo extermino esta plaga? J Sera p r i c tico usar el soldadito Flit? - Ladisgato E.
R. - iQuk tremendo 10 que le pasa con su latifundio! Si he de serle verdaderamente franco y quiepo
del llano, me contrista y me facista verlo t a n requeti
embromado. No le bastaria el soldadito Flit para este caso porque es insecticida. Use un liberticida para
ello, el mejor de 10s cuales es el miliciano Eulogit.
,
\

P.

- HOTEL.

- Tengo

\

un lucrativo negocio ho!elero en Madrid, pero resulta que el 25 d e este mes
debo entregar el local, aunque no me resuelvo a liquidar tan pingue negocio. 2QuC debo hacer con mis
pensionistas? LInstalo un anexo en Valencia c ser5
Nu60 Amargado,
mejor Barcelona?
R.
i N o s e r i mejor que te degorvai?

-

AL COMERCIQ

GENARO PWIETO. - No solo tench6

kab;i pataditas a la ConstituciLn f m6cratas vinieron en seguida luson14 a . Una ovaci6n cerrada saludo ciendo sus bien conservadas formas.
a1 f anioso guarda-mata a s u apari- Lucian unos estbrnagos que demoaci6i I, con la cual se premiaba las g o - traban el entrenamiento cuidadoso
leadlas que su equip0 hizo en 105 a que se entregaron durante sei;
camipeonatos del 21 de Mayo y del afios y que prueba que en el depor5 d(e Septiembre. Sin embargo, co- te del cuchareo pueden competir
enternente ~
n .ly=yw ->‘”,r. n n , - ~ q ~ l n w ; e veCyIY’y”
n T r i n n A e l m r r n r l.
mo nn f 3 - A In c i r f ; r ; L...cl
Ly
,n
dido su sonrisa se fuC liaciendo acre
El team incineradores tuvo tamy por fin se hizo m9s acre.
bikn su cosecha de aplausos cuanUna salva de estornudos premib do desfilaron a1 niando del campe6:i
la aparici6n del equipo de skis y de la menta sin impulso, don Julio
juegos polares que dirige Luiscream Bustoaidem. Iban “peluchos” de la
Salas Romadizo. A su paso llovian rodilla para abajo y lucian sus cuer10s chupetes helados y u n ‘extreme- pos flexibles de coco-palmeras. Lo?
cimiento de emoci6n dej6 congela- 235 goles que le metieron en fe(10s a 10s espectadores. Per0 a1 re- brero a1 equipo “Topaze” no habia
tirarse el equipo fuC saludado con sido olvidado y llovieron 10s m65
dos jras! y con una docena de floridos garabatos sobre !os exper; a-chiss ! perfectamente acatarrados. tos incineradoristas.
Desfil6 en seguida el aguerrido
Vino despuCs el paso niarcial de
10s mataranistas. Potrerillo hrria- team del Concesiones en Magallagada, Ametralladorillo Pezoa y Ya- nes, comandados por Canii6n Lartagancillo Gonz2lez h e r o n vivados tundo, el 9gil y pedigiiefio zayuero
largamente por sus performances del equipo. De todos 10s atletas que
heroicas en la Matar6n del Seguro desfilaron es el que m i s incansable
Obrero.
se ha demostrado en el arte de goLos pedestristas y pateristas ma- lear al arca fiscal.
IIcIIcL
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En cambio 10s team s rossistas p l saron sin pena ni glcria, aunque el
guarda-carneros Franlcee recibib una
ovaci6n de berridos rnuy de s7.i
agrado.
~1 “Estoy a las cuelgas Bolsing
Club” encabezado pcir el canipebn
-..
Laiias vi
riores. u e n
r idvia daba pena.
Su performance p resupuestaria en
Ginebra fuC pobre y si bien promctia mucho como :zaguero rossista,
su porvenir es de iIo mPs obscuro.
E n fin, que sigui 6 el desfile inacabable en que pa rticipaba tl COvensa Abusing Clul>, el Banco Central Expeculing Clu b, el Comissriato
Abusing Club y otros famosos
equipos que se h:in ininortalizado
en seis afios de Ensuciadas Atlkticas.
Y cuando despertamos de ests
atroz pesadilla politico-depo-tiva,
ya habia termii
la inauguraci6r
Arturo se retir
rechiflas con que el puebl
nifest6 su arnor fecundo.
P

-

Da figura y sangre pura.
rnerece Terrnosalina Yodada 18!

BASE: Sulf. y carb. soda crist., clor. y pod. Na.

3.

inscrito como miembro del partido
por ser demasiado cahro. Si no,
t a n i b h seria vice-presidente. Pero
10s hijos de don Rrturo, Fernandit0
y Duardito, siguen en canibio de
L, .

-

GUMUCIO.
Sigp la flecha, m i g o Maza, que
la que Ileva por el buen amino.
Los liberales han cambiado de
directiva, per0 para que se vea hasta q u C punio esta directiva es hija
de la que presidia don Gustavin Rivera, escuchemos !o que nos dijo
don Pedro Pasador en una entre~ t exclusiva
a
:
-2
?
--Es
cierto; s e abstuvieron de
votar ios doctrinarios; 10s balmacedistas, 10s macistas, 10s jorgemattistas y 10s matiashistas, pero en
cambio obtuve la totalidad de mi
voto e integro el de mi hijo Pasadorcito.
papy agradecido y por
eso no pude negarnie a devolverle a
Pasador~cito el honor que me him,
votando por 61 para miembro de !a
yunta ejecutiva.
--En realidad el que debitr haber salido de presirlente del partido 611.5 el hijo de Gustavin Rivera,
pero rmulta que Gustavincito er;?
impropio para mayores. Por eso sali yo que sop para manchesterianos
de criterio deformado.
e ............?
-i Per0 claro ! Siguiendo esta t6ctica es que como vice-presidente
-t

salio favorecido el hijo de Ladisgato padre, o sea Ladisnatito. Y si de
rniembro de la vuntb sali6 elenido
Onofrenillo en persona es porque
no tiene descendencia.

.

7

’*

-X6, pues, hombre. Rad61 M a rin no es hijo sin0 nieto de doti
Gaspar-y por eso se vi6 privado de
una vice-presidencia. Y en cuanto
a Volantin Rrandau Galindo, con
ser medic rnadurbn, result6 elegido
porque a pesar de s u edad sigue
haclendo cosas d e niiio.
Y despuPs de estas declaraciones
de don Pedro Pasador bien puede
esperarse que el partido libera! siga con las mismas ailejeces de tiempoc de don Gustavin, porque ai sc
cambi6 de bitocrue rossista vor uno
opacista, la jeringa manc1xsteriana
sigue siendo la misma.

~~~~§~~~ AYLWIN.

-

&+%

- ~‘ll
Ud. no terne sdir ;mal a ran de arm

que no preparg 10s exiimenes, hijito?

MANDSANTRE PEZQA. - icltaitas con ‘Pa pregunta! i ~ e
parwe poco el medio “repaso” que hice el 5 de Septiembre?
Las u!timas novedades que se hail producido en el
proceso del 5 de Septiembre son estas dos comunicaciones que se hail agregado a1 expediente y que dicen :
“Arcadio Ermetelapata, ministro sumariante en el
proceso por lanzamiento de sillas y objetos pesados
a 10s carabitates, a la Excma. Corte dice:
E n el Suplernento de la revista “Hoy” he venido
a pararlas que dentro del edificio del Inseguro Obrero no fueron 130 carabitates las dnicas victimas;
Quo en eatas circunstancias, y habiendo metido el
ruscrito la pata hasta el corvej6n es necesario que
e t r o magistrado se la saque:
Pido, ruego, suplico a la Exc:ma. Corte que le endose a otro mi‘nistro este asunt o tan peliagudo y me
conceda la liciEncia necesaria para due la gente se
olvide de mi”.
Proveyendo
,1 Tribunal Pleno dev e t 6 lo que sigue:
“Visto que el dnico habitante de Chile que no las
L.i)Ln

,.’cL,cAy,L.

paraba que habia mas de 60 inuertos dentro cLe1 Irsr
guro Obrero era el niinistro Arcadio Ermet eiapata :
Visto que en este asunto el susodicho Erme telapata
ha masacrado a la justicia no obstante ser e: ta ciega
y estar con la espada en alto, este Tribunal iicucrda.
lo-Autorizar
a1 ministro Ermetelapata pa ra ir a
las casitas por el termino de un mes;
29-Autorizase
a1 ministro Aylwin para q u e exliume 10s cadiveres del general Arriesgado, c o nme1 Pezao y comandante Gonzilez para ver si ese 5 de Sep
tiembre murieron de muerte violenta o qoio de vel
giienza, y
39-Disp6nese que el inagistrado -4ylwin r(2abra LI
proceso, eiitreabra la puerta de la casa doncle tanto
se sufre y someta a proceso a quien a asumi do toda
la responsabilidad”.
Como ven 10s lectores, habr6 iiovedades nu evas e.i
este asunto y es probable que despuks de !a:; urge:icl percias particulares de
miso en forma de

ta que refleje !a tendencia izquierdista de que se vanagloria el Frente Popular. Todas las que circulan
-3’
algunas dicen tener su origen
en la casa inisma de Don Pedrobien podrian haber figurado ccmo
conteniendo 10s nonibres de 10s prifmeros Ministros de Don Rani611
IBarros Luco, Don Juan Luis San-

Esto d r l primer Ministcrio de
Don Tinto ya va pareciendo pati[la. Hay una expectaci6n solo comparable a esa que se arma en 10s
ronventillos cuando la comadre va
a tener guagua: a1 lado afuera de
la pieza se reune todo el barrio a
vaticinar si el chiquillo que ya est2
en 10s umbrales de la vida, ser5
hombre o mujer. Per0 en este asunto del parto de Don Pedro la eosa
csti ya adquiriendo caracteres de
esehdalo, dado que aqui no sob se
trsta de cuadrarso con una sola
guagua, sin0 que de dar a luz nada
menos que diez tontos grandotes,
que sean capaces de desempefiarse
desde su nacimicnte C ~ Ministros
Q
It! Estado.
-;Y
qui& gana eon tode &e
dstconckrto 1
-Lzs dereehas, das derechas, las
derechas y las derechas.
Varnos quedando muy paces ehilenos en estado de cargar carteras,
cuyos nombres no hayan figurado
p n la prensa y en 10s corrillos de
peladores, como candidatos a Ministros. Pen0 lo malo est2 que hasta aqui no hemos visto una sola lis-

preguntenios por algunos a qurenes
no se les nombra para nada:
-2QuC se hicieron 10s Juan An
tonios, 10s Gabrieles, 10s Marmadukes, 10s Kossettis, 10s Tobias, lo\
Schnackes y 10s Pradenas) J A
d6nde est& 10s Contreras, 10s Ortegas, 10s Mardones, 10s Latcham.
10s Nathos y 10s Diaz?

S. E. DON TINTCI. - ;Hombre, Amro, la
arsmifestaciajn que me hiracen anis adrniradsaes!
IA. Si no es ana manife
o vd que son candidatos a
vienen a pedirle una artera?

-

fuenta e de Den Arturo A!sssandri, despuLs que dej6 de s t r el mi8mo del a€io 20.
P o r no darles gusto a las derechas, no queremos referirnos en
particular a ciertos nombres de 10s
que ya han adquirido patente, en estos dias, como Ministros lcasi juramentados pero no est5 dem6s que

V quitm Dies euc we dia quedemos todos mfrs o m m e s wonteatos y satisfechos en nuestras aspiraciones de verlo partir con gcnte
de la cual no haya que avergonzarse, despuCs de haber hecho tanto
sacrifijcio para llevarlo hasta el si116n que Don Arturo cada dia siente m5s dejar.

EN LA REVISTA “HOY” NQ368: “MUJERES DE AYER Y DE HOY”
UN HARA KIWI EN EL CQNSERVANTISMO
jQuk

ia

persigue la Junta Ejecutiva Conservadora con su pretensi6n de
reorganizar a las huestes falangistas?

ACTKVlBADES IFEMENNAS EN CHILE
por Lenka Franulic

LAS MUJERES EN LA DIPLQMACIA

Ademis: El pathtico cas0 de la muerte de Enrique Herreros del Rio.

PRESIDE1

Checoesk.,, U.rr, ub.,,,,.Lo
*,
ocupaci6n administrativa alemana,
ha elegido a1 Sefior Hacha como
Presidente de lla Rephblica. Esto no
t i m e nada d e extraiio para el mundo en general, pero para 10s chilenos si, pues no concebimos que exista en la tierra otro Presidente Hacha que Don Arturo. Y esto lo decimos sin segunda intencion; nada
tiene que ver el Hacha con algunas
de las liltimas intervenciones administrativas de nuestro querido Presidente, en algunas de !as cuales corri6 ese liquid0 colorado que circula por las venas. Hacemos el alcance nada m&s que por recordar
que Alessandri es como hacha para
gobernante.
ub

PARADO~AS.
La seliora viuda del Caho Salazar, Gnica pCrdida que experimentaron 10s carabineros durante el feroz combate de la Caja del Scguro
Masacratorio, se ha quejado a1 diario Trabajo de la mapera UII tanto
dispareja como se repartieron 10s
fondos colectados en beneficio ’de
las victimas defensoras del orden
del 5 de Septiembre.
De 10s cien mil pesos, la viuda ‘de
Salazar recibi6 algo asi como
$ 38.50; el resto fuC a parar a las
manos de unos caballeros que se
convirtieron en protectores de 10s
protectores del ordcn pliblico. TOtal que la pobre Peiiora no ha encontrado ni siquiera a d6nde recurrir para que le defiendan sus intereses, salvo el Diario Nacista El
Trabajo. ;Por quk no recurriria
donde el primer mandatario, que en
esos dias se auto nombr6 padre de
10s nifiitos del Cab0 Salazar?

CUIIICIZIUJ,
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mento de Minas el siguiente arreglo :
El Prefecto le cede la pertenencia a Don Waldo y 6ste la awpta,
iriscribiCndola bajo el nombre de
“Don Pelucho”. Don Waldo se la’
regala a don Arturo y Su-excelencia
la bautiza como la “Don Cocopalmerudo” y Don Arturo se la da a
Lartundo para que el buen periodista quede con Dus Minas: la “Don
Algo es Algo” y la “Peor es Mascar
Lauchas”.
TRASLADO DEL QESTABLW.

Par fin se ha cumplido uno de sus
niLs caros anhelos: el “establo”, que
prodajo a1 Mayor YQfiez, a Julio
Silva, a Benjamin Rodriguez, -4ma-

‘s otros
en San
CLL
“VI1UC
uu,, Cucho
se dirigia a dorniir siestas lo s S6bados y Domingos.
Con este motivo, 10s Gficitales de
Caballeria estln de luto, mer105, naturalmente, el Ge.iera1 Don (SermLn
Vergara Luco, especie de D on Ladislao del EjCrcito, que fuC el que
mLs apuro tuvo porque cuainto antes se sacara de Santiago a e se gruPO de oficiales estudiosos, t:sfoszados, meritorios ; per0 donde era raro encontrar apellidos vinoscbs y j6wries bien de esos que se 11icen en
el Club de la Unibn, el CrilE6n o la
Tinaja.
Don Arturo puede ya mor ir tranquilo: inaugur6 el Estadio :y liquid6 el YEstablo”. Puede ya 13asar a
la posteridad ..., . Don Germs II Vergara y LUCOtambiCn t !
IDIUI”)
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SOLTERO.
Dereo una mujw bonita e intelia
EL ACENTE DE MATRIMONIOS.
1rnpoarp.s

-

-nor.

puede cararse malr que con una rala mujer.

Id. no

L

CUESTION CARBONIFERA.
tgo.

Vean Uds. lo que son las rzalas
lenguas: resulta que no era de Don
Waldo la Mina “Don Arturo”: era
del Prefecto Pelucho. iAsi se eacribe la historial iPobre Don Waldo,
se le ha caluniniado tal como en el
asunto del Chrysler!
Para que se solucknarn de una

“Esta ‘‘lata’’ nu tiene mmis de 50 palabras. Si Ud. puede refer ir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. C:oncurso Aceite Cru x de
Om. Indique su nombre complsto y direcci6n para remitirie un Icheque
nnmhra
n,.Ll;n,,#3
por $ 50, si sale publicado. Si no desea quL
usaremos sus iniciales.”
A lor concumantea:
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Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r h toniadaa en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3 x 2 , Santiago.
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Santiago, 16 de Diciembre de 1938.

lbaiiistas y Cornunistas
D o n Pedro, d l j e m felicitarlo.
Y esta felicitacidn exponta'nea y callrrosa se debe 0 que ha sido en torno a su persona que se ha producido
u n milagro que lus derechus con obstinada inustencia consideraban imposibfe: que comunistas e ibaiiistas ban
coincidido en identidud de m'ras.
U n o s y otros ban declinado el homr de carteras mirnisteriates anticipa'ndose a manifestar que a p e a r de
ello el nueuo gobierno contara' con Su
inalterable y constante cooperacidn.
Y o me imagino la sorpresa que experimntara'n 10s partidos hist6ricos ante este hecho al parecer inaudito del
desinterls de estos partidos que lo ofrecen todo sin pedir nada. Llevados de
un solo propdsiro de bien comzin, se
excluyen uoluntariamente Eel gobierno
sin rehuir su parte de responsabilidades
de la nueva era que se inicia.
Pura lus derechas est0 sobrepasa todos tos limites porque, en su aoidez
insaciable de ciento veinte aiios, nunca
audieron imagi.Fse una cosa Parecida.
para des PfllcfPar en el gobierno no
era otra cos0 que m d r a r a toda costa,
aunque con el10 sufriera el Pais una
p e r m e n t e extenuacibn de mcis de U n
siglo.
Y he aqui que en esta n u w a era
democra'tica sucede el m'lagro. Los eomunistas n o desean carteras mimsteriales. Los ibaiiistas tampoco. Demuestran que se puede colaborar con u n
gobierno nada ma's que con el aporre
de la f l constante. del crporte generoso.

de que 10s intereses generales se antepongan a 10s de unos p o c o ~ .
j Q u l leccidn para u n pais en donde la rotativa ministerial f u l el pan de
cada dia durante una centuria!
Para el conservantismo no b u b o

bos m <lahora inieiaf y, en contra de
costumbres inveteradas, limpian de
ebrojos la senda por recorrer a1 numo
Presidente pma que b t e , con la sola
meta del bien de la Patria, mmche hacia el porvmir Sin 10s estorbos que

propdsrto en su larga expoliaci6n
que acaparar ministerios, Igual sucedid

costumbre partian de sus propios amiliares.
Don Pedro, poi eso lo felicito. Y
me felicito y o tambi6n porque esta
patria chilena que por todos 10s medios se tret6 de encanallar y corromper. muestra tan altos ejemplos.
As;, novisima Excelencia, todas 20s
posibilidades estara'n a su alcance y ya
m d u le serci imposible de realizar.

otro

con el lrberalismo que poco a poco f u l
precipita'ndose en 10s vicios pelucones.
Y era que desde estos altos puestos se
disponia de todos 10s resortes del 90bierno y todas las prebendas man acsequibles.
Ahora, un gobierno que atin n o
asume el Poder, da' u n claro y hermoso ejemplo de sus cristafinos ideales.
El Frente Popular y la Alianza Popular Libertadora seiialan nuevos rum-

TOPAZE.

a visto Ud. el nuevo General Dual 8 ?
Numerosas pruebas han demostrado que un coche equipado con neumiticos GENERAL
DUAL 8 lanzado a 80 kil6metros por hora en una pista mojada .e detiene antes qat?
otro equipado con forros corrientes lanzado a 60 en UM superficie .cu.

Ud. puede pedii una demostraci6n gratis sin compromiso

alepaa a

- DEPARTAMENTO DE NEUMATICOS.
AV. B. O'HIGGINS 287. - TELEFONO 65616. - SANTIAGO.
DAVIS Y CIA.
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=.*_.con la mia! -dijo Su-exelencia el destos diez niillones de pitos”.
Principib la visita por el casino
Sibado por la mafiana, despuks que
Don Germin Vergara y Luco, lo de oficiales. Llama la atenci6n que
en todas las piezas exista un mueinform6 :
-Ya, Don Arturo, no queda ni blecillo higicnico de caricter femeun roto parado en la Escuela de la nino, enlozado, que 10s franceses in.
Calle Infante; estin todos en Sail ventaron en tiempo de la PompaIsidro. Estatnos esperindolo para dour.
-zY estos aparatos? -pregunta
trasladarnos a1 sitio del suceso.
Y se organiz6 la cClebre visita de Don Arturo. 2Para quC han puesto
que ha informado ‘la prensa. POCOestos lavatorios tan bajos? Aqui yo
antes de alrnuerzo lleg6 la comitiva se va a poder lavar ni el chico Yay se dedic6 a recorrer las diferentes iiez.
-No son lavatorios, Ex-elencia.
dependencias del “establo” mLs lujoso que se ha visto desde aquellos Son “bidetes”, especiales para que
dias en que el hombre descubrici 10s Oficiales ejerciten en forma fresque era m i s descansado andar a ca la “posicibn” del equitador, -10
informa el General.
caballo que a pic.
Don Lucho Salas Romadizo enE n la puerta de entrada existe
una estgtua en mirmol de carara cuentra estupenda la innovaci6n y
de Don Cucho Edwards, con una siente gran admiraci6n por la frescnra del adminiculo.
inscripci6n que dice :
Una vez terminada la inspecci6n
“La Escuela, agradecida, a1 benemkrito Don Cucho, que se des- del Casino pasan a ver las pesebre-0

“‘UL”,
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El nuevo Ministerio de don
LA DIVISION DEL CO:
Un agudo anAlisis
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sGs naci6 en un pesebre y que 61

naci6 en un rancho de totora, de
dp,nde debe venirle su caricter mesianico.
Las pesebreras son a todo lujo;
las paredes de espejos; en vez de
aserrin hay or0 en polvo. Los caballos e s t h tapados con capas de
patas de nutria y en vez de avena
y pasto se alimentan con baldes de
caviar y fardos de’ fondos de alcachofas.
El Director de la Escuela ‘tiene el
mal. tino de esbozar una pequeiia
queja :
-Ex-elencia, lo Gnico malo quc
hay aqui es que a mi General Vergara y Luco se le ocurri6 que el plcadero fuera de parquet. Total que
pasamos a puros resbalones ; hemos
tratado de adoptarle a 10s caballos
patines con ruedas; per0 ya se nos
han despaletado la Chilenita, e‘
ColoColo y Caupolicin.

Q E L U J O
transformarnos, m6s mejor, en un
tanque?
Vean Uds. lo que son las cosas,
yo debi ser el precursor en Chile de
10s tanques, y no ese Coronel Pedra
Lagos que cuantui le di6 por pasearse en tanque por 10s alrededores de la Moneda.
A mi no me gusta hablar de mi
mismo, porque soy modesto por naturaleza; per0 ahora les voy a hacer una confidencia: yo soy el roto
menos vengativo de1 mundo; nadie
refrena coni0 yo sus pasiones. Cada
vez que se me tira a bajar la italianada cuento hasta cien, y despuCs
procedo con toda calma y benevolencia. A veces no mbs me ha pasado que me pierdo cuando voy por
alii por 10s noventa ,y tantos, porque soy ma!azo para la aritmCtica:
fuC lo que me pas6 cuando Luchc,
reparti6 leiia a 10s Diputados, cuand o Bustoamenta se tir6 por la f o gata de la edici6n de Topaze y
cuando no me acuerdo quiCn se dedic6 al tiro al blanco en la Caja ’
del Inseguro Masacratorio.
Y o 10s quiero a Uds. a todo full.
Uds. deben ser conmigo reciprocos.
Uds. me sacaron de la Moneda
cuando Vivian en el “Establo” antipbtico de la Calle Infante, y yo
ahora 10s he sacado a San Isidro.
j-El medio coto‘o que nos hemos
hecho! Parodiando el tango podemos decir: Mano a mano hemos
quedado.
Bueno, cabros queridos, alzo mi
copa del olvido y tendamos un velo
sobre el pasado. Ahora bien, si aqui
en San Isidro se aburren. a mi no
I
me importaria ni cobre que le fue1
ran a hacer a Don Tinto un ruido
Solo un gobierno de Florecimiento Nacional podia de sables. i Negro cargante !
corn0 quedan Uds. en esth casd
proporcionar la 10s caballos de la Escuela de Caballeria tanY picho.
les digo para terniinar:
unas caballerizas con parquet y con espejos biselados. j Salud, fuerza y belleza!
El General Noveo, tiene una idea
feliz :
-Don Arturo, yo ya no veo de
hambre
--Bueno, pues, Noveo, pasemos a1
comedor.
Se inicia el almuerzo, que aprovecha el Presidente para despedirse de las Fuerzas Armadas por medio del siguiente discurso, que tiene
la virtud de constipar a1 mismisimo
Salas Romadizo :
“Queridos Oficiales :
He oido decir que algunos de Uds.
me tienen mala ley; per0 yo no
lo creo, pues nadie en Chile, ni el
General Baquedano, ni Eleuterio
Ramirez, han sentido como yo un
amor m i s requeterecontra grande
por el EjCrcito que yo. Desde chiquitito senti por 10s militares un
amor fecundo. Me acuerdo que
cuando mi pap& vendi6 la trilladora, yo le dije: dpor que no la
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Apenas se form6 el primer gabinete con que S. E
don Tinto Aguirre iniciari su gobierno, nos acercamos a1 Presidente electo para preguntarle si estaba
satisfecho del niinisterio.
-No es muy frentista que digamos, nos respondi6,
pero para su composici6n tuve que tener en cuenta
un hecho importantisinio: el que niis ministros tuvieran frac para presentarse a1 Congreso Pleno. Por
muy popu que ellos sean, no se habrian visto iniuy
bien yendo en coche a la Dauniont con calafies o palmbeach de $ 285 de la Ville de Nice.
Una vez que tuvimos el secret0 rec6ndito de la composici6n ministerial fuimos en busca de 10s futuros secretarios de estado para informarnos de sus prop6sitos gubernativos.
CON DON ALFONSO PEDRO.

jCui1 s e r i su primera medida cuando asuma la
cartera de Interior?, le preguntamos.
-Hombre, descongelarla. Desde luego voy a instafar una media docena de estufas para deshacer la escarcha que mi antecesor ha dejado en el Frigisterio.
Aplaudimos esta elemental medida de prudencia y
luego le preguntamos que haria con la ley de Seguridad Interiok.
-Ponerla en vigencia en beneficio de las derechas.
i N o la encontraron tan buena cuando la aprobarori?
Entonces que gocen de sus beneficios en forma amplia y generosa ......

-Entonces lo del 5 de Septiembre ...
-El que se declar6 responsable de todo s e f i juzgad0 confornie a ia ley y sin erbettismos de ninguna
especie.
Con estas declaraciones no cabe duda que don
RaGl pasari a la historia como un gran ministro.
CON DON APURALEADO OLAVARRIA.

Encoutramos a1 ministro d e Agricultura en su bufete de abogado. Sin darle tiempo a pensar le hicimos esta pregunta a quemarropa:
-2En quC se distingue el trigo de la cebada?
-En que con ninguno de 10s dos se puede hacer
dulce de alcayota, nos respondi6 ripidamente.
Inniediatamente nos dimos cuenta de que don
ApuAaleado seria un gran ministro en el ram0 agricola y que con mano enCrgica procederia contra 10s
acaparadores de “papas” alarmistas.

CON DON ROBERTO WACHOLTZ.

Lo encontramos en la Copec, lo abordamos, le tiramos unas cuantas preguntas sueltas :
-zA quC partido pertenece?
-A ninguno.
-2Ha sido frentista alguna vez?
-Jamais de la vie.
-z Cui1 s e r i su programa financiero?
-No se oye, padre.
-2Suspenderi el pago de la deuda externa?
-Tampoco se oye, padre
COiN DON RADUL PUGA.

Este ministro democrPtico s e r i el que m i s tenga
que hacer a1 cotnienzo de sus labores ministeriales,
con la pila de procesos que tendrPn que verse despuCs que se haya eclipsado el regimen del amor fecundo. Le preguntatnos:
-A nosotros nos robaron e incineraron una edici6n
de la revista. 2Procesari a 10s culpables?
-Seghn entiendo, nos dijo, hay alguien que asumi6
toda la responsabilidad y 61 s e r i el que pague el pato.
-zY en lo de 10s apaleos del 21 de Mayo?
-TambiCn hub0 uno que asurni6 toda la responqabilidad y s e r i llainado a1 banquillo de 10s acusados.
I

TOBIAS WARRQS. - ;Que &vi&do d e b sentirse S. E. don Tinto a1 ver
que la Apeele se 10 OfreCe todo sin exb
g d e nada!

“Pas6 Marzo, pas6 Abril. En Mayo, la estaci6n
otoiial comenzaron a caer de 10s Brboles las hojas
secas y d(e mi escritorio las hojas hfimedas del mensaje. El d ia 21, yendo en coche a la Daumont divisC
a una chi1quilla a la que le dicen la Cimara.
El Coraz6n me di6 un brinco cuando me acerque
a ella.
-Ricura, iquiere que le lea mi mensaje?, le murmurk por el micr6fono.
-Quite la lata dey, me respondi6 con UIF respingo.
-Me invadi6 de nuevo el amor fecundo...... am6 mucho y odiC poco una vez m i s...... Control6 rnis accion,es y me le fui encima ...... iOh delicias del amor! Se
le rom.pi6 el vestido donstitucional, le di un pellizco
en el soto ...... mayor y se le hizo un moret6n. iQuC
caricias maira-villosas nos prodigamos i Que tarde
inolvidable ...... ! AI eabo de nueve dias yo era papy
de otro hijo macho. Y de nuevo la-Erbetteadora de
la Infancia se hizo cargo del guaguito.

...........................

4..

.....................................................

Lleg6 Septiembre. Y o m s a b u r r i a . Sentia en el co-‘
raz6n en la mano una nostalgia de no se quC anhe-,
10s imposibles. E r a el amor fecundo que golpeaba
en mi pecho de totora.
Una tarde, el 5, una joven muchachada pas6 por
la calk MorandC frente a mi ventana. Yo le tendi
10s brazos. Ella 10s :pus0 en alto...... i~ de nuevo el
amor fecundo hizo presa en mi. La en.cerr6 en una
jaula dorada. La anietrall6 a caricias iC6mo sonaron hasta el obscurecer mis bsculos de 3mor infinito! Luego . ah, luego no he podido conciliar el sueiio recordando en que nunca odiC menos y am6
m i s . . La Erbetteadora de la Infancia nunca ha tenido m i s trabajo para cuidar a este nuevo hijo macho de mi amor fecundo.

Pascua y An0 Nuevo
El viernes 30 del ‘presente saldrd una
-r---. - -- --lo Cree vaya leyendo algo de lo que publicaremos:
,
.
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Las Memcmias de Ulk durante 10s 6

del Flolrecimiento con el relato de
.

cuanto acont:eci6 en la casa donde tanto
se sufre.

Los Monumentos del Barrio Cinico
que inmortalizarin al querido don ArtUr0.

El homenctje de TOPAZE a su mis
festivo colablorador y muchas otras caricaturas y

.I..

............................

E n Octubre me top6 un dia con la Prescindencia
Electoral. La conocia de antafio cuando el afio 23
nos pusimos a chacotear en Ruble. La cabra es coqueta y tan sexapeluda que esta vez volvi a atracarle
el bote. El 25 almorzamos juntos cerveza y empanadas. E n la tarde nos pegamos una “encerrona” en el
hotel Franke. Despues fuimos a bailar a1 Tap-Ross.
DespuCs . Ah, hay cosas que uno no puede contar,
pero como dice el poeta Garcia Lorca Cortinez
m’dnt6 en un potro de nacar.
sin riendas y sin estribos.
.........................................................

................

i..

Ahora, #hate cinco dias, encontre a la Querida
Chusma que iba en g6ndola’por la Alameda. La hice
bajar, la estrechC entre rnis brazos, le hice una caricia con manopla en la mejilla. H a sido mi’ filtimo
rapto de amor fecundo. Ya no amarC mis, ya no
controlarC niis pasiones . Ya no soplo.. ..
Per0 tambiCn ingres6 a la Erbetteadora de la I n fancia el postrero de mi!

ticulos de lujo.

En to‘tal 64 piginas que lo
hardnI desmandibularse y fi1osofnr por un mes

\
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En rnedio de la m6s condenable indiferencia de la prensa seria se
inaugurd la semana pasada la liiltima obra del gobierno de don Arturo: El Paraguas *delTrinsito de la Plaza Italia. “Topaze” que de
veras odia menos y ama mis, repara este olvido derechista y engalana esta pigina con lo que ha sido el iiltimo hito de la etapa del
Florecimiento.

DON TIWTO. - Por fin, amada mia, ire

rnaneje el

del estado.
ELLA. - Lo que no quita, Pedro, que a l ~
verte manejando el cam0 del punto y banca.
UUTO

do Chile: don Arturo Alessandri

Palma . siempre que le den garantias. Modesto como es, en jamis
de 10s jamases aceptari que lo ovacionen ? lo apoteoseen a la salida
del Congreso. Por eso necesita 6.000
agentes de Waldo y 15.000 carabitates de Arriesgado para que lo
protejan cuando vueha a1 r a m h o
de totora convertido en una excelencia. Y si no le dan garantias
contra las pifias, ese gran Mandatario n o entregarh la banda.
A. A. P.

......

-

-
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La sola idea d e que don Arturo
pueda entregar la banda me d i una
rabia como para incinerarle otra vez
su porqueria de revista. Yo como

El que haga entrega de la banda
s e r i el generalisimo de las Miliciaa
don Eulogio Errizuriz Lazanchez,
porque s e r i el Gnico que pueda contener la furia troglbdita de las hienas y chacales--que quieran cebarse
en Ladisgatito. Pero no le entregar i la banda a Tinto Aguirre sino a1
eminente ciudadano franc& qae solucionari mi problema del fundo
Santa Rita, monsieur Gustave RQSS
Santa Maruja.
Ladisgato E. L.

Lellendo la istoria e poclido darme kuenta ke las vandas no se le
hentregan sino a la gente con0 y
don Tinto no es con0 es frentist:
para qe bea. Llo no dig0 esta cen

El que transmitiri el mando sere
yo porque don Arturo me t r a e r i la
banda a1 Congieso a la hora del almuerzo de! dia 25 y a la hora de la
ceremonia ya h a b r i hecho us0 de
10s 180 pesos. - Don P.

CUPON
La banda la entrenari don ............ ....'.. ...... ............................
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Arturo no es hombre que cambie
como veleta. Don Arturo se enfercbdi.
mar& el 22, pediri permiso el 23 y
se ir6 a la embajada de Estados
Unidos el 24. Y si me sac0 el pretensia porqe t e me hokurrra sino mio cbmbieme la damajuana de tinporke la ledi en !a istoria de nii to por dos damajuanas de menta.avuelo Gaspar i 110 escrivirC hotra Un fie1 amigo.
istoria kontando qCn entreg6 la
vandas. ---Radul M. V.
-E.-"

team una damajuana de Con-

It
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Seguramente que ustedes no leyeron en la prensa
seria de ayer el siguiente aviso luminoso:
DERECHISTAS
"El dueiio de la casa donde tanto se intriga
invita Itodos 10s rossistas y funcionarios piblicos a1 golpe de estado (que se prepara para el
20 del actual. Hoy se llevari a efecto un ejercicio preparatorio en el salin rojo de la susodicha
casa. Tenida: de overol miliciano.

Fuimos a la reuni6n para Io, cual nos bast6 con poner la cara mis manchesteriana posible, lo que nos
permiti6 entrar a1 sitio del complot sin ninguna molestia. Un minuto despuks hablaba asi el jefe del
golpe de estado:
-Seiiores, hay que amar mas, per0 muchisimo m i s
de lo que amamos el 5 de Septiembre. Bustoaments,
dtragiste las cinco mil carabinas que dieron de baja
10s Ncarabitates?
-Si, patr6n.
Bueno, ahora es necesario que Noveo d6 de baja
u n m 10 tanques y unas 500 ametralladoras y que el
comoloro Aracena dk de baja 10s pocos aviones que
le van quedando y con todo ese material nos tiramos
el golpe el 20 sin falta.
Hurra !, exclam6 don Ladishiena. Z Y c6md va
a ser la mariguancia?
-Yo abandonark este techo de totora a las 3, explic6 el jefe del complot. Me ire con Waldo y Bustoamenta a caminar por la Alameda y a tirarle unos
cuantos bastonazos a 10s rotos fgentistas. Entonces
llegan ustedes a1 mando de Eulogio Sinchez y de
ese jovencito Clark Donoso que est& estudiando para Queipo del Llano y se toman la casa donde tanto
se sufre.
-iQuk hist6rico y quC distinguido s e r i eso!, musit6 con elegancia el nieto de su abuelo.
-DestpuCs del golpe, sigui6 el dueiio de casa, POdemos formar una Junta de Gobierno formada por
mi, por Fernandito y por Duarditq Hamamos a elec-

EL CABRO EULOGIO. - LTragiste
la ganziia para dar el

e-.yv.
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iTonto! qui no
LADISHIENA*
ves que el propio itd.iano nos dejari la
puerta enheabkta Para no tener que
traspasar el boliche?
ciones y yo no quiero, ni puc:do.ni debo aceptar otra
presidencia. ZListo el pescadlo ?
-i Listo! rug% la multituc1 conspirativa y salieron
todos a la calle gritando:
+Viva el golpe del B ! i Tres ras por la revoluci6n del martes! iTres vivais por Bustoamenta que
nos d a r i las carabinas!
Y despuks de esto todc3s se despidieron para
reunirse nuevamente en la cis a donde tanto se conspira, justamente el martes 20 del actual, dia en que
las derechas tentarin un go Ipe de estado con todas
las de la ley del embudo,

El buen fil6sofo del Amor Fecundo ha trabajado toda la tarde;
necesita darle juego a sus mlisculos, refrescar su pensamiento. Llama a su Secretario, Don Trasfalgar Bravo:
-Vea si e s t i listo mi equipo paseador.
-Lo estin esperando, Ex-celencia.
Cocopalmerudo, Bustoamenta, 10s
agentes, 10s carabitates y 10s niotociclistas solo esperan en estos momentos que Ulk, siempre precavido
en s u s liltimos preparativos, baje
la pata y se aleje del faro1 de la esquina.

a vos ya te va a Ilegite, te

Uno de nuestros dibujantes tom6
e*te apunte del momento en que
Don Arturo le
ma coraz6nv
rebosante de amor* a un Verdejo
que se le ocUrri6 echarle un viva a
Don Tinto.

-Hermanos del alms ay si !!
siento en mi pecho una alondra cantar, mi a p i r i t u cada dia se aliviana m i s y m i s ; comprendo que esti
cercano el dia en que debs dar
cuenta de mis actos a1 SeRor y
me irk de este mundo
-No lo apuren, excelente Secre- -cr&anmetario; en verdad, en verdad OS di- sin penas ni rencores; no he hecho
mal
a
nadie
y
creo tener en el cielo
go que hasta el hermano perro tiene sus problemas y debe satisfacer- un hueco junto a San Francisco de
10s por su propia cuenta, sobre to- Asis. (Ulk le ladra a un quiltro
do ahora que el hombre de las so- prole-fox-tario).
-No seas atrabiliario, inclemente
lu'ciones esti en viaje.
Don Arturo, Don Arturito, como Ulk. Domina tus pasiones. Deja a1
lo llama su pueblo, saca el tongo de hermano quiltro que se espercudn
la percha, descuelga el corazbn, se a su antojo. Y no es de perro biec
lo atornilla en el pecho y coge ese ,nacido olfatear partes privadas de
bast6n que tanto le h a servido pa- perrillo callejero, -le dice el Maestro, y sigue predicando su eterna
ra combatir las ideas con ideas.
Se inicia el paseo. Todo recuer- canci6n del amor.
-Oh!
iLas hermanas estrellas,
da a1 divino Maestro en su marchx
a1 Monte de la Calle de 10s Olivos. 10s hermanos gusanos; 10s hermaA su diestra va el Ap6stol Bustoa- nos con'servadores, 10s primos libementa, a su siniestra Cocopalmeru- rales, 10s ties dembcratas] iQuC
do, el evangelista, y a la cola, Cien- sabio y grande es el Universe! En
fuegos, el periodista. El buen sama- jamis de 10s jamaSeS osaria yo dafiar a nadie ni con el pktalo de una
ritano parabolka :
-En verdad, en verdad te digo, rosa! iQuk digo: ni con un pel0 de
Bustoamenta, que se siente a esta durazno !
(En esos momentos pasa cercd
hora un tufillo que me hace recordar el milagro aquel cuando JesGs de la vereda una gbndola Pilaconvirtib el agua en vino. (Don J ~ I -Cementerio. En ella va un Verdejo
lio, biblicamente emocionado, se ta- con gusto a menta. Asoma la cabepa el gollete con un pacuelo). El za y grita):
-iViva Don Tinto Aguirre CerMaestro continha :

-iBQjate roto, cara de ajo! Ven
aqui, maricueca, a tirarte un par de
saltos con tu Presidente. (se freta
las manos, se escupe el corazbn).
Roto bandido, chacal, mugriento .
(El hermano roto mira a 10s carabineros y no se baja. ~1 Maestro
ordena) :
-Amigos
carabineros, amados
agentes: i Bajen a ese roto de mikchica en forma administrativa!
(La orden se cumple: antes de
treinta segundos esti a 10s divinos
pies del fil6sofo un mont6n de muela% euatro costillas, un ojo y siete
de+s surtidos). Interviene el evangellsta Cocopalmerudo:
-iRepiselo, Don Arturito!
-i QuC me han dicho! -responde el buen predicador, mientras se
desatornilla el coraz6n y agarra a
corazonazo limpio a1 filisteo de la
gbndola.
(hterviene el amigo m i s fie1 del
Maestro) :
-iEsti hueno, Don Arturo! Es
un pobre hebrCo dejado de la mano de Dios ...
--iCQllate, VOS, hebreo consuetudinario, no te metas cuando quier,]
demostrar que hay que amar mas
y odiar menos.
La noche tiende su vel0 obscuro,
masacrando las littimas Iuces del sol
que se hunde en lontananza. La caravana regresa a la Casa donde
tanto se sufre. Monologa el fil6.
sofo :
--En verdad, en verdad 0s digo,
que solo el amor es fecundo; el
odio no engendra ni guaguas. Espintate, hermano Bustoarnenta esa
hermana m o x a que te va picando
la hermana n a r k .

as. Si Ud. puede referir una
Concurso Aceite Cruz de
:i6n para remitirle un cheque
que su nombre se publique

.

iente serin tomadas en cuenn a la casilla 3812, Santiago.

M. C. R,-Sale 10s Warner si no se lo chupan.

. D i r e c c i o n y A d m i n i s t r a c i o n : Moneda
TeMfono 85353 Casilla 2265
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NOS DEJA
u n Isnrcasnm, o con un gesto de desaprehensiva y alegre condescendencia.

Am6 mucho y odi6 poco.
H i z o tremolar su corazdn como Llna
bandera y lo pased por el pais cual
encendida oriflama de paz y de concordia. Durante veinre aiios esta viscera fue' su penddm y tras ella m c h a ron las multitudes dur te u n corto
period0 de explicable c2z.rera.

iLo a&

A s i ha id0 viuiendo y asi ha id0
gobernando.
Per0 ahora, en visperas de s u dejamiento definitiuo, (mafiana deja para
siempre la casa ,donde tanto se sufre),
u n hecho sorprendente viene a corroborar a medias su doctrina: no se le
ama per0 tampoco se le odia. Acaso,
si, algunas personas tocadas en lo hond o de sus afectos o de sus doctrinas,
alberguen u n sentimiento parecido:
pero. la multitud guarda haci? kl ..un
Sentimiento sin conststenma, sin profundidad, de leve rencw.

algu'en a 61 que tanto

a d ?

0

i H u b o a l g h corazdn que palpitara
a1 unisono con el suyo que f u k tan f e cundo en el carin'o, tan magncinimo en
el perddn, tan noble en el odio, tan
gmroso en 10s rencores?
i A y ! , yo creo que no.

i P o r quh a este hombre t o d o pasidn
se le juzga sin pasidn?

Y si no lo h a a m d o fuC porque
nunca le creyeron.

Porque no se le t w n a en serio.

Atin 10s que han estado mcis c m a
de 61 han pensado que sus hechos han
sido la contradiccidn constante de sus
palabras; dicen que cada acto de su vi- tantest otros sangiientos:
,.ida ha &do un mentis a 10s recursos
inagotabk-s de su verba+; aducen que
cuando excecraba el odio y ponderaba
Si,' risueiios.
a1 amor, no era el amor
que jalona- e
ba su ruta sino 10s s i p o s exaltados y
Puede dvcirse que invariablemente a
furibundos de s u &io. .
sus I c i g r i m de a m w , --jy
cua'ntas
veces Ilorb para Ias multitudes!se
Y seiialan ejemplos, unm desconcer- le correspondib c m u r n sonrisa, o con
mps,

. .

Dejando aparte, claro, esa pdgina
negra que.en esta hora no quiero n o m b r g , n o se le toma definitiuamenre en
serto. A pesar de sus yerros, a pesar
de sus injusticias, p pesar de ia c l w d i caci6n constante, invariable, que serial6
su ruta.

Y esto, penscindolo bien, acaso
to pear que 'pueda monrecerle.

sea

TOPAZE.

j

.

Vida. +'idmilia y anteeedentes de todos 10s nuevos Ministros.
i

i

,!

Las que son y siguen siendo
las mismas del aiio vei nte
son las pilchas que se aferran
a mi esqueleto crujient e,
y a pesar de 10s seis afios
de pleno florecimiento
mis tripas siempre han seguido
tragando y botando vfiento.
Adibs,i pues don A rturito,
raspe el coco resign ao
y en j a m b de 10s j amases
se vuelva a tirar el salto.

JUAN VERDEJO.
Coil el respeto que siempre
le he tenido a 10s difuntos
le voy a decir adibs,
mi querido don Arturo,
ya pocas horas le quedan
pa que se pegue el gran tute
y las raspe de la casa
en la que tanto se sufre.
Parece que juera ayer,
mi estimao don Arturo,
cuando me anduvo metiendo
eso del amor fecundo,
cuando con la musiquita
de la palabra encendida
me hizo tragar unas papas
que ni el burro tragaria.
UstC se debe acordar
que anduve sudando tinta
pa que ust6 a don Mesometo
le hiciera la purqueria,
y despues que estuvo arriba
se hizo bien el italiano
y a m i me dejb a las cuelgas
y tamboriando en un cacho.

Yo no le guardo rencor
ni cosa que se parezca
porque no soy rencoroso
y tengo el alma bien puesta;

‘ -

Una‘“Lata de-Aceite “CRUZ CI€ QRO”

n)

UN HOMBRE CORDO.
ELLA.

- iGimn&sia!

- Ya no se qui biacer para que me ames.
L. C.

‘

-

Santiago.

“Esta “lata” no t i w e m i s de 50 palabras. 5
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago.
C.b.T.Lu
bryI
-u
Ora. Indique su nombre completo y direccibn para remitirle un cheque
por $ 50, si s+e. publicado, Si no desea que su nombre s$publique
usaremos sus iniiciales.”

A

10s concursantas:

Advertimos a 11DS concursantes que solamente s e r i n tomadas en cuent a las “Latas Cri.IZde Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.

ntregando la herrarnienta
SALAS ROMO.
Aqui le entrego la arnetralladora, cdega, per0 cuidado que no le pase lo que a mi,
que con elia me salieroa 10s tiros por Ir cuiata.

A las 4.30 en punto de la tarde de maiiana 24 de
Diciembre de 1938, S. E. el Presidente de la RepGblica d e j a r i de ser S. E. el Presidente de la RepGblica.
. En s u calidad de simple ciudadano y cobijado bajo el techo de totora de su casa de la calle Central,
ya no podrb ordenar actos administrativos que tan
gratos son a su delicado coraz6n en la mano. Ya n o
podrQ disponer escalamientos, escalos e incineraciones. Ya no e s t a r i en condiciones de atropellar a1 POder Judicial. E s t a r i impedido del placer de ordenar
apaleos de congresales mal educados. En sus paseos
de la Alameda ya no habrin a su disposici6n 500 carabitates y 250 agentes que le lleven rotos a la rastra
para que el, a corazonazo limpio, les predique con el
ejemplo su teoria de que hay que amar mucho y odiar
poco.
Y con el querido don Arturo regresa a !as frias
zonas boreales el simpatiquisimo don Refrigerado
Salas Romo, que con tanto acierto masacrci a1 pais

con esa “ametralladora” que.es la ley de Barbaridad
Interior.
S e aleja tambien don Waldo, que de Sherlock Holmes y Gran Duque retornari a sus labores de flebcitomo.
Parte tanibien el fie1 amigo Bustoamenta, enemipo implacable del agua potable, la cual nos la ha dado a beber turbia como todo el regimen.
Y nos abandona don Pelucho, que con tanta finura %e incauta de las revistas satiricas.
Y retirase don Panoho Garces Pierde, ninistro para todo servicio.
Y eclipsase don On0 Frenillo, alca!de ideal’en estos meses de verano con su frescura de palm-beach
y de chupete helado.
i S e van todos maiiana 24 de Diciembre a las 4.30
de la tarde1
i Good bye, chaito, escriban, manden fruta, per0
por favorcito no vuelvan m i s que 4.500.000 ciudadanos necesitan reponerse de tantisimo Florecimiento.

W

Aliviada en su fdeaa
y soariente en su destiao,
doiia In& Ei lavaadera
le decia a su vecino:
-i QuC saria de aosotras,
mi querido don ehumiogo,
si a l d a dia ;Dios me asista

"AY e s

yes

mucho

b

a
Llevibamos unos 10 minutos de oharla con Indalecio
Prieto durante la cual nos inform6 de k s actividades
hoteleras del Maitre Plenipotenciario de Chile en Madrid, don Nu60 Afnargado, cuando vinieron a interrumpirnos.

-Don

Indalecio, unos caballeros preguntan por

usted.
-2

ser parientes suyos........

Y antes de que el viajero saliera de su sorpresa' entraban a1 sal6n Genaro Prieto el humorista, Joaquin
Prieto el dirigente peluc6n y Sergio Prieto el alcalde-jardin. L o s Prieto de Chile iban a sahdar a1 Prieto
de EspaAa.
-i Querido primo, le dijeron estrechindolo en sus
brazos. J Y c6mo has llegado?

-Bien,

-jClaro!,
respondi6 Cste. i M e carga la Falange!
i M e revienta Boizard, me descompone la sangre Gumucio, me indigesta Garret6nl

-Y opinaris conmigo que Franco es un pobre
ave........

Quienes son?

-Dicen

-iBravo, primo! Nunca dud6 de t u talento. zY
tG, Joaquin? Me imagino que igual que yo sentiris
un soberano desprecio par 16s falangistas.

chicos, gracias.

Oida esta respuesta, Genaro se pus0 serio, coloc6
una de sus manos en el hombro del hombre y le
dijo :

-iFranke? iUn idiots que se dej6 pillar en las
encerronas !
-En cuanto a ti, Sergio, termin6 don Indalecio,
creo que me convidaris unos dias a1 balneario-jardin.

Y Sergio, el alcalde-jardin, di6 una respuesta-jardin
a1 querido primo reciCn llegado de Espafia.
-Bueno, exclam6 Indalecio, J m e queda alguna familia Prieto por conocer?

-Si, Don Inda, le contest6 Topaze:
iLa de A. Prieto Cuevas...... es la m i s num'erosa!

I

-Prima, por la sangre c o m h que llevamos en las
venas, por e'l parentezco que nos une, por 10s lazos
ancestrales que at?& nuestras vidas y nuestras tradiciones, dnie responderis Clara y valientemente a una
pregunta que quiero hacerte?
-Sin

duda, chico. ......
2Te gusta el Santa Lucia?

-iSoberbio, piramidal! Es el cerro m i s hermobo
del mundo, asi como el Estadio Nacional es el m i s
grande de SudamCrica, respondi6 el fino y sagaz diplomitico.
Toc6 su turno a Joaquin, que le dijo:
-Sin rodeos y con la franqueza que debe haber
entre primo y primo respbndeme, Indalecio: 2qu6
opinas de la belleza legendaria de la mujer chilena?
-i Que es angelical, divina, arrebatadora! i'QuC dulce la mirada de sus ojos, quC rojo el rouge de sus labios, que transparent& las medias de sus piernas !
Entonces avanz6 Sergio, quien le dijo a su vez:
Andalecio, primo mio, resp6ndeme. JESVifia del
Mar la Perla del Pacifico o no lo es?
-i Pero sin duda, Sergio ! Y no solo es la perla del
Pacifico sino que el pendantif de 10s mares, el sautoir de brillantes del orbe, la pulsera diamantiw del
sistema planetario ......
Y luego de contestadas estas preguntas que todo
chileno debe hacer a sus parientes veaidos de fuera,
don Indalecio 10s interrog6 a su vez.

.

,-JY quC dices, Genaro? Supongo que como buen
Prieto que eres, seris un orador formidable, deh?
2 Cuintos discursos pronunciaste mientras fuiste diputado?
-Ningunn,

Indalecio.

BUCHOLTZ. - iQU6 aliviolado me
sentire el dia que Veda sacarme 10s tremendos dams que me dejaron mis antecesores de Hacienda!

Somos parcos en exagerar y fecundos
en hacer reir. Par eso es que en vez de
levantarnos el tarro con

d

que sddrii el

'

I

610 le aconsejamos que lo compre

y

combata la neurastenia y la colistenia
leyendo cosas como estas:

o

8951

la vida Intima del perro que dice que el. ladrido nada
engendra y que solo el mordizco es fecundo.

bas entrevistas a conscidas estatuas de Cra localidad.
La informacien del Barrio Cinico donde se encuentran:

LA CASA DONDE TANTO SE SUFRE,
LA CASA DONDE TANTO SE MASACRA,
LA CASA DONDE TANTO SE MIENTE,
LA CASA DONDE TANTO SE ERBETTEA,
Y OTRAS CASAS QUE SE NOS ESCAPAN.

EL NUEVQ PACTQ DE QQVER
y el juramento que hardn en el altar de la Patria

10s mismos

juradorcitos de 1928.

E infinidad de caricaturas, articulos, versos, pronBsticos y acertijos
para reir y dilosofar durante todo el mes de Enero.
I

gEL VlERNES PROXIMO!

.

--

3 EL EJEMPLAW

pasiones y no existes; si no fuera
asi, te agarraba a patadas donde te
encontrafa. Andate a la misma pascua, vie10 mugriento!! (Fdo).
Turito Alessandri.

-

Viejito pascuero :

Viejito pascuero :

Estimado Santa Claw :

Yo quiero que a mi me mande
una minita de petrbleo bien lindn,
porque la que me habia regalado
el v~ejopascuero de la Moneda tuve que dirsela a este niiio Pelucho
para que no me pelaran. Total que
me quede como quien dice a laa
cuelgaq. Gracias anticipadas.
Coquito Pulmerudo.

Yo solo le pido a Ud. un buque,
per0 que sea bien grande. Estos
cabros del Topaze, con tanto decirme Don Trafalgar, Don Cochrane, Don Prat, me tienen convencido que soy un gran marino. A 10
mejor yo estaba destinado a ser un
heroe a lo Simbad y he estado lesiando la gallina aqui, de puro Secretario de Don Arturo. - Nelsonit0 Bravo.

-

I__

Viejito
:
. Dascuense
Por favor regileme una minita de
petrbleo, porque resulta que e1 cargante de Coquito Palmerudo me entusiasm6 tanto con una que a 61 le
habia regalado el Viejecito de l i
Moneda, y me la habia traspasado
por unos diitas. Ya me la volvi6 a
quitar y he quedado como quien dice a las cuelgas de ajo. No se olvide, viejito lindo.
Perfectito Pelucho.

-

Viejo de MiCchica:

No te pido nada porque lo que a
mi me hace falta no me lo puedes
dar tG ni nadie. Ademas soy un ca.
bro d e 71 aiios y con lo que he visto no creo en ti viejo ridiculo, ni
en nada. Si,todavia estuviera en el
period0 lactante de 10s coliguachos
que creen en estas macanas, te pediria lo Gnico que me hace falta:
tranquilidad de espiritu. Por suerte soy un hombre que refreno mi5

Somos tres niiiitos bien buenos,
pero el tio Pedro todavia no nos
ha dado el regalo de Pascua, y ya
van pasando 10s dias. Todos esos
chiquillos a quienes les acaban de
dar esas carteras tan bonitas, se
rien tanto d e nosotros y nos toinan para el divino fideo. Lo justo
es que Ud., viejito, nos socarra con
una Embajadita o cualquier otra cosita buena, en el extranjero. Es justicia y saludos. - Octavito, Hectorito y Luchito.

Mister Santa Claus:

No porque vaya a llegar un poquito atrasado me vaya a dejar
colgado de regalo. Apenas supe lo
de la Pascua Popular me he embarcado de Washington en el primer avi6n, porque me tenia harto
aburrido este regalo que me habia
hecho el Viejo Pascual de la Moneda. Ahora me gustaria un regalo niis contundente. 2 Seria mucho
si le pidiera la Corporaci6n de
Ventas dtl Salitre Q algo POP el estilo? Ya, no sea malo. - (Fdo.).
Tito Trucco.

BASES

‘r,

“La Banda la entregari mi a p i
en persona. jQu6 se han figurado
Uds.! Para eso nosotros le echamos
harto carb6n todos 10s dias y no
vaya a decir que e s t i enfermo el
. 24. Lo tenemos muy carboneado;
yo le echo hasta azufre”.
Duardito.
I

-

-

“Nos estimo que Concurso Topaze es de grande y beatifica utilidad, especia!mente para la Iglesia.
En efecto, si Don Arturo entrega la
Banda en persona, Nos no saldri a
pasear el pabell6n nacional en auto
.por las calles. En cambio, si n o la
entrega, estin dandonosla para salir a ventearme como abanderado de
la Democracia civilista”.
(Fdo.)
Nos Hcio.

-

Satiafaciendo ql pedido de
miles de lactons, abrimos un
concurso destinado a acertar
quiin le entregari la banda presidencial a don Tinto Aguirre.
LSeri su Ex-celencia don Arturo el que termine siquiera por
una vez su periodo presidencid?
L Ser6 don Palomo como prcridente del Senado?
~ S e r idon Eulogio S6nchek
E r r h r i z Lashuifas como MiIicianiaimo de Ias Fuerzas de
Mar y Tierra?
Entre 108 que acierten se sortear6 una damajuann de Conchali.

rayana en el desinterCs nacional.
QuC vaya Don Arturo a entregar
eso que Uds. llaman Banda o n G
vaya, es un asunto que no tiene la
menor importancia, por lo menos
en lo que a mi se refiere: mi parcela e s t i oleada y sacramentada y
aqui ya no queda m i s que aplicar
el viejo proberbio: “a qui& Ross
se la da, San Pedro se la bendiga”.

- Lartundeza-

Irh 61 y yo a su diestra a entregarle la Bandurria a mi Compadre
Pedro. No hay ninglin motivo de
caricter legal o glacial que lo impida. La Constitucibn es una ametralladora que permite apaleamientos, empastelamientos y otras menudencias hasta el hl&o
dia de
nuestro periodo administrativo. Ya
lo v e r h Uds. Y despuks de esto
que les digo, me gustaria saber qui&
nes son 10s suicidas que se atreverian a irnos a pifear el dia d e la
(Fdo).
trasmisi6n del mando.
Luiscream Salas Romadixo.

-

-

“Todavia no pierdo las esperan-’
zas de que tenga yo que “pasarlo”
antes del 24. Yo estoy acostumbrado
a pasar de Presidente para arriba Y
no es posible que en estos hltirnos
aiios no haya tenidc ocwibn mPs
.que de pasar por la cola del pavo
a ese joven tan diablazo que se Ilama Pepe Maza.
Pedro Pasador
Letelier.

“Nadie lo conoce m l s que‘yo, que
soy el Primer Republican0 del pais,
y que lo he acompafiado en m i s de
cieron, 10s jeta de babero con blon- tres escarchamientos de su vida administrativa. Es de una frescura tal,
das! 1
Tiene quirla entregilp el gallazo que yo, a su lado, result0 un viejo
que ijo por la radio que1 era el taita catarriento con sobretodo y bufanda.
de 10s responsables de la payasaita
quicimos cuantha en el Seauro Masgcratorio. J Y si no c6G0, pues?
dNo las cachan que si se tira por
fallunda a1 Congreso, entonces las
tandando pa que 10s Nadentos crean
que le echamos con I’olla de puro
....
La banda la entregark don ..................
gusto y que agora se nos yela la
chacra?
Colof6n.
La banda la entregar4
....
............................. 1 ................................................
personal Don Arturito, porque es
harto panudo y las huinchas que
nos echa por el desvio.
(Fdo).
Coronel Pexao.
............................................................
FIRMA
“SCpanlo bien : vuestro Concurso
es de-una ingenuidad e inutilidad

“Chitas el medio Concurso que hi-

-

I

CUPQN

-

-

-

I
11

-

GROVE.
LQue le ha parecido mi amenaza contra 10s “falangistas” que querian molestar al camarada Prieto, fray Horacio?.
WALKER. - iEsplindida, camarada Marmaduke, per0 Joaquin
le estar6 m6s agradecido si deporta tambiin a 10s senadores indisciplinados.
Un soplo juvenil ahuyent6 a la’ Falange del partido Conservador. Otro soplo juvenil convirti6 en indisciplinados a 10s senadores que proclamaron a don
Tinto. Y otro soplo juvenil invadi6 la Junta Ejecutiva pelucona en su ultima sesi6n que f u i asi:
Fray Walker.
A fin de remozar las doctrinas
del partido ruego a Ias venerables reliquias que expongan sus ideas. Tiene la pFlabra don Mateo de
Tor0 Zambrano.
Toro Zambrano, don Mateo. - Hubiera querido
que otra reliquia m i s fiambre que yo diera una nota
de juvenil novedad a este cbnclave, per0 como mi
querido amigo y respetable reliquia don Pedro de
Valdivia e s t i retirado a la vida privada, propongo que
don Garcia Hurtado de Mendoza, avanzado conservador’ del siglo XVI exponga sus ideas. (Aplausos).
Fray Walker.
Tiene la palabra el seiior Hurtado de Mendoza.
Hurtado de Mendoza, don Garcia.
Non tuvierades yo inconveniente dello si non fuese que soy cadiver, maguer lo m a l fustigode desde aquesta tum-

-

-

-

ba 10s arrebatos de la muchachada impuber que Ilamirades Ureta, Gumucio, Silva Cortis, Manuel Ossa
e Urrej6lades ...... (Catarros).
Fray Walker.
i N o hay otra reliquia que quiera
hablar ?
Urrejola, don Gonz&lo.
Tambien quisiera yo......
Almagro, don Diego. - i Que se calle el cabro!
Urrejola, don Gonzilo.
Tengo 80 a?ios, correligionario.
De Alderete don Jer6drno. - A1 Senado debeii
ir hombres de seso asentado e non zagalillos indisciplinados. E tal es Gumucio que sin cumplir 10s 100
afios pretende deliberar e escribe cartas irrespetuosas.
Fray Walker.
Gracias, venerables reliquias. con
mentalidades tan frescas coni0 Yas de ustedes ; con el
ap1au.w de hombres como Valdivia, Tor0 Zambrano,
Hurtado de Mendoza, Rodrigo de Quiroga y demis
pr6ceres del partido, este tendri a h dias grandes,
pr6speros y felices.
Y en vista d e que las reliquias tenian que retirarse a sus nichos, se levant6 la sesi6n.

-

-

-

SITAN A DON

4

-

-

Quisiera haMAURICIO MENA.
LOIS.
iPodria hablar con don Tinto para tratar con il del apanuncamiento blar con el camarada Aguirre sobre el
proceso del Seguro Obrero.
de 10s frailes?
LA SIRVIENTA. - Oiga, parece que
LA SIRVIENTA.
Imposible, mi
caballerito, porque est6 en conferencia no se va a poder porque est6 deliberando
,
con monsefior Campillo.
:on mi general Arriesgado.

-

SE V A EL GENERAL NOVEO
Una d e las glorias de nuestro'
ejhrcito ha presentado su expediente de retiro irrevocable de las fi!as:
el heroic0 General y gran escritor
Noveo ni Leo lo que escribo.
Fresca est& en la memoria de todos aquel hecho belico de hace CUBtro aiios, que le vali6 la Condecoraci6n de la Orden del Baiio: mientras un grupo de tres revolucionarjos se tomaba su Cuartel General, PI, heroicamente aprendia el estilo crawl en la Piscina del Estadio
Militar.
Otro acto militar clue lo llen6 de
glaria fuk el magnifico banquete
que le ofrecii, a S. E. el querido don
Arturo no nos acordamos d6nde, y
que le vali6 el retiro a1 Coronel Tobias Barros. Sereno el pulso, fria la
mirada, sin un temblor en la voz, se
sirvi6 integra la lista del menG y
despues, con un arrojo que hace t;ecordar a Eleuterio Ramirez, Camilo Henriquez y otras calles de Fa
cjudad, dispar6 un implacable dis-

curso que provoc6 el sueiio general
de sus invitados.
Per0 donde se gan6 definitivamente el titulo de Papy de la P a tria fuC durante la sangrienta revoluci6n cpistolar de Noviembre de
1938.
Con una estrategia Gnica en el estilo, arremeti6 iniplacablemente conIra el Presidente de la RepGblica
monsieur Gustave Ross y le arrebat 6 la Presidencia ganada a costa de
tantas colitis y tantos millones.
Con este heoho bblico su talento
militar y su cachativa se hicieron
notables y la Patria le dedic6 10s
mis finos garabatos de su repertorio.
E n fin, su retiro del EjPrcito es
tanto m i s sensible cuanto se veia
tan interesante con su Casco de fierro estilo sandia, otro acierto indudable del bravo guerrero que vivi6,
fascendi6 y muri6 por el bien de la
Patria.

Qtro que se vit
A1 mismo tiempo que se h a retirad0 el General Noveo, h a presentad0 tambiin su expediente de retiro de Chacalisimo de las F u e n a s
Milicianas el gran orador, eminente hombre de talento y distinguido
socio del Club de Septiembre, don
'Ladishiena Err6zuriz Lashuifas.
Como tanto hombre pCblico en
desgracia se v6 a Europa a olvidar
10s sinsabores de la politica. Irii a
Dover, ir6 a Calais, se arrodillard
con monsieur Gustave p con don
Cucho en el Altar de la Patria y
volver6 despuis con las m i s modernas ametralladoras para cazar verdejos.
S e aleja d talentoso politico envuelto e n una nube de modestia Y
callando el m i s revelante de sus
merecimientos: que era amigo de
don Radul Marin.
Esperamos que Camb6 recoja este detalle para la pr6xima historia
que escriba el nieto de don Gaspar.

AVEMARIA
POR DIOS!!
i Qui? sustol i No me digas nada,
nifio, por Diosl Menos mal que-ya
hemos pasado este calvario. Lleg6
Indalecio Prieto y las iglesias siguen intactas, los niiiitos continGan
jugando en monopatin en las calles,
tlas hienas y chacales contintIan en
sus conventillos y 10s gaznates de
la oligarquia se marrtienen con sus
esbfagos en pleno us0 de sus actividades habituales
Asi son las cosas, pues, sefiores.
Nada de lo que anunciaban 10s cacalleros que se propusieron w e a r un
ambiente revolucionario ha sucedido, ni nada sucederi, salvo que alg6n dia vuelva a imperar de nuevo
ese biaico period0 del amor fecundo, que jalon6 sus efluvios amorosas con San Gregorio, Ranquil, 21
de Mayo y cinco de Septiembre.

lainas, flores, pecheras, huinchas y
......nada mSs.
A Gltima hoca hemos sabido que
Don Dario no est5 licenciado; e s t i
en Bariloche no mis. Nos alegramos For Don Indalecio, pues no
perderi la hilarante oportunidad de
que hablibamos.
SALVANDO
LOS MUEBLES.

La Psensa d e Izquierda ha denunciado el hecho d e que Don Arturo Alessandri le ha regalado a
Don Trafalgar Bravo y a otros j6venes que se sacrificaron junto a
C! en la Casa donde tanto se sufre,
la miseria de $ 200.000. J Y quC le
importa a nadie est0 de que su
Ex-elencia sea genetoso y reparta
su plata como le da 1% ,gana? J O
creen que todavia fa gente es tan

lesa como para ceptar coni0 Cnico
regalo del Le6n pedazos de cemento para el reunratismo y garabatos
para el hipo?
No, caballeros. Don Arturo siempre ha hablado de “mi“ pueblo, “mi”
gobierno, “mi” pais, “mi” poder administrativo, etc., etc. L6gi,co es entonces que el erario sea tambikn
“mis” fondos, y disponga de ellos
como le de su real gana. Ademis,
ya se 10s di6 y no se Ics puede quitar, porque, antes que la Contraloria y las leyes, existe ese dicho antiquisimo que dimce: al que da y qui.ta le sale una corcobita debajo de
la colita.
Miren 10s niiios; lo itnico que
faltaba era que quisieran ver a nuestro querido Don Arturito con una
corcovita debajo de esa colita que le
dej6 de recuerdo Don Gustavo. ;No
hay derechol

INTRQDUCTOR
CON LICENCIA

Don Dario Ovalk, Goalkeeper
del Cuerpo Diplomitico, que durante una pila de aiios sometia a 10s
Embajadores y Ministros a la dura
prueba de aguantar la risa a1 bajarse de 10s autom6viles frente a la
puerta de la Moneda y a la bajada
d e 10s trenes especiales, ha pedido
ticencia.
J Y por quC se ha licenciado, Don
Dario?
Por una raz6n de caricter diplomltico-introductivo sentimental : el
no acepta estrechar la mano de Indalecio Prieto, el gran Embajador
que nos envia la Madre Patria. A
cualquiera se le ocurriria lamentar
esta oportunidad que ha perdido
Don Dario para conocer a uno de
10s mSs prestigiados hombres que
han venido Gltimamente a1 pais. Pero a nosotros no; por el contrario,
lamentamos que Indalecio Prieto
vaya a perder la mis preciosa oportunidad que haya tenido en su vida para haberse reido a mandibula
batiente, ya que 61 no habria tenido por que disimular una carcajada
frentista y sonora cuando se le hubiera apersonado a boca de jarro
ese m o n t h de cuello, plastrbn, po-

-

~ P e r oqui& ,te ha dejado en ise estado?
que me habia prometido dame un telefonazo.

Wn amigo

Froilin Montesino.

4

- Santiago.

“Esta “lata” no tiene mis de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nombre completo y direccidn para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”

A

10s eoi&nmtes:

Advertimos a 10s concursantes que solamente serin tomadas en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.
I M P . Y LIT0 LEBLANC-MONJITAS
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Aiis VII.

1

M. C. It.-Sale 10s Vierncs si no se lo chupan

Santiago, 30 de Diciembre de 11938.

I

nab palabra, Excelencia
T o d a la prensa os ha dicho en la
man'ana del 2 6 , excelentisimo sen'or,
que llegciis a la Presidencia de la Repliblica en u n momento dificil.
Esto se lo han dicho 10s diarios a
todos los'Presidentes, y si bien c i l todos 10s casos anteriorgs decian unn
oerdad, en esta ocasidn se equivocan.
N o Ilega'is a1 poder en u n instant?
dificultoso, excelentisimo don Pedro.
Por el contrario, nunca u n Presidente ha llegado a ocupar su cargo en condiciones mds favorables y propicias por
cuanto todo un pueblo, salvo una mi-

noria espectante y despechada, n o espera de vos sin0 un buen gobierno.
"Es mucho", dira'n algunos.
Es poco, digo yo. Y es poco por
cuanto quienes os han llevado a1 triunf o en una Iucha que h a sido toda una
epopeya, os han ascendido sin exigiros
otra cosa que cumpla'is vuestro programa. Aparte de eso, nada: ni pago perentorio de compromisos electorales, nr
exigencias a'vidas de una turba de pretendientes, ni chun'a incontrolada de
10s bienes nacionales. L a Democracra
se reuni6 en torno a un ideal, le did
consistencia el 25 de Octubre y os ascendi6 a1 soli0 presidencial dos mews
ma's tarde.
"Cumplid", os ha dicho en seguida.
"Cumplid vos que estamos dispuestos
a ayudaros".
A s i pues, excelentisimo seiior, cuand o una naci6n se entrega toda en un
solo impulso generoso, es bien fdci!
para quien lleva intenciones sanas lle' qar
a la meta que se h a propuesto.
Para ello basta que tenga siempre el
oido atento a las necesidades generates, que no se encastille tras 10s murpa
de palacio y , compenetrado de su mandato popular, sea para el pueblo hambriento y enfermo para quien gobierne.
iPero para que' os puntualizo vuestros inmediatos deberes? Vttestro pro.grama es claro y vuestra intencijn gererosu. Os toca echar 10s cimrentos a
la obra que debhis emprender y dar
trabajo bien remunerado a vuestros
mandantes, y pan nutritivo a sus hijos
y vivienda higie'nica a 10s eternos explotados. Debhis reparar en seis &os,
mds de un siglo de abusos.
U n solo escollo habre'is de encontrar
en esta tarea de hacer ma's rico a1 p o bre y menos oqnipotente a1 rico: el
egoism0 de este riltimo.
Pero la obra de solidaridad humana
que debe'is realizar es tan grande que
en las mismas dificultades que os o p o n pan habre'is de encontrar fuerzas para
Ilevarla a buen fin.
Y en esta 'tarea as acompariaremos
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Dan Arturo Tapazzandri, que durante los seis Gltimos aiior ha sido el alma, vida
caraz6n en la mano de csta revista. sur oariuturss de la canstitucionalidad, da
BOrn*b
Y ’ M aalm feorqprko lbion s5Q uus grandeb aFiortap tOp6&06

y

Hay que reconocer que el gobierno de don Arturo no le hizo ningdn servicio a1 pais: pero en cambio a esta revista le
sirvi6 de tal manera que la historia de “Topaze” y del Amor
Fecund0 se confundirh en una
sola gran chacota.
iQu6 vamos a hacer sin nuestro prim-ipal colaborador? ;De
d6nde sacaremos un elemento
mis pintoresco y divertido?
CQuitn nos dar5 semana a s2mana material para nuestro humo7ismo ?
Debernos decirle a1 p6blico
que ha reido o sonreido algo
con esta revista, se debia a1 constante afin del seiior Topassandri. Cuando la politica estaba
floja nos mandaba en persona
a don Nelson Prat con este recadito:
-Manda decir don Arturo
aue no se aflijan, y que si les
faltan chistes 61 .preparari un
ndmero sensacional en honor de
ustedes.
Y solo por icctementar nuestro humorismo hizo Canciller a
don Palomo, au? tanto chacote6 con el pacifismo.
Y para alentarnos en nnestra
tarea nombr6 primer Ministro
a1 iner‘able don Luis Abelardo
Cabrete, de un humorismo perfectamente chapliniano.
Y aada m6s que por compla;
cernos a nosotros cs clue OcUOO
por dos veces el Friaisterio del
Tntgerior don Luiscream Salas
Romo, de tantos recursos para
arrancar la risa.
Y asi se suceden utyos a otros
nvestros colaboradores de seis
aiios, siemp-e dispuzstos a hacer
reir, dispuestos a cada rat0 a
chacotear con la constituci6n,
con el florecimiento, con la civilidad, con todo.
“ToDaze”, como la Hormiguita a1 rat& Phrez, 10s siente
y 10s Ilora, especialmente a nuestro director esniritual don Arturo Topazandri, que ha tenido aciertos de humorismo tan
qrandes
como estos:
”
-El odio nada enge2d.a. solo el amOr es fecuhdo. (
~
en el congreso).
-Yo soy civilista y odio la

h x h o reglamentado por lot: Gobernadores) .
-Respeto
la emisi6n ‘de!
pensamiento. ( Incineracih de
“Topaze”) .

Don Luis Abelardo Cabretopacete,
cuya gracia e ingenio fueron hasta
‘‘antier” uno de 10s m i s regocijados
liazmerreir ;on que hemos contado.

Don Luiscream Topasalas Roma,
cslyos humoristicos aportes a1 magazine han hecho estremecer de risn
y de frio a sus admiradores.

dictadura. (Estados de sitio,
facultades extraordinarias, ley
de seguridad interior).
-Hay
que odiar meaos y
amar m6s. (61 muertos en el
Seguro Obrero) .
-Serl
un 6rbitro imparcial
en las elecciones (Encerronas
con la venia policial, matonaje
a cargo de 10s Intendentes, co-

de temas humoristicos qu-0 120s
lleve a la quiebra.
En fin, que con lo dicho se
comprendera que en este n ~ m e ro extraordinario le dediquemos
nuestro mis grande homenaje
z
a1 m6s grande de nuestros hu--Hay que amar mis y odiar nioristas.
menos. (Y zas’ que le ajusta
una puiialada por la espalda a
su ahijado Olavarria) .
E1 noventa por ciento dc
nuestro lxito editorial se deb?,
entonces, a1 gran Topaze de la
NaciOn y a 10s Topacines qus lo
han secundado brillantementc.,
con el linic:, objeto, a1 parecer,
de convencernos dz que vivimos
en el pais mis gracioso, m5s kkmorista de la tierra. Se le ha pasad0 a veces algo la mano; pero
est0 lo ha hecho, segnramentz,
para corroborar aquello de quz
tambiln somos un pueblo musalman, paciente y manso.
Comienza ahora un nuero
gobierno, otro hombre toma 21
tim6n de la chalupa deil Estado: y p x a que se vea nuestra
buena fC, rayana en el suicidio,
~ C i m ooilvidar la gracia cindida
hacemos votos fervientes porque Don Tinto no siga la li- e inocente d e don Palomo? iComo
Don Cuchopaze Edwards, chaco- nea politica de su antecesor T o - him reir a nuestros lectores con las
tero insigne desde la prensa, la ban- passandri, aunque ello a n s - piginas que eemibici en lo del Chaea y o o n ~EanlParrdm en Londreb. otras nos signifique una falta co!
Don Gustavo Rosspaze Santa M a ruja, que f u i la hilarante solluci6n
de muchos de nuestros problemas
humoristicos en 10s seis aiios qot
terminan.

EFEMERIDES GLORIOSAS
SE CHUIPQ..,

1

4

FEBWERO
1 M S. Ignacio
2 J Purif. S. Virgen
3 V S. Blas
4 S S. AndrCs
5 D Sta. Aeueda
6 L Sta. Dgrotea
7 M S. Romualdo
8 M S. Juan de Mat.
9 J Sta. Apolonia
10 V Sta. Escolistica
11 S K. Sra. de Lourdes
12 D Sta. Fidela
13 L S. Benign0
14 M S. Valentin
15 M S. Faustino
16 J S. Samuel
17 V S. R6mulo
18 S S. Claudio
19 D S. Gabino
20 L S. Eleuterio
21 M S. Felix
22 M M. de Ceniza
23 1 S+a. Marta
24 V S. Sergio
25 S S. Matias
26 D S. Fortunato
27 L S. Leandro
28 M S. Baldomero

ENERO DE 1938.-Mi

general arrastra el sable, don Arturo se chupa

ENERO
1 D La Circ. del S.
2 I,
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S

1
16
17
18
19
20
21.
22

D
L

24
25
26
27

M
M

M
M

J

V

S
D
Z?, L

I

II

J

V
28 S
29 D
30 L

31 M

S. Marcelino

Sta. Genoveva
S. Eugenio
Sta. Emiliana
Epi. del Seiior
S. Lucian0
S. Te6filo
S. Juliin
S. Nicanor
S. Alejandr. m.
S. Modesto
S. Gumercindo
S. Hilario
S. Miaueas Di.
S. Maicelo *
S. Sulpicio
Cit. S. Pedro
S. Mario
S. Sebastiin
Sta. InCs
S. Vicente
S. Raimundo
S. Timoteo
La Con. S. Pab.
S. Policarpo
S. Juan Cris6st.
S . Fco. de Sales
S. Leonidas
Sta. Martina
’
S. Pedro Nolasco

’
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FEBRERO.
Don Arturo perpetra a media noche un “acto peluchonativo” contra el 285. ~Clrnplices? El Intendente, el Jefe de Investigaciones, el Pnfecto, e t c
1

%
.
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iUlk, mi querido amigo!
I es danis, j n o es cierto?
moci mucho a su padre
namarca el aiio 28, cuancometi6 la enorme injusde, deportarme. JY qui es
viejo amigo? 2 1 - su malSiempre tan buenamoza?
que gran perra!
I palabras me amansaron
acto y puse mi hocico so-

n o , es decir grav
la pus0 de politic
tri6n en donde
en un solo tono e
10s ojos, el negro, t;llUllllV U T 1 4
onda y el coloraido frutilla de
la nariz. .
Se me acerc6 pashdome la
mano por el lorrio. iAY, nadie
sino 61 ha repetido esta caricia
en forma expont 6nea y sin el
ademin interesad o de 10s waldos y lartundos del regimen! Y
en seguida habl6 .... ;Qui manera de empalicar, quh modo de
dejarle roer a uno el hueso de la
simpat

bre sus rodillas y 61 dej6 caer
una ligrima.
-Lloro
mi querido amigo,
me dijo, recordando esos dias
en que salia con su padre por la
orilla del Biltico. IExczlente
Ulksom!
jSabia el nombre de mi padre! iC6mo no entregarse en
cuerpo y alma a este hombre?
Luego he venido a darme cuenta que en esto de hacer recuerdos de familia y de citar nombres residen todas sus capacidades de mandatario. Ni un programa, ni una teoria s6lida. Solo nombres propios y lignmas
oportunas. i Quh hombre !
Pero de pronto me senti inquieto. Un olorcillo vulgar exhalaba del Presidente, un tufo
plebeyo quz mortificaba a mis
principios de perro reaccionario
y amigo del orden y la buena
mesa. Entonces 41, con esa intuici6n maravillosa que nunca

. . .

<p--

,
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Y le di6 un pontapid en la colita

Lo cogi6, lo llevo a la puerta
y le aplic6 la punta del zapato
en el sitio donde llevaba la cola. Luego se volvi6 a mi y me
dijo:
-Ahora,
mi querido Ulk,
gobernemos.
Y mientras nos dirigiamos a1
sal6n de honor donde nos
aguardaban 10s presupestivoros,
afiadi6 con voz indiferente:
-Ese quiltro representaba a
la querida chusma. Creo que se
llamaba T o n y
Y,en esta forma, esa tarde de
Diciembre de 1932, mi amo dej 6 de ser el mismo del afio 20.
C A P I T U L O 11.

De c6mo un prim
pasa a ser el segun
U n dia de Enei
auto blindado y
a Viiia. Ibamos :
fie1 amigo Bustoa
rector de Investig
mino que nos 11
suave que no puc
clamar :

-2Quihn ha hecho esta maravilla de obra pitblica?
El leal amigo me pate6 las
costillas y mi amo, rojo de ira
escupi6 el camino y grit6 :
-jMuera Ibiiiez!
;Meti la pata? Por las dudas
me call6 hasta que Ileganlos a1
palacio vifiamarino, tan hermoso, tan elegante.
--iLindo
palacio!, ladrl,
;QuiCn lo hizo?
Mi amo me largo un varillazo y con voz extremecida de ira
me dijo:
-Si
no quieres que
porte, no preguntes nunc
ha hecho lo itnico pasa’
hay en Chiie. iAbajo il
-iAbajo!,
respondinLv,

di6 y todos exclamaron a una
voz :
-;Genial! iQut gran financista es monsieur Gustave!
Sigui6 el Consejo. Mi amo
propuso que se desarmara el ejgrcito y se les reemplazara 10s fusiles por detentes y rnedallitas
del Perpttuo Socorro. Se aprob6 por unanimidad. En un intervalo don Palomo le dijo sonriente a monsieur Gustave:
-2 Quiere darme un cigarrito, colega?
El pelado se golpe6 la frente, impuso silencio Y dijo:
-iChiffre
du cigarretes!
---iBravo!
exclamaron todos.
brujo que

I

iiffre, senprosigui6:
-.ll-...--.
,-i les pare-

CAPlTULO 111.
E n donde el lector podra'
apreciar e n q u i consiste el amor
f ecundo.

Aprobada la ley, ya pudimos
inaugurar tranquilamente el comedor para 200 comensales. Y
mientras a 10s verdejos se les
subia el precio de las papas y
de la carne y 10s porotos ascendian a la categoria de articulos
suntuarios, nosotros nos pegamos una panzada dz langostas
y de pavo asado.
i QuC grandes patricios alrededor de la mesa! Don Saturio
Bosch hacia recordar a Malaquias Concha; don R a d d Marin opacaba a Balmaceda; el joven Caiias Flores eclipsaba a
Walker Martinez; Piwonka hacia sonrojarse a Mac Iver en su
tumba y el general Bravo, fie1
a su juramznto de Dover, no
aceptaba puestcs p6blicos aparte
de una senaturia, un puesto de
consejero y su jubilaci6n de general.
-iChitas
que es bueno ser
derechista!, exclamaba el camarada Chanks esgrimizndo un
pedazo de pavo.
-iComo
podrSn deck Ics
rotos que en Chile hay linrnbre!, prptestaba el camarada
N6iiez Amargado engullCndose
una embajada.
Y en el enorme comedor se
oia un ruido de quijadas que
daba mareos. Y o miraba saciarse a toda esa gente per0 ni
siquiera roia un hueso. Ellos

Pasaron seis meszs de gobicrno y 10s conservadores, libera'es y mam6cratas engordaban a
costa de 10s contribuyentes. Mi
amo ya era todo un hombre de
orden y fuera de 10s garabatos
que lanzaba de cuando en vez,
ya nada hacia recordar a1 hombre del aiio 20 y del aiio 3 1.
Un dia en que salimos a pasear 10s cuatro, es decir, mi
amo, yo, Bustoamenta y Waldo, nos encontramos con el
Tony. AI verme a mi tan gordo y ai contemplarse 61 tan flaco, se pus0 a ladrar furiosament?.
-iDisolvente!,
le grit6 a mi
amo con voz atronadora. iQuiltro del caripita que vienes a
atentar contra la seguridad estomacal de la gente cono! i c o n
raz6n Ladisgato dice que la
chusma es una manada se chacales! iMe vengarC d? estos ladridos pagados por el or0 de
Mosc6!
Esa misma tarde mandamos
un mensaje a1 Congreso, pidiendo facultades extraordinarias, censura de prensa, chipe libre para deportar, permiso para
fusilar y autorizacih para exterminar a cuantos criticaran a1
gobizrno de Salvacih Nacional. La obra del Mago: hacer m b rico al rico

_1_

y

m L pobre a1 pobre.

/-/

nozco, temblh por la medida
que me anunciaba en bien del
Ejhrcito. Nadie como hl para
*
aorar la piiaora -ruanao resueive ejecutar algo inconvenitente;
per0 nadie como yo para pedirle
“por debaj-”
que trata de eng,
Prosigui6
emocionadc
-Ulk,
el cjercito trabaja
demasiado; viene trabajando
desde 10s aiios de Maipo, Chacabuco y Chillin, sin haber tenido jamis un rat0 de descanso
reparador . y est0 es una soberana injusticia.
-2Piensa
Ud. darles un. feriado a 10s militares? -pregunthle.

/-I-. .
I ,
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El odio nada engendra, s610 el amor

es fecundo.

eran hombres, politicos, civilis- neficio de esta fuerza armada,
tas, social republicanos, enemi- que, te repito, goza de todo mi
gos de la dictadura. Yo era mls carifio, de mi inacabable afecto.
ConociCndolo como lo coque todo eso: yo era perro.

~ 7 0 -

-Mis que eso, perro leal,
pienso disolverlo poco a poco,
lentamente, como quien dice a
la vaselina. No pongas esa cara
de sorpresa; estS todo consultado. Voy a crear las Milicias Republica,nas, reclutando a gente
“bien”, a esos muchachos distinguidos que nada han hecho
a6n por la Patrid. El EjCrcito,
mi pobre y querido Ejhrcito, ha
hecho demasiado, hora es ya de
que descanse.

CAPITULO IV
En el que se habla de Ias
Milicias Republicanas
Aquel dia lo encontrh m6s
preocupado que de costumbre.
Volvi6 la cabeza, me c l a d muy
hondo su mirada azul. No habia dudas: me estaba auscultando el alma popular. A boca
de jarro me pregunt6:
-2QuC
opini6n tienes del
Ejhrcito, perinclito Ulk?
-Esplhndida, le contest6 sin
titubear.
-Dues
bien, estamos en
completo acuerdo, amigo mio.
Yo adoro a1 Ejhrcito, me encantan sus paradas, sus bandas, sus
himnos marciales y de 10s militares no tengo mis mal recuerdo que aquel ruinorcillo de sables en el Congreso, cosa que
mi corazbn hace tiempo arcliiv6
en uno de sus recovecos del olvido. T e voy a confiar ahora,
enorme Ulk, una excelente medid3 que pienso adoptar en bt-

Ell Milicianisimo le entrega las armas del ejircito a mi
chez Errizuris.

general Sha-

d? quejarse a nombre del pais
entero, por el cncarecimiento de
la vida:
-jEl pan est5 po’r las nubes,
Ex-dencia!L
e--repitieron est n frase !antas wces, que a El se
1: qued6 grabada en forma freudiam.
i6 i?rgame~lteel roble:a hasta resolverlo en
forma cien tifica :
----LJ1k9 ---;u(J dijc), el pan
e x t i pclr Ids n d m ” : debcnos
el
h;.cer u:?. pnn m i s pesado
;live:
1x0 eo posib:c que el pililaje se siga cjnej3~$0 Por ClllPa
‘I

lenteja? Est0 no puede srguir
asi; yo voy a demostrar a1 n u n do que no solo propicio la iqualdad de 10s individuos sino que
tambi&n de
las cosas.
Y como me lo prometi6 IC,
cumpIi6: a1 poco tiempo costaba igual coinerse un biftec a
io pobre que comprarstl nn
ChrysIer Imperial; tan cara era
una cazuela d e ave como um capa dc armiiio y un poroto pa
Ilar solo lo usaban 10s milianarios como solitario eng2stado
cn p!atino.
La igualdad social de tadm

media noche golpearon e n la
piierta.
-;Qui&n?, prrgunt6 mi amo.
-Soy
Pdnchu.
--No entre pcrque e s t q pilucho, respondi6 SLZ Ex-rlmcia.
En cnanto me dcscmlJilu\h: podrC crnpelcrhonsrms.
~ : : is izo 57 IWJ
IS!. Z’:t?y
cho, 1’ 0 y 12~ccto‘l’?.l’n‘a. J
obscuras, em^.
YO oia i r a m
les conrr) c ~ ! a
la c,”iririrl +’ ‘‘1.1 q’lcrrIl??c~$ ’*
I ‘3 respondo de rodo
rn por la r.; - v. 2 :. iii1, i’?Jr**
ZZT,?

1*1-

AI otro dia lei que se Fabis
efectuado el rob0 de la e d i c i h
285 de “Topaze” y se me su-

de esre pan a6reo que se les est5
vendiendo a mis de un peso el
kilo Desde ahora en adelante

de gallinas cluecas; en lugar de

Y fuh asi como va nadie m 6 s un collar de perlas una sarta de
se que@ de que

el pan estuviera ajos: en vez de una placa con

por las nubes, aunqne bien pue- bdlantes, una papa corahila
de ser que haya influido en el con incrustaciones de trigo.
6nimo

de 10s derlamadorw. el

El problema de la carestin de

bwho de que se les amenazb con la vida t w o , pues, su respectiva
t i r a r ’ w n n pan por la cabeza.
y cientifica soluci6n gracias a

Siemnre pendiente mi amo
del prohlcma de las subsistencias mirado desde un diigulo
social cierta vez me comnnicb:
,-No
es posible, ampuloso
Ulk. que en un pueblo donde
t d o s qukren la igualdad, exist a n n a tan irritante diferencia
de precios entre ciertos articulos.
q d ha de ser m6s car0 nn
pendanrif que un kilo de porot m ? iPot quh midchica un3 perla ha de ser mis valiosa que una

UEK.-M

~m&sco~

a mi
mi am0 y a la colaboracih de PadezeQa 10s verdehssu Ministro de Hacienda, a qtiien
tan injustamente se le llam6 el bieron 10s colores a la cara. PreMinistro del Hambre.
sentia la verdad y estaba mas
acho:ado que Stavisky cuando
CAPITWLO VII.
lo pillaroii en Suiza. iQ& &ablos, yo ante todo soy un perro
En el que el lector participa en decente y hay cosas que me suu n descerrajamiento, escalo, blevan! Y cuando esa tardz sarobo e incineraci6n.
limos a pasear mi amo, yo,
Bustoainenta, Waldo y PeluYo dormia junto a la c2ma cho, apenas veiamos un card-&
donde tanto se ronca cuando a tate en la calle doblibarnos por

CAFITU L

IX

CAPITWLO X.

E n donde se prueba que es
imposible apoderarse de LIE
pueblo, sin mds rne'rito que el
del dinero.

cortCs y atrabiliaria? Ni Bustoa- estim6 que contaba con mi
menta, ni Cocopalmerudo, que *'aprobacibn.
son mncho mis fieles que t6,
perro traidor, se han atrevido
EPILOGO.
janiis a replicarme asi. iRetirate de mi vera, can imprevisto y
Y aqui termina esta hisrxia
mal pagador!
de amor fecundo. El restmen
Me retiri con la ross entre d- ella son 10s estados de sitio,
las piernas. Despuis el tiempo las facultades extraordinarias, la
se encarg6 de demostrar que a ley de barbaridad interior. 10s
veces 10s irracionales somos mis robos e incineraciones, !os 3paracionales que 10s mandatarios: leos y las masacres.
Don Gustavo se compr6 a muRoja historia de anlor f x o n cha gente bien, que, afortnna-! do ......
damente, era much0 menos que
i Y mi amo? ;Qui dice. qui
I hace, qui piensa para el fuiaro?
la gente mal.
-&ho
fecund0 de mis aIno- Se lo preguntg y me dijo:
--Ulk, no quiero, ni debo,
res, -me dijo entonces, has te-,
nido un poco de raz6n; per0 ni puedo volver a la casa dontengo una carta que no me pue- de tanto se sufre. En j a m i f de
d 2 fallar; es deck, son dos car- 10s jamases 10 harh aunque me
tas: el Rey de Bastes y el Rey lo pidan 10s peluchos, 10s walde &padas: Arriesgado y No- dos, 10s lartundos, 10s entrali
veo, dos generales distintos y un 10s bustoamenta de mi d i m solo par de botas no mis
tia
-No entiendo, Don Artumir6 y vi que Iloraba 1'
ro, ---le ladrillh.
que el coras6n destilaba sangre,
-il,ocas cachas! ~ 0 voy
s
a
Y c3mo 10 C O ~ O Z C O ~~ u e d o
ahacer que
manden un par de asegurar que a COrtO plaza s&
cartas a ROSS, amenazindolo con nuevamente candidato 7' abanun anbiente re\rolLicionario y derado de las izquierdas a las
obligindoio a que retire sus re- cuales tanto ha hecho sufrir.

"Poderoso caballero es Don
Dinero". Esta frase, que no recuerdo bien si pertenece a Quevedo o a Baburizza, es de una
relatividad manifiestn. Po: lo
menos asi result6 despuhs dp! 25
de Octubre del afio de gracia de
1938. Mi amo me dijo, una
maiiana que anianeci6 con c: coraz6n a flor de cutis:
Wlk danhs y p a r 0
-(lye,
amigo, la carrera est5 corrida;
Gustavo se corre una de esas
que 10s hipicos llaman "chancaca". Recuerda t6 qce yo me
comprh el pueblo con solo
lanzarle dcsde 10s balcones de
mi casa de la calle Alameda mi sobretodo, que dpspnhs
result6 ser el de Victor Chlis: cuatro relojes y do3 carteras que k s di a sendos maquinistas de 10s trmes y una media tonelada de ceniento am&nado, que la chusma mastic6
colgada de las cornizas de mi
antigua casona atkinson.
Ahora, imaginate, WIk de
rnis entretelas. iC6mo s2 i r i a la
comprar a1 rotaje Gustavo, ,p
cuando esti dispuesto a largar
a la circulaci6n algo asi como '
cuarertta mil!ones de 10s que
malamente llaman "pitos"?
-No se engaiie, Don Arturo: --le repliquh- eso que Ud.
llama rotaje es una masa quz ha
adquirido concept0 de clase:
responde a 10s llamados del sentimentalismo, de la verba y a
ciertos gestos teatrales en 10s
cuales Ud. era un Shakespeare.
Don Gustavo no tiene ningma
de esas condiciones: a lo sumo
va a poder comprar a1 futperaje
chileno.
Miis me valiera no haberle
jamis hecho esta observaci6n :
se sac6 el coras6n. lo colg6 en
un clavo, y me larg6 cuatro patadas colocolinas; e' s decir, footballistas y a1 lado Sur de la cola, mientras me gritaba:
-iQniltro subversivo y maloliente! CEn virtud de qu6 De. y en vista de l~ que apsendi de mi rarno, he termicreto Ley t e tomas la libertad
mdQ
POP de§graCk%Pme
en la Csn§~ic",Uei6n,
de contestarme en esa forma des-

R

O R A C U L O

MODO DE CONSWLTAR EL ORACUCO DE “TOPAZE”
EIija Ud. una pregmta de las que van m i s abajo. Tome en seguida un lipiz u otra
arma parecida como un sable, un corvo, etc., y cnrrando 10s ojos marque un numero en
ell OrLcmlo. Este niimero seri el del Cuadro de Respnestas en que debe Ud. buscar la
contestaci6n que tenga el mismo niunero que su pregunta. Busque Ud. loa Cuadros de
Renpuertaa mas adelante.
‘

PRECUNTAS

I.-;A qui se dedicard don Arturo?
Z.-;Qui libro me conviene leer?
3.-;Qui
debo hacer para aumentar mi sex-appeal?
4,--$dmo
tendrd 10s ojos mi prdxima conquisra?
5.-iQuk
debo hacer para quedar bien puesto con alguna persona que me
in terese?
6.--;Qui
hard don Julia Bustoamenta despue‘s que quede cesante?
7.-iDe quh debo cuidarme?
8.-iEn
qui mes se me compondrd la suerte en el aiio 1935’?
9.-iMe sera‘ fie1 ella?
I O.-iHastci qui edad oioire‘?
1 l.-iQue‘ hara’ don Pancho Garcis en el gobierno de don Tinto?
12.-;Quh
debo hacer para tener larga vida?

.

- Seaoras y seiiores: 10s invito a
fbrindar con vino C
nor de S. E. el Presidente Aguirre
Celrda y por la prosperidad de su gobierno.
ONJITAS 880.

HA6LAN LAS ESTATUAS

DON CHITAS DIEGQ.
-2Qui tal, Don Diego?
-MQs o menos. Aqui me tienen en nil nuevo domicilio y tan cerca de la Naci6n que a lo niejor me

EL ABUELO DON BOILLO.

.

dias, Don AndrQ.
dias, Don Topaze, e $ dpcir, ojala que veil
gan buenos dias
toca -como a1 gran Lartundo, una parcela Magall&--~Por quk dice usted eso, Don AndrCs?
nica o una pertenencia carbonifera. Todo puede suregunta usted, sefior niio! ;Cree LIS
ceder en estos regimenes do impera el “conipadre”
puede decir buenoq dias a un hombre
.re$.-Plello, que desde pste pedestal vi0
orden y el “tio’’ trabajo.
-Lo dice usted, Don Diego, en forma ir6nica. R e - , salir entregados ci 13s 30 niuchachos de la Vniversi
cuerde que el rigimen pasado se vanagloriaba de se- dad, en direcci6n a1 Seguro Masacratorio?
guir las aguas del gran Portales. de seguir w s aguas.
-Cierto, Don Andrks; per0 mejor es que cambie
gran Ministro.
rnos de tenia. Ademis ya sabe usted q u e rbto p a 4 el’
--Calla, calla, Topaze fementido. 2 Cuindo rnandi.
el RCgimen del Amor Fecundo, en esos dias dotide
yo apalear diputados, cuindo quem6 revistas, cuindo
las ideas ‘se conibatian con ideas, cuando se amabx
obri como se hizo en el 5 de Septienibre, aqui mis,
mks y se odiaba menos, durante el reinado del honinio, a mi vista, en aquella esquina que mi mala suer- bre del coraz6n a flor de cutis
te me hace contemplar de dia y de noche, sin poder
--Calle, calk, sefior de Topai.e, 1 1 0 &:a usted min
apartar la vista?
tiendo por boca de ganso .
-Caramba, Don Diego, lo que son las. cosas. Fi-iPretende, Don AndrPs, decirle ganso a si1 Exjese usted que hay muchos caballeros de,orden que
elencia? ;Trata asi usted a1 hombre que se sacrificci
creen que Don Lucho Salas Romo ha sido, despuks
durante seis afios entre las paredes de la c a w don
de usted, el m i s grande Ministro del Interior que
de tanto se sufre?
hemos tenido en Chile
-Esa es la Gnica verdad, mi amigo. iLa casa don
Nunca debiiramos habernos hecho eco de tamafia
de tanto +e sufre! Pero-ser6 una casa anibulante, u:’
opini6n : el gran Portales hizo un esfuerzo poderoso : sufrimiento a domicilio, un remordimiento que lo se
levant6 la mano arrastrando su capa de bronce y guirb conlo la- sombra a1 cuerpo. E! hombre que hinos larg6 por la cabeza el rollo de papeles de fierro zo eso seguiri siendo como el caracol: andari toda
y como nuestra Caque tiene en su mano derecha
la vida con su casa a cuestas: con la casa donde tan
beza es apenas de hueso, a h conservamos la cicatri7 to se sufre, frase metaf6rica que significa conciencia
que nos convirti6 cl crinen en.una especie de sandia
Don. AndrCs no e s t i para entrtvistas, y ticnc ra
-Buenos

-Malos

.
1

wlad..

z6n; os mejer no molestarlo

pdveda descubre a 10s autores del
robo e incendio de “Topaze”. Don
Waldo, don Pelncho y el Intenden-
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S. Herculano

J S. Jenaio

V
S
D
1,

S. Emeterio

te e s t i n con un p i i en la capacha.

S. Lucio
S. Eusebio

Heroicamente don Arturo se decla-

Sta: Perpe“ua
Sto. T o m i s Aq.
11 S. Juan de Dios
J Sta. Francisca
V S. A‘ejandro
S S. Eulogio
D S. Gregorio
L Sta. Patric:a
1 4 Sta. Matilde
AI S. Longino
J S. Heriberto
V S. Teodoro
S S. Anselmo
D S. Jose
L Sta. Eufemia
M S. Benito
h i S. Saturnino
J S. Fidel
17 S. Sinie6n
S S. Pelayo
D S. .Braulio
L S. Rupert0
M S. Doroteo
A 1 S. Pastor
J S. R+io
V S. Benjamin
f\l

1

I

1
2
3
4
5
6

3

3.

venancio

D D. de Rainos
L S. Benigno
hf
Fi

S. Isidoro
S. Vicente Ferr.

J S. Sixto
7 V Viernes Santo

ra culpable y asume toda la responsabilidad

8 S Sibado Santo
Dgo. de Resur.
10 L S. Excequiel
11 14 S. Felipe
12 1I Resurrecci6n
13 J S. Hermenegild.
14 \7 S. Vareliano
15 S S. Crecente
16 D S. Lupercio
17 L S. Aniceto
18 M S. Eleuterio
19 15 S. Cay0
20 J S. Severino
21 V S. Anselmo
22 S S. S6tero
23 D S. Jorge
24 L S. Fidel
25 M S. Marcos
26 M S. Marcelino
27 J S. Toribio
28 V S. Pablo de la C.
29 S S. Rober*o
?O D Sta. Catal. de S.
9 D

”
ABRIL DE 1935.

- La

Conven-

ci6n derechista “i!ige” candidate a
monsieur Gustave y comienzan a
gastarle un mill6n de pitos diarios
en propaganda. Los pijecitos de la
Acci6n Nacional de la Juventud sacan trajer nuevos y fray Salario
empieza a hacer el milagro de convertir el agua en piisener y el pan
en caldudas con pasa y huevo.

A su vez,don Gabin Gonzglez inel c6lAre voto de 10s 44%

vent

I

I
1 L S. Felipe

2 M S. Atanasio
3 h i La Inv. de S. C.
4 J Sta. M6nica
5 v s. Pi0
h S S. Juan Damac.
7 D S. Estanislao
8 I. Ap. de S Mig. A.
9 XI S. Gregorio
10 M S. Antonio
11 J S Mainerto
12 V S. Aquiles
13 S S. Pedro Regal
14 D S Bonifacio
15 L S Isidro Labr
16 M S. Juail Nep.
17 M S Pascual
18 T Asc del Sefior
19 V S. Ciriaco
20 S S Rernardino
21 D S. Secundino
22 L S. Emilio
73 M S Desiderio
21 11 S. Robustiano
25 5 S. Dionisio
26 v S. Felipe de N.
27 S S. Reda29 D S. Cresceiite
29 L Sta Maria ?Jag.
30 ?A S Fernando, rey
31 M Sta, Angela
~
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DE

193$.--“)1Ba almsrzado la gente?”, pregunta don Luiscrearn M a s Romo. Y en seguida sus
valientes kgiones saltan a1 abordaje del diputado Maira.

CORONEL PEZOA VELIZ.

a

Era una revista que el viernes salia
para carcajeo de’quien la I d a ;
por m6s de seis aiios habia sa‘:ido
sin que nunca nadie se hubiera ofendido.

Nadis- respondia de aquel atropello:
ni don Matatias ni el ministro Bello.
Bustoamenta dijo: Yo no creo en bolas,
q b l e l h revistas ~r arrancaron solas.

Un dia, en Febrero, cumpliendo

Pelucho que oia las conversaciones
se tent6 de risa
;Vaya unos soplones!
Se ech6 a1 fin a1 agua dor, Arturo
[El Bueno;
Lanzo un rnanifiesto de amenazas Ilenn.

[ mandatos
.de un seiior fecund0 en echar garabatos
se la levantaron para incinerarla.

Lo supo asi el dueiio, qu2 a1 ir a buscarla
se encontr6 sin nada
~610que a1 robarla
dejaron la huella, sin pdder borrarla.

Lwgo vino calms
Tras la “requisada”
nadie pag6 nada, nadie pag6 nada!

Con mano segura el Piloto llevari el timcin de la nave del estado.

RADIOS PILOT
MAN H BECKE HNOS. LTDA. - AHUM
FONO 61660.

I--

DUN MARMA.

- iQu6 satisfecho se siente Chile con su viaje,

camarada Prieto!

DON INDALECIO. - iY c u b satisfecho estoy yo de haber cru-

zado el charco para servirme una exquisita langosta de

OTQ HMOS.
MANUEL MQNTT 2964.

- TELEFONO 8909s.

I

i

a mejor prueba

No es cuesti6n de percha para que un traje se v m bien.
El milagro la hace

APSE
ESTADO 54.

- TELEFONO 68939.

BRACULO DE T O P k E
CUADRO Nv 1
1.-A

descansar lejos de
casa en que t a n t o sufrid.
2 .--“La
Perfecta Dueria
Casa”
3.-Pregdntele
a Pep@ Maza. 4.-uno Serd k g i t i m 0 ; el O W 0
3.--Poner 10s ojos c o m o d o n 4.-Tan
de vidrio.
dormidos que !legsSaturnio M a t t e G o r m a z .
rdn a roncar,
5.-Suscribala
a “TOPAZE”
mds que uno. 5.--Suscribaba a “ T O P A Z E ’
4.-No’tendrd
6.-Lo
mds probable es que
5.-LlCvele
“TOPAZE”.
nb haga nada.
la compra-uenta de bo- 7.-”e
la muchacha que quie6.--Se
dedicard a1 atletismo.
7.-De las nifias que andaq
re presentarlo a su m a m y .
8.-En
el 139 m e s del aijo.
sin soste‘n y dicen ser el i d e m 7*-cuidese de mbir en Wande su mama‘.
uia; prefiera el taxi.
9.-No
sea egoista.
8*--”robab1emente
Pa M a y o . 10.-Hasta
8.-Entre J u n i o y Julio.
q u e se le acabe el
9.-Tan
fie1 C O ~ Qd o n J u l i o 9.-NO.
L O feliCitam0S.
resuello.
IO.-Hasta
que se muera.
Bustoamenta.
1 I . C a c r i f i c a r s e COMO de cosIO.-Hasta
que estire la pata. 1 I.-cooPerard
mmO con tot u m b r e aceptando alguna pe1 1.-Tiene
intenciones de ser
dos sus antecesores.
guita.
Ministro p o r la 609 vez.
12.-Morirse
Io mds viejo que 12.-Leer
“TOPAZE” todos
12.-No creer en revoluciones.
pueda.
10s viernes.

.

1

MENTO DE ACTUALIIDA

La transmisicin del mmds. El equipo ministerial. Devolucibn &e prendlus, etc.,

ete.

L A TRANSMISION

ALESSANDWI.
La transmisibn del mando se divide en dos partes: la ovaci6n a
Don Pedro y la pifeaci6n a Don Arturo. Para hacer honor a1 resultado
obtenido por el LeQn en las elecciones, vanios a principiar por la
cola, es decir, por la segunda parte:
(Escena. - La caSa donde tanto
se sufre. - Personajes.
El honibre que tanto hizo suirir y sus Ministros).
su Ex-elencia.
LHa almorzado la gallada?
Hidalgo (poeta y ministro jubila-

-

-

- Bespuis de mi el diluvio

do). - Habenios todos ingerido el
aliniento que nuestros organismos
iequcrian, antes de afrontar dura
tan prueha ccmo la que nos el destino depara, ante la esfera infinita
del reloj del tiempo giratorio .
Su Ex-elcncia. - KO sea p o e t h ,
Ministro Hidalgo. iTodavia no las
paras, cara de Canut d e Bon afeitado, que el reloj se para a las 4.30
en punto? Les pregunto si han almorzado para que cada uno se tonic
dos eldoformos y se amarre bien 10s
pantalones. Luego vamos a desfilar

en rnedio de una apote6sis formidable y no respond0 de las consecuencias.
Salas Romadizo.
Lo que es a
mi n o me da ni frio ni calor, ni fG
tii fa
Su Ex-elencia. - Eso pa lo se.
melon invernicio ; per0 todos no t e nemos tu misma tup6 al frap6.
Salas R o m a d k (rikridose a mand,bula congelatia). - Ja! Ja! J a !
j La sarten le dice a la ol!a! A s u
lado yo soy un cautin a1 rojo vivo,
Don Arturo. (El Le6n hace ademin

-

E L

M A N D O

ker. Afuera se siente una ovacibn
apote6sica).
Su Ex-elencia. - Mira, Palomo,
2 sientes con10 todavia me aplauctr:
mi c h u m a querida?
Dan Paloma. - No es a Ud , Don
Sufrido, cs que viene llegando Doli
Pedro Ya lo dijo el poeta: jA Key
tuerto. rey puesto!
Su Ex elencia. - iCBllate palonio desniemoriado! No me digas eso,
viejo c a l c h ~ u .en\ idioso y nial paga[lor! E s a m i a quren aplauden todaTiti
{E:i:ra el autentico Presi
dc i t (
?e abre la cesion)
Don Palomo. L En nonibre de
Ro.?. dig0 Dios. se abre In sesion
Alessandri. - Olga, Don Pediito
lindo, ,1)emonos 1111 abrazo y nos
poiiimos ))-en’
Don Pedro.
No se oye
Alessandri. - Ya, Tintito precioso J U ~ U C l l l O S a 10s ahrazos, fijati‘
que
a s i r el .$A0 Kuevo KO va
a liahcr ni rocha s i nos abraranios
Don Pedro. - Wo se o l e
Alessandri. - Chi!as el negro hie 1
porfiatlo. por ias cafiuelas del mono
Eueno. pues aque le vanios a h a .
cer? (Se despega la banda coiiio .I
fuera de tela eniplistica. se la pasa
a Don Palotno) j Toma la banda
Palomof , Pa lo que ‘iic importa.
en la casa tcnqo otra de rcl)ueT+o
por si puedo hackle la que I I P C a Do.1
Juan Eqtehan !
Sc produce la ceremonia de la
pos:tii a FrenEticos aplausos a1 Presidente entrante Don Pedro I eclama
por una gran rotura q u e tiene la
Landa. Se le explica que es m a c c pecie de marrueco que se le l i s 7 0 p n ra que el Lehn pudiera sacar el coraihn a c a d i rato; Don Pedro ohserva q u e niejor hubiera sido ponerle un cierre eclair.
Salen Don Pedro y sus Ministros:
se repiten las manifestacioneq m i s
entusiastas. Poco despuCs sale e!
y comprueba que el florecimiento nacional y la baratura de 10s
articulos alimenticios han llegado a1
miximo de su apogeo. En efecto.
-!Chit= que lleg6 luego el diluvio!
cada diez metros debe capearle a
una avalancha de tomates, coliflode tirarle un corazonazo en la pera; ridos I Me desean la muerte porque res, zanahorias, duraznos, brevas y
intervienen 10s amigos, y se pasa el quieren apurar un poco la posteri- deniis artefactos de homenaje PO
mal rato. Se toman 10s eldoformos dad: el medio monument0 que me mlar.
y se amarran 10s pantalones. Luego espera. (Cada 20 metros se repitell
todos se embarcan en 10s blinda- estas escenas, hasta la llegada a1
Congreso. AI bajarse el Le6n se’ endos).
PCblico.
i Abajo 10s carecallos ! reda en el corazbn, el Dodeta tamEn la Moneda el actual PresidenbiCn se enreda, Salas Romadizo le
i j Mueran 10s.. ..... ! I
pisa un pi6 a Don Salustio ValdCs; te continGa recibiendo felicitaciones
Su Ex-elencia (en voz baja).
QuC bueno es mi pueblo; vean Uds. hay que llevarlo a la Asistencia pa- y parabienes. En la Calle Central t l
como eIlos y yo somos 10s mismos ra emputarle el pic, porque se le ha saliente redacta en clave el siguiente cable:
del aiio 20. Me dicen carecallo por- congelado).
“Gustavo Ross. Dover o Calais.
(Escena.
Salbn de Honor.
que saben que me han llegado a saIir callos en las manos, repartiendo Cuerpo Diplomhtico, pitblico de tri. EntreguP!a (stop) Prepara con Cuchopazos y firmando decretos con bunas, seiioras y Don Palomo aguai- cho Altar Patria para futuro juratando a 10s Senadores Conservado- mento salvarla (stop) Me embarcaparcelas para mis amigos . ..
res que han asistido a pesar d e la rC en cualquier cosa (stop) GarabaPCbiiio.
i Muera el ... ...!
Sa Ex-&&
iMis rotos que- tremenda prohibicibn de Fray Wal- tos (stop) Arturo el Sufriente”.
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a1 jeta de malce6n
que lo tengan bien sujeto
y a1 siai-comon6-jaj6
que le amarren el guargiiero.
Que el colmillo aolitario
Dongs
- - alguna vez serio
y a la co:ia Margarita
no le pid:1 eso tan feo;
que el ba chicha de I’esquina
saque plata pal tandeo
de YEstampa
x San Mateo.
se

nugucrrius

porque don Tint

q‘ue comienza el aiio nuevo,

no se bote a palogrueso
y nos tome pal fideo.

JUAN VERDEJ 0.
iCompaiieros averiaos,
fiatos de toos 10s pelos,
compafieras d e calzones
con mil quinientos aujeros,
que se destapen 10s chuicos
que ha llegao el aiio nuevo
y como quiltro con tiiia
se las pela el aiio viejo.

Una “Lata de A x i t e “CRUZ DE ORO”

Se va el aiio mas cargante
de 10s que ha parido et tiempo,
que nos ha dejao el buche
como copticha sin viento;
per0 tuvo l’ocnrrencia,
-que yo de veras celebrode llevarse a don Arturo
que ya nos tenia cluecos.
El pataa de condorito
que vaya a cortarse el pelo
y se ponga las chalupas
que le regal6 su agiielo;
que se peine la Maclovia,
que se afeite Cirineo
y que le saquen la mugre,
si pueden, a Clodoveo.

A1 cara d’embajaor
que le,corten el resuello
porque no va a tomar nadie

- Yo soy partidario de Rosrini, tconoce Ud. su “Barbero”?
- N6, rciior; m e afeito aolo.
L. V. - Santiago.

UNO.
OTRO.

“Esta “lata” no ltiene m i s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago. Concurso Aceite Cnm de
Oro. Lndique su nombre completo y direcci6n para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”
A loa concumanteat
Advertimos a 10s concursantes que sola’mente serin tomadas en cuenta las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago.

Esta Prensa seria es d? lo m i s fregada, dquC le
costaria dar detalles sobre la entrega que hizo Don
Waldo Cocopalmerudo, de la Secci6n de Investigaciones, a Don Oswaldo Fuenzalida? Y fuC a d :
Don Coco. Mire, Oswaldo, voy a ser bien franco
con Ud. Antes que me las roche todas por su propi-.
cuenta, le voy a mostrar como tenia Don Arturo organizada esta patilla.
D m Oswaldo. - Me parece muy bien, aunque vengo dispuesto a no seguir ninguno de bus pasos.
Don Coco. - Esa ya es cuesti6n suya. Ahora vamos
viendo, y vamos por partes.

-

Secci6n H6biles Interrogaciones.
Don Coco. - Como su nombre lo explica, aqui vienen a parar las personas a quienes hay que averiguarles

algo. En primer lugar 10s interrogados se dividrn en
cinco t;pos: 10s blandos, 10s semi-soft, 10s duros, 10s
de concreto armado y 10s sordo mudos.
Don Oswaldo. - ~TambiCnlogran hacer hablar a
10s sordo mudos?
Don Coco.
No falla ni uno; hemos sanado a catorce sordo mudos de nacimiento con nuestro sistcma
del tobillo elCctrico, ya se lo mostrarC. No me apure.
Llegado que ha el interrogado a la Seccibn, se 1;
m-te a pata pelada en un calabozo helado, del tip0 Salas Romadizo, previo baldeo cuotidiano con agua a Li110 grado cada cinco minutos. Si el roto no contesta
despuCs de dos noch‘es. se le asciende a semi-soft. Entonces, se le da puro charqui y ni una gota de agua durante, otros tres dias. Tenida para el semi-soft: en peIota. y en el mismo calabozo.
Si el tipejo aguanta esta prueba, se le asciende :
“duro”. Como Ud. ve, don Oswaldo, aqui todos pueden hacer carrera hasta Ilegar a1 grado m6ximo de
“sordo mudo” y jubilar con flagelaci6n integra. El
“duro”, en buenas cuentas, no es m6s que un “semisoft” tirado a San Lizaro, pues se le somete a una serie de pinchamientos hibilniente repartidos en el
cuerpo.
Si el mugriento es tan caprichoso como para aguantar la prueba del “duro”, se le promueve a1 grado de
“co*icreto armado”. Aqui la cosa es un poquitito m i s
como le dijera.
contundente. pbes se le aprietan 10s
con alicates y se le ponen luces de bengala entre las
ufias de 10s dedos gordos de 10s pies y las manos.
Supongamos que el interrogado sigue encaprichado :
;Hay tontos muy testarudos! Ah, se le exalta inmediataniente a1 grado uno del escalaf6n administrativo,
que equivale a General, Ministro de la Corte, etc. i E l
“concreto armado”, tiene 10s meritos suficientes para
ser proniovido a “sordo mudo”. Se le pone un enchufe
donde le quepa, la boca pongamos por caso, se le coloca una placa de platino en el tobillo izquierdo, otra
placa en el derecho .. i y se d a la corriente! Se trata
de algo que podriamos llamar el “piso electrico”, lo

que resulta m i s barato que esa costosa “silla el6ctrica”
que usan 10s Yankees
Cuando ya principia a salir un olorcito a churrasco con cebolla frita, el cargante que principi6 su carrera como “suave”, larga la pepa y se le reintegra a
su vida civil. Eso e$ todo.
Don Oswaldo.
Mire, Don Coco, estoy convencido que Cd. me ha tomado por ese tal Dante que anduvo visitando el infierno del brazo de Virgilio Cocopalmerudo. Lo niejof es que no sigamos.
Don Coco. - Como Ud. quiera, pero le advierto
que s k va a perder la Secci6n Soplones Callejeros.
la Sul) Secci6n Soplones a Domicilio, el Departamento CIP Coniplotes a1 Canape, nuestros equipos de Empxteladores a lo Ramis Clar y la Compafiia de Torqueniadas en Ristre .
Don Oswaldo.
No siga, Don Coco, me creo harto hombrrcito; per0 SQY de carne y hueso.
Don COCO.
- Bien, pues, me voy, me retiro, y m e
llevo el convenciniiento que Pd. no pasaria del “semi-

-

-

soft”.

-

,

-

Politicos del AAivioA

DON OSWALDO FUENZALIDAY ahora que ya no sopla como soplonisimo, don Waldo, alivi6lese el dolor de
cabeza de la cesantia.
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:ienen gran visi6n del goal y que no desperdiciarkn
iinguna maniobra, por violenfa y sucia que sea, pa*a derribar la puerta del equipo naeional.
Back Derecho.
Pedro Alfonso es un muchacho
ioven de gran porvenir en el noble deporte. Posee un
cstilo elegante, suave y armonioso. Si logra en ios
nomentos dificiles asimilar algo de la hrusquedad
que hizo famoso a su antecesor, el celebre “Pata
Bendita”, Salas Romo, se convertiri en una defensa
de primer orden.
Back Isquierdo. - Compaiiero en la zaga del anterior, es Abraham Ortega, elemento fogueado en
otros puestos y que ahora debutar5 como defensa en
el Exterior. Tendrk una grave responsabilidad, pues
la experiencia ha demostrado que el equipo enemigo
sabe organizar muy bien sus ataques desde el extranjero. Con Xlfonso jugando atras, cerca del arco, y
Ortega adelantado, la dcfensa se completa.
El Trio Central. - Sabido es que el trio central
es la llave de todo equipo. Son 10s que deben acudir
a la defensa y alinientar a la linea de fowards. Pard
estos puestos se han elegido a Etchevarne, Hianchi y
Martinez. Si estos jugadores logran dar una impresi6n de novedad, de haber asimilado lo que se hace
en paises m i , avanzados que el nuestro, donde se
practica un foot-ball depurado en beneficio de 10s espectadores. el &xito est6 asegurado. Martinez, que
s e r i el de “Trabajo” del equipo, debe esmerarse por
entusiasmar a1 publicco, dbndole trabajo a destajo a
todos, y si se ponc de acuerdo con su colega el half
izquierdo Etchebarne, para que las multitudes acudan a loe partidos bien comidas, sanas, sin frio, descansadas y bien dormidas, “salubres”, en una palabra, quiere decir que estarenios ante el equipo m i s
tormidable que se puede reclutar en el pais.
El Pol10 Bianchi, como llave del equipo, se encargara de “fomeiitar” un juego industrioso y productivo. La5 grandes jugadas se “fabrican” en el centro
de la caqcha; s t r i 61, entonces el responsable de la
“producci6n” de goles y tiene la responsabilidad de
acallar a 10s que creen que en Chile no podemos esperar algo mejor en materia de dar especticulos que
cuenten con la unanimidad de todo un pueblo.
*
La Linea de Aqiles. - Los cinco fowards son elementos jbvenes, salvo el veterano Cabero, que ha actuado en varias otras ocasiones; per0 creemos que
en su papel de centro foward, atento a 10s pases del
Chato Subiabre Olavarria, e4 Cami6n Puga, el Tigre Ortega, la linea d e igiles s e r i goleadora y lucida.
Para temiinar, no nos queda mas que desear que
el nuevo equipo se corone de glorias y que Don Pedro, entrenador del equipo, 10s haga trabajar duro y
parejo, y tenga listas las reservas que deben actuar
para el Caso de que alguno de 10s elegidos ya oficialmente, no responda a lo que de ellos espera este
pueblo que est5 aburrido de ver actuar unos “pata
duras”, que tenian tanto de futbolistas como Don
Horacio Walker de Presidente de Partido.

-

PREClQ DE LA SUSCRIPCION DE “TOPAZE”
En el pais:
1 ario

................................

6 mews ............................
3 meses ............................
En el extranjero:
1 aiio ................................

$ 50.25.12.50

$ 90.-

HELIOGARALO. - iOh, diosa Juno,
qui mala suerte la mia! Con lo experto
que yo era para apreciar loa exquisitos
manjares que ae prepnran en la tierra, vine a parar al Olimpo 2.000 afiios antes
que existiera el restaurant

h
MONJITAS 834-846.

OVALLE CASTILLB.

Las derechas van a plantear una
acusaci6n constitucional contra el
Ministro d e Justicia porque ha indultado a 10s nacistas que escaparon con vida del acto adminiatrativo
perpetrado el 5 de Septiembre en
el Inseguro Masacratorio.

iQue anticonstitucional su
actitud, don Pedro! POP
qui en vez de tirar ese salvavidas no tir6 este otro para salvar a 10s que verdade-

Conio 10s fundamentos de esta
acusetaci6n deben ser conocidos de
todos, reproducimos aqui el texto
del documento que ha redactado el
cristiano diputado Prieto Conchita
Montenegro :
“Un gran Presidente dijo que ha
bia que odiar menos y amar mas.
Fie1 a este principio, su gobierno se bian hecho un hogar de las penicaracteriz6 por las masacres, apa- tenciarias ! ; Expulsan de sus celdas

i Gran gobierno !

“Pero ha sucedido a ese apost6lice predicador una horda de hienas
y chacales que se refocilan en devorar su propia prole. DespuCs de
incendiar el Templo de la GompaBia, crimen nefando que se 10s har i pagar bien car0 Eulogio S i n chez, se dedican a indultar salvajemente a 10s reos d e nuestras higienicas circeles.
iExpulsan inhumanamente a 10s
reos de sus viviendas gratuitas!
iLanzan a la calle a seres que ha-

misnio, a la cesantia y a1 hambre!
; Trogloditas ! Y como si fuera poco, indultan tambien a l o ~cuatro
sobrevivientes del Seguro Masacratorio. 2 Por que? I. NO 10s indultaron
ya el General Arriesgado y el CQmandante Gonzilez que no 10s repasaron la tarde del 5 de Septiembre? i N o fueron ya indulgentemente perdonadas sus vidas en esa
oportunidad ?
Ahora se k s ha puesto en libertad
mediante un indulto. iQuC brutalidad, honorable Cimara! Con el in-

dulto no entran en la colada ni el
que asumi6 toda la responsabilida’
ni 10s heroicos masacradores que
sufrieron salvajes golpes de sillas Y
otros ohjetos pesados. Todos deben
librarse o fregarse todos. 0 amnistia en lote o nada. 0 se salvan 10s
victimarios junto con las victimas,
o que revienten en un solo haz.
Y por esto, por injusto y cruel,
acuseteamos a1 Ministro d e Justicia
quien odia mucho y ama POCO”.

-

Regalos a don Pedro

--

-

--

DON PEDRO.- iBuen dar con el regalito! Mora que viene de
regreso el genera! Ibiiiiez, es capaz de creer que proy ,aponerla detris de la puerta para que se vaya ........
Seguramente que don Radul Marin, que es tan
aficionado a indagar en el pasado, no ha encontrado aGn un Presiderite que haya recibido m i s rega10s y de m i s variada indole que 10s que ha recibido
S. E. don Peldro Aguirre Cerda.
Iquique, Magallanes y otras ciudades intermedias
le han regalado bandas tricolores; Santiago una escoba; 10s sillones presidenciales han venido de un
extremo a otro del pais, el filtimo de 10s cuales
ha enviado Antofagasta.
-Sent&os en 61, Excelencia, le dijo el diputado Cifuentes en breve discurso. En su blando cogin encontrareis la soluci6n del problema salitrero, que es
el primer0 hue debe afrontar un Presidente que se
respeta.

A lo cual don Pedro respondi
-Me sentale en vuestro sill6n y desde sus profuddos resortes e m e r g e d la soluci6n del problema salitrero; cruzara el suave tapiz, subiri hasta la parte
menos frentista de mi cuerpo, se diluiri por mi sangre, subirk hasta el cerebro y de alli brotari el rernedio eficaz para la cuesti6ri del salitre.
Sent6se S. E.. 10s antofagastinos lo miraban; medit6 el Primer Mandatario, s e pus0 un dedo en la
frente y murmur6:
-2Cbmo diablos sacark a monsieur Gustave de la
presidencia de la Corporaci6n de Ventas?
Y con esta pregunta que encontrari pronta respuesta, don Pedro di6 en el clavo para la prbxima
soluci6n definitiva del gran problema nortino.
I
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sera entregada a1 publico en la primera
quincena de Enero.
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Moneda esquina
Ahumada.
(ex-Zangrande)
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Si, es i l , el bravo general que el 25 de Frentidor fuh uno de 10s que mis influyerori para
que el enemigo se retirara con la Arcola entre
las piernas.
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Despuis del triunfo Napole6n Anibal Jara
se subi6 a la pirimide de “La Hora” y lanz6
esta cdebre ;rase:

Instalaciones
Cobranzas

4

Traslados

I

Informaciones
1 Comunicaciones
locales
I
I

I

-Don
Tinto, desde lo alto de estas columnas 40 mil lectores os contemplan. (Fdo.) Ayax.
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Inmediatamente el Directorio compuesto
por Sieyis Aguirre, Barris Ortega y Duccis
Gonzilez Videla decidieron nombrarlo Primer
Consul del nuevo gobierno, y es asi como se
i r i de C6nsul General en Nueva York.
(Nota). - La presente foto se hizo antes
de que el Primer C6nsul se hiciera la permanente.
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Larga distancia
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Internacionales
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SE AQUERENCIO

2 L a culpa fuC de 10s carabitates? 2Del mayordomo de palacio? ZDel edecin d e servicio? Imposible
saberlo, per0 el hecho es que apenas llegaron 10s fot6grafos a la Moneda en la tarde de: sibado a fin
de enfocar a S. E., el primero que se colocb ante la
cimara f u t Ulk.
Y cuando el seiior Topaze le adjudic6 una patad a debajo d e la cola, el ex-perro presidencial ladr6
de esta suerte:
-SC que ya no debo ni puedo entrar a esta casa,
pero la fuerza de la costumbre es superior a mi. .Mi
perruna humanidad influyb tanto e n esta perrera
%dondetanto sufrimos, que ahora no me conform0
con mi suerte ......
-Los tiempos cambian, Ulk, le dijimos.

-Y yo tambiCn, nos respondib. Le advierto que me
he dado vuelta la chaqueta; y asi como ese joven
Cienfuegos d e “El Mercucho” ha venido a colocarse
en primera fila entre 10s habitties d e la Moneda, yo
tambitn quiero hacer lo mismo.
-Y por eso es que a ti, como a1 joven Cienfuegos,
se les ha sacado en forma m i s o menos administrativa, pobre can.
Y Ulk, con las orejas gaGhas y la nostalgia en la
mirada, se mand6 cambiar a la siga del joven Cienfuegos mientras 10s fotbgrafos tomaban las primeras
placas de S. E. sentado en el sillbn presidencial.
Y que esta dolorosa escena sirva de ejemplo para
tanto gobiernista de ayer que quiere seguir siendo
gobiernista hoy.

-

1939.
Vengo lleno de energias porque be
tenido la precaucicin de tonificarme con NIRQSAN 18, e1 alimento completo que cria ni60s sanos.

(BASE: Hidr. carbono asimilables).

Fueron miles 10s cupones que recibimos romo soliici6n a nuestro
concurso &Qui& entregarii la banda?, y de 10s c d e s solo dos acertaron con el problems.
En efecto, so!o 10s cupones firmados por Duardito y por Luiscream
Salas Romadizo tuvieron la osadja
de creer que ei que iba a entregar
la banda en Diciembre de 1938 iba
n ser el mismo que no pudo entregarla en 1924 ni en 1925.
Como la damajuana de Conchali
qne se di6 de preniio no podia part i n e por la mitad, se Ham6 a 10s in*--t c r c b:ados para sortearIa entre ambos, en un reiiido match de cara o
sello Duardito pidi6 cara y don
Luis cream pedi6 por abajo y ganb
Dualrdito.
CUiando se fuC a entregar el premio se descubri6 que el papy del
inter.esado hahia hecho un acto admini strativo con la damajuana pero rIO importa porque todo quedb
en f amilia.

.

-

1938.
En cambia yo fui tan poco previsor
que durante mi vida no tomi el VITAMINOL
18, tcinico reconstitupente ideal para todas las
ipocas y todas las edades, y por eso llego 91
final de mi vida en este estado.
(BASE: Extr. comp. his. bacal. con sus vitam.;
Iecitina, hiposfosf. calcio, sodio, mamgan, qq.
Fierro, estric.)

-Ahora que au hijo va a la escuela deberia comprarle una enciclodia.
-iQui esperanza! Que vaya a pie como siempre lo hice yo.
Josi

Roco.

- Dolores 860. Stgo.

“Esta “lata” ’no time m5s de 50 palabras. Si Ud. puede referir una
parecida, enviela a Casilla 3812, Santiago.. ,Concutso Aceite Cruz de
Oro. Indique su nombre completo y direccion para remitirle un cheque
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que su nombre se publique
usaremos sus iniciales.”

A

10s w-tes:

Advertimos a 10s concursantes que solamente sCr6n tomadas en cuenta Ias “Lotas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago

H A B I A N L A S EST-ATUAS

CON DON CRESCENTE.

CON EL T I 0 DE FRAY WALKER.

-Muy buenas tardes, ilustrisimo seiior Arzobispo
-No
me digan arzobispo,’ jbvenes: Ilimenme prelado, no mis. Est6 algo venido a menos ese titulo
que servimos con tanta f6, Tafor6, Valdivieso y y6.
-iHay opinioves, Don Crescente! En el Diario
Ilustrado piensan que Mlonsefior Campillo mereceria
ser Papa o cuando menos Cardenal ....
-No Sean chistosos, muchachos. i Campillo Cardenal! Ja!! i Campillo Papa! Ja!! Ja!! No me hagan
reir, porque la cosa es tan para la risa que se me pueden partir 10s labios, aunque Sean de bronce. Campi110 no sirve ‘ni para abanderado, acuerdense ustedes
que se las di6 de abanderado per0 en autom6vil.
iA qui& se le ocurre salir con el pabell6n nacional
en un folleque!
-En resumidas cuentas, 2 parece, Don Crescente.
que usted no est& muy contento con lo que pasa
aqui entre sus feligreses?
-Per0 si ya no se ni d6nde estin mis feligreses,
sefiores mios. No ven ustedes que me 10s han correteado el Ilustrado, Salario, y, en fin, para quC nombrar a nadie. Menos mal que mi pobre pueblo sigue
siendo respetuoso, a pesar de que se le llame chacal,
hiena y bandido. QuC sabio fuC Jesfis cuando busc6
Ap6stoles entre 10s pescadores y no entre 10s Ladisgatos.
iVayan ustedes con Dios, hermanos 1

-1’or
favor, iquiere, Don Carlos Walker, d a r
vueltas la mano hacia abajo? Asi hacia arriba, adquiere todas las caracteristicas de esas musaraiias que
han hecho famoso a Don Arturo.
-No tenga miedo, seiior Topaze, esta actitud dc
mi mano, de garabato en ristre, no la dedico a usted;
se refiere a mi sobrino Horacio, a Alejo Lira, a Palomo, a Romualdo, a Maximiano, a Lindor, en fin, a
todos esos viejos eternos de mi pobre partido, que
tienen menos visi6n que un ciego de nacimiento . I
-iMucho pesimismo, Don Carlos!
21’ que quiere usted que haga; que me ponga a
sonreir como un Palomo /Cruchaga cualquiera? 2 Le
parece a usted poca catistrofe para el partido, 13
que estin produciendo estos viejos de moledera con
la juventud, con la falange?
-Eiitonces, usted, ve la cosa muy negra
-Negra, negrisima, seiior Topaze. Pero pueda s e t
que ese Nuncio que ha mandado el papa traiga instrucciones de darles un buen tir6n de orejas, con A r zobispo y todo, a 10s vejetes tirados a patriarcas de
mi pobre y querido partido.
-Bueno, Don Carlos, hasta lueguito. 2Se le ofrece
algo, algfin recado, para estos caballeros?
-1Viejos de moledera! Desde que saben que estoy
en esta posici6n de estitua del garabato grifico, no
se atreven a pasar por aqui: digales que se vayan
a la misma ... reorganizacibn I I!

No deje que un poco de a p a se interponga a1 placer de manejar.
,Numerosas pruebas han demostrado que un coche equipado con neumiticos
Dual 8 lanzado en 80 kilimetros por hora en una pista mojada, se detiene antes que
otro equipado con forros corrientes, lanzado a 60 en una superficie seca.
Ud. puede pediv una demostraci6n gratis sin compromiso alguno a

DAVIS Y CIA.
DEPARTAMENTO D E NEUMATICOS.
A V . B. O ’ H I C C I N S 287.
TELEFONO 65616.
SANTIAGO.
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JULIO

JUNIO
S. Juvencio
S. krasmo
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13
13
15
16
17
18
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Sta. Clotilde
S. Francisco C.
S. Bonifacio
b :’:crberto
S. Roberto
Corpus Cristi
S. l‘icente
bta Marcarita

Id S. Anton. de P.
;\I S. Eliseo
I S. Leonidas
\ Juan Fco. de R.

Entre Junio y Julio: se
ceban 10s pavos para el .sacrif icio.

S. Ismael

S
D
L
M

S. Marcos
S. Gervasio

S. Si:verio

ci6n y dos millones de gastos electorates. Por su parte el candidato
topicico Juan Verdejo obtiene
1.275 votos.
El empleado de la Compaiiia Chilena de Electricidad don Frigidaire
Salas Romo presenta un alza de tarifas a1 Congreso y iste se la rechaza. A don Frigidaire le desciende la
temperatura a 509 bajo cero.

p.

M S. Luis de Gonz.
S. Paulino

J
V
S
D
L
M
M
J
V

I

S. Zen6n
Nat. de Tuan R
S. Guillermo
S. Pelayo
S. Ladislao
S. Ireneo
Stos. Ped. y Pbl.
S. Conm. de S. P.

1

1

1 5 Sta. Leonor
2 13. S. Martiniano
.i 1, S. Eleodoro
1 M S. Laureano
T
.
.ti S. Zacarias
b .I 5 . Isaias
7 V S. Fermin
8 S Sra. Isabel
0 I ) Sta. Ver6nica
10 1, Sta. Rufina
1: ,?I
S. Sabin0
12 XI S. J u a n Guall,.
1.7 J S. Anacleto
1
4 \-- S. Ruenavent.
1 S. Enrique
16 D Ntra. Sra. de C.
i7
S. Jacinto
IS 11 S. Caniilo
19 hf S. Vicente de P.
20 I S. Terbnimo
21 i7S. b a n i e l
22 S Sta. Maria Mag.
23 I> Sta. Primitiva
24 L Sta. Cristina
25 M S. Crist6baI
26 M Sta. Ana
27 T S. Pan’alebn
28 i7
S. Nazario
29 S Sta. Marta
30 D S. Abdbn
31 L S. Ignacio de L.
1.7

____Q__

JULIO DE 1938.

- Llega a

Chi-

JUNIO DE 1938. - Elecci6n se- le monsieur Custave. En Los Cerri-

ta de 2.500.000 pitos por reunir dos
natorial en ,Taka. Don Matatias 110s le da el primer ataque de colitis docenas de carneros en el aeridroSilva saca 3.800 t o t o s con interven- cuando fray Salario le pasa la cuen- mo.
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OWACULO DE TOPAZE
CUADWO N*5
‘

CUADRO NQ6

1.-A
agente de seguros obligatorios.
1.-A
sacarle las polillas a1 1.-A escribir ma‘ximas sobre
2.--“EL secretario de 10s amancoraz6n.
la fecundidad del amor.
tes”.
2.--“Manual
del Pescador”
2.-“Vida
y milagros de d o n
3.-Cdmbiese
calcetines todos
Bosco”.
por Cafios Flores de P.
10s dias.
a Marlene Dietrich.
3.--Pldnchese mds seguido 10s 3.-Imite
4.-uno
colorado y el otro
pantalones.
4.-Un‘O a*cadalado de la nariz, blanco.
4.-uno
mirando a la iz5.-Lle‘uele
“TOPAZE”
quierda y el otro a la dere- 5.-Lle‘uele
“TOPAZE”.
6.-Buscard
u n a pega de bacha.
un tratado so6.-Escribird
bre la fidelidad.
taclana.
5.-Suscribala
a “TOPAZE”
10s que miran el pa6.-Nada.
Porque _quedard 7.-De -10s carabitates.
7.-De
Bustoamen ta.
??.--En el mes de A g o s t o junfiuelo despue‘s de sonarse.
to con 10s gatos.
8.-En
el mes de Diciembre; 7.-De
tas morenas.
9.--Si se v a a vivir con ella a
el dia 2 8 .
8.-En
Febrero, el dia 30.
u n a isla desierta.
9.-Si
ella es mam6crata ni se 9.-Siempre
que no lo enga10.-Si
se escap6 del “resurgilo suen’e.
fie.
miento”, y a no muere.
IO.-:A
ver? ... , U d . y a debe- IO.-Hasta
que yo no s o d e .
cualquier puesteria haberse muerto.
11.-En
tiltimo cas0 p d r i a I I .-Aceptar
cito que le ofrezcan.
11.-Ya
sabemos que don Jaaceptar hasta su viajecito a
12.-Pregicntele
a d o n Vejestolisco nunca pierde.
Europa.
Tinto Conchati.
rio Izquierdo.
I2.--Tomar
I 2 .-No meterse e n politica.

LA

ABLA
El

sol que mtis calienta.
Durante m i s de cien aiios ha yeAmenidades del diario virar.
nido sosteniend.o este diario que la
Gnica k i c a que le cuadra a don Cu.
cho para ser P m h a i a r l n r P E la rlr
-..
apegarse a1 gobierno.
Y no se crea que a1 sostener esto
lo hacemos por un pequefio inter&
ideol6gico. Muy lejos de eso, lo hacemos por' los altos principios del
egoismo, del paterismo y del medro, finicos puntos que debe consultar un diario' que tiene cuatro
lectores por ejempyar.
Es asi que ahora que el Frente
Popu e s t i en el poder, este centenario rosstativo ti a t a r i por todos
DeiN CUCHIFAUSTO.
CRISANTA.
IAhora ai
10s medios de aplaudir a 10s camaInvitard a1 bar& Rostchild a1
que iris de em-bajada!
radas frentistas. Por otra parte cion
banquete rossiento del 25.
Cucho ha aprendido a mantener el
puRo en alto, lo cual debe ser con- tar!e a un millbn las libras para gas- En cambio, si le quita la pega a don
siderado por S. E. el Presidente de tos de representacibn.
Cucho, t a m b i h le prestari su apola Repfiblica para mantenerlo de
Si el gobierno asi lo hace, este yo de acuerdo con la Ctica mercuenibajador en Londres y aumen- diario le prestari todo su apoyo. rial.

____

__

_I

-

Muevo gobierno tdntilandds.

tras el Mandatario autentico es
y civil, el otro, el del gan;
cho, es nacista y un chafalote.
iC6mo va a gobernar esta presidencia con gancho? Mientras una
de las excelencias pretenda imponer
un gobierno a1 estilo moscovi:a, la
exce'encia con gancho la querri
nazi a la nioda alemana.
De esta manera 10s tontilandeses

LOScircos pobres, a fin de atraer frentista
clientes, han descubierto las funciones con gancho, o sea que con
una en+rada pueden asistir dos espectadores a la funci6n.
Y si esta costumbre circense es
universal, solo a T o n t i h d i a le estaba reservado el tener una Presidencia con gancho. Es asi que mien-

CHU-MAN-FU.

-

podrin practicar el deporte de la
oposici6n estando siempre en el gobierno, porque como h a b r i presidentes para todos 10s gustos, con
el presidente militar oombatirin a1
civil y vice versa. .
Todo lo cual h a r i las delicias de
Tontilandia y de 10s tontilandeses.

P.

SA

SERIA

1 Sipanlo bien!
No puede dejar pasar mas dias
este diario sin condenar en la farma m i s oportunista posible a1 gobierno desp6tico que durante seis
aiios se entroniz6 en la Moneda: el
gobierno de Alessandri, ese hombre funesto a1 mal, hasta el 24 le
hicimas la pata m i s escandalosa.

i Ahora sonios aguitristas y ay
de! que 10 dtide! Si hay malandrihes
que bo nos creen sihceros, les Ianz a m ; ef cscupitajci de nuestro desprtcib y Its pisamos 10s juanetes de
sus desconfianzas.
i Miserables alessandristas de ayer
que aGn no sc dan vueIta la chaqueta! Para fustigarlos estarin

nuestras cbhmnas y para condenar10s es'ari la pluma de Lartundo,
Que espera que S. E. el Presidente
de la RepGblica, Excelentisirno sefior don Pedro Aguirre Cerda, le
mantenga la concesibn que tan vil'amente le di6 el tirano Alessandri, manchado con la sangre de 61
victifnas.

AVENTURAS DETARZAN.

CAJA DE CREDlTO BO
INSTITUCION NACIONAL
Pristamos con garantia prendaria de todla clase de alhajas, objetos, ropa, muebles 'y automdviles.
Pristamos con garantia de mdquinas de coser, herramientas y
titiles de trabajo, que pueden quedar en poder del deudor.
Criditos a 10s empleados f iscales, semi-fiscales, municipales, particulares, y de empresas periodisticas, para adquirir especies no suntuarias y a plazo en 10s remates y en 10s Ahacenes de Ventas de
la Caja.
Ventas a1 piiblico de toda clase de articulos en perfectas condiciones de us0 y a menos de su precio de costo.
SECCION DE DEPOSITOS DE AHORWQ: Desde la cantidad
de $ 1.-,
abonando el 5 % % ,de inter& anual, que se capitaha
semestralmente.
Pueden abrir cuentas de ahorro 10s menores, adultos y las mujerea casadas, ,sin la intervencidn de sus representantes legales.

OFICINAS DE SANTIAGO, VALPARAISO, TALCA,
CONCEPCION Y ANTOFAGASTA.

de extranjeros

Sognore
Don Pedrite Aguirre di lo Cerda
Presente Sobjuntivo.
Queredisimo Don 'Tintoglio :
Apena qui yo supime qui ya lo
cachiporriente di la colitis, fulano
Ross, non, tiene pito qui tocare in
ques'a mi seconda Patr-ia, io hey
querite escrebi.e per decile algofiac
icosiacas qui a osted i'interesan :
Lus rearchionarios arrejuntados
cun lus aristocrirtas, Ius beatos (1,
la madona e las veteranas di la
oligarchia le s t i n fachendo, Don
Pedi-ite, la grande purqueria. Con !a
cuestione qui anda dichendo ese
cabagliero qui le falla il cuesco, Don
Ladisgate di lo Errichuriz e di Lazcaiio, de qui Ius chascales e las hienas van a matare a tutti cuanti qui
ande con lu cuello in la caniisa e
qui se lava lu cogote, hase venito
ona disconfiancha en lu comerchanti qui trabacamo cbmodamenti cu?
lo chen'o per cliento. cun !o kilo !I;
chetechentos gramos e cun las balanzas qui pesan cun en poco di
cohecho per il dofio dil establechimiento.
Cun este motivo hase apoderato
lu qui 5e llama il p5nico di tutto ii
qui tene alco que perdere e la ufiica
manera di que nus resarcime es s u bidiendo Ius precios di cuanta purqueria vendCnio cun lo qui le llega
a1 matte a Ius verdecos, rotos e piljlos qui teiien qui comere e vestirse perque, male qui male, son
tambien algo como personas.
Se osted, Don Tintoglio, non 1;
aprieta la clavica a lus boleros di la
aristrocracha e securo qui le va li
gare a lo perenquenques. Aproxreche luego las leiyes qui le hay de
jato lo fridigorifico Sa'as Rbniulo
o se asi no lo hace. ya te voy verP
junto cun ese cabaliero qui se apelativaba Don One Stepe di lo Montero e qui non tenida pantalone, ni
cal;.oncillo, ni nada.
Hbganie cas0 si lo aconsejo e
disponga dil SGO servitore e amico.
Male qui male, io tambene vendi in
el dispacho il gran vino Conchalise,
aunque con un poquite d'acua.

Herr Peter von Aguirre Cerdieren .
hqui.
Meine lieber Tintaucher:
Ich gieben sie, mein lieber herr
Tintaucher, eine kollosall abrazieren
und eine apoteke zum felizitationen.
Est ist eine grosse fictorien,
meine kamaraden und ich bien vide
conten'atchen das die judido R055
hatte apretandieren rajhaussen Zuni
Paris von Franreich mit eine kola,
mit eine kolitis und mit eine Salario.
Heil, herr Tintaucher ! Und habe
sie kuidaten mit Ladisgathen, und
Rivereuter und milizianen Eulogio.
Chiele is nicht Spanien mit die
massakren von kinders und kabritos ulld damen, Est ist diese gobierno
Burgos ITaras
grosse cochinaten mi4 Franko, und
die kondessa frau Amanda Labarca
die Pardo Bazan und Gabriela
Gonzilez Mistral.
Hitler in meine vaterland ako-

Zeii6
Don Tinto Aguirre de la Cerdalriola
Presente indicativo, pa que ustC
s'entere.
i 016 tG, Periquiyo de mih entretela:
Ansina que uti zervi6 zupo lo de
la colitih esa de don Gustavi2o a
q u i h BercebG proporzione aloja
tniento vitalizio como quien dize,
pueh on Tinto, pueo dezi que yo
no tuve alegria ninguna.
iQu6 iba a ten6 yo, nialange!
,Con lo poquiyo frentista que zoy!
: Y con la miaiita e cariiio can aiie
miraba yo la politica d'erte Chile.de
mi arma! Mia tti que la emosi6n
que tuve er 25 de octubre ju6 tail
grande, pero tan grande, que mc
puze a yorb de dicha y eran tan
enormeh estos lagriniones, que tuve
que zali nadando.
Y ansina mah, chavea der puRo
en arto. Que zoy tan izquierdista,
pero tan izquierdista, que cuando
tengo que eniplei la mano derccha
parguna coza, me la muerdo Que
azi e un zervib que lescribe a uztC pa dezile : Churunibel, cuidiao COII
la zapateta que te quiere jaz6 lah
derecha. Y si te jazen eze estropicio,
Pueh, a W i estoY YO Pa 10 que-Puea
z e ~ ~ ,"z",Cellri~~~ii,
~ n ~ ~ e
nlano firme y triunfaremoh, conlo
decia Lagartiio
en las corrias de
.
feria. Que si viene er bicho reaccionario le jaze ustk un pase de verbnica. Que zi insiste er bicho, lo
rejOnea u s t ~pero de lo fino. Q~~ si
jay opozizibn en er Congreio, que
le clava ust6 unah banderiyas d.:
fuego. Y por Grtimo est5 la mu'eta.
Y el estoque. Y sierra uztk loh oioh
ze le v5 enzilna la condenazihn!

L U I LO.

sie alle chi'enieren nicht 1icht.r das
y no sigo escribiendo
no
Frente Populieren?
zov zurdo y me d6 mah rabia ezcribi con ia derecha que cuarquid
i Heil, Tin'to !
dia quo vo mah manco quer chavea
eze d e Lepan'o.
Otto Guttenmorgen Schacht.
Juaniyo er frentista,
Izquierditzendeucheschilenen
zum
naturb de zeviva4, bautiziao en er
Pietro di la Perinola.
Valdivia.
Gusdarquivi.
(Dispachero ezquerdista)
.
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SU
Hemos ido a verlo despues del 25.
Apenas nos vi6 sac6 e! corazhn del
escritorio, se lo colg6 conio un escapulario en el pecho y nos dijo:
-i Es inbtil ! No vengan a rogar-

uerida chusma
continu6 nosthlgico el ex-mandatario. Hice llorar a Palais Royal e!).
esa oportundaid y el noble raceh o x e correspondi6 durante mi gobierno en forma anip:ia y patri6ti-

me que me presen’e nuevamente de
cand$ato porque no pdedo, ni quiero, 111 .
No aIcanz6 a teiniinar porque en
ese inomento asom6 la cabeza doli
Nelson Prat, retirado tanibien a la
vida privada, y le dijo:
-Don Arturo, acaban de llegar de
la iinprenta las p-uebas de su f,uturo programa presidencial
Don Arturo se pus0 levemente
sonrojado y nos dijo:
--Es cierto que soy candidato R
la presidencia, pero no de la Repfihlica sino de la Sociedad Protectora de Animales. Estos nobles brutos son 10s h i c o s q u e me han
ccmp-endido en 10s filtimos aiios dc
mi vida p6blica.
En efecto, recordanios q u e sus
diccurws de 1932 a 1938 no fueron
para la ouerida chusma prole‘aria
d p l aiio 20, sino a los*cabal!cs del
Club Hcpico y a 10s toros champion
de la Exposici6n de Animales.
-Debut6 en “El Ensayo” e n 1932,

ca ganandose mSs de 600 mil pesos. Mas agradecido que el roto del
afio 20, el hijo de Nid d’or fuk m i s
alessandrista que el propio Julio
Bustoamenta .. .
Ca!16 un instante y luegcr. prosigui6 :
-jY 10s toros champions de la
Quinta ‘i Como 10s emocione con mi
oratoria ! Algunos ma‘os ciudadanos
hail creido que mi frase “Hay que
odia: mrnos y ainar niis” iba dirigida a !os hunianos. i Falso ! E r a para
las vaSas holandesas y sus esposos,
que aniando niucho incrementarian
la ganaderia nacional .
S e sec6 una ligrinia y aAadi6:
-; Los irracionales ! i Solo ellos
comprendieron !os seis aiios del
F‘orecimien‘o Xacional ! i Unicamente las bestias no me pifiahan y
contra ellas nunca tuve que dictar
una ley de represi6n
.
Y es por esto que ahora don Arturo se presenta nuevamente a las
luchas electorales, per0 no en loi
litigios hunianm sino d e 10s irracionales para 10s cuales fueron sus G1.
timos discursos y a 10s que hizo Ilor a r con sus relatos del rancho de
totora, de la trilladora paterna y
tantos 0 9 - 0 5 cuentos que ya no conmovian a 10s hombres.
De manera que 10s socios de la
Sociedad Protectora de Anima‘es
.ya lo saben: iAqui lo ten& votad
por 611

EL A f t 0 NUEVO.

- Sin duda aue Chile es la ticrra feliz

.
del Ed& gradas a h

POLLA C H I L ~ N ADE BENEFICENCIA
PROXIMO SORTEO EL 8 DE ENERO DE 1939.
PREMIO MAYOR UN MILLON.
20.000 niimeros en circulaciin, de 10s cuales 4.480 son prsmiadoa.
VICESINQ $ IO.
ENTER0 $ 200.

-

F
-

1939.

- Me rio de la dejaC1porque
estoy protegido.con I O ~
ERROS I RROMPIBLES
<<BRAVO>>

RAMON E M D O N .

- CHACABWQ 3.

P

TELEF. 6?954.

-

1
;
'
.

I<

'4-

VE.

- Deseo

DOVER. - Si, no

-3

m e diga nada: una picza
)on Artrturo, otra para don Cucho y otra pare,
10s misrnes juradorcitos de diez aiios at&.

4

Llegan a Dover. B a j h d o s e dei
muelle a mano izquierda, a1 lado de
la taberna inglesa The Great Cachipuche, se encuentra instalado el
altat de la Patria, donde deben 10s
personajes sacrificarse por !a idem,
tal como lo Iiicieron afios ha cuando juraron derramar hasta la Gltima gota de sangre por el Chile que.
rido y no aceptar piiestos phbliros
ni anque 10s cloroformaran.
El candidato poliglota pregunta
a1 portero:
-2 B a s Cucho, Bravo, Allessardri, Vicufia and Schweitze
ting me for salvating thc
natives from Chile?
-No le entiendo ni cobt
le responde el Cojo Rlartlrlna UU:.
que se les habia adelantado como
Salvador del pais desde lejos.
Don Salario le explica en castelano de quC se trata. E! Cojo dice
que el Gnico que ya ha llegado es
Don Cucho y que 10s espera en 16
biblioteca; est6 escribiendo la His-

9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

represen:as de Oructoras de
a a Euroe e! Pres,,
y COII d e es de gra7 el tanto
u......
tableaux,
rdate que
am6 crat a
mde el Sr.
estamos?
ntique, .onces, caemos que
Cucho, el
'r, el locq
loco ....

s a hacer
loco pues.

.ti

.>.

niiuusu

J S. Esteban

i.

Sto. noiningo G.

S Ntra. Sra. de N.

D Trans. en el T.
7 L s . cayetano
8 M s. (3i riaco

s. rusto
v s. Pilejandro
M

J S. L;ircnzo
S
D
L
31
M
J
V

S

D
I,
bf

M

J

V
S
D
L
M

M
J

Sta. Clara
S. E-iip6lito
s. E usebio
Asu nc. Ntra. S.
S. Jloaquin
S. L iherato
Sta. Elena
5. J i ulio
S. B ernardo
Sta. Juana Fr.
s. 'Iknot
eo
n
S. rructuoso
S. BartolomC
S. Luis rey de Fr.
S. Ceferino
5. JosC Calassan
s. Agustin ob.
Degoll. de S. J.
Sta. Rosa de L.
S. Ram& N.

-

A. Eo 6nico que le pids, se5ior Neptuns, es que me!
depare la suertte de1 congri~que puede morir felin, frita en raseite

CRUZ DE ORQ.

e jQu6 buen consejo! La Cafiaspirina es una

,
!@?%a,
vale 50 cts.

CNZ Bayer y Cafiaspirina

M. R. 0,5

verdadera salvacihn para 10s que han tornado
en exceso bebidas alcoh6licas y han trasnochado,
porque siernpre calma, reanima y restablece el
bienestar normal. La Cafiaspirina es un product0 Bayer
y todo el m w d o ya sabe que
"iSi es Bayer, es Btseno!"
0 Sea precavido: Por lo que prreda aced-,
tenga Cafiaspirina a niano.

...

-

g. Aspirim (Ac. a i e t

LJI I*>

y.ored

...

1

n t o especial "Bayer")

'I

0.05

v..l.Y. ,

..lmidba.

I

,

comodin.
.Evitar discusiones
leantes.
; el de

Una veinte‘rza tit. muchxhos 10s ven rendidos, entregados a
van por 12s c a k can los ? m - la magnanimidad del vencedor,
ZQY ea alto. Miles de person2s confiados en que se respcear5 3us
vidax De pronto una aiden 10s
h x e rrztxar ai edificio del SeguKO Obrero donde se cornhate.
Pasan dos horas bajo la custodia de nn oficial p de pronto la
oxden salvaje, incomprensible
de exterrninaxlos a todoa

Y caen acribillados a bala y

15 V S. Nicomedes
16 S S. Cornelio
17 D S. Justin0
18 I, Sto. Angel C h i k
19 M S. Desiderin
22

23
23
25
26
27

v
S

Sto. Tom:lS
S. Lino
D K’tra. Sra. Merc.
L S. Rnfino
11 S. Crescencio

hl.

2s J

29 V

s. Cosme
s.S, VJrnrer,lao
Miguel Arc.

30 S S. Ronorio

2

culatazos. Las m6qninas roto-,
gdficas recogen mis tarde SIJF
imigenes destrozadas e n 1 a
Morgue. Sus cadiveres son saqueados y a u n o hasta se le roba e1 traje,
Esto s-ctcede cn Chile, a 20
metros de la Casa donde tamto se sufre y en donde cobi.ja si1
gran coraz6n quien ha dicho
qiie el odis nada engcndra y quc
SOIQ e1 amor es fecundo y C ~ K P
hay que odiax menos y a a a r
miis. iDi6 61 la ordm o him
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S o sabemos por que advertimos un marcado olor
a iiienta a1 abrir su carta. E n ella venia tambiCn mar-

cado con u n circulo pegajoso, el tarnafio de una botelia. Ya estamos cachando qui& puede ser U d ,
p z - 0 vamos a la grafologia.
Fitielidad a toda prueba. Por sus lineas, parcce que
Ud. ha arreg’ado el refr6n a su modo para darse sus
gustos y echarle la culpa a la fidelidad. Atra;-;esa
Ud. por un period0 de desaliento que se advierte en
su letra. Adivinamos tambiCn cambio de casa y de
xctividades. Estaims yor creer que a usted tarnbiCn
le ha ocurrido lo Gltimo que le deciamos a A. A. P,
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SLI letra demuestra tenacidad obstinada. Orgullo,
parquedad para todo nienos para las consecucncias
de cierta desagradable enfermedad estomacal quc
Ud. padece.
Su caligrafia tien? la firmeza del cemento, pcro su
oryanismo es dCbi1 y no resiste la einbestida de un
carnero. Espiritu ~ca!culador, su porvenir est6 en su
mano como la Gnica soluci6n a muchos problemas.
Grandes aptitudes para las labores de mano. Le aconsejamos drclicarse por entero a ellas. Ud. no tien?
un pel0 d e leso
pero tampoco de inteligente. Ud
debe ser completamente calvo. S u letra afrancesada
se la protestarian en Chile, por lo que nos permitimos aconsejarle quedarse m6s bien en su patria ’p
no venir nunca por estoq lados.
XQTA. - I-Icmos recibido multada su carta. Queremos pensar que no ha sido mala €& sino que a la estampilla le ha sobrado cola
y se ha quedado pcgada en otra parte.

BRACULO DE TORAZE
CUADRO Nv 11
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1 .-A
vender discursos por I .-A navegante solitario.
I .-A complotar.
kilos.
Z.--‘Memorias
de un Detec- 2.-EI
‘‘Primer L i b r o de Lec?.--Si quiere reirse, “El 4 de
tive” por W. Palmera.
tura” de Manuel Guzmcin
Jtrnio” por d o n Radtil M a - 3.-Refacci6nese
la fachada.
Maturana.
4.-color
Tinto Conchali.
3.-Hdgase
virar la cara y el
riiz y Mieto de s t l abuelo.
3.- -Cambie de cara.
5.-Lle‘vele
10s viernes temctterpo.
10s tenia d o n Gas4.-como
4.- -Se le v a un ojo ... . pero
prano “TOPAZE”.
6.-Embustoamentarse
duro y
pnr, el abuelo de d o n Radtil.
vrrelve en seguida.
5.- -Suscribala a “TOPAZE”
parejo.
5.-Suscribala
a “TOPAZE”
10s “nir3os” de d o n 6.-Dar
Iecciones de pito.
G.--Capaz que le empiece a 7.-De
gustar el trago.
W a l d o Patrnerudo.
7.-De
10s pieses.
7 . -Del romadizo inglks.
8.-En
A g o s t o , el mes de 10s 8.---.Cn el m i s m o rnes que le
gatos.
empiece a ir bien.
8.-Entre
Enero y Dicizm9.-Cada
v e z que ella tenga
9.--Todos
-10s dias de pago.
he.
9.-De
v e z e n cuando ;qui IO.-Hasta
la edad en que se
un apuro de plata.
10.--Hasta 10s 7 aces; si ya se
le ocurra motirse.
mcis quiere?
IO,-Capaz
que se enoje con 11.-Fijo
que c o n cualquier
le pas6 la edad aptirese.
nosotros si se lo decimos.
cosa que haga siempre saldrci I I. - Sacrificarse trabajando
‘ p o t el bien de la patrya”. COGana
11.-Se
hard el leso pero dirci
bien fuerte’ iVit)a el Frente 12,-Ha&r
t o d o lo contrario
M O tantos otros.
Popu?
de lo que le aconseje el me‘- 12.--Tratar de viok lo mds
~

12.-No

vivir con su suegra.

dico.

que pusdu.

ic

-,
,

tazos y demis gangas que estaban
so,!
reservadas para la nobleza de:
pais.
A1 Archiduque Ferdinando de
Meyerling, apadrinado por el grao
Chamberlan Don Palomo Pocascachas, se le llevo a la Seiiaturia pot
las tierras del salitre, que producian esa sal maravillosa con que
10s caballeros de! Reino venian
sazonando sus guisos desde hacia
cincuenta afios.
E l Archiduque Arturito Deca,inovitch se hizo cargo de la unifi.
caci6n de 10s estudiantes de la
Universidad, edificio que el Rey.
por raro capricho, desunific6 a punta de caiionazos.

S. A. Real e Imperial el gran duque Arturito Decannovitch.

Desde 10s remotos dias dei afio
20, el Trono del Reino del Anlor
Fecund0 ha estado en manos de
S . M. Arturo I Allessandroff Palms.
burgo, descendiente por palma directa de la Casa Donde Tanto se
Sufre, que tan destacada actuaci6n
tuvo en la Edad Media Fregada.

entregar su mandato a1 Principe
se le Cay6 el Real de la Casa de
Judea, Gustavo Rossenblitt, de
acuerdo con un pacto de caballeros que afirmaron en Dover o Ca[ais.
Desde 10s balcones de Palacio,
l a n d a su amado pueblo la siguietite arenga ahumada, el buen Rey
trovador :
“Rotos cara de ajos:
Solo Ross es fecundo, el Tinto
nada engendra. En j a m i s de los jamases permitirt que un Conchali
de rnedio pelo se entronice en esta
Casa donde tanto se sufre. A t r i s
10s que duden, adelante 10s nibtit6cratas que esperan. Las ideds se
combaten con ideas, y como hay
que amar m i s y odiar menos: iQuC
no quede uno con vida ! i Echale no
m i s Pezoa!”

El Archiduque Jorge Hipotekariovinsky tom6 por su cuenta y riesgo la Caja Hipotecaria, administrindola con una parsirnonia y tino
El pueblo, poco comprensivo y
tales, que solo se puede comparar mal
pagador, pus0 oidos erbetas a
a la manera c6mo el Architiuque ]as palabras del buen Rey, dando
Ctsar Le6n Entregali suministra el triunfo a1 Tinto.
el Ministerio de Tierras y Bonificaci6n.
.
Desde ese dia el Rey Arturo,
sentado hasta las cachas en el water presidencial, espera la hora de
la entrega, mientras piensa con pena en la suerte que correri !a real
familia de su augusta estirpe, que
talvez s e r i estirpada para siempre.

E l Rey Arturo comenz6 su reinado bajo muy favorables auspicios;
fuC amado de su pueblo a quieri
llamaba con carifio su querida
chusma, en contraposici6n a la canalla dorada, que era formada por
una serie de ladisgatos, frailes y
nionjas, sus enemigos jurados.
Desde 10s comienzos de su reinado se di6 a la tarea de auscultai el
a h a popular, cosa que lo IlevC a1
coiivencimiento de que no era, precisamente, entre la querida chujma
donde estaria su porvenir y muy
especialmente el porvenir de sus
descendientes. Desde ese momento
llan16 rotos de mitchica a su amado pueblo y gente de orden a 10s
antiguos enemigos!

El zarevitch Ferdinando de Meyerling, Cran Duque de Antofagasta y Cachorro de Tarapacamovitch.

El Archiduquito Duardito Sulfuroso, apuntalado por 300.000 pesos
de la Fibrica de Cervecerias Unidas Alrededor de Ross, se adjudic6
La gente de orden, sabia tambikn una Diputaci6n por Atacama, amCn
como el Rey, comprendi6 en el ac- de unas tres 0‘ cuatro azufreras pato que era conveniente para su cas- ra el olor.
ta abrirle cancha a la divina familia, dindole puerta franca en las
Llegado a 10s setenta aiios y piCajas, einecuras, monopolios, pues- co, el Rey Arturo crey6 oportuno

S. A. Real Jorge Hipotekario
vinrky.

I

HERALDICA N A C I

S. M. A r t u r o Allessandroff
Palmsburgo Carabotha. - EscyJado de carabineros, agentes, i u t s
blindado, ametralladoras, cortesznos
Y U:k. Lebn campante en un camPO de garabatos surtidos. Cuartcl
rojo que destaca Torre del Sc:guro y palo atontador de carabiner0
adniinistrativo. Un coraz6n a la intemperie, desinflado por continuo
uso. Un empastelamiento, una quemazdn y ciento ochenta pesos para
pasaje sin vuelta.

-

S. A. R. Eucho Salas RomucodoS. A. R. Waldo Cocopalmerudol nosor. - Frigidaire Polar en
Soplohensollern. - P a h a poco;:led6nea con un par de cocos en
campo beige. Frutas representativaj
del complot fallido y el sop!6n pagado. Dos oidos sordes contra rendidas, desahogos y chuscadas del
amo. Cuatro caballos en Hipbdromo
verde, auto Chrysler en campo ageno y otras pequesas menudeccias.
Su Lema.
Cesintibus quedare-

-

mus per0 con plitibus habimus.

Su Lema.
Honni soi qui male
pense qui non soi lui meme dil aiio
veint.

de hielo groenlandes. Cuatro
cuarteles de bocado, una f r e s x r a
el 21 en la CQn1ara, un librazo e n
el nlel6n helado Y tres ChoPazos d e
marca soto111a~or en la mejilla e s carchada. Una
en la constitucional a PulSO, facdtades extraordinarias a1 frappe, estados de sit i n s nevados Y .
itodo un repu;JB
blicano!

PO

-

s u Lema.
Carecallus, frhscum
como lechugiminus.

S. A. R. Ladisgat0 Errizuriz sin
Un chacal en -amPo
verdejiano obscuro, una hiena en
tos enyugados al perno y pije pin- rota de miechica azulmarino Y quechales trastes proletarios con pica- niazdn de iglesias al detalle. K ~ u na plateada, contera de or0 y cacha seas, asco, nial gusto en la born de
de prieto concha de perla. Una agri- rosa, inapetencia popular, orgullo a
cultura como las tristes y una Caja campo traviesa, odio de armifio en
Agraria que la apuntala de Larrain obsecaci6n turquesi, mate al tub0 vacio y una sola de apellidos q:ie le
para arriba.
impiden remontar el vuelo de
Su Lema.
Rebajemos 10s salarios, subamos 61 trigo; aumentemos
des esperanzas presidenciales
Sinchez.

das en tinto mosteril, media mdna
inarrugable, botella inclinada sobre
copa terciada, par de piernas que
hacen 61 4 y una sola bola de fuego donde se inciuerara la edici6n
285. Cora&
fidel del amigo m i s
fieltro del RCgimen Alimenticio de
Salvaci6n Nacional.

-

-

-

Su Lema.
Entrb ponairlibus e
non ponhrlibus m i s valem ponC- horas de trabajo, subamos e6 trigo.
libua a toda palax.
iEcm il problema!

Su Lema.
the right macbn.

- The

right

aunque siempre fu6 una mole,
est% la pata un dia
dejando una larga prole
de muchachas casaderas
y chiquillos consentidos
que armaron una alharaca
llorando a moco tendido.
Y antes de emprender e
para entenderse con Dios,
abrid, la jaba y un oja
y muy quedo murmur6:
-Me voy de este peladero,
y aunque ya poco distingo,
siempre veo de puntero
a1 famoso JABON GRINGO.

YES, YES, MUCH0 BUENQ

1 D S. Reniigio
2 L Stos. Angeies C.
3 M S. Cindido
4. XI S. Francisco A.
5 J S. Plicido
6 V S. Emilio
7 S S. Salustio
8 D Sta. Brigida
9 L S. Dionisio
10 11 S. Florencio
11 11 S. Nicasio
12 J Ntra. Sra. del P.
13 V S. Eduardo
14 S S. Calixto
15 D Sta. Teresa J.
16 I, S. Martiniano
17 l1 S?a. Margarita
18 M S. Lucas
19 T S. Pedro de A.
20 V S. Juan C.
21 S S. Hilari6n
22 D S. Marcos
23 L S. Pedro Pasc.
24 M S. Rafael
25 M Sta. Olga
26 T S. Evaristo
27 V S. Vicente
28 S S. Sim6n
29 D S. Narciso
30 1
, S. Marcel0
31 M Sta. Lucila

OVIIEMBWE

I

1 M Todos 10s Santw
2 J S. Jorge
3 V Sta. Silvia
4 S S. Carlos Borr.
5 D S. Zacarias
6 L. S. Severo
7 M S. Erncsto
S M S. Godofredo
9 J S. Teodoro
10 V S. And& Av.
11 S S. Martin
12 D S. Aurelio
13 L S. Diego
14 M S. Eusebio
15 M Sta. Gertrudis
16 J S. Rufino
17 V S. Grefiorio
1s S S. Rom6n
19 D S. Pon’ciano
20 L S. Octavio
21 M S. Albert0
22 M Sta. Cecilia
23 J S. Clemente
24 V S. Tuan de la C.
25 S Sta. Raquel
26 D S. Silvestre
27 L S. Primitive
28 M S. Basilio
29 M S. Saturnino
30 J S. AndrCs

4

QCTUBRE. - Los carneros, en forma unzinime y democrzitica, proclaman presidente de la WepGblica al ciudadano franc& monsieur Guatave por una mayorin de 70 mil votos segbn don Gastado Rivera Badeza, y de 45 mil segiin fray Hornci6n Walker. Monseiior Salario Dim
de la Ossa es nornbrado Arnobispo y don Radul kistoriador oficial d e
In WepGblica.

-

I
I

NQVIEMBRE.
Una sangrienta uevoluci6n epistolar se desencadena sobre el pais. Monsieur Gustave es despojado de1 poder por 10s
generales Noveo y Arriesgado y ante tal atrogello a suo derechos, renuncia a la presidencia d e la Covens&
Se produce un ambiente revohcionario espantoso, con acornpasamiento de incendios de iglesias, violaciones de monjas, asados de frailes
a1 palo y “niiios envuekos”. L o s
ckacales y las Hienas de Don Ladisgato continiian trenzando cordeles Y
afilando puiiales en las aceras nara
exterminar G la olizFrquta.

DICIEMBRE. - Don Arturo se
hastia de ocupar la casa don& tanto se sufre y welve a su techo de
totora a preparar su reelecci6n presidencial por el periodo 1939-1945.
Llepado que a la casa de totora,
donde tanto se descansa, echa de
menos la famosa trilladora que su
seiior padre arrendaba a 10s agricultores vecinos y que vendi6 a mejar precio que cuando estaba flamante. Encumbra un suspiro, se
palpa el corazin, se busca la onda,
se tiiie la mano e n la nariz, y dice
con profunda p a :

-;Para
qud iria a vender la trilladora mi p a p i ? Tanto que me habria servido para baser trillar a patadas a estos rotos aguirristas del
aiio 38.

DHCIEMBRE
1 V Sta. Natalia
2 S S. Silvano
3 D S. Fco. Javier
4 L S. Pedro Cris.
5 11 S. Dalniasio
6 11 S. Emiliano
7
S. Ainbrosio
8 \r Inlnac. Concepeibn
9 S S. Restituto
10 D Ntra. Sra. Loreto
11 L S. DQmasa
12 MI Y. S. Guadalupe
13 M %a. Lucia
1.1. J S. Arsenio
1.5 lr S,. Miximo
16 S Sta. Adelaida
17 D S. LSzaro
18 L S. Z6cimo
19 )I S. Nemesio
20 M Sto. Doming0 s.
21
Sto. TomSs AQ.
22
S. Flaviano
23 s Sta. Victoria
24 D S. Delfin
25 1, Nta. de N. S. 1.
26 hf E. Sra. Andac.
27 M S. Juan Evang.
28 J Stos. Inocentes
29 v Sto. Tomis c.
20 s S. Sabin0
31 D S. Silvestre

,
I

I

~

I

I

Imp. y Liro. Lcbl;ac.--.MonjitJs 5 11

