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A pesar de todo me resist0 a nificadora, que no acepto, coma no

creer, don Juan Antonio, que w t e d
rehuse conversar conmrgo, ya sea
personal o telefhicamente.. .
Porque es necesario, es indispensable que e n esta hora rddiante
para usted, aunque para mi un paGO znconjortable, hablemos con la
claridad con que dos personalidades BP la politicit nacional deben
deslindar sus respectivas posiciones.
La mia, don J u u n Antonio (9
perdone si yo voy delante, per0
dire como Richelieu a su sobera‘ no: “Es para senalarle el camino. .. ” I , mi posicicin, Excelentisi-

acepta usted, Excelencia, que. 10s
menguados la usen como usufructa
de personales apetitos.
El general Ibbfiez, e n mi concepto, era e l . hombre indicado para
gobentarnos, porque renegaba del
Frente Popular y de la archiconoCida pandilla de sinvergilenkas que
de han hecho escandalosamente
millonarios en escandalosos tres
afios de Gobierno izquaerdista. Mi
ibaiiismo no era venla descorab.
como lo vociferaron ciertos deavergonzados, na oportunismo, segun el
deczr ?e Ea Revista “Hoy”, que me
suponzu “ibaiiszndo” por “creer scguros 10s caleulos de que sera cl

ladrones. j Q t ~ 4soberbio, enaltecedor
g t ~ n e r a lIbhiiez quien Iriunfe”.
cartel de htgiene patria!
, N o , sefior! El editorialista rke
Y he aqui, Excelencia, que usted,
P’OPAZE sabia que usted, don Juan desde la ?roche del doming0 y a
Antonio; iba a resultar vencedor, y travBs de sucesivas derhraciones,
e n el modesto, infimo sector de sus hace suya e%le pmgrama --el de
amistades, pronoslicci casi exacta- ibd6ez- y lo lama por radio y
mente el numero de votos que se- prensa a1 pais como su auttgntico

fialaron su victoria.
y postrer plan de accion. “GoherEso, Excelentisimo seRw, es iba- narC sin javoritismos”, son sm paiiisv.0 y no jrentismu.
labras, p yo veo un pnrvenir sin
Y es que m i ibaiiismo, Escelen- salomones, sin tapete verde radical,
cia, era aEgo qide no sospecha la s m ~ ~ ~ ~ ~ a~ s ~~ ~~ e d~ ~sin
ct a o
~ o ss ,
mesnada que pueda exist!,: en ?%?E chanL5ergos, sin geslores toamodehombre honrado: jmi ihantsmo era, rosos, sin esciinrkalos e n et Seguro
aremeditado sacrifdcio. como lo fue obrero, sin descredito, sin argia
i n el propio general ~bufiez!
material 1 m o ~ a l , sin mar;z$smo&ue iba a sufri? mi ~ n ~ a ~ ~ beninismo
b i l ~ ~ -d s t a ~ ~ n i s m o gonrmlezbaromdtrica? N o zmportabra. &Que tti.?hZ&M?.
m e insultarian, como lo han hecko, Comrnc6 diciendo [rue nuestras
que e n
algunos gazndpiros? jPtZlh ellos! posiciones son Identicas,
LQue zrla a perder las simpGSias la mia habia el mdrbto de la anteque, sin pedirlas, partieron de su Iaci6n. Y lo dije porque “eso”
~
c es ~
~
e
~
propi? tienda cuando apo& su p e - zstcd artutncicl, ~
no frentismo, y m q u e yo
candzdatura, Excelencza? Sensrble, Atsmcl
febeTo,
per0 no extremadamcznte impor- fui ibagista hosta el 1.0
y usted, i e ~ ~ ~IO rha ~srdsb ~ ~ ~
tante.
Lo importante era el pograma despu.uPs.
ibafiista: trabaio. brden. exclusibn

-

mo sefim, es idgntica a la suya,
s6Ea que con el m i r f t o de la antelacrdn.
De la politica -de nuestra politica- yo tengo un concept0 deplotable. Per0 & Chile, de la patria,
@e eSte terrufio natal de claros cielos, de tierras tiptimas, de gentes
sencillas, esperanzadas y, salvo
exceptiones. mcifieas 21 cordiales.

conoci mucho a Pedro de Valdivia y a1 padre de
Pedro tambi6n. Yo fui el que d i j o a Pedro padre que mandara a Pedro bijo a Chile. Way por
ahi unos mal intencionados, rencorosos, que pretenden ,negarme la paternidad de la fundaclbn
de Santiago, aqui, a la orilla del Mapoaho., .
-i,Crjrno dice, don Arturo? ..
--Si, pues, Juan Antonio. Y o tambien conoci
muoho a1 Mapocho. Y yo fui el que consiguio que
el Mapocho pasara por aqui cerca de Santiago..
Gracias a esa sabia idea mia ifu6 que Pedro de
Valdivia pudo fundar la capital de Chile en est&
lugar.. .
-iNo diga, don Arturo!. . .
--Si, pues, hombre. Andando el tiempo, como
YO conozco la tradicional mala memoria de 10s
chilenos, Ilamk a Bustoamenta y le dije: Bustoamenta, este rio Mapooho trae muy poca agua.
Bustoamenta encontrrj que, por el contrario, era
demasiada agua para tan poco rio. Pero yo, que
ai fin y a1 cab0 say el Presidente de toddos 10s
c: hilenos . . .
-Era, don Arturo, era.. .
-No sea impulsivo, Juan Antonio. Estoy bablando del pasado.. Como le iba diciendo, yo le
dije a Bustoamenta que estudiara un proyecto de
ley para darle m8s agua a1 Mapocho. Yo siempre
le he knido mucha lastima a1 pobrs MapQehO...
-i(EstB difariando. don Arturo? .. .
-No. El que esta difariando es usted.. . &NO
se cia cuenta que yo soy el autor de todas las Leyes que h a n servido para mejorar la condition
del proletariado de mi pais? i N o fui yo quien si?
acerco, con el corazon en'la mano, a1 pueblo?. . .
i N o fui yo quien saco del anonimato a 10s trabajadores ahilenos?. .. LNOfui yo quien levanto
a Pradenas Mufioz? . .. Parcial Mora, Ducho Alamos, Gustavo Ross, y tantos otros trabajadores
que han llegado a ser lo q3e son gracias a mi,
Juan Antonio. Es a mi a quien se lo deben..
-?,Si, don Arturo, a usted?. . .
-Naturalmente, pues, hombre, y hay mal agradecidos que se niegan a r e c o n m r lo que yo he
hecho por la gente necesitada de mi pais.. .
LVe esa otra estatua que esta ahi?. . . & el General Bulnes, el mas grande de 10s generales chilenos. Y o conoci mucho a Bulnes, y . . .
-Y conocio mucho a1 padre de Bulnes tambikn,
ya lo s6, don ArturQ..
-Naturalmente, pues, Yuan Antonio. Yo fui
el que le dijo p Bulnes que si se portaba biten, si
seguia fielmente mis consejos, iba a triner la
estatua que ahora tisne alqui en el Barrio Civico .
-&Y lo aconsej6 bien?. . .
-Por supuesto, la prueba esta en
estatua.
Y lo mismo le digo a usted, Juan Antonio ... Si
usted sigue fielmente todos m+ consejos, usted,
Juan Antonio, t a m b i h tendra una estatua. . .,
una estatua de piedra. . . iQuC le parece? . . .
-&Una estatua de piedra?. . . Me parece muy dura.. .
-No importa, Juan Antonio. Por lo d e m k , usted sabe que yo no quiero, ni debo, ni puedo tener n i n g h cargo e n su Gobierno. Pero, de todas
maneras. yo me debo a mi pais y estoy dispuesto
a sacrificanne cooperando con usted. Y ,a prop6sito.. . LPor lquC no me nombra Vigia del Aire?. . . Asi .estaria yo cerca del Gobierno y podria
emplzar mi lengua 1eal.en %ablar una hora todo!
10s dias ..., iquC le parece? ...
-6Quiere que le sea Trance, don Arturo? . . . Ami no me preocuparia que usted estuviera cerca
del Gobierno y que Ihablara una hora todos 10s
dias.. ., pero.. ., j n o i d a ser mucha. molestia
para usted tener que estarse calfado las veintitrbs
horas restantes?, . .
No se sabe lo que respondi6 don Arturo, per0
aqui termini5 el dialogo entre el viejo y el nuevo
Presidente de Chile.
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El Barrio Civico, a las,8 de la noche, est6 sereno,
tranquilo: el cielo esta sin nubes, azul est& la
mar. .-.
Ya h a terminado la ibtalla presidencia!. Don
Carlos se b a abraaado con don Juan Antonio, don
Schnake ase h a abrazado con Contrerdf. Todos
estan contentos. Don Juan Antonio va a hacer
un gobiemo nacional.
iAhora seremos felices! . . ., jaihora podemos
cantart ...
Por una esquina del Barrio Civic0 aparece eZ
Presidente Electo de la Republica, don Juan Antonio.
Por otra esquina del Barrio Civico aparece el
Presidente Indirect0 de la Republica, don Arturo
Tarapaldiscurso
El Leon saluda a don Juan Antonio:
-iPero, como le va Rios, 'hombre. . ., yo conoci
muem a su padre?. . .
- i C O m le va, don Arturo! &Y qu6 'ham por
aqui? ...
-Aqui estoy, pues, Juan atonia, mirando estas estatuas, estos mgnument os... iVe 6% que
esta all&?.. .
S i lo veo ,don Arturo. Ese es el monument0
a Pedro de Valdivia, el (fundador de Santiago.. .
-jSstbe, Juan Antonio?. . . Yo conoci mucho a
Pedro de Valdivia y tambiCn conoci mucho a su
Padre. . .
---LA mi padre, don Arturo?. . . Eso ya nle 10
ha dicho como cuatro veieces.. .
-No, Juan Antonio, por la miechica, digo que
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SOCOTTO,

don Sinforoso,

me estcin sacando la plata
que me dieron por el voto,
levdntese don Pusep,
carabineros, socorro!"
La Domitila a mi Iao,
ronca como una tetera,
la Zamarreo del moco,
y por milagro dispierta;
' me pregunta 10 que pasa,
le dig0 que llueve leifia,
$ira la manta p'arriba
y se tapa la cabeza.
Po al fin encuentro 10s fds-

li1i1 s

P A L yiidc
[fmos, Prestdente
p e m no encuentro la vela,
y me agachs cqmo puedo
a ponerme kas calcetas;
no me p m g o caizoncillos,
porque no us0 de esas p e n -

11 nrncias a lac hctntrlidndps d e l T K A T R O ! ' l U N i ' l
s n b e j antes del doming0 cliiien iba a ser el l i i l n 1 0
de Chile.

LTJZ S B P U L V E D A N .
S a n Gabriel 142, Providencia

- No se puede negar que el chileno, por naturaleza, es jugador. Apenas traido por la
cigiiefia, de Parls d e Mitler, le gusta julgar
con el chupete p con el Bar Lacteo de la
mamy.
Ya m h crecidito, se vuelve loco poi el
“tulatenis” o bien el “panse8queylaculeque”.
y, por Mtimo, ya bien grandecito, si e;
aiverd-ejado, juega a la rayuela; si es amediopelado, juega al billar; y si es apalogruesado, se hace socio del Club Radical, y en el
punto ly banca pierde hasta la camisa.
Como el domingo primeru de febrero, por
ser dfa de eleczion.es, no hub0 *carreras, 10s
aficionados XI juego estaban en la mala. Fu6
por eso que don 2aime de Larrafn y Garzia
Moreno se dija:
-Ya que no puedo apostar a las patas
de 10s caballos, le apostare a1 caballo solamente. jLe juego a mi General veinte mil
del ala! i&ui&n me acepta la apueetecita?
enjazrnin Claro Velasco, que tambi&n estaha aburrido por no pod.er jugar,
contest6 inmediatamentz:
-iC)on su amigo, d,on Jaime de Borbbn!
LDijo veinte mil? Pues bien; jsus veinte mil
y otros Idem!
---iPero, don Benjazmin, Lusted Cree que
estamos en el Club Radicarta? Mire, para
arreglar la cosiaca, ~qntlle parece que apoatemos ems veinte mil, m&s un pito por cada
voto rnA8 que saque el candidat0 triunffante?
Y qued6 cerradn con Have la apuiesta.
En la tarde del domingo, ya cuando se estaban mdando a conocer algunos dates pardales de la eleccidn, ckan Jaime se dedie6 a
escuchar la radio:
-Transmite Radio Cooperativa Vitalicia,
desde In Eecretarka de don Carlos IbBAez.
Vamos a. dar algitunm totalw que nos han
enviado nuestros corresponsales. Rtencidn : ,
Valparatso, por Rim, 16.442, y por Zbbgfiez,

eaminaron a la reparticion donde manda
don Alftede Rwendo.
Y ambos apostadores,
lo, pidieron 10s resultad
secretario del Interior.
- D o n Jaime de 10s Larra
Moreno, puedfo comunicar a usted que Rios
sac6 260.849 YO~OS, e Ib&Aez, 204.954.
Una atroz palidez se pint6 en el rostro de
don Jaime. Exclam6:
-iAh, chitas! Entonces voy a tener que
,,ngarle a Claro (hizo un c&lculo mental rBpido) $ 55.895.
Llevd 8, un lado a don Rettig g, a1 ofdo,
le dijo:
-OFga, don Radul, Lpor gu6, a d como que
no qui.ere la COSB,le aumenta unw votigos a
mi General o se 10s rebaja a Rfos?
En ese momento, don Benjazmin tom6 a
don Rettig por un bram y se lo IlGev6 a1 otro
extremo de la pieza.
-Mire, don Radul, no sea malo conmigo.
LPor qu6 no le agrega unos tres votitos a
10s d,e Rlos? Mir.e que me hacen muchbima
falta alguncxs coibres mas.
Per0 todo fu6 inotil. Y ese caballero palogrueso derechista, que tiene ta‘n lindo nomtbre: Jaime; y que se gasta un rossa.ri0 de
apellidos tan .%moros: de Larrain y Garcia
Compktamente Moreno, ess caballero, repetimos, ha tenido que pagnr a su contendor
cerca de sesenta mil pesm.

19.229.

La cara de don Jaime se Hen6 de feXicddad.
- V q a sacar la cuenta con un l&pia %&ber N.0 2: 19.229 menos 16.442 son 2.787. iYs
est&; ya tengo medh en la caIle a este radical de Claro?
Mientras tanto, en la easa del adversaria
de don Jaime, don Eienjaxmin tamblkn esCuchaba la radio. Y 1s transmisidn era. de la
Secretaria de Rim:
-Vamos a dar zlgunos datos. Atencibn,
sefiores auditpres: Gontxlmo, Rios 17 votas;
IbBfiez, cero.
Fu6 ahora Ia f a de &our.Beazjazrnin la que
se Ilend de aleqria:
COlITCl 23 6?S&SQ
d e k.3 de 1%nQOhe,tanto doll
Jaime C O ~ Odon ~
e mtxban ~en usp
estado de nervios UPJC~;%.
Se dijo el psimerrz:
--Parz~ salir de la duda, m y ~ZJ, iE a habIar
eon Rettlg.
P el segundcr:
---No me queda m&s que BF‘ a1 ~
~
del Interior a conocer ~ n sdzios ofieialef;:
y en sus respectivos aeri nAmicos, S? ‘:a-
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Sabido es que el primer
Juan Antonio de la nacion
decidio irse a descansar el
mikrcoles a las farnosas Termas de Chillan, o sea, a1 mismo sitio donde se form6 el
famoso Congreso Termal de
afios ha.
Fuimos a ver la partida del
ilustre viajero. La estaci6n estaba repleta de cuanto mhs
riista cuenta la capital, y en
el mornento de la despedida
se oian frases cam0 &as:
-Que le vaya bien, Exeelencia. i Y all&en las Termas
va a pensar en 3u Grubinete?
-le preguntaba don Falangin0 Leighton.
-Puede que si. ..
-Entonces, si se le ofrwe
un IMinistro del Trabajo eficiente, talentoso, activo, serio
y tbccnico, aeubrdese de mi. . .
En seguida o h a s a don
Chambergo, que le decia:
-Don Juan Antonio, ya
sabe, pues.. . Para el ministerio que se le ofrezca, me tiene a sus 6rdenes. 8 4 un poco
de Balubrldad, otro ’poco de
Traibajo, a&@ de Hacienda,
una miaja de Famento, algo
de Wzacacibn.. .
En cuants a don Orejorio,
le decia a1 viajero:
-Eleetisimo sesor, la cartera de Relaciones requiere
muy buen oido, Mireme las
orejw: ni mandadas a hacer
para ocupar ese cargo.. .
Entretanto, d!)n Mario
eaton inundaba el

I-ccinto can su vozarr6n:
-Oye, Juan Antonio, ya
sabes, jno? La cartera de Hacienda es para mi, no se te
vaya a olvidar. Mientras tanto, ire todos 10s dias a andar
en b s axensores para entrename.
Por su parte, don Minimo
Venegas le contaba cuentos
alemanes y algunos “que le
dijo” a1 futuro Mandataria
A su vez, don Sarajevo @spedes pank cara de profesor
primario par si le ligaba la
cartera de Education. Don
Parcial le recordaba que su
consciente y su subconciente
estan que ni pintados para
Ministro del Interior.
El tren ya iba a partir. De
repente un mensajero llega
con a n cable para don Juan
Antonio. Lo abre. Es de Nueva York. Dice asi:
“John Anthony Rivers.
sthome Cartera .?usticia.(Firmacb.)Salvador 2.0
Salomdn Tecla.”
A tudo esto, la lmznotora

&-

c

comenzd a jadear, el eonductor di6 un pitazo y el tren
salib. Don Juan Antonio pudo respirar tranquilo, pero en
Rancagua subib el doctor
Durkn a1 tren, e insinu6:
-$e
le ofrece un Ministro de Salubridad? Acu6rdese que J;o soy m a i m . . . H
agricultor tambi& p r si me
necesita en esa cartera.. .
Lo que pas6 mn8s a1 Sur no
lo sabernos. . .

U N A C A B E , Z A H U E C A Y Q T A S GOSAS . . . TAMBIEN H U E C A S
“La Presidencia no esta en venta”, dije desde

las columnas, prktipas. y a i l e n a s , de la revista
“BOY”, el 114 de junio de 1936, a1 insolerite
Ministro, no chileno, que lpretendia ceiiirse la
banda de 10s ‘Presidentes de Chile.
“El hombre que habia extorsionado doscbentos
mil resos, con dolo y malicia, a la Compafiiia de

Cervecerias Unidas, no tiene dereaho a sentarse
en la silla inmaculada de 10s sucesores de Q‘Wiggins”, dije en el editorial ‘de “HOY”, dA 27 de

juiio de P93fi.

Con furor apocaliptico descangue el latigo de
mis verdades sobre el diario f;-”lbn. como
calsficb un miembro ilustre del rnisrno Partido
que aspiraha a compartir el festin cuya presidencia huscaba, urbt
et orbi, e1,serior R o s
Santa Masia.
iAh!.. ., ahora q u e
reeuerdo, lo que tenia
que decir no se referia
ai ser’ior R o ~ s Santa

ciudsdano
frances y no chileno
que en hora aciaga para el Dais habia. Ilegado a cooperar al goSierno del sefior Alessaadri, eomo dije, Lex
tualmentc, en .el edit0
rial. de “HOP”, de! 21
de mayo be 1935.
,Maria:

a1

Se Teferia a la revista “Topaze”, semanario que con su gracia
fina e intencionada
contribuyo a desinflar
la personalidad, francesa y no chilena, del
sefior Ross Santa Maria, del mismo que ex+boAsion6,
*
co’li do!o p
malicia, a la Con-ipaliia
de Cervecerias r3nida.s
la. cantidad de doscientos mil pesos, C O ~ Qdije
que dije en el editorial
de “EOT;”’, del 27 d~
julio de 1936..
~

Pero, ioh, velcidad de las veleidades . .. la
sevista “Topaze”, Uegada esta campafia presidenci21 de !gay, ha puesto todos sus torcidos empeEes en demostrar I,: pais que el sefior Tb&??ez,
el
cruel dictsdar d e r;tro.s tiempos, era chileno y
mxecia la Presidencia de la Rephblica.
iE1 se5or Kxiiiex chileno!. . .
“Tan chileno es el seiior Ibafiez -dijo en
e! editorial de ’HOY”, del 26 d e enero de 1942-,
que su h i c a intencibn es trasplantar e l N a c i q o
Hitlerista EL este pais, cuyos ciudadanos sabran
defenderse de tan ins6lita como menguada pretensi6n. . .”
El ex Dictador 110 quiso escucharnos.
La revista ‘‘TLpaze’‘, tampoco. .

iComo no quiso escuoharnos el diario felbn
cuando dije, desde 4as columnas pristinas y chilenas de la revista “HQU”,la drase que quedo
grabada e n la c i u d a c p i a toda: “La Presidencia
no es%$ en ,wenta.. .
Del 14 de junio de 1936, fiecha de ese editorial
d e la rlmista “EQY”’,basta ,el 1.0 de PBbnero be
1942, ha corrido mucha agua bajo 10s puentes.. .
Antes, en las medianim del aiio 1931,la revista
“Topaze” publico una caxicatura de Zbafiez, en
que el nefasto tirano, representante &e1 Ej<een
Chile, aparecia dibujado con la cabeza Onueca, ..
mora la revista “Topaze” pone a1 Beiioior
Ibafiez por 1% eumbres
del civilismo. . .
Y asegura ~ s c t c r a L

men+- que este eabaUero %ien,e mmcaptos
d e democracia hien
orientadla”, cuando su

candidatura %%a sids
recomendada por la
Radio Na2i de Berlin a
;os auditores de Am6rir a Latina.
MPnmada acEtut3 la
de “Tdpaze”.
CaSi tan xnenguada
corn0 la mia, que du-

rante la presibencia del

x 5 0 r mfiez, all&,poior
1929, propuse en la
Camara d e IXpatxIos
una moci6n de rrfor-

ma constimcional para
que el seiior Ibiiiez, de
quien eije en%onc.es
q u e era “el dhileno que
con mayores m6xi+as
habia cefiido la banda
d e O’Hi,ggins”, p u d k r a
ser Presiaenie Vitalicio
de la Rep&lica de Chi!e.

“Gesto tipico de patero”, dijexun 10s unos...
“Tipico gesto de patero”, dijeron 10s otrOs..
E: rnislrio sefior Ibaiiez, en mspuesta a esa civica, likrtaria y democrAtica actitud mia, me contesto que se me habia pasado la mano.. .
Entonces, cuando yo disfrutaha de la cmfianza
y de la amistad del Presidente I’bafiez, dije que
el seiior Ibkfiez era un patriota de verdad. Y le
cantaba Idas a su Gobi’erno.
Ahom, que recibo 5,DW gesos mensuales por
cantarle low a a t e atro Gobierno, dig0 que el
seiiicr Pbiiriez es u n nazi recoinendado QOP Ja
radio de Berlin.
Ra corrido mucha agua iba.jo hias pmntes..
Por eso “Topane” se ha creido COD derecho a
cambiar de opinih.
P yo ..., eambiBn.

.
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titud de Juan Antonio e%inconcebible! iHa declarado al
pais que hara un Gobierno
nacional y para todos 10s chilenos!
el
-iTraidor!
-murmur6
influyente croupier radicartista.
Y en la noche silente, se oy6
este garabato en sovietico:
-i Oh, chichornia!
Era el mujik Kontreroff
Lalbarccrvna, quien prosiguib:
-iGobierno para 10s chilenos! iQue s e ha figueroa ese
Juan Antonio? iEn rvez de
barcos para la Ursula quiere
barcos para Chile? iBiempre
pens6 que ese nazi-faci-nipo&Aile-beati-pstrio-dalangis t a
de Riachuelo iba a ser un
traidor! iQU6 dira el glorioso
Jose Pepe Stalin cuando sepa
que EUS subditos de Ohile han
votado por un chileno de cuerPO entero!
Entonces el podeta msoargentino Gonz&lez-RiA6n dij o esta frase cruel y mortal:
-iChe, tovarichs! No se les

de nada: Juan Antonio mori-iH miS coimas! --sollozC
r& cuando lea el verso que he una voz.
cornpuesto en su honor.. .
-iY
mis pegas! --se la-

U otra vez son6 la YQZ de
don Chambergo, que se larnentd:
-jBuena
cosa con Juan
Antonio! iMiren que declarqx
tCcnico el Ministerio del Trabaijo, que es un Ministerio
mamocratico! iU ese pobre
Minimo Venegas, que se him
el simpatico para encontrar
pega!
El crdupier radical, uno l e
10s pr6ceres del frente p o p ,
protest6 a s u vez:
-&Y yo? iBien capacito es
Juan Antonio de clausurarme
el punto y banca! i Q U 6 roto!
iPretende ser honesto!
PlaAidera, son6 la voz de
don Marma, recitando el Cantar de 10s Cantares del c6nsul
Salomon:
-iHuerto
cerrado, fuente
sellada! iSalom6n Tecla a las
cuelgas! iLos nifios de la seccion Vestuario del Seguro sin
poder hacer irreguiaridades!

ment6 otra.
-iY
mls viajes a Estados
Unidos! 4 i j o un tercero.
-iY rnis!. . .
Ento n c e s, implacable, el
Diablo Cojuelo Gonzalez-RiA6n desenvain6 su poema a
Juan Antonio Rim, y dijo asi:
--Intestinal retruecano
de-digestiones intactas,
eructos,
vbmitos, pestes iconoclastas,
varices ululantes y espinilla:
(sin termins,
Juan Antonio, t e saludo:
buenas tardes. * .
C6mo te v a . . .
Gusto de saludarte.. .
Un calofrio eorri6 bajo el
puente, y en la distancia, la
Asistencia Publica solloz6 su:
babu, balbu. ~.
El frentepopulado estabs
vengado.

Topkims lectures: nos van uste- ganar est& eIecci6n por rn&s de 76.983 ncs las Inuralias de car teles y af1.t hc\
.des a disculpar si estos parrafillos VOtOS.
tambien nos pintan en lab calznctas
10s escribimm de pie. Ikguilta que,
Tutal: que nos f ~ kMposible 90- motes alwivos a1 acto elaccionario;

desde el doming0 arhnguiz pasado,
nos ha ~ a l i duna
~ protuberancia en
donde la espalda cambia de nornbre,
qm na nos p d t e sentarnos.
Hecha esta salvedad, vamos a1 grano.

Y DON HUIMBERTO,
iCUANTOS VOTOS SACO?

nernos ‘de acuerdo con el candidato
de la P a ,pmque es m h sordo que
m a taPb.
~ n s a r que un candidQto
habria sido a ideal ,de Presidentc:
no imbria podido escuchar 1 s wticiones que le h a d n a1 hesidante
electo 10s socioslistas, los mamocratas, 1% agrarias, las falangisbas y
otros caballeros mL.

Decreta: ”
Los candidatos perdedores tienen
la oibligacion !de proceder a una limpiem ko*a1 & las ciudades, libandolas de aifiches
letrera, dentro
de los 15 d f a
,a la eiec-

&ENDONDE E8TAN ESOS VAZIS?
Durante el doming0 1.0 de febrero,
PQCOS
dias antes de &a elecci6n
ma radio por memualidades que es- DESPUES DE LA LUCHA.
que nos tiene con la cala entre h s
ttmnos pagando nos &orb nuestros
Pas6 la famosa ebcci6n presiden- Piernas, ell Le6n le envi6 a un a f i ’ m
ddicados I t m a n o s con las siguien~e surefio un telogxama redactado m8s
&I:
u n a han ganado y
tes noticias:
han pegado una colitis de padre y 0 menos asf:
“Herr Karl von Bielefeldt.
muy sefior mio.. . ( ~ rnodestos
e
que
Osorno, Tercer Reich.
somos, no nos nombramos.)
Tero lo ique nos itiene saltones es
10 siguiente:
-El candidato perdedor, despues
de gastar no sabernos cusnto en affiches, letreros y wolslntes; despuei
de empapdar medio Santwgo tmejor, Santiago y medio), iqu6 se habra dicho?
Mas o menos esto:
-iCWaS de la vida! Gastar tantn
p:ata en engnudo, psra sahr con cola

A n Pailehueque, el sefior Rics
14 votas; el sefior IMfiez, 13.
LU%Q utw &acibn nos comunicaba :
/
-En Contulmo, el sefior Rios saco tantos ivotos; y el sefim Ibhfiiiez
Un polquito m h .
Per0 cotno nasotros esWamos convencidos de que en Chile se haibisn
proclamado tm candidatos a la preisidencia, nos dijimos, con esa cachativb nuestra que nos hfa hecho tan
famosos (&qui& dijo “paso”?):
-LY qut5 es de don Eumberto Valenzuela Montexo, candidato del Partido Obrero Rwolucionario?
Nos encaminamos, corn0 es de
praver. a su secretaria general a indagar datos. Y alli nos encontramos con el candidato en persona.
*on
Excelencia XEumberto, jc6mo van las cosas?
-i&h, sf, claro, me vine en micro!
-U pmguntamos por 10s resuitadas de la eleccibn. . .
-Yo no he coheuhado en absoluS&

b...
--&ueriamos aa~ber cuhtos votos
ha obitenidol en e&a h i s a . . .
-+A?nrnEi sf Que 1
s

parol VOY a

En atencibn cormi muoho viejito
Bielefeldt, unp:brole, ruCgc:e, sup&

ccle, pidole rodillas intervenga a n k
s us amigos nazi-f aci-nipo-f alangistas

para que yoten cnndidato democra-.
cias Juan Antuco Rfas.”
A este telegrama se sigui6 la respuesta:
”Heil L&n:
Plaza Bulnes.
Mi gozag muehq usted seg amiga
de mi papa. Alle gallsda hitileaussohiro-franqluista votarb por candidato ahijado de ost6. iHe1l Rias!”

a

El. Ee6n de Tarapaltrajin hizo dos milagros ultlmamente. Uno, ganar a 10s electores liberales del Sur
con su charla del viernes en la Plaza Bulnes. El otro.
juntar a1 aceite reaccionario y a1 vinagre demagogico mediante el odio a mi general Ibhfiez.
A don Orejorio, pm ejemplo, le hablo asf:
--Orejosio, yo conoci mucho la estatua de sus
abuelos, las hermanos Orejorios. PTr eso le recomiendo aue se tome este trago.
-~Qu6 es?
-Whisky anticaballo Ibbfiez. Es una mona democrhtiea que le sentar& muy bien para el i.0 de febrero. i Sducit?,!
Y don Clrejorio se tom6 el trago y agarr6 la tremen& mona antiibabista. Luego se dirigi6 a1 camarads Kontreroff en esta forma:
-Karloff, yo conoci mucho a Lenin. Lo ayude a
tomarse el poder en lss famosas jornadas de octubre.
;En cambio, Ibhfiez, tovarich! LSabe lo que va a
hacer?
-NO. ..
-iVa a quemar el Reichstag!
-iNo me diga!
-Palabra. El otro dia lo vi comprando un peso
de aguarrhs y das cajas de fosforos. iCalcule si quema el Reichstag la que se va a armar!
-6Y q U 6 hago?
-T6mese este brebaje antiibafiista.. .
Fu6 asf corn0 hemos visto a 10s orejorios, a 10s falangistas, a 10s comunistas y sscioslistos unidos en
torno a don Juan Antonio en un odio com6n al Ce
neral de don Marco Antonio de la Cuadra. La borrachera antiibafiista 10s uni6. LPero despues?
%a pregunta tendr& que Tesolverla S. E. la qu'
constituirh el primer problem& de %u Gobierno

Mirrindolos tan cornpinches
uno. al momento raxona:
jQuB estrepitosos bochinches
cuando les pase la mona!

E1 resultado electoral obte- Idt Aduana del Puerto, posque
nirio en S a n t f w o y Valparsi- h e visto zarpar dos veces ai
so, prcjvinclas en l
i
s cuales mi extranjrro a i cdnsul Salombn,
general %“o&Aezse anotd un porque vi desernbarcar 10s 15
recorcl mundial de sufragicss, millones de iibras esterlinas,
nos Ilev6 a hacer una encues- en trajes, zapatos y calcetines
ta entre 10s electores para de sed& de don Mario Bunster
buscarle el cuesco a la breva Meaton, porque vi llcgar a d o n

electoral.
Abordamos a un elector
santiaguino de traza m&s 0
menos proletaria.
-Lusted vot6 por el frente
.
popu o por mi gezlesal?
-Vote por su general.
-?,Y por que?
-Porque pocos dfas antes
de la eleccidn ingrese a la
Cabreadech. o sea, a1 Partido
de 10s Cabreados de $Chile.Como ya n o creo e n la patilla del
panado, del techado y del
,abriaado, 1h.0 vote por la Xzquieida.
-LUsted lee y escribe?
-Escribo P leo a Martica
Gatinez, a don Natha y a1 sob r i m de Vicufia Mackenna, Q
sea, a Eugenio Orrego..

.

Nos trasladamos a1 Puerto.
Un camarada proletaria fue
nuestro entsevistado.
--&Usted vot6 p o r el frente

Pow?

L.

--tQu& me ha visto las canillas? Vote por Ib&Aez, parque presenciC el incendio de

trabaja e n Kobe sin wdbir un
miserable copeck.
-&Lee y escribe?
+ L e o af. glosioso poeta Gonzslez-Grufibn y s4 escribir
krurniro y nazi-faci-nipo-falangista . . .

-.
Chambergo de Nueva York y
a don Schnaking de WashEn Pelarco nos topamos con
ington, porque.. .
--G 6 r t e 1 a , compaAero. un camarada campesino.
-i,Vot6 por el Efe Pe?
LQuiere decir qxe tambien es
miembro d e la Cabreadech?
-i Clarfmbamelo! Me prpgaron a 300 pitos (el Yoto. iNi
-iOkey!
musM Ross pagd tanto! Con
esa plata tendre pan, techQ y
bufanda, que es el abrigo que
A fin de completar l a en- usarnos 10s pobres.
-+Lee y escribe?
cuesta. nos fuirnos a la Pam-LPa que?
D a salitrera. \Lepreguntamos
a
.
u n minero:
-&Voto por Rios Q por IbB-

-

fiez?

----No $6. UegB aquf mi g h rioso jefe Kontrersff Laharc o m a y me dijo que el glorioso bigotudo don Jose Pepe
Stslin me mandaba UII sobre
con un voto adentro. Gomo soy
~ U S Ofino, sin mirar el voto, lo
eche a la urna sin saber por
q u i h votaba.
--+Cree en el f r e n t e ’ p o p u ?
-Si, porque el glorioso diario “‘El Siglo” dice que don
Parcial Moras anda a pie y no
en auto Packard, que en el
club Radical se juega a la pur a payaya y que el c6nsal Salom6n hace tres aiio.? que

Lectores, como ustedes pueden
ver, !os sufraguistos d e S a n tiago y Tdalpo fueron los h i cos que votaron a concienc i a . . .) y de ah1 que mi general gan6 la eleccidn er? el
Puerto y casi empat6 en Santiago.

me espllca que 9% bardmetro acertara tan exaclamente en el rzsulfodo
BERDPJQ. -,$%ma
electoral de ralparaisca?
T’OE”AXE. -&lug sencillo, Verdejo: porque en este tiempo el Puerto estd lleno d e veraneantes

“ f - b a i i i s t ~ .~.” .

Y yo sali de la Moneda con 180 pesos
en el b o l s i h y an
gran dolor en el ]PO-

. ..no tara6 Victor Regalads
CClis en escucbrtr ruido de sa-

3

/

JARA DEL VILLAR, don Pedro

Corto de vista, per0 no en materia politica, don Pedro es uno
de 10s radicales m8s palogrTesos
de la filtima hornada. Es duefio,
en .San Felipe, de un tremendo
fundo que se llama ‘‘UsJuntas”.
Y acostumbrado a las Juntas
no es axtrafio que se lncorporara
a la Junta Central Radicarta.
Muy amigo de don Juan Antonio Me Rb, fub Consejero de la
Caja de Crddito Hipotwario y
mas tarde, en la vacante de di-

Honesto, generoso, aficionado 10s votus necesarios Dara ser el
a la buena charla, este H llegara quin to de 10s cinco diputados el;:

a ser-un personaje de inconmen- gidos por esa agrupacion.
surabbs influencias en el proxiY a en el Circo Parlamientario,
mo Gabierno.
la actuaci6n de don Qonzalo h a
Aun no debuta como diputado. sido descolorFda, pobre, sin was
Esperaremos su estreno para sa- caraeteristicas que distinguen a
ber si vale o no 10s 5,000 que le 10s artistas de verdod.
corresponden.
Tiene a su haber la elegancia
en el vestir, la firmeza en el anlARPA BISQUERT, don GONZQ~O
dar y la moderacion en el reir.
Se incorporo muy joven a1 muy
Per0 todo ello, como r;e comviejo Partido Conservador, por prenderb, n o alcanza a justificnr
c w a s gistas coinenzo a corm- 10s 5.000 de su dieta parkmenta-

cornu simple y modeaio asamputado que dej6 el Ministro Ro-, bleist L .
sende, don Pedro se tiro el salto’ Cmridos 10s primeros metros,
en contra de don Enrique Doll, don dorizalo llego a las eleccioliberal ultra-palogrueso de la nes de marxo de 1941, y se present6 C O ~ candidato
O
a diputado
provincia de Aconcagua.
Y e n esa pelea, mano a mano por la 20a agrupacion departaY plata a plata, don Jara del Vi- mental de Angol, Collipulli, Traillar se gano el derecho a incor- guCn y Victoria.
porarw a1 Circo Parlamir,iitario. Los amigos lograron juntarle

rii.

LABBE, don Francisco Javier

Pas6 de abogado de la Sindicatura de Quiebras de Valdivia a
diputado conservador independiente por Qsorno, investidura
que defendio, con acopio d e documentacih y no poco talento,
ante el Tzbiinal Calificador de
Elecciones.
En mano de 1941 se repiti6 el
plato, esta vez como diputado
ronsxvador dependiente de la
diractiva pelucona 9 no por Osorno. sino p w San Fernando.
Dentro del hemiciclo ;ha pebado. duro 71 parejo, con la Sindicatura General de Quiefbras, a la
que en mas de una oportunidad
ha puesto de or0 y azul.
Es buen orador, Der0 un tanto
alessandristieo, vale decir, “larguero”. . ., para lo cual posee
condiciones excepcionales .
Fiscalizador acucioso, es uno
de 10s morteras he mayor ~ e s oy
alcance en las Lilas de la oposizion .
’ Pera por lo general se despla
en un determinado c a m w de
problemas. que dominir. a fondo,
y Dor FSQ lo hace bastante Men.
Justifica 10s 5,000 pesos menauales.
TalCass de la Edit. A1 Dk.
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