


CUEVAS: —Tontos

zas que tenia en

e espMtojo olejora

ueiros, y me ha ta-

i peor....
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DOS mensajes de salutación,

ano cardenalicio y el otro pre

sidencial, nos sirven de estímulo

para la iniciación del año 1947.

Coinciden ambos mensajes en

alentar la armonía entre los

chilenos y en proclamar que las

clases modestas tienen derecho

a obtener su elevación moral v

económica. "Por medios justos",

aconseja Su Eminencia, el Car

denal Caro. "Con el aporte de

su resistencia valiente", señala

Su Excelencia, el señor Gonzá

lez Vldela. A ambas sentencias

las separan los postulados cada

día más extendidos del mate

rialismo histórico proclamado

por Marx, Lenin y Stalin.

Iniciamos el año 1947 bajo el

signo del desconcierto. En dos

meses de gobierno mancheste-

riano-comunista, han subido de

precio el pan y la leche, y el

aceite ha pasado a ser artículo

de primera necesidad... políti

ca. Por otra parte, el plan eco

nómico del señor rVachholti,

errado en su aplicación, ha si

do explotado habilidosamente

por los cultores del agio, y todos

los índices comerciales han

marcado un ascenso.

La provisión de los altos car

gos dirigentes de la administra

ción aun no se realiza, en 60

días de estériles disputa;. Las

economías que se prometieron
no se llevan a cabo, y basta

que agrupaciones bien organi

zadas demanden prerrogativas

económicas, para que ellas se

acuerden al tuntún. El presu

puesto nacional parte con un

déficit de 1,300 millones de pe

los, y el Presidente, abrumado

ba de ello es la permanencia

de los liberales en el Gobierno,

como contrapeso de las impa

ciencias- comunistas.

Yo creo que todo lo inquie

tante que existe en el ambiente

nacional se debe a la ausencia

de im plan de gobierno. Es in

creíble, pero cierto: el Poder

Ejecutivo carece de una línea

determinada de acción, v así

«ucede que el imperativa más

urgente, el de bajar el costo de

la vida, ha tomado un camino

divergente, cual es el de subir

min más los costos, sólo porque

los procedimientos son precipi

tados, faltos de estudio v pre

potentes. Yo encuentro magní
fico que se exnulse a los extran

jeros oue medran ilegítimamen

te en el país, pero está visto que

no es posible Que el pan baie de

precio con medidas semejantes.

¿Quiere saber exactamente el

Excmo. señor González VideU lo

que nasa en la hora actual? No

es pánico ante el comunismo, si

no pánico ante el espíritu fri

volo que impera en determina

das esferas. Se creyó aue el

nuevo gobierno, a su cristalina

honradez material, uniría una

severidad moral aue galvanizara

a los espíritus y les diera ejem

plo austero y constructivo.

Y porque no sucede tal cosa

AÑO MUEVO
de preocupaciones y de proble

mas, busca en los repentinos

éxodos un calmante a su justi

ficada inquietud.
Entretanto, está lo que el

Excmo. señor Presidente llama

el "pánico". El término es exa

gerado, como es exagerado e

impolítico insinuar que quienes

no son afectos al comunismo

están dispuestos a aceptar una

dictadura de tipo nazista. Es

túpidos existen en todas partes,

dispuestos a aceptar una solu- es por lo que, a lo largo del país,

ción semejante, pero la inmen- y aun en partidos afectos a la

sa masa de los no comunizantes labor gobiernista, cunde una

quieren que perdure por medios suerte de desmadejamiento es-

legales, lo mismo que postula el piritual que se traduce en huel-

señor Presidente, esto es. "to- gas, en egoísmos y en perspecti-

dos los derechos que la Consti- vas de posibles y dolorosas

tución garantiza, incluso, por violencias.

cierto, el de propiedad". La prue-
PROFESOR TOPAZE

MERECE UN Bid"

BIDUCITO.— Por su efectiva campana

contra el juego clandestino en Santiago,

Intendente Salamanca, se merece usted un

Bidú.

BIDU: LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED.



LO QUE PASARA EN EL AÑO 1947

Sanio del mes: San Palcos Cueva», obispo, con

fesor, virgen y mártir del CEN, sacrificado por

los sarracenas en el desierto de Tarapacá. *

Mea de tuerta para los que tienen vales comu

nistas para el aceite. Los que no los posean,

deben hacer cola en enero para que les den

un cuarto de litro en diciembre.

Muy favorables estos treinta y un dias para pedir audiencias a don Gabín,

quien solucionará todas las pedidas a razón de treinta y cinco abrazos por mi

nuta

Fecha histórica: Se cumplen ocho años de la espantosa guerra entre Chile

y el Japón, que todavía sigue sin definirse a pesar de las terribles batallas que

libran los dos fieros contendientes.

M- A rZ Ój
Santo del mea: San Custodio Vásquez, sena

dor canonizado por las regiones gentilicias del

Norte, después de haber triunfado sobre San

Palcos Cuevas.

Muy favorable para los que pusieron el cuero

duro durante la baja de las acciones del Banco

Chile, que en febrero vuelven a su inflación normal.

Fecha histórica: Se cumple un mes de la declaratoria de la guerra civil,

desencadenada por el Partido Agriado-Camorrista, del caudillo Nicorchea. Con

tinúa la guerra con el Japón. Sin embargo, el pais resiste mejor el peso de estas

dos guerras que los artículos de don Pancho Javier Ova I le Castillo y don Renato

Valdés, de "El Imparciai".

MAY 0

Santo del mes: San Cruz Keke, muerto y se

pultado el 3 de noviembre de 1946, vuelve re

sucitado de Europa y reorganiza la cruzada

social cristiana contra los hunos y los otros de

la Izquierda y la Derecha.

En este mea se celebra la fiesta del trabajo
con un paro general de los obreros, seguido de unas cuatrocientas huelgas sur

tidas.

Bs muy favorable el mes de mayo para que los comunistas y socialistas

se saquen la mugre en las calles y los sindicatos, mientras las Derechas toman

palco.
Fecha histórica: Don Gabín cumple su visita número setecientos veinticinco

a R;f>a nal Mar. — . .
-

_
_

_

FE8R E R O1

Santo del mes: Santa Ceteché Ibáñese, virgen
y viuda de Debalde, flagelada por su hermana
Ceteché de Aráyase en las tierras paganas de
Lota.

Mes pésimo para los especuladores: sólo tiene
veintiocho dias.

Fecha histórica: El León de Tarapalgarabato sigue siendo el mismo del
ano veinte.

Pesca y caza: En esta época del año se puede producir la pesca del poder
por la derecha y la caza y desembarque de los comunistas.

Cocina: Llegará a todo su apogeo el plato de locos con bayoneta, como
el más popular guiso nacional.

Tiempo: Muy mal tiempo para los pingüinos, ballenas y osos polares de-
la Antartica: llegan en éste a las inmediaciones del Polo Sur, Chicho Frigo
rífico Allende y don Radúl Marín Balmahelada.

ttiliiiwi-i;.^ ....-.¿¿í:;vi&ia

Santo del mes: San Pelado Escanilla: Prior

del Convento de Palacio, asceta y ermitaño,
muerto en olor de santidad, víctima de un atra

cón de camarones, langostas, erizos, chunchulea
con porotos, bisteques con huevos, longanizas
con papas paradas y pavo* asados.

Ornato. Si los comunistas se salvaron de la persecución de febrero, abril
se puede prestar para embellecer la ciudad, mejorando y aumentando el nú
mero de faroles del alumbrado público.

Cocina: Se pone muy de moda el famoso guiso español "Olla Podrida*'.'

Se destapan unas cuantas ollas del régimen anterior y no hay máscara 'as

fixiante que lo aguante.

1

\<&t
Santo del mes: San Desinflado Vial sale a la

calle un poco menos mártir de lo que lo dejara
el puñete económico de Teodorico Guarda Bá-

jolz.
Estado del tiempo: Principian las primeras he

ladas y fuertes lluvias; la marea comunista

sube violentamente, haciendo tambalear al rompeolas pelucén. Don Gabín cal

ma con un abrazo a la marea y con otro abrazo al rompeolas.
Mes de dudas: Todavía en junio no se sabrá si los liberales están en el

^aSaimata^amaiaiabmL



Santo del mes: San Peiucón Bailón produce

un nuevo cisma en vista del auge que esté to

mando nuevamente Savonarola Cruz Keke.

Efemérides: Se celebra la muerte heroica de

don Siempre Listo Debalde en la batalla de

Pusi Piyama, en contra de los japoneses.

Cocina: Julio, ya es sabido, es el mes en que se sacrifican los pavos. Don

Palcos Cuevas sale del Ministerio del Interior.

Agricultura: La siembra campesina principia a dar sus primeros frutos,

y viene la época propicia para la gran cosecha de huelgas.

Favorables auspicios: Como el chileno es malo para el barro y para la

lluvia, se firma una tregua durante la guerra civil de don Eduardo Nicorchea.

*|f)»T>;É^'ÍI|j
Santo defmes: San Milico, Arcángel que hace

/, algunos años dio muerte al dragón politiquero.
'

' '
, Los feligreses e ibañistigreses harán grandes ro-

,~ merías al- mausoleo de San Carlos Primero en

Apretar.
Mes del Ejército: Los días 18, 19 y 20 de

septiembre son de las Fuerzas Armadas; con este motivo no seria nada de

raro que en estas fechas hubiera un enorme ruido de sables, con acompaña

miento de postulados.
Efemérides: Todo el mundo rinde un cariñoso y efusivo recuerdo al Ge

neral Descontento.

SNWfEM'B&E;'
t&=c:£:T. ..■: :'

Santo del mes: San Juan evangelista Verdejo
no alcanza a saborear la llegada del maná ar

gentino, y muere de consunción; pero bien cu-

radíto, en el Hospital de San Puente de Ma-

pocho.

Muy desfavorable para las Compañías de Se

guros, porque principian los balances comerciales de fin de año. Los bomberos

pagan el pato.

Agricultura: La siembra de la sindicalización está a punto de cosecha.

Loa comunistas están listos para la gran trilla eleccionaria de diputados y se

nadores; el rendimiento será como para asustar a los que se creían dueños de

la tierra.

Santo del mes: Santos Urzúa Dulcedemembri-

11o y Prieto Roncha, Patronos de las Conven

ciones y Tribunales de Honor de las Derechas.

Gran peregrinación de devotos de estos dos san

tos al Santo Hospicio.

Optimismo deí mea: Don Gabín Gonzaloff si

gue jurando que está cumpliendo el programa del pueblo; los comunistas

siguen haciéndose los que le creen.

Mes de los gatos: Los cuatro agriado-camorristas siguen matando comu

nistas por correspondencia.
Cocina: Como todavía ño hay pan, azúcar, aceite, té, harina ni nada, es muy

recomendable que las dueñas de casa sigan comprando ese "pan de corte

único", que tampoco hay en las panaderías. .

OCTUBRE

Santo del mea: San Fernandito Jesús de Pra

ga, el niño milagroso que fué sacado por su pa

dre de la Universidad de Chile para sacrificarlo

en las más pifiadas giraá políticas de que haya

memoria en el Santoral Eleccionario de Chaco

tílandia.

Gran producción: Mes sumamente favorable para la producción de ar

tículos argentinos, que recién comienzan a llegar al país.

Fomento <fe las enfermedades: Con motivo de que los chacotenses esta

ban siete meses a dieta, con los productos argentinos aumentan las colitis,

empachos, indiagestiones y cólicos hepáticos.

Fiesta de la Rasa: Los españoles franquistas y los españoles republicanos

aprovechan de que están en un país neutral para sacarse la contumelia a ga

rrotazos.

,0ICJÉáviBR:í|
Santo del mes: Es el clásico mes de los Santos

Inocentes, entre los cuales están incluidos los

que creyeron en la guerra con el Japón, en la

guerra civil de Nicorchea, en el abaratamiento

de la vida, en la desinfladón del Plan. Guarda

Barniz, en el buen sentido político de las Dere-
_..j„ a* loa

chas, en el Programa Popular de don Gabín, en laa enormes P*"1!?** /".*£
Bancos, en el pan de corte único, en Chascón Tapa Corona, *n a i

W™^0*™
del doctor Cruz Keke, en el Tratado chileno-argentino^

en la ^""Vf^j^
las huelgas, en el fomento de la producción y en la traena M™^*L¿T£

Fin de año: Viene la Pascua, luego se acaba el

"^^¿"/¡ff.
baila, como decía el gringo.



¡AHORA $1 QUE TENEMOS UN VER&AMRO VIAJATORKH

(APUNTES TOMADOS DEL

DIARIO DE DARÍO)

9 *m la fjMtüasw.—Me ha llama

do «Son Danta y me- ha dicho:

—Dentro de tres minutos par-

I rumbo a Temuco.

idos como el pensamiento,
„,f llegado a Los Cerrillos, nos

bañes enevionado y ya vamos

rnsarri" hacia aquella ciudad

sureña.

ti déla mañana.—Atenuamos

en Temuco. No* reciben las au

toridades y nos brindan con un

coctel.
De pronto, don Gabín recuerda

que tiene que nombrar un go-

baroador y tenemos, en conse-

ramrla. que partir rumbo a

tifia.

Partimos.

$ de la tarde.—Estamos en el

Palacio Presidencial de Viña. Don

Gabín nombra al gobernador de

marras y, de pronto, recuerda:

Mañana, al amanecer, ten

dremos que ir a Los Angeles.

a Los Angeles. En esta ciudad las

autoridades se rajan con un tra

go y don Gabin recuerda:
—Tengo que servir de padrino

en un matrimonio en Los Andes.

Partamos inmediatamente.

Partimos.

3 de la tarde.—Estamos en Los

Andes. Don Gabin, después de

hacer de padrino, recuerda:
—Debo nombrar un intenden

te. Y como el clima indicado para
ello es Viña, vamonos pa Vina.

Partimos.

5 de la farde.—Cuando ya iba

a nombrar al intendente aquél,
don Gabin recuerda:

—Me han dicho que las .Ter

mas de Puyehue son macanudas.

Vamos, de riguroso incógnito, a

conocerlas.

Partimos.

7 de la mañana.—¡Lindas las

termas! Pero, como don Gabin

tiene que nombrar un vlce-presi-

eje de no sé qué caja, nos vamos

a Santiago.

vfce-preai-«Je de la caja aquella,

don Gabin recuerda:

—Tengo que Ir a La serena

nara ver cómo van las construc

ciones del edificio que nos reci

birá en los meses de febrero y

marzo en mi tierra natal.

Partimos.

9 de 2a noche*—No hablamos

llegado a La Serena, cuando don

Gabin recordó que tenía que

nombrar un embajador en las

Europas. Hizo que el piloto diese

vuelta en redondo y retornase a

Viña, única parte apta para
toda

clase' de nombramientos.

Acotación al margen.
— ¿Con

qué fin don José Santos Salas

Sale Solo quiere construirle una

nueva Moneda a don Gabin?

No la necesita en absoluto, ya

que el Primer Viajatorio de la

República se pasa todos los días

de su vida en el aire...

3 de la tarde.—Cuando estaba

5 de la madrugada.—Partimos a punto de dar el nombre del

MEJORALITA^— T si se siente mal con tanta huelga, Minis
tre Boaaay, recuerde que en todo caso se sentirá MEJOR OVE
MEJOR CON MEJORAL.

x

EL PUNTO NEGRO

DE LA SEMANA

TRECE honorables senadores
negaron sus votos a fin de que
Pablo Neruda fuese designado
Embajador de Chile ante el Go
bierno de Italia. Sin ánimo de
agraviar a nadie, puede decirse
que acaso nunca nuestro peque
ño e ignorado país tuvo oportu
nidad de enviar al extranjero
un representante diplomático de
mayor renombre y prestigio.
Tomás Mann, Ludwlg y otros

talentos fueron sacrificados y
vilipendiados por la pasión po
lítica; Garcia Lorca cayó bajo
las balas franquistas por dife
rencias de ideologías; en todas
partes donde cundió el menudeo
de partido fueron negados los
valores espirituales. Hoy, en Chi
le, le ha tocado a Neruda, per
sonalidad poética que rebasa las
medidas del sectarismo, ser vic-
tima de tales manejos.
Gustosamente, a los trece se

nadores demarras, les acordamos
el negro galardón de esta se

mana.



EL ZODIACO NACIONAL

LAS personas qué hayan nacido en los meses co

rrespondientes a los siguientes signos del zodiaco, de
ben tomar muy en cuenta la buena o mala estrella de

su sino:

i. GUANnCORNIO DE BOy.— No pregunte nunca
en qué consiste el Plan Guarda Bajóte, porque de un

solo puñete le van a desmontar tres dientes.
2. PALITROQUITARIO.— Puede llegar a se* Pre

sidente de Chile o campeón de palitroque en Riña del

«safc
S. HUELOTTIHIS.— No se le ocurra llegar a ser Mi

nistro comunista, porque cada vez que prometa que
ss van a acabar las huelgas, éstas, van a brotar como

callampas.
4. BICICUBTrtANCHR.— Cada vez que tenga probie-

™j*traacendentales que solucionar, coja la primera Bi
cicleta que pille y riese de los problemas.
8. ACEITintOO.— Los que nacen bajo este signo

morirán haciendo cola para comprar aceite, salvo que
tenga vales de la URSS.
6. INITiACIOTAURO.— Capéele a las letras y a tos

"¡oiues, pues de repente lo puede pillar la máquina
i"*™ Bajolz, y de ahí al "protesto" y a los "sin fon.
uos no hay mas que un paso.

7. SINDICAIJBRA.— Estudie mucho antes de me

terse en un sindicato: si le apunta a uno comunista

cuando está DebaWe en el poder, se lo cocinan a palos;
si le aohunta a uno socialista, con don Gabin arriba,
lo muelen los comunista»

8. HOZ Y MABTrrüNTER.— Signo de nacimiento

muy peligroso, todo depende del encontronazo astral

que se van a dar don José Pepe y el Tio Sam.

9. CANCHR-BERO.— Hágase liberal, llegue al Go

bierno y mientras sea el cancerbero del régimen, haga
un poco el perro del hortelano.

10. TIUQUITARIO.— Será pobre hasta la muerte,

pues el peso chileno, que también suele llamarse cón

dor, ha llegado al estado en este pobre tiuque raquítico
y en las tristes.

11. MILICIAS crvrnGAS.— Consígase usa buena

pega en una gran firma comercial o en un Banco; no

vaya en todo el día a la oficina; pero en la noche salga
a Jugar a los aoldadltos en un fundo cercano a San

tiago.
12. CUCHARATAXIS.— Firme los registros del Par

tido Radical Cenista, agarre su cuoharita y siéntese en

cuclillas pegado a- la olla fiscal. . . y no se mueva mas

de ahí.



VERDEJO,— Profesor, dígame el porvenir.
TOFAZE^- ¿T qnián te dijo que tenias porvenir?

En la puerta había un letrero

que decía:

PROFESOR TOPAZE

Brujo, Adivino y Mago.

'En vista de lo cual Verdejo
entró, se apersonó al profesor
Topaze y le dijo:
—Mi. caallero, vengo a que

ánf saque la suerte.

<—-¡Su nombre, señor?
s Aatar 'me 'llamaba, Jnan

Veskfc L^trraw, jiere» ahora

■4n»¿he ¿amblado d segundo ape
lativo y me llamo Juan Verdejo
Molotov.

—Bien. Siéntese aquí, que

voy a decirle su destino.

En la bola de cristal comen

zaron a aparecer figuras que el

profesor fué interpretando así:

—Verdejo, ¿tú eres ingenie-'
ro?

—No, mi caallero.
—Sin embargo,, te veo con

vertido dentro de poco en di

rector de la Escuela de Ingenie
ría. Pero si no eres ingeniero...
— ¡Meh! No seré ingeniero

pero soy comunista, pues mi

caallero. Ese joven Ascui tam

poco es ingeniero de minas y lo

más -bien que le han dado la

pega de vicepresidente ejecutivo
de la Caja de Crédito Minero.

Y el -cantarada Chascón Corona

tampoco «a agricultor y lo más

bien que es el mandarán del

Instituto de Economía Agrícola.

—Bueno, si es así, no me he

equivocado. Tú serás ingeniero,
rector de la Universidad de Chi

le, profesor de derecho proce

sal en la Escuela de Leyes, pre
sidente dé la Academia de la

Lengua y director de Informa

ciones y Cultura.
—¡Chitas la media payasá!
—Además.. . ¡qué raro!..., te

veo de gerente de una importan
te casa comercial.
—¡Claro, puh, don adivino!

¿No ve que yo me inscribí pa

ser gerente de Gath y Chaves,

cuando lo requise el Gobierno ?

Entonces voy a vender bonetería

pa señoras y trajecitos de con

fección pa cabritos, pero eso sí

que a las puras señoras y niños

que tengan tarjeta de raciona

miento del camarada Fonseco.

¿Y qué más, mi caallero?

El profesor "Topaze comenzó

a hacer pases magnéticos en la

bola de cristal, pero no vio na

da y así se lo dijo a su cliente,

Verdejo insistió:

—Sobajee la pelota de vidrio,
on brujo, ,a ver si sale que voy
a ser Ministro de alguna cosa.

Pero era inútil; por mis tin

ca que le puso el mago, la. bola

no reveló nada más. Entonces

Verdejo se puso serio y dijo:
—Así es que usté me está

sabotiando, ¿ah? ¿No sabe que

yo quiero andar en coche a la

Dumon y que tengo ganas de ir

a veraniar a Puyehue como el

camarada Contreras Labarca,

que también es ministro?
—¡Pero, Verdejo, qué le voy

a hacer si esta bola de cristal...!
—¡No tengo na que ver yo!

¡A ver, páseme p'acá la pelota
de vidrio que se la voy a requí
sasela oor saboteador krumiro
tercer frentista!

V de esta manera, el mago
Topaze terminó su carrera de

adivinó, .

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA É INTERÉS INFORMATIVO EN LOS

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE

EMISORAS: RADIOS "LA COOPERATIVA VITALICIA"

>f¿-_,Ti<¿-.-. *.'>-,* McdsWo....



¡QUIEN
FUERA

IftOVIARIO!

G A B I T O por Pepo

¡IPCA-

NO fué el 28 de diciembre.

Ría de los Inocentes, sino el

24 que «pareció publicado en

el diario "Ia Mañana", de

Talca, el avisa que- reproduci
mos mis arriba.

Como puede verse, el em

pleado publico, jefe de oficina

aue propone la permuta, es

hombre práctico. Sabe que un

calderero ferroviario gana me

jor sueldo que él, tiene grati
ficaciones a cada rato, goza

de Jubilación y desahucio, y

tiene libertad de huelga con

todos los respetos del caso.

Pero de nada, le servirán los

buenos antecedentes al aspi
rante a calderero ferroviario

si no está afiliado al Partido

Aceitlsta, Chileno, filial del

marxismo - leninismo - stali-

alsm» - aceitismo de Moscú.

IOS PRÁCTICOS

ENERO

Si en este mes- te desota

su esposa, ¿qué- puede hace?

para el aceite poder tener?

¡Que haga cola!.-, ¡que haga cola'.

FEBRERO

Es el mes del veraneo.

Láncese, pues, a la man

Única forma de estar

en la pura boya... Creo,

MARZO

Nuevat Jiuefyasl.

&**> usted persona lista,

debe hacerse comunista,

o tt quedará a las cuelgasi

Abril,.

Abríf, con sus aguas mil..-
fot hará, pasar mal rato
«ton ese organismo vil

(fue llaman Comisariato)

¡Nuevas huel-

igas!

MAYO

Ya lo dijo mi tocayo:
—En este mes nos salvamos,

ya que todo lo arreglamos

¡pa' mayo, señor, pa' mayo!...

JUNIO

Junio es el mes de los pavos.

Y los pavos, ¿quiénes son?

Aquellos que no han logrado

sacar roncha a la nación.

JULIO

Mucho /río. mucho frío,

pero escaseará el carbón,

porque armarán otro lio

los mineros a Perón.

AGOSTO

Guste o no guste del mosto-i

debe tener usted en vista

que hoy hay que ser gobiernista

quien desea hacer tu agosto.

SEPTIEMBRE

Como siempre en este mes

no habrá nada..., no habrá nada.

Y del Gobierno veréis

nada más que la Parada.

OCTUBRE

De leche no habrá ni gota,

el pan subirá de nuevo,

¡qué manera de sacarse

los comunistas un huevol

NOVIEMBRE

Este es. el mes de los muertos:

todos yacen en sus j¡ichos.

Menos tos cadicartitas,

porque... ¡chitas, que son Vtvotl

DICIEMBRE

Un nueva año. Vida nueva.

¿Qué nos pasará, señor?

Dt seguir esta carrera

iremos de mal en peo'



. BUENO, ya que en varias pá
ginas de esta edición topacio ha

cemos vaticinios respecto a lo que

pasará en 1947, vamos viendo có

mo transcurrirán los doce meses

venidero* en la casa donde tanto

se abraza.

ENERO 4.—Los liberales van

donde don Gabito y le dicen que
si no se va el Ministro Guarda-

bájoltz, ellos abandonan el Go
bierno. Don Gabito les dice que
bueno, pero que si lo dejan solo.
él nombrar? a Chascón Corona Mi-

ENERO 7.—Los comunistas vi

sitan a don Gabín y le dicen qu:
si e! puesto de portero de la ai-

Agrícola. Los precios suben un 3

por ciento.

ENERO 16—Los liberales

vuelven donde don Gabito y le di

cen que ahora sí que se van del

Gobierno, y que el doctor Claro

Salas dejará de ser doctor para con

vertirse en abogado. Don Gabito

los abraza y se va a Viña. Los pre

cios suben un 5,4 por ciento.

el cargo de cambiador de la línea

de la estación de Cutraitrahue, que

pertenece a un comunista, debe ser

para los radicales. Don Gabín abra

za al Cen y parte a Los Andes.

Los precios suben un 1 1 por ciento.

FEBRERO 3.—Los comunis

tas buscan a don Gabin en Viña.

en Santiago, en Los Andes, en Pu-

yehue, en Papudo y en Zapallar.
para exigir que se baje el costo d«

la vida o ellos abandonan el Go-

caldía de Pailahueque se le da a vera también va a Viña y dice que bierno. Lo encuentran en La

Se^
un radico, ellos abandonan el Go- si lo ruegan, dejará a los liberales rena y se aprueba «>> Plan para

bitrno. Don Gabito los abraza, les en el Gobierno. Don Gabito parte bajar los precios. Estos suben en el

dice que se vayan no más y que a Puyehue. a«o un 14,9 por ciento.

m tal caso él nombrará a don Gus- ) rcIII,™n , 7 n„„ sn„Ar,

tavón Rivera Caleza vicepresideh- ENERO 30—El Cen sale haca FEBRERO 1 7—Don Alfredo

te del Instituto de Discutiáuría Puyehue y le dice a don Gabin que Rosendo busca a don Cjabno en La



Serena, pero acaba de partir a An-

tofagasta. En Antofagasta le dicen

que el Primer Viájatarío vuela

rumbo a Niebla. Don Alfredo

parte a Niebla. En Niebla sabe qu:

el viajero ha salido esa mañana

para Iloca y parte a Iloca. En esta

punto le dicen que acaso don Ga

bito esté en Putrenco, en el Lago
Todos los Santos o en Santiago.
Cuando el jefe radico encuentra a

don Gabito. descubre que se le ha
'

olvidado para qué quería al Pré

ndente. Los precios suben un 7.86

por ciento.

MARZO 4.—En el coche co

medor entre Santiago y Puerto

Montt se va reuniendo el gabin

ete. Un ministro sube en San Fer

nando, otro en Curicó .otro en Li

nares! El gabin -ete. a 80 kilóme

tros por hora, acuerda que ahora

si que se va a estudiar un plan

para bajar el costo de la vida. De

inmediato la vida silbe un 33 por

ciento.
4

ABRIL 11.—Don Gustazo Ri

vera exige la salida del Ministro

Gaardabájoltz. El Presidente le da

un abrazo y le promette la salida

del Ministro. A los diez minutos,

los comunistas exigen la permanen

cia del hacendista. Don Gabito les

da otro abrazo y promete dejar a

Gaardabájoltz. Los precios suben

un 17 por ciento.

NEFTALÍ REYES BASOALTO SE VA CAUiNDO

MAYO 1.».—Como es el Día

del Trabajo, no trabaja nadie. Se

presentan 134.567 pliegos de pe

ticiones en respuesta al pedido que

. hace don Gabito por radio de que

no se presenten más pliegos de pe

ticiones por favor. Los precios su

ben un 31,78 por ciento.

JUNIO 21.—Comienza el in-

vieAio. Se necesita carbón y estalla

otra huelga del carbón. Los precios
toben un 48.45 por ciento.

JULIO 14.—Aniversario de la

toma de la Bastilla. Los dos Ber

nardos, Ariyase e Ibáñese. le ha

blan a los trabajadores. Los pre

cios suben un 1 3> por ciento.

AGOSTO 1.°.—Mes de los ga

tos. Don Gustazo Rivera visita a

don Gabito y le dice que los libe

rales se van del Gobierno.. . etcé

tera, etcétera.

TOTAL: A fin de año. aun no

te encuentra un plan para baiar el

costo de la vida que ha subido un

578 por ciento. Los sueldos y sa

larios, en consecuencia, se suben en

un 1.678.89 por ciento.

Pobre de nombre y de correspondencia,

por dialécticas noches desmochado.

te vas, oh Neftalí, vulgar de nombre,

te vas callando.

Huérfano de senadurías y de viajes,
ausente de martillos, y de viajes,
tú, amigable del vino y de la siesta,

te" vas callando.

Te vas sin los Fonsecas y Latentes.

sin Ceteché la de Bernardo Aráyase.
te vas. oh Neftalí Reyes Basoalto,

■

te vas callando.

Por entre radicales que transpiran
tales de presupuesto y budines de pegas,

entre vino y plateadas mamocráticas,

te vas callando.

Te vas callando, Neftalí de frutas,

tin Neruda, sin mi, el hondero pálido,
¡os espejos por ti van a ¡a huelga,

te vas callando.

Mát allá de Riveras con calesas,

más allá del aceite bolchevique,
sobre hipnotismo arroz de liberales,

te vas callando. i

¡Te vat, oh Neftalí Reyet Basoalto!,
amigo de bohemias y de vino,
minúsculo varón sin desarrollo,

te vas callando.

Floreciendo de huelgas y bandera!,
amapolas de hoces, tal de martillos,
te vat cantando solo, hasta la muerte,

y te despido ¡yo con el notario. .

T+.vas callando,.



AGR iLABORISTA
TODO el país está

«¿•los «arvios de pun-

„ esperando b guerra

¿rfU **de que leyó la

"ruJalParudoAgna-
¿o Laborista, dirigida

a

donl Gabín. Muy opor-

wna «• P0*»' u tntre"

vista que le hemos he

cho a don, Eduardo Ni-

jocchea, al respecto:

Lo encontramos en

tn \oficina comercial,

parapetado detrás de

^nos sacos de harina,

armando una ametralla-

jora y: dando terribles

voces de mando a sus

ijartidariosJ
—¡Capataz Carril por

laBancaf; ¡termine lue

go con las bombas ató

micas! ¡Sargento Hafer-

bisteque, dígale a los

bombarderos que. hoy

hay vuelo nocturno!

Mayor del Pino, ¡co-

mvníquele a los para

caidistas de Ñuñoa que

duerman con los para-

caídas puestos! Capitán

Pedregal, ¡ordene toque; /

de zafarrancho!

Apenas hemos pasado la puerta, nos amenaza con

la ametralladora, gritándonos violentamente:

,
—¡Arriba las manos,, so comunistas del diablo, o les

Üegcc la vvidaf
Más muertos qae vivos, le explicamos que somos

unos modestos periodistas, que venimos a entrevis

tarlo.
— ¡Ahí Eso «s- otra cosa

—nos responde
—

. Pre

gunten, no más, pero jigeritcv porque tengo que ir

a revistar a lo» zapadores de Providencia.
—Díganos, señor Nicorchea, ¿es cierto que suipar-

«tido está.dispuesto a declarar la guerra civil en Chile.?

Y nos responder
\. .—Acabo de firmar la tremenda resolución. Léala

nsted mismo, joven y asustado . periodista : aquí la

tiene.
'

Y decía así :

"Chilenos: los comunistas son une* bandidos:

pero no se les dé nada porque los agriados laboristas

losivamos a liquidar de a uno por uno. Podéis dor-

ws%ru

mir tranquilos." Firma
do: Eduardo Nicorchea.
General en Jefe.— José

Carril por la Banca. Je

fe deEstado Mayor."
—

Muy bien, don

Eduardo —l e d e c i-

mos— . ¿Y podría de

cirnos con qué fuerzas

cuenta?
—Pero, claro —

nos

dice— . Tenemos como

cuatro parlamentarios,

y. por lo menos, tres

mil agriados laboristas

en todo el país, reparti
dos en las comunas de

Ñuñoa, Providencia y

Quinta Normal. For

mamos un partido ma

yor que el inglés: ésos

son puro laboristas no

más, en cambio nos

otros le hemos agrega
do el agriado.
—Muy bien, señor

Nicorchea. y diganos.
¿ cuándo va a princi

piar la guerra civil? —

interrogamos. „

—De un momento a

otro, amiguito. Esta

mos esperando que Haferbisteque vote que sí. nada

más. Usted lo conoce; no le ha podido apuntar to

davía.
—Otra preguntita, don Eduardo: ¿qué opina de

todo esto don Jaime?
v

—No me recuerde esto, por favor, jovencito. Es

la oveja negra del ganado agriado laborista. Es un

krumiro aristócrata. ¡Habérsele ocurrido meterse a

firmar ese tratado con Argentina, que nos va a obli

gar a bajar el trigo! ¡Vende patria! Es seguro que

está pagado por «1 oro de Moscú y por el nacional

cuyano. Le llegará oportunamente al mate...

Parece que le hemos quitado demasiado tiempo al

fiero don Eduardo Nicorchea, porque nos despide

sin la menor cortesía :

—Y ahora, retírese, futrecito. Tengo que salir a

revistar la defensa antiaérea del sector Pedro de Val

divia, que está a cargo del Chulo Marín.

TOPOCHO.

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

También reirá con

"P03RE DIABLO"

la revista tandera de los lunes
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El joven que venía sentado a nuestro lado en el

tren nos contempló de alto abajo y luego nos in

terrogó: '

—¿Usted es del partido?

pregunto si es del partido, porque si es, al

llegar a Melipilla le darán un vale para aceite . .

—¿Cómo así? —interrogamos.

—Claro pues. Por orden del Gobernador, somos

nosotros los comunistas los que repartimos el acei

te ... , es una medida muy buena, porque estamos

acabando con los especulistas que especulan . .

—¿De modo que ustedes los comunistas . . y

por orden del Gobernador?

—Ciertamente. En la Gobernación se colocó una

pizarra anunciando el nuevo sistema distributivo de

los artículos de primera necesidad. Nosotros los co

munistas repartiremos el aceite, los falangistas se

rán los encargados de la venta de carne, los de

mocráticos de Garrido tomarán a su cargo la venta

de las verduras y, por último, los liberales vende

rán la harina, pan, mantequilla, etcétera y etcétera.
—¿Y qué cosa venderán los comerciantes mino

ristas?

—¿Lot comerciantes? ¡Pasarán a embromarse!

¡Aquí en Melipilla somos popo progresistas! ¡Nada
con el sistema capitalístico del comercio hecho por
comerciantes! ¡Ahora serán los partidos políticos
los que se dediquen al comercio!... En cuanto a los
comerciantes que se libren de la Ley de Residencia.
podran, ti quieren, dedicarse a la politic,!,
El tren hizo su entrada a la estación de Melipilla

T nn grupo de liberales manchesterianos. cumpliin-
do la orden del Gobernador, se repartió por los ca-

!r),,7?!MÜínd° huí¥OÍ dutot- Pm »»>a«ado y tortas
<fc Melipilla. en .reemplazo de las mujeres que antes

Jicho comercio v aue estaban »«

el Club para estudiar

Argentina.

El señor Carlos Vinagre Fuentes not ha solici

tado la' publicación de estas Untas con referencia.

a la expulsión de tres induttrialet panaderos:

El cacumen humano, fruto de perversidades an-

cestrales, está pútrido, exhausto, caduco y mal

oliente. Lo afirmo rubicundo y tremendo, yo, el

superhombre, estricto y justiciero, que mido, no

con la vista del ciego imbécil, del tirano, sino con

la visión del oculismo dentista y superabundante.
Se pretende fabricar el pan amasado haciendo

que los industriales amasen el pan en lugar de de

jarlos que oculten la harina. Se pretende que el pan

sea fabricado de pan, en lugar de respetar la sobe

rana libertad del hombre para que. disponga y es

coja los ingredientes con los cuales fabricar el pan...

Pero, lot trogloditas de ahora y de siempre han

procedido en la misma forma siniestra, gangtteriana.

ignominiosa, avasalladora y alienada. Asi. Vemos

que se limita la imaginación del hombre, haciéndo

lo hacer pan de pan, como antaño el tirano Portales

obligó a fabricar vino de vino y durante la Edad

Media los artesanos de Flandes hubieron de hacer

encajes de encajes.
Es que la estupidez de la fuerza es obstinada

empeñosa, insistente en sus miles de fórmulas fu

gares y atropelladoras. Hoy son perseguidos fres

artistas que se rebelaron contra la medida oficial de

ta harina y contra d porcentaje oficial de la leva

dura. Ellos, los tres artistas del pan, gracias a ¡o

tonto y a lo estúpido, forman ahora junto con

Castalión, con Copémico, con los hermanos Geaco

con Julio César, don Roberto Guarda Bájoltz, con

Villa Diego, con mi persona,, con Pablo Cassals y

con Flautista Rosquetti, la hermosa legión de los

perseguidos del espíritu, de los ajusticiados por la

injusticia, de lot masacrados por la tontera.

"Pero aquí está mi voz como un azote para
cantar a punta de garabatos la sublime y trágica
verdad contra la tiranía".

CHALECO.

• — —

-j».»*.« kjuc din

!J*Í!?Ü. ""«"rcK, y que estaban tetionahdo en

convenio comercial con



¡nttretantet declaraciones nos formula el señor Aceite de Oliva, rela

cionadas con el acto electoral de mañana.—El señor Fernando Du-

M„o, candidato de lot partidos de derecha, está seguro del triunfo.

CON toda actividad se preparan

¡os partidos políticos para el gran

dilico electoral que se verificará

mañana, a partir de las 8 horas.

en el puerto de Valparaíso. En un

momento de descanso, en que el

candidato falangista señor Aceite

de Oliva sé detuvo para beber un

coctel a base de comunismo, gin y

unas gotas radicales, pudimos ob

tener de él las siguientes declara

ciones:

REGISTROS NUEVOS

—Estoy semiseguro —

comen

zó diciendo— que 'mañana do

mingo acertaré una cartilla en que

juego Rábanito en la quinta...
—Perdón —le interrumpimos— .

¿Por qué no nos declara algo con

respecto a la elección? . .

—¿A la elección? ¡Pero si la

tengo pampeada, che viejo! ¿Qui
no saben -que se efectuará con re

gistros nuevos? ¡Eso quiere decir

grito y plata! ¡Los conservadores

Y demás derechistos se van a cor

tar el pelo conmigoj
—¿Qué proyectos impulsará una

fez investido parlamentario?
—Pues, que a Villa Alemana se

le cambie nombre. No es posible
que existan ciudades con nombres

totalitarios. Haré que la bauticen

Villa Kaluga, para rememorar el

nombre de Kaluga, esa ciudad so

viética tan picha . . .

;
—¿De manera, señor Aceite d-1

Oliva, que se siente seguro?
■—

¡Completamente! —

nos res

ponde el candidato falangista iz

quierdista—. ¡Completamente se

guro! ¡Mañana, la Falange coma

rá con un diputado más en la Cá

mara!

EN LA SECRETARIA

DERECHISTA

to del señor Durazno frente al
comicio electoral.

REGISTROS NUEVOS

aunque se pongan flecos atómicos!
- — ¿De manera entonces, señor

Durazno, . . . ?

—Que mañana, cuando vaya

por la tarde a las carreras, ya seré

diputado. Tengo una cartilla...
—

¿Pero tan seguro se encuen

tra del triunfo?

— ¡Completamente, señores míos,

completamente seguro! —

nos di

jo el señor Durazno, candidato fa

langista de derecha—. ¡Mañana, la

Falange contará con un parlamen
tario más en la Cámara!

- — ¡La están dando! —fué la

primera declaración que le extraji
mos al señor Fernando Durazno

con el alicate de nuestra entrevis

ta— . ¡La están dando!
—¿Por qué? .

.

•—Porque la elección se llevará

a cabo con registros nuevos. ¿Se dan
cuenta de la situación? ¡Con regis
tros nuevos, no me alcanzan ni

CONCLUSIÓN

De acuerdo con las entrevistas

anteriores, hemos llegado a ia con

dusión segura y definitiva de que

mañana, de todas maneras, será un

falangista quien triunfe en la elec

ción parlamentaria de Valparaíso.

dios de las aguas,Cumpliendo con nuestro deber
_¡Sales del baño arrebatador como un

j" periodistas objetivos, nos tras- Peteco!
ladamos en seguida a la secretaria —Y ello se debe a GLOSTORA, María Francisca, que SIEMPRE

«rechista para saber el pensamien- fija y da esplendor al cabello.
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cada vez que se impone ele una

nueva gira de esta dase!

Se*
BUENO, no nos andemos

con chicas. En materia de chis

mes, el que más ha circulado

estos últimos días es el que se

refiere a la tenida veraniega que

cierto Abrazatario anda lucien

do en Viña: shorts, camisa de

mangas cortas y boina vasca

para andar en bicicleta.

Así me dicen muchas amigas

mías que lo han visto por la ca

lle Valparaíso y en las inmedia

ciones del Hotel Miramar, y

agiegan que este indumento se

rá muy práctico y veraniego,

¡SUSCRI

.,

B AS E

A "TOPAZE"!

Precio de la suscripción :

Un año . . . $ 134.—

Seis meses . $ 77.-

Extranjero . $ 184.—

A PROPOSITO de veraneo,

he leído en la Vida Social de

los diarios que don Gabito ha

reservado piezas en el Hotel

Puyehue para el mes de febrero.

Pero como don Gabito vera

nea gobernando, aparecen tam

bién con reservas de habitacio

nes en el lujosísimo y costosísi

mo hotel de Puyehue el

camarada Contreras Labarca y

el Pelado Escanilla, intendente

de palacio, amén de otros mi

nistros, subsecretarios y jefes de

servicios.

Si es cierto que gobernar es

veranear, estoy segura de que el

mes de febrero en Puyehue va

a ser fecundo en labor guber

nativa. ¡Cuando menos allá el

tovarich Kontreroff y compañía

encuentran el programa de iz

quierda que desde el 4 de

noviembre anda perdido y to

davía no pueden encontrar!

ME han dicho que un minis

tro liberal, el más "progresista"
de ellos, ha contado cosas de

los consejos de ministros. Cuan

do se trata del alza de pan. y de

la leche, al ministro comunista

que fué a estudiar agricultura a

México (!) se le llenan los ojos
de lágrimas, le tirita la barba,

se retuerce las manos y dice:

— ¡Me van a matar, me van

a matar con estas alzas!

Yo no sé si tienen que darle

un calmante después del conse

jo, pero me lo imagino.

¡Qué diría Karl Marx de la

neurosis del más conspicuo de

sus subditos latinoamericanos!

EN cambio, el tovarich Kon

treroff (el que va a ir a vera

near á Puyehue) permanece ca

llado durante todo el consejo,

y está más silencioso que nunca

cuando hablan sus correligiona

rios los comisarios de Agricul

tura y de Tierras.

Con toda razón, porque tie

ne que darle rabia que lo hayan

sacado de la secretaría general

del partido, endosándole a la

fuerza el Comisariato de Vías y

Obras, tan fecundo en huel

gas.,, comunistas.

SIGUIENDO con los viajes,

veraneos, bicicletas y boinas vas

cas, me ha dado risa la declara

ción formulada el otro día que

"no se darían más noticias ofi

ciales de los viajes del Presiden

te".

¡Qué lástima! ¡Con lo que

goza "esta ciudad de Gabriel"

ZIGZAG

4¿¿a7nuMvuMur

/léalo!



LOS LOCOS DE LA SEMANA

DTJBANTE el reparte de tas pecas
sais r*rd*s del Pinopatotn, don

Psicopático Beeende ka dicho: "Soy
losaonlsta alilkiounlaia, j estoy

Xeonveneido de ame el eapitaliamo-
■aulsis monsluoferlana podrá sal

var a Chüoeo, siempre ame tal sis-

la apKsjaesaes lea

y las liberaloeM se le

la y fe pastean camisa

Se «apera ana pronta

mejoría de este loeonoeido repobll-

DON Badal Marín Balmaloco, di

putado, historiador, tocontete
de su

abado don Gaspar, periodista, des

cubridor de la Isla de Pasosa, etc,

ahora abandonará todas estas acti

vidades para irse como locoexplora-

dor a la Antártida. "Estoy loco de

contento —ha declarado— ante la

perspectiva de eolongeterme en las

vecindades del polo, en ves de ha

cerlo en la frifides del Congreso".

'Soiajsu so] msmú

oanaoi un noa £ svu| soqaup uoo

opuotuí «isa ai ag "»IPI3 » «"»

-ipuadapin urtmpf uvg anb opcfap
jaqoq Jod opo*o -fuaual pp aopnid
-moa í «isnoaau su|UrjjIo opjou

-xajj nop aab otro sandsaa •„ou«m
«usnu «i uoa vqaajap ouvaí «i ap

»!ptn op»p r* asjvnjd ap antea svui

sa sop so| ap rana asa « urejjsi
-oopj amref « ojjosaa,, :oftp'i eu
-ojonas un auoJu '0|j«iiiapne|av4
jooa-aado l»P «jaraopraad opina

-"TWP '-"ios «mu opvuarrv HOÓ

PABLOBATE Nerada, senador y

poeta, toé al Registro Civil y allí

dijo: "Yo no soy yo". En seguida
agregó qae sm tal Neftalí Beyes
Basoalto le estaba haciendo malas

pejo camode él (Neroda) se miraba

al espejo. También, cuando voy a

siiiHioil ea Hri solón del Senado.
ese Neflolf Beyes está sentado en

mi astéate", dije Dorando y riendo
a un tiempo. Neftalí Beyes, en vista

de esto, tac deportado a la Sfterla

por den José Pepe Steteeo.

El» locohonorabte diputado Del

Pedregal es conspicuo miembro del

partido agriado-camorrista, partido
qne, en un alienado mensaje al Pri

mer Locatario de la Nación, anun

cia para pronto una revolueion-

party. La colpa de esta revolución,

según don Eduardo Loeoehea, será

de ios jocomoiristas, según afirma,

porque siembran vientos en tes cam

pos para locosech»r tempestades.

i

"ESTE gobierno está loco", ha de
clarado a la prensa don Carloeo Vi
cuña Bonaparte. "Y está loco, ha
agregado, porqoe los loeomnnlataa
Chascón Corona y Concha se creen

Napoleones eaando ios añicos Na
poleones de te historia somos Cal-
rino, Juana do Arco, yo y ios pa
naderos capóneles". Estas declara-
cionea tes Uso en su reaideneia de
la calle de los Olivos.

¿ÜaíSiSáÜA*

EOIT, AL PI«
MONEDA 1161



TRUMAN: —Como he firmado lo par con to

do el mundo, podré dedicar mis energías a so

lucionar los .conflictos internos.

GONZÁLEZ VIDELA: -Como todavía estamos

e„ gue™ con «1 Jopen, no podré preocuparme

de solucionar los conflictos internos.
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lAtOMETlO OC LA fOUTlCA CHILENA

Ea la fauna política
nadie s« piqae

por los votos que Iboóer

sacó en Iquique:
el póselo quiso,
a Quatoas hoy
dar esto

PRECIO

ÚNICO EN

EL PAÍS:

$ 2.60

iM
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XV Santiago de Chile, 10 de enero de 1947 N.° 747

£n sólo dos corros meset de ac-

'ycián, el Gobierno actual —hi-

¡do Gobierno, carente de progra-

i, de -orientación y de estadis-

J— nos ha proporcionado un

iza *" el pan, otra en ¡a leche y

una tercera
en la luz eléctrica, amén

e centenares de otras alzas que se

ittivan del desconcierto que nos

yrcunda.
■

Me referiré ahora nada más que

alza del preció, de la leche,

$ 1.Z0 eftjjbtra'.' para demostrar

que con un mucho de demagogia

y otro tanto de desaprensión se

puede dejar satisfechos,, al menos

en apariencia, a, justos y pecado-
rs.

Que bahía que subir el precio
de la leche no lo dudaba nadie.

Tal como iban las cosas, dentro de

poco tiempo ti problema lechero

habría acabado por consunción,
\sto et, por la extinción de la in

dustria en todo el país.
Le cupo entonces al ministro

comunista, don Miguel Concha,

jue fué enviado por su partido a

estudiar agricultura a México (tic),
buscar una solución al asunto.

Fué en el país azteca donde dio
con la redacción sibilina del decre
to del alza del precio? No lo sé,
pero lo que sí sé, porque lo leo en

decreto correspondiente, es có-

">o, mediante la dialéctica y la ma
licia, se' llegó a alzar en un 33

Pero en las lineas siguientes del

inefable decreto se fijan las cuo

tas de leche: para los barrios po

precio de la leche, rin "provocar Piares, un 30% de , la produc
án exceso dé protestas y la indig- cton: para lot barrios residenciales.

"oda explosión de las victima*. un 15'

El alza de precio se dividió en

^s: u„o. para barrios populares. 0a'- »" *" «'/"J™
aue sea. quien

I 2.60 el litro. Otro, para la le- n° compra leche embotellada se

che a granel en barrios residencia- a»eaa *? ,echt: „ ,-tám

«* « l 3.20. y el tercero, a 9 3.60. . ^T° ha*T M"y '" f™
embotellada y puesta a domicilio, «ación de lot hamos populares y

««*• iooiro y muy ■'izquierdista". /°» ^not residenciales. ¿Quien

discrimina acerca de esta gedeónica
nomenclatura? ¿Dónde terminan

los barrios populares y comienzan

lot segundos? Con la excepción de

lot barrios de lujo, muy pocos, ¿no

es Santiago un solo e inmenso ba

rrio popular donde se confunden

la mugre, la pobreza, las cantinas

y toda suerte de planteles indesea

bles?

Si el camarada Miguel Concha

hubiese estudiado en Chile el pro

blema lechero y no en las faldas del

Popocatepetl, sabría que el obrero

y el empleado humilde habitan pa

red por medio. Sabría también que

tanto los niños de la clase prole-
'

taria como los de la clase media

tienen urgencia de la leche como

alimento, y que lot padres de am

bas clases sociales te nivelan en la

misma angustia económica.

Pero abandonemos este aspecto

y vamos a otro. El camarada Fon-

seca, secretario general del Partido

Comunista, se hizo hacer una en

trevista en el diario "El Siglo" del

martes, y allí declara que protes

tar del alza de lot precios "et hacer

juego a la reacción y al tercer frer*

te". Para él el problema de la ca

restía tremenda de la leche es po

lítico. También es política, e in

genua, la solución que propone:

"encarcelar a SO funcionarios de la

Central de Leche".

Entretanto, el problema na que

dado solucionado de una manera

curiosa. No se trata ya de que la

abastezca de leche de

%. y para la leche embote- población se i

i. Víí*' H resultado e,

^^eZVq^colóla f^Z-
tículo un ministro comunista, ya

ningún proletario podrá consumir

la.

PROFESOR TOPAZE.

MERECE UN >V

BIDUCITO.— Usted, don Fernando Duras-

no. merece un BIDU porque se ganó el

clásica Elección de Valparaíso a pesar de

que corría con registros nuevos.

BIDU... ¡UNA BEBIDA

¡UNA BEBIDA NUEVA!

DELICIOSA! .



'CON TRES PALITOS Y UN LADRILLO'

hc-t-c.^c •

,

tr" palitos y un ladriUo forman facto se dio un golpe en la fren
U5-1EOES, queridos lecto- una trampa para cazar rato- te

res, deben acordarse del Silaba- «,...»
'

_¡claro, _Je dijo_. s¡ eS
no Matte y del cuento del Ra- pues bien, j»^ cosa de cua. cban{a¿a, ¡s¡ u ^ dando!
ton Agudo . En esta hirtona, el tro meses, cuando estaba pensan- Con tres partidos y un ladrillo,
susodicho ratón, después de do en la manera de formar ga- que es el presupuesto, yo formo
pensar un rato dice: "Los hom- bínete, don Gabín rememoró el mayoría parlamentaria. jQué
bres se creen muy astutos: con cuento del Silabario Matte e ipso astuto soy'

—Oye, pelado Escanilla, estoy

por creer que
este rompecabezas

no tiene solución, y que lo mejor

es tirarlo a la basura.

Rivera también estaba de cabeza

leyendo el Silabario Matte, e

igual que don Gabito llegó al

cuento del "Ratón Agudo":

"Los hombres se creen muy as

tutos: con tres palitos y un la

drillo forman una trampa para

cazar ratones, pero yo, que soy

k más astuto, me comeré el queso

sin botar el ladrillo".

—¡Claro! —se dijo don

Gustavín— . ¡Si esto es chanca

ca! Con tres palitos, o sea, los

tres Ministros liberales que hay

en el gobierno, más un ladrillo.

que es la mayoría parlamentaria,
cazaré al Primer Abrazatario y lo

tendré metido en la trampa du

rante seis años.

Y luego de esta reflexión tam

bién sonrió exclamando:

—¡Hay que ver que soy as

tuto!

E inmediatamente se fué a

la casa donde tanto se abraza . . .

También Verdejo leyó el

cuento del "Ratón Agudo" y

suspiró.
— ¡Claro!

—se dijo— . Los

políticos, con tres palitos, que

son los partidos de gobierno, más

el ladrillo, que es la politiquería,

cazan al ratón proletario. Pero

como yo tengo hambre, meteré
la

cabeza en la trampa para comer

me el queso aunque me llegue

hasta los perenquenques,

E inmediatamente formó su

gabinete compuesto de liberales,

comunistas y rádicos. La trampa

para cazar mayoría parlamen

taria estaba lista, y ya convertido

en Primer Abrazatario, envió al

Congreso el proyecto de ley que

designaba Embajador al poeta

Nerudo.

No me pueden rechazar este

proyecto
—se dijo— porque

er

el Senado tengo mayoría parla

mentaria con mi equipo rádico-

liberal-moscovita

Y con su más alegre sonrisa

repitió otra vez:

¡Pero qué astuto soy!

Por su parte, don Gustavín

MORALEJA: En vista de

las dificultades, don Gabito se

puso sus pantalones shorts y su

boina vasca y se fué a Viña er.

bicicleta. El poeta Nerudo, en

voz de irse a Italia, se quedó en

el Senado. Los liberales se que

daron en el Gobierno y el pobre

Verdejo, cazado en la trampa,

le cayó el ladrillo encima y se

murió.



J.OS LIBERALES
TIENEN LA CULPA

SE encontraba reunida en

Sao
la célula comunista de la

mera Comuna, que es célula

bien, donde se juntan a sesionar

los candidatos a cónsules .gene

rales. Un tovarich dijo:
—¡Me facilitan la dialéctica?

—¡Ocúpela no mis, compa

ñero!

: —Quería pedir a todos los

compañeros aquí y a los compa

ñeros allá, que «ata célula pida
a lot compañeros del Regional
lancen un manifiesto en contra

de los ministros liberales . .

—¡La idea es sedentemente

ecelente! ¿En qué podríamos
fundir los garabatos antiliberi-
Ikos'

—En que en dos meses que
están esos ministros en el Go

bierno ya ba subido la leche, lo

cual, compañeros, es una burla, y
una burla y un saboteo al pro

grama gabinístico que prometió
una gran liquidación de fin de

año en los precios de los ar

tículos de primera comestibili-

dad.

—¡Bravo!, ¡bien dicho! —

aplaudió la célula con protoplas-
ma y todo. Pero el compañero
que presidia preguntó:
—¿A qué ministro liberal le

echamos la culpa del alza de la
leche?

Los aplausos se interrumpie
ron de golpe. Silenciosamente,
los tovarich meditaron unos se

gundos y de pronto la voz natu
ralmente impostada de uno dijo:
—¡El compañero que propu

so el voto es un krumuo!
—¿Por qué?

GUIRIGAY
Porque el precio de la leche

depende del Ministerio de Agri

cultura y el ministro es nada me

nos que el compañero Concha y

Vaca... Protestar del alza de la

leche es «botaje y hacerle el jue

go a los manebesterianos.
—Entonces —

p ropuio

otro— lancemos un manifiesto

protestando del alza del precio
del pan.
—'Tampoco podemos. ¡Seria

un palo en el mate de Chascón

Corona!
—¿Y tú la protesta fuera por

el alza de la electricidad?

—Será un palo mis o menos

directos a la pera de Carlos Con-

treroff.
—Entonces, ¿qué hacemos?

¿Cómo le pegamos el palo a» los

liberales?
—Estoy pensando —dijo

uno— que esa expedición a la

Antártida es una lesera. .

— ¡Claro, ¿a quién se le ocu

rre establecer allí una oficina me

teorológica?
¡Mire que irla a instalar al

mismo polo I
—¡Peguémosle a Maneno

Bulnes. entonces!

Y la célula, por unanimidad,
acordó lanzar un manifestó en

contra del ministro Bulnes, ofre

ciendo una huelga general por
haber organizado la reacción

manchesteriana la expedición a

la Antártida.

NO HAY CASO
SE trataba en el Gobierno la

quiebra de la Corporación de

Transportes.
—La Compañía de Electrici

dad —decía el ministro Guarda

bajoltz— está en falencia. ¡An
tes de un mes se viene guarda
bajo! .

—¿Cuál es la causa de tama

ña barbaridad? —

preg untó

Concha y Toro, que todo lo pre
gunta.

—Que según los cálculos ob

tenidos, cinco pasajero*, a cua-

renta cobres cada uno, jpwducen

dos pesos. De esos
dos pesos hay

que descontar uno, que se dej-

tina a reparaciones, de manera

que sólo queda un peso para pa.

gar sueldos ...
. -¿Lo que quiere decir? . . .

Lo que quiere decir que 75

mil pasajeros, o% ciento cincuen

ta mil chanchas, reúnen treinta

mil pesos. ¿Entienden?
¡No, no entendemos!

—¡Es muy claro! ¡Se necesi

tan 75 mil pasajeros para pagar

nada mis que el sueldo del geren

te! Y como en la compañía hay
más de treinta sueldos de esa can

tidad, llegamos a la conclusión

de que cuatro millones quinien

tos mil pasajeros costean el suel

do de sólo los treinta cargos di

rectivos. A eso hay que agregar

el sueldo de todo el personal de

empleados, ya que allí no hav

obreros con salario por hora . . .

—¿Entonces debemos subir el

precio del pasaje?
—¡No se sacaría nada! O se

sube a cuarenta pesos el viaje o

no hay caso.

La Compañía está más en

deudada que la máquina de coseí
de. una costurera. . .

—¿Y qué podemos hacer en
tonces?
—Yo creo —dijo don Cario:

Contreroff— que lo mejor sería
donar los tranvías a la Caja de

Chaletización, para que con ellos
se edifique una nueva población
y puedan de una vez por todas

inaugurar la casa número cinco

mil. . .

Y así parece que se solucionará
el problema tranviario.

CHALECO

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE"?

reiré con

"POBRE DIABLO"

la revista tandera de los lunes

1
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DICCI
A pedido de todas nuestras lectoras que son dueñas de casa y gastan

un ojo de la c-.ra en condimentos gastronómicos, y a pedido de todos

nuestros lectores que pagan de su peculio esos gastos, continuamos con

n,ieSpA0N—PaUbra°que significa un alimento de primera necesidad y que

ha dado' motivo a todos los diarlos para llenar sus uemendas paginas

de noUclas. . . Pero el pan sigue tan escaso y malo como siempre

XOp"-Según nosTenseifaron en el colegio, el agua es un elemento

compuesto de oxigeno y de hidrogeno.

Bueno; eso fué lo que nos ensenaron en las aulas. Porque lo que es

ahora, esté, compuesta, a más de aquellos elementos, de barropuTO

AGUA.—Palabra que se desconoce por completo en la provincia de

Val,TiSÍ]v?Vi*iiS-Son unos carromatos que llevan siempre un letrero que

^^pSxTcu^^Hespués d. ^conaatj-o.^"U cobres,

tlenfq^baTarse en la primera esquina y negar después hasta su casa

* P
«cmf^Uquloo lácteo que, según loa sonadores, to surntolstasn las

sefioíw %icJ?pero aprecio que esta «*£**%*f*^0
*"* »'

^fSespue,*^^^ -

^MíLOiv.-Una íruU pequen* yqw «Je »»«» »«"» «u« títat0 **'

ana No la compre Y si lo hace, el melón aera ñateo.
.

«•!«.«»

VIAJAsF-Deleo que «tá tmlewnent* ¿al trance de nuestro Primer

Vlajatorlo.



LA primera batalla de a gue- dándose vuelta para la paicd-— . de Tarapaca a la cabeza, y ;

rra civil anunciada por el Partida ¿Cómo se le ocurre temer a los lado el feroz Chulo Marín.

Agriado Laborista se llevó a ca- agriado-laboristas, cuando en to-
— ¡Mano firme y triunfaremos:

bo el domingo en Iquique con da la provincia no hay más agri- ¡Adelante los bravos postulados !i

motivo de la elección de don Co- cultor que el jardinero de la pía- capitán Lazo! ¡A la carga los gi;

lunodio Vásquez como cenador za y la vieja que vende mote con naderos de Todavías Barros!

por Tarapaca. huesillos en Cavancha? gritaban como energúmenos las >

La plaza estaba ocupada por las
—Así será, mi general, pero

mibles huestes agriado-laborista1
tropas de dicho anciano general, nuestras patrullas informan que a En

_

menos de lo que canta u n

cargado con las glorias de Maipo cargo de la vanguardia enemiga gallo de oído, todo estaba cons

y Chacabnco. hechos de armas en viene nada menos que don Carlos «nado. La plaza de Iquique capí

que le cupo heroica actuación com- I en Resucitar tulaba ante el asedio de don Car

batiendo al lado de San Martín y El geneial Vásquez pegó un los I en Resucitar. Los tres mil

O'Higgin*. Nada hacia esperar que brinco en la cama, se arremangó agricultores de la pampa ocuparon
el enemigo pudiera intentar la más la camisa de dormir, se puso las la ciudad.

leve sorpresa, ya que las fuerzas botas y agarró el trabuco. Con este brillante hecho de ar

de! general Nicorchea. formadas —Esto es espantoso! —gritó don mas se ha inaugurado la guen>

por aguerridos campesinos, se les Colimodio. mientras se terciaba la civil en Chile predicada por el

suponía incapaces de operar en pie- caramayola—. ¡Ibáñez! ¡El Ca- pampino Nicorchea. Hay énorm:
no desierto. bailo 'de Tarapaca! Y en el acto desconcierto en la capital y ciuda
Don Colimodio dormía tran- tomó las primeras disposiciones pa- des del Sur. El único que no ha

quitamente la siesta, en espera de ra la batalla. perdido la calma es don Arturc

que, sin lucha, se le nombrara ce-
.

■—Ayudante, corra a cerrar la Lissandri Mialma, que envió a don
sudor de la República, cuando su zapatería que tengo en el edificio Colimodio el siguiente telegrama
ayudante entró como una zamba de Asistencia Médica. Comunique-

—Viejo de. .. (sirena.) ¿No
a la pieza, dando la voz de alar- le al coronel Opitiz que diga en te da vergüenza que un Caballo
ma:

Santiago que los fondos fiscales de te haya ganado una batalla en las

¡Mi general Vásquez. las tropas la campaña los invertí en ataúdes tierras del León? (stop.) Apenas
laboristas de Nicorchea están acam- para muertos indigentes. te pille en el Cenado te voy a sa

padas en Mamiña! Se escucha rui- No terminaba don Colimodio de car la. . . (sirena), por. . . (sire-
dod* cascos, dar su, instrucciones, cuando en- na), (stop).
—Déjeme dormir tranquilo, ayo- traron a Iquique las tropas del
Jante —respondió don Colimodio. general Nicorchea, con el Caballo TOPÓN DE SIETE



jrGE TOMAR

MEDIDAS

DRÁSTICAS

mitando a nuestro colega "El Sido", también

irnos entrevistado al Secretario General del

ecé, el olorable
Ricardo Von Seca.

EL panorama político está semitempestuoso.

a se subió el precio de la leche, y el del pan va

or las mismas. Y hasta a los tranvías van a

Otarlos de otro color para tener €1 pretexto

e cobrar su pito.
Todos ««toa motivos nos movieron a entre

untar alfotorable Ricardo Von Seca, el taita

leí Pecé, y saber de sus labios las medidas que

ornará el partido de don José Pepe para aba-

atar la vida. Después de cambiar los camara-

las protocolares, entramos en materia:

—Ahora que el Pecé está en el Gobierno, ¿qué
edldas van a tomar para evitar la carestía de

.t alimentos de primera, segunda y tercera

ecesldad?
—Hemos sido —nos contestó, medio seco—

nemigos de todas las alzas. Y la medida drás-

ica que debe tomarse para evitar las especu-

acionss es expulsar del país a todos aquellos
rae se llenan los bolsillos eon el hambre del

meblo.
— |Muy bien muy bien! Para terminar con el

del Pan, por ejemplo, ¿qué debe hacerse?

.Expulsar a' los quinientos panaderos fran-

juistas que especulan con las chocosas y colizas.

—Excelente idea. Y para evitar el alza de la

eche, ¿qué medidas deben tomarse?

—Expulsar a todos los especuladores que tra-

ijan en la Central de Leche, desde el capitán
izo para abajo.
—¿Cree usted que con tal medida se llegará
un buen resultado?

—Lógicamente. Y si tal medida fallase, con

expulsar también del país a las vacas lecheras

quedará todo arreglado.
Naturalmente que no pudimos menos que fe-

Idtar efusiva y calurosamente al olorable Von

Y después de dichas efusividades continúa
nos con nuestros reportaje:
—Las tarifas de los ferrocarriles, según he

nos sabido, también van a ser alzadas. ¿Qué
nedldas tomaría usted para; evitarlo?
—Expulsar a los maquinistas, fogoneros e

nspectores, siempre que sean franquistas, y

Ponerlos fuera de las fronteras del país.
Por segunda vez felicitamos al olorable en-

revístado. Y seguimos después con nuestra

"travista adelante.
—Al paso que van las cosas, con seguridad
"e los arriendos también van a experimentar
m alza. ¿Cómo evitaría usted tal alza?
—Como ya se lo. he dado a entender: expul-
ando a todos los propietarios franquistas.
—¿Así, -pues, que expulsando a todas las per
ones que especulan se normalizarla la vida en

Hile?

justamente.Y nos despedimos del Olorable Von Seca en

i JS5?T'<,*t' **e que sl £? P°ne de patitas en

| frontera a todos los que especulan, esta co
mí feliz pero poco del Edén. Chile, quedaría
«> un solo habitante. ¡Palabra!
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EL precio del pan a

S 5.60 el kilo será una

realidad,' según anuncios
hechos por el señor Chas
cón Corona.

Mientras tanto, el pan
se debe vender en la can-

tidad de tres pesos sesen

ta, lo cual, según los pa

naderos, es un pésimo
negocio. Y ha ocurrido,
con esta anunciada subi
da de precio, que los

fabricantes de pan elabo
ran solamente lo indis

pensable para salir del

paso, dejando a medio

Santiago con las ganas de

comerse una chocosa, y al

resto del pais sm pan de

ninguna clase.
A nosotros, que nos

gusta decir las cosas pan

pan vino vino, nos parece
de estricta justicia adju
dicarle el punto negro de

la semana a los panade
ros que no fabrican la

cantidad de pan suficien

te, a las autoridades que
no obligan que se fabri

que más pan, y al señor

Chascón Corona, que
anuncia un mayor precia
y no se preocupa que en el

intertanto se provea al

abastecimiento de la ciu

dad.

PRIETO RONCHA— AJivtálome porque U

unión derechista dio en la última elección

de Valparaíso resultados espléndidos. Ta pa

sé el susto que tenia, pero aun conservo el

dolor de cabesa que me dieron los complica

dos preparativos que tuve que hacer para

guiar esa batalla.



DON GABIN Ya estamos

todos de acuerdo, solucionemos

el problema del abaratamiento
de b vidárA.

EN descargo de don Gabin publicamos a continuación la mi

nuta de un dls cualquiera de trabajo del Primer Abrazatorio, la

que le presenta Darldo Pobrete apenas el Presidente se levanta:

8 A. M.—Don Palcos Cuevas pide hablar con s. E. para decirle

aue se va del Ministerio.

8.30 A. M.—Don Roberto Guardabájoltz solicita autorización

para atracarle un chopazo en la pera a don Dustav» Rivera

Caleza. «_

S A M.—Los vendedores de maní tostado notifican al Go

bierno que van a la huelga si nos 5» les autoriza para vender

el articulo en paquetes de corte único.

(JO A. mV-Loa ccmunütas anuncian que se retiran Uel uo-

bierno si no fusilan al General Maldonado.

MS A. M.—Les liberales hacen presente que íi le tocan un

pelo al Oeneral MaWonado, abandonan el Gobierno

10 A. M.—Los radicales amanasen con Ir a la oposición si echan

al Genera] Maldonado. o al no lo echan.
.



10.15 A. M.—Don Palcos OUOfasdi-

ce que ya no se va del lOrdsterlp..
10J0 A. «V-KI Pelado Escanllla

informa que se ha roto la cañería

del baño, y que hay tres baldosas

sueltas en el pasadiso de La Mo-

-

11 A. M.—El diputado Acharan

Alee comunica que si los comunis

tas no se van del Gobierno, se van

los liberales.

11.1S A. s*>-Don GusUvo Rivera

- unllfli ■ al señor Acharan: lo que

aaerfao decir fes liberales era que

«I tas comunistas no se retiraban
del

Gobierno, ellos tampoco se iban.

U «L—Don Inodoro Mufios no-

Hfin» que deben irse liberales y eo-

BuraWaa; en caso contrario, los

radicales se fustonsn con los conser

vadores.

12JS P. MV—E Gremio de Vende

dores de Ropita TJsá pide dismi

nución de horas te trabajo y que

la ropita usa se las vendan con pla

ta en los bolsillos.

a T. M-—Los microbussros exigen

que se les autorice para andar por

tas aceras, contra el transito, y

aumento en los kilómetros de velo-

11JM r. B*V—La Contratarla recha-

sa los últimos treinta Decretos del

Ejecutivo por venir en papel arru

gado.
1145 p. M.—El Pelado Escanilla

informa que el congrio para el al-

muerso estaba un poco hediondón.

. M 1*. mL—El capitán Cordovez,

quiere dar a S. E. una conferencia

sobre la Antártida.

14-25 P. M.—Los ■ agrarfolaborJs-
tOS nmmnnn con la gUeiTS Civil.

15 P. mV—tas Derechas denun

cian fuerte cobecho izquierdista en

Valparaíso.
1545 P. M.—Las Izquierdas sos

tienen que la Caja derechista tenia

diez millones de peses, y que los

conservadores los agarraron, a ga

rrotazos en La Calera.

1CJ0 P. MV-Don Palcos Cuevas,

comunics que se vi, y que no se va

del Ministerio.

17 P. Wj—El Ministro Guardi-

bijoltz confiesa que el tiro le salió

por la culata.

17Jt P. taV-El Pelado Escanilla

hace presente que no hay aceite

para la comida y que no tiene va-

tas.

1745 P. MV-Don Osear Davil*.

acusa a "sus" rotos de que se están

poniendo muy alzados.

1» F. KL—Don Darldo Pobrete re-

msmenda a S. E. que lo mejor es

ame ae vaya a Viña del Mar y deje
a todos sus "colaboradores" que se

rasquen con sus unas.

RESPUESTA A U CARTA DE LOS

AGRIADOS CAMORRISTAS

Señor presidente ,'■ ■■

del Partido Agriado Camorrista. / .

Distinguido camorrista y amigo:

He leído de pe a pa su cariñosa carta, en la cual, entre

otras cosas, me cuenta que dentro de poco habrá aquí en

Chile una revolución, un terremoto, tres maremotos y un

cataclismo del grado neolítico. Créame, querido amigo copu-

chentisu. que con profundo placer paso a tranquilizar su

*1Ü timorato espíritu y su espantado ánimo. •

1¡I Afirma usted que la presencia del partido foncequista

Hl en mi Gabin Ete llevará a nuestro país al caos y nuestras

mk instituciones al averno. Basa sus argu-lamentos en que Chas-

S con Corona está tratando, de arreglar el asunto del pan a base

W& de actuaciones pan pan, vino vino, y de argumentos Ules

¡¡¡I como: "y qué, pues", "qué me importa a mí", "ando asa-

lif do", etc. Para tranquilidad suya y de todos sus correligio-

¡11 narios le advierto que Chascón Corona ya le subió el precio

■|Ü a las chocosas y marraquetas, tal cual lo habría hecho un

Í§§ ministro pelucón. jQue por algo un pelucón y un chascón

son primos hermanos!

Me dice también en su apocalíptica carta que las reía-

!¡f¡ ciones internacionales están siendo dirigidas por Ricardo Fon-

|§É ceco. La verdad es que dichas relaciones, después, que las

IHI tuvo en su poder el canciller Ferdinando y Ferdinando. que-
'

,» daron un retorcidas y fuera de ruta, que he tenido que dedi-

Wm carie mis horas de esparcimiento y palitroque para darles el

¡Hf sentido progresista que hemos sestenido en la ONU.

Respecto a la ayuda que me ofrece para defender al

país de la revolución comunística. le. aseguro que dicho par

tido están reaccionario y de orden, que la mano derecha ds

Prieto Roncha parece mano de anarcosindicalista si se la

compara con los puños bolcbeviquísticos. Prueba de ello es

que el Pe Ce ha aprobado el alza de la harina, el pan, la

electricidad, los tejidos y muchos otros ítem que se me es

capan.

Usted, en un acápite de su cartita. dice: "..,por. presu

puesto que mi partido desea colaborar con el Gobierno' . He

de decirle que por presupuesto esa clase de colaboración no

la acepto, ya que es en otra esquina donde compran huivos.

Deseando que los agriados camorristas me ayuden a desin

flar el país, para lo cual es indispensable que se dejen de ;c

piar a copucha, se despide de usted con un pitancero atarazo

su abrazatario y amigo,

. GABIN.

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERÉS INFORMATIVO EN LOS

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE

EMISORAS: RADIOS "LA COOPERATIVA VITALICIA"



E VAYANSE!

DARÍO POBRETE.— Ssssí..., ccccaballeros. Don Gabito dice que se estén tran.

quilos no más, porque no piensa decirles que se vavan de la Moneda.

YA no hay a qué atenerse en

esta cuestión de si se van o no

se van del Ministerio don Palcos

Cuevas y Guarda Bájolz. Lo me

jor es que juzguen ustedes mis

mos, amables radiolectores, por
5 siguientes conversaciones

oficiales de los interesados:
GUARDA.— Oye, Palcos, ¿crees

tú que será ya conveniente que

apretemos del Ministerio?

PALCOS.— Yo creo que toda

vía a mí no me conviene, cole
ga. En fin, el caso suyo es dis-"

tinto; usted ha llegado al cuento
del torero . .

.

GUARDA.— ¿Cuál cuento del

torero?

PALCOS.— El de las opiniones
Que estaban divididas.

GUARDA.— Entonces me que
do, pues, hombre...
PALCOS.— No, Ministro. Si el

cuento está en que la mitad de

chile dice que usted debe irse
«i el acto. 7 la otra mitad opina
que cuanto antes se vaya, es

«ejor...
GUARDA— ¿Y cómo andamos

oor casa. Palcos?
PALCOS.— ¡Ah! No, el asunto

™o es muy distinto: la opinión
PnoUca quiere que me vaya; pe
ro Darlo Pobrete dice que me

¡Juedan como quince diaa de vi-

««j*n el Oablnete.
"«ARDA.— Entonces estamos

los dos más firmes que un pe

ral, ¿no es cierto. Palcos?

PALCOS— Claro. Guarda Ba

jolz, ¡no nos vamos ni a tarro!

En esos mismos momentos

don Gabín le dice al Salamanca

de Palacio:

—Mira, pelado Escanillento ,

tráeme a Palcos Cuevas y a

Guarda Bájolz en el acto. El

pelado se pone el sombrero de

Dita y va en busca de los Mi

nistros. Al poquito rato entra

con ellos a empujones a la Pre

sidencia:
—Aquí se los traigo, don Ga

bín. Los gallitos se habían es

condido detrás del CEN.

—Muy bien, peladillo. Déjame
solo con ellos. Y se dirige a

sus Ministros:

—Venga un abrazo, Guarda

Bájolz; venga otro abrazo, Pal-

auitos. Los llamaba para decirles

aue gozan ustedes de toda mi

confianza ...
—Muchas gracias, don Gabin;

favor que usted nos hace —

responden.
—No hay de qué, pegotes. Y

a propósito, ¿no encuentran us

tedes que se están poniendo
harto cargantes en el Ministe

rio?, ¿no están, además, un po

co cansados y aburridos en sus

puestos? , ,
.

—No. no, estamos de lo mas

entretenidos, ¿rio es cierto. Pal

cos? —responde Guarda Bájolz.
—Claro, don Gabín, por mí no

se moleste; estoy felicote en. In

terior.

—Sí, Palcos —agrega don Ga

bin— , pero ya no va quedando
nadie en Chile que no me pida

tu salida... ¿Con quién crees

contar?
— ¡Ah! Cuento con el Toro

Grez: esta mañana me dijo que

se moriría de pena si me iba del

Ministerio.
—Y usted. Guarda Bájolz, ¿no

cree que le convendría dedicarse

a sus actividades que más fama

le han dado?

—¿A las finanzas? —pregunta

el aludido.

—No, hombre, al box. ¿Por

qué no se va a Nueva York a ti

rarse un salto con Joe Louis?

—No, "no, Presidente; el negro

ese es desinflacionista, lo mis

mo que yo. Prefiero darle la re

vancha a Vial Estruendoso en

cuanto le suelden las carretillas.

—Don Gabin sale de la ofici

na, se dirige a la Salamancia de

Palacio y le dice al Pelado:

—Mira, Escanillita, nos vamos

a Viña del Mar. Con este par de

antarticos no hay nada que ha

cer. Ponte el sombrero de pita

y orepara la de pedal libre. . .

' "

TOPÓCHO.



UN INFORME SO B R E RUSIA

YA que el informe secreto

que mandó el embajador Cruz

Ocampo contando lo que pasa

en Rusia es tan ameaeto" que

lo lee en la Cancillería el que

le da la gana, nosotros vamos

a reproducirlo más abajo de pe

a pa. El informe dice así:

"Señor Joeco Fernández y

Fernández.

•Chile.

"Estimado don Joaco:

"Después de pasar seis meses

en la URSS, querido Usía, es

toy hasta la reverenda coroni

lla. Imagínese, Usía, que en lle

gando a Moscú quise bañarme,

pero el tovarich Isvainov, que

viene siendo en Moscú lo que

el* camarada Chascón Corona

en Santiago, me dijo que el ba

ño es un artículo burgués e im

perialista y que Lenin lo recha

zaba por menchevique en su

libro "¿Para qué Sacarse el Pi

ñén"? (Obras completas, tomo

XVII, pág. 132).
"Para que U.S. vea que es

to del baño es cosa seria, fíjese

que el secretario de la embaja
da soviética en Washington se

bañó en tina el 17 de febrero

de 1945. Lo supo el Buró Polí

tico del P. C y al pobre lo fu

silaron en la Plaza Roja por

kr.miro-tercerfrentista.

"En las calles, en los parques,

en los tranvías y en la cabecera

de la carna de cada familia rusa

(hay una cama para doce per-
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—Fíjese, camarada mujik, que en Chile teñimos que

hacer cola p'a conseguir su poquito de leche, su po

quito de carne y su poquito de pan.

—¿Y para qué store todo eso. Verdejo? ¿Par», comer?

sonas en la URSS.) hay letre- guagua dice en ruso "quiero

ros que dicen: "Se prohibe pen- pipí", la condenan a diez años

sar", "Se prohibe discurrir", "Se de presidio en la fortaleza Pe-

prohibe comer todos los días", dro y Pablo por querer algo sin

"Se prohibe adelgazar", etcéte- permiso del Buró Político de a

ra. Al que baja tres kilos en seis barrio.

meses lo fusilan por saboteador. "En fin, don Joaco, que esto

"No sé qué día, don Joaco, es una calamidad y hay que ra-

estuve hablando con un mujik. cer colas para comprar artícu

Le pregunté si le gustaba más de primera necesidad, igual ico

el cabrito asado que el pollo a que en los países capitalistas

la cacerola. Me dijo qua sólo En cuanto a las huelgas y co

les salvajes imperialistas comían sas por el estilo, el otro día un

carne y que él, como buen co- obrero pidió que le aumentaran

munista, sólo comía repollo una el salario y el pobre está conde-

vez a la semana, de acuerdo con nado a perpetuidad en la Sitó

lo que escribe Stalin en sus Te- ria por krumiro, traidor de la

mas del Leninismo, cuando dice clase obrera.

(pág. 678): "Hacia el socialis- "Consiga, Usía, que me quiten
mo por la coliflor y otras legum- la pega y que manden para acá

bres". Sin embargo, Usía, cuan- de Embajador al poeta Neruda

do le expliqué lo que era una o a Volodia, que los dos son

plateada con porotos al pobre le aficionados a la buena mesa y

dio una fatiga y hubo que He- al buen trago. Le apuesto a

vario al Neva, donde lo metie- Usía que antes de un mes se

ron a una temperatura; de 80 hacen liberales.

grados para que se repusiera. "Saluda atentamente a Usía

"La libertad de prensa, según su embajador y amigo Cruz

me dijo un funcionario, es con- Ocampo.''
siderada como un signo de co

rrupción burguesa. Según este Ya lo sabe el Gobierno: si

funcionario, la economía, la pro- loa comunistas chilenos le por-

ducción y la mente deben ser tan mal, a Rusia con ellos para

dirigidas, y llega a tanto el mié- 3ue aprendan.
do de opinar, que cuando una TOPAZULLO



agradecimiento en este paí, va-

mo a vé? ¿Es que uno no se puée
gana un mtlloncico por año con

er sudó de la. frente der panifi
cado y der comprado de pan (co
mo quien dice) ? ¿Es que Espa
ña no dezcubrió la América y
ez que loz españolez no escribí-

moz er Quijote.' Y yo le digo a

uzté que ho se toman truchas a

bragas enjutas y que a dineros

pagadoz brazos quebradoz.
Y no digo mah por no zeguí

hablando, pero se lo digo a usté

por éstas, que Untas letras tiene

un no como un sí y que mah

a esté va'e dar al diablo el hato y er

hermoso paí resalao y retreche- garabato.

Zeñó profesó der Topacio.

Mu zeñó profesó mío:

Ansina que yo llegué

gullososkoigorri con este gorri
de tana y JAUNGOIKOA ETA

LAQl ZARRA.

No debe usarse la boina biz-

kaitarri en paseos en bicicletos-
Y le dezeo a usté y a su ralea

korroa¡ ni menos CQn ,Q.
pan de afrecho, pa que ze pudra. nes shorts £„ f/^ rff Guer.

nika, en Ondárroa y el Lequeitio
también se usa cuando los eutka-

di bebemos el originario chacolí

del Pirineo Cantábrico y canta

mos aquello de Arriskalakolaka-

bro . . Y JAUNGOIKOA

ETA LAGI ZARRA.

¿Por qué usar la boina bis-

kaitarri para divertirseskoia?

¡Zumatakátregui orrancol a g o-

ahai ! La boina es seria. La boina

biskaitarri está aceptada en los

Fueros. Y JAUNKOIKOA

ETA LAGI ZARRA!

Diga usted a quien horren-

ponrkoa que el pais eúskaro está

muy enojado por el uso inde-

bishoa de ¡a boina euzkadi, y

que en Viña del Mar no debe

usarse para paseo la prenda que

tan de moda hoy en Chile entre llevamos orgullosos en el Bida-

Y ahora, profesó, después de ciertos personaisgorri, fué inven- soa¡ Zarauz y Elgóibar. ¡Y
■n cuarto de kilo. . ., digo, de tada en Guipúzcoa hace mil años JAUNGOIKOA ETA LAGI

°n cuarto de siglo, veo que es- y JAUNGOIKOA ETA LAGI ZARRA!
>n deportando a los industria- ZARRA. p¡0 Zumalakárregui.
«der pan. |Mardita zea la mar La usa Pío Baroja y la usó

1» y con olas! ¿Es que no hay Sagasti y en Euzkai estamos or

to, y desto jace su cuarto de zi-

glo como quien dice, este zervi-

dó, con una mano por delante

y otra por detrá (como quien

dice), pensó qué podía jacé.

"Jaz pan", me dijo un ami

go mío y compatriota (como

quien dice). Pué, a un hijo de

su mare (como quien dice) le

gustó la idea y jice pan. Der f ran

eé, der españó y de lo que llaman

marraquetas (como quien dice) .

Así, jaciendo pan, me gané 25

millones en 25 años. Un millón

por año (como quien dice) , con

er sudó de mi frente y con er su

dó de la fíente de los amasadores

(como quie dice) , los cuales su

sodichos amasadores sudaban

mah que un zervidó, pero gana

ban menoz porque ellos (como
qsien dice) no eran industriales

sino asalariadoz.

Joselillo Somosierra, indus

tria, pa que se entere.

Profetoihoa Topazeiskarra:
La boina vasca, o bizkaitatri,

«suscríbase

* "TOPA ZE"!

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN:

UN AÑO $ 134.—

SEIS MESES $ 67—

EXTRANJERO $ I «4.—
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holtz. a iodo e»to? Durmiendo
como siempre. ¡Ei un anciano el

pobre!

SUPE que la orquesta del Ho
tel Miramar. de Viña, al compás de
la cual baila la juventud de ese

balneario todas las tardes, en dias

pasados no concurrió al hotel.
Y me juran que la orquesta

aquélla había ido a amenizar un

dancing-party en cierto palacio
ubicado en las alturas .

Igualito que en tiempos Be Luis

XIV, ¡no es cierto?

*3s&
NADIE se ha referido a la apa

rición del primer Amigo Personal

del nuevo régimen dentro del pre

supuesto.

Este amigo personal es ese chi

quillo Santa Cruz que se va co

mo representante de Chile en la

Organización de las Naciones Uni

das, y que "trabajó" de amigo per

sonal durante el Frente Popu al

lado de los socialistas y que ahora

es regalón del camarada Chascón

Corona, tutor y cerebro mágico de

este Gobierno.

;Por qué lo mandan ahora a la

nueva Liga de Naciones? ¿Por

que fué Fiscal de Carabitates?

¿Porque es experto en asuntos de

bencina? ¿O porque en Río de Ja

neiro se hizo amigo del Primer

Abrazatario?

Como sea, yo creo que habría

estado mejor en ese cargo el inteli

gente, activo y simpático Justinia-

no Satomayor, pero como lo nom

bró don Platinado Duhalde, lo ta

charon.

En fin, dejo constancia de que

yo he sido la primera persona que

descubrió la participación de los

nuevos amigos personales en las

grandes pegas.

les digo, alcanzó la tercera mayo

ría, después del mi general Ibáñez

y del viejito Ángel Custodio.
En nombre de don Juan Lanas,

muchas gracias pueblo de Iquique.

YO he estado hablando mucho

del Comercio Exterior sin que

nadie me hiciera caso. Ahora han

aparecido unos líos que una llega
a tiritar: firmas falsificadas, solici

tudes brujas, etcétera.

;Y el viejito don Jorge Wach-

LOS panaderos españoles expul
sados tienen como abogado al des

tacado procer radico camarada

Rafael Figueroa González, ex can

didato a diputado dd Partido Co

munista.

Con esta defensa a los panade
ros "franquistas" uno se explica

por qué el camarada Figueroa Gon

zález ba declarado que él es un

izquierdista "que vive como dere

chista".

Aunque, la verdad, no sé de

ningún radical que viva como iz

quierdista, suponiendo que 'los iz

quierdistas profesionales vivan mal.

¿NO saben? ¡En Iquique. du

rante la elección del domingo, el

..'Popular personaje don Juan La-

¡n>« Hache obtuvo 29 votos como

['Candidato a senador! Así nos lo ha

comunicado por telégrafo un ami

to iquiqueño, de manera que eso

de los "votos dispersos" en este

c*ao es mentira.

Don 'Juan Lanas Hache, como

CHASCÓN CORONA.— Para oue no me sigan diciendo chas

cón, me he peinado -con GLOSTORA, que SIEMPRE fija y da

esplendor al cabello- .
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como -

,;■
a '« B

■aa eana

Rfl en Antofacasta, y una tonelada
de yerba mate por el Océano Pací
fica. Regresa a Chile 7 Canundooo
Bate Serate lo agarra a farábalos
•Vade ama llega a la Estación Ma-
poeha. DnarioqaiU le dice: "Te voy
* *™~r a «u «P*. Pa «ae veál". El
Lean de Tmpaloca ae va al Ml-
auaterio de «-Hirimes Eitéricas 7
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bren Napoleón Extraordinaria 7
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DON ANGrXOCO CUSTODIO-
CO VÁSQUEZ.— Lo nombran a »r*

fo de ana repartición publieoloca. 7

en las oficina» bótala ana sapa"-
ría de aa impropiedad; laefo se l»r"

fa a comprar ataúdes de caoba part
moertoa lndifentea con los fondo»

riacalea. Loa Urapaloeoa raraclTea
llevarlo a la eenatoría por las Pro

vincias del SaUtroeo. Los AfrarW
Labolócotoa sacan da la calle de •"■

OHvoa al Oaneral don Cario. I '"

Laometear, lo convierten en áfrico''
tor 7 lo llevan a la lacha de la el"'

den atn lacha de don Castodlo, J
casi lo vuelven loco con tres ""

votos da locos ajánenos en Iqola"6

ETIIT. AL DÍA
MONEDA 11*1
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LENIN -.Ochichormo' Todo

mi vida lo pase tratondo de preS

rigia^cl coTiunismo, y ahora r"'1

camarada-^ chilenos lo han des

acreditado en dos meses
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LÓPEZ PÉREZ: —Poro ser un buen magodeTosTF

I aanias, es necesario sacar de un sombrero de copa. . .

PICO CARAS: —Oiga, maestro, esta receta yo la

LÓPEZ PÉREZ: —¡Claro, pues, hombre! Como que

lejía me la dio mi profesor, el mago Res*, que las sabe \
V
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YJTfS MORA'DE ENTRAREN RAZÓN
fji los 74 días que el actual

Gobierno
lleva en el poaer, el

costo de la vida ha aumentado

en un 20 por ciento, y los au

mentos de sueldos, gratificacio

nes 1 regsUae burocráticas han

iObrepaaado los mil millones.

Veamos, en cambio, cómo en

la última semana se han lleva

do los negocios del Estado.

El miércoles, entre gallos y

medianoche, la Derecha inicia el

debate parlamentarlo sobre sin

dicatos agrarios; sólo que el

proyecto es anómalo: no permi

te, en sustancia, la formación

de diches sindicatos. Ante tal si

tuación, el Gobierno retira el

mensaje sobre sindicalizacion

campesina, lot que enoja al señor

Rivera. Para contentarlo, el

Ministro del Interior le da satis

facciones en nombre del Primer

Mandatario, y se llega al acuer

do de que liberales y radicales

elaboren un nuevo proyecto.
D viernes hay consejo de Mi

nistros, en qne se trata del au

mento de aneldos a las Fuerzas

Armadas, y los impuestos consi

guientes para otorgar este au

mento. En seguida se va a otro

(uto: el de pagar desahucio a

soldados y marinos. Terminada
este asunto, se debate sobre pa
gos al personal de Correos y

mejoramiento de locales para
este servicio. Se acuerdan ma

yores tributos. Luego se dan 39

millones al personal de Prisio
nes. Por último, el consejo se

pronuncia acerca de un óleo ge
neral: el subsidio s todos los

funcionarios del Estado, pro,
metido ya por Su Excelencia. Pe
ro no termina aquí la munifi-

eencia. ¿Qué tal si a la burocra
cia flacl. ae le otorga el salario

[•■«'llar? ¡Conforme! No se es-

*■«» su flnanclamiento, el cual,
•* 'o*1co, será a base de nuevas

"'«as para el ciudadano que no

es funcionario.

Entre tanto dispendio, el con
sejo de Ministros ha visto pasar
desde las 9.30 de la mañana,
hasta la 1 de la tarde. A esa ho

ra, el Presidente consulta el re

loj. Es viernes. Los viernes él

viaja a Viña del Mar. Sólo que
aun quedan por tratar otros ne

gocios, entre ellos el del Banco

del Estado. El Consejo de Mi

nistros designa al señor Wach-

holti para que integre esa y otra

comisión.

Sólo que (lo sabe el Presiden

te, lo sabe el señor Wachholtz,
y lo saben los demás Ministros)
el señor Wachholtz no integrará
comisión alguna, porque a la

misma hora del concilio minisr

terial, el Cen ha acordado nom

brar a don Germán Picó como

Ministro de Hacienda. A la 1.40

(¡por fin!), se levanta la sesión.
Entonces renuncia el señor

Wachhplts y el Presidente le

acepta la renuncia. Luego, mien
tras la secretaria de Gobierno

niega que haya renunciado el

Ministro de Hacienda, el Presi

dente parte camino hacia el
mar.

Tan rápida es su partida, que
una hora después, en otro au

tomóvil, parten a su siga el Mi
nistro del Interior y el subsecre

tario, señor Gres. ¿Alcanza
rán al Primer Mandatario en

Curacaví o en Casablanca para
que firme el decreto que nombra
al señor Picó? No. El Presidente
viaja rápido. Es en el palacio
rosa de Viña del Mar donde lo
alcanzan y se formaliza el cam
bio ministerial. El señor Wach
holtz ha sido derrotado. La in
flación (auspiciada en el seno

del consejo ministerial, como se

ha visto) seguirá su curso. En
la Bolsa de Comercio suben to

dos los valores, y en la Vega to

das las verduras.

El martes, terminado el week-

end presidencial, hay nuevos

cambios ministeriales. Entra el
señor Pradeñas, democrático, y
el señor Bossay, técnico en

huelgas hasta las 3 de la tarde,
se convierte en técnico en eco

nomía y comercio. "Intensificaré
la producción", declara. ¿Cómo?
Eso es harina de otro costal, y
escasean los costales y la harina.

Entretanto, la divergencia li

beral-radical continúa por he
chos fútiles, y hasta el momento
en que escribo, persiste el caos

político. Quizá si en la próxima
semana, o en el próximo mes, o
en el próximo año, se comience
de veras a estudiar un plan que
nos gobierne . . .

PROFESOR TOPAZE

MERECE UN B¡d*
BIDUCITO— Usted merece un BIDU, don

Carlos Contreroff, por la economía de seis

cientos millones de pesos que ha lograda

obtener en los Ferrocarriles.

BIDU: LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SEO. |

-l,

,«0j£



DON G A B

¡PERO qué cosa más terrible

es ésta que le está pasando a Don

Gabín con Don Gustavo Segui
dera Baeza! No lo deja un mo

mento a sol ni sombra. Apenas
se levanta el Primer Abrazata

rio, llama al Pelado Escanilla y

le dice:
—Mira; pelado, orden* que

me traigan un par de' hueros a

la copa, fruta y mi cafecito con

leche.

El diligente Intendiente de Pa

lacio cumple la orden y, pegado
al mozo que entra con el desayu

no, aparece el Presidente man-

chesteriano:
—Buenos días, Don Gabi —

le dice—, vengo a acosar a los

comunistas. ¡Fíjese que Chascón

Tapa Corona ayer presidió la

sesión del Consejo de Economía

Agrícola, con el sombrero pues

to!
—¿Y qué quiere que le haga

yo. pues, hombre de Dios? —

le replica Don Gabín—. Dígan
le ustedes que se lo saque, pues.
—Es inútil. Presidente —

responde Don Gustavo Seguide
ra Baeza— . Ya se lo dijeron, los
liberales del Consejo y él les con

testó que no le sacaban el som

brero ni con formón.

Se va Don Gustavo. Don Ga

bín termina apurado con el desa

yuno y parte en auto a Viña.

En Curacaví lo para el Presi

dente liberal para gritarle:
—¡Don Gabín, los cenistas

se agarraron a la mala el puesto
de centinela 14 de la cárcel de

Pelotillaropulli, que le corres

pondía a la cuota liberal!

El Presidente le hace una se

ñal con la mano, del tipo de las
de Don Arturo, y continua su

viaje a Viña. A la entrada del

Palacio lo espera Don Gustavo
en una moto de carrera, para
decirle:
—Mire, Don Gabín, esto sí

que es inaudito: un roto, con to
dos los aspectos de comunista,
saltó la cerca de la Viña Casa-
blanca, y se robó un racimo de
uva moscatel.

El Presidente sonríe, le da un
abrazo, y ordena a la guardia
que le devuelvan al señor Duis-
sallaint un canasto de uva del

Y SU FANTASM

DON GABriXJ.^
colmo que a este "don
Rivera me lo encuentre hasta
en la sopa!

Huasco. Luego se puede dar el

gusto de pasar a la piscina. En
el tablón lo está esperando Don
Gustavo, y le pega el feroz gri
to:

—Don Gabín, aquí sí que
no aguantamos más loa libera

les: imagínese que Palcos Cue
vas no quiso cederle la vereda a

Maneno Bulnes, siendo que éste

es nieto de General. ¡Nos vamoi
del Gobierno!

El Presidente arregla el asun

to diciéndole que va a ordena'

a la Dirección de Pavimentación

que haga una vereda especial pa'
ra Don Maneno, por el tatái"
de la calle. Don Gusta se va Miz

y Don Gabi al fin se pega
s»

baño, para luego dedicarse f tra-



íCARemvoff^\

bajar por los destinos del país.
Se sienta en su escritorio y pide
'I despacho. Casi se cae del sillón
cuando ve que entra con el des

pacho, precisamente, el Presi Li

beral, que le dke:
—¡Ésto es inaguantable, Don

Gabín! Aquí hay una pila de

decretos con veinte nombra

mientos comunistas, cuarenta

/ i.

radicales y apenas doscientos

cincuenta liberales. No, no, esto

si que colmó la medida: ¡Nos

vamos del Gobierno!

Don Gabín acaricia nerviosa

mente el enorme tintero de cris

tal de roca del escritorio, y pien
sa con nostalgia en el tinterazo

que le largó, cuando no era Pre

sidente, a Don Parcial Mora.

Don Gustavo Seguidera Baeza

debe notar algo en la mir.Ja del

Presidente, porque se despide

diciéndole:
—Mire, Don Gabi, lo mejor

es que todos estos redamitos se

los haga después, pero por telé

fono.

TOPÓN DE SIETE

.¿"ÍSt.L



MAL PRESAGIO
LA prensa ha informado que el

general Nicorchea ha partido m gi

ra anticomunista a las provincias

. éV Sur. Nosotros podemos agre

gar que el Comando en Jefe del

Partido Agriado Laborista, duran

te este viaje estratégico, terminará

todos los planes y operaciones para ■

iniciar la guerra civil por corres

pondencia, con que sus fuerzas

amenazaron a don Gabin.

Ya sabemos que con los agricul

tores de Mamina y Pica, que resu

citaron al Caballo de Tarapaca. el

general Nicorchea obtuvo su pri

mera victoria en Iquique. derrotan

do a don Colimodio Vásquez y a

'

don Juan Lanas H., en la espanto

sa batalla de las urnas electorales.

Ahora es fijo que con tos quíntu

plas Mollee y don Trigóbal Saeta,

te comen en el Sur a Futrecindo

Ortega. Después, ya no hay más

qué hablar: marchar . sobre don

Palcos Cuevas, a la capital, y to

mar la* riendas del Desgobierno.
Como se ve. la guerra civil es

un hecho inevitable y. a no dudar

lo, el general Nicorchea será el Cau

dillo de la Campaña.

GU I RIGAY

HAY PLATA

LOS empleados públicos
han estado con el credo en

la boca por culpa de esa es

peluznante noticia, (ja*

anunciaba que no había pla
ta en caja ni para pagar a

los porteros. Afortunada

mente, el Gobierno se ha encargado de desinflar la copucha, por medio

de ana información, que dice:

"Es mentira: en las cajas fiscales hay como tres pesos sesenta

de saldo a favor: por lo demás, don Jaime Lamín García Clavero.
acaba de ir a Buenos Aires a conseguir nacionales argentinos para

pagar sueldos chilenos. Trabajen tranquilos, no mas, niñitos."

Sin embargo, esta mal intencionada noticia tuvo su lado favo

rable para don <Sabin. Desde el día en que se publicó, disminuyeron,
en los Ministerios, en un noventa y nueve por ciento, las colas de los

postulantes a pegas públicas que antes se encargaban de formar las

cuotas liberales, radicales y comunistas.

Nacionalización

del Casino

MACANUDA la idea de

que el Casino de Riña del

Mar sea administrado por

el Fisco, y mucho mejor to

davía, ú se le entrega a los

partidos políticos. Los radi

cales, desde luego, no lo ha

rían nada de mal, ya que tienen

cierta práctica en etto de adminis

trar Clubes Sociales, como el

"Abraham Kónig". por ejemplo.

Tampoco lo hicieron muy mal tos

liberales en tos deportivos dias del

"Club de Setiembre".

Si nosotros estuviéramos en lu

gar de don Gabin, nos quitaríamos

un lote enor/ne de problemas de la

cabeza. Sencillamente llamaríamos

a los presidentes de partidos, y leí

diriamos:

—El CEN se hace cargo del

Punto y Banca, lot manchestjr i

nos toman el mando dé la Ruleta,

los comunistas disponen de la con

cesión de los Comedores; los falan

gistas se las manejan en el Cabar, t

la peluquería le corresponde a lo:

socialistas gabinistas, y los den

cráticos pueden perfectamente aten

der el depósito de sombreros y so

bretodos que está a la entradita

CUIDADO CON LAS MULTITUDES

LA pelotera del Hipódromo Chile es muy digna de tomarse en

cuenta como una señal de peligro. ¿Se Imaginan ustedes en qué ha

brían parado las cosas, al Junto a las barandas hableran existido al

gunos farolea del Upo Marmabllvianoa?
Es bien peligroso esto de cambiar jinetes en la» carreras, a ultima

hora, y no eonranlc*nelo al'pnbUeo hasta después que estén timbrado'
loa boletos.

Y, como dicen eme la pottUea también ea nn Juego, se nos ocurrí
ame también debe aer peligrasen cambiar Ministros de Hacienda, sin
preparar con tiempo a U andón. Machísimos hípicas de la Bolsa d<
Comercio aprovechan estas triqsdnaelas del deporte de los reyes, con

í??*! perjaleto para la enorme masa de espectadores, que es, en rea

lidad, la qae costea el eapectacalo.

TOFOCHC



EL OFRECER NO HAY ENG AfiO Z1^?*™ *?**$*"i cordillera no hay gota de
noN Chascón Cloroformo Co-

n¿ vioe-preai-eje del Institu

ye Economía Agrícola, se

_jeaba impaciente por su her-

ÜJnja oficina, saturada de secre-

irias y secretarios.

—iCnitas que son bien quedaos

.„ ias huinchas! ¿Así que no me

«raen capacito de desempignorar

¡¡te puesto? Ahorita mismo lo

,an a catear.

Se hizo preparar un tren es-

necial con rumbo al Sur, y, an

tes de embarcarse, le dijo al

maquinista:
—Oiga, camarada, apenas

llegue a Longaví, me despierta.
y partió hacia las tierras que

vieron nacer a don Arturo y al

general Ibáfiez.

Llegó a Longaví, hizo reunir a

todos los inquilinos de los fundos

adyacentes, y les peroró:
¡Camaradas! A nombre del

primer Mclcletario del país, les

rengo a ofrecer a toitos ustedes

la ceca y la meca.

Entre los oyentes hubo un

murmullo de desaprobación: ¿era

posible que todo un vioe-preai-

•je lanzase a los espacios tales

palabras?
Hecho un silencio, prosiguió

ion Chascón y Corona:

—-Camaradas: ya está güeno

que ustedes sean dueños de estos

terruños. ¿Qué les parece la pa-
•asaita?... Como les decía, a

nombre del primer bicicletario,

m vengo a ofrecerles lo que se

les ocurra . . .

!t MtMi|É.:.ÍI«il«i

Reinó la alegría entre los hua
sca oyentes. Don Chascón, diri
giéndose a uno de ellos, le pre
guntó:
—¿Te gusta este fundo en que

trahalai?

—Claro, pues, patroncito.
—

Entonces, es tuyo. Te lo re

galo a nombre de don Gabin, que
no ha podido venir personal
mente, por encontrarse muy pre
ocupado veraneando en Viña.

Luego, dirigiéndose a otro ln-

quillno y mostrando un piño de
vacas que por los alrededores

pastaban, preguntó:
,

—Lindos los animalitos, ¿no?
—Macanudos, patrón.
—En tal caso, son tuyos. Y si

te parece poco, también te re

galo esas ovejitas, esos chanchi-
tos y esos caballitos que andan

por allí.

Como es de comprender, el Jú
bilo reinó entre los campesinos
de Longaví. Uno se atrevió a de

cir:
—Oiga, patrón; pero hay ve

ces que nos falta agua. . .

—No te preocupis de leseras.

Si te falta agua, a nombre de

don Gabin te regalo la cordille

ra con todas sus vertientes ha

bidas y por haber.

•Aquello era el acabóse: leste sí

que era un gobierno que protegía
al campesino!
Sin embargo, un huasito se

atrevió a decir:

—Encantaos con los regalos,

patroncito. . . Oiga, pero si co

agua, ¿qué vamos a nacer?-
—¡Hombres de poca fe! Les re
galo tortita la fuerza aérea de
Chile pa que bombardeen la cor
dillera y tendrán agua hasta de
cir basta.
Y en eso sí que tendrá razón

don Chascón y Corona: estare
mos efectivamente, a corto pía-
so, con el agua al cuello.

EL PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA
LA CIUDAD de Santiago sime «na

al» man balHelosa, debido n la ana
desorbitada en qne Ion ebólereí emplean
m bocha y «1 escape ubre.

B» sido mito ote casi loda la •»••
■a, meloso el diarlo -Ln Nación". •■•
es diarlo de coblerno, Dame la mención

de las aalorldaden para qne de ama v*i

i>or ledaa poica «talo a este delineado
desconcierto proroeado por «1 encape
Ubre y Ion cláxones qne canta proro-
cando naa aeirosln eoleeUra •■ toda la

población de SanUaco.

Sala desidia por parle d> tov •■•

gobiernan la clndad no» mneTe ■ olor.

cnr melosos EL FU5TO NEGBO DE

LA 8EMASA al Intendente, a] Alcalde,
• los Regidores y a todas las autoridades

da m capital, menos al Director del

Tránsito Público, qne es por sí misma

y derecho propio, el más negro de los

pantos acgros qne eoaoeemos.

DTJRAITTE mía de «el» «So», Héctor
«ocnnnt, alias 1-lpo, tormo porte d« la

■■"a topaelea.
«apeno ea la obtención «• noticias

■"snelonalen, dada aa amistad coa po-
"«o» r periodista» da lodo» los co-

"¡™». siempre traía la «nona novedad,

,

•** laego acondicionaba con la chupa
' *' Ingenio qne nadie podo dlscntlrle.
'•«nieto como ea, ahora nos ha delado

™ "«sea ea «roa derrotero». Le de-

1.7o" asarla, T»eord»adol« qoe Ion

_T,
' nhmpre habrá tiempo para qae

■™» »•» tomemos "aa pedaio d« 1»".

UOn rlKlKLUA.

MEJOltAUTA.— Y si se siente mal con tantas incidencias co

nistas, don Ferdinando Maira, recuerde que en todo caso se

sentirá MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.



LA LETRA CON SANGRE ENTRA
NADA es más difícil que ser

profesor de chiquillos mal ense

ñados, y no hay cabros mis fre

gados que los que tiene el Maes

tro Gabín en la clase de Eco

nomía Política, de la Escuela

Radical N.* 33. Ayer nos tocó

asistir a una de estas- clases. Lo

primero que salta a la vista es

que los chiquillos de moledera

están divididos en dos bandos:

los radicales comunistas y los

radicales manchesterianos. Entra

el profesor, se va a sentar en.su

silla y lo primero que le pasa es

clavarse con una tachuela que le

habían colocado ad hoc.

—¿Quién ha cometido este

desacato a la unidad radical, re

presentada por mí, que soy el

primer abrazatario radical del

país?
—Parece que fue Isiloro Mu

ñoz, señor—-dice Alfredito Ros-

sende.
—No, señor —se defiende,

llorando, el inculpado—. Yo es

toy seguro que la tachuela
la pa

so Futrecindo Ortega, aprove

chándose que usted, profesor.
andaba en Viña.

Inmediatamente se arma la

rosca entre los dos bandos,

mientras Don Gabín los ame

naza con el puntero. Se resta

blece el orden y el maestro- logra

hacer la primera pregunta :

—Dígame, Ferdinando Mai-

ra, ¿cuáles son los tres patriarcas

copiapinos del radicalismo?

—Los tres patriarcas del ra

dicalismo son Lenin, Stalín y

Chascón Tapa Corona —con

testa el niño Maira, ante una

gran carcajada de los opositores,
—¡Silencio! ¡Silencio! —in

terviene Don Gabín—... Bueno,

vamos a ver, conteste usted la

pregunta, entonces, Fredito Ros-

sende.

—¿Qué me demoro? —dice

Fredito—. Los tres patriarcas
del radicalismo son Adam

Smith, Misur Cbamberhin y

DON FLORO DURAN. —Al partido rádicu yo lo

partí por gala en dos, pero veo que estos caballeros
■» van a partir por gala en tres.

don Radul Marín Bahnaceda.

Los rádicos-comunistas se en

cargan de vengar las anteriores

carcajadas. El profesor los incre

pa de ignorantes, de porros y

colgados. Luego les advierte:

—Sépanse, chiquillos del dia

blo, que si siguen tan burros co

mo hasta ahora, los patriarcas
del radicalismo van a ser Floro

Duran, Caramelo Ruiz y Pitin

Olavarría.

Con esta advertencia, los ra

dicales comunistas se ponen se

rios, pero los radicales manches

terianos, por boca de Perucho

Bórquez, le contestan:

—¡Chitas! ¡El medio cototo

que nos va a hacer, Don Gabín,

si nosotros sernos de los mesmos

y ojalá pudiéramos ser como los

quíntuples Moller pa tener har-

tos fundos sin sindicalizacion

campesina. . .

Inmediatamente se repite !a

tremenda pelotera: los libros,

estuches de lápices, tinteros y
más proyectiles estudiantiles ha

cen impacto en la cabeza de ¡os

muchachos. Don Gabín, por fin,
monta en la yegua cólera:
—¡Alto ahí, mocosos incons

cientes! ¡Silencio! ¡Todos a sus

asientos, pergenios irresponsa
bles! ¡Les advierto a ustedes que

conmigo no vienen a hacer lo

que hicieron con el Maest

Montero, con el Magistrado
Aguirre Cerda ni con el profe
sor Ríos. Si siguen con estás pe

loteras los voy a sacar a todos a

escobazos de la clase. . ., y abro

un nuevo curso con los niñ s

liberales .... con los cabritos pe-

lucones. . ., en fin, hasta soy

capaz de armar aquí un curso

militar, si me da la gana!
Los chiquillos se sientan ca

llados, juntan las manos y abren

los ojos como platos, asustados,

pero muy atentos a lo que acabj

de decirles el fastidiado profesor.

CHOP BLANCO

^JN ¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE'*?

jCJSr Tombién reirá cen

fTty "POS RE DIABLO"

*"*»**\ "áuZj lo revista tandera de los lunes

1
..' a.

' > ' i '.,..... . ■sük.'i
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AMENIDADES.
CONOCIMIENTOS...
y DE LO OTRO

yjdUEDADES

En Roma, las romanas

.ran integras.
-

Aquí apenas marcan

900 gramos por kilos.

tALABRAS SOBRE LA

fAClENCIA

Cuidaos de las iras de

un hombre paciente. —

John Dryden ; (16"31-

1700).

¡Chitas qne se me ade

lantó el camarada John

Dryden!— Verdejo (año

de 1947).

PRUEBE SUS CONOCI

MIENTOS

¿Cómo te domina la

ciencia de pegarle un cole

to al mentón a un caballe

ro propietario de todos los

vapores del mundo i"

Gabito

• *
.

EN UN DÍA COMO HOY SUCEDIERON TODAS ESTAS (OSAS

ENERO

17

VIERNES

1M».—Se entréis al servicie ie los Estados Unido» el primer tranvía,

quei resalta picho ealuga.

1889.—Aparece en Chile el primer tranvía. Dona Zoila Contreras sale a

esperarla a la esquina; pero come lo ve tan Heno, prefiere segnir

esperando.

ltie.-i-Chue oelebra su primer centenario. Zoila Contreras, al

ver que todos los carros van tan repletos do (ente, prefiere seguir

esperando... Siempre con su clnqolto en la mane.

1945—Japón informa, oficialmente, qne las dos bombas atómicas tienen

sin hogar a zHMt personas.

La Cato de la Habitación reclama por cae record, ya qne ella tiene

a 2M.TW sin un miserable techo.

1SM.—Doña Eolia Contreras,. con esa paciencia qne nos gastantes ios

chilenos, ha seguido esperando al primer tranvía qne Ileso a

Santiago.

1947•—Muere la señora Zoila Contreras, esperando
llevase más o menos cómodamente hasta sa

carro tncio qne la

.



4tr p '-* *£

SEGÚN lo dispone la Cons

titución Radical de Valdivia, el

que manda en Chile no es el Pri

mer Mandatario sino que es el
Cen. De acuerdo con esta dispo
sición de nuestra Carta Funda
menta! el Jefe del Ejecutivo,
Hon Alf'-do RoCENde llamó el

viernes pasado a su despacho al

joven don Germán Se Picó Ca

ñas y 1* dijo:
—Caballerete, desde hoy us

ted será mi ministro de Hacien

da.
—Pero, Excelencia —le con

testó el aludido— , el ministro

de Hacienda es el campeón I

peso pesado don Kid Wachhol
—Le aceptaré la renuncial

ese interfecto, joven. De rnanf

que usted se me va a VinM

avión a eso de las 3 de la tJ1

para que jure el cargo antfj
PrimerVcraneante de la N»"*

r . .

"
- .1 «.... . ...,:.... fe

Wachholtz. —¡Tenga cuidado,
colega Picó, mire que esta prue
bita me dejó recontra quemado!

(

f)

cv
•***s

o>

usted lo manda, Exce-

?' una vez convertido en

Io de las Finanzas, el joven
**o Cañas se fué a ver al

archimillonario don Arturo Ló

pez Perecerás y le dijo:
—Mi caballero, en el decreto

que me
• nombra Ministro de

Hacienda, dice que usted será

mi consejero.
—Bien, hijo mío

—respondió
el recontramultimillonario—.

Siéntese y dígame sus cuitas.

El flamante hacendista sacó

un papelito del bolsillo y en el

papelito había una cifra:

367.987/99.
—Estos son los sueldos de los

burócratas que tengo que pagar

a fines de enero y no tengo ni

cobre . .

Maese López recapacitó- ¿367
millones? El los tenía en sencillo

en el bolsillo del chaleco, pero

eso de dárselos a su discípulo pa

ra pagar funcionarios era dema

siado fuerte. Entonces dijo en

voz alta:

—Mire, mijito: hay dos re-



cursos para que usted pueda sa

lir del lío. . .

Se le iluminó la máscara al

nuevo hacendista.

:
—¿Cuáles son los dos medios,

maestro.7

—Uno. es conseguir con el

camarada Contreras Labarca que

pida prestada esa plata a la Caja
de Empleados Particulares. . .

—¡No ¡Nunca! ¡En jamás
de los jamases! ¡Imposible! ¡Ni
a palos!
—Entonces usaremos el otro

medio . .

El Ministro abrió los ojos y

los oídos. S367 millones, que
iban a salir de la mente privile
giada del requeterrecontramulti-
archimillonario amigo de don

Gabito!

—¿Cuál es el otro medio, oh,

mago?
El mago clavó sus ojos meta -

lieos en el delicado rostro mi

nisterial y dijo en seguida :

—No veo más que un recurso

para tener esa plata estando el

país en la inopia. Pero . . .

-

—Pero . .

—Bueno, joven discípulo.
emplee este medio: hágale una

manda al Cristo Pobre, que es

muy bueno para sacar de apuros
de plata . .

Respiró el flamante hacendis

ta. ¡Sí: era cierto! ¡Ese era J

único recurso; Pero de repente
se acordó:
—¡Oiga, maestro! ¡Yo soy

radical, soy masón! Si hago una

manda se va a enojar el Cen
—La hace "pa callao", pues,

ministro. Pero si no emplea esí

medio no veo cómo va a poder
pagar los sueldos a fin de mes.

Acuérdese de que el Presupuesto
está desfinanciado y que sólo en

la bencina que se gasta para ir

y volver de Viña del Mar, se van
como diez millones semanales .

Don Germán Se Picó Cañas

le dio las gracias a su consejero
por sus inteligentes sugestiones
y se fué-1

., '4
Esa tarde había diez velas en

cendidas ante el Cristo Pobre y
al día siguiente el Ministro de

Hacienda declaraba a la prensa

que el día 24 sin falta iban a

ser pagados los Hijos Pródigos
del Presupuesto Nacional.

TOPATINTA
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5B---Ü CUANDO se supo la

Y noticia de que los egip
cios traerán cuatro mil

> millones de pesos para la

industria salitrera, el se

ñor Gillet Dorada ofició

a Ja Pitccción General

de Copuchesterias y Cal-

tura, ton el objeto de

que se hicieran en San

tiago preparativos para

recibir dignamente a los

delegados del Nilo.

La sección camouflagc
de dicha Dirección, co

menzó de inmediato los

preparativos, redactando

<'. siguiente plan egiptó
logo, para Santiago, que

- hemos traducido, pues

fué redactado en jeroglí
ficos:

Al sabio, justo y ado

rado Flabelifero a la Iz-

qui e'r d a, Gil-Et-Dor-

Adat.
Amón Ra, et Augusto,

en tu flumigera carrera a

la región inmensa, en su

justicia inmortal, ha dis

puesto:

La adoración simbóli

ca en granito de la fortu

na veleidosa; para lo

cual edificaráse un tem

plo el ciego azar, en el

lugar donde en este tiem

po te levanta la'Casa Ra

dicaría.

La consagración de la

Vaca Apit, a la categoría
de inmortal, para lo que
ha dispuesto no te beba

mát leche, ni se alimenten

los hombres de mantequi

lla, ni gusten dtl queso,
ni en su sabor u olor o

mirada. Y no gusten de

leche, si la misericordia
del Flabelifero Concha y

Buey Apis, no lo permi
tiere por gracia.
Y haya música de sin

fonía y citara en la corte

del Faraón.

Y Verdejo construya
pirámides invertidas.

11c aquí cómo será Santiago, una vez que los egip
cios nos manden cuatro mil millones para explotar
las huelgas del salitre.

Movilícense los men-

phíticos habitantes a lo

mo de camellos o conviér

tanse ellos mismos en ca

mellos de dos jorobas.
Ofrézcanse ofrendas a

Ánubis. Ad-Minis-Tra-

Ción Publi-Kat, no infe

rior a la mitad de la mi

tad de los bienes.

Elévese a categoría de

Esfinge enigmática a la

sagrada persona de Gus-

Tavón Riv-Era, quién
son r eirá burlonamente

cuando se le interrogue
sobre si emigra o no emi

gra a las desiertas regio
nes sin mando.

Súbase el valor de pa

ños y tejidos, para que la

plebe vista de desnudo,

cumpliendo su destino.

Y no se muela harina

ni se extraiga trigo de los

graneros y el pan sea

proscrito de la mesa.

Entúrbiese el agua y

no haya carne, que ella

es sagrada.

Y sagrado sea Chascón

Corona y muy amado

del Faraón y su corte.

Y de no cumplirte to

do aquello que Amón

Ra, el Augusto, nos man

da, sálgase de su acemen-

tado cauce et rio Map-

Ocho, e inunden tu*

aguas hasta el año cin

cuenta y dos. la perfidia
de todos los habitantes,



VIÑAMARINEANDO

PATOTA*— iT ese traje ó> taño tan lindo j tan novedoso?

-MONONA»— En un modelo llamado CASINO; se llera mucho este verano, eav-

de I» asas elegante y dlsttiifnldo..., y trae buena suerte.



rSüfrSWT?

¿Qué pasaba en el salón de

olor del ^Congreso Nacional?

-por qué" 'entraban tantos polí

ticos de todos los pelos y tan-

r.^g señoras mujeres, unas del

tupo Bflon, otras del tipo Vega

'Central y otras del tipo inter

medio?
¿Y por que tantos gritos de

parte ¿e estas damas mientras

j entraban al recinto parlamien-

tario, gritos que iban desde la

rpatía simple hasta la es-

írenia con caracteres de

agio?
Lleno de dudas, Topacete es-

'cochaba:
> —¡Viva la posición lumínica

y vertical!
—¡Abajo! ¡Viva el fernan-

dismo tibio y tolerante!
—¡Muera! ¡Arriba el radical-

democratismo virulento y bata
llador!

—¡Nunca! ¡Viva el cete-

ebeísmo ibañístico-socialdemó-

crata!

Topacete se acercó a un cara-

bitate.
—¿Qué pasa? —preguntó el

'joven y curioso periodista.
'

—Nada. Pura histeria colec-

j
tiva no más. Hay otra conven -

■ ción de derechas . . .

Topacete entró al local. ¡Qué
tremendo hervidero! ¡Qué es

pantoso bochinche el que allí

había! Los más conspicuos ele

mentos de orden metían el des

comunal desorden que imperaba
en el boliche. ¿Y por qué todo

esto?

La respuesta la daba don Joa

co Aprieto Roncha que gritaba :

—¡Sí, señores convencionales!
¡La diputación por Santiago, va
cante porque el honorable rá

dico Faivoviche se va a Rusia,
debe ser para un social-cristiano

transparente y luminoso como

«te chiquillo Germán Domín-

guese!
—¡No! ¡Jamás! ¡El candida

to de orden debo ser yo! —gri
taba don Gustazo Rivera Cale
sa.

—¡Pero si usted es senador!

. ~7<Y qué? ¡La guerra con el

Japón me permite ser. senador y
"'Putado a la vez! »

Pero a todo esto don Marma,
Pie. gritaba :

—

~-lMe compongo! . . . No,

quiero decir me opongo. El abo

gado .
, este, el nuevo mante

cado
... no, el nuevo diputado

debe ser Ambrosio del Campo
Cóndor. No . . . Ambrosio Ibá-
ñez Águila . . . Me equivoqué :

Bernardo'' O'Higgins Águila.
Quiero decir, Bernardo Ibáñez
del Campo. . .

Las señoras se insultaron fu

riosamente. Los caballeros de or
den se injuriaban. Un ambiente
de lo más neurótico reinaba por
todas partes y ese joven tan pon
derado que es don Salvador Mo-
randais repartía agua de las Car
melitas a destajo. Después de
unos cuantos histéricos colecti
vos se paró don Pitín Olava-
rriendo que dijo:
—¡Señores convencionales de

los partidos antimarxistas! ¡Yo
debo ser el candidato! ¡Yo soy
iluminado como Cruz-Keke, yo
soy abogado como Nandito, a

mí me odian los comunistos co

mo odian a Ibáñese! ¡Viva yo!
¡Viva mi candidatura!
Otro ataque de histeria y nue

vo reparto de calmantes para los
nervios. Topacete salió pregun
tándose si esta vez también iría
desunida la derecha para satis
facción del joven Diemmer, el
candidato único del radicalismo-

comunismo-falangismo y actual
secretario privado don Don Ga
bín González.

CHALECO

de
APRIETO RONCHA. —Y si no juntamos lis es

caleras, también perderemos esta írutita. asi como per
dimos la breva presidencial.
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COMENTAMOS

EN la época en que el

señor Maquisvelo escri

bió su libro destinado a

ensenar a Vos príncipes
la forma de dirigir sus

dominios, no existia la

comodidad ni la rapidez

en los medios de trans

porte que existen hoy en

día- Quizás por eso. Má-

quiavelo no aconsejó a

los príncipes el que via

jaran constantemente de

un punto a otro de sus

países, dejándose en el

tintero el mejor consejo

que podía dar a los que

dirigen los pueblos.
A la lsz de lo» cono

cimientos políticos del si

glo XX. está definitiva

mente comprobado, co

mo ya otrora lo anun

ciara en los albores de la

Edad Media el célebre

pensador, que "gobernar
una ínsula e viajar por

dentro della, es todo e

una e mesma cosa".

Hoy día nadie discute

este viejo aforismo, que.
traducido a nuestro más

dinámico lenguaje de la

época atómica, podría
enunciarse así: gobernar
es viajar, o. alterando el

orden de los factores, de

cir más simplemente: via

jar es hacer un buen go

bierno.

Es por eso qué los cba-

cotenses alabamos sin re

servas la dedicación de

nuestros gobernantes por

los continuos viajes. Ca
da vez que sabemos de un

nuevo raid de nuestro

Gran Visir, ya sea en

avión, en auto o en otro

vehículo más sutil y li

viano, pensamos con or

gullo que ese viaje es un

hermoso acto de gobier
no, y se ejecuta para bien

de la patria.

LA NOTICIA SENSACIONAL
AQUÍ vemos al señor Segundo Contreras Sa

turno, felis mortal que lia logrado conseguir, sin

pertenecer al Partido Comunista, nada menos que
un cuarto litro de aceite. El señor Ripley, de los

Estados Unidas, le ha mandado un giro de cin

cuenta dólares, por considerar "la conseguida"
del señor Contreras como el más famoso Increí

ble, Pero Cierto del año.

EL GOBIERNO DESCUBRIÓ EL SISTEMA

PARA BAJAR EL COSTO DE LA VIDA

HEMOS sido infor

mados en el Ministerio

de Labores Agrícolas,

que el Ministro Concha

y Vaca ha descubierto

un sistema para bajar

el coste de la vida. Di

cho sistema consiste en

alzar los precios de to

dos los artículos de pri

mera necesidad, y está

basado en una Ley de

Newton, la llamada Ley

de Acción y Reacción,

o de las fuerzas con

trarias.

Según este principio,
si suben los artículos de

primera necesidad, de

be bajar el costo de la

vida, al igual que a la

inversa, si bajan los ar

tículos de primera ne

cesidad, el costo de la

vida sube.

Esta ley, se nos dijo,

ya ha sido experimen

tada por técnicos del

Comisariato, y será ese

organismo el encargado

de velar por que se suba

periódicamente el pre

cio de las subsistencias,

a fin de que baje el

costo de la vida.

AVISO

SE gratificará con un veraneo en los Ter

mas de Puyehue a la persona que devuelva

un Programa de Oobierno extraviado en la

calesa de don Qustavón Rivera Calesa.

HERMOSO

ESCÁNDALOS
EN LA

ADMINISTRACIÓN

PUBLICA

EN las "oficinas del
Control de Divisas pan
el Exterior se. está ex

hibiendo un hermosa
escándalo al estilo Sta-
vlski. Seria muy inte
resante que se barriera
cuidadosamente la tie

rra que se puede acu

mular en dichas ofici

nas, con el objeto de

que no se deteriore di

cho escándalo.

Importado de Alema
nia llegó también un

hermoso escándalo de

unos ejes, pero por

desgracia no se ha

anunciado una exposi
ción pública, y los em

presarios no piei 11

devolver la plata 5 u

algunos pagaron por ¡a

entrada.

VIAJEROS

A Buenos Aires, don

Jaime de Agarrain G ni

ela Negrete.
De Buenos Aires, úim

Jaime de Agarrain G

cía Negrete.
A Buenos Aires, ciun

Jaime deAgarrain G

cía Negrete.
A Viña, don Dan1

Pobrete.

De Viña, don Daric

Pobrete.

A Viña, don Da.

Pobrete.

De Viña, don Darío

Pobrete.

Nuevamente a Viñ1

don Darío Pobrete .

RESURGIRÁ
LA MINERÍA

Fué designado Direc

tor de' la Caja de Cré

dito Minero un señor
Aacui. Como el señor
Ascui no sabe nada de

minería, se espera
un

enorme auge de la mi

nería.



la obtendrá don Rudolph Hess

por lo ocurrido el domingo en

la pista de carreras de La Palma.
¡-Todo sea por el fomento de

la raza caballar, aunque se em

brome el fomento de la raza

verdejiana !

Vfc*

EN esto de los chismes yo

parezco una principianta. Yo,

que me creía maestra en el asun

to, estoy siendo superada por

cualquiera. Donde uno vaya le

cuentan cada cosa a una, que es

como para caerse de espaldas.

;Qué cosas inventa la gente!
Dicen que la otra tarde en

Viña. . .

Pero no. No voy a contar

estas cosas que ya pasan de cas

taño oscuro. Ló único que voy

a decir, es que todos los 'pela ro

bres que se hicieron en Chile

durante la pelea Cruz Cokc

Nandito, se han arreglado aho

ra en contra de cierto caballero

que . .

Bueno, no digo más. Voy a

hacerle caso en esto a cierto

amigo mío, muy buena perso

na, que el otro día me escribió

una carta con membrete dorado

en que me decía: "Querida

P^ggy. no está bien que tú

alientes a toda esa gente que

se refocila diciendo canalladas...,

etc."

Si, una cosa es hacer opo

sicion; pero otra bien distinta

son los chismes truculentos que

andan corriendo por ahí.

Y con esto, dejo1- contestada
la carta de mi amifco del mem

brete dorado . . .

Ahora resulta, según lo afir

man los dirigentes del Hipódro
mo, entre otros, un general de

Ejército en retiro, que la culpa
de todo la tienen los Carabine-

Si hemos de creerle a estos

"dirigentes", fué el general
Maldonado el que Je cambió

la monta al caballo Trasmari

no, y fué el coronel Galindo el

que ocultó la noticia hasta el

momento de timbrar.

Son tan poderosos y tienen

tanta influencia las autorida

des del Hipódromo, que la sa

lida del general Maldonado,

que no obtuvieron los comunis

tas por lo de la Plaza Bulnes

LOS cargadores del
'

puerto
de Tocopilla son los que mane

jan la hacienda pública chilena.

Ellos, con la huelga de fines
del año 46, hicieron que el país
dejara de percibir DIEZ MI

LLONES DE DOLARES.
Pues bien, estos cargadores

son nada más que 281, lo que

equivale que cada cargador nos

ia costado como ;40 millones

de dólares!

Y según he leido, ninguno
de ellos gana menos de 4 mil

pesos mensuales, sin que nin

guno llegue en su trabajo a la

jornada de 8 horas.

¡Este Chilito es único! ¿Ver
dad'

TODAVÍA no se destapa la

olla del Comercio Exterior.

¿Llegará la investigación al 12

de octubre, fecha en que Rodri

go de Iiiana da anualmente el

grito de:
"

.~l ierra, tierra!".'

iQUE divertido es el lío que
se ha formado alrededor del

Hipódromo Chile!
EL PUERCO WSFIN— Y gracias a la OLOOTOItA. ahora podre

Sasar
por nutria en cualquier .parte, porque GIOSTOKA lija y

a esplendor al cabello.
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ES núuanarta. Coma ha sida presi
de ta Carparadán de Fo-

de Lcearaa, ae ha dada per-

de ana al paos está en

7 «ae no hay al cobre en

lea Han, entonten, resnehre

i carca del hunMerla de Ba

ña «anda de asta cartera pavone le

hn falla*, nmali Inai lili aa plan,
ot Plan Gnaraoaajdec». En d aeta
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d Plaa de Gaanaojájetta.
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al anfar Vial aasranid»»» para tol
dar d flan coa otro pañete eeeno-

nvasa, pera a ü la están esperando
en la can* de los OUvas ron ana

ananas de enera carUda.

DON OSVALDOCO HTKIAT, don

Ralvalaoa. Hess 7 d Generaloco

Fnentea ncaateja san dirigentes del

nipédioaia de Chaeotllandla. Derdc

har» mocha tiempo hasta las cleros

sanea que las cacas se están llevan-

la plata como para «ae de

lepante d público hará la locura

grande. El denunco, el caballo L»-

eomarrso va can un Jinete qne corre

montado pan d lado de la cola.

Loa tres chiflada» dejan «ne ¡os

apostadaría se ensarten hasta d mo

mento de tunarar, 7, entonces, re- <

•atinen ponerle a Loeomarino as

Jinete cnerda. Gana el caballo y lea ■

espectadores se lañan a romper ti-
'

Daa 7 barandas como malea de 1»

Las tres cabaueroa dd deporte de

loa revea elevan an manifiesto, di

ciendo «ne la colpa de toda la lo

en» la tienen los carabineros, qne,
•erun las leyes, tienen U oMtrsción
de «jetar a loa hiploca pan «ne lo:

dhifentea les metan d dedo en 1»
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UN MATRIMONIO IMPOSIBLE

GUSTAVINA. —Miro, RoCENde, tus rela
ciones con la Urssula son demasiado cono

cidas y no acepto que quieras reconocer a

esa chiquilla que ha sacado hasta los bigo
tes de su madre. Esto es demasiado: o ella
o yo.

..v.v.v. . .



EL DAMOCLES RADICAL —

¡Hum!... Hallo bien peligroso
tener esta espada suspendida so

bre mi cabeza!

ca
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EL RADICALISMO EXIGE Y DEMANDA
DURANTE el último week-end,

t0 más conspicuo del pensamiento

yivo del radicalismo metropolitano

gftoio reunido
en cónclave: mirrís-

ttos de Estado, senadores, diputa-

¿os, tevoritoa con
rentas de 30 mil

mentales, futuros candidatos pre

sidenciales, etcétera, deliberaron,

pensaron,
hablaron y resolvieron.

li> que resolvieron en última

instancia lo vienen resolviendo

denle la Convención de La Sere

na, la de 1939, esto es, salvar al

Sólo que el país, obcecado, no

qiúere salvarse con ¡a receta radi

cal. Lejos de eso, después de cada

convención de este partido (en

todas las cuales alienta, irdaltable,

el espíritu de toa Matta, de Gallo

y otros proceres de antaño), el

país se ve sumido en mayor con

tusión y pobreza.
En et consistorio del último

week-end los radicales de Santia

go criticaron a sus aliados comu

nistas y liberales y les reprocha
ron su taita de. . . radicalismo.

Para el radical todo debe ser ra

dical: la educación, la burocracia

la economía, el gobierno, la oposi

ción, los partidos.
En una cosa estuvieron de

acuerdo los radicales del señor

Rosende y loa radicales del señor

Ortega: en que es imprescindible
radicalizar a Chite de cabo a rabo

en su producción, en su sociabili

dad, en su burocracia, en su por

venir. "Sólo un futuro radical sal-

vari a Chile", ha resumido el con

greso radical del pasado week-end.

Sólo que los repúblicos congre

gados en el Teatro Coliseo, en su

sesión inaugural y en el irdaltable

banquete radical de clausura, se

olvidaron lastimosamente de una

cosa: del persistente fracaso radi

cal como elemento de gobierno.

Radical fué el señor Montero y

fracasó. Radical fué don Pedro

Aguirre Cerda y fracasó. Radicales

fueron don Juan Antonio Ríos y

don Alfredo Duhalde y ambos fra

casaron. Radical es don Gabriel

González Videla y durante los 80

días que lleva en el poder no pue

de vanagloriarse de sus éxitos.

Lo que debieran hacer los radi

cales algún día es reunirse en un

cónclave autocrítico y dilucidar

acerca del porqué de sus múlti

ples, continuados e invariables ira-

casos. Debieran ver, con ¡as esta

dísticas en la mano, qué razones

motivan sus descalabros. Una vez

determinadas estas razones (la pri
mera de las cuales es el brote de

su desenfrenado personalismo, con

miras a la Presidencia de la Repú

blica), podrían discriminar acerca

de las bondades y defectos de sus

aliados políticos.
A pesar de todo, la Convención

Radical del Coliseo (y del banque

te final) aspira a la formación de

un gabinete izquierdista.
Bienvenido sea el gabinete is-

quierdista, pero, ¿con qué clase de

izquierdismó? Porque hay dos:

uno, republicano y democrático,

con libertad de trabajo y pensa

miento, que deja campo abierto a

las iniciativas individuales, y otro,

el de Marx, Engels, Lenin y Sta-

Un, que convierte al hombre en

engranaje del Estado. La Conven

ción Radical no creyó prudente .

pronunciarse sobre esto.

En fin, que el Partido Radical,

una vez más, y con el propósito

de facilitar la tarea gubernamental

de su correligionario el señor Gon

zález Videla, le pone al flamante

Mandatario los mismos escollos

que amargaron la vida y acelera

ron la muerte de sus predecesores.

MERECE UN «J/*"*

BIDTJCITO.— Por haberse preocupado de

que el Gobierno investigue las causas que

han motivado el alxa de las tarifas eléctri

cas, usted, don Gustavo Loyólase, merece

un BIDU bien heladlto.

BIDU: LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED.



POR LAS PLAYAS DE CHACOTILANDIA

VIDA SOCIAL^- Con motivo de que esos siúticos de los astrónomos se han puesto a decir

lúe hay 35 grados de calor a la sombra j 58 grados al sol político que mas calienta, toda ia

gente disti, Jai, cono, se ha ido a las playas, que cada día están mas coló, picho, paite, con sus

arenas llenas de bañistas celtistas, excursionistas manchestorianos y nadadores comunistas. Núes

tros lectores bien podrán ver en estas páginas a los más destocados veraneantes de las encanta

doras y sufridas playas chacotenses.

*4¿*^

■*jr-

(Tendido, y no de pie, para no perder su puesto en el

flotador "La Pega", tenemos aquí a Chumingo Duran,
cada día más veraniego. A su lado, en "El Choque",
dispuesto a inaugurar los primeros accidentes en flota

dores, Waldo Cocopalmatoria se ríe de los alfileres de

gancho y de las renuncias de colores.

-,'tl, PECA

t
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Todos sabemos que Bernardino Araya y Very-
nardo Ibáñese, por culpa del calor, vivían en

Santiago a combo, lacazo y patada limpia. Pues
bien, aquí tenemos a ios dos simpáticos chi
quillos a partir de un ceteché. ¡Oh, milagros
de las playas frescas, que refrescan los cal
deados ánimos de una ciega y canicular po
lítica metropolitana!

Fredito Rosende y Gustovlna Rivera en las

playas del Quisco. En la foto aparecen Ju
gando al "sube que yo te empujo-", que con
siste en que la que está en la roca le hace
una zancadilla a la que trata de llegar a

la punto. No negarán, lectores, qne las dos
están de comérselas en estas maravillosas
playas del Quisco; sin embargo, don Gabín
tes daría un quiscaso por la entesa por
tomes y peaotea.



Chascona Tapa
Corona y Migueiora

Concha pasan y posan sus dias en

Zapallazo, donde
la primera ha pe

leado con todas las bañistas, y la

segunda casi fué envenenada por

anos tortilleros españoles que le

echaron vidrio molido a la masa,

Don Palcos Cuevas, que no aparece

en esta foto, porque está veranean

do en "El Retiro", metió a los es

pañoles a la cárcel; pero los vieji-

tos veraneantes de la Corte de Vie

jas Verdes los pusieron a todos en

libertad.

la Lucha Bossay, frágil y eco

nómica de ropa, posa dando

las espaldas al timón de la

Economía del país. En reali

dad, después de todo lo que

dejó de trabajar en el Minis

terio del Trabajo, Luchita se

podía haber quedado lo más

bien en sn casa con el mate

bien arropado. Bueno; tam

bién es cierto que los vera

neantes comunistas casi la

volvieron loca a punto de

huelgas playeras como la de

TocopiUa.

Slfe-S¿|^Ífe^'J-írt&
■-■¡X'-

»arita Pobrete es la única que no ha podido salir de la Casa Donde Tanto se Sufre, debido a

«.ne ae,,., su patrona, doña Gabina, hasta el Pelado Escanilla, se llevan a brincos entre Kina

«« Mar y Puyehue. La pobre Pobrete, sin embargo, se logra dar sus ratos de descanso en la

Hscma de la Caja de Periodistas, donde fuera Jefe de la Sección Tramitaciones a Domicilio.



GUIRIGAY r*e
SIENTO

EL PARTIDO FEMENINO.

LAS señoras mujeres ya tienen

organizado su partido político. En
'

una de las salas del Conservatorio

Nacional de Música, sesiona, tarde

a tarde, la directiva del Partido Fe

menino de Chile, que dentro de

muy poco tiempo se incorporará de

neceo y derecho a las justas de la

política criolla.

Estamos seguren de que ya hay
más de algún funcionario del sexo

fuerte que tiembla al pensar que en

un futuro cercano tendrá que en

frentar en la Cámara a las repre

sentantes de m.v nuevo pirtido. Las

mujeres tienen desarrollado hasta

grados inverosímiles la técnica de

salirse siempre con la tuya y no se

rie nada de raro que todo el teje

y maneje de la política fuera a pa

rar d sus manos.

Nosotros, que somos feministas

al cien por ciento, estimamos que

la ingerencia del sexo bello en la

cosa pública traerá al país innume
robles ventajas. Desde luego, cuan
do ellas dispongan de fuerza sufi

ciente, implantaren la obligación
de que los diputados lleven tejido
a las sesiones de la Cámara. En es

ta forma el poder legislativo no

perderá el tiempo y entre discurso

y discurso los olocables podrán
confeccionar chombitas, vesttditos
para niños y muchas otrat cositas
que servirán para solucionar el pro
blema vestuario de toda ¡a verde-

jancia.
Desde luego anunciamos que so

lidarizamos completamente con el
Partido Femenino de Chile y que

XO HAY NADA OBSCURO

DON Raúl Jillet Dorada ha

manifestado oficialmente que no

hay nada obscuro en el asunto del

azúcar, como habían afirmado al

gunos diarios de la capital. En una

de las partes de su desmentido, don

Raúl dice: "No hay ningún políti
co mezclado en lo del azúcar. Fue

ra de un poco de chancaca, la Can

cillería no ha encontrado ninguna
otra substancia en el azúcar que no

sea azúcar".

Esto, idudablemente. que trae

un alivio muy grande a los habí

tantes de Chile. Antes el azúcar
era blanca, luego se puso un po

pilio

nos esforzaremos por organizar, pa
rodiando a don José Santos Sigue
un circulo de Amigos y Admirado
res del Bello Sexo con el objeto Je
juntarles votos.

quito morena y ahora tiene un co

lor caté muy desagradable. Menos

mal que ese color, como dice don

Raúl Jillet, no es debido a la pre

sencia de microorganismos políti
cos.

Ya lo sabe la opinión pública:
¡los políticos y el azúcar están di

vorciados! ¡Si alguna vez uno al

revolver una taza de té saca un po

lítico del fondo de la taza, tiene

que atribuirlo al té o a la mala

suerte, pero por ningún motivo se

ha de pensar mal del azúcar!

LE PONE PINO

DON José Pino es un alto fun-

ci'nnario de la Caia de Previsión de

MoUi PlucyptES-, es

SENAbOHA.1

los Ferrocarriles del Estado. Al pa
recer de muchos de sus subordr,

dos, don José es una persona que

no ofrece ninguna particularidad

que lo distinga de las otras perso

nas, salvo un tic nervioso muy cu

racteristico: don José se lo pasa

canturreando todo el santo d i a

aquello de "al Uruguay, guay

yo no voy, voy. .
., porque temo

naufragar . . ."

¿A qué obedece tan extraño tic

de don José Pino? Hasta ahora y

a cuantas preguntas se le hicieron

sobre la materia contestó invaria

blemente:

—¡Nervios . .. nada más que

nervios!

Pero como todo se sabe en la vi

da, también se ha logrado cono.

la causa del canturreo ininterrun?

pido de don José Pino. Resulta

que el señor Pino es Pino pero
c

Chile solamente. Su verdadero

nombre et el de José Edelttein y

hace años fué expulsado del Uru

guay por el delito de stalinismo.

Una vez en Santiago, don Jo»'

Edelstein te puto Pino y se camu

fló totalmente. Pero le quedó el

tic de "al Uruguay, guay", tic qu*

terminó por delatarlo. Ahora el se

ñor Pino le pone mucho pino a su

labor stalinitta en la Caja.

GUIRI.



tJ TAN CO...MODO

EL ESTANCO

LA cosa empezó así: un suplementero vino a

•nderle "El Estanquero" al señor que hace y

Jfshace con el Instituto de Economía Agrícola:

^Í^El estanquero? —preguntó—. ¿Y qué cosa

a esa pallasa?
Entonces le contó que estanco significaba que

»1 Gobierno se hacía cargo de todo lo relaciona-

So con una industria, o qosa parecida.

—¡Qué Idea más brutal! Inmediatamente voy

establecer el estanco del trigo y de la harina.

y como lo pensó lo hizo.

Apenas llegó hasta la oficina del Vice-presi-ejs

del Instituto de Economía Agrícola un hacenda

do con unos deseos locos de sembrar trigo, lo

pararon en seco.

—¿Es usted comunista?

—No pertenezco a ningún partido político.

—¡Malo, malo! Si usted desea sembrar la mas

pequeña cantidad de trigo y no pertenece al Par

tido Comunista, será fusilado.

Como es de comprender, el hacendado aquel

salió más asustado que nadie.

Minutos después penetró al escritorio del amo

del Instituto de Economía Agrícola un industrial

panadero.
—Señor, yo desearía. . .

—¡No me diga nada! Usted tiene cara
de espa

ñol franquista y todo lo que me venga a pedir se

io negaré...
—Necesito elaborar pan...

—¡Basta! Es ahora el Partido Comunista el que

se ha hecho cargo del trigo y de la harina y, por

lo tanto, si usted no pertenece al partido de José

Pepe, no puede hacer pan.

Después, en una panadería ocurre lo que sigue:

Una señora, después de hacer cola y espera:

casi dos horas, logra llegar hasta el mesón.

Allí la atiende un señor con unos bigotes que

son francamente stalinescos.

—¿Qué deseaba? —pregunta el tío, de los bigo

tes.

—Un kilo de pan . . .

—A ver. .
., a ver. . . ¿A qué partido político per

tenece usted?

—Yo, señor, en realidad, no pertenezco a nin

guno. Los quehaceres de mi casa no me dejan

tiempo . . .

—¿De manera que no lee "El Siglo"?

—No tengo tiempo, señor. Además, lo que* a mi

Interesa es comprar un kilo de pan, aun cuando

me cueste diez pesos. . .

—Pero como usted debe saber que nosotros

los camaradas comunistas hemos creado y nos

hemos hecho cargo del estanco del trigo, de la

harina y, por ende, del pan, solamente le ven

deremos chocosas y marraquetas a los que co

mulguen con las ideas stalinescas.

—¿Qué debo, entonces, hacer, señor, para
com

prarle unos mendrugos de pan a mis famélicos

hijos?

Inscribirse en el Partido Comunista, dejarse

bigotes de columpio y le daremos hasta su hallu

lla de Mapa.
Y a la señora de nuestro verídico cuento no le

luedó más que inscribirse en el partido de don

José Pepe... Y asi puede que obtenga pan..

aceite, y, a lo mejor, abrigo.

E L

D E

PUNTO

LA SE

N

M

EGRO

ANA

La Empresa de los Fe*

rrocarríles está quebrando
cada vez su propio record.

La semana pasada un tren
hizo el trayecto de Car

tagena a Santiago en tres

horas y media. El itinera

rio consulta solamente

dos horas y cuarto; y esta
semana, otro tren ha cu

bierto la misma distancia

en el tiempo de casi ocho

horas.

Este último record cos

tó a la empresa vidrios

rotos, protestas y desma

nes causados por el pú
blico, qne con toda razón

se dejó llevar por la có

lera.

Probablemente, el De

partamento de Publicidad
de los Ferrocarriles dirá

que estos atrasos se deben

a lo gastado del equipo, o

a contratiempos ocasiona
les. Pero de todas mane

ras, en este caso, la razón

está de parte de los viaje
ros, y no de la Empresa.
Por ello le dedicamos

gustosamente EL PUNTO

NEGRO DE LA SEMANA

a ios Ferrocarriles del

Estado, incluyendo toda

la plana mayor, y al De

partamento de Publicidad,
en el caso que trate de

justificar estos atrasos.

POLÍTICOS DEL ALIVIOL

DON' CHAMBERGO PRADEÑAS.— Tengo ame

ALIVIOLARME por haberme metido a acan-

tar la Cartera del Trabajo, que, frailas a J»
unión nacional, es una de las que «a más

trabajo,».

FIJT



RESIDENCIABLES
DESDE ios días en que don One Stop Montero

UegÓ a instalarse por unos dias en ta Casa Donde

Tanto se Sufre, principió en Chile U swt.
dejos

Presidentes lUdicale* Eso no tiene nada de parb-

cnUr porque, •egún la Contótución, cualquier h.
o

aeTecnn/puede llefnr . regir tos destino, del pa*
menos don Pape Masa, que viene pujando desde

aue era estudiante de leyes. Lo malo esta en que

desde esa época a todos los radicales que llegan

a cenadores o diputados se les ha metido entre

caía y ceja que van a llegar a Presidentes
en cual-

qnier nKKnento de descuido de la política nacional.

Y de ahí derivan todos nuestros males. . .

En la actualidad se creen candidatos obligados

para 1952 los siguientes descendientes
de los Mat-

U y los Gallo: don Ferdinando Maira, don Palcos

Cuevas, don farreando Ortega, don Isidoro Muñoz,

don Doctor Girón, don Pedro Tópitz, el joven

Apellanix, el joven Céspedes, etc. A éstos habría

que agregar a don Floripondio Duran y a don Ca

ramelo RuU del Solar del Piduco, por los minori

tarios, y tampoco conviene olvidar al Pelado Esca-

nilla, que, si bien no es parlamentario, por
lo menos

tiene ei rango de cenador y nació en Combarbalá,

departamento de la fértil provincia política de

Coquimbo.
Con todos estos candidatos en estado latente se

hace imposible el gobierno de don Gabín. Cada uno

de los radicales mencionados se cree en estado

interesante y no hace más que vivir en perpetuo

mangoneo político desde que se levanta hasta que

•e acuesta. Unos principian a pololear con los co

munistas; otros a flirtear desde temprano con los

liberales; los .más audaces rondan por las tiendas

pehiconas y todos, sin excepciones, comienzan a

llenar hasta el tope con sus amigos útiles las

Catas fiscales y semifiscales.

Ea por esto que la famosa Convención Radica

del domingo ha sido una especie de chicha ni li

monada, donde todo ha girado alrededor, de estos

prohombres que ya están trajinando la pega máxi

ma de 1952. Y lo peor es que la cosa no tiene

remedio para este pobre país mientras siga siendo

propicio para Futrecindos, Girones, Palcos, Cara

melos, Pelados, etcétera.

Tapa Tapa

; SI NO AVA&AMOS LA

MOCUIRA Sí ME VA A

QUEMAR i-A CASA/

JOSÉ PEPE por Mono



i
han d¡<

lo que diriamos

Pepo

Ho hay peor consejero que

,1 capricho.
Vauveuarguei.

v fué por empecinarme con

i» oatlua de la restricción d*l

"iiSifo que me quedé sin Ml-

JJuaio de Hacienda.

Gnardabijolts.

No falta Jamas qué hacer al

que bien quiere ocuparse.

Hernando de Zarate.

Siempre que no sea emplea

do público.
Empleado público.

Cuan hermosos son "los pies

que salen
á predicar la paz.

Salmos de David.

Como que la futura paz del

mundo se está escribiendo con

les pies.

Cualquiera de los Tres Gran-

dea.

Ser dichosa es haber tras

puesto la inquietud de la feli

cidad.

Manrice Maeterlinck,

Ser dichosa es conseguirse
un litro de aceite, aunque nos

cueste un ojo de la cara.

Una dueña de Casa.

Quitarle la mujer al próji
mo inclina a suponer que ella

pertenece a otro y no a si

misma.

Ct. Anet.

Quitarle la mujer a «otro, con
lo cara que está la vida, es

ser un cretino.

Un esposo.

El hombre sincero tiene de

recho al error.

Martí.

Aquí en Chile todos nues

tros gobernantes son sinceros.

Uno de la oposición.

Para ir delante de los demás
le necesita ver más que ellos.

• Marti.

O tener un amigo comunista
slH donde venden el aceite.

Otra dueña de casa.

Amor, amor que tanto ama-

Irnos,
•res cual alta montaña
que subimos contentos,
Que bajamos llorando.

Pascal.

Eso que lo diga él señor

{¡¡•cal, porque subimos y su

bimos y subimos y siempre tan
contentos; pero que bajemos...,
1naranjas I

El Comisario de Subsistencias.

NECESITO UN PRO0RAKW |
bf. GOBIERNO

/

NECESITO UN PROGRAMA

o£ GOBIERNO

/

NECESITO UN PROGRAMA

Di GOBIERNO

NECEilTO UN PROGRAMA

Di GOBIERNO

NO HAY TAL CENSURA
EN HONOR a la verdad debemos Ceclaiar que la audición "Topaze

en el Aire" no ha sido censurada por la etc. Lo único ave hubo fue

que don Dic-ardo Boissard nos recomenaó muy cortablemente que no

se imitara la voz de "cierto personaje", porque el "cierto personaje'

era el campeón del tinterazo de onda en; t .

La tragedia nuestra está en que al "cierto personaje" ie ha dado

por hablar iguallto a uno de los locutores de La radio. Esto nos ha

obligado a descansar quince días, tiempo que calculamos suficiente para

que el locutor aprenda a hablar corno cualquier hijo rte familia, a pe

sar de que esto es tan difícil

como cambiar el modo de an

dar o el de hacerse el nudo

de la corbata.

No hay ni ha habido cen

sura, pues, amables y suspica
ces radioescuchas. El 1.° de fe

brero estarán nuevamente en

el aire, por CB 114, los martes,

Jueves y sábados, de nueve y

media a diez de la noche. El

León, Carehuevo, Don Juan

Lanas H., Pepe Arias, Cantin-

flas. los Cleguecitos y demás

personajes que se parecen mu

cho a "ciertos personajes".

.¿¿¿sil



EL GOBIERNO NACIONAL
Comedia chica en tres actos cortos y una interrupción breve



i.^nActito—Don Gabin ha sido elegido Presidente

^lÉinuttloa por las conrreucIones y tribunales de

,"__■ jas derechas. La escena, en la Gasa Donde

o> Viaja. Balón elegante, puertas laterales y

B"&ado Encanilla. Se celebra el triunfo. Hav lnvi-

el**a los cuales se les sirve champaña frapé y

tj^os calurosos.

no» GaW»-—Mis queridos amigos. ¿Están todos

-Masados? ¿No me falta ninguno?

jjna voz.—Va estamos todos molidos, Excelencia.

Don Gabin.—Muy bien, entonces, ahora les voy a

decir para qué los he reunido: estamos en un circulo

infernal, ¿no les parece a ustedes que lo mejor serte

que me inaugurara con un Gobierno Nacional?

Palcos Cuevas.—Próspera y excelente idea. Don

Gabi.

Futrecindo—Macanudo. Gabin. La cuestión seria

gobernar con los liberales, que tienen hartos votos

sueltos en la Cámara.

Gustavo Seguidera.—Y yo, como presidente de lo'-

,T-~

FRAY CUEVAS.— ¡Pero, herma

nos mochos! ¡Es el colmo que

ustedes, a un mismo tiempo, re

piquen y anden en la procesión!
FRAY RIVERA— ¡Meh! Así

es que el sartén le dice a Tolla,

•ah?



(assrnanohesterianoe, le Juro que nos encantarla avu.

darlo a full, don Gablnclto.

Corto» Contrero/f.—En aras de la unidad nacional
yo respondo de que a los comunistas nos encantarla
marchar bien desunidos con los liberales.

GoWn.—¿Y qué les parece a ustedes si convidára
mos a los falangistas, a los socialistas de don Manna
y a tutti cuantl?

rodos.—¡Bravo, bravo! Todos para Gabin y Gabín
para todos.

La orquesta toca "Porque Somos unos Buenos Mu
chachos" y se desinfla el

TELÓN

2." Actito.—La misma decoración anterior, menos el
Petado Bacanllla, que ha ido a inflar la goma de ¡a
bicicleta. Los personajes entran y salen por cuenta

propia.

Don Gabín.—¿Qué se le ofrece, Gustavo Seguidera?

Gustavo.—Venia, a decirle, don Gabin, que los ra

dicales le están echando con l'olla en esto de los

puestos públicos. (Se retira por el forro.)

Poicos Cuevas (entra por la puerta.)— Mire,
don Gabin, los comunistas me tienen loco. Quieren
todas las intendencias y el derecho a huelga obliga
toria.

Chascón Corona (entra por la ventana).—Olga, ño

Gabi, los comunistas estamos recontra cabriados con

los liberales y con los radíeos. Los rotitos se están

mariscando toas las pegas repúblicas. Dl'un repente

ramos a armar la farolera del siglo... (Sale por el

techo.) >

Don Al/repodo Rosende —Don Gabin, esta ensate 3a

rusa de la unidad m clona] no la entiende ni el León

de Tarapaca, que es una especie de esperanto de la

política chilena. Lo mejor es que usted gobierne con

los puros radicales, que, sea como sea, son los que le

dieron el ser.

Don Gabin.—¡Oh I ¡Qué cosa tan terrible es des

gobernar!
La orquesta toca "Soy un Pobre Prisionero" y se

restringe el

TELÓN

Jer. Acíiío—Li escena sucede en el velódromo de

Riña del Mar. Los mismos personajes de los actitos

anteriores, más el Pelado Escanilla, que se repone en

escena.

Futrecindo.—Gibln, Gabin, la contienda es des

igual: los comunistas son una palamldad y los lux-

rales dos calamidades. (Se retira pedaleando.)

Carlos Contrero/f.—Don Gabin de mis desengaños
los liberales y los radicales son unos tales por cua!?s,

y lleven al país a la ruina. (Sale con pedal libre >

Giutapo Seguidera.—Oiga, Gabinete, ¿cuándo se va

8
íonvencer de que los radicales y los comunistas lo

evan a un despeñadero, y no hay nada más peligrosa
que un ciclista en un despeñadero? (Abandona la es

cena soltándose del manubrio.)

Don Gabin (solo y parado en el asiento de la bici
cleta).—Yo no entiendo ya nada de política... ¡Es
toy en un circulo Infernal I ¿Qué hago en esta tríetela
disyuntiva?

Una voz de la galería —

Pero, ¿no dicen los mismos

que lo rodean que son unes pobres aves; no se en

cuentran ellos mismos unos bicicletas rotas?
Con Gabin.—Asi no más es, mi amigo. (Venga un

abrazo.) Pero, ¿que diablos quiere que haga? ¿Con
quién gobierno, entonces?

La voz de la gatería.—dóblame con el pujo Pelado
Escanilla, don Oibln. Es mejor andar pelado que m»1
acompañado. ¡Mándelos a todos a freír caricaturas
a Guayaquil!
La orquesta toca el "Andante a Bínate", de Sor".

y se tambUea el

TELÓN

JACINTO VENAVERTE
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LA FIESTA DEL ROTO CHILENO
gi lunes pasado se llevó a efec-

la fiesta del Roto Chileno,

"anta q"* •*** *"° *icaazo carac-

"^¡T inusitados. El programa que

•¿goanTolló estaba confeccionado
**

e¡ más puro estilo moscovita-
*"

nchesteriano. Hubo voladores

jacales, animaciones falangistas,

íuochules mamocráticos, cuecas

Lma-resista» y fanfarrias liberales.

''a las nueve de la mañana una

mensa multitud de verdejos se

¡¡¡J¡g¡6a la Piara Yungay, que es

tiba profusamente embanderada.

Unos altoparlantes transmitían

instrucciones:
¡Atención, atención!...., la

verdejancia que se sitúe en el lado

izquierdo de la plaza. ¡El lado

derecho está reservado para don

Qustavón Rivera Calesa y don

Ferdinando Claro Oscuro Sale! ¡La

verdejancia que se dirigía a la iz--

quierda!
Apretujados entre la multitud y

del brazo de don Ricardo Fonseco,

nos fuimos ubicando a la izquier

da:

—¡Estamos peor que dentro de

una lata de sardinas! —dijimos.
Don Ricardo Fonseca nos ful

minó con una dialéctica mirada. Y

luego, con voz llena de partidaria

censura, nos dijo:
—¡Krumiros! —lo que nos entró

de inmediato el habla.

Comenzaba a desarrollarse el

programa.

Actuó primero don Chascón Ta

pa Corona, quien trato de subir el

palo ensebado de los panaderos.

Arriba, en la punta, había un de

creto firmado por el cual se baja
ban varios artículos de primera
necesidad. Si don Chascón lo aga

rraba, podría dar curso a ese de

creto. Se tomó con dientes y mue

las al palo ensebado y comenzó a

trepar por él. Cuando ya iba en la

punta, don Gustavón Rivera, quien
"taba cómodamente instalado a la

derecha, dio un grito:
—¡Me saldré del Gobierno!
Don Chascón Tapa Corona, tal

ve* Por espíritu de unidad nacio-

"•'. se cayó poste abajo, dándose
•"> Porrazo de padre y señor mío.
~* decreto que bajaba las subsis
tencias quedó arriba, en la punta
?«' palo, moviéndose burlón por
'«pulso del viento.

iGran carrera de ensacados!",
anunciaron los altoparlantes, De-
"">

correr don Pablo Nerudo
TOntra don Radul Marín. Si gana-

*'
.,en°r Nerudo, obtendría una

"«jada de premio y si ganaba

A *?*undo. ganaría un viaje a la

Aspecto que ofrecía la estatua del Roto Chileno el

día 20 de enero.

Cuando ya se iba a dar la par

tida, don Radul dijo que a él no

lo metía nadie dentro de un saco.

Así, corrió ensacado el señor Ne

rudo y con sus piernas libres don

Radul, el cual se pampeó la ca

rrera por diez cuerpos.

Después vinieron los voladores

de luces. Una pieza pirotécnica se

abrió en el cielo, mostrando un li

tro de agua fresca y pura La ver

dejancia aplaudió frenética. Otra,

dibujó en lindos colores la palabra

"ACEITE", con nuevo regocijo de

la verdejancia y por último el cielo

se cubrió con la frase: "aumentos

de sueldos", lo que motivó una

cerrada salva de aplausos.
Hacía calor. El lado izquierdo

donde estábamos ubicados era el

tendido de sol. "¡Pasen a refres

carse!", ordenaron los altoparlan

tes. Y la verdejancia, como una

calcinada ola volcánica, se despla

zó lentamente para ver a los que

estaban en la derecha de la plaza,

los cuales tomaban helados.

—¿Qué tal la fiesta? —nos in

terrogó el camarade Fonseco.

Pero nosotros, que estábamos

extasiados viendo tomar helados a

los manchesterianos, no respondi
mos palabra . . .

Cnaleco.



SANTIA6U1HERIAS

HABLA un chileno que

peleó como voluntario en

la guerra mundial:
—Yo tomé parte en el

desembarco aliado en Nor-

mandía y fui bombardea

do horriblemente, por los

japoneses ea; la batalla seje -

£oi?egidor, pero salvé. Al

llegar a Santiago, sin em

bargo, con los bodnazos y

el escape libre de los auto

móviles quedé sordo...

EL doctor José Santos
Salas:
—Amo y respeto dos

clases de libertades: el pen
samiento libre, y el escape
libre...

Con una hoz, un martillo y una gavlUa de. trigo,
sale perfectamente la Imagen del glorioso don Josf

Pene (Crt'a'-'.ón de Pekén).



U S C A N D O APOYO

NACÍA el sol en las bellas cos-

del Imperio del Sol Naciente
"

ndo un »v'ón de bolsillo ate

nto cerca de Yokohama.
"'

¡Yamashita naraka tiki taka?

j«tzrrogó un soldado al dimi-

uto pil°to cuando descendía del

lVL_¡Taka, teke, tiki, toko, tuku!
...respondió éste y subió a un au-

iinóvil-
Un cuarto de hora después el

neaudo piloto se hacía anunciar al

aneral Yoshigama.
, ¿A qué debe mi humilde per-

una U visita de don Pitín Olava-

Ticndo?
—preguntó el general,

domando su faz con una enigmá-

ica pero cortés sonrisa.

—¡Vengo
—respondióle don

'¡tío— a solicitarle su concurso

iara mi candidatura!

—-¡Mi indigna persona no com-

irende nada de la petición que le

ormula su ilustre huésped!
—¡Pero, mi general, si es tan

»ple! —expresó don Pitín, mien

tras se acomodaba en un cojín de

«da—. Sepa, general, que el señor

:aivoviche ha sido designado em

bajador en la Úrsula y que queda
rá vacante su cargo de parlamenta-

. Yo deseo ser candidato ....

íro contar con la mayoría de los

ufragios ... me faltaría tan sólo

ni concurso. ... ¡su valioso con

curso! —agregó, recalcando la fra-

El general Yoshigama no movió
un músculo de su cara. De pie y en

Ma actitud cortés, casi reverente,

dejó deslizar las palabras:
La flor del loto se regocija

con U luz del so! y se regocija mi

Pequeña persona de las agradables
noticias que su ilustre visitante le

DON PITIX.— ¡Y ahora eres tú, Hirohito. el Que m«

apuñalea, porque por culpa de la guerra con el Ja

pon no habrá elección de diputado por Santiago!

TOPAZE |

EN

-EL

AIRE

J¡* actualidad aérea de la

■"■¡tica chilena reanuda sus

«alciones el sábado 1." de

25**° P'óximo.
.Sintonice y destorníllese

"•Ja risa por CB-114, Radio

corporación, de 9.J0 a 10 de
■«noche.

transmite. ¿Qué espera de mi mo

desto cargo o influencia el inteli

gente candidato?

Don Pitín se puso eufórico. Con

la alegría retratada en su rostro mi

noritario, expresó su solicitud:

— ,La paz. deseo la paz, general

Yoshigama! ¡Mientras nuestros

países estén en guerra el cargo de

parlamentario y el de embajador
serán compatibles! ¡Por lo menos

esto es lo que se. rumorea en la Mo

neda! Si usted solicita la paz. en

tonces habrá elecciones y yo seré

el candidato triunfante! ¿Me en

tiende, vuestra excelencia.'
— ¡Lo entiende perfectamente

mi entendedera! Pero, ¿cómo fir

mar la paz con un país con el cual

no se está en guerra?
— ¡Cómo, general! ¡Chile y Ja

pón están en guerra! ¡Hace varios

meses que nuestras naciones se com

baten encarnizadamente! Por eso

vengo a pedirle la paz si no, ¿for
mularía una petición tan incon

gruente?
El general Yoshigama golpeó

las manos levemente. Se abrió un

cortinaje y apareció un ayudante.
—

; Informes sobre la guerra con

Chile! —ordenó.

Al cabo de un instante el ofi

cial informaba:
—El Imperio del Sol Naciente

nunca ha estado en guerra con Chi

le. El Imperio del Sol Naciente no

tener quejas de Chile y admirar

pequeña república sudamericana.

— ¡Esta es mi ayuda a su can

didatura! —dijo el general—. Re

grese a su patria y diga que ha es

cuchado de los indignos labios del

General en Jefe del Ejército Nipón

que nunca ha existido guerra entre

nuestros países.
Pero cuanto ha hecho don Pitín

por explicar a los chilenos de que

no estamos en guerra ha sido in

útil. Una cosa es lo que al respec

to piensan en el Japón y qtra lo

que sobre el tema le conviene pen

sar al Cen y a la Alianza Burocrá

tica.

PITAZO.



LA CONFIANZA DE DON CHUMINGO

Don Chumingo Darán antes de perder la

confianza del Gobierno.

NADA más gracioso que las actitudes de

don Chumingo Duran en esta cuestión de la

Dirección de la Caja de Empleados .Particulares.

Desde que subió don Gabín al No se va a Po

der, todo el mundo ha estado esperando la re

nuncia de don Chumingo; pero..., ¡las huinchas!

Hasta se llegó a creer que el Gobierno le tenía

miedo. Afortunadamente, la semana pasada don

Gabín se desmontó de la bicicleta, se apretó los

pantalones y le dijo al Pelado Escanilla:

—Mira, pelado, tríeme una hoja de papel

en blanco y pásame la pluma fuentes pantoja;

le voy a pedir la renuncia al negro Duran.

Y en menos de lo- que se demora un liberal

en aceptar un puesto público antigobiernista en

el Gobierno, don Gabín redactó el siguiente

ultimátum:

"Gabin Gonzaloff, Presidente de Chacoti-

landia, saluda con todo carifio a su antiguo co

rreligionario don Chumingo Duran y te ruega

se sirva, si lo tiene a bien, presentarle de a poco

¡a renuncia de la Vice Presi de la Caja de Em

pleados Particulares, por no contar con el cien

por ciento de la confianza del Gobierno. Gabin

le ruega que disculpe la muerte del niño y le

pide que no se enoje".

Don Chumingo recibió el documento oficial,
lo arrojó a la canasta y contestó:

"Chumingo Duran, Vice Presi de la Caja de

Empleados Particulares, medio saluda a don

Gabin Gonzaloff, Vice Presi de Chacotilandia,

y en contestación a su amable invitación, le di

ce que no renuncia, ni renuncia, ¡yastá!, porque

su pega no depende de la confianza del Gobier

no."

Hasta aquí llegaron lo que podríamos llamar

las actividades oficiales del Asunto Duran. Nos-

ortos, naturalmente, no nos pudimos contentar

con tan poco. Nos fuimos a la Caja de Emplea

dos Particulares e hicimos la siguiente encuesta

ante ochocientos treinta y dos empleados que

encontramos a mano:

—¿Cuenta don Chumingo Duran con la

confianza de los empleados de la Caja?

El resultado de la votación -fué el siguiíruo:

por la negativa, ochocientos treinta y. un votos;

por la afirmativa, un voto. Luego supimos que

el voto favorable a don Chumingo correspon

día al Cenador Haferbisteque, que ese dia, se

había equivocado, y en vez de haberse ido a

sentar en uno de los asientos del Cenado, se

había instalado como asambleísta de la Caja
Como se ve, don Chumingo no cuenta con la

confianza del Gobierno ni de los empleados;
pero ahí lo tendremos, como en el caso del

torero de las opiniones divididas, toreando hasta

que las velas no ardan.

CHOP BLANCO

Don Chumingo D.urán, después de perder
la confianza del Gobierno.

¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE'?

También reirá con

"POS RE DIABLO"

la revista tandera de lot lunes



un radical chileno, de esos que

ahora están millonarios.

Al menos esto es lo que ase

gura "El Imparcial", que en

tiende de estas cosas sociales,

tanto como el técnico en perga

minos del diario "Extra".

Vé»8*

¡LES cuento un chisme que

más bien que chisme es una

anécdota divertida, pero que es

la purita verdad?

El otro día don Chambergo

Pradeñas, recién llegado de

USA, llegó a la Moneda a ju

rar su cargo de Ministro del

Trabajo. En el gabinete de don

Gabín había harta gente, y an

tes y después del juramento
hubo

una de abrazos que no se enten

día. Se abrazaba don Gabín con

don Chambergo; se abrazaban

los mamócratas chamberguistas
con don Gabín; también el Pe

lado Escanilla tiraba su abrazo

caído. En fin, que los abrazos

daban bote.

Entonces fué cuando el Pre

sidente, m«y risueño, dijo:
—Por favor, no me abracen

más, porque los del "Topaze"
van a decir que estoy más abra

zatario que antes.

Como les digo, esto es la pu
ra verdad, porque lo vio un

amigo mío que me lo contó.

Simpático, ¿no es cierto?

El hecho es que en ese mismo

momento se acabaron los abra

zos.

este libro, que viene siendo el

reverso de nuestro Boletín Co

mercial por lo aristocrático y

distinguido, figuran los Dupont
de Nemours, los Rothschild,

nuestro compatriota el Conde

Cuevas Bartholín, yerno de

Rockefellér. lo» Dunstand; de

los buenos; en fin, lo más jai-

bón del planeta.
Pues bien, en la letra S apa

rece don José Pepe Stalin. Em

perador de Rusia y descendiente

de Pedro el Grande. O sea, que

el antiguo revolucionario bol

chevique está más arribista que

REGIO, estupendo, soñado,

no me digas nada, resultó el

último week-end en Puyehue.
iQué refinado estuvo el party-

aviónico, donde se dio cita lo

mejor, pero lo mejor de San

tiago, te diré!

Allí, en ese ambiente de lagos

y bosques, de whisky y de lan

gosta a la "americain", don Ga

bito olvidó todos sus quebrade
ros de cabeza políticos. El úni

co hombre de gobierno que

alternó en ese party fué el doc

tor Héctor Claro Oscuro Salas,

que hasta se olvidó que era mé

dico y Ministro de Salubridad

del Nuevo Frente Popu.
En fin, que todas las sema

nas debía haber parties semejan

tes en el aristocrático balneario

de mi tío Puyehue...

¿USTEDES saben lo que es

«l- "'Social Register"? El "Social

"egiater" es un elegantísimo li

bro impreso en USA. donde fi

gura la gente más encopetada y
más millonaria del mundo. En

SANSÓN.— Me he echado GLOSTORA, querida Dálilm, porque

RLOSTORA fila y da esplendor al cabello. . .

DALILA- T te queda tin bien, mi Sansón del alma, que te

prometo no cortarte nunca el peto.
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DON Jalisco Perelra Agarrain.
«•nocida paieasténiea antisindical.

elabora an proyecto de ainnuoqai-
sacian campesina mediante el cual

ningún «hiirlcalocad» p»iHi entrar a
la rechasaran

este proyecto se volvió toco de raUa,
enado vidrio molleo, renuncia a aa

Napoleón, y se lo dio a

eco

de coto don Jnlioco se

fnc a so fundo a seaabrar lacea can

mayonesa, y está loco de contento
con el posible resaltado qne le di
su experimento loM-aarieola.
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DON JOSÉ PEPE. —¡Te voy a

hacer fusilar por
haber perdido la

elección en la Federación Ferro

viario!
FONSECA. —Es que los comu-

'

pistos estábamos en minoría, mi

"don JOSÉ PEPE. —¿Y qué?...

¿Acaso en Polonia tenian mayo-

rio?







LOS DOS

CONEJOS

Un conejo de orden,

temblando de miedo,

corría a perderse

de cierto pioyecto.

Un conejo radico

acercóse luego,

y le dijo: —Tente,

amigo, ¿qué es esto?

—¿(«lié ha de ser? —respon-

[de:

ato aliento llego. -

que habrá sindicatos

en los campos, luego.

—a (replica el radico) ;

mas, según 70 creo,

pueden ser inocuos

gracias al Congreso.

—¿El Congreso, dices,

existiendo el veto?

—Digo que con trabas

se embroma Fonseco.

— ¡Vaya, amigo radico,

que no entiendes de eso!

—Con los sindicatos

los votos perdemos.

—¿En fundos de rulo?

—Y en fundos de riego.
—¡Bah. a los comunistas

no les teng-> miedo!

Por algo son galgos . .

—Digo que podencos.
En esta disputa

ha pasado el tiempo,

mas de sindicatos

el campo está lleno.

A quienes discuten

en todo momento,

vean en la fábula

verídico cuento.
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¿RÉGIMEN PRESIDENCIAL?
VA para los tres meses que el

gñor González Videla se hizo car

go de la simbólica tilla de O'Hig-

gins.
Durante estos cuasi noventa

tías, sesenta de ellos (los otros

treinta se han dedicado al weeh-

tnd) han visto al presidente

radical, al presidente liberal o al

i secretario general del Partido Co

monista, cruzar los umbrales de I o

f- Moneda, en demanda de solicitudes

i. partidarias.
gjk Yo no sé francamente de qué
horas dispone el Primer Mandata-

h rio para atender los asuntos aene

Parales, pues la mayor parte de su

£í tiempo la ocupa en atender las exi

stencias de los señores Rivera. Fon-

¡■} leca y Rosende. De ocho a once de

í la mañana están golpeando a su

¡L puerta los personeros del Cen. De

mil a una o dos de la tarde concit

rren con sus pliegos petitorios el

|s tenor Rivera y su equipo. La tarde

fe les pertenece a los comunistas, los
'

cuales, si bien concurren menos

que los otros a La Moneda, son más

^perentorios para imponer su volun-

-/ tad.
El Presidente, asediado en esta

forma por sus "colaboradores",

debe desatender necesariamente los

asuntos importantes, y la inflación

¿^monetaria, el alza constante del

Costo de la vida, la pésima distri

bución de los productos a través

del país, el fomento a la produc
ción, etc., se ven postergados por

que el tiempo
'

presidencial lo ab-

| sorben, con Ínfimos problemas de

t: partidos, precisamente los presi-

'&;%-■■:
**

:■ t
-> ?':■%

dentcs de los partidos de gobierno.

Mayor paradoja no se vio nun

ca en Chile, que es el país de las

paradojas. Mayor desorden político

tampoco, y podemos comprobar

que la única aspiración conjunta

del equipo liberal-comunista-radi

cal que nos gobierna, la baja del

costo de la vida, se ha visto frus

trada con un alza de los alimentos

y del vestuario que bate todos los

records anteriores.

La realidad de estos tres meses

ha demostrado que el Buró Políti

co de Moscú anduvo desacertado

al .propiciar- en Chile un gobierno
de Unidad Nacional. Esta unidad

puede progresar en países menos

politizados que el nuestro, y en tos

cuales los ciudadanos estén más

atentos a las realidades que los cir

cundan o menos asediados por el

imperativo de esas necesidades. Nos

otros, por el hecho de que nos ali-

ntnian desde Argentina, podemos
n}atar el tiempo ,n jugar a la pe

queña politiquería, a la zancadilla

permanente y al cubileteo de baja
estola.

Yo le admiro la paciencia al

Presidente González. Eso de pasar

se la vida contemporizando, conci

llando, diciéndole que sí a unos y

a otros contrincantes: eso de man-

terr permanentemente una sonrisa

amistosa y prodigar abrazos a quie
nes llevan el estílete escondido en

la manga, debe ser agotador.

Y, sin embargo, y pese a la

Convención Radical de Valdivia,

lo que rige nuestra política es una

Constitución que otorga al E/ecu-

tivo la responsabilidad de gober

nó.'.

Quizá si el día en que S. E. ha

ga prevalecer las estipula c i o n e s

constitucionales prospere nuestra

vid-j económica y social y el país

se enderece por derroteros
más pro

metedores.

MERECE UN tid*

BIDUCITO.— Usted, don Carlos

Vial Estampido, merece un BIDU,

porque en un beau geste de caballe

rosidad, ha retirado su querella

contra don Roberto Guarda Bájolz,

y no ha querido golpearlo en el

suelo.



ALGUNOS de ustedes, no mu

chos, han leido las crónicas de

los pingüinos, relatadas por

Ana tole France, según las cuales

crónicas dichos pajarracos fue

ron «»«nn»»^n« al gé°ero de los

hoarhfes. Y todo por la ingenui

dad de San Mael, que, al bauti-

sar a loa pingüinos, obligó a la

Corte Celestial a convertir a los

hrjmbres en pingüinos y a los

pingüinos en hombres.

Sin embargo, los pingüinos de

la Antartica Chilena, tras de los

cuales navega en estos momen

tos la parte navegable de nues

tra armada, siguen tan pingüi

nos como antes.

Para que se convenzan, lean

ustedes tos apunte* que Topa

cete nos ha enviado desde esas

hr|«H«« regiones, contándonos el

estado actual de la Antartica y

del pingüinaje criollo.

. *4MTÁRTICA, entro 20.— En

un bote he desembarcado en la

Arrtifirt*"'. anticipándome al ca

pitán de navio Guesalaga. Miles

de pingüinos me rodearon en el

acto, unos vistiendo elegantes
traes y otros luciendo pilchas
abs-lutamente verdejianas.
—Hace írío aquí —dije para

entrar en conversación.

Inmediatamente los pingüinos
mal vestidos me increparon.
—¡Trotskista! —me dijeron— .

En la U. R. S. S. hace más frío. Y

si el glorioso pingüino Stalin ha

dispuesto que en el pais del so

cialismo haga frío, ello quiere
decir que el calor es una tem

peratura pequeño burguesa-tc-r-
cerfrentista, enemiga del pueblo.
Inmedistamente me di cuenta

de que el pingüinaje de la An

tartica también participa de los

conceptos políticos de los pingüi
nos de tierra firme. Para con

graciarme con los pingüinos sta-
Iinlstas sonreí y dije:

- -No, me equivoqué. La tem

peratura está regia...
En el acto un pingüino de los

de frac me dijo:
—Me extraña que usted diga

que, hace calor. Hace frío, mu
cho frío. Y todo por culpa del
comunismo que se ha Infiltrado
en la Antartica. Pero nosotros,
los pingüinos de orden, habla
remos con don Gustazo Rivera

a fin de que él obtenga que el

gobierno baje la temperatura
en 20 grados o si no que los li

berales se retiren del Gobierno.
Como se ve, los pingüinos na

cionales no difieren en nada del
resto de los chilenos. Pelean,
discuten, se haen «""futiHm los
unos a los otros, igualito que en

Santiago.
—¿Qué comen ustedes? —pre

gunté a tos pingüinos, con in

quietud francamente periodísti
ca.

—Nada —me dijeron tos pin
güinos de derecha—. Y todo por

culpa del Comisariato, que re

quisa las almejas y los cangre-

pos, y por las huelgas.
Los pingüinos "progresistas"

me respondieron:
—Es cierto que no comemos

nada, pero es por culpa del im

perialismo yanqui y de tos es

pañoles franquistas...
Miré al grupo completo de pin

güinos, tanto de Derecha como

de Izquierda. Estaban flacos. En

el acto comprendí que en la An

tartica ningún pingüino traba

jaba. Se los dije, y en unmomen
to de franqueza me dijeron los

líderes de ambos bandos:

—Sí, es cierto. No trabajamos
¿Y .por qué vamos a trabajar,
vamos a ver? ¿Trabajan los

hombres en Chile?

—No —le contesté—. Allá to-

* esperamos que los alimentos
* los manden de Argentina, y

_ demás, autos, radios, pe-

l™**! etcétera, nos lo manden
• ws Estidos Unidos.
--Igualito que nosotros —me

*bmo se ve, los pingüinos chi-

{¡°* y los chilenos pingüinos
" Iguales en todos sus defec-
*s y tan politiqueros los unos

como los otros.

De repente todos los pingüinos

que me rodeaban miraron la

hora y me dejaron.

—¿Dónde van? —les pregunte.

Y los pingüinos de Izquierda

me respondieron:
—Tenemos que hacer una

huelga, porque somos izquierdis-

—Y nosotros tenemos que reu

nimos en el Club de los Pingüi

nos para protestar de las huelgas,

porque sumos di-rechistas
—me

dijeron los pingüinos de frac.

Me dejaron sólo y yo quede

pensando que para ver
esta clase

de pingüinos no valia la pena el

viaje puesto que iguales pingüi

nos hay en Chile sin necesidad

de venir a la

AntArtto^^ „



GUIRIGAY

AGUA

5£ importará agua de la Ar

gentina, con el objeto de abas

tecer a los deshidratados habi

tantes de Valparaíso de este

apreciado liquido elemento.

La idea no es nada de mala.

El agua importada dará una

nota de gran distinción a las

metas y piezas de baño de los

moradores del puerto.
—¡Nosotros nos bañamos

con agua de Mar del Plata! ¡Es
deliciosa! —¿irá una señora

dueña de casa a otra señora tam

bién dueña de casa.

—Si. es excelente —

respon

derá esta última—, pero mi ma

rido está tan habituado al agua

de ¡a Avenida Mayo, que nos

vemos obligados en casa a usar

de ésa.

Indudablemente que los ba

rrios ubicados en los suburbios

de Valparaíso consumirán agua

del barrio de la Boca, un H20

milonguero con olor a pizza y

faina. Y los concurrentes al pa
teo de la calle Arturo Prat be

berán en sus comidas un agua

traída directamente de Corrien

tes. Cangallo o Florida.

Esta importación de agua en

gran escala dará un colorido

nuevo a la vida doméstica de

Valparaíso. Además, servirá pa

ra otra cosa: para que las autori

dades encargadas de velar porque
en Chile haya agua potable se

puedan dar el gusto de lavarse

las manos en un lavatorio re

pleto de agua.

CON FIRMA FALSA

SE descubrió últimamente

que andaban circulando unas

tarjetas de recomendación en

las cuales figuraba la firma del

Primer Mandatario prolija
mente falsificada. En la Mone

da han determinado colocar, de

ahora en adelante, un timbre a

todo documento firmado por

don Gabin. con el objeto de evi

tar se prosiga en el hecho delic

tuoso. La medida es, además de

buena, muy prudente. Pero el

asunto requiere una actuación

más a fondo y que se haga una

prolija investigación, con el ob

jeto de saber cuáles han sido los

efectos causados por estas tar

jetas falsificadas.

Porque cabe preguntarse: ¿No
habrán sido designados varios

ríos nombramientos, como

para poner un simple ejemplo
el de don Chascón Tapa C0r¿
na, el de don Ricardo No fi0l
Soto' y tantos, otros que se

-

escapan.
no,

PERSONAL DEL

EJERCITO

. LA Municipalidad de Ñuña
afronta una huelga de su

peI
sonal. El dinámico Alcaldt
don Juan de Dios Lanas r

Vial Correo, ha solicitado c

don Maneno Burnes que le pra
te un regimiento completo, mo

torizado si es posible y con eqo¡

cargos administrativos a la vera

de una firma falsa? ¿No estará

el señor Fulano o Zutano des

empeñando un puesto de veinte

mil pesos al mes gracias a una

de aquellas larjetaas' Por ello

y para salir de dudas, lo mejor
seria investigar el origen de va-

ysj^í

po de radar, para que vaya.

regarle los árboles de la pial
Ñuñoa.

Dice en su comunicación don

juán de Dios.Lanas que él fa

cilitará a los milicos las regadt-
ras necesarias para que desemp:
ñen su cometido, amén de u»

manguera que pedirá prestadail1
Cuerpo de Bomberos. Termi*

su oficio diciendo en forma mi)

elocuente que los árboles nel

sitan riego, las flores agua y K¡

pastos maquinita para cortaf

su verde barba.

Pensamos que don Man»*j
no se podrá negar a lo solícita*1

por el Alcalde y que dispon*
ya que don Juan de Dios nr

neja tan bien el paracaídas, <j*

un regimiento aéreo trasportJ"
se deje caer en la plaza Ñu"ci

utilizando planeadores, p¡tt i'

rieguen los árboles.

<HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

También reirá con

"P03RE DIABLO"

la revista tandera de los lurte»



>
«j, NORTE del pais se queja por falta de ali-

Aseguran qne, de seguir así las cosas, se

todos los habitantes desde Coquimbo a

"5n embargo, los barcos, en ves de llevar artículos

,rlmera necesidad, llevan vinos únicamente.

¿Sera por aquello de que los fletes son mejores, o

U> otro, de "quién se cura vive sano?"

UN asistente a los' partidos de fútbol que ha

.—tuado en Santiago el Club Alianza, de Lima, hizo

ateniente comentarlo:
p^—Este "equipo me recuerda la situación política.

que atravesamos: lo veo todo tan negro. . .

•
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Según comunica la Di

rección de Agua Potable,

de Valparaíso, ya está

solucionado el problema
del H20 en el puerto y en

Vina del Mar. Gracias a

dos posos que han abier

to en la laguna de Peñue-

las, el liquido elementa

sale sin adoquines, con

menos cantidad de barro,

y en cantidad tan abun

dante que alcanza hasta

para lavarse los dientes.

Para conseguir que la

autoridad competente se

ii>m.ir» la molestia de ha

cer los dos pozo* de ma

rras fué necesario que loa

porteños la vieran bas

tante negra, ya que pasa

ron mil de dos meses sin

poder darse una ducha y

mas deshidratados que los

beduinos del desierto de

Sahara.

Vaya para el director

de Agua Potable el Pun

to Negro de la Semana

como un homenaje a la

taita de previsión de Ion

servicios de su dependen-
cia.

POLÍTICOS del aliviol

. TOA firma de esta capital, importadora de auto-

ntsvue», remató varios coches y chassis. T

S-SS."
lasTbe le dejó la venta, lo donó a la Benefloencia

Proponemos esta Idea: ¿por qué, con el til «

■Mar el déficit de nuestros actuales presupuestos,
•• se remata aceite, pan y otros artículos que hoy
'■'■

son todo un lu jo ?

-VI
ÜN amigo nuestro se fué a pasar el fin de sema -

a la Perla del Pacifico, como llamamos a Valpa-

¡^Cuando volvió el lunes siguiente, un amigo le

••tanto:
T£3t2fc bailaste? .

„„,„,

L^Koool ¿Qué no sabes, acaso, que en Valpa-

■ hay agua?

níiN 4KTIRO — Y me aliviolaré sin descanso,

h.°SUAe."i. en que mis corre,Ugion.nos, los

liberales, se retiren
del Gobierne.

■



CIONAL DE SECONOM U
AHORA si que es cierto que

se salvó el país. Don Gabín

acaba de constituir oficialmen

te el Consejo Nacional de Se-

conomía. Desde luego, es bueno

que se haya apartado de la fór

mula del Mago, que decía:

"muchos los problemas, una la

solución: Ross". El, por el con

trarío, dijo:

—Muchos los problemas; más

Bailada a solucionarla

Efectivamente, principió por

nombrar quince vicepresidentes;

catorce mil consejeros, veinti

cinco mil representantes patro

nales y ciento treinta y cuatro

mil representantes obreros. To

do esto, repartido en cuatrocien

tas comisiones, dos mil subcomi

siones y el Pelado Escanille de

llapa.

El discurso inaugural de don

Gabin fué corto y contundente:

"Señores salvadores econó

micos:

"El país está con el agua

hasta el cogote; no hay plata, no

hay agua, no hay pan ni hay canilla; Comisión Coordinad,,,
nada. ¿Y saben ustedes a qué

entre Ios Coordinados y los Dl,

se debe toda esta tremenda ca- coordinados, etc.

lamidad? ¡Ah! A que antes eran
Poco después se llenaron i(

muy pocos los que se preocu-
nombres de quienes debían 0Cl

paban de la producción y no se Par los diferentes cargos. En |

entendían entre sí. Ahora, para imposibilidad de nombrarlos

jubsanar este torpe error, usté-
todos> Podemos decir que, da

des, quinientos mil salvadores
de lue«°' ''«U""1 todas las Pe,

económiconacionales, se van a
son*s ^ue estan en la Guía i
Teléfonos de Santiago y todo
los que figuren en los Registro
—en los Registros Nuevos, s

entiende— , de los Partidos l

beral, Radical y Comunista
Por lo demás, la cosa' es bia

La enorme concurrencia, co-
derriOCratica e imparciali ya qi|

al lado de un Larraín aparece

un Peñaloza y junto a un Err^

poner ligerito de acuerdo, para

lo cual se van a reunir una vez

al mes en la elipse del Parque

Cousiño. ¿Qué les parece, ni

ños?"

mo un solo salvador, respondió:
—¡Macanudo!

Inmediatamente, don Gabín suñz se encuentra un Guasta-
nombró las innumerables comi

siones, entre las cuales destaca

mos las más importantes:
Comisión Coordinadora de Vo- don de Chacotilandia y ti

luntades Surtidas; Comisión confianza en estas reuniones rk

Coordinadora entre los Conseje- los salvadores económicos di
ros y los Vicepresidentes; Co- país, que se celebrarán un., ,»

misión Coordinadora entre los al mes. . . ¡Para qué más1

Coordinadores y el Pelado Es- TOPA TOPA

vino.

Y ahora no nos queda rr¡

que esperar tranquilos la salva]

—El país, sriiorer, consejeros esla en la
ruina mas espantosa

—Por esto los puestos de ustedes van

st ad honorem . . .



PAN Y CIRCO
Avisos completamente

CHASCÓN TAPA CORONA.— ¿Y qué te parece el

circo, camarada Verdejo?
VERDEJO.— Recontra malo, mi caallero; y por si

fuera poco, usté me ha subido el precio del pan.

A la persona que en una góndola
Pila haya encontrado una bolsa de

papel, conteniendo una cartera y
una botella, se le ruega devolverla
a Morando 763, donde sera enorme

mente gratificado.
No Importa que se quede con el

bolso y la cartera, que contiene al

go asi como mil pesos.
Lo primordial es que devuelva

la botella, que contiene nada me

nos que un litro de aceite.

Persona que tiene agua en una

rodilla se asociaría con otra Ídem

que sufriera de diabetes.

Así, en este tiempo de escasez.

ambos podrían vender agua dulce

y hacerse multimillonarios.

Expertos extranjeros deseo con

tratar con suma urgencia.
No importa que no sepan nada;

pero la cuestión es que sean ex

tranjeros.
Dirigirse a don José Santos Salas

Sale del todo Solo.

Necesito un fotógrafo harto com

petente y un escritor también har

to competente para que ^publique
en todo el país una ligera visión

de lo que hice mientras ful palo

grueso en el Gobierno.

Pago hasta 390 mil pesos por el

trabajito.
Ponerse en contacto con

Carito (y harto carito) Gajardo.

SUSCRÍBASE USTED A "TOPAZE"

Un año, $124.— Seis meses, $ 67.—

Valor de la suscripción en el extranjero:

Un año, $ 184—

PENSAMIENTOS

¿Qué haría la mujer sin el hom

bre? Y ¿qué haría una doena ae

casa sin aceite?

CLAUDEL.

Una mujer hermosa «orea
la vto-

ta; ana bella pega boroerétlca re

crea el bolsillo.

NAPOLEÓN.

Cuando el hombre « palero,

¿podrá surgir en política?

PASCAL.



LA CHILE FLIT
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filmando esta gran sobreproduc

ción que creo será lo mejor y

más atrevido que se ha hecho

en cine-política nacional. ¿Quie

ren que les cuente el tema en

cuatro palabras?
Antes que le alcanzáramos a

responder: encantados,
nos dijo:

—Se trata de un argumento

en que he aprovechado todos los

resortes del teatro: romanticis

mo, tragedia, política, policial,

cómico-bufo, astracán, re»^»
musical, etc. Junto a Orejona



Kudúl Coi¿vtA¿La¿¿nv*
Boyer ustedes encontrarán a

Radul Chaplin Bálmaceda; al

lado de Emil Jannlng Prieto Ron

cha estaran los Tres Chiflados

del CEN; con Boris Carlof Con-

treraíí aparece Caramelo Rulz

Cinatria; la Shirley Picó Temple

trabaja con Cantinflas Concha y

López Pérez Lagar; en fin, un

surtido de astros, estrellas y es

trellones que es para morirse de

la risa.

>S¡} —Bueno —le Interrumpimos—;
"

¿y el argumento?
—

Muy sencillo —nos respon-

de—. Chacotllandia es algo asi

como el país de las maravillas

de Alicia; pero la .cuestión es

convertirlo en "La Casa del

Odio", que hizo famosa a la Perla

Verdejo. Para esto', yo, como Di-

jv rector, meto en escena a comu

nistas, liberales y radicales co

mo protagonistas, todos enamo

rados de la Polidlana Durbin.

¡Para qué decirles la de roscas

que se arman! Principian por

declararse a lo López Lagar;

pero ligerito la cosa toma un

ambiente de Far West, donde los

sindicaiazos llegan a llover por

el techo. Los eow-tooys comunis
tas arremeten contra los pelu-
cones, que tienen unas minas

muy ricas en Chacotllandia; in
tervienen los liberales a caballa

zo limpio; luego aparecen unos

cabros falangistas muy chacote-

I si ros, y de atrás entran unos rotos

malos, con bombas...
—Muy bien —volvemos a inte-

rrumpirlo—. Y a todo esto, ¿qué

5J

TOPAZE.— Me alegro de volver a verlo, don Juan

Lanas Bache, y no olvide que mañana sábado, a las

nueve y media de la noche, reiniciaremos nuestra

audición de "TOPAZE EN EL AIRE".

JUAN LATÍAS.— ¡Ahí está la cosa, mi querido loco
Profesor! . . .

hace el sheriff del pueblo?

—¿Tiene muchos extras la pe- en que no tengo ni cobre con

licula, don Gabín? qué terminar el primer rollo. No
—¡uf! ¡Y son los más tande- se imaginan ustedes cómo me

ros! No hay cómo contentarlos entregaron la "Chile Flit" los
a todos; el que menos, quiere directores que 1» manejaron
ganar lo mismo que si fuera el ahora último. Los artistas están

protagonista..., y son miles. impagos, no hay ni cobre en ca-
—¿Y en- qué termina la pe- sa; y cada metro de película ha

licula, don Gabi? —Le hacemos salido con un costo de medio
—¡Ah! El sheriff, de Chacoti- esta última pregunta— . ¿Tiene millón de pesos. En fin. la

landia es un caballero de lo mas un happy end? quiebra que se avecina es para
divertido; apenas ve la rosca,

—Ahí está lo más gracioso, sentarse de la risa.

principia a viajar y a repartir mis amigos: ni yo, que soy el —¿Y qué piensa hacer don
abrazos a todos los artistas. De Director, sé cómo diablos va a Gabín Metro Goldwin? —le pre-
un brinco aparece en Riña del terminar esta superproducción, guntamos, para terminar con

Mar; de otro salto las envela Todavía no sé si desembarco a esta entrevista que ya lleva más
para Puyehue y, por último, re- los comunistas; si dejo a los 11- de cuatro tambores de duración
suelve ir a instalarse en un for- berales, o les saco la mugre a Y nos responde sin titubear
tm de La Serena, donde segura- todos con la gallada de Buffalo -—No tengo la menor idea
mente lo ayudara un Búllalo Bill.

por anora plenso largarme a Vi-

Bill, que es un militar muy serio 'Tero no crean que el final es. ña. .
., después veremos

y seco para la pelea. lo más difícil; lo peliagudo está CHOP BLANCO

20 CIGARRILLOS REOONDOS

CON MAYOR CONTENIDO OE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

PR€ffll€R
BOQUILLA DE CORCHO

57



¡YA TENEMOS UN NUEVO MECENAS!

El escándalo fué patagüino, co

mo dicen los académicos de la len

gua, sea ésta preparada como sand-

wiche o como entrada, con tus

papitas y mayonesa, así, como que

Bo quiere la cosa.

lujar del suceso:

El Teatro Coliseo (Redundan

cia que, entre paréntesis, significa:

Teatro Teatro). •

Principales actores:

Don Ricardo Boizard. flamante

Director de la DIC.

Don José Pepe Rojas, el más

gracioso de nuestros actores gra

ciosos.

Un diploma de honor.

Tres billetes de a mil.

PRIMER ACTO

El Coliseo está saturado de gen

te, artistas en su mayoría.
Se levanta el telón y aparece

Alejandro Lira, que es el único

buen animador que nos gastamos

en la actualidad.

Lira.—Señoras y señores, ¿qué
tal. qué tal.'

De pronto se acuerda de que ésa

es la muletilla del Zorro Iglesias y

cambia el disco.

í-ira. —Voy a tener el honor de

presentarles al nuevo director de la

DIC, quien, con su cálida palabra,
nos enternecerá hasta la pared del

frente.

Sale al escenario el falangista de

don Ricardo y, recordando sus

tiempos de cuando fué diputado,
dice:

Don Ricardo. —Nos hemos re

unido en esta solemne función pa
ra que, yo, a nombre de la Direc

ción de Informaciones y Cultura,

que tan dignamente dirijo, proceda
a darles unos centavos a estos des

graciados artistas.

Murmullos en

'

la platea, en los

balcones, en el anfiteatro y en la

faleria, a favor y en contra de las

palabras pronunciadas por don Ri

cardo.

PEPE ROJAS.— ¿Y de dónde salió este tremendo be

nefactor?

El dueño de la DIC sigue im

perturbable.
Don Ricardo. —E s t o s pobres

carpinteros, ya que se dedican a las

tablas, necesitaban una ayuda del

erario nacional. Razón ésta por la

cual vamos a concederle a este po

bre de José Pepe un diploma, muy

bonito, que nos ha costado cerca de

diez mil pesos, y un premio en

efectivo de tres mil del ala por el

hecho de ser el más tandero y glos-

torado de nuestros artistas, tipo di

vertidos.

ta nada, subió al escenario e inte

rrumpió a don Ricardo en su po-

bresca disertación;

Don José Pepe Rojas, completa

mente mdignado.
—Señor Boizard,

sus palabras me enrojecen de indig

nación: este papelucho que es. se

gún usted, un diploma de honor,

me lo meto . . i No vale la pena

de metérmelo en un bolsillo: es

más mejor que lo rompa!

Y Pepe Rojas, que nos hizo reír

tanto en los buenos tiempos de las

Arozamenas, rompió el diploma.

SEGUNDO ACTO
Colofón.

Ante las palabras de don Ricar

do de los Boizares, a don José se ¿También rompió los tres mil

le engrifó el pelo, lo que no le cues- del ala?
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PREMIOS A LA VIRTUD

GABIN.— El premio a la virtud lo merezco yo por haberlos aguantado a

ustedes hasta ahora...

AUN no daban las ocho de la mañana, cuando

ya don Gabin se disponía a llevarse a la boca

una tostada con mantequilla. Estaba frente a la

mesa, en el comedor del palacio de Viña. De

pronto, como brotado del suelo, se presentó ante

él don Gustavón Rivera Calesa. Después de un

manchesteriánico buenos días, le dijo con una

voz cristalina:
—Venía, don Gabin, a solicitarle su ayuda. Re

sulta que la Beneficencia otorgará en breve los

premios a la virtud, y como creo que no hay na

die más virtuoso que yo, venía para que usted

me recomendara. . .

—Buenos dias, Gustavón, venga un abrazo. Y

dígame, querido amigo, ¿en verdad que usted es

tan virtuoso?
—En mi están encarnadas las siete virtudes

politlcoleogales. Soy paciente, ya que si no lo

fuera, hace tiempo que me habría Ido del Go

bierno. Además, no soy goloso y mi templanza
es algo que no negará nadie. Me conformé sola
mente con setenta intendencias y diez mil car

gos fiscales.
.., soy diligente, puesto que ando

todo el santo día buscándolo para acusar a los

comunistas ... En fin, he aceptado a ese cargan
te de Fonceco restgnadamente . ¿No cree que
merezco un premio por mi superabundante vir

tud?

—En verdad, hombre, Gustavón, usted es vir

tuoso. ¡Venga un abrazo! —dijo emocionado don

Gabin—
, ¡lo recomendaré! Su virtud me enter

nece. . .

Retiróse don Gustavón y nuevamente se dispo
nía don Gabin a saborear la tostada, cuando hi
zo su aparición don Alfredo Roslando:
—Venía —dijo— para que usted me recomien

de para el Premio de la Virtud. ¡Ya tengo el pa
se del CEN para aspirar a dicho premio I

—¿Cuáles son sus méritos, querido Alfredo? —

Interrogó don Gabin.

—¿Le parece poca virtud el tener que aguan

tar a los comunistas en el Gobierno?' ¡No hay

nadie más virtuoso que yol MI resignación es

algo extraordinario. . . Colaboro con Chascón Co

rona y con ese pijeroa de Concha y Vaca. ¡Y có

mo si eso fuera poco, tengo que estar todo el

santo día escuchando a Gustavón Rivera Calesa,

que se enoja por todo!

—Bueno, hombre —dijo don Gabin— , el caso

es que yo ya prometí recomendar a Gustavón .

¡Me convenció de que era virtuoso, porque tenia

que soportarle a usted!

—Eso quiere decir que yo también lo soy
—

aseguró don Alfredo—. ¡Yo también soy virtuoso,

puesto que tengo que soportarlo a él!

En este punto estaba la conversa, cuando don

Ricardo Fonceco se apersonó a don Gabin:
—¡Poseo una inquebrantable virtud revocomu-

nística —dijo—. Deseo que usted me recomiende

para el Premio a la Virtuc* que dará la Bene

ficencia.

—¡Mi querido Ricardo, venga un abrazo! ¿Qué
méritos podría alegar en su favor?

—Mi virtud es algo innegable, don Gabin. (Es

toy soportando nada menos que un Gobierno de

unidad nacional! ¿Usted cree que si yo no fuera

virtuoso soportarla la presencia de Gustavón Ri

vera Calesa y de don Alfregando Roslando en el

Gabin ete? ¡Mi virtud no tiene limites! ¡Aspiro
al premio!
El Primer Abrazatario estaba perplejo. En rea

lidad, ¿cuál de los tres candidatos merecía su

apoyo? Porque si don Gustavón Rivera Calesa

era virtuoso por soportar a Fonceco y a Roslan

do, éstos, a su vez, lo eran, ya que soportaban a

los otros dos. Ignoramos la decisión adoptada

por don Gabin al respecto, pero estamos seguros
de que la Beneficencia debe haberle otorgado a él

el premio, puesto que su virtud es mayor, ya que

soporta a esos tres personajes.
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i°J llBERAlEU US TIERNAS MARGARITAS

ENCONTRAMOS a don Gus

lavo Seguidera Baeza deshojando

una tierna margarita como urt

vulgar Rubén Darío cualquiera.

"Esto es curioso —

pensamos
—

;

todo un director general de la po

lítica manchesteriana y jugando al

"¿me quiere, si, mucho, poquito

y nada?" . . ¡Tonto grandote!"

Afortunadamente, cuando nos

acercamos a él, escuchamos que las

preguntas que le dirigía a la flor

eran algo distintas: "¿nos vamos,

si, ay. no;, casi que sí: pero mejor

que no?'

—¿Está enamorado, don Gusta

vo? —tuvimos la imprudencia de

preguntarle.
— iAy! Sí . . ¡Ay! No . .

—

nos respondió—. Lo único que

puedo decirles es que mi corazón

a veces me dice que sí: pero mi

cerebro —

porque aunque ustedes

no lo crean, yo también tengo mi

pedazo de cerebro— me dice que

no.

—Bueno, don Gustavo —le re

plicamos—. Lo interesante es saber

qué dice ella: ¿que si o que no?

—¿A qué ella se refieren, indis

cretos? —nos contrarréplica.

—Pues, a la dama que lo hace

a usted estar conversando con esa

coqueta margarita como un pobre

poeta cursi.

—¡Ay! Sí. . . ¡Ay! No . . . Pe

ro, en fin, se los confesaré. En rea

lidad, no sólo yo. todos los libera

les estamos enamorados hasta las

patas de doña Pega, una viuda co-

. losal y con más millones de pesos

que muelas de gallo. ¡Ahí está la

cosa!, como diría ese viejo idiota

que ustedes tienen en "Topaze en

el Aire".

—¿Entonces son mentiras, don

Gustavo, que ustedes siguen en el

Gobierno por cooperar, por espíri
tu de sacrificio y, sobre todo, por

vigilar a los comunistas?

DON GUSTAVÓN RIVERA CALESA.— ¿Me quiere
mucho... poquito... nada?

—Me pillan ustedes en el mo

mentó más sentimental y comuni

cativo de mi cargante vida política

amorosa. Les voy a ser bien gene

ral franco: en realidad, ésas son

puras patillas: nos quedaremos en

el Gobierno hasta que las pegas no

ardan, y mientras don Gabín siga

arreglando la pelea de nosotros con

los comunistas, a puros abrazos, no

hay cuidado de que lo abandone

mos.

—Pero todo el mundo cree, don

Gustavo Seguidera, que ustedes es

tán de puro patriotas en el Gobier

no. Nosotros mismos estamos en el

lote de los creyentes
—le decimos.

—¡Uy! Pero qué cosa más gra

ciosa. Entonces eso quiere decir que

ustedes son más radules que el mis

mo Radul Marin Balma. Si yo

creí que este joven pipiólo contem

poráneo era el único que se traga

ba esta tremenda payasada. ¡Ay! Y

se me olvidaba, el otro que también

cree es Rumberto Yáñez, ese dipu-

tadito que hicimos por Rancagua.

Después de esto no nos quedó

más que despedimos de don Gus

tavo Seguidera y correr a una pe

luquería para vernos la cara en un

espejo. Y. ¡oh terrible desengaño!,

nos encontramos unas caras de in

genuos a la parrilla que era conTu

para arroparse el mate con una

chalina antartica.

TOPÓN DE SIETE.
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n52SE,.ER'"»;-!Dis?!de "na vez vor todas< »eñora? ¿Se va o se queda?
SEÑORA^- Déme tiempo para jugar mi martingala...
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1/38 ferrocarriles han dado

una justa y ecuánime explicación

werca de por qué un tren que

debió llegar de Cartagena a San

tiago en dos .toras, se demoro

nueve.

,,. u explicación dice que si pasó

ír-sto es norque todo el material

de la Empresa en buen estado

se utilizó en acarrear a los san-

tiaguinos que fueron a presen

ciar "El Derby", de Viña del Mar

¡Maravillosa explicación! ¡Cla-

i. primero había que satisfacer

los jugadores y después a la

gente humilde que se traslada a

Cartagena a gozar de un día de

mar! ¡Primero está el fomento

de la raza caballar y luego el

fomento y conservación de la ra

za humana!

Sólo que es de lamentar que

don Carlos de Contreras y La

borea, Ministro comunista de Fe

rrocarriles, sea el gedeónico aus-

fiiciádor
de una medida seme-

ante y tan reaccionaria. ¿No es

cierto?

pura verdad que los bolchevique-
parties dan gusto!
¿Cuántos millares de rublos les

habrá costado a los tovarichs de
la estepa rusa este ágape que
ofreció mi tío Dimitri al Em

bajador de Chile ante el Gobier
no de mi tío José Pepe?

NUESTRO querido Primer

Abrazatorio, que pasó el otro

"week-end" en Puyehue, fué a

descansar este fin de semana a

Quillota, donde había un concur

so hípico.

Para el próximo "weík-end",
o sea hoy, irá a inaagurar una
hostería veraniega en Pirlhueco,
que queda al interior de Valdi
via.

Pero para que no digan nada

\£?Jm*1.as lenguas. en febrero no
«abrá week-end" presldlencla-
les porque don Gabito se irá a
La Serena por todo el mes.

¡QUE divertido lo que paso
el otro día en La Moneda'
Los liberales fueron a decir]"

a don Gabito que ellos querian
que el proyecto de sindicalización
campesina se tratara al tiro
"Bueno — les dijo él—, si yas
mandé el proyecto otra vez al

Congreso". "No, Presidente —le
contestaron los liberales— Alia
no ha llegado".
—Sí.
—No.

—Sí.

—No.

Total que déSDués se supo que,
en realidad. La Moneda no había
mandado el proyecto. De manera
que si los liberales no están tan

vivos, llega primero el proyecto
comercial con Argentina, que la

gente . manchesteriana quiere
tratar después, para evitar asi
el veto campesino . .

¡Y en esto se pasa la gente que
gobierna, por D.os'.o santo!

^

fr

AYER, mi tío Alexis Dimitri |

Zhukov ofreció una fiesta recia

en su residencia del barrio alto.
,

a mi tío el Embajador Faivovlch.
La fiesta no fué comunista, co-

"1° ustedes supondrán, sino que

completamente burguesa y capi-

2™t»- Champaña de mi tía la

Jjuda Clicot, caviar de mis tíos

Sjnuwoif. whisky de mi tio

jS™»» Walker, langostas de mi
«o Juan Fernández y dulces de

2" tía» Rengifo era lo que había
enla fiesta.
.
'ut regia, picha, sencillamen-

ESLPue m en la Embajada de
"HA té ve algo semejante. ¡La

¡YKI.I..V—

mientra*.

beldé pelo

plendor ai cabello

Ir sr-guirr rechazando, Iván Ivanm-irli,

no te gloslorps esa hirsuta barba y r-,e re-

usa GLOSTORA, que lija y da es-

k

fr

'*// 'g '?



LOS LOCOS DE LA SEMANA

i.? ?s ¡.s-8 g
•

«ra e- § g-j r-2.5 -

3,3.3 2 o00

DIC-ARIIO UOiY/.ARDIC*— Ca

rrera loquisima y muy parecida.
acode sos comienzas, aliñe otcsr-

loqulto Gajaroo. Lo» pelarolocos lo

llevan s una dipnrUetón, y cundo

■e eonveneen de qne na lea sirve.

con ana nnstica a macha martillo
1

la persignen y la hunden hasta de

jaría peor qne el laee qne se tiraba

a la piscina vacia. Trinnfa el can

didato proletarioloco d> bu

das, y la prhnera locnra qu

te ea nombrar a noimrdlc como

director de la Dic. Se raí

ae rosto. En el acto reúne a todo»

los artistas de Chaeotilandia j les

dice: Soy nvülonarioloco; lea voy a

dar a cada ano de ustedes ana 11-

mosnita para matar'es la locura.

Salta Prpe Hoja», forioso. j lo sien

ta de ru:itrn rarahaloros sueltos.

PITIX LOCABARRJA^ Sufn

de una locara sádica espantosa.

Donde anda ana puñalada suelta.,

;ia<¡:..., qne le pone a la espalda. El

un masoquista recalcitrante de U

puñalada traperaloca. Los últimoi

puntazos se los pegaron los loca

rlos del Cen. Desde esos días todo

hacia creer qne Pttin Loeabarría m-i

taba curado de espanto, y ya no se

metería mas en esos barrios turbio»

de la política donde las cosas sel

arreglan a enchinada limpia. Peroi

es inútil, ha vuelto a su monomanía

a púnala toria. Efectivamente, estil

esperando qne el señor Faivovich «

vaya' a Rusia para presentarse i i

randidatoloco por la oposición, pre-

r i samen te. en una elección donde i

las puñaladas van a andar al lote.

OSCARLOCO SCBNAKE— Ti».
ne periodos psicológico* de altas j

bajas, como las tercianas, como los

escalofrió»: de repente cnerdo, al
minuto Joco de rechnacke. Princi

pia a estudiar medicina, y lucro lo
abandona todo para dedicarse a la

política estudiantil. Después se Jun
ta con don Harmaollvo» y funda
el Partida Soclallatoeo. Nuevo perio
do de tranquilIdad sanambólleo, pa
ra lue¿o tirarse el salto de BUnl»-
tro de Fomento, de donde lo sacan

a zapatazos. Va en busca de reposo
a la Embajada de México, j se con

tarla con Canttnflaa; parte para la

l.mbajada de Paria, y ahí. por fin,
logra restablecer sus facultades «o

ríales-, pero, cuando menos se píen
aa. renuncia a as puesto y se viene
a Chile, para hacerse cargo de un

Partido que no tiene más de diez

correloculigionarios.
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Hora! Está bueno que ao le a

H mas et cuerpo a la ¡eri
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EL CABALLERO DE LAS SIETE LUNAS

LUCHO CÓRDOBA— No se puede
negar que este caballero me la ganó
a lunático.
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■TlOLlTlCA CHILENA"

SLA DE TRES SIMPLE

l-CEN-DE — Digo, Corlilos,
usted destruye en tres meses

aniebles y lo vajilla de uno
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EL tt&tl Pirihueico inaugu-

aio últimamente
es un hotel de

riu¡0. Costó 20 millones de pesos

\, ¡¿gttaxtan en su estructura

^ &Mmterior cuanto ha dis-

\uffijjc, ;.ei sibaritismo humano

ijfregalo de los elegidos. Es

\¡m residencia millonario y sólo

para millonarios. Los potenta

dos de Chile y Argentina, de los

Estados Unidos e Inglaterra, de

la U. R- S. S. y
de España. Los

regalados de la vida,
en fin, ten

drán eneste hotel de
Pirihueico

grato placer, reponedor descan

so, exquisita aunc)ue costosa

atención.
Concurrieron dos aviones a

la inauguración. Dos aviones

que costearon todos los contri

buyentes, y en los cuales via

jaron el Primer Mandatario de

la Nación, representantes parla

mentarios, ministros de estado y

los más conspicuos personajes
del régimen. Naturalmente que

en la comitiva iba el señor Mi

nistro de Obras Públicas, don

Carlos Contreras Laborea, de

filiación comunista.

Fueron cuatro días inolvida

bles los que allí transcurrieron;

cuatro días de champaña y de

whisky; de blanca y exquisita
carne de langosta; de salsas que

sólo preparan los "maíires" im

portados de los grandes centros
de placer del mundo; de gratos

paseos a la orilla del lago; de

excursiones y divagaciones; de

música, de naturaleza y regalo.
Sólo que esos cuatro días

EL HOTEL

PIRIHUEICO

inolvidables, también, como el

viaje de los aviones, los costea

mos nosotros los contribuyen

tes. ¿Cuánto nos costó el viaje

magnífico? Nunca lo sabremos,

por cuanto esta clase de dispen

dios, ya sea en las repúblicas

como en las monarquías, no se

divulgan.
Pero dejando aparte aquel ru

bro, hay algo más relativo a Pi

rihueico y sus maravillas. De

Índole psicológica, por más que

lo psicológico carezca de impor

tancia para quienes comenzaron

de asambleístas gritones y ter

minaron en regalados funciona

rios.

Para un país extenuado
como

el nuestro, la contemplación de

f— 'os paseos, de tantos fines de

semana opulentos, de tantas

inauguraciones, de tanto espíritu
frivolamente paseandero, causa

desaliento.

Quienes viven en la lucha dia

ria por el peso y el centavo ex

perimentan sentimientos excu

sables de impaciencia e irrita

ción.

Yo sé que todos estaríamos

dispuestos a los sacrificios y a la

sobriedad si el ejemplo viniera

de arriba. Gustosos nos apreta

ríamos el cinturón si nuestro

Presidente fuese el primero en

hacerlo. Pero la gente de la calle

y sin imaginación (entre la que

tengo el honor de contarme)

se fastidia con esto, se desencan

ta y habla. Así, entre el desequi

librio que existe entre la fastuo

sidad directiva y las necesidades

de los dirigidos, se agudizan
inevitablemente las diferencias

hasta que llega el rompimiento.

El último viaje a Pirihueico.

paca mi. es un símbolo hasta en

las incidencias desagradables que

allí ocurrieron, y el Destino se

encargó de advertir que es pre

cisamente en el instante más

grato cuando puede venir el

naufragio...
Y hasta el momento, la in

mensa mayoría de los chilenos

queremos que el naufragio no

se produzca.

MERECE UN *>

BIDUCITO— ¡Don Chambergo, si hay
al

auien en Chile qne ""»«»
»" »?£■ £

es usted, porque en los ««f»°?,qu¿ so-

rren pudo solucionar una huelga en

lamente veinticuatro horas.



VEKDEJO.— No es por cachiporrearme,
mis caballe-

ritos, pero si no reconocen mis derechos a la Antár

tida, los agarro aquí mismo a quinazo limpio.

reales, los hijos de Arauoo Jamás
íornado. ¡Oh! Al fin a poblar van
las tierras que les legara S. M. Car
los V, y que yo inmortalicé en "la
Araucana".

Caupolicán,— ¡Jal ¡Ja!
Pedro de Valdivia.— ¿De qué 05

carcajeáis, fiero mapuche indómi
to? ¿Es que os dude todavía lo de
la pica?
Caupolicán.— No, no, don Pedro:

eso quedó ya saldado con el chan-

racazq de Tucapel... Me río de ver

uur- ustedes confunden a los que
van chalupeando a la Antártida,
con los descendientes que de nues

tro choque dejamos... ¿No veis que
son rubíes, blancos y de ojos azules
los que en los barcos cabalgan?
Alonso de Ercilla.— ¡Cielos! ¿Y

qué es de la gente que Chile pro
duce, tan granada, tan soberbia y
belicosa?

Pedro de Valdivia.— Guardad

vuestras cuitas, don Alonso, que
mucha culpa en aqueste desaguisa
do tenemos. No olvidéis que nos

otros plantamos las primeras viñas,

y rl vino es mal conservador de es

tirpes . . .

Diego de Almagro.— Atención,
colegas Inmortales. Mirad ese bo-

tecillo estrafalario que también al

l'i.lo s" aproxima, ¡y cuan flaco y

descomido parece el hombrecillo que

lo tripula! Ni el más desgraciado
do mis soldados, de regreso a pie al

Cuzco, presentaba peor talante...

Alonso de Ercilla.— ¡Ay misero

de mi! Es uno que viene de los mis

mos que yo canté... ¡Cómo decae

la raza, según decía Mac Iver!

Caupolicán.— No llore, don Alon

so. . . Mire que al roto de la chalu-

|i;i tod-\vfi le queda algo del em

puje de nosotros: empuje, pana y

corazón . . .

Cristóbal Colón.— Qué de poco os

.•Irve a ustedes la experi neta; el

Olimpo embota los sentidos. ¿No

vi-lji que todos van al Polo per ura

nio, menos el roto picante?
Francisco Pizarro.— ¿Uranio de-

ris. almirante?

Hernán Cortés.— ¿Se trata de

ülguna fruta polar?
Cristóbal Colón.— No, no, es al

go que vale más que el oro... De

n hl el enorme despliegue...
Alonso de Ercilla.— ¡Entonces es

tá perdido Verdejo!

Cristóbal Colón.— Repito que na-

,l:i os enseña la experiencia. A la

p.stre, sólo es? roto, a quien Ver-

tifio llamáis, será el felice de la

11 ventura. Ya los colosos se encar

tarán de destruirte entre si... Ya

liablan de aviones a chorro, de gue

rra microbiana y hasta mientan

uiü tal bomba atómica...

Pedro de Valdivia.— Jamás he

mos oido nombrar esas palabras.

,Qué artificios son esos?

Cristóbal Colón.— No me enten

deríais ninguno; están todos usU-

ies todavía en la edad de la cachi

porra y el caballo... Pero conten-

gtoí. don Alonso: mis Parabienes,

don Pedro, porque os puede^asegu-

América Vespucio.— ¡Almirante;
almirante, asómate a la tua íines-
tra e aguaítate coms los cachipo
rras de loe hombres estaten descu-
brhuicnU altro continentil
Citnlieal Colón— Non, os

preocupedes, Verpucio amigo, qu¿

ya elknt meamos encargaranse de
lar otro nome a quanto descubran,

acordarse del que primero lle

gado hubiera .

man América!

Américo Vespucio (muy colorado

por la indirecta).— Ma, don Cristó-

(oro, a mi me pareche qui questos

cabaglierls estaten descubriendo 1* yo: . .

Antártida per il puro honore. Tu- Francisco Pizarro.— T a mi
JT¡

tos son sabios, meteorólogues e mejor no menéame. . . Todavía
» >■

cienchiatistas. conciencia se me duele cuando
»■ ■

Cristóbal Coknv— Vuesencla bien lnfelice Atahualpa recuerdo.

Pedro de Valdivia.- ¡Pero lijaos, pada).- •°™rá*™J»£,"*""0>,
almirante! ¡Qué despliegue de ea- to centumás. o conmigo ¡.oís

leones curiosos..., parecen enteros batalla!...
F

...

_ -silencio,
de hierro e de cañones erizados... Alonso «e Emita.-

£'¿Umj
Diego de Almagro (con pical- matachines! .Estamos (

rar que es más fácil que algún día

tengamos aquí en el Olimpo al po

bre roto rotoso que a esos caballeros

"redrfSe Valdivia.- Así sea

Alonso de ErcUla.-
Asi lo quieran

don

"lego de Almagro (con pica'.— m»""""™n,\~/p "aue"ni aquí va

E según mi único ojo observa, van po, vive Dios! ¿Es que "'
aH, D

a llegar casi Juntos a la Antártida; a ceder la espada a la Plu™a¿tem.

Aunag^*"
A-n"' ^ """^ *

ifanrcu^n'na^cU'a-la Ant&ti- Cristóbal...
CHOp BLANCO

!TnScUe0 pizarro (Saca la es- da lamosa, que canté en estrofas

'"-CaupcHcan.- Dios lo oiga,



UNIFICACIÓN

LA CTAL, que dirige el señor Lombardo Tole

tole Daño, envió a Chile una comisión compuesta

de dos tovarichs con el objeto de poner de acuer

do a la C. T. Chó de don Bernegro Ibañese Tiu

que con la C. T. Che de don Berblanco Araña.

La comisión se fué con la cola en la mano y el

señor Ibañese escribió la siguiente carta a Tole

tole Daño, explicando el porqué no se llegará
nanea a acuerdo:

"Compañerito

Lombardo Tole-tole Daño:

Usté, compañero, parece que fuera de las cha

cras. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a unificar

me can Arayese, cuando Aráyase no es debaldis-

ta? To, compañerito, soy democrático y liberta

rlo. Asi lo sabe toda Latinoamérica. Pregunte
no más en Solivia a sus ex gobernantes, a costa

de los cuales hice una gira y me bañé en Miami.

Por otra parte, compañerito, si unifico mi

C. T. Chó con la C. T. Che, ya no podría dedi

carme a hacerle la cama a usted y perdería la

chance que tengo de quitarle la pega. Además,
debo decirle que los comunistas no son comunis

tas, sino nacis a sueldo de Hitler. Se lo pasan todo

el dia a puñetes y son mal educados. Yo, com

pañerito, descubrí que soy Ibañese de los buenos

j ahora me convida a comer don Joaco Aprieto
Roncha y don Radul Marín me saluda en la ca

lle. Por todo eso, ¡abajo la C. T. Che y la CTAL

y viva la Federación Americana del Trabajo!
Oood Bye. — Bernegro Ibañese Tiuque."

ASI NO ES GRACIA

POCAS peloteras se habían visto en la Cámara

como la que hubo la semana pasada cuando al

olorable señor Garda Burrrr se, le ocurrió leer

parte de vn discurso dicho el año 1940 -por el

olorable diputado comunista don Carlos Rosa.

levski. La comunistancia puso el grito en el cielo,
va que no había una sola palabra de dicho dis-!
curso que no fuera una injuria para el partido

de don Ricardo Fonceco.

En este asunto le encontramos la razón a loj
tovarichs del P. •<?., ya que no es justo que se

repitan palabras dichas por el olorable cámara

Sa Rosalevski cuando éste era socialista. s¡ se

siguiera este sistema, se podrían leer discursos

de don Pitín cuando era aliado de don Carlos

Contreroff y enemigo de • los liberales; de don

Bernardo ¡báñese cuando era anticapitalista y

dueño de la C. T. Che; de don Ricardo Abuzará

cuando era pelucón, y del señor Cañas Flores

de Pravia cuando era liberticida.

Creemos que cuanto antes debe modificarse el

reglamento de la Cámara en el sentido que se

prohiba a los diputados leer discursos de sus co

legas que tengan más de treinta dias. Con esta

medida se evitarían muchas incidencias des

agradables y se evitarían muchas confusiones

respecto al color político de los parlamentarios

PROHIBICIONES

COMUNICAN de la ciudad rusa de Vladivostock

que por orden de su Comisario-Alcalde no se po

drán cantar ni bailar tangos ni zambas ni bo

leros ni spirituals negros ni cuecas.

Esta prohibición, que sin duda tiende a de

fender el buen gusto musical de los tovarichs de

Vladivostock, debiera ser Imitada en nuestro

"ais, donde desde hace tiempo se está repitien

do una cancioncita que nos tiene bastante abu

rridos. Se trata de la famosa tonada de la cual

es autor don Bernardo Aráyase y que empieza:

"Huelga, huelga. . .", la cual ha superado en po

pularidad á "Quién será, quién será Presiden

te", que tanto se cantó en las últimas elecciones.

Esperamos que don Chambergo imite al Comi

sario-Alcalde de la Úrsula y ponga en la Usta

negra la tonada que comentamos. A lo mejor

con ese medida resulta que la socialistancla se

deja de entonar "La Copucha", con lo cual sal

dríamos ganando todos, ya que se matarian dos

pajarracos con un solo tiro.

GUIRI



MILLONARIO DEL AIRE

HOY día a las doce en punto, en
la cuadra del meridiano de PJrihue-

co con el paralelo de Puyehue,
cumple un millón de kilómetros de
recorrido en el aire el célebre plr
loto Jimmy Oabín, de la Sin Pan

American Co. Con este motivo sus

amigos y admiradores le preparan
una gran manifestación en el Pa-

tódromo de "Los Perrillos".

Oreemos interesante hacer una

pequeña síntesis de las actividades

y hazañas de este nuevo millona

rio del aire:

Recibe su brevet en la Universi

dad de Chile; inmediatamente se va
a ejercer su profesión al Aeródro

mo de La Serena, donde tiene enor
me éxito. Al poco tiempo la Asam

blea Aérea de Coquimbo lo nombra

Piloto ante el Congreso Aeronáu

tico Parlamentarlo. Aquí sufre su

primer accidente: mientras leía su

mensaje el decano de los aviadores

del mundo, el mismo as del año 20,
Santos Duleón de Tarapaca, entran
a la pista unos carabineros y hacen

volar a palos a Jlmmy Gabín y a

su coplloto, Justlnlano Sotogodoy.
Vuelan los años y nuestro fla

mante millonario del aire es nom

brado Embajador Aéreo, en Río de

Janeiro,- la ciudad de las rumbas

acrobáticas y de las zambas en ti

rabuzón.

Cumple su misión en Río con tal

éxito, que el Presidente de la Riña

Aérea Nacional resuelve enviarlo

como Jefe de la Misión Aérea en

París. Mientras estaba en la Ciudad

Luz, Jimmy Gabín sabe que en la

patria se va a correr una carrera

por la Presidencia de la Ran y íya

meta seria la Cancha Donde 'tanto

se Sufre. Inmediatamente sube a

su avión, pone proa a Chacotllan

dia, pero, por falta de tiempo, es

derrotado estrechamente por el

candidato que se habia estado pre

parando mientras Gabin hacia

acrobacias en París.

Este honroso fracaso no corta las
alas del gran piloto; por el contra
rio, Ingresa a una Compañía Rusa
de Aeronavegación, la "Komunist

Vuelalaika", que en el acto lo lle

va como Piloteador por Tarapaca
a la Cámara de los Cenadores de

la Repúbllka. Durante este período
acomete dos hazañas de Importan
cia: le tira un motor por la cabeza
al mecánico Parcial Mora y corre

tea por la pista al piloto acciden

tado Hernán Avioneta Lira.
~- Vienen los días en que se dis

putará en Chacotllandia la Gran

Copa por el Comando de la Nación.

Se inscriben los más expertos ases

del aire: pero Jimmy Gabin, pa

trocinado por la "Komunist Vuela

laika", gana el trofeo a Cruz Keke,

que piloteaba un espléndido avión

a chorro de pesos, y al estudiante

de aviación Fernandlto Lissandri de

Pinedo. Clodomiro Duhalde, el cé

lebre Don Cloro Duhalde, se retiró

antes de la partida. ,

Y así culmina la carrera aeró-

náutica de nuestro actual millona

rio del aire. Todos esperaban que

algún día, sobre todo ahora que el

tiempo está cada día peor, y las

condiciones atmosféricas son pési

mas, Jlmmy Gabín Jubilaría co

mo piloto para dedicarse a go

bernar en tierra firme. Pero no: su

destino es volar. Seguirá volando de

Viña a Santiago, de Santiago a Pu

yehue, de Puyehue .a La Serena, de

La Serena a Pirlhuéco, etc— , has

ta donde le aguante la bencina.

ME RIO DE LOS TEMPORALES

DON GABIN.— ¡Qué felicidad volar en un cielo sin nubes! ¿Quién «Ujo «ne

las altaras ruareabanT



LA CÁMARA DE BIEN EDUCADOS

CHASCÓN CORONA.— Ya, me piqué. Yo mismo haré

de panadero para que el camarada Rosales discuta

el proyecto de sindlcaliiaeión campesina a galleta-

HACIA mucho tiempo que
no se reunía en las tribunas y

galerías de la Cámara tanta

cantidad de público como el eme

hubo el día martes pasado. Las
cinco mil "galletas" campesinas
que según dijo el diputado co

munista Rosalesvich llevaría a

esa sesión hizo que todos los

amantes del catch as catch can,

de Jas topeaduras, del boxeo y
del fútbol, se dieran cita en el

olorable recinto. La rosca pro
metía ser patagüina.
Justo con dar la hora para

abrir la pelea, el señor Atienza,
que haría de referee, hizo sonar

la campana. Usó del garabato el

pelucón Cañas Flores de Pravia:
—¡Los comunistas, señor

presidente, son unos tales por
cuales! Se las han arreglado pa-
*ra bajar el valor del peso y aho-

u resalta que los jubilados re

ciben una pensión de* gato. ¡Hay

que subir la pensión de los ga

tos, digo de los jubilados!
Las palabras del liberticida

parlamentario hicieron que cir

culara una corriente eléctrica por
las tribunas y galerías. ¡Comen
zaba la rosca! Pero cuando la

expectación llegó a su punto
culminante fué cuando la ron

ca voz del olorable Rosalesvich
sonó como puñete:
—¡Pido la palabra!
—¡Se la paso! —respondió el

presidente.

Y el tremebundo olorable de

las cinco mil "galletas" comen

zó su discurso:

—Distinguido y respetable
mi señor caballero presidente de

esta simpática Cámara. Nosotros
los comunistas desde hace un

ratito nada más nos hemos

puesto buenos, comprensivos.
amables y generosos, en virtud

de una promesa de portarnos re

gio que hicimos a don Gabin

González. Desde hace un ratito

nada más adoramos las lindas

florecillas del campo, nos delei

tamos con los atardeceres soña

dores, .y nuestros sentimentales

ojos destilan lágrimas de emo

ción cuando contemplan el va

poroso y alado caminar de las

nubes...

—Sí —sollozó don César o

Nada Godoy— , desde que pro

metimos a don Gabín ser puros

como las azucenas y no hacer

más huelgas, amamos a todo el

género humano, pasando por los

pelucones, siguiendo por los

manchesterianos, prosiguiendo

por los naci-nipo y haciendo

una amable escala de cariño en

don Gustavón Rivera Calesa

—¡Qué caballero tan distin

guido!
—manifestó con su cris

talina voz don Ricardo Fonseco

— ¡Y qué liberal más inteti

gente!
-—agregó don Humberto

Abárcase.

El público de las tribunas y

ga.lerías estaba desconcertado.

— ¡Esto es tongo! —dijo al

guien.
— ;Es una estafa! —murmuró

otro.

— ¡Que devuelvan la plata de

la entrada! —gritó el de más

allá. Y un murmullo de protesta
se fué agigantando en las altu

ra}.
■

Pero los olorables parlamerv
tarios comninísticos, entregados
de lleno a la meditación y al

examen de conciencia, permane
cían mudos, seráficos, ajenos al

mundanal ruido.

El presidente dirigió la se

sión con la más amable de las

sonrisas y rápidamente fué des

pachado el proyecto que trata

ban.

Y asi, en medio de saludos

amistosos, sonrisas corteses y

dulce sonar de campanas, se dio

término a la sesión de la olora-

ble «Cámara de Diputados/

TOPEROL
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GABITO

empleados de los

..arante» populares,
tan dignamente vice-

e} joven Larrain

siguen en huelga.

que ganan tan po

no les alcanza para

, ¡y trabajan én res-

üranteí^ > >

'ambién los: empleados

Banco Español-Chile

usnendieron sus labores,

a que la gerencia

institución no ha

a sus peticiones

conómicas.
¿Quieren ustedes du

de sueldos? —¡es

atcfto el gerente-

esperen sentados.

todos en el banco . . .

* • •

Gabin ha abrazado

ndo no?) la costum-

viajar únicamente

5n.
ello usa un avión

"Catalina". Segu-

que antes de em-

un vuelo, dirá don

Agárrate, Cata lina,
vamos i. volar!

• • •

leído hoy la pren-
iria y hemos compro

-

con el estupor del

aue en Eurova no se

caído ningún avión de

¡ajeros.
• > •

Ustedes se han fijado'1

se celebra el día

"la radio, todas las

transmisoras dejan de ato-

con boleros dJ

Marini.

martes recién pasado
cinematografistas cele

ra día y, ¡claro!, no
exhibió en ningún cine

Santiago una película
al mexicano.
• • •

Proponemos: ¿por qué
se celebra, también, el

del político? Como que

tendrían nada que ha-

¡cuánto ganaríamos!
• .• •

También hemos leído

as carros se van a

media- noticia! . . .

ya dos horas que es-

en un carro al que
sabemos por qué se le

Inmovilizado las rue-

peae a los inauditos

zas, de los mecánicos,

nq puede moverse.

OSN.

VAMOS. A PAJEAR

TOVARICH /

.MIRA DONDE VAN

LOS PRECIOS.'

Una nueva sección;

LA INICIALOGIA

Esta es una nueva ciencia que, habilidosos que somos, aca

bamos de descubrir. Guiándonos por las iniciales de los nom

bres y apellidos de nuestros más conspicuos políticos y hom

bres de actualidad, les vamos a dar a conocer lo que ellas

significan:

Germán Picó Cañas (G, P. C-X: Garantía para con todos.

Gustavo Rivera Baeza (GR. B.): Gabin reviéntame bas

tante.

Carlos Contreras Laborea (C. C. L.) :
,
Con comunismo

liquidamos.

Luis Alberto Cuevas (L. A. C): Los alborotos cunden.

Arturo. Alessandn Palma (A. A. P.): Aspiro a Presidente,

Gabriel González Videla (G. G. V.) : Gozo, gozo viajando.



JOSÉ PEPE VENDIDO POR SUS HERMANOS
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Capítulo I era asimismo hijo de don Mar- Pepe fueron Gabito y el Pelado
ma. Escanilla. Y Rosendo, de la

6. Y siendo hijos de 'don tribu de Cen. Y Gustavón, de

Y "JOSÉ PEPE fué hijo de Marma. echaban pestes contra la tribu de Mánchester. Y As-

Lenin, y
Lenin fué hermano de jos¿ pepe v ios Hijos de éste, drúbal, de la tribu Auténtica.

Trotsky, y ambos fueron hijos 7 y Rosales dijo que el vie

jito Lafertte se había comprado
un chalet.

8. Mas, viendo que don Mar-

ma estaba gaga, y siendo arribis

ta César o Nada Godoy y Car-

su

deM«*-

2. Y Marx fué hijo de Hegel

„ hermano de Engels y primo

de Proudhomme.
3. Y José Pepe fué el papy del los Rosales, renegaron de

viejito Lafertte. Y sobrino del papy y fueron donde José Pepe.

viejito Lafertte fué Kontreroff. 9. Y dijéronle: Queremos ser

4. Y siendo Kontreroff her- hijos tuyos.

mano de Fonsecoff e hije de 10. Y dijo José Pepe: Güeno.

José Pepe, Fonsecoff le hizo la 11. Y vino el Arcángel Ga-

cama a Kontreroff y hubo de la briel en un avión y vióse José

Secretaría General del Partido Pepe rodeado de sus hermanos.

Y Palcos, de la tribu de Israel.
Y Falange, de la tribu Peluco-

na, mas renegada de ella.

2. Y José Pepe estaba conten
to de tener tantos hermanos. Y

empezó a hacer huelgas para
mostrar cuan contento estaba.

3. Y subió el precio del ma

ná para mostrar su dicha.

4\ Y subió el precio de la le

che, pues estaba felicote.

5. Y, pues, que seguía alegre
de tener tantos hermanos, he

4, Comunista. Y Kontreroff co

mióse el buey.
5. Y César Godoy era hijo de

don Marma. Y Carlos Rosales

Capítu/o // aquí que Josed
Pepe subió o«-

vez el precio de la lecne.

6 E hizo cundir las huelgas

I. Y los hermano, de José porque
estaba contento. Y p-



ralizóse el salitre y no hubo

carbón.

7V Y desencadenó a Chascón

Corona sobre la faz de los tri

gos. Y protestaban los peluco-
nes y_ también protestaba Gus

tavón. de la tribu manchesteria-

na.

8. Mas José Pepe decía: He

aquí que se armó la rosca.

9. Empero, Gustavón, herma

no de Gabito y hermano de José

Pepe pero poco, decía: Mi her

mano José Pepe tiéneme hasta

la coronilla. Y habló con Ro

sendo, su hermano mayor y- di-

jóle:
10. ¿Hagámosle la cochinada

a José Pepe? Y Rosendo dijo:

Okey. Empero, debían hablar a

Gabito para ello y fueron don

de Gabito, que era el primogé
nito. Mas Gabito no estaba.

1 1 .Y fueron a Viña del Mar

a buscarlo, mas tampoco estaba.

Ni en Puyehue estaba, ni en Pa

pudo. Ni en Quillota, ni en La

Serena. Pues, estaba en Pirihuei

co. Y fueron a encontrarlo sus

hermanos y hablaron con él.

12. Y dijéronle: Queremos
sacrificar a José Jp^HÍoV-v» .

_
v ;.-:

13. Y, pues, que Gabito sa

bía mucho, les dijo: Sacrificad
-

lo vosotros, qne yo me haré el

leso, y cuando sacrificado esté

José Pepe, yo diré: oj...
14. Y así quedó convenido.

Capítulo III

MAS José Pepe súpolo y di

jo: ¡Chitas con los hermanos

desbermanables que tengo! Y

pues que no quería ser sacrifica

do por 700 millones de nacio

nales, dijo José» Pepe:

2. Portaréme bien y no haré

huelgas. Ni habrá agitación en

los campos, ni se incendiarán las

sementeras. Ni diré que se su

blevó el Latorre. Ni paralizaré
el carbón.*

3. Ni el salitre tampoco.
4. Y una vez que hubo dicho

esto, José Pepe fuese donde su

hermano Gabito y le dijo: ¿Ver
dad es que queréis venderme a

mí hermano Gustavón por se

tecientos millones?

5. Esa mentira no es cierto,
dijo Gabito y lo abrazó.

6. Pero la mentira era cierto

y el casto José Pepe le dije.:
Seré casto. Y no haré huelgas
si no me negociáis ppr el tratado
con 'Perón.

7. Y jurólo y cubrióse la

frente de ceniza.

8. Y Gabito ¡se hizo el que

le. creía y José Pepe pensó para

sí: "He íquí que me he burlado
de mis hermanos."

9. Y Gabito, por su parte, di

jo para sí: "He aquí que el Cas

to José Pepe cree haberse bur

lado de mí.

1 0. , Pero no hubo huelgas
durante nueve lunas.

1 1 . Empero, Gustavón decía

a Gabito: O me vendéis a José

Pepe por los 700 millones de

nacionales, o no hay nacionales.

12- Y en eso está Gabito:

dudando.

13. Dudando y week-enean-

do.

■ 14. Y José Pepe está mu>

asustado.

N 0 L E

AMARRARON
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k CION:— Asosiégue-
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'

ae, don Fonseco, mi-

^^ re que yo ya lo acusé
iW a don Gabin. . .

~

DON FONSECO:—

¿No ve qne son cari
ños milita?
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(PRowsioa la reproducción)

EXISTE un pequeño país
llamado Chacotllandia, en

el cual la primera habita
ción popular inaugurada
"por el Gobierno fué un ho

tel de superlujo. ;Y el

Gobierno de Chacotllandia
es comrmisante!

i!

m

10

CHILITO es un país constituido de tal manera,

que si jen Valparaíso el problema fuera de vino

en ves de agua, el primer puerto presentaría el

siguiente espectáculo.

MPf

¡SI Isaac Newton hubie-^

se sido chileno, no hubiese

aescubierlo la ley de gra

vedad! Porque la histórica

■manzana, en ver. de haber

■caldo al suelo, en rasón de

Isa peso, ¡se hubiese ido a

lias nubes en razón de su

Iprecio:
,_T>;

"1l£ //

v_

■?7^

Jim
w

*>.



SCHNAKE.— ¿Con qué pego los pedazos de este jarrón, profesor? ¿Con ce

mente e con cola?

TOPAZE.— Con paciencia, don Escarito...

—SEÑOR —dijo el groom
—

, acaba Ce llegar el

mensaje- que usted esperaba.
—¿El mensaje de allende los mares? —inte

rrogó don Escarito Sohnake.

,—B mensaje de don Salvado de las Aguas
Allende —rectificó el botones.

—¡Páselo para acá!

Después de arrellanarse en una cómoda buta

ca, don Escarito abrió el sobre y comenzó a leer
lo siguiente: .

'Querido Escarito: La miñón que. ts espera, de

rmtflcar al sociailamo cíüteno, es bastante com

plicada. Has de saber que existen en la actuali
dad más o menos unos setenta partidos socia

listas dBba'dnTtas, unos trescientos partidos
scriaustas inarmadoristas, unos setenta y cinco

pesofetaa y, por lo menos, docena y media de
partidos roaquetistas. Con el objeto de facilitarte
la labor cuando llegues a Santiago, te informa
ré de las relaciones existentes entre los diferen
tes partidos.

"E?. núcleo más importante es el que comanda
Cabrin Ampero, que lleva por nombre "Partido
Sociolisto Pero Poco''. Tiene tres seccionales: la
seccional 'Teor es-Mascar Lauchas", cuyo jefe es

Alvarez Villadiego, y que ttesea co'aborar en la
administración púbiica, pero no en el Gobierno;
la seccional "La Están Dando", que propicia un
socialismo tipo pelucón y, por último, la seccio
nal la "Ccjouoha", que edita el único diario so
cialista que circula en el país
"Viene en seguida el Partido Social Laborista,

de don Maraña, que sostiene ser et único partida
que desea implantar el socialismo utópico. Lo
componen más o menos seis militantes y diez

mil faroles. Otro de los partidos socialistas que
conviene tomar en cuenta es el llamado "Parti

do Extraordinariamente Menchevique", coman

dado por Asdrúbal Pesado, que está casi casi poi
cambiar la silaba MEN por la silaba BtCC. Apar
te de los núc'-eos ya nombrados, tendrás que
tratar de unificar, además, a los socialistas de

Kuloheskl, con los de Mal Nazairio Salinas. J

hacer un nudo ciego, entre los socialistas de Gui

llermo Cañón por la Culata y los de Bernardo
Ibañese de la Carabina de Ambrosio,
''Tu sabes, querido Escás-, que soy tu amigo.

Por eso te recomiendo que desde luego te vaya'

ejercitando en la técnica de componer huesa!

quebrados, porque el esqueleto que tendrás que
unificar está más despedazado que el detoaldis-
mo después de la gestión ministerial de Cruci
ficado Fonce. El único punto de contacto 1ue
tendrás a mano para pegar un partido socialis
ta con otro 'son las celas con que quedaron des

pués de la elección. 81 logras agarrarlos P01
ese apéndice, a lo mejor resulta algo grande. Te

saluda afectuosamente, Salvado de las Asuas
Allende."

Cuando don Escarito terminó de leer el men

saje que le llegaba' de allende los mares, se pas0
su pulcra mano por su diplomática melena. Es

taba preocupado.
—¿Preocupado? —le preguntó la rubia duque

sa de Ouennant.
—No es nada, duquesa —respondióle el ex d>

pkrmatlco— . Una carta del duque de Mala Nova
en aue me Invita a cazar rinocerontes allá 0°

Santiago de Chile. . .

CHALECO,

Í¡,jSi*SK :!



Un negocio claro que nos dejará a oscuras

inaturalmente!, por cada

L PUNTO NEGRO

,E LA SEMANA

EL Gobierno, parodiando a

¡oetlte, ha dicho: "Luz, más

o,", y se ha dedicado de lleno

i antadiar la adquisición de la

^cinnañia Chilena de Electrici

dad.

Como el negocio tiene bastan

tes bemoles, y es más complicado

qne un rompecabezas, el señor

Pateos Cuevas, que es el llama

do a informar sobre el asunto,

ha procedido a designar un ase

sor técnico: el señor Juan Ton-

kin Th.

Lo malo está en que el señor

Tonkin ha sido empleado de la

Compañía de Electricidad duran
te muchos años, lo que lógica
mente hace que su persona sea

de más confianza para la Com

pañía que para el Gobierno. Sin

poner en duda la corrección del

consejero, habría sido mucho

más claro que don Palcos hu

biera designado para aconsejarlo
en esto de la luz otra persona

■nenes vinculada a la corriente,
eléctrica.

Vaya por esto, para don Pal

cos Cuevas, el PUNTO NEGRO

DE LA SEMANA.

Proleoómeno.

Ustedes saben que en este pais tan largo y tan delgado (como Verde
jo) todo se resuelve nombrando comisiones.

Dichas comisiones se reúnen y cobran,
reunión su tucada de billetes.

Segundo prolegómeno.
El Gobierno está empecinado en comprar la Compañía Chilena Dero

poco de Electricidad.

Y para que intervenga en la famosa adquisición, ha sido nombrado
como conocedor de la materia a don Tonkin. don Juan.

Tercer prolegómeno.
81 después de todas las actividades que desarrollará don Juan el

Gobierno se hace dueño y señor de la Compañía Chilena pero poco' de
Electricidad, tendremos el siguiente informe:

Preámbulo al informe.
Como ya es cosa corriente entre nosotros, ya que los señores pana

deros nos llenan las páginas de los diarios explicando por qué no hay
pan y los señores viñateros por qué van a subir de precio el líquido
embriagante, don Juan Tonkin, o la psrsona que lo reemplace, lanzará
a los cuatro vientos esta declaración:

Declaración.

El Gobierno que tan dignamente nos gobierna ha adquirido la Em

presa Chilena pero poco de Electricidad en una verdadera hemorragia
de millones.

Hechos los cálculos del caso, debemos poner en conocimiento de los

habitantes de la capital que, para financiar dicha Compañía, nos vamos

a ver en la dura necesidad de subir el valor de la luz eléctrica en 123

□esos el kilo watt.

Como desde el momento mismo en que los empleados que son, en la

actualidad, particulares, pasarán a ser fiscales, nos endosaran pliegos
de aumentos de sueldos, gratificaciones y asignaciones especiales por ser

nuestras madres. O séase, porque nos alumbran.

Colofón.
En atención a la enorme alza que va a experimentar la luz eléctrica,

insinuamos al Gobierno que ponga, debidamente financiada por la Cor

poración de Fomento, una gran fábrica de velas.

Así el pueblo podrá alumbrarse en estas noches oscuras que se nos

avecinan sin gastar un cinco en los pagos de cuentas de la luz eléctrica.

(Firmado:) El encargado de hacer el informe.

¡SUSCRÍBASE

A "T 0 PAZE"!

Precio de la suscripción :

Un año . . . $ 134.—

Seis meses . $ 77.-

Extranjero

— «—

. $ 184.—
MEJORALITA.— Y recuerde, don Darío Pobrete, que

todos los dolores de cabeza que le pueda proporcionar

el nlan de inmigración se le pasaran rápidamente

y si sentirá MEJOR QUE MEJOR CON MKJORAL.



NUEVO PARTIDO DE DON MARMa
la Fslui la Naval, era

muy _,

ci.il:' no había fiesta dondVii
m i luera el mejor bailarín,
joven regalón de toda

reua¡¿
Je carácter social...

—Bueno, ¿y de dónde se]
• k vrrió llamar Social Lab

a su nuevo partido?
—Muy sencillo—nos dici

La gracia de mis partidos eSI¡

en que duran lo que el pavo n

boca de la lombriz. En cuantt

me di cuenta de que los laborjl
las están de capa caída en Ingltf |
térra, se me ocurrió el nombu

tli- mi nuevo partido. Ademfa, ti

como los socialista» de Ibáñezy, ,'
los laboristas de Nicorchea a-

nh.in p'al gato, descubrí, que no

había nada menos durable aquí ;

que los social-laboristas.
—Y cuando se disuelva esti

último partido suyo, ¿qué píen
sa hacer, don Marma?

—Lo mismo que he hecho,
'

toda mi vida: seguir fundando'ili

partidos. Es inútil; disculpen- ^
me: pero, es como una enferme-

YA habíamos perdido la es- dos que he fundado en Chile. dad mía. Yo moriré formando tí
peranza de hacerle alguna nueva Les voy a nombrar los más im- partidos hasta la tumba..., y tst t,
entrevista a don Marmaeterno. portantes: el Partido Socialista va a scr el unico que va a pasaI|
Afortunadamente, acaba de for- Pelado, el Partido Socialista Au- a ]a eternidad
mar un nuevo partido —el So- téntico, el Partido Socialista

¿y corno se va a namM,
cial Laborista— , lo que lo pone Antartico, el Partido Social don Marma?

Don'Marma, que es soñador,
y ahora social-laborista,
sueña en tiempos de esplendor:
monárquico y aviador,
farolero y comunista.

f

nuevamente de marmactualidad.

Lo encontramos leyendo "Ma

ría", de Jorge Isaacs, confiada

mente afirmado en un farol de

la Alameda.

—Don Marma —le diji
mos— , ¿es cierto que acaba de

fundar otro partido?
—Claro, pues, y con éste van

a scr setenta y cinco los parti-

Electrico, el Partido Social de _Se va a llamar el Partid» |
Vida Social, el Partido Social Marmolista, mis amigos.
Marmacristi, el Partido Socia- Nos despedimos y don Mar-

'

lista Atómico, el Partido So- ma siguio afirmado en el faroll|
cal Sulfatiazol, etc.

como ,¡ tal cosa olvidado por¡ |
—Muy bien, don Marma, y completo de su famoso, de su. :¡

díganos, ¿por qué todos sus tcrrib!e partido Farolista p>»Ú
partidos son socialistas?

co]gar caballeros con cuello, i
— ¡Ah! —responde—. Por i

que yo, desde que fui cadete d TOPA TOPA

¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE"?

También reirá con

V "POBRE DIABLO"

la revista tandera de los lunei



mientras cruza un bajel el mar

[bravio,
en el puerto, al entrar, se hunde

[un navio.

Yo me he acordado de esto
cuando supe del volcamiento de)
bcte en que navegaba don Ga
bito en Pirihueico, accidente que
felizmente no tuvo Importancia.
Y me dije que la "dolora" era

que mientras se accidentaba el

Presidente en un lago lleno de

agua hasta los bordes, en Val

paraíso no habla una gota de'
este precioso, y peligroso, ele

mento. . .

vs**

Iquique disponía de tantos ali

mentos que convenia que esos

alimentos se llevaran al Sur.

Lo cierto es que no hizo más

que llegar la comitiva a Iquique
y se desacreditó.

¿Qué dirán en el Kremlin del

almuerzo iquiqueño? Es lo que

yo quisiera saber. . .

AHORA le toca a "Topaze" ser

victima de chismes.

Se trata de que andan dicien

do por las calles del centro (que
son las calles de los grandes pe
lambres) que el Gobierno pro

hibió que esta revista publicara
cierta caricatura en la que se pro
ducía un juego de palabras re-

, látiro a la vida estrictamente

privada de*un alto personaje.
Nosotros, cada vez que nos ha

blan de esa supuesta caricatura,
desmentimos lo de la prohibición
gubernativa y, sobre todo, la ín

dole canallesca del chisme que
se nos supone.

"Topaze", en quince años de

vida, nunca explotó sino lo po

lítico, apartándose siempre de

Inmiscuirse en la vida privada
"w los políticos.
Protestamos, pues, los topaci
os y topacetes, de que la gente
'Sos supongan chistes que jamás.
Por ética y por propio respeto,
ubrlan en estas topaclentas pá
tinas.

Pemanera que los que chismean
> costa de "Topaze", que se ca

llen.

EL POETA Ramón de Campo-

amor, famoso autor de las "Do-

loras", escribió una vez en el ál

bum de una chilena lo siguiente:

¿Me preguntas, Luz Montt, lo que

[es dolora?

Es lo que vemos en el puerto
[ahora:

MANUEL Delicado es un comu

nista español que vive en Chile,
y ha presentado una solicitud de

nacionalización. El Gobierno,
muy democráticamente, dispuso
que esta solicitud se tramitara

de acuerdo con el orden de lle

gada, cosa que irritó profunda^
mente al camarada Fonseca, el

que amenazó con irse del Go

bierno si no se chilenizaba en un

par de dias al tovarich Delicado.

Es tan delicado el camarada

Fonseca, que el que su conmili

tón hispano hiciera cola, lo exas

peró. Parece que las colas están

buenas para los que compran

aceite y pan, pero nunca para

un camarada que quiere nacio

nalizarse. Pero no hubo caso, j

Delicado sigue esperando ...

»■ TODO Iquique ha comentado

,
"Mlonado la visita aue hicieran

«JÜt ciudad tres Ministros de

i*wo. Como se sabe, esta visi-

* gubernamental al Norte era

estudiar el problema ali-

de esa inmensa zona:

mmmmmmí

es bien, lo» camaradas se-

Wttario» de Estado, lo primero
V* hicieron en Iquique fué irse

'Afhnorzar al mejor restaurante 1
«la ciudad. Después, con la gua- i

¡"o llena por el almuerzo pan-

-Jjprueuco, uno de la comitiva
■•'*"• broma, es cierto) df<o one

LA FOCA.— Dlme, foco, ¿por qué brillas tanto?
EL FOCO.— Aunque te parezca raro, brillo mucho

más que por ser foco, por haberme glostoradO, por

que GLOST0RA fija y da esplendor a cuantos la

usan.
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KNKILOCO CARAS FLORES.—

Desde ehlqaitite ne raelve laca por
fvarar en la peUtiquizofrenia del

país, 7 lo consigne con ana locara

desenfrenada. Ligerito los peluco-
nes minUeaa, qne están algo fallos

de locos jóvenes, lo hacen diputado.
Y ahí comienza el delirio de gran
deza de Enrttoco, hasta qne cul

mina su carrera política con el má-

sbno de sos aspiraciones: ¡abogado
de los mouneroeos! Hoy es todo on

elefante: usa pantalones rayados,
como los qne ae visten en la calle

de loa Olivos; chaqueta negra cru

zada, sombrero enhuinchado, enan
tes color nato con colitis y corbata
plastrón. T toma té y juega cacho
esa el dedo meñique parado; por

que a los lóeos tes viene por heren
cia la manía del dedo parado. Va
a votar en contra del Tratado con

la Argentina: se va a volver loco de
rabia don Jaime Lamín, pero Ir
van a suMr los honorarios los mo-

RENE QUETE FRÍAS— Fué en
ms comienzos socialista de remate;
pero -^-locura muy de moda— hoy
es más comunista qne el loquito
Lafertte. Sos corretocogionarios lo
levaron como regidor de la Sinlus-
tre Municipalidad de Santiago, y
ahí se contagia con el doctor José
Santos Sale Loco, y resuelve que
lo mejor es ser Intendente de la

capitaloca. Los cnerdos creen qne
esta es una barbaridad porque se ex

pone a perder su pega municipalga-
to; pero don Rene Qneté Frías, que
es loco pero no tonto, sabe que la lo

cara de la guerra con al Japón da

para todo.
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EL ESTADO.— ¡Ya he terminado con^Ióí exjnotadores!

Sote yo' seré el intermediario entre los productores y tú

VERDEJO.— ¡Pero si tú eres mós troguilla que los otros!...

¡Mira la tremenda guato que habís echado!.



,AHI ESTA LA COSA!

DON GABIN Estoy pensoado

desligorm* de km liberales y ce-

atoante» • organizar ■• Gobi

»ete de pnjms rodncasts

JUAN LANAS HACHE— ¿Y de

dónde ve a secar toaras máscalas

puros'

.- .
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EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILtNA
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EL FAQUIR.— .Tengo qu

tenerlos tranquilas, aunque

con pura música.



—Vamos a ver, rnptye, *• e««

«ros espmocos eres capaz de

hocerie la eran al cem»i»r*mo

O 4?»

°^CHA



UifCCiON Y

UNISTRACION

5ÍEDA 1061, OF. 7

LEFONO 85353

p¿A$ILLA
2265

DIRECTOR:

GABRIEL SANHUEZA D.

Santiago de Chile, 14 de febrero de 1947

APARECE

LOS

VIERNES

N* 752

l./\ información cablegráfica vie-

„, de Londres.

£n ella te dice que mas de un

llón de toneladas de papas serán

das en los Estados Unidos,

■unttancias que casi toda Eu-

Jpa y gran parte del Asia se mue-

„n de hambre.
■ Ñi gratis ha querido Inglaterra

recibir ésta» papas, por el temor de

que en la illa se derrumben los pre-

tios, y por esta razón de discutible

interés económico mil millones de

kilos de papat serán desaprovecha

do!, añadiéndose así un absurdo

nuil a los muchos absurdos que se

gimen sucediendo en el mundo

desde el día de la paz.

HBLa noticia cablegráfica, que es

Sfrecogcdora, trae, sin embargo,

un acápite de un humorismo trá-

fe, Se señala que el mismo día en

Qae se ordenó la destrucción de es

tas papas, la oficina de Adminis

tración de Alimentos Norteameri

cana declaró que "la destrucción de

artículos alimenticios básicos es un

crimen internacional" .

Et crimen, a la hora en que es

cribo, seguramente que se ha con

sumado, e Inglaterra, sin papas,

celebra el triunfo del precio de las

papas...

En tanto que suceden cosas co

mo éstas, en el mundo se está con

solidando la campaña anticomunis
ta. Diversos países se aprestan para

declarar al marxismo fuera de la

'«/. y tribunales de todos los países
procesan a militantes comunistas

Por traición a la patria.

Es natural y lógico que las de

mocracias liberales quieran defen

derse del avance de la dictadura ro

ja. Si bien en los países occidenta

les ocurren absurdas como el que

ahora señalo, amedrentan los mé

todos soviéticos, tan despiadados.

tan inhumanos en su brutal repre

sión del pensamiento y de la liber

tad individual.

Pero el hambre es mala conseje
ra, y el hambre aprieta en forma

despiadada, hoy, en las tres cuartas

partes del mundo. Los necesitados,

los paupérrimos, necesitan creer en

algo; el hombre, enfrentado a una

realidad mediocre, siempre ha an

dado en busca de derroteros mejo

res. Acorralado en las tristes reali

dades actuales, ahora, en sus mo

mentos amargos, mira inevitable

mente hacia Moscú.

Y Moscú, incansable, día a día.

y hora a hora, elabora nuevas tác
ticas y envía variadas consignas a

sus agentes del exterior. Pero nin

guna tenga acaso la fuerza sufi
ciente para abatir la democracia,
¿Testa no presenta tan débiles y ata
cables posiciones como ésta de la
mantención del hambre por razo

nes de precios.
En la hora actual, tan decisiva

para los destinos del mundo y tan

propicia para el avance del comu

nismo, el "crimen internacional",
que es la destrucción de los alimen
tos, consigue más prosélitos para el

marxismo que cualquiera otra cla
se de propaganda. Con el cable

transmitido desde Londres, los

hombres del Buró Político de Mos
cú estarán refocilantes.

Porque ellos no olvidan, como

dice Karl Marx, que "no es la con

ciencia del hombre la que determi

na el ser, sino, por el contrario, el

ser social es el que determina su

conciencia". Y Stalin aclara este

concepto, señalando que. de acuer

do con la vida material, son las

ideas y las instituciones políticas de

la sociedad.

Contemplado de esta manera, el

"crimen internacional" que me

ocupa tiene todas las apariencias de

un intento suicida del aporreado

capitalismo

MERECE UN S'd"

BIDUCITO— Usted, don Rene Fnns, me

rece un BIDU, porque, en menos de cua

renta y ocho horas de ser Intendente, so

luciono el problema de la confestlon del

tránsito en el centro de Santiago.



bu siete de la tarde de

mzrtemireT) M de febrero. Don pe-

«Tét Valdivia, arrellanado en

una cómoda butaca, nos
decía.

_Créame, vuestra merced, se

tter licenciado, que non
he reco

nocido nada ae aquesto ciu-

"-Jrfo «ene nada de extraño,

*» Pedro -repuso el Presen;
TPpnne— . Bn Santiago ya no

Lenin en nuestra capital, aparte

de ciertos tercer frentistas
admi

radores de Ttotsky. . ■

Don Pedro de Valdivia, con un

dejo de duda en el rostro, ínte-

—¿Pero vuesa merced no exa

gerar ¿No existe acá en Chile

algún 'partido político que sus

tente la ideología de Rodrigo de

Quiroga o de los Viltagrav

las manufacturas nos vienen d«i

exterior: de Inglaterra, de u

Estados Unidos o Francia; el tri'
go es argentino; las fuentes a,

soda, Italianas; y los pocos ar

queda casi nada de lo que usted

fundara. Los tiempos corren en

precipitada fuga. Actualmente

Santiago es una ciudad alema

na. . .

—¡Vive Dios! Dispuesto y aco

modado traía el espíritu a nove

dades. ... pero eso de ciudad

alemana suéname a burla e be

llaquería...
—Decia, üon Pedro, que San

tiago es ciudad alemana en

cuanto al espíritu político de la

gran masa proletaria. Karl Marx

era alemán. Engels también lo

era; y hoy por hoy hay miles

de personas que piensan como

ellos, a la alemana» ¡Créame,
más influencia ejerce en Santia

go el señor Marx que su compa

triota y sabio rey de Castilla don

Alfonso! Pero consuélese, tam

bién podríamos calificar a San

tiago como ciudad rusa. Hay mu
chos pequeños imitadores de

— ¡Ninguno, intrépido capitán!
Vea usted: los liberales son par
tidarios de Adam Smith; los con
servadores son Ynaritenianos; los
democráticos siguen las aguas del

gastrónomo romano Lúculo, y los

radicales, convencidos de la teo

ría de la relatividad, se inspiran
en Einstein.

—Eso —dijo don Pedro de Val

divia— es lo que yo califico co

mo desaguisado o estropicio. Pe
ro decidme, señor licenciado, si

mi ciudad es alemana, inglesa.
francesa y romana en lo aue a

política se refiere, ¿de qué na

cionalidad es en c tanto a su

artesanía?
—Añeja palabra ésa, don Pe

dro. En ese sentido, el de las fá

bricas e industrias, Santiago es

cosmopolita. La fabricación del

pan es franquista, que según di

cen muchos es algo distinto a

ser española; la Compañía de

Electricidad es norteamericana;

tículos que producimos, como el

vidrio y el cemento, son distri

buidos, naturalmente, por ani
des empresas extranjeras.
Don Pedro de Valdivia se puse

de pie y cruzó de una enorme

zancada militar hasta el centro

de la habitación.
—¡Pienso —dijo— que más m«

hubiera valido fundar Santiago

del Nuevo Extremo cerca de Lon

dres, de Nueva York o de Bue

nos Aires que en aqueste reine

de Chile!
—¡Habría sido maravilloso! -

repuso el profesor Topaze—. Aho

rraríamos millones en divisas

cientos de miles en fletes, can

tidades fabulosas en derechos de

aduana, y, a lo mejor, por ese

espíritu extraño del hombre, a'

ver lo chileno desde lejos, ¡qui
zás los santiaguinos hubterm

sentido cariño por ese Chiüt^

lejano!
CARLSTE.

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE"?

También reirá con

"P03RE DIABLO"

la revista tandera de los lunes



REPÚBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE HACIENDA

GABINETE DEL MINISTRO

Señor

Gabriel Sanhueza,

Director de revista "Topaze"

PRESENTE.

Señor director:

Creo que es innecesario decirle que soy asiduo lector de su revista, y son muchas las oportunidades en

sue he disfrutado del buen humor y la forma cómo usted y sus colaboradores, tanto en lo que dicen como

en lo que dibujan, enfocan la actualidad política.
No me ha sucedido lo mismo al leer su editorial titulado "El Hotel Pirihueico", en el que hacen aparecer

a S. E. el Presidente de la República ocupado de 'inaugurar hoteles construidos dispendiosamente y con

finalidades triviales.

Asimismo lo hacen aparecer desarrollando sus actividades en medie de una vida de orgia: "cuatro dias

de champaña y de whisky; de blanca langosta: de salsas que sólo preparan los "maiíres" importados de

los grandes centros de placer del mundo; de gratos paseos a la orilla del lago; de excursiones y divaga

ciones; de música, de naturaleza^y regalo". Así se ha expresado el editorial que motiva esta carta.

No voy, señor, a desmentirlo, ni a pedirle que lo haga. Voy a hacerle algunas consideraciones de or-

itn superior y a darle algunas informaciones sobre lo que motivo' su editorial.

Deseo hacerlo, porque creo que al escribir usted como lo hace, lo hace por espíritu patriótico, para

construir y no para demoler, por decir la verdad y no una mentira, por moralizar al país y no por perver

tirlo; lo hace, en suma, por la misma razón que lo hacemos los que compartimos las tareas de Gobierno, a

costa de nuestra tranquilidad y de nuestra salud; por patriotismo, por servir al vais, por convertirlo en

algo mejor de lo que es.

El Hotel Pirihueico se empezó a construir hace Cuatro años por la Corporación de Fomento de la Pro

ducción, con vistas a cumplir un programa de desarrollo del turismo, para aportar su contingente al des

arrollo de la industria hotelera, y procurar asi una mayer entrada de divisas, que tanta falta nos hacen. En

rfroj •países, como Suiza, Francia, Italia, México, etc., el turismo es una de ¡as principales fuentes de ingre

so de divisas.

El Hotel costará, terminado, con sus muebles, terrenos, bosques, etc., la suma de S 15.000,000—, y

tiene capacidad para 150 pasajeros, o sea, un costo a razón de t 100,000.— por pasajero; el Hotel más

barato construido en Chile en su categoría.
Ha servido, además de cumplir con su objetilo, para lanzar como los mejores elementos para la

construcción siete u ocho clases diferentes de madera: rauli, alerce, coigüe, manió, tepa, etc., pues es

todo de piedra y madera, abriendo asi caminos insospechados para la aplicación de las maderas de los

bosques del Sur en construcciones de esta índole.

_

Bsíd situado a orillas del lago que da nombre al Hotel, a, 10 kilómetros de la frontera con la Ar

gentina, donde está el paso más bajo entre los aos países.

Servirá, no sólo para fomentar el turismo argentino, de cuyo país hay una demanda enorme ae

habitaciones, sino también para chilsnizar, digámoslo asi, toda esa zona. Alrededor del Hotel se cons

truirá una casa para Aduana y resguardo de Carabineros y, lo que es más importante, una Escuela,

pues en esa región, y tengo la completa seguridad de que usted lo ignoraba, los niños chüenos van a u¡

escuela del lado argentino en un número superior a cien, pues Chile, ese Chile que usted y yo tanto

queremos, no les ha dado escuela, pero que ahora, gracias a la visita del Presidente, la tendrán y nacerá en

ellos el sentimiento patrio, comenzando por la palabra afectuosa del Jefe del Estado para terminar con una

escuela que les enseñe también las primeras letras.
.

. .

El Hotel está atendido por chüenos. bajo la dirección de don Jorge Kuppenhetm, dueño del «otei

Crülon, cuten, gratuitamente, como una cooperación al desarrollo del turismo, lo ha organizado y atrtge

su funcionamiento.
, „ __ „,,,„ „(__

Y, por último, señor director, no hubo ni champaña, nf whisky, ni blanca langosta No me caoe mn

Stuna duda de que todas las personas que allí se encontraban, gentes de todas las actividades, haoran sen

tido subir el rubor a sus mejillas al leer cómo usted describía la vida del Presidente y ,<»»*»»
carino y dedicación, trataba de llevar una voz de aliento y de progreso a ese apartado rincón, que sienao

chileno es alimentado y educado por argentinos. „.f-w,«

Señor director, se sufre y se deja mucho de uno mismo en las tareas de Gobierno. Wanvsteaei

los periodistas, que tienen la misión de orientar, las cosas tal como son, nada mas que eso, y servirá a.

"«cíente para continuar en nuestra labor y enmendar los errores que se puedan cometer.

,

U ruego excusar lo extenso de mi carta. Lo hago movido por el sentimiento de ieiarlas cosas en su

«W, de apelar a su patriotismo y, también, de reparación al Jefe del Estado, cuyosi

¿'^J ™»¡
labor desde las 7 de la mañana hasta las altas horas de la noche me toca presenciar a diario y aue iwa«

destaca. Solamente te encargan de comentar las horas de merecido descanso que se toma.

Créame S. S.

(Pao.:) GERMÁN PICO CASAS.
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FINANCIAMIENTO

GEDEON/CO

EN uno de los últimos consejos
de Gabin-ete medio te acordó au-

tonzar a la Empresa de Tranvías

para alzar las tarifas a tres chau

chas. Como lo sabe todo el man

do, dicha empresa está perdiendo
las ganas, ya que con los cuarenta

cobres que hoy día pagan lot pa

sajeros no alcanza ni para pagar

le el sueldo al aérente. Claro esté

qtn el alza de veinte cobres tam

poco lograré reunir la cantidad que

se necesita s al sueldo de la ge

rencia agregamos el de la subgeren-
cia. Como te hiciera ver este in

conveniente «Vi el consejo .
de ma

rras, uno de los técnicos de la em

presa dio la gran idea:

—Ustedes saben —dijo—-

que

la ciudad se beneficia con los tran

vías. Pues bien, resulta que los ver

daderos dueños de la ciudad son los

propietarios de inmuebles, luego.
lógicamente, ellos deben contribuir

a mantener lot tranvías.
—Es verdad, ¡y qué proponer
—Que cada dueño de un edifi

cio pague un impuesto a la Em

presa de Tranvías...
—¡La idea es genial, venga un

abrazo! ¡Se adoptará de inmedia
to y la aprovecharemos también

para financiar los ferrocarriles! Co
mo lot- estaciones están en lat ciu
dades, y los dueños de las ciuda
des son lot propietarios. ... éstos

también deben financiar lot FF.

ce.;
—¿Y no podemos agregar otro

impuesto a los propietarios para

¡a Compañía de Chupetes Helados?
—¡Sí!, ¡sí podemos'. Los pro

pietario* costearán los gastos de esa

compañía. ¡Venga otro abrazo!

Y, después de tomados estos

acuerdos, te levantó la sesión.

nistrativa despidieron a don Ann.
Faivovich. nuestro embajador en i,

U. R. S. S.
"

Representando a territorios cquí.
valentes a la quinta parte del mun
do se encontraba presente el ieñ0¡
Dimitri Zukhov. Su alta figura rn.

bia contrastaba con la
moren.]

apariencia de don Palcos Cuevjj.
A la hora de los postres, una su.

cedonia de frutas, púsose de pie t|
señor Zukhov y pronunció un di».
curso que maravilló a los presen.

tes. ¡El fino diplomático ruso ha

blaba en castellano!

El idioma español es Un distin
to a la lengua de Lenin, que la
brillante superación del embajador
moscovita, lograda en pocos rr.eses,

fué la sorpresa de la despedida a

Faivovich. En ese discurso, mis

que las palabras de afecto y las fra

ses de simpatía pronunciadas, hubo
un ejemplo y una tácita recomen

dación. Si don Ángel desea colo

carse a la altura de los embajado
res que representan al Kremlin, de

berá aprender ruso dentro de las

próximas semanas. Y deberá co

menzar por acentuar la letra o de

su apellido, pronunciando Faivo

vich, tal como lo llamó durante el

almuerzo don Dimitri Zukhov.

HABLA CASTELLANO

EL sábado pando se reunió ea

ana quinta de recreo lo mis gra
nado de los gentileshombre! del
régimen. Frente a un menú criollo,
regado con alegres botellones de vi
no tinto, sus amigos y los funcio
narios de máxima categoría admi-

WEEK-ENü
SE ha distribuido una circular

a los jefes de la administración pú
blica en la cual te leí manifiesta

que lot week-ends deben comenzar

los días sábados después de almuer

zo, para terminar los dias domin

go! en la noche. En dicha circular
te ¡et manifiesta, además, que

e»

práctica observada hoy día de sa

lir fuera de Santiago lot viernes,

para regresar a la capital los mar

ta, constituye un abuso incalifi
cable.

La circular debía terminar ex

presando que solamente hay ""

funcionario en el país que puedt
gozar de un week-end más prolon
gado: don Gabin González, "quien
debe buscar en ti aislamiento Ia

concentración necesaria para retal-
itr lot graves problemas naciont
leí".

GUIRI



EN QUE quedamos, ¿son buenas o son malas

jas huelgas? Ahora, según los comunistas, son

-¿simas; pero, de acuerdo con lo que opina don

mis chifla Chilla, de "El Beato Ilustrado", son

una bendición que manda la Providencia al po

bre roto.
^

En estas dudas estábamos cuando se nos ocu

rrió que lo mejor er;a Informarnos directamente

con don Ricardo Fonseco. Lo encontramos pe

gando unos affiches en la calle, que decían :

"(Obrero, huye de la huelga como del saram

pión! (Trabajadores del mundo: no huelguéis!

¡Proletario: la huelga es la antesala de la ruina 1"

'

Apenas nos vio, se puso medio colorado, y nos

dijo:

—Aquí me tienen, compañeros, contrarrestan

do la criminal campaña de las derechas, que les

ha bajado por echarles carbón a los trabajado

res para que no le trabajen a los patrones. Fí

jense los af fiches que habían pegado estos sabo

teadores de la producción.

Efectivamente, en la misma pared existían

unos cartelones que estaban fresqultos de engru

do, porque recién los había pegado don Joaco

Prieto Roncha, y decían:

""iObrertTchlleno: la huelga es sagrada! ¡Her

mano trabajador: no os dejéis explotar por el

capital! iCompañerito, huelga firme y triunfa

remos I"

—¿Qué les parece? —nos dijo el compadre Fon-

seco—. ¿Han visto cochinada igual? . . . Estos bea

tos son más krumlros que Bernardo Ibañese. Mi

ren que venir a incitar a la masa trabajadora a

que no trabajen. ¡Me da una rabia!

—Entonces, don Ricardo —le decimos—, ¿us

tedes son enemigos de la huelga?

—Pero claro, pues —responde— . Nosotros no

podemos olvidar el precepto bíblico: iGanarás el

pan con el sudor de tu frente! ¿Cómo, entonces,

■in faltar a las sagradas escrituras, podemos per

mitir las huelgas, que son la negación misma del

sudor, es decir, del pan?

Francamente nos sentimos emocionados con las

inspiradas palabras del dirigente comunista; lo

felicitamos y, al despedirnos, le hicimos la ulti

ma pregunta:

—Esta actitud de ustedes será para siempre,

dado el carácter eterno en que se inspira, ¿no

es cierto?

—No tanto, mis amlgultos. Ya tenemos listos

unos aí fiches como los de los beatos para el caso

de que Gabriel nos saque del Gobierno.

TOPOCKO.

¡ENVIAR un giro telegráfico de mil pesos cuesta

la cantidad de diecinueve pesos noventa si se usa el Te

légrafo del Estado!

Esta tarifa, verdaderamente usuraria, cae directamente

en les hombros de la gente modesta, que es la que usa el

telégrafo para sus envíos de dinero. Los grandes comer

ciantes utilizan para este objeto los bancos, que, por cierto,

cobran un interés mucho menos oneroso que el Telégrafo
del Estado.

Vaya, por esta razón, el Punto Negro de la Semana a

las autoridades que permiten que se esquilme en esta forma

al público.



VIÑAMARINEANDO

LA NISA DEL TONEL— Estoy segura de qne en la ruleta ganaré lo suficiente
ramo para comprarme una docena de vestidos tan elegantes como el que tú
llevas.



ÍV I V A N LAS

HUELGAS!
GABITO

SEGURAMENTE la lee to

nada topácica ha de creer

que el párrafo anterior, que
tan entusiastamente alaba

las huelgas, pertenece a

"El Siglo".
Bueno; sí creen tal cosa,

sencillamente se han en

sartado, porque el acápite
en cuestión pertenece a. . .

"El Beato Ilustrado" del sá

bado último.

Ya lo saben los proletas
chilenos, a los cuales el

Partido Comunista les ha

prohibido hacer huelgas: si

quieren hacerlas, contarán
con el apoyo decidido de

"El Beato Ilustrado" que

encuentra que la huelga es

"un derecho que pertenece
a la parte despojada y opri
mida".

¡Ya lo saben, campesinos
de los fundos de Melipilla,
Lontué y San Femande: a

huelguear se ha dicho, que
hay un diario de orden que
está con ustedes!

¡SUSCRÍBASE

A TOPAZE"!

Precio de la

suscripción :

Un año . . $ 124.—

Seis meses $ 67.—

Extranjero . $ 184.—

Pepo

j MIS COLABORADORES

"
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El curso de ciencia tniciológica que iniciamos la semana

pasada ha despertado tantas simpatías como las que despierta

clon Chumingo Duran en la Caja de Empleados Particulares

Alentados por este éxito, seguimos adelante con el estudia

de las iniciales de nuestros repúblicos. Esta semana nos han

enviado sus iniciales, para que las desentrañemos, todos los pro

ceres que van a continuación:

Eduardo Ruiz Solar (E. R. S.) . Está resentido, seguramente

VYcfor Santa Cruz Serrano (V. S. C. S.): Volvió soltto, cau-

sando sensación.

Raúl Juliet Gómez (R. J. G): Rabiosos japoneses guerrean.

Eduardo Alessandci Rodríguez (E. A. R.): Encuentranlo ar-

^S^ (& I- A-): Beta*, izquierdista
ahora

Ricardo Fonseca Aguayo (R. F. A.) : Resulto francamente an-

tihueleuista. _ ,
■„ . .

Enrique Cañas Flores (E. C. F.): Es conservador florido.

Arturo Alessandr, Palma (A. A. P.): Ahora apenas P*la.

«-«■«««««. í '<*
'
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D E R O

E8TAN muy equivocados los que

traen a Joé Louis para que pelee en

Ohlle si creen que este espectáculo
va a ser una gran novedad. Aquí es

tamos hasta la ooronllla de ver pe

leas de negros. T lo curioso es que

el campeón debe estar aleo saltón

con esto, porque ayer recibimos un

telegrama de él que decia:

"Ruego decirme si Chile tiene o

conoce campeones de color.— JOB."

A vuelta de telégrafo le contes

amos:

Tenemos campeones negros al

lote. Caníbal Jara y Chumingo Du

ran muy capaces sacarle hasta usted

xntumetta. — TOPAZE."

Y para que se vea que no hemos

exagerado nada, vamos viendo su

paleas de negros más importantes
que hemos tenido últimamente:

El campeón Kld Chascón Corona,
desde que se hizo cargo del ring de

•Economía Agrícola", armó una me

rienda de negros, donde no ha que

dado títere, es decir, consejero con

cabesa. El último cacerolaso se lo

acaba de tirar a un señor Vásauez,
que ha pedido amparo a los cordeles

de la Presidencia.

La pelea de color entre liberales

y comunistas es de lo bueno bueno

en su género. Los contendores han

lucido una de golpes prohibidos que
estarían todos descalificados si vi

viera todavía el Marqués de Queens-
berry, tales como el sindlcalazo en

la guata pelucona y el contragolpe
del tratado argentino. Esta pelea no

tiene cuándo terminar, y el público
no comprende cómo el arbitro —Tex

JOE LOUIS.— ¡Ca
ramba, por lo que veo,
lo qne se pasan vien

do en Chile son puras

peleas de nes^ns!



^l'B7#S5t^Vf¿,,Fr? - **

Qafain— no saca a tlnterazos del

ring a los dos combatientes, que re

curren a la zancadilla, al puñete por

la espalan y a cuanto golpe existe

bajo el dnturón.
La gran pelea entre los negros de

Jobxmy Rossettl y los Rojos de

Rocky Fonseco nada tiene que en

vidiar a los matches del Par West.

En primer lugar, en esta tremenda

rosea se suprimieron por completo
los guantes de cuatro onzas; pero

oara que a los boxeadores no les

duelan las coyunturas se autoriza

ron las manoplas de cinco libras; el

vendaje se hace con huinchas de

alambre de púas y el clnturon se

puede usar con un corvo al lado.

Estas contiendas del arte de la

ofensa propia se efectúan en los si

tios más centrales, como, por ejem-

r*>, en la "Sanare de Armas" y en

¿a "Bulnes Square Carden". Al fi

nal del combate campal ni los es

pectadores de 1* última fila se esca

paron de salir con la cabeza "por
rala partida en dos", como diría
Arturo Godoy, el poeta del clincb.

Fuera de todas estas peleas, que se

desarrollan entre adversarios de dis

tintos centros, hav que tomar en

cuenta las que se llevan a efecto en

tre los prafesaonales que se entrenan

bajo el mismo techo. Por ejemplo,
las del "CEN Boxing Club" son muy
interesantes. Estas se hacen en gru

pos: Junto a Jack Rosende se las

arreglan ios partidarios de gobernar
con los negros de la Derecha y al

lado de Fruty Ortega se parapetan
los que piden gobernar con los ne

gras de la Izquierda.
Las peleas de los liberales tampo

co son de las muy católicas, aunque
no deben catalogarse como peleas
de negros. Más bien son de mesti

zos, ya que de una parte los boxea
dores son una mezcla de mancheste-
rtanos con socialistas y los otros son
un cruce de manchesterianos con pe-
lucones. Por lo general, estas termi
nan en un tongo de Centro.
Ya lo saben, pues, los empresarios

de Joe Louis. Es muy posible que
fracasen. Nosotros nos permitimos
rerjornendaries que si quieren tener
éxito? le contraten una pelea con el

Campeón Guantabajolz, que, mal

aue mal, aunque ahora retirado del
ring, pega unos maletazos macanu

dos a las carretillas.

ropón dei Siete.

DON GABITO.— ¡Harto me ha costado sacar este

corcho, pero me queda lo más difícil, como es des-
waldar la botella de la Dirección General del Trán
sito Público!

20 CIGARRILLOS REDONDOS

CON MAYOR CONTENIDO DE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

PRCÍIII6R
BOQUILLA DE CORCHO



UN HOMBRE FENÓMENO

RIVERA CALESA.— Poco les interesará

wyn Girls, pero para mí vale más un

dencia volando.

ASI se llama la película en que trabajan las

seis calugas-girls que llegan el domingo a San

tiago.
Si nosotros fuéramos periodistas del montón,

nos preocuparíamos de las susodichas calugas-
girls, pero no. Originales en todo, ayer hemos

ido a entrevistar al protagonista de "El Hombre

Fenómeno", el conocido galán manchesteriano

Danny Kaye Rivera Kalesa.
' —Hola, amigo —le dijimos a manera de sa

ludo.
—'¡Hola! —nos contestó.

~¿Por qué se llama "El Hombre Fenóme
no' la película en que usted trabaja?
—

Porque yo, realmente, soy un hombre fenó

meno. Soy izquierdista y derechista a la vez

Hago de aliado y de cómplice de Cantinflas Sta-

el asunto a ustedes, encantadoras Gold-

ministerio en la mano que una Presi-

lin en la película. Cortejo y desprecio a un tiem

po a la actriz Ceteché de Araya. En fin, que soy

un fenómeno.

—¿Nada más. Danny?

—Sí amigo. En el film de que hablamos po

seo el don de la ubicuidad. Estoy a un mismo

tiempo en todas partes. Así, mientras estoy ha

ciendo el izquierdista en The Moneda Pictures.

represento el papel de derechista en 1 he

Liberating Film Company.

Todo eso es sumamente okey, Danny.

—Thanks, boy. pero yo soy así: un hombre

fenómeno. Y en cuanto a las girls de 1» J™»"d

Liberal y a las Cenado-Girls, que trabajan con

migo, también son fenómenos. Vayan a yerlas.
Y una vez dicho esto, el Hombre Fenómeno

nos dio un shake-hand y se fue.



OM POR
EL TEATRO Caupollcán estaba de bote en bo

te. Tribunas, galerías, plateas, palcos y palcos

cuevas eran verdaderos racimos humanos. La

CENAPOCO había sido convocada para protestar
contra el alto costo de la vida, y como ello está

directamente relacionado con el estómago, se

apresuró a acudir de todos los puntos de San

tiago.
Después de un corto acto de variedades, en que

se cantó aquello de la "Gran Via" que dice: "y

yo me comería un plato asi de arroz...", se

procedió a inaugurar el acto oficial, que estaba

presidido por el señor Miguel Concho de Vino,

el señor Chascón Tapa Corona y el viejito La-

fuerte.

Habló en primer término el señor Concho de

Vino:

—Deseo —dijo— establecer unos cinturones

agrícolas, unos suspensores vitivinícolas y unos

■aré si mercado millones de cierres éclair. ¡Aba
Jo el costo de la vida cara! ¡Viva el alza de bi
leche! ¡Abajo los hambreadores del pueblo I ¡vw!
el alta del pan!
En medio de delirantes aplausos ocupó en se

gulda la tribuna el señor Chascón Tapa Corona'
—¡Tengo pica, ando recontra asado! —

fueron
sus primeras palabras, que fueron recibidas con

gran alboroto de aplausos.
—¡La organización de la CENAPOCO, gloria y

CHASCÓN CORONA (desde el escenario del

Caupolicán.— ¡T estamos en este teatro, tova
richs, para protestar del alza del costo de la
vida!

CHASCÓN CORONA (desde la platea).— Oiga,
enmarada, «pero se le olvida qne han sido us

tedes, los comunistas, los que han subido dos
veces el precio de la leche y una vez el precio
del pan?

alfileres de gancho de engorda de animales con

el objeto de abaratar el costo de la vida.
—¡Vivaaaaa Stalin! —bramó la CENAPOCO

aplaudiendo a rabiar.

—¡Ademas —prosiguió el orador— , armado con
la palanca de la economía controlada, daré vuel
ta la pirámide, que ustedes saben está artera in
vertida!

Aquí estalló el paroxismo. La promesa de dar
vuelta la pirámide entusiasmó a la CENAPOCO
mucho mas que si estuviera viendo Jugar un
clasico universitario.
—Es por esto —manifestó el señor Concho de

«no— que no les importe el que yo haya subido

r pr"¿° °* la" l****Vnl tampoco el que mi co
lega Contreroí suba el precio de los ferrocarri
les. Ustedes deben Jajajearse de las alzas del pan
decretadas por Chascón Tapa Corona y de que
ya esté acordado subir los tranvias. Daré vuelta
la pirámide, fabricaré clnturones, montaré una
industria chilena de suspensores de nylon y lan-

baluarte del P. C. contra los hambreadores del

pueblo, es algo macanudo! A mi nunca me ha

importado un pepino que armen rosca los es

peculadores. ¡Ando asado contra los molineros, los

panaderos, los trigueros, los carretones reparti
dores de pan y los caballos que tiran los carre

tones! Subí el precio del pan porque me dló la

gana. ¡Ahora mando yo el buque! (Abajo la vida
cara! ¡Arriba la CENAPOCO! ¡Ando asado con

los repartidores de mote con huesillos! ¡Subiré el

precio del mote! ¡Abajo la vida cara! ¡Viva la

venta de vales de aceite! ¡Viva la CENAPOCO!
¡Viva yo! ¡Voy a subir el pastel de choclos y

las humitas! ¡Abajo la vida cara! ¡Y me voy,

porque no tengo nada que ver con monos! ¡Ando
recontra asado!

Las palabras del señor Chascón Tapa Corona

provocaron un entusiasmo de orden patagüino.
Durante diez minutos cien mil pares de manos

sonaron aplaudiendo. .

Ocupó en seguida la tribuna el viejito Lafuerts:
—¡Compañeros —dijo con su voz impostada-—.

les pido que para dotar a la CENAPOCO de aque
llo que la nutre y alimenta, hagamos una colec-
tlta y Juntemos unos cuantos pesos. ¡La vitami
na pesos hará mas fuerte a la CENAPOCO!
T en medio de gran entusiasmo, el pueblo de

Santiago fué reuniendo pitos, chauchas y dieces,

hasta reunir un millón liquido, que ingresó a las

arcas de la CENAPOCO.

CHALECO MARX
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sobre esto, sino que lo digo
más...

DUARDITO Alessandri. el Ya

Ahora Duardito se opone al tra
tado, porque don Gabito mandó a

Jaime a Buenos Aires, en lugar tu
yo, cuando se te hicieron unas mo

dificaciones al convenio.
¿Votará en contra Duardito, a

pesar de que su papá dijo que vo
tar en contra de este negocio era

crimen de lesa patria?

EL martes don Gabito citó a una

reunión en La Moneda para tratar

del problema del pan. Fueron el
Ministro Concha, el camarada Chas
cón Corona, los panaderos y la
mar de gente.

Yo, que tengo tincas de lo más
curiosas, pensé: "¿Por qué don

no Gabito ha tomado personalmente
este asunto entre manos?"

Y después, pensando, pensando,
he discurrido si una de las medi

das para arreglar lo del, pan es que
el camarada Chascón Corona aban-

CUANDO me contaron este

chisme, que luego va a tener sus

consecuencias, casi me morí de

acholo, como chilena.

Bueno; resulta que el otro din

varios funcionarios y periodistas
chilenos fueron invitados a Bueno'

Airet por una compañía inglesa de

aviación a fin de que probaran el

avión. El viaje fué espléndido, y

en Buenos Aires los invitados fue

ron tratados a cuerpo de rey.

Hasta aquí todo iba bien, pero

til regreso, cuando los funcionarios

nuestros iban a subir al avión para

volver a Santiago, el mozo encar

gado de acarrear tas maletas notó

que las que pertenecían a un señor

M.. jefe de un importante servicio.

venían muy pesadas. En vista de

tito se abrieron las maletas en la

aduana argentina y se descubrió

que adentro de ellas venían..., ¡va

rías latas de aceite!

¿Para qué les digo el bochorno

que pasaron los demás compatrio
tas del funcionario M..... y el que

potaron los gringos invitantes?

La moraleja va a ser que en po

ro» di'at rnát este curioso "contra

bandista" de aceite va a perder la

Piga.

A PROPOSITO de aviones, dicen

°,1e viene en viaje un avión para
'1 Presidente, y el que cuenta con

baño de lluvia, piscina, dormitó

nos, dosets y hasta cancha de pa

litroque.
Bueno, yo no quiero chismear

yo, esfá furioso contra Jaime La- done el asunto del pan.
rraín. No, contra Jaime no, sino ¿O será pura tinca mia no más?

confra el tratado. argentino, que an

tes defendía tanto. 4

LAS GIRLS.— Nuestros corazones serán para aque

llos galanes atractivamente glostorados, porque

GLOSTORA FIJA Y DA ESPLENDOR AL CABELLO.

i .
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FUERA de las pintorescas

sesiones en que ios comunistas

y derechistas cambiaron en el

kilociclo de la Cámara de Dipu
tados los más honorables gara

batos de que haya memoria, la

Ley de Sinningunadicalización

Campesina acaba de ser apro

bada sin mayor pena ni gloría.
He aquí el texto de la Ley, que
ahora sube a la Cámara Alta

para que los viejos agricultores
del Senado le echen la última

podada:

"A la honorable Cámara de

Senadores :

"Mi" querido don Arturo:

"La Cámara de Diputados,

que tengo el honor de presidir

por carambola, ha aprobado por
la gran mayoría de los agriculto
res y latifundistas que calientan

asientos en este recinto el si

guiente Proyecto de Ley:
"Considerando que el rotaje

campesino está cada día más in

aguantable, cargante y hostigo
so, sobre todo desde que ha em

pezado la penetración comunis

ta a saltar las trancas de los

fundos, el Poder Legislabusivo
deja sin efectos las disposicio
nes del Código del Trabajo,
e inventa los siguientes Artícu
los, que dan forma a la Ley del

Embudo Campesino:

"Arf. /.—El inquilino podrá
sindicalizarse siempre que reúna

las condiciones que a continua

ción se expresan:

"a) Que haya leído el "Qui
jote" y sepa de memoria algunos
trozos de la "Divina Comedia".

"b) Que, fuera del idioma ,

patrio, dómine el inglés y co- tique el bridge de acuerdo con la

nozca algunas de las frases de Convención de Culberston, y

uso corriente en francés, tales

como: "repondez sil vous
-f) Que tenga un apellido de

plait"; "mercí bien"; "a tout Bezanilla para arriba.

seigneur tout honeur", y "cet la

vie campecíne. Madame".

"c) Que en su rancho tenga

por lo menos un par de caballos

de carrera hijos de Filibustero o

Nid D'Or. •

"d) Que en las tardes, des

pués de su jornada de catorce

horas, se ponga smocking y se

tome el coctel en la pérgola de.

la chacra.

"Art. 2.—Los rotos que reú

nan las condiciones contempla
das en el Artículo anterior se

rán ascendidos a tíos de Mario
Rivas y podrán frecuentar el

Club de La Unión en su cali

dad de Campesinos Transeúntes

"Arf. 3 y último.—Produci

da la total caballerización del in

"e) Que juegue golf y prac- quilinaje del

total caballerizac:

país, de acuerde

EL PORTERO.— ¡No, no! Aquí no entran nada más
qne los campesinos cultos, caballeros, de orden, v

que sean amigos del patrón.

C A L I Z A C I O N CAMPESINA

las anteriores disposiciones "Le ruego, don Arturo, que

j00) presente Ley,
se dará cum- haga aprobar cuanto antes la

Íiffliento al parrafillo de la Ley Campesina que le acompa-

^nítitución que dice: "en ño, por los viejitos del Senado

rhile no hay clases privilegia- de su propiedad, incluso con el

voto del señor Haferbisteque, si

das -

es posible, y créame su atento

seguro servidor y colega

Fdo. EL PADRE COLOMA

Presidente por Carambola

de la Cámara de Diputados."
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JHSK SANTOS SALE LOC(V-
V» dlasnontlcamn* ron anterioridad
«» «I Médico Medio Halo de la

Cabreen de Santiago había resuel
to traer unos tecnieologos en urba

nismo, qne Iban a costar como dos
millones de lóeos de mello penique.
Pues, «hora acaba de pasar por on

momento de cordón y ha resuelto
dejar sin efecto a los locarlos ex-

tnnjeros. El médica Jefe de la Casa
Donde Tonto se Loqueo va o dar
de alto o Don José Santos Solé Le-
". La feUenamas y i

•-•-■ -"-■• ■"

DON LUIS SILVA CHIFLA.—
Es el decano de los periodistas del
"Loco Ilustrado", y desde hoce das
mil años ha venido atacando las

huelgos, o tontos y a locos. Pues

bien, de repente se vuelve proleta-
rioco y escribe un ortlcoloco en el
mismo diario en que, entre otras lo

caras de remate, dice lo siguiente:
"Lo huelga es uno Institución eolo-
colosal; es lo única arma legal que
tienen esos pobres rotttos qne están
perdiendo lo rozón de para ham

bre; sólo los qne sufren delirio de

persecuetén pueden temer o este
alienado derecho ciudadano".
El doctor Cruz Keke —se nos ln-

■ernia— ha aparado su regreso al
país para ver manen de sacarle loa

demonios qne se le han ñutido en

el cuerpo a don Lab Silva Chifla.

■ DIT. AL Sil

MONEDA IÍ«1
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RIVERA.— Bueno; yo tengo los dios contados
ra retirarme del Gobierno.

vjtt*

pa-

fl

**
»#>

DOMINGO
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MARTE.— Te juro por Jú
piter tononre, Romeo y Ju-
liet, que si insistes en esta

guerra sin cuartel con el
Japón, me declararé en

huelga.



IAioMrnto oí la política chilena

$ 2.60

KID 6ABIN. —Como usted

,e me paso todo el tiempo

peleando con la sombra.

JOE LOUIS. —Pero tenga

cuidado de que la sombro no

lo ponga
knock out.

'/' /

i

.r***



¡Qné felices erm-Wi ciiaunflatt é»

ame los condenabon a pa* y agua. ¿Par» i

bré fcecjio yo para que me suprrmoa hosti

* el pon?
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ti Ministro de Hacienda se

ha dirigido a sus colegas secre

tarios de Sitado recomendándo-

\«Tuna "política de sobriedad

en K» íW*toí públicos". Gesto

gmeomiable el del señor Picó

Cafas y Q.ue pone en evidencia

como a veces, los hombres de

aobiémo se interesan por los

asuntos de Gobierno.

Sólo que hasta hoy ninguna

ie los ministros ha siquiera

acusado recibo de la circular del

Ministro de Hacienda. Un silen

cio revelador; sintomático, de

parte de los secretarios de Es

tado hace evidente que estas

admoniciones no alcanzan si

guiera a rozar las epidermis de

los políticos que. por medio da

las artes asambleísticas, llegan

a ocupar las secretarías minis

teriales.
El señor Picó, cuidador del

poco dinero de que disponemos.

anhela que haya economías. So

la que las economías no pueden

hacerse, especialmente en los

meses inmediatos a un cambio

de Gobierno. En esta etapa los

gastos aumentan en proporción
directa al número de solidarios

del candidato triunfante, los

cuales, por un derecho que no

está mscrito, pero que siempre

,- permanece vigente, exigen su

•parte en la administración re

den iniciada.

En estos meses últimos ha ha

bido que "colocar" a los leales

de la combinación política que

gobierna. Las oficinas públicas
siquen repletándose; las cartas

de recomendación inundan los

planteles burocráticos; donde

dormían la siesta cincuenta o

cien funcionarios inactuantes,

ahora la siesta la duermen ésos

v los nuevos empleados que han

apegado a los servicios.

Lo que sucede entre nosotros

es aue los jefes de partidos de

Gobierno consideran que los

fondos nacionales son de exclu

siva propiedad de su clan. Y no

es cosa de ahora, de este Go

bierno, sino que el mal viene

desde qué sé yo cuando. De este

inmoral concepto que domina

en las esferas políticas provie

ne el inmenso mal burocrático

que consume un 65% de nue***°

monstruoso presupuesto de siete

mil millones.

Cuando el señor González vi

dela era candidato prometió una

purga ejemplar en la adminis

tración pública. Una vez en el

poder no ha hecho nada en tal
sentido. Instituciones absoluta
mente inútiles siguen en fun
ciones, incrementadas por la
cuota de nuevos "servidores del
Estado" que han ingresado al

amparo de su "gabrielismo"
preelectoral.

Los contribuyentes somos los
aue pagamos estas lealtades,
Los contribuyentes somos los

aue, en la sucesión de regíme
nes políticos que se suceden en

La Moneda, vamos incremen

tando el oficinismo con su cor

tejo de sobresueldos, viáticos,
comisiones al extranjero, jubila
ciones y pensiones. Y nadie po

ne un atajo efectivamente al

mal que nos corroe.

Economías pide el Ministro de

Hacienda a sus colegas. Entre

tanto, desde hace seis años, el

Director de Estadística recibe

sueldo sin concurrir a su ofici

na y sin que nadie pueda echar

lo. Y siouen funcionando y con

sumiendo dinero la DIC, repar

tición inútil; la Protección de W

Infancia, aue no protege; la Di

rección de Tránsito Público,

fuente de desorganización y de

protestas colectivas.

E insisto, están también las

excur signes gubernamentales,
aunque sea a modestos hoteles

con comidas modestas, las que,

si bien no arruinarán al pais,

son todo lo contrario de un

ejemplo de
'

parsimonia y de

austeridad.
Y ya se sabe que lo primero

que debe hacerse para lograr

un éxito es

ejemplo.

predicar con el

MERECE UN 9¡d"

BIDUCITO.— ¡Permítame ofrecerle

un Bidú, Ministro Picó Cañas, por

la circular que envió a los demás

ministerios pidiendo que se hagan

economías en los castos!

¡BIDU: LA PALABRA CORTA QUE

CORTA LA SED!



LA PELEA QUE NUNCA SE ACABA

NO creemos que hayan sido y te descalifico al tiro! —le res

tan altos los precios que oidie- fin, unos pobres cabros flacu-

ron por la pelea entre Joe Louis chentos que no salen nunca del

y Arturo Godoy, sobre todo si clinch y no tienen idea de lo

se los compara con los que teñe- que es un buen uppercut a la Da

mos que aguantar durante seis rriga o un recto a la pera.

comparar al toro salvaje de ia,
pampas, como arbitro de la ex

hibición, con Gabi Tranquilo
de Puyehue?... Nunca, pues.
Antes de que los boxeadores

estén en el ring, ya principia el

&

emm

f^
años y por una bolsa que no

baja de los seis mil millones de
pesos anuales.

En primer lugar, los prelimi
nares de esta exhibición nacional
son mucho peores que los de la
noche dej miércoles pasado.
Unas peleítas de aficionados que
son para la risa, tales como las
que ofrecieron Joe Yáñez con

Vic Santa Cruz: Louis Cuevas
y Cloroformo Pobrete: Rommy
Jnliete y Rulo Balmaceda... En

La pelea de fondo, más bien
dicho, la exhibición por los

fondos, lleva más de tres meses

y no se ha visto ni un modesto
knock-down. Desde luego, Joe
Rivera y Kid Fonseca salen al

ring con protectores por todas
partes y usan unos almohadones
de 30 libras, con los cuales no

se podría tumbar una mosca.

Por último, ¿cómo van a

ponde el arbitro.

rr'Vrcc n decirles a los i<misu..i
dores .

¡Cuidado. Fonseco. con las

huelgas; esos golpes están com

pletamente prohibidos! Ese es el

punto débil del pobre .loe Rive
ra.

—¡Ah! Y tú, Joe Rivera, no
vayas ni por nada a tocarle la

sindicalización al cabro Fonse-
ca, porque te veto la pelea y no

tienes después ni cobre del pre
mio.

Suena
el gong y principia

7 peleíta callejera de pijes

-tados. que todo se vuelve

mbio de guardias, resbalones

flaneadas por los rincones.

—Oiga, referí
Gabi. ¿le pue-

a* hacer cosquillas
en el Banco

Jel Estado a Rivera? —pregun

ta Fonseco.

__iEstás loco?... ¡Como se

te ocurre! ¡Ese seria golpe bajo

(TUPO.— ¿Qué le parece la pelea, Joe?

LOUIS. Que es pura academia, no

más ¿No ve que los dos contendores,

por más faramallas que
hagan, siguen

peleando con protector?

—¿Y yo le puedo pegar una

palmada a Fonsequita en el tam

bembe de la agitación campesi
na? —pregunta a su vez Rivera.

—No, -Rivera, no le toques

el tambembe ni con el pétalo de

una rosa. Si lo haces, te quito la

pelea en el acto —le advierte

Gabín.

Y sigue tongueando la pelea:
—Ya, m'hijitos, entren en

clinch..., no se suelten... Abrá

cense bien. Cuidadíto con pegar
se en la cara o en las partes vita

les de la economía.
Y a qué seguir describiendo

esta interminable exhibición.

que, como ya dijimos, va a du
rar seis años y es mucho más ca
ra que la de Joe Louis y Arturo

Godoy.

CHOP BLANCO.



GUIRIGAY

Abajóte se vino al suelo por

botarse a aualetear con la mano

izquierda. Mn cambio, vemos que
el pan, que antes era izquier

dista, hoy et alimento sólo de

gente de orden; que para for
mar sindicatos campesinos hay

aue ser socio del Club de la

Unión y del Golf, y que se ne

cesita ser ultrarreacctonario

para poder obtener una entre

vista con don Gustavón Rivera

Calesa.

Como puede ver el parlamen
tario pelucón, en este Gobierno

son los partidarios de la Iz

quierda los más embromados.

Como una prueba definitiva,
podemos citar el caso del propio
don Gabin, que sufre las de qui
ce y caco tos días miércoles en

sus izquierdistas audiencias po

pulares, cosa que lo obliga a re

ponerse los fines de semana en

aristocráticos balnearios y en

compañía de gente de orden.

Mi querido amigo don ¿«c*.
Chifla Chifla: Resulta que k
comunistas me Kan estado fe
cantando toda clase de caium'
nías. Dicen que yo tengo la cni!
va de un enredo que hay con i'a
importación de azúcar, enanas
yo siempre he usado sacarina
porque soy diabético. Además
dicen que en Comercio Exterior
por culpa mía, se han extravia'
do unas solicitudes previas ¡
está la rosca patagüina. Deseo
que usted diga en su diario que
si hay algo turbio en materia
de divisas, yo no sé nada y
nunca he tenido en mi mano ni

he divisado divisas de ninguna
especie. Puede ser que alguno de
tos socioslistos que hice entrar
a dicha repartición se haya pa

sado de listo. En todo caso, esti.

modo don Chifla Chifla, yo haré
caer todo el veso de mi D. D. t.

político sobre los comunistos,
para profilactear dicho partido.

Suyo. Humberto Ventoza.

::^:^:.:::o: ::■.:■::■:■:■:■:■:■::■::■:'■■:'■ ■:::;■-:>-::■:>

« Gu o ido
&*;;:?: '■m5 iíi&KSiiiíSsí

DOS Enrique Cañas Flores de

Pravia, único pelucón libertici

da con que cuenta el país, ha

espetado un discursito diciendo

que don Palcos Cuevas se ha

dedicado a perseguir a todos los

funcionarios no izquierdistas
existente» en la administración

pública.
En realidad, el aromático par

lamentario comete una injusti
cia. No son los personeros de la

Deracha los perseguidos por este.
Gobierno de Izquierda, sino los

propios izquierdistas.
Por ser izquierdista, el señor

nerudo no fué a Itálica famo
sa; por ser izquierdistas, ios se

ñores Nodoy Umttia y Maira

se quedaron con ios crespos he

chos, y don Roberto Guarda

DON Humberto Ventoza, otro-

MONS1EUR Remadier, Jefe del

Gobierno de Francia, en un pa

tético discurso ha llamado a co

laborar a todo el país para lu

char contra los efectos de la in

flación. Ha manifestado que son

"criminales de la República"

ra ñamante ministro debaldls-
ta del tercer frente, elevado al

poder después de lo de la Plaza

Bulnes, está muy enojado con

los camaradas del diario "El Si

glo" porque dia a dia le dedi
can mas surtidos y novedosos

garabatos.
El sábado pasado, ante una

nueva andanada, don Humber
to se volvió un qulque:
—¿Hasta cuándo estos tova

richs de miéchica me tomarán

para el fideo? —te dijo. T pre
sa de un pundoroso furor de

cidió entablar una querella con

tra el diario "El Siglo" y escribir
la ateniente earta Ilustrativa al

"Beato Ilustrado":
•

aquellos que en esas circuns

tancias exigen aumentos <*''

sueldos.

Pensamos que es verdad Que

la historia se repite. Estamos

casi seguros de que el cable n°s

informará dentro de poco ff"e

el señor Remadier, haciendo i"1

último intento para mantened
tu política antiinflacionista.

¡e

ha visto obligado a pegar un fú

ñete, pero que con puñete V

todo ganará el bando de la es'

peculación desenfrenada

¡Señor Remadier, guarda ba

jóla! ¡Guarda Bajóle, señor
«*'

madier'

TOPETO)
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¡Hasta luego.

Chascón Carona!)

en LA Universidad de Altos Estudios Soviéticos,

funciona en la calle
Moneda esquina de Mac-Iver,

^««arrollaba el curso de economía agrícola a cargo

f iCatedrático tovarishch Mijailovi'xh Roncha.

"_Aeeite en ruso, se dice maslo.

Maslo! —repetía el curso con devota unción stali-

"^n, se dice Jneb.

—iJllebl
—Harina se dice iliéf.

—Tres pesos por vale de aceite, se dice: tri rublos

yulgrlvat maslo.

—Tres pesos por.
. .

En esto iba el curso de sovietlzación, cuando trente

. i» universidad se oyeron unos gritos: "¡Viva
Chascón

coronal ¡Arriba Chascón Coronal".

los tovaritshchs salieron a la calle, y no era para

menos. ¡Espontáneamente, sin gastos, sin órdenes, el

uobllco vivaba a un militante del P. C.!

Bula calle, electivamente, como veinte caballeros

gordos, bien vestidos, de adinerado aspecto, seguían

vivando al camarada Chascón.

—¿Quienes son ustedes? —interrogó el camarada

Fonseco. .,

—Oiga usté, que nosotros somos de esos tios qus

jacen er pan.

—¿Panaderos?
—Que la acertao usté, niño. Somoh panaeros. y fran

quistas por la gracia del Caudillo. Y ahora somos

comunistas también, porque ustedes, niños saborios y

pintureros, le han puesto ar pan un precio que es una

gloria.

—Si; precio libre, ilimitado. . . ¡Anda de ahí! ¡Y que

viva er requete chulo cámara Chascón Corona!

—Y que viva er Jacarandoso ministro Concha, ca

casi dupllcao er precio der pan en tré meses.

—¡Y que viva don José Pepe, er de los bigotes de

brocha!

Aquello, como se ve, era apoteósico. ¡El franquismo

y el stallnlsmo unidos I ¡Y todo porque el stalinismo

le habla fijado un precio ilimitado al pan!
—lOlé, por las dlctaüras! ¡Y dale con er arza. niño!

Los camaradas estaban medio saltones. ¿Era to

mada de pelo eso? ¿Era sincera la manifestación de

los panaderos franquistas en homenaje al comunismo?

—IClaro que es sincero el homenaje! —dijo el mi

nistro Concha—. Por algo yo y Chascón Corona le

dimos en el gusto a los panaderos. ■ .

..
—lOlél ¡Eso e habla, niño soviético!
—lBendlto sean los bigotes der divino José Pepe!

¡Arza, niño, arza!

I* moraleja de todo esto es que el gobierno vifia-

■narlno que nos preside, celoso del éxito obtenido por

el camarada Chascón entre los panaderos franquis

tas, va a sacarlo de la pega del Instituto de Algarabía

"Wcola para darle un puesto mas inofensivo para los

tttyumidores de pan.

Palabra.

PUNTOS

DE LA S

GRISES

EMANA

El Alcalde de Santiago otorgó medallas de oro,

¡de oro!, a los churros Qoldwyn y a Joe Louis,

declarándolos huéspedes oficiales de la ciudad.

Carabineros, por su parte, destacó una brigada
motociclistica para abrirle paso a sirenazos a los

churros de marras.

A Arrau, a la Mistral, no se les han hecho en

Washington homenajes como éstos. Por la exa

geración tropical de tales pleitesías, distribuimos

aquí unos puntitos grises a las tan excesivamen

te atentas autoridades locales.

s¿¿b» -.araaaras
MEJORAL.

L
i
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(Correspondencia especial para

"Topaze", per Stalino K. Chejhóv)

MOSCÚ. 20.— 221 millones

989 mil 786 "electores" de Moscú.

Stalingrado. Stalingorod, Stalino,

. Stalowna. Stalowsky, Stalewska.

Stalipovov, Bieloruaia. Rusia Blan

ca, Rusia polaca, Rusia rumana,

Rusia yugoslava, etc., votaron, el

domingo pasado, en las "elecciones"

para elegir diputados del grande
imperio eslavo.

Como un solo hombre, los 221

millones de rusos votaron por el

grande, glorioso, bigotudo y demo

crático padrecito Stalin. Un voto,

por equivocación, fué emitido en

favor de un tal Stefanov Stefano-

vitch Smelov, pero, en el acto, por

saboteadores, fueron fusilados el

elector y el elegido.
Interrogado el enorme, grande,

gigantesco, dulce, glorioso, tierno,

bondadoso, genial, hermoso, sexa-

pelodo e inigualable mariscal Sta

lin. sobre el resultado de las elec

ciones, declaró: "Estoy francamente

sorprendido del resultado obtenido
en las urnas. Nunca me imaginé
que todos, pero todos mis subdi

tos, votaran por mí. incluyendo
a la oposición trotskista-rossettista-
tercer-frentista."

MOSCÚ, 20— Es sorprenden
te cómo la "democracia" rusa, in

cluyendo los países bálticos. Ale

mania Oriental y Finlandia, se

apresuran a votar por el marisca-
loso dictador de todas las Rusias y
los países adyacentes. Los registro!
electorales datan de antes de la gue
rra, pero ello no fué obstáculo pan
que los 14 millones de muertos en

la guerra hayan votadS también

por el divino, gracioso, elegante.
cordial y distinguido mariscal.

Una vez efectuados los escruti-

EL PRESIDENTE ¥ LOS VOCALES DE MESA — ¡Cui-
dadoff con equivocarse! f y votar por otro candidatoff ! ...

nios "electorales", ellos han arro

jado los siguientes resultados: por

Stalin. 221 millones 989 mil 786

votos, porque el voto equivocado
en favor del trotskista-tercer fren

tista Smelov fué agregado a los'
demás votos del excelso, atractivo,
bello y 'delicado mariscal Stalin, a

manera de desagravio.
Indagando sobre cómo en una

imprenta rusa pudo imprimirse un

voto que no llevara el del mara

villoso, glamoroso, exitoso, talen
toso y bondadoso mariscal Sta

lin, se ba descubierto que este voto

fué impreso en "La Opinión", de

Chile. Sin embargo, el hecho' de que
baya podido introducirse en Rusia,
prueba que hay sabotaje tercer-fren-
tista. Por siaca. han sido fusilados
unos cuantos miles de empleados
de correo y de la aduana.

MOSCÚ, 20.— Como conse-

cuencia del resultado electoral del

domingo pasado, los cargos de di

rigentes de Rusia y países adyacen
tes han quedado así: Dictador Su

premo de Rusia y países adyacen
tes: Stalin. Presidente del Soviet

Supremo: Stalin. Jefe Supremo de

la G. P. U.: Stalin. Senador único:-
Stalin. Diputado exclusivo: Stalin.

Gran Ministro Supremo: Stalin.

Director Supremo de Cajas de Pre

visión: Stalin. Tutor Supremo de

Rusia y los países adyacentes: Sta

lin. Dueño de los rusos, y ciudada
nos de países adyacentes: Stalin.

Tribunal Supremo de Justicia: Sta

lin. Handicaper Supremo del Lenin

Sporting Club: Stalin. Campeón
ruso de box, ajedrez, palitroque
fútbol y tenis: Stalin. Rector de bs

Universidades Rusas: Stalin.

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

También reirá con

"P O 3 R E DIABLO"

la revisto tandera de los lunes



an rabia nn lu lu

la casual Se nula au

ra mñ« lira., ittl.t ,1*

qne soy Si» Heoii hu»f¡i

el patiitt.il,,, > itr

ñMoadeaU- regidor, ilan Itr-

^-11 sa sserelarlot •■ si-

_
1(1 neerolarlo y, en

fSZL.i iodo el tsrnonal de e«n

Sinnwóa •• oaeaenlran on pie-

SsS

del BegMor-In-
rharia acaloradamente

primera autoridad de la pro-

¿V e« ■■ secretarlo.

T-Ss Kdtap«»>*We —dler el prf-

■er->~ «■•• * sn Uceada ta«

¡•■Imoremo».
-En eso tleae usted toda la ra-

n. ■■ eoaseeneoela. para su

arribo debemos confeccionar mi

ii-ogrema de esos qne duelen los

■okres.
—T cono eos queda mny pocu

tiempo para tan busto acontecl-

■tento, poagamos manos a la obra

tano -laclo.

Atabas, entonces, empfesan a

trnnajar «oa abraco y terror.

Camblaa Meas, baeen anotaciones

j despllegaa ana actividad única.

De pronto Irrumpe en el des -

jaeho del Iatendente- regidor nn

nebe «aalandera. Trae en su

Huirá ai papel.
—He llegado para nsted este

telegrama, señor Regldor*Inten-
ieale.
Lo abre doa Bcné y puede

eeaslatar qae los obreros de

Pasito Alto se han declarado en

bastea.
—iBulos obreros —Indaga—; {son
uanhhi;
—Bey de todos los colores, se-
ler.
Ae pasea, Impaciente, el Inten-

lente-regidor por sn despacho.
■nos a la espalda. En sn rostro
•*m ebtfeda I» preocupación.
•*IVaé obreros éstos! —mn>

■WOga—, Declararse en huelga en

«preciso momento en qne esto*

■Mocipado... Porque el problema
■•mal en mecho más Importante.
■mdada alfana, que todas las

™**" «•■-■"■ao.

¡-
— aa métante y toma unn

nrmhuale resolución.

¡SUSCRÍBASE
A TOPAZ E"!

Precio de la

suscripción :

Un año . . $ 134.—

^¡s meses. $ 77.—

j«tronjero . $ 184—

•lio a Imn nnloridnrirs
JR> Alio qne Mota preso*

L. ■?!•» Ion nnf 1»nl.ui « de r»

J*** fa do cota preornpnrlon.

¡■■J son sa secretarlo enln-

J",„,",H •"""«■u» «■• ninlo Ion

~VaSKHi m ,er r „„„,!,, |„,||,. .

K¡* í ■>• OoMwm Glrln a In

IÜ2S?"*"V l««»»rt "nllr de

,"""*"• o trae! Ailomn», onn reí

¡J» lUWea ■ oslo reetnlo, ide-

!J»»s roelalrlas » Ion eompn.e.

»Sr»Sloíl2M^*.to■*■, ° "* L* '""

oJLS""»! ■• «sedaron meditando

H™*UMalo oía lolrlnrndo pro

feta nueva ciencia ha despertado
entre nuestros políticos y

palos gruesos, en '^^•J%^seonUa% Qe atender en debida
Es asi cómo el Pro'^r^p"e¿Cn^i^, tallando a don José

forma esta «c°l<^
» ^^ti^tir untécnki) en el extranjero, a

^c^t^^mco^SlXZt. morena y una rubia, hijas

del PPlSlcamofhofunas pocas consultas de entre las minare, que

nos han llegado.

DELv?«5r«R SANTA CRUZ (V. S. C). Voy Sin Cuidado.

HOTWBIO YASM VELASCO (H. Y. V.). Habría Y» Velorio.

|

TRANSMISIÓN DEL MANDO

CESAR GODOY DRRUTIA (C. G. TJ.). Conocer* Gastoso Cra-

«uay.
'FERNANDO MAIRA CASTELLÓN (F. M. C). Felis Montevideo

Conoceré.

*e^SH£'S^3S£ (E. S. V.,. E, Mgd.
Verdades

LntoAIberto Cuevas &. A. C¿. LosJ^>»¡!^-S^vSi
Marmaduke Grove Vállelo (M. G. V.). Mi Grupo Vale.



LAS GLAMOROSAS GORDIN GlRi
MU se puede negar. Son ma

canudas, colosales, , piramidales,
otoMuaJarlngantes, atómlco-

daslntdgradoras. . . Sn fin, no

hay adjetivo de admiración qne
no les venga al pelo a esas seis

preciosuras que acaban de lle

gar al país. íY qué suerte la

nuestra! ¿Creerán ustedes que,

mientras las matan a punta de

comidas, almuerzos y cocteles,

logramos conversar con ellas

largo y tendido? . . . ¡Con -todas !

Una por una: la Leony Lissan-

dri, la Oustl Rivera, la Chambv

Pradeñas, la Marmy Grove, la

Peli Roja Abarca y la CENty
Rosende.

Las seis son encantadoras; pero,
sin lugar a dudas, la Leony
Llgaandri es la que se come la

película. Se nota un poco ja
mona, es cierto; pero es Increí
ble como se conserva de bien,
al tomamos en cuenta que es

contemporánea de Sarán Bem-
hardt. Apenas nos divisó nos dijo

en mu graciosa mezcla garaba
to-sajona:
—|Oh, dearl ... I conocí very

mucho a your papyl... ¡What
a veterano so simpático and

weii conservado I

Le agradecimos su buena me

moria y le rogamos que nos con

tara algo sobre su accidentada

vida por las tablas. Se arregló
la onda, se enderezó el corazón
en el escote, se echó con coque
tería un poquita de rouge en la

nariz, y nos dijo:
—Y am the same jeringlng

of the año twenty. My lema la:

"Only the love is fecundo; the

odio is a great porquería".
Luego nos explicó que ella es

la verdadera inventora del sex-

appeal, del it, del glamour, de

la demagoging y demás armas

políticas con que las grandes
dominadoras de públicos enga
ñan a los pueblos. Mirando des

pectivamente a sus compañeras,
nos agregó:

—Estas pobres diablas y ot

que andan haciendo (papelón!,
por ahí en el teatro N

nacion»j
son unas aficionadas de

mala
muerte al lado mío.
—¿Y por qué no vuelve usted

Leony, a ocupar el cetro que <
'

corresponde? —le preguntamos
—¡Ohl That si que no —nS

responde—. En never de i08
nevers... Perhaps después. ¡
am esperando that se guatee
la Gaby González, que se las
está dando de estrella... And
I thlnk que falta very poco

§y^L
-t^ A

m
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♦. «ñoritas Gordln Girls: mientra, ustedes
signen de

VERDEJO.- Asi me gusta, ,f«n°r,Us
U0™

estrellas, yo sufro los estrellones.



La interrumpió violentamente

la PeU Roja Abarca, que tiene

un genleclto que Dios le guar
de:
—fJal |Jat You are very re-

contra vieja for que te vengay

a dar of the boat of Pu-ihueyco.
La Leony, que, en realidad, es

la adama del año 20, le atracó

un quitasolaso en el mate rojo
de Moscou a la PeU Roja, grl-
tárntole:
—|Rota comnnlfrt of mléchi-

eal... ¡Greatíatma. . . mlermo-

sncounstry!
Nos costó bastante calmar los

ánimos, para poder dedicarnos

a Marmy Grave, la escultural

Gordln aoclal-labortsta-giri. Nos
costó como un diablo entender

nos con ella, porque es la que

habla más mal el castellano, y
'

le encanta practicarlo:
—Yo estando pucho..., digo,

serrucho..., no, no. este lu

cho..., quiero decir, estando

mucho conten tamient a de roco-

nocer..., no, de remecer, vio.

no..., de aborrecer..., ¡ah!...,
de conocer este sicopático maíz,
no..., párulis..., digo chablís...,

este, quiero decir país de Chi

pre, no, no, país de Conchalí . .

|ah!..., de Chicle..., quisto
decir de Chile. . .

Grandes carcajadas premiaron
el slmoatiquisimo champurreo
de la Marmy Grove, mientras

nosotras lacramos apersonarnos
a la Gusti Rivera. Francamente,
esta muchacha nos desilusionó.
No tiene sex-appeal; su mirada

es dura; tiene nariz de anzuelo

y es un poco cachetona. Por lo

.
narece que sus colegas

i otras Gordln Girls—no la
quieren mucho. Antes de que le

preguntáramos nada, nos dijo
en tono cortante:
—I am here nada más aue

for evitar that la PeU Roja Co

munista le echo con l'oiia vrtth

the Farmer 8indic8llzatlon. The
rotos are very cargantes and so

sratlquinir. . .

Esto que dijo Gusti Rivera.
mando... zas... que la Peli

Roja le tiró un caehuchazo en

la mejilla, y se armó una de
coletos entre las Gordln Girls,
que era cosa de suato.
HI la Chamby -Pradeñas, que

■aja única que ha estado en

Hollywood, fué capaz de pon?;
orden en la pelotera. Por suerte
el encansado de la organización
de los festejos a las Gordln
GhIs se le ocurrió anunciar que
debían todas asistir a una gran
recepción que se les daría a esa

hora en la Casa Donde Tanto
se Sufre, donde se les reparti
rían unos preciosos puestos pú
blicos, fiscales y semifiscales
cono recuerdo de su paso por
ChaeotllandU. Volvieron las son
risas y la paz se hizo en Varso-
tla.

TOPÓN DE SIETE

VERDEJO.— ¡Gracias, divino Moisés! ¡Gracias por haber hecbo
el milagro del maná!
STALIN.— No hay de qné, camarada; pero le advierto que este
maná cuesta cinco pesos el kilo.

SUSCRÍBASE

A ''TOPAZE''



POLÍTICA

Interesante fotografía del Gabinete, que muestra cómo quedaron los

ministros después del tremendo boche político de la semana

(Foto Topase).

LA POLÍTICA de la semana ha girado alrededor de un hecho trascen

dental: el week-end del señor Maira Castellón al Uruguay. Tratándose de

un hecho de tanta importancia, naturalmente, han temblado los fundamentos

de Chacotllandia .

La dificultad nacional principió en el Senado:

DON ARTURO.—Hijos míos, en mi nombre, se abre la sesión . ¿Hay
algún senador liberal que quiera sentarse en este joven Maira que le ha dado

la lesera por ir al Uruguay?
RIVBRA CALESA.—Mire, don Arturo, quisiera saber si esta sesión es

secreta, pero bien secreta.

DON ARTURO.—Sí, Rivera, es secreta, ¿por qué me lo pregunta?
RIVERA.—Porque tengo listos a cuatro manchesterianos para que se

sienten, como usted dice, en el. joven Maira: pero siempre que les respondan
que los garabatos queden aquí en familia, que no lleguen a oídos del benefi

ciado .

DON ARTURO.—No tenga cuidado, Rivera; pero, de todos modos, para

ALTO VUELO

asegurarnos más, voy a echar de 'la sesión a don Marma y a Hafer-

bisteque, que son medio indiscretones . . . A ver, Marma, vaya a

tomar once al comedor, y usted, don Hafer, vaya a ver si está llo

viendo en Vicuña Mackenna esquina de Avenida Matta

Ya con todas estas comodidades, los manchesterianos se lar

garon a despotricar en contra del disputado Maira y. de pasadita,

como quien dice de llapa, le echaron también su rociada al comu

nista Godoy Churrutia

Al día siguiente vino la grande. Don 'Romeo y Jultet dijo

que los liberales lo
habían ofendido a él, a los Matta. a los Gallo,^

Bilbao, a don Gabín, al Pelado Sincanilla y, por útimo,
a la Patria.

Redactó su renuncia un poco indeclinable, a la cual apegaron todo.

los Ministros, con lo que estuvo a punto de hundirse el bote del

Estado. Durante dos días don Gabín estuvo solo abandonado.

agarrado de un tronco, en el pirihueycoso mar de la política na-

"°na

Afortunadamente, los mismos responsables de la gran aven

tura comenzaron a sentirse un poco náufragos, y d.e"d'"°°"^
varse de la catástrofe, para lo cual era indispensable Pn^'P»^*
Lar al patrón del bote Don Gabín tuvo entonces un chisp.»

político que no se puede negar .

—No hay caso —les dijo, mientras le tiraban lazos y salva

vidas— Yo no salgo de aquí, aunque estoy con el agua al cogote,

"

"^S^síXGabíÍÍ juramos! -le gritaban todo, des-

deU

"Abrácense todos -les insistía don Gabin-. Muy bún

magnífico. Ahora, que los comunistas me prometan que no naora

más huelgas c.abincito! ¡No habrá más
— ¡Prometido, prometido, don OaDincito. ¡i

^-¿Y qué me cuentan los liberales de. Tratado
con la Argen-

"na?_iSe lo aprobamos al seco.

Jon
GabitoL

^ ^

Y asi. queridos >^2oX Gab.n. s salvaron[los liberal...
en un bien para todos

Se sa'vó
£°n]ofGal 0. ,os Matta, Bilbao, el

tSteSST'- -"-»"" " »-*■
TOPOCHO



EL VIAJERO DESOONOCiDn
^

-VACIA, como la noche polar, estaba la Estación

Mapocho. Bostezaban los faroles, haciendo empali
decer su luz opaca, y uncu dos o tres corteros, con

la gorra echada en los ojos, dormitaban en los ban

cos.

Paseándonos a largas zancadas, matábamos el

tiempo, aguardando la llegada del tren en que debía

negar don Escarito Schnake. De pronto, rasgando
el silencio noctámbulo, un charlido hizo sobresaltare

a los adormecidos corteros. La locomotora, echando

más chispas que fuegos artificiales hubo para la su

bida de don Gabín. entró en el andén.

Tres o cuatro pasajeros abandonaron los coches.

Entre ellos, portando un pequeño maletín. i<omó la

desmelenada melena del ez líder socialista. Don Es

carito dio dos o tres pasos y se detuvo, contemplan
do a derecha e izquierda. Entonces lo abordamos:
—Buenas noches, don Escar...
—¡Hola, queridos correligionarios... ¡Viva el Par-

nómicos. Como usted sabe, la economía y lOJ pu
ñetes se juntan...
—¡Claro, comprendo! Pero ¿por qué no hay

aqui ni siquiera una seccional socialista?

—¿Qué seccionales podrían haber? Las secciona.
les del socialismo auténtico han ido a ver jugar iut.
bol al Alianza de Lima. Forma parte del pUn df
acción de acercamiento iberoamericano. Los socia]¡s.
tas de Ampuró dicen que usted es auténtico, y ]0l

-"íSísSr.'l^e^ne^^ *- « »*ufc ■—«- *» — *-»

tido Socialista! ¡Buenas noches! ¿Ustedes son del
Comité Central?

—-Este.... no, don Escarito: nosotros somos pe-
•WOastas™. somos neutrales. Veníamos a ver su lle-
** ar2r* pan mfom" » los lectores...
—

«Periodistas? Entonces ustedes podrán infor-

Manna?'
m'' giame> <dondí * =» ""¡do don

*."n*^?,U' t* f?"r
—

"»I»«>dimos—, qne hoydU llegaban a Los Cerrillo» las Goldwyn Girls. Don
Mama, que es muy galante, ha ido a recibirlas...
--¡Comprendo! ¿Y qué e, de Salvador Allién-

dose? ¿Por qué no está en la estación?

i
• r?"í

' don .E*¿ar- Umbi*> noy día llegó Joe
Louis. El doctor Alliéndose fué a «cibirlo. Le inte!
resa desde el punto de vista de sus argumentos eco-

socialistas unificados manifiestan que usted es socia
lista de Amparo. En resumen, no han venido porque
en realidad el socialismo no existe.
En este punto nos encontrábamos, cuando sen

timos unas voces:

—¡Osear, Osear..., bien venido!
Dimos vuelta la cara y vimos al señor Aprieto Ron

cha, a don Gustavón Rivera Calesa y al Padre Co
loma que corrían a abrazar al futuro líder tercer

frentista.

Don Escarito iluminó su cara con la más fina son

risa diplomática, y del brazo de pelucones y libera
les salió de la Estación Mapocho.

CHALECO.



TOPACETE llegó el sábado con

u noticia bomba: ¡si el Gobierno

procura
divisas, los ganaderos

"nidocinos no mandarían más car

ne a Chile!

Inmediatamente
el profesor To

pa»
k dij° » Topacete:

Hijo mío. ve a La Moneda a

fin di obtener una declaración en

tan grave,
vital y alimenticio asun

to ¡Ya, rápido,
mira que este pro

blema no admite espera!

Salió Topacete y hecho un cuspe

Uegó a La Moneda.

tico, recorrió los demás ministerio;.

Seguramente el camarada de Agri
cultura, como buen comunista, es

taña en su bufete.

—¿El camarada Ministro? —

contestó el portero
—

. ¡Chitas que

es bien reburgués usted! El cama-

rada Ministro anda pasando su fin

de semana en el mar...

¿Y el otro camarada comunisto,

el activo, dinámico Kontreroff La-

barcofr? El secretario ilustró a To

pacete:
—Sépase, so krumiro tercer

ía entre las piernas, volvto a la

redacción, llevando la noticia de

que todo el Gobierno estaba des

cansando. El profesor Topaze, fi

lósofo como es. le dijo a Topacete:
—Hijo mío. no te preocupes. Es

justo que después de tres meset de

continuo week-eneat. los hombres

de Gobierno necesiten descansar...

Y ahí paró la cosa. En cuanto a

las divisas para bisteques, a ver si

en unos seis meses más se consiguen.
O sea, cuando ya no baya car

ne...

KONTREROFF,— *Qué les parece? ¿Seguimos sacrificándonos por el país?

CUEVAS— Sigamos. . .

—¿Está don Gabito? —

pregun

tó al cabo de guardia.
—¡Meh!... —fué la respuesta

—
■

¿Que no sabe que hoy estamos a

sábado? Don Gabito está en Vi

ña...

' —¿Y el Ministro de Econosuya,

que cuando asumió el cargo juró
Prestarle toda su atención a los pro

blemas nacionales?
—También está en Viña. ¿No

■abe que hoy es sábado?

Sin desanimarse, Topacete se fué

>1 Ministerio de Hacienda.

—Quiero hablar con don Ger

mán, rápido.
—Vayase a Viña. Allá lo en

cuentra.

Topacete, verdaderamente frené-

frentista, que la dialéctica hegeliana-

marxisu y la táctica leninista-su-'

linista propician los week-end. En

otras palabras, el comisario
de Vías

y Obras está también en Viña del

Mar, saturando sus pulmones pro

letarios de yodo marino.

¡Pero el Ministro Pradeñas es

taría en Santiago! ¡El. que acaba

de pasar como ocho años en Cali

fornia, seguramente que estaría en

su puesto!
—Guateádose ha —contestó el

secre a Topacete
—

. El Ministro

fué a week-enear a Concepción.

¿Y los ministros liberales? En

Viña, también, o en sus fundos. ,
Y

el de Educación? En el fundo
'

1:1

Manzanillo".

En fin. que Topacete, con la co-

TOPAZE

EN

EL

AIRE

La actualidad aérea de te

política chilena reanuda sus

audiciones

Sintonice y ^destorníllese
de te risa por CB-114, Radio

Corporación, de 9.30 a 10 de

te



EL SEÑOR Consejero del Banco Central de Chile, señor don Vladimiro (Volodia es

diminutivo) Teitelvoime, fué poeta en su juventud.
Sin embargo, el otro dia, acordándose de tus días bohemios, encerrado en su sala consejen!

del Templo del Oro. tomó tu pluma Parker 51 y en una hoja cíe papel holanda, con mem
brete del Banco, el tenor don Vladimiro Teitelvoime te despidió del poeta Volodia por medio
del siguiente poema:

Es el dia en que creí morir y voy naciendo

aquel que ama la consejería bancaria.

Tú, Volodia, te quedas poeta,

perdido en la poemática del sueño,

y Vladimiro, de chaqué y colero, te contempla

[desnudo.

sino don Vladimiro, consejero,

y fitmo el poema de mis cheques.

Don Vladimiro, que pesa 78

v quiero llegar a los noventa.

V Y estoy claro, y pienso, luego existo,

y amarizan mi sueño y estatura,

pero amarizan en el Banco Central consejería,

porque no soy leso.

Adiós, Volodia,

chao delgado volodia con minúscula.

Silbas tu alarido de viaje con anguita,

con rosamel, juvencio, ornar,

los con minúscula.

Quedamos Pablo y yo,

camino de cien kilos,

hechos marxistas ya que no poetas.

Te descubro suicida allá a lo lejos,

pascal contradictorio,

volodia simultáneo,

con puros 52 kilos contra yo más de setenta,

fhuichichio

(Firmado) Señor don Vladimiro Teitelvoime

(Consejero del Banco Central)

Aéreo,

porque mis aluminios

me llevan muy alto en ambiente de ala,

echo al olvido los instrumentos terrestres:

la lita, la pluma,

la rima, el soneto,

y he subido de 52 a 78 kilos.

Eléctrico.

voy acunando porvenir de incienso.

Ya no me Hamo Volodia,

ya no soy volodia con minúscula.



lAy, si pudiera dar los nom
bres que circulan por ahí como
metidos en este chanchullo! Pe
ro no me atrevo por lo empin
gorotados y sugestivos que son...

Y a propósito de cosos feas,
¿qué hay en eso de que un
panadero español dio cien mil
pesos a un abogado para que
no lo deportaran?
El camarada Comisario de

Agricultura, tovarich Mijáilo-
vttch Concha, debía apurar una

intiesriaactón al respecto, a fin
de que los sodalosos no despres
tigien más al. hasta ayer in

maculado partido bolchevique.
Yo creo que don José Pepe

es de mi misma opinión.

Ha*

¿SABE? Ahora resulta que el

'Negro Duran, o sea, don Chu

mingo, o sea, el Vicepresidente

ejecutivo de la Caja de Em

pleadas Particulares, se quedará
en la pega.
T se va a quedar en la pega

por algo muy divertido. A él, a

don Chumingo, se le ha enco

mendado la misión de unir a

los radicales mamocráticos con

los radicales del CEN. A cam

bio de este trabajito se le de-

Jará en el puesto.
Esto está muy bien, pero si

se consigue la unificación radi

ca, ¿que pegas exigirán los re

beldes para volver al redil ce-

nistlco?

Porque los contribuyentes sa

bemos que los "ideales" políticos
siempre cuestan muy caros.

escándalo del Comercio Exte

rior?

Yo he oído decir por ahí que

muy pronto van a aparecer
nombres que por sí solos ha

cen noticias envueltos en este

negociado que es mucho más

gordo de lo que se piensa, por
que, me dicen, hay como cien

millones de pesos comprometi
dos.

Pero si, como me aseguran, hay
tanta gente de pro metida en

el negocio, la tierra vendrá a

corto plazo.

EL Ministro de Hacienda ha
pedido economías.
Si se le hace caso al diminuto

hacendista, ¿se suprimirá el fa
moso avión de lujo para uso de
los proceres del país, o al me

nos el avión no será dotado de

piscina, cancha de palitroque y
demás comodidades qne dicen

que tiene?

Porque eso si que es derroche

y gastar sin tino los pocos pe
sos del presupuesto, ¿no?

A propósito de Vicepresidentes
Ejecutivos, supe que en una

sesión del Consejo de la Caja

¡Je Empleados Públicos y Perio

distas, a don Guillermo Labar-
ca los consejeros le suprimie
ron las once.

""obre don Guille! ¡Con lo
°ue

¿e gustaba su taza de té a

«Ü f. con tostadas, pastemos .y
«foiores. su mermelada y todo
«o demos/

-*} atacarle el estómago, a don

■zj"*í*í to tratan como a un so-

2T*» cualquiera. ¡So hay de-

¿QUIENES lxan a caer en el

DON RAÚL ROMEO Y JULIET.— Gracias a GLOS-,

TORA, tendré pleno éxito en mi ™isión diplomática

enüruguay, porque GLOSTORA FUÁ Y DA ESPÍEN^-

DOR AL CABELLO.



LAS LOCURAS DE LA SEMA N a

CESAKIO GODOY CHTJRRTJTIA.
■«temple había sida nn paUtieo
reamada y eniorleo; pera en an

loquito bien pacífico pan la vida
■nehüoeo. De repente descubre qne
hay ana fiesta cota en Uruguay, y
inatlii. embarcarse ean nn Joven

■¡■y'''"" ñamada Ferdiloeando

¡?^5.^f*dtoe* Pero «««• que
loa vlejaaaa del 8enado tenían qne
d.»r,e *' Pue » loa invitados , y aquí

*1™" "* **"* * eMa °> «ates
rmaiilo. Se Janana a garabatos
en canora de Ferdiloeando y con los

-1 dejaron media malo de la
a Cesarte Godoy. Lo están

_

»«a en I» calle de loa Olivo.
pan ponerle nn smoekin. de roer-

» " - oí o,-SS ft s£

sjl^li1¡il¡aoi
| N O Efi C <j 3 C. &. OD C **!

nfi M

■u
'41

-el
o «e

I*'

DON MARMANOICO GROVE.—
Medio jubilado ya el locoleón del
ano 20, pero todavía aleo aficiona
do a sacar las castañas con la mano

del tato, llama a don Mannalocario,
y le dice: "Fórmame nn partido;
pero qne sea bien de remate". "Co
mo ñoco", le responde don Mar

múllate, y a los tres dias junta
veinte políticos pacíficos pan for
mar el Partido Social Locaborlsta.
H director de la Casa de Lorates
na pedido fondos pan construir un

nnevo patio, donde quepan los vein
te locos sueltos qne Armaron los
registros del Social Loeaborista.

■ DI*. AL DIA
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tnCENdc —Y acnéroWM. Gatazo, da
«dente no sacar mas los osos del piafo

•>»•«» ha oraowtido al f re

7 /

jr



LA STALIN GIRL. —

¡Oh!, oW Verdejo: '«

firmo este ourógrofo pe

ro si me pagas tres pe

sos.

^Jló



$ 2.60

"®%; W -^ 1 V

PUNTOS DE VISTA

VERDEJO: —¡Chitas el tre

mendo eclipse que se prepora po

«ayo, don José Pepe!
STALIN: —Para los que mi

rón desde la tierra puede pare

cer eclipse, pero como don Ga

bito no está en la tierra ■ ■



EL JUDIO ERRANTE: —No hay

caso, me rindo. ¡Usted gana!

^ ty

^ffilí'V

¡EL-jeiSiP
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LE RUEGO QUE ME ESCUCHE, EXCELENCIA
$(/ alto sentido democrático,

excelencia, lo ha determinado a

conceder las audiencias llamadas

í" papulares. En ellas, con cordiali-

dad y paciencia, escucha usted las

urgencias de los necesitados, urgen

cias que se reparan en la medida

de las posibilidades.
Aparte de estas audiencias po

pulares, están las otras, que podrían
llamarse impopulares, en las cua

les los señores Rosende, Rivera y

Fonseca deponen en su presencia
los múltiples antagonismos que los

j> uparan. Y en estas audiencias, co

mo en las otras, queda demostrado

cómo tu bondad y cordialidad es

tán siempre atentas a prestar oídos

a quienes lo demandan.
1 Yo, ahora, por primera vez, me

atojo a su proverbial condescen-

dencia, a fin de que también me

* mache.

Me anticipo, Excelencia, a decir

le que, a diferencia de lo que ocu

rre en las audiencias populares e

impopulares, no Víngo a pedirle
■ '■ooBí personal. Hombre de la ca

lle como soy, cultivo esa clase de

chi'uez que consiste en considerar
la propia iniciativa como la más

t
.preciada libertad, cual es la de man-

tener incólume el espíritu de crí
tica.

Por eso es que ahora me atrevo

a dirigirme a usted, trayendole. es-

J»¿-*0'>fanea, la voz de la calle, la-

___,*""* °°* "o llega frecuentemente a

■ESt**0*. Excelencia, porque la acá-

"a *l estrepitoso rugir de los avio

nes en que usted tan frecuentemen

te se desplaza.
Lo que quiero decirle, Excelen

cia, es que tanto los que fueron

sus electores como et resto del país

esperaban otra cosa que lo que está

ocurriendo. Porque se le sabia a

usted diligente y activo, se pensó

que apenas se hiciera usted cargo

del poder la nación comenzaría a

salir del marasmo agobiador en

que la había sumido un largo pe

ríodo de "laisser faire".

No ha sido así, sin embargo. El

punto inicial que anotaba el pro

grama mínimo del
"

gabrielismo"
era bajar el costo de la vida. Ig

noro, Excelencia, « su Intendente

de Palacio lo ha interiorizado en

la realidad diaria de lo que hoy

cuesta la comida. Las dueñas de

casa están aterrorizadas y, por si

fuera poco, lá verdura, que es en

esta estación lo menos caro, está
contaminada de tifus.

También se esperaba de usted
la eliminación inexorable de cier
tos nombres. Sin embargo, por
lealtad, vemos cómo personajes de
sobra conocidos permanecen en

donde no debieran estar.

Su defecto. Excelencia, et la
lealtad. Por lealtad es que no ha
sido el inexorable que todos espe

rábamos. Por lealtad es que ha lle

gado a decir que debemos optar
entre los comunistas o la revolu

ción. Y. también por lealtad hacia

las provincias es que se comentan

sus vertiginosos viajes con una

sonrisa que ya se va conviniendo

en mueca.

Excelencia, usted conserva toda

la simpatía, no ya de quienes le

otorgaron sus votos, sino de toda

la gente. Aun aquellos que mali

ciosamente lo critican no pueden
disimular una benevolente condes

cendencia hacia su persona. Tiene

usted, pues, todo a su favor.

Encauce esta fuerza arrolladura

y llévenos prontamente hacia de

rroteros prósperos. Restrinja su

concepto de ¡a lealtad, restrinja tus

ansias viajeras y aposéntese en La

Moneda, a manera de ejemplo y de

laboriosidad.

En suma, elimine usted al po
lítico que lleva adentro, y déle pa

to al estadista que, de seguro, hay
en usted.

PROFESOR TOPAZE.

MERECE UN B¡J"

BIDUCITO.— usted, don Darío Pobrete,

merece un BIDU, porque es el único de

todo el equipo ministerial que
se ha que

dado trabajando en Santiago.

¡BIDU, LA PALABRA CORTA QUE COR

TA LA SED!
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EL CAMELLO— Contra ni pre-
dic . en el desierto, sahib, porque
70 de todas maneras seguiré jo
robado.

LA PRIMERA SEMANA DE ECONOMÍAS

LA GIRA a La Serena es la primera gran
economía que hace el Gobierno par.a ponerse a

tono con el Plan de Economía del Ministro
Se Picó Cañas. Y si nos atenemos a la siguiente
planilla de gastos, no hay dudas de que en un

par de años vamos a tener saldados todos los
déficit nacionales:

1 ) Tren turístico La Calera-La Serena, para
periodistas, empleados fiscales, políticos, fotó
grafos, radicales, coquimbanos y apegadores vo
luntarios, todos acompañados de sus señoras e

hijos mayores de dos meses, 1.500.000 pesos.

2) Gastos de

desfiles, música,
3.500.000 pesos.

hoteles, banquetes, cocteles,

propinas y piquiniqucs'

3) Fondos a cargo del Pelado Sincanilla pa
ra traslado de bicicletas, cámaras fotográficas y

otras cosillas, 1.200.000 pesos.

4) Embellecimiento de Coquimbo, La Se

rena, Combarbalá, Illapel y demás ciudades,
con derecho a arcos triunfales, 1.100.000 pesos

5) Transformación del Regimiento Arica ei>

que hemos descubierto en Co

quimbo. ¿Se acuerdan ustedes

que en Pirihueico nos dimos
cuenta de que la madera servía

para hacer casas, y, sobre todo,
hosterías?
—Es claro —lt respondi

mos.

—Pues bien, en La Serena

descubrimos que hay una fruta
llamada papaya, que sirve para

embotellarla como refresco, y no
les digo nada de unas chirimo

yas con las cuales se hacen unos
'

jugos exquisitos. La Corfo se va

a cuadrar con una pila de mi

llones para incrementar estas in

dustrias. Pero lo más grande
que hemos hecho con Don Ga

bín es conseguirnos letras para

adquirir divisas en el extranjero.
—¡Esta si que es grande! —

decimos, admirados—. ¿Cómo
consiguieron letras?

—Muy fácil. Ustedes saben

que los Catalinas de la fuerza

aérea van a tener que hacer co

mo doscientos viajes entre Quin
tero y Coquimbo. Pues bien,

resolvimos llamar a estos avio

nes, simplemente, los Catas. Así

economizamos dos sílabas, cua

tro letras, que, multiplicadas

por los viajes, nos proporcionan
ochocientas letras, que desconta

remos en el Eximbank.

Creímos llegado el momento

de economizar preguntas. Nos

despedimos del señor Se Picó

Cañas, y, mientras tanto, nos

agarrábamos la cabeza, pensába
mos en unos personajes gracio
sísimos que hay en Chile y que

se llaman los contribuyentes.

TOPOCHO

Hotel Pirihueico, 800.000 pesos!

6) Aviones, bencina, etc., 2.500.000 pesos.

7) Varios, por lo que estiran estas cosas,

900.000 pesos.
•

Total: 10.000.000 de pesos redondos.

Después de conocer esta planilla de econo

mías, pensamos que lo mejor era entrevistarse

directamente con el señor Se Picó, que venía

egresando de La Serena.
- —¿Qué tal la gira. Ministro? —le decimos.

■—Macanuda —nos responde
—

. Es la gira
más barata que se ha hecho en Chile; yo creo

1ue con unas dos giras de éstas por mes, en un

Pf* de años tenemos financiado el Presupuesto.
Y no- (ienen idea ustedes de las posibilidades

-^y
-j4w

J/-V^LIZACION<P
LA TORTUGA— Te echo una "™e*»'J

"**"

ver cuál gana >»J»^^1d.T^K»n»eaí
JSL CONEJO— ¿Quien eujo mledoi 'f~^^J



G U I R I G A

CON PARTIDOS PROGRESISTAS

¡AHÍ ÉSTA la cosa!. . . ¡Con partidos progre-

sistasl- . . Pero el descubridor de esta genial.idea
no es el tnonocorde cerebro' de don Juan Lanas

Hache, simo ese instrumento teóriconevoluciona-

rio que es el cerebelo a\s don Ricardo Fonceco.

No sabemos cuántas horas de saturada concen

tración marxista necesitaron las células rojas (el

color gris huele a burguesía) de las drcunvolu-

eioncs craneanas de don Ricardo para descubrir

que al P. C. le convenía un pacto electoral para

las elecciones municipales con todos los partidos

"progresistas" que estuvieran a la mano.

¡Be ahita consigna que sintetiza la nueva tác-

tica! Pero, ¿dónde están los partidos que respon

den a esa etlqttsta "progresista"? Partiendo de

la extrema izquierda en dirección a la extrema

derecha, nos encontramos primero con el P. O. R.,

partido anarco sindicalista, que abomina de la

poHttca; nos damos después de manos aboca con

los trotsquistas, con los cuales nada puede hacer

don Ricardo. Los socialistas, enemigos púbíicoJ

número uno del Kremlin, tampoco sirven para

pactos. La falange, vertical y cristiana, es pe

queña y, por lo demás, deberá sumarse luego a

la nueva posición socialcristiana que lucha palmo
a palmo por conquistar las masas de postguerra.

Quedan los radicales, cuya voracidad en materia

de pactos et temible. Y ovarte de estos partidos,
no quedan a don Ricardo más "progresistas" que

los manchesterianos y los pelucones.
¿Pero querrán testos progresistas" de extrema

derecha invitar a comer a don Ricardo y a Chas

cón Corona para tratar con ellos las múltiples
fWMftM'»t de una alianza política? ¡Ahí está

la cosa. .

.,
don Ricardo Fonceco Hache! ¡Ahí está

la cosa.'

SL DIOS BACO VA AL NORTE

Dionisio o Baco, dloa gordiflón coronado a.

pámpanos, tocador de flauta y amante de ia bun.
na vida y tas viajes, ha logrado, no sabemos tJ»
la influencia de qué altos personajes, lograr prío
rldad en los barcos que van al Norte. Así, pq."
poniendo al blanco arroz o a Ja harina, Baco
viaja con sus toneles de vino a los puertos nor

teños y piensa conquistar la pampa.'

Don Arturo, cuando rugía a los cuatro puntea
. cardinales, dijo al pueblo aquello de "barriga ne.
na y corazón contento". Hoy ese viejo aforismo
está en desuso y es reemplazado por aquella má
xima del borracho que decia: "bueno es el vino
cuando el vino es bueno..."

Asi, para alegrar a los lqulqueños, a los anto-

fagastinos, a los tocopillenses y a los ariqueños
Santiago les manda vino y más vino. ¿Que en el

Norte no hay papas? ¡Pues, póngale vino! ¿QUe
falta el trigo y por ende el pan? ¡Pues, póngale
vino! ¿Que las verduras cuestan un ojo de la
cara? ¡Pues, póngale- vino!

E
¡—¡Pobre^ twtogaJ^La nevo tan distanciada,

(Situé al frente)

Y sigue el vino repletando los barcos que van

al Norte, porque el Sur parece empeñado en ha

cer del Norte una zona alegre, fiestera y feliz.

¡Cuándo subirá al poder un gobierno del pue

blo que mande al Norte pan en vez de vino!

¡MAS ALTO, MAS ALTO, MAS ALTO!.. .

Seguramente muchos burgueses lectores de

"Topaze" desconocen tese himno revolucionario

que dice: "Más alto, más alto, más alto, más alto

queremos volar, uniendo los vientos del mundo,

con nuestra potente unidad". Si conocieran este

hermoso canto juvenil y aéreo, comprenderían
cuál es la política del señor Chascón Corona, po-

litica que está inspirada en este canto. Por eso

don Chascón subió el trigo, por eso subió el P"n<

por eso subió la carne y por eso subirá ahora «

arroz.

Porqus no hay que olvidar que don Chascón

es un viejo revolucionario que se nutrió desde

pequeño de este alado canto. ¿Cómo le seria, P°~

sible, pues, no tratar de que todo vuele muy altc.
Asi, puet, satisfaciendo esa imperiosa necesidad

anímica y pstcovoladora, luego, muy luego, su

birá el precio del arroz y después del arroz »»"

Wrd el mote, y después del mote subirá. ■■

cualquier cosa, aunque tea el ascensor.. Y *¡
alguien le dice que ya está bueno, que no »u"

tanto, con toda seguridad don Chascón respon
derá tu -estribólo de:

¡Y qué, pues.. ., y qué, pues. .., qué me imV0T'
ta a mil
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desuñad0 '» »l«~nient* ca'

Sjañn qne reolba

fOaiiriel» Mistral cuon-

S. Oeroe a Chile: don Die-

>rd0 Boiurd, don Pedro

Valensoela, don Eduardo

Valderrama y don Faus

to» Dias. Además, y por
"

oración, figura
del verdadera

Cruchafa

_ que hay en

Chile escritores tales co

no Joaquín Edwards Be-

la, Pablo Neruda, Maria

na eqnivi
t\ nombre _

■seta Aocel

gante Marta.

no Latorre y machos

otros de mayor calidad

Intelectual j literaria qne

los señores Boiiard. Val-

derrama, Dias y Valenme-
la. Pero parece qne don

Poleos Cuevas conoce po

co a los Intelectuales chi

lenos.

Vara, pues, el Ponto

Negro de la Semana pan

los castos literarios del

Ministro, y para don Ule-

ardo Boizard, cuya man*

en el nombramiento de

marras está mas qne pa

tente.

POLÍTICOS del aliviol

BOSSAY— Me aliviólo, porque Justo al otro

dia de declarar que todos los problemas de]

Norte estaban solucionados, informan de An-

tofagasta que no hay harina, no hay aceite y

eul no tienen qué comer.

He aquí la estatua que de aquí a unos anos más

se levantará en la Alameda, enfrentando a la

del general OHiggins.
La maquette, como se ve, muestra al Primer Via-

jatario a caballo en un avión, símbolo de sa

gobierno. En la base del monumento, grabada, en

bronce, irá esta frase: "¡El que sea pateperro,

que me siga!"
Justo homenaje a quien, en M dias de gobierna,

ha volado algo asi como 167. 645, S75 kilómetro*,

o sea, un kilómetro por peso que tenemos de

déficit.

—¡Qué agradable modorra!
Siento...

'^

(Signe a 1*



Patota dear

Supongo que tú habrás entrado al Partido

Femenino de Chile, que lucha porque las mu

jeres femeninas del sexo débil entren a luchar

por sus reivindicaciones contra el sexo fuerte en

el Senado, en la Cámara, en las Municipalidades
y hasta en la Presidencia de la República.
Los gobiernos de los países, linda, son igua

les que gobernar una casa. ¿Has visto alguna vez

tú que los hombres, aunque sean senadores y

diputados, sean buenos para disponer la comida,
para pegar botones, para ir ai mercado y a la vega

para comprar más barato?

Este ejemplo debe ser nuestro lema. Y las

mujeres femeninas del sexo débil debemos excla
mar: "¡Del repostero a La Moneda!" Por eso

es que si tú todavía no has entrado a un partido
femenino, entra luego y hazte política.
Como sabes, la mujer en los Municipios ha

desarrollado una labor regia y soñada. La Al

caldesa de Providencia ha sido una Alcaldesa Jar

dín. La tía de los Lihn, en la Municipalidad de

Santiago, también ha hecho una labor que es un

amor. Y la Carmen Lazo, que es socialista, dis
cute mano a mano con los regidores.

• ¡A luchar, Patota, por la conquista del poder!

'

tortura ...

(Signe al frente)

como decia
¡Mujeres de todos los países, unios!,
la señora de Carlos Marx.

¡Por un gobierno sin hombres!

¡Por una Moneda femenina!

¡Por un Senado y una- Cámara de Diputad
sólo para señoras!

Matraca

Camarada Matraca:

Tu manifiesto me ha llegado al alma y des
de mañana, en vez de pasarme en la casa tejiendo
a palillo y haciendo kuchen que me salen malos
iré a las asambleas de las mujeres femeninas de'1
sexo bello a levantar mi voz de protesta.

¡ Tenemos que conquistar el poder, mija linda'
¡Los maridos, a pelar papas! ¡Los papas, los her
manos, los primos, a zurcir calcetines y a pelear
con la cocinera! ¡Y tos novios, que son los úni

cos hombres que valen la pena, que se casen al

año de pololearnos!
Yo quiero ser senadora en marzo del año que

viene. La caja electoral la sacaré de la plata paro

la casa que me da mi marido. De aquí hasta

marzo le daré puras lentejas y cochayuyo. Y

también saldré en gira electoral con unos vesti

dos preciosos que vi donde la Delmont, y hay

uno ideal, de lana importada con unos vioos

granates que es un sueño, sólo que vale cuatro

mil.

¿A la apertura del Congreso iremos con traft

de noche o traje sastre? Eso es lo que hay <7ui

reglamentar, y para sesionar en invierno le ex'-'

giré a mi marido que me compre un abrigo de

nutria hasta el ruedo y le daré a mi correligio

naria de la cocina ese bolero de agneau rássé que

me tiene hasta la coronilla.

Adiós, -camarada. ¡Uslero firme y triunfare'
mos!

Patota



pkjTRE GATOS

|jj LA COSA

-An drama en dos actos

^reallsSoúmco-*
primer acto.

tfgS» casa.

£ eíuSiida para todo ser-

vicio- . . ,

y**a._- nta (que no habla,

£■*£. estas animamos úni-

J^Tnaullan).
Igf'enípleaíío. saturada de

gfogjQnr-iBefiora,
sefio-

H*'due** te casa, aloo »o-

ff¡,igJSt-/.áué pasa, mu-

.^"^píwto-iAy. señora,

gm¿ acaba de tener unos

?tod\iéna de casa.—No me

masa 1» atención...

J"2T empleada.—Es que los

JJ&Vm reden nacidos, seño-

•T^on comunistas.

■^i/aueña de casa.- ¿Co-

munlatos? ¡Tu estás loca!
'

miTempIeoda.--Si. señora:

le aseguro que son comu

nistas.

Segundo acto.

H mismo escenario del ac

to anterior. Han transcurrido,

eso sí, seis dias.

I7na vecina,—¿Es efectivo

que la gata de tu patrona ha

tenido unos gatltos comunis

tas»
La empleada.

— ¡No, seño

ra*1
_,

...

La dueña de casa, interui-

niendo en la conversación.—

Pero, mujer, ¿no me dijiste

el otro día que la gata. . . ?

La empleada.—Si, señora.

Eso se lo dije hace una Be-

mana. Pero ahora los ga

tltos han abierto los ojos...

Telón

E"f?, ^TT-^r^
~

GABITO por Pepo

; DEBEMOS

¡PUEBLC!
HAY QUE AHORRAB.

SE ACABARON LAS

DIVERSIONES .

I N I C I A L 0 G I A

Cuanto procer famoso hay en la República se

ha apresurado a inscribirse en esta sección, a /"»

ie que.por medio de nuestra ciencia ^mamica

le digamos algo acerca de su pasado, su presente

o su futuro.

Respetando estrictamente el orden de "«£<"}?'
iamoTahora una nueva serie de estudios relati

vos a esta ciencia.

Fernando Claro Salas (F. C. S.): Famoso ciru-

iano sapientísimo.

Raúl Marín Balmaceda (R. M. B.j: Resulto

magnífico bisnieto.

Juan Chacón Corona (J. Ch. O: Justifica cha

cota comunista.

Anpei Faivovich Hitscovich (A. F. H.): Al fin

Hemealla.
,

Gabriel González Videla (O. O. V.): General

mente gobierna viajando.

Salvador Allende Gossens (S. A. QJ: Se achia)

grandemente.

Juan Pradeñas Muñoz (J. P. ".): Jerarca per

manente mamocrada.

Carlos Contreras Laborea (C. C. L.): Comité

central liquidólo.

SUSCRÍBASE A "TOPAiTE"

Precios de la suscripción:

Un año | l*fc-
Seis meses

» «ir-
Extranjero

* W3'~



UNCIÓN DEL CAUPOLICAN

*w

ELLA— ¡Mocho cuidado, Ga
vión; ¡Eres tan sugestionable.
que te encuentro muy capas de
entnauumarte con el modelo!

ZTZ-5° " ■*■ moo»o lo que

/

¡ESTE don Roscar Schnake sabe mucha geógra
fo! Esperó que se fueran las Goldwyn Girls. Joe

Louis y los negros del Alianza de Lima, antes de

*** «» espectáculo del Caupolicán. Cuando ya se

«oavtnció de que el público no le podia fallar, dio

,u Irán función. Y vamos a ver cómo fué la cosa

ton ojo critico imparcial:
Escenario.— Bien. El teatro-circo no tenia nada

BB« envidiarle a las manifestaciones comunistas en

""teria de letreros, canelones, motes, estandartes con

Tejero sin hortí? garabatos luminosos, etc.

Público.— Los mismos ocho mil espectadores ma

ñaneros que van siempre al Caupolicán, mientras ha

cen hora para ir en la tarde al Club Hípico, al Estad.O

o a jugar rayuela a la Cisterna.

Elenco.— El protagonista conserva sus antiguas

facultades oratorias: las segundas partes pésimas, es

pecialmente don Lionel Edwards sin Matte, qut es

una especie de don Marma minoritario.

Música.— La pobre Canción de Yungay. q«« U



■jpjfw^***

fcQU/« VELVA le de;-

.- i e! iostro, despucs

it oleitorse, uno ser-

,oción de rersuro, suc

lod y bienestar

f ioveose de una bote

lio hoy

Tfoaa >

n

han agarrado pal fideo todos los que se reúne,.
el Caupolicán, y la Marasellesa: "AUons enfant, 2
la- Patrie, le jour de la repartisoir est arrivé'V
Contramanifestacionet.— Nada, no hubo ninm.

na. Los comunistas rompieron su compromiso

que decretaron la huelga de puñetes.
'

y'

A las diez y media en punto, ño Ampuero sov,

el telón, y dijo:
—¡Compañeros!:

"¡Al fin llegó don Roscar Schnake. y en el m

'

mentó más oportuno, porque el partido estaba
pan

las catacumbas, con unos dirigentes tan recontr!
timbrados, como Bernardo Ibañese, Alvarez V¡1|*
diego y yo mismo! El compañero Schnake trac fot
quitas las últimas novedades socialistas que se pri

tican en París. ¿No les parece, compañeros, que
ü

mejor es que yo no hable más para que princip*
luego él?
— ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Siéntate, cargante! ¿Que t(

habís figurao que temos venío a escuchar a vos?

¡Córtala, lingote!
—respondió la concurrencia.

El señor Schnake se desparramó la melena, tosió
ronco y lanzó el siguiente discursazo:

—Monsieur et mesdames:

"Un jour, mientres je suis paseand sur la rué d<
la Paix avec Maurice Chevalier et quelqucs midi-
nettes bien frappés..."
—¡Hable en castellano, don Roscar, aquí el úni

co que patea un. poco el francés es Carmelo Ruiz!
—le gritó don Moro Duran.

-— ;Ab. de veras! Disculpen. Se me había olvida

do que ustedes son socialistas criollos —

se excusó

el orador, y siguió en castellano:

"Compañeros: lo único que les quiero dcxir es

que traigo el encargo de liquidar a. los comunistas,

que son los rotos cursis por excelencia del marxismo,

que son los perseguidores número uno de todos nos

otros. Ya está bueno que nos dejemos, de una vez

por todas, de socialistadas. Les voy a presentar a to

dos ustedes unos amigos bien distinguidos que hici

por correspondencia desde París, con los cuales va

mos a salvar el país. Ampuero me ha prometido
llamarse en el futuro Ampuero Larraín; Villabxanco

será Errázuriz. y Aniceto Rodríguez se va a poner
. un Subercaseaux de llapa. La cuestión, compañeros,
es que todos seamos de Ruices Solares para arnbj.

Hizo un aro el orador, y prosiguió:
—Respecto a don Gabin, que quiere convencer al

pueblo de que la única manera de salvar al pai> es irse

a trabajar a Puyehue. Pirihueco y Viña del Mar. a

mí no me viene con cuentos chinos, porque yo me

he sacado la mugre trabajando en Cannes. Vichy,
Montecarlo, San Sebastián y demás centros de tra

bajo de fama mundial. La cuestión, compañeros, es

que estemos listos para cuando llegue mi grande f

buen amigo el doctor Cruz Keke, que también trae-

instrucciones frescas sobre cómo tenemos que liqui
dar a los comunistas.

Vino la gran apoteosis, en el' Caupolicán : los

aplausos duraron varios minutos,, hasta que ño Am

puero Larraín logró hacerse oír nuevamente:
—Compañeros: ahora, para terminar este acto,

viene un número cómico-minoritario. ¿Qué prefie
ren? ¿A- Monicaco o Romilio Romo?
—No, no. que hable don Lionel Edwards —voci

feró la concurrencia.

Efectivamente, don Lionel dijo un graciosísimo
monólogo, que fué muy celebrado..., y terminó lJ

función.

TOPÓN DE SIETE.



SE SOLUCIONO EL PROBLEMA!

EL PELADO ESCANILLA.— ¡Macanuda mi idea de avioniíar La Moneda, por

que asi los íin de semana en Pirihueico y los fin de mes en La Serena saldrán

más baratos!

'

—¿COMO me las voy a arre

gla*?,Sí... ¿Cómo me las voy a

arreglar?

Quien estaba tratando de so

lucionar el problema era el Gran

Chambelán de Palacio, esto es,

don Pelado Escanilla.

»i._|Me piden aviones de to-

daspartes!
—se lamentaba—.

SJ.Primer Viajatario me ha pe-

utdo un trimotor para irse a El

Bjelloto. Don Gustazo Rivera

Calesa quiere tres Douglas para

ir a pasar el fin de. semana con

■ la directiva liberal a Pucón. Don

Palcos Cuevas necesita seis Cata

linas para trasladarse a Viña del

Mar para solucionar el asunto

del Casino, que es su única pre

ocupación...
En vano sacaba cuentas en

un papel. La Fuerza Aérea le

había prestado media docena de

•eroplanos. Con la Lan, puesto

We allí son tan serviciales, le

había ofrecido otra media do-

«na. La Embajada Norteame

ricana, por suerte, siempre tiene

•"iones disponibles para que el

Cbbterno pirihueiquee a fin de

•emana.

.r-Pero me faltan todavía co-

°io catorce aviones —seguía la-

»¡!(¡- '

mentándose el Gran Chambe

lán.

Y miraba la lista de pedidos,

que se alargaba en forma alar

mante, como puede verse:

Aviones exigidos por el P. C.

para traslado de la Cenadeco al

Norte, a negociar vales de acei

te, 6.

Trimotores pedidos por el

Partido Mamocrático, para los

proceres del partido, a fin de

estudiar la unidad mamocrática

en el Norte y en el Sur del

país, 8.

Anfibios para los radíeos que

TOPAZE

EN

EL

AIRE

Escuche usted «sta audición

Zn\cT¡"dómese de 1»

tíTa por CB 114, Radio Corpo-

íctón! de 9.S0 a 10 de 1» ni

jfltV - ■

quieren hacerle propaganda al

tratado con Argentina, 25.

Aviones para...

En fin, aquello era de nunca

acabar.
—¿Que hago?

—se decía el

Pelado, tirándose los pelos de

las cejas.
Y en esto, por si fuera poco,

vino el viaje a La Serena. Pró

ximo al suicidio, nuestro héroe

tuvo por fin una idea.

— ¡Sí! —exclamó—. Puesto

que gobernar es volar, con po

nerle alas, motor y ruedas a La

Moneda, está todo arreglado.

Se fué a Los Cerrillos, trajo

técnicos al centro y los 'puso a

trabajar, y anoche quedó La

Moneda transformada en la for

ma en que ustedes ven.

Así, pues, de ahora en ade

lante, La Moneda será el avión

de los hombres de La Moneda.

Así se ahorrarán aviones, benci

na, gastos de tiempo para con

currir a los aeródromos, y u°

sin fin de gabelas más.

Lo único que teme el inven

tor es que don Gavión, ahora

que va a tener un palacio volan

te, prefiera quedarse toda la se

mana en Santiago...



BULNES DE DERECHA

Y BULNES DE IZQUIERDA

LOS HERMANOS Bulnes Sanfuentes son va

rios, pero los que destacan en política son dos:

Pancho y Mañano.

Maneno, el liberal, es hoy día Ministro de De

fensa. Pancho, el conservador, es diputado. Y mien

tras Maneno ha tomado una actitud "progresista"

al colaborar con el comunismo, Pancho ataca al

comunismo, ataca al Gobierno en que milita su

hermano, y ha adoptado una actitud eminentemen

te pelucona. ,

Pero también está don Pancho, el papa. Don

Pancho, ex candidato presidencial, esté orgulloso

de sus dos hijos. Y don Pancho, como todos los

papas de Chile, cuando los dos niños eran unas

criaturas, dijo un día, refiriéndose a sus retoños:

Estos muchachos, cuando sean grandes, serán

Presidentes de la República.
Pancho y Maneno tomaron en serio la presidección

paternal, y ahora, los dos, creen, cada uno por su

lado, ser el próximo Primer Mandatario.

—Yo —ha pensado Pancho— , como buen pe

lucón, seré et candidato de la Derecha.

—Y yo, en mi calidad de "progresista" —piensa

Maneno—,
seré el candidato de la Izquierda.

Pancho es inteligente y forma parte del selec

cionado joven del Partido Conservador.

Maneno, por su parte, también es inteligente y

se ha destacado entre los políticos jóvenes del

Partido Liberal Últimamente ha sido ahijado po

lítico de don Arturo, que tiene mucho ojo para

descubrir y formar cachorros.

DON PANCHO.— No peleen, niñitos, que tarde
o temprano la Presidencia quedará en familia.

¿Cuál de los dos hijos de don Pancho llegará
más lejos en esta carrera que han emprendido?

¿Será Maneno quién continúe la tradición familiar,
ocupando el sillón de su bisabuelo don Manuel, o

será Pancho quien, sucediendo a don Juan Luis

Sanfuentes, se tercie la banda de los Presidentes

de Chile? ¿Llegará más lejos el Burnes izquierdis
ta que el Bulnes derechista?

Seguramente los ojos de don Gustavón Rivera

Calesa, líder liberal, deben mirar con inquietud
al joven Pancho, esperanza pelucona, y lo más pro

bable es que el señor Prieto Arroncha vea en Ma

neno, el liberal, un elemento peligroso para las am

biciones verticales.
—¡Panohito, que no lo vaya a superar Maneno!

—dirá don Ferdiningo Aldunate.
— ¡Maneno, tenga cuidado con Pancho! —rugirá

el León.
'

Pero don Pancho, afectivamente situado en un

punto equidistante de ambos, se sentirá orgulloso
de los dos retoños que él ha echado al mundo.

VIAJEROS

A LA SERENA con el

despacho para la firma

presidencial, se ha diri

gido el subsecre de In

terior, señor Héctor
Ores.

De La Serena, en viaje
de fin de semana y de

naso hacia a Viña del

Mar, ha pasado por San

tiago el Ministro de Sa

lubridad, doctor Claro
Oscuro Salas.

A La Serena, a pasar
el fin de mes, han par
tido el señor Gavión

Gomales Videla. minis

tros, funcionarlos y ami

gos.

Se encuentra en La

Serena, pasando una

breve temporada, la dis

tinguida dama, ¿efioia

Ceteché de Araya.
Weekeneando en 1«

Serena se halla el Mi

nistro de Vias y Obras,

camarada Contreras W"

barca.

En viaje de descanso,

después de duplicar
■el

precio del ipan en dos

meses, han partido loe

camaradas Miguel Con

cha y Chascón Coron»

Se encuentra en w

Serena la senara Alian"

sa Democrática.

A La Serena, para eco

nomizar, se ha dirigido
el Ministro de Economía
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EL AFFAIRE DEL LIBRO'

N
O sabemos cómo la prensa ha podido dar tanta importancia
al libro "27 Mujeres en mi Vida", del poeta Préndez San

nías, en
el cual denuncia a 27 damas que lo entretuvieron durante

l0 existencia. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie entrevistar al

^is gran amador del siglo, al mismo Casanova del año 20? ¡Ah!

pero a
nosotros no se nos van estas cosas. Lo encontramos en su

ciss, repasando un viejo álbum fotográfico, de esos que tienen

basta cajita de música adentro; revisando un montón de cartas

antiguas y con el corazón en la mano.

—¿QUE le parecen, don Ar

turo, los amores públicos de

Préndez Sandías?

—No me hagan reír, hom

bres. Puro cachiporreo. Si es una

especie de Chambergo Pradeñas

en verso. ¡Ja! ¡Ja! Si este joven
se anduvo chacoteando con 27

mujeres, las mías fueron 2.700.
—A ver, a ver, don Arturito,

cuéntenos algo de sus amores

—le pedimos con interés.
—A mí no me gusta andar

me levantando el tarro, niños;

pero, en fin, les voy a contar

algunos de los amores que en

nada comprometen a mis vícti

ma». Fíjense que cuando el po
bre Préndez recién andaba con

tarjetas postales de la Bertini

en el bolsillo, yo ya tenía unos

amores terribles con una vieja
con plata: doña Coalición Li

beral-Conservadora. Al poquito
tiempo me aburrí con esa pobre
señora y me enredé con la Alian
za Radical. Después tuve unos

pololeos sin importancia con

esta niña Constitución y
—ver

güenza me da decirlo—..., la

atropellé una que otra vez. Mis

casamientos y divorcios con

Misiá Presidencia son demasia
do conocidos; no vale la pena
recordar la de aventuras que tu

ve con esta vieja coqueta y des

leal, cuando le puse la Casa

Donde Tanto se Sufre. ¿Y crec

en ustedes que todavía me si

gue guiñando el ojo?
Tal vez el momento más

escabroso de mi vida amatoria
tue cuando le anduve haciendo
su Poto de punta a la Dictadura;
por suerte a la tonta le gustaban
los botones y se ensartó con

r.nos militares, que me dieron
l'n cuartelazo y me largaron al

VIeJo inmundo. No crean uste

des que allá perdí mi. tiempo.
En Londres tuve un pololeo
muy simpático con la Marina

Latorre, una cabra que había

mandado a hacerse la manicure

Juan Esteban Montero. Apenas
regresó esta chiquilla Latorre al

país, le armó la gran rosca al

pobre Juan Esteban... ¡Qué
tiempos aquéllos!... Miren có

mo da botes de la risa mi cora

zón en el velador. ¡Ja! ¡Ja!
'27 mujeres son una cifra

insignificante al lado de las

cuatrocientas Convenciones de

Centro que estuvieron enamora

das de mí hasta las patas, hace

poco tiempo, ¿no es cierto? Pe

ro los beatos, que son celosos

como turcos, me hicieron la de]

perro del hortelano: no comi

yo, y el doctor Cruz Keke toda

vía anda alimentándose por ahí

a punta de vitaminas H. Lo ma

lo fué que yo quise que Fernan-

dito aprendiera algo de su padre
y lo metí en la aventura. ¡Me
falló el cabro! En fin, mis ami

gos, podría estar contándoles

mil y una noches mis amores;

pero, "por ser como quien soy,

como un gitano legítimo ", pre
fiero quedarme callado.

—Y ahora, don Arturo, ¿no

FIGURA ROMÁNTICA Asi

es Arturo Lisándrez Aldías. En

un pasaje de su libro, que re

lata sus amores con 2,700 mu

jeres políticas, escribe: "...las"

atraían mi prestigio románti

co, el desenfado de mi cora-

ion, la soltura de mi onda, el

aire distraído, con mi bastón

en ristre, con que se me veía

caminar". . .

******

le tienta alguna nueva aventu

ra? —le preguntamos.
—Eso sí que no: ¡En jamás

de los jamases! Bueno..., es cla

ro, que si de un repente se acaba

el P. B. T. (el Pololeo de Buen

Trato) , de Gabín con los libe

rales, comunistas y radicales, a

lo mejor tengo yo que salir otra

vez a la calle de volteador, con

mi corazón en la mano... Pero

esto no lo digan... Y por favor,

vayanse, me están haciendo ha

blar demasiado, y yo no puedo
ni quiero ni debo seguir casa-

noveando en la política del país.
Adiós.

TOPÓN DE SIETE

¡ATENCIÓN!
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores, agentes y

público en general que, debido a los reajustes de sueldos y

alza del papel, nos vemos en la necesidad de aumentar el

precio de nuestra revista.

Estas razones, muy a nuestro pesar, nos obligan a cobrar

TRES PESOS por el ejemplar de "Topaze", a contar drsde el

próximo viernes 7 de marzo.

LA DIRECCIÓN.
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EL DOCTOR ALLIENDOSE- 8Í, pues, camarada Schnake; aquí en la ruleta
podremos probar nuestra martingala para ganar en las caUe.!?

"



lotonaban en el pasillo.
Entretanto, los camaradas

mozos empezaban a encerarle

su nueva oficina al pequeño dic

tador...

s/íta", con los pliegos de peti
ciones, "reivindicaciones"', alzas
de salarios y cosas por el estilo.

I

¡POBRES empleados parti
culares! Don Chumingo Duran

quedará frente a la Caja y los

consejeros de la Fiep acordarán

prestarle al fisco los fondos de

previsión social.

Ante estos flagelos, no sólo

debe legislarse sobre la inamo-

vilidad de los empleados, sino

también sobre la ínamovüidad

del dinero que les pertenece.

Porque si no..., ¡adiós mi

plata!

*<&

EL dia que llegó el Primer

Abrazatario a Coquimbo, entu

siasmado con et hecho de volver

a su tierra natal y embriagado

con las apoteosis que se le pre

pararon, dijo en un discurso

que oyó todo el pueblo: "Y no

me muevo de esta provincia
mientras exista un solo cesante".

Cuando se supo esto en San

tiago, hubo caras largas. Y no

es para menos eso de que los

ministros, los altos funciona
rios, los jefes de servicios y todo

el santiaguinado funcional va

yan a vivirse a Coquimbo duran

te cinco años y ocho meses...

DON Juan Pradeñas Muñoz,

Ministro de Ifuelgas y Paros, ha

pensado instituir el Gran Pre

mio Nacional del Trabajo...,

¡en el país más flojo del mundo!

El premio ¿.e lo va a sacar el

propio don Chambergo por el

trabajo que le da todos los dias

el elemento trabajador
"

progre-

LA Radio Prat tiene un char

lista político. Este charlista

manda sus charlas grabadas en

discos, y nadie sabe su nombre.

Según opinan muchos, el

charlista es don Palcos Cuevas.

De ser cierto que el Ministro del

Interior sea locutor, ¿ quién le

grabará los discos?

¿Don Dic-cardo Boizard?

HE sabido una cosa muy di

vertida. Como ustedes saben, el

nuevo régimen puso en el Co

misariato al camarada Sandoval,

de filiación comunista.

Este funcionario, cuando lle

gó al local en que iba a desem

peñarse, se creyó en Rusia. Así,

como no encontró cómoda la

oficina que se le destinaba, se

metió a otra que estaba llena

de empleados, y les dijo:
—Me gusta esta pieza, ca

ntaradas. Me la van a desocupar
en media hora.

Y así como lo dijo el cama-

rada Sandoval, se hizo. Media

hora después, los escritorios, los

■Tcbrvadores, las máquinas de

escribir y los empleados se ape-

DON PEIADO ESCANILLO.- A pesar de los pocos pelos qae

que me queda.



LAS LOCURAS DE LA SEMANa

it-

r*

UONaXOCO EDWARDS^- Siem

pre liabia ansa nn rodiealaca pací-

fleo, per* d doeonura pasada le vi

na nn ataque de poUUcora

Salar, el místico del Pidnea, y

m lacran al Teatro Circe Conpokv-
aian. "Volaos a ver el eopeotaouloea-
so «ne va a dar Lóooar Schnake",

ni

acordé

_ trrtlir eon loa oocialistocos."

Hay Mea, apenai nUeran el telón,

Ianaunaso Edwords se encaramó en

ht escalera del loco, qne tenia que

■Carroñe de la brocho pora no eoer-

k, i k buró o hablar como malo

le la caben. Sns admiradora pue

den dirigirle la correspondencia a

tu cañe de las Olivos N.« 131, donde

ao fijado sn rtaldenrli.

PITÍN LOCOVARRIA.— Victimo

de siete pana lados por U espalda,
hacía tiempo qne estaba recibido en

lo Coso de Loeoraten, después de

haber Jurado y pajarado qne no se

volvería o meter jamas en lo po-

litlezquisofrenia ehfleno. Sin embar

go, desde qne se produjo lo vacante

qne dejó el diputado Faivovich, qne

fné nombrado Embalador Locopo-

tenciario en la LOCURSS, Pitín Lo-

eovarrío le on-l» haciendo ponto a

la octava puñalada. El domingo po

sado se le arrancó al cuidador j

reapareció en el Canpoleeán, eon lo

espalda pe'odo. Borne, pues, don

Pttin. después no onde llorando co

mo toco.

'afosan ap uva a„

- »I •opteid o,«,p nn" 1

ou «u\«x»t ounaod 'wininbo-,
aop ap sooosnism «oí ap Bpw

-■

t •otant onn» sofo »oi auod ^'ú -

■ofjia ooo| ■» onb 'aoogoq U0(1
l*m

pp enano I» 'oauaK ia Jjg
nq anb aa,p 'unnpz|ua3tKi„ as 5r5
-smbo-i uauf aop i 'aaraqag 0O
p «nimtMipibvi « avian »p ««S
aaoqv **31<<ajj«mnni unao[ an ¿ü
sonanta ap ooounnnaoe aapnS
ra opn«a)*quaJ aojodoi so| ooj, i
■snannos smasvi aop e tofcqwtil
oao| ouuoa ovo son» «wruire ^1
t '«noiuidoaoi ■%, ap jo)jjj,p J
—ilia88oa vxsiaboi mvoi

GC8TANOICO RIVERA CALE-
■ Dijo al país qne antes lo ve-

qne tomando el menor
con loa eannuustocoa, poi

—s nnoa ontipotrloloeos dra-
oforodoa. Sin embargo, apenas sapo
qne hobío ano giro de trabajo fn-
riaao o Loeoqahnbo, se embarcó en

el primer Catalina qne sarpoloqnió
de Qointero. T ahí lo tenemos asis
tiendo o todos bu loeonemias que
esta Tioriendo el Loqoibiemo, codo
o codo, con b

GERMÁN PICONOICO CAÑAS.-
Es Ministro de Locadenda de Lo-

quíhambría. Apenas se recibió de

la chauchera ministerial se dio

cuenta de que había que hacer unai

loconomías furiosos, porque si se

seguía en el mismo tren de locuras

anteriores el país se Iba o la chuña.

Como primero providencia, orgáni
co on viajeclto o PJrihueycoloco,
donde descubrió que, como los pui-
hneycoloqnitos no tenían encada, '•

mejor ero construirles ano Locoste-
rio. En vista del éxito, acabo de or

ganizar una gira de trabajo a i*

Serenoca, que va a costar como dl«

millones de locos. Se hocen activas

gestiones para internarlo en el Ma-

nieconomio Nocional, pero no io han

Podrió pillar, porque ondo en u»
'

Catalina.

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE*?

También reirá con

"POS RE DIABLO"

la revista tandera de ios lunes

■mi. * l »'*

MOJMDA u"



ahora, señoras

el más emocionante i
.

del siglo: lucha a muerte entre

e' gigante más chico del mando

Y el enano más grande del mundo.



TK) SAM —¿U cierto que en CMe no ho.

negros. Joe?

JOC LOUIS: —fieqro no honro tas. pero lo
•me « et Miarstro de Hocend- a coa

la
"
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-¡Boh!... ¡Me esperón puros "gorras
colorados"
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héROMEO PERÓN. —¡Dejóte de macanos.

Juliet! ... No creas que voy a seguir remen

dándote el Trotado... ¡Avisó!
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i O <!<" esperábamos
de este Go-

t, quienes le otorgamos ¡os

además de la confianza y la

Sonríe, fué </ue * pusiera térmi-

ila anarquía que se apoderó del

curante la anterior época de

tutano estatal.

Yo no soy de lot que creen que

, «Miro mesjs un Gobierno puede

_>fr milagros. No obstante, desde

l primer
día, es posible una coor-

Bflción de propósitos y darle a la

„nistración, de arriba abajo, el

ion necesario para que los go-

.idos experimenten la efectivi-

de un cambio.

\fero el cambio no se ha produ-

to. Por el contrario, después de

expectación provocada por /os

fas iniciales del Gobierno del

\ccmo. señor González Videla. el

¡ovo ha ido an aumento, por
cuan

ta autoridad no se ha hecho

nlir.

Los comunistas, de quienes se

ó que eran los "hombres fuer-

Jíl" del régimen, han dado mues

tras de una timidez, de una inco-

encia, de una falta de concep-

nei generales de administración,

__■ lot ha hecho desprestigiarse con

[mayor rapidez de lo que se despres

tigiaron lot socialistas hace un año.

Lo único que han hecho es lo-

\grar un alza desmesurada de pre-

Icioi en elementos vitales, y que el

[señor Chacón Corona sea la viva

■encarnación del marxismo-lentnis-

| rno-stalintsmo chileno.

Para continuar con los ejemplos,
tenemos al señor Bossay. Durante

fu desempeño en Trabajo se batió

W record nacional de huelgas. Por

yiquiñuelat de la política pasó a

economía q Comercio. Unasola

tierno fué combatir la inflación,
cada dia más gigantesca. Malhada
damente actuó el señor Wachholtz.
y el señor Wachholtz salió del Go

bierno. Nadie, hoy, se atreve si

quiera a insinuar la necesidad de

ir contra la inflación (que signi
fica una mayor riqueza para el ri

co y una mayor pobreza para lew

pobres) por temor de caer en el

descrédito, a semejanza del mal

quisto ex Ministro de Hacienda.

Los especuladores medran hoy
como nunca. Los intermediarios,
cáfila que debía ser extinguida de

regularse la distribución, ganan co

mo no ganaron antes. Los precios
suben de semana en semana, lle

vando la angustia y el temor a to

das partes. Ño se eliminan los gas

tos superfluos; no desaparecen fun-

aonarios ineptos, como el vicepre

sidente del Comercio Exterior y el

director general del Tránsito Pú-

hlico: empleados y obreros traba-

lan cuando les da la gana.

Un solo funcionario ha mostra

do su ímpetu ejecutorio: el Inten-

actitud se le conoce: después de dente de Santiago. Un día tras

una gira al Norte, declaró que allá otro, toma medidas, actúa, hace

todos los problemas estaban resuel- destacar su desempeño.

VIVE COMO

QU1E RAS

tos. Tan resueltos están, que ¡So

livia, país que no produce trigo,

por lástima ha prestado unos mi

les de quintales a la malaventurada

zona norteña. Pero el señor Bossay

continúa como ministro.

En materia de salubridad, et ti

fus apunta su mala sombra por to-
actual Gobierno haga un bu-

das partes: sólo que el titular de bierno

teta cartera, un abogado liberal,

está en ese puesto, no para atender

3 la salud corporal de los chilenos.

sino para cuidar a los comunistas.

El primer acto del actual Cu-

Ahora que ha terminado el ve

rano, ojalá que junto con venir el

aposentamiento físico, venga tam

bién el otro que se traduzca en ac

ción continuada, rápida, influyen
te.

Nadie más que yo desea que el

go-

J*MERECE UN B'

mnilCITO.— Usted, don Héctor Rodrigues de

BlDiuiu, ..' mnu ñor el maenifico

situación económica del país.

BIDU, LA PALABRA CORTA QUE CORTA LA

SED. '

UaaÜJ'.



DESPUÉS de haber recorri

do toda la provincia de Co

quimbo, en forma que le envi

diarían hasta los cateadores de

minas, porque no dejó. un cen

tímetro de tierra natal por vi

sitar, don Gabin llegó a la ca

pital. Tuvimos la suerte de

acompañarlo en el último tra

mo del viaje, es decir, desde

Quilpué; pero nos embarcamos

poquito después que el autoca

rril se salió de la línea, víctima
de una piedra idiota y de mal

criterio, que no se hizo a un

lado cuando venía el vehículo.

Sobre la asistencia de la mu

chedumbre que lo esperaba en la

estación no podemos informar,
y. precisamente, ahora estamos

más desorientados que al llegar.
perqué, según "La Opinión"
había quinientos comunistas:

según "La Nación" había más
de cincuenta mil ciudadanos
conscientes de sus deberes; "El

Mercurio", sencillamente, dijo,
"había bastante gente", y así

por el estilo los demás diarios.
Lo interesante es que nos vi

nimos conversando con don
Gabín y le fuimos muy útiles.

porque, con Unto viaje, pane.
que venía un poco olvidado do
la geografía de la provincia de

Santiago. Le fuimos unos es

pléndidos cicerones.
—¿Qué es eso? —

nos pre
guntaba.
—Esa es la Fábrica de Ce

mento "El Melón'V don Ga
bín Estamos en "La Cale
ra".

Y venía con una curiosidad

muy de acuerdo con la de todo

viajero que desea imponerse de
lo que, va a ver.

. .

—

¿Santiago es grande?—nos

aiJ°— • ¿Cómo anda con Seré-
na o Valdivia?

Le explicamos que ha crecido
mucho. Le dijimos que la Di
rección General de Estadística
cree que Santiago tiene un mi
llón doscientos mil habitantes;
pero le agregamos que parecía
que en este cálculo le habían
echado un poco con Tolla.
Cuando estamos por llegar

nos grita con entusiasmo.
—Y ese río, ¿es el Puyehue

o el Huaico?
—No, no, se trata del pobre

Mapocho —le aclaramos. Ya

vamos a llegar.
—Yo creí que el Mapocho

era mucho más grande —nos

dijo riéndose— . Mucho más

Honito es él Estero de Viña.
'

Por fin llegamos a la Esta

ción. Ahí lo pelotearon sus ad

miradores y no supimos más

de él.
'

Nos llamó la atención 011

que en el personal de la locomo

tora había una tremenda rosca.

Se trataba del maquinista, Car

los Contreroff y el .fogonero,
Gustavón Rivera, que

discu

tían —como era natural den

tro de una locomotora— a<:a'

,
taradamente.
—Vos tenis la culpa, liberal

de porquería, de que el tren se

haya atrasado tanto
—vocifera

ba Contreroff Labarca. El fo

gón te venía apagando y vos en

cantado de la vida, no te preo

cupabas renunca del fuego . .

—Y qué habláis tú, loco
ma-

fiAU1Ur,._ Muchas S-cias. Xo podrí, viajar
sin usted

ÜVsVaVoSÍ-SÍ. Pera tome en cuenta que ,o le vrgUo

la presión . . ■

CAPITAL

„„„:„, Si no es que

rgrcSdo todo el tiempo

b presión ... estallamos como

bomba .... ¿vos crets que la

caldera es de uranio?

Bueno, nosotros
veníamos

harto cansados; nos fuimos a

c«a; nos pegamos
un baño de

barro en la tina y no desperta

mos hasta el dia «*«■"■
*

leer los diarios e imponernos
del

discurso q«Krrií
Gabín en La Moneda, nos p»

dimos dar cuenta que don Gus

tavón no es de los ^J.^'
dos para cuidar la presión.

-..

¡Tí. ganó lejos el maqumista...



¿té

HACIA tiempo que no nos escribían nuestros ami

to» extranjeros. ¡Ah! Es que ellos lo hacen siempre que

sospechan qne pueden suceder cosas trascendentales en

( hacotilandia. ¿Por qué nos habrán escrito ahora?

¡Quién sabe!...

Signore Profesore

lamberlo Topaze dil Cam

biazo.

Presente di la ciudad.

Caro profesore e amico de tutta il alma:

lo estáte un poco nerviocho come il loro Caradi-
huevo. cun lo qui se ha metito a decire il primo
Mandajatario di questa Repóblica tan querida que
es mesmamente qui la mía segunda patria, donde
tanto que se specula. ¿Cómo no va a seré tcrribile

qui si lus petacones di la Madona le liquidan la ac

túale base dil Gobierno.' aquí se corre ¡1 riesgo di

que se arme un batifondo, primo hermano di la re-

volucbione? ¡Non me diga! ¿Sera pocbibele. señore

profesore, tamaña prediccbione para il futuro luego?
¡Non me diga!
Sensa embargo, don Alberto Tupaze, ío credere

que la ultra Derecha e porfiara e caprichosa; pero
nunca ha sito tonta dil capirote. Ya lo va a veré

osted qui va a echare carta atrá in cuanto vea qui
la cosiaca si pone moho pericolosa. Ella es la que
teñe qui perderé; lus picantes qui echan il carbone
son los qui no tienen ni cobre niente. Por esa ío
estáte ahora un poco mase trancuilo; pero de tutas

maneras, li ruego, profesorecito mío. qui me confir
me mi vatichino.

Molte gracie, e lo saluto con venga un abracho.

GIUSEPPI DI LA ESQUINA.
Dueño ¡n la Comandita de

"La Libreta Mensuale Irredenia".

Sañur Brofesor

Jalberto Tobaze Jambiazo.

Bresente.

Jerido brofesor:

Bobre turco no duerme: bobre turco sosbiru cor

to: tiene susto majanudo. De buró susto, ayer tuvo
que subiré los oreóos de ¡os bantalones, beineíai
sosbensores bara hombres, belotas de jarey, y, íofcré
rodo, de los jalzoncillos. Me han dicho que hay u„

6e/íoro esbantoso de rejolución, si los belucones si-

guen torbedeando a los jomunistas, borque enton
ces vendrían tos baros generales, las juelgas y demás
mercancías con que el búeblo se defiende de los balos

gruesos.

• ¡Bor Dios! ¿A dónde se va a boder vivir lian-

jilo en este bícaro mundo? Yo no me buedo dejolver
a la Bakstina, borque allá la cosa es beor que aquí.
De todas bretinas noy a sobire otro bqco los breaos
en la baqueteria; así la tremenda belotera no me

bulará en jarey.

Ajonséjeme. brofesorcito lindo, brecioso, no das-

tiñe. ¿Qué hago? ¿Me jedo en Chile: abrieto bara

la Balestina o sigo sabiendo los brecios de la ba

queteria?

LEV! PATAHAM ZHRACHUR.

Brobietario de la Baqueteria
"La J

'

onstantinobla Breciusa

20 CIGARRILLOS REDONDOS

CON MAYOR CONTENIDO DE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

PR€ffll€R
BOQUILLA DE CORCHO



GABITO Pe(r*o

i Ut)S Lucho Bkissiiu. Mi

o de ~€conomía. se V ha

"

ufado i"> pliego de peticio-

¡olicitando un aumento de

ájécio del producto gallináceo y

jareante:
los huevos.

J)e no ser aceptada esta pen

an, nos jugamos
el sueldo ín-

egto
de que las gallinas se de

claran en huelga.

ijjifoevamente está escaseando

la bencina. Y se teme, como os

de comprender, que las autori-

dtjjs se vean en la necesidad

,k racionarla.

Bueno. Tendremos que dejar

de mano el encendedor automá

tico y recurrir, otra vez, a 1os

fósforos.

A "Las Ultimas Noticias' ha

enviado una carta un señor

quejándose de que, en el inte

rior de una chocoza, encontró

una barata.

¡Con lo caro que está el pan,

aun se atreve a quejarse de qui

te vendan una chocoza y bara

ta!...

Según los cablegramas, en la

ciudad de Shangay hay una ;;

aguda escasez de cementerios. ■■

Para solucionar tan cadavéri- — ■*■»■ ^

co problema, no les quedará más r^XpST^Sm/^ZST~h l \l t*V^
1 las autoridades pertinentes Aj ¥ .- |

""■

tnJ Jo/j * lt»'■'■'■ W ' ■ ' r*»

V* racionar los fallecimientos.

oñsl

Desde Londres llega la noli-
- Nos siguen llegando para esta estupenda nueva sección,

"a: uno delegación de nostálgí- , "^Lo^raUes y'mllMde candidatos a regidores que se presen-

« ^idos le pidieron a Mr. ¿«^e^^^^
°*u"i. Ministro dj Relaciones deiar ¿as respuestas para el próximo numero.

* Inglaterra, antes de su par-
Por esta vez. contestamos las siguientes consultas.

"«■« a Rusia, que interceda con Rene Frías Ojeda (R. P.O.). Resultó.««"O^^
*»» José Pepe Stalin para que

>
,f

■"»" O»"6» Corona ,J' Ch C> CUlPable ^"^ °

'<« <nvíe sus esposas, con las que 1!| Santiago Lábaro. Labarca (S. L. L). Se Largó Lateando.

"
c<"aron mientras estuvieron . r

Y a propósito del convenio eon Argentina:
"

UC&S' , ■
, Jaime Larraín García Moreno (J L. G. M.I. Jué La Gau-

i^o«a« de gringos: En vez de «Hn/la Mía ™ . ._ d«*i ■

padecerte ,, Stalm la medula ^-arf. Alessandri Rcdrigne. (E. A. R... El Autor

j»tó
'lúe prohibe que dichas señoras

«endonen su pais natal..

*

-*> ^ — -^
* V»*»» ."

á
"



G U I R I G A
expreso et sacada del buzón, metida en un -

i iitlu del saco y echada en otro buzón, cuyo tí)"' *"'
"EXPRESO". Luego, et tacada nuevamente ¿

'

huían .. metida a un saco en que dice "Carra
'

c*
preso"' y repartirla!, según su destino, en una'
p -</ueña que dice "Para repartir cartas exa "*?
Después, un cartero "expresó", lleva esa cartl"0'"'

DESCARRILAMIENTO
El lunes pasado par

tió don Gabín desde

Valparaíso a Santiago,
viajando en un autoca

rril. Al llegar cerca de

Quilpué. el autocarril de

marras sufrió un desca

rrilan. lento, debido a una

piedra que había caído

e" la vía férrea. Por suer

te el accidente fué peque

ño, y en pocos minutos

el vehículo fué colocado

en la linea, y don Gabin

pudo arribar sano y sal

vo a Santiago.
Horas más tarde, des

de uno de los balcones de

La Moneda, frente a

cincuenta mil personas

que lo aclamaban, como

pocas veces se ha visto,
don Gabín dirigió la pa

labra al pueblo. Su dis

curso, el más importante
de los últimos tiempos.

probó que él no ha per

dido nunca la línea y, lo

que es más importante,
está dispuesto a no per

derla jamás.
En resumen, que la

piedra que descarriló al

autocarril, fué una piedra

tipo tercer frentista, que
hizo descarrilar solamen

te al autocarril, pero que

no logró descarrilar a

don Gabín González de

su línea política.
¡Cómo habrán rabia

do en el Partido Radical

Democrático, en el Par

tido Socialista Capita
lista y en algunos secto

res manchesterianos!...

CARTA EXPRESO
Ese tipo de cartas, llamadas "expreso", que tie

nen la particularidad de pagar un franqueo más ca

ro y llevar un timbre especial, se diferencian del tipo
de carta corriente, en que demoran dos dias más en

llegar a su destino.

¿A qué te debe esta extraña anomalía? ¿Es to

mada de pelo al remitente de la carta y, también, al
destinatario?

Las dos pregunta! respondiólas de etta manera un

empleado delgaducho y triste del Correo Central:
— ;5eñor, la carta expreso es una carta -tpeciaV.

—;•■:•'
— .Quiero decir que están sometidas a un "auto

control", mucho más grande'. Vea usted: la carta

RECORD MUNDIAL

Sección "Despacho por Expresos", y allí a la carta

se le pone un timbre especial y se le anota en el li-

bro de "Expresos". De ahí, por medio de otro car

tero "expreso", la carta es despachgda en un tren

expreso cualquiera, el que salga más luego. Si este

tren es para Valparaíso, y la carta va dirigida a Con

cepción, va la carta primero a Valparaíso, y de ahí,
en otros expresos, sale por fin a su destino. ¿Me en

tiende? ¡Por eso demora más una carta expreso, que

una corriente!
/-VYVl

.
c

x V
6¿W' V

DE HIPO
El cable nos comunica que

en los Estados Unidos, una "n.",W

niña pasó con hipo durante Uvy' X
cien días y que sufrió duran-

*

A'/ I
f este tiempo de más de vein- y\

te hipidos por minuto.

Para combatirle el hipo,
los médicos emplearon el re

medio prescrito, o sea. meter

le susto a la niñita, usando

todos los medios posibles.
—¡Mira —decía uno— ,

ahí viene el cuco! ■—Pero la

niña seguía hipando e hipan
do a más y mejor.

■—¡Está temblando, está temblando!

especialista. Pero el resultado era pésimo, puc

chica, pese a la idea del temblor, , seguía hipando e

hipando.
Por fin, uno de los facultativos, que había estado

en Chile, pensó un ratito, y dijo:
— ¡Ahí viene Chascón Corona!

Y la niñita, presa de pánico, porque era hija

de un panadero, dejó de hipar inmediatamente

-gritaba otro

SUSCRÍBASE A 'TOPAZE"

Precios de la suscripción:
Un año $ 1 54.—

Seis meses $ 78.—

Extranjero $ 205.—



EMBAJADOR DE

~-Lt*

LA PARTIDA

■í.njMBAJADOR ZHTJKOV.—Muyfí buenfí viaietofí,

colegavskv Faivovich. Qué le vayachesky macanudo!

y mucheohinskvs saludenskvs a don Josét Pépoff.
»- EMBAJADOR FAIVOVICH.—Muchas gracias, cole

ga. No se-imagina usted las ganas que tengo de ll^ar
—

t Jnjsla. Me voy a ir a toda carrera. . . y me aeuan-

Pnwé allá, por los menos, unos seis años. Llevo como

■treinta tratados, arreglos, Modus V.vendis y una

•

Dila de cosas que son de mucha importancia parí» nues

tro" dos países. P'-nso trabajar a full... Hasta la

i vista, colega, discúlpeme; paro no puedo percl-r ni

un minuto más. De allá le escribiré y le vov p man

dar una latita de caviar. ¡Chao. chaito,.ohaoff'

!(.Jf-

luvo

EMBAJADOR ZHUKOV.—,;Qué le pasódcsk'i

[-""/A? ¿Por qué tan prontosil de regresotf? ¿U

: m*decliisk» al viaietott?

ftBAJADOR FAIVOVICH.—¡Vy!... En buque me

.TfVUeteeontra mareo: casi me muero en las altii">-

°* Coquimbo, que ahora están más altas que nunca

'Jen tren, fíjese, se. me meten todos ios carbono/íes

' **lo locomotora en el ojo...
i Embajador ZHUKOV.—Sin embargoff, a mi me

Jan in/ormalaMca oue lo que pasoff et que si usier/ se

JSS?*"**». los radicdlefls perdían su diputacion-
1

•*.*•*» por Santiaguetoff. . .

•^•IfBiUADOA" FAIVOVICH.— ...No me d¡¡™, cole-

•?••• /Como ca a ser esto?... Entonces me han he-
- «Im nacer a mi una como le difera... uno...

'«BAJADOR ZHUKOV.—¡Una planchaffit ¡Una

j»°ncria//7 y ni siquiera una plancho// económicay-

E L

D E

PUNTO NEGRO
LA SEMANA

¿SERA necesario ad

vertir al director de los

Ferrocarriles que cuando

viaje el Presidente de La

República, es elemental

que se tomen todas las

mcJidas necesarias para

que no ocurran acciden

tes de ninguna especie?
En todo caso, por lo

jcurrido el día Iones en

jue el autocarril en qne

viajaba Su Excelencia, se

descarriló debido a ana

piedra que cayó a la vía

Terrea, se hace necesario

advertirle que para otra

vi/, haga vigilar la línea,
Has no hay ninguna ex-

usa posible frente a ac

cidentes en los cuales la

víctima es el Primer Man

iatarlo.

Además, le aconseja
mos que como una medi

da de elemental pruden
cia, despache, un minuto

antes del autocarril pre

sidencial, otro ocupado
por personal de la em

presa que dirige.

Aparte de estos sanos

consejos le obsequiamos
al director de los Ferro

carriles el Punto Negro

de la Semana, para que

él, a su vez, lo distribuya

entre los funcionarios a

:iuien corresponda.

POLÍTICOS DEL ALIVIOL

DON PALCOS CUEVAS— V mv aliimlo, ya

que. i iiinii la política se volvió a trasladar a

Santiago, cu poce tiempo más comenzaran

de nuera mis dolores de cabesa.



üí CICLISMO

JAMAS había existido un la ruta Santiago-Los Andes-Be-

mayor entusiasmo por el dea- lloto - Quintero - Puyehue - Pi-

arrollo del "Campeonato Na- rihueico - Los Angeles - Temuco-

rional de Ciclismo", como el que Valdivia - La Serena - Santiago,
te ha observado en el que acaba etc. Gabín ae cortó limpio desde

de terminar la semana pasada, la partida y ni los que formaban

El Estadio ae vio repleto de equipo con él fueron capaces de

espectadores que vitorea b a n acompañarlo durante todo el re

cen verdadero frenesí a los ven- corrido. Hizo el circuito con toda

cedores a medida que éstos iban felicidad, salvo un pequeño in-

entrando por la Puerta Polímpi- cidente en Pirihueico, por tomar
ca. Nuestro reportero en -bici- demasiado cerrada una de las

cletismo nos hace la siguiente curvas que bordea el lago del

relación técnica sobre las ind- mismo nombre. La bicicleta dio

ciencias más importantes de las bote y se volcó aparatosamente.
mis destacadas pruebas sobre el El infatigable campeón se le

par de ruedas: vantó, se sacudió, hizo cuatro

Prueba por Caminos.— Núes- chistes, y de un solo zumbo si-

tro gran corredor Gabín Gonza- guió hasta Valdivia, sin el menor
loff se adjudicó esta enorme contratiempo. Pero, sin duda, la

prueba de esfuerzo con entera parte más interesante del /eco-
facilidad. El recorrido era sobre rrido la hizo el gran pedalero

PON GABIM,— Voy moy bien... ¡Y eso que me falta todavía

'-je
_

en LaSérena; cuando todos

'

creían que llegaría a la ciudad

de las chirimoyas, cansado y se

tomaría un pequeño descanso,

•e largó a correr de Hapa y fue

ra de la prueba oficial, por tos

pésimos caminos que unen a

Guayacán, Vicuña, Combarbalá,

.Jtapel, Ovalle, Andacollo.
No se

le escaparon ni unas pequeñas

aldeítas donde james se había

visto ni siquiera un vulgar mo

nopatín.
Mil metros contra reloj, con

partida sujeta.— Esta prueba

tuvo un desenlace de lo mas

original. Corrieron sólo tres

competidores: Alfredo
Rosende,

por el
"Club Ciclista Radical";

Gustazo Rivera Caleza, por el

"Club Triciclo Liberal" y Ricar-

do Fonseco, por "El Manubrio

Rojo". Partieron los tres corre

dores y a los cien metros de re

corrido, se principiaron a suje

tar por
la cola, unos con otros,

de manera que todavía no se

sabe bien cómo va a terminar

esta prueba. Sin embargo, pare

ce que se va a lograr desprender

el representante radical, mien

tras siguen agarrados el comu

nista y el liberal.

Persecución.—En esta prueba

se disputaba la Copa "Presu

puesto", y tomaron parte
en ella

mis o menos unos cuatrocientos

mil competidores. La carrera
de

persecución fué tan apretada y

peleada desde que
se dio la par-



w

tida, que la Confederación re

solvió regalar cuatrocientas mil

copas de diferentes tamaños, que

fluctúan entre los grados uno y

dieciocho del Escalafón Ciclista-

tivo. No se repartieron, como en

años anteriores, "Copas de Con

suelo", para los ciclistas perso

nales. .

Prueba por Equipos.— Fué

ésta otra de las pruebas más

emotivas, del programa. Forma

ron dos equipos: por un lado el

Campeón Gabín, acompañado

de Fonseco, Contreroff, Futre-

cindo y Girón; por el otro, Ros

car Schnake, Prieto Roncha,

Floripondio Duran y Juan Flau

tista Rossetti. En el momento de

darse la partida partió en punta

Roscar Schnake, hábilmente car

boneado por Prieto Roncha y

los suyos. La primer.i vuelta de

la pista del "Caupolicán" la pasó

en 27 segundos clavados; pero

no tan clavados que digamos,

porque el equipo que lo acom

paña dispone de una caja donde

se consigue desde un Packard

hasta una modesta bicicleta. En

esta carrera por equipos tam

bién sucedieron cosas curiosísi

mas. Desde luego, llamó la aten

ción que los par t i d a r i o s de

Schnake, los viejos acróbatas del

ciclismo, de "La Opinión", "El

Beato Ilustrado", "El Mercurio"

y "El Imparoal". en lugar de

inflar a la bicicleta de don Ros

car, se dedicaron a inflarlo a él,

en tal forma que puede reventar

de un momento a otro, y, en ese

caso, no les quedaría más que

reencauchar al corredor Cruz

Keke, que viene pedaleando

desde París.

Los espectadores quedaror,
muy desconcertados en esta pr u

ba, con un tercer equipo forma
do por Rivera Caleza, Orejorio
Abundántegui, Cojín Videla Li

ra y otros ciclistas liberales, que
a medida de como se iban prf>

sentando las incidencias de ]a

carrera, corrían por el equipo de

Gabín y luego se pasaban para

el equipo de Schnake. En reali

dad, todavía no se sabe cómo

irá a terminar esta peleada prue
ba por equipos; pero si se toma

en cuenta la embalada de indi

rectas bien directas que largó
Gabín a su vuelta de su circuito

a La Serena, no sería nada de

raro que veamos muy luego el

final de la más espectacular ca

rrera ciclista del actual Campeo

nato Nacional.

LA PELÍCULA DE

LA SE MANA ENCRUCIJADA



VERDEJO.— ¿Y éstos eran los enemigos de la inflación?.

:IÍ¡1I éBkr.s
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Con el agua hasta el cogótibus, mejore est non facer oln.1¡K_

"El ¿Divino Sainte". por Dante Verdejo.

Regresa César de las Galias,

pasa el Rubicón y, un poco

cachiporram, lanza su Víni Vi'di

Vinci. Vuelve Gabriel ibus de

Serena, cruza el Mapocho y
—

por algo será— larga un Vini

Vidi y Amenacinci. Espíritus

simples, sin nihil de cachade-

rums. podrán creer que su acti

tud se debe a que ciertos espí-
r i t u s actúan porque Ex

abundantia cordis os loquitur;

la boca habla por abundancia

del corazón Sí. si. el hombre

tiene un corazonazo que no se

puede negar: hay veces que re,

cuerda al Leónibus de Tara-

pacántur, que andaba a cada ra

to con el pectare en la mánibus.

Sin embargo, debe haber algo
más grave; un Gobernante no

puede amenazar si no existe al

go trascendental que lo justifi

que. Non se puedem tirare un

carrilibus por las puras huifam!

Las dos frases fueron contun

dentes, virgilianas: "Destruir la

actual base de Gobierno, signi

fica la Revolución." "No habrá

poder humano ni divino capaz

de apartarme de mi pueblo". Y

agregó otra -no menos estonia

na: "Lanzaré al pueblo contra

quienes pretendan derribar el

Gobierno". ¡Ah! Entonces está

dispuesto a defenderse Ungui-

bus et rostro; con dientes y

muelas. Estamos, pues, ante

una realidac' no. reconocerla se

rta-caer en la insolencia de creer

que el Presidente habló Ab hoc

et ab hac.

Y todo esto viene a raíz de

que, Urbi et Orbi, sabe que se

han unido don Roscar Schnake,

don Floro Duran y el señor

Prieto Concha, mientras se es

peraba, además, el refuerzo ilu

minado del doctor Cruz Keke.

Deus los criadillabus y Satán lot

júntibus.

¿Y podrá esta unión justifi
car el temor del Primerum Via-

jatarum? Qui lo sa; pero nos

otros creemos que hay exagera

ción. Desde luego, tenemos tan

alta idea del médico, que no po

demos imaginarlo en una aven

tura tan poco vertical.

La cosa no está clara, don

Gabriélibus. Usted debe conocer

bien a quienes pueden hacer

una revolución. Non hay que

coníundtrem la gorduram con

la hinchazonem. La alta banca,

el gran capital, a los que verda

deramente se les puede dtcir,

Beati possidentes, felices los que

poseen, no les conviene el des.

piporre. Es un error confundir
a los Cañas Flores, los Radulej
Marines, los Orejorios y Vihut.
las Liras, con l'os que realmente
tendrían mucho que perder en

la gran aventura. Los últimos

apenas pueden, y en forma muy

atenuada, rendir culto a la ob

servación latina: Perezca yo con

tal que luzca.
'

Qumluceam.

pecam.

Claro está que es malo hasta

para estos voladores de luces ju

gar con fuego. Tantibus va il

cantarum al agua qui al fin se

pirihueico. Pero ellos son así,

tan chacoteros: Oculos habent

et non videbunt. Tienen ojos,

pero no ven, porque los ciega

el ridiculo.

El Intruso en Palacio cree

todavía en la buena estrella de

Chile, que hacía aparecer don

Ismael Tocornal, en el firma

mento nacional, cuando los po

líticos non dejaban aurradums

por cometerurrr. Y, como con

stoltorum'ni a mísibus, termina

por pedirle al que más olítas es

tá haciendo:

¡Schnake, eleison! ¡Ten pie

dad!



FAMILIAR DE ACTUALIDAD

-PERSONAJES.
El padre.
La madre.

'SSCENARIO:

la casa de cualquiera de nosotros.

ACTO ÚNICO

La madre.— Emerenciano. re

cuerda que ya estamos en marzo...

£/ padre.
— Lo sé perfectamen

te. Y eso mismo me obliga a pre

guntarte: ¿te sobró algo de plata

del veraneo?

La madre.— ¿Estás loco' S¡

apenas me alcanzó para pagar el

viaje de vuelta...

El padre.
— En tal caso, pune

todas aquellas prendas de vestir fá

ciles de pignorar y haz un paquete

con ellas.

La madre.— Bueno.

El padre.
— Y como en tal, ca

so tú ya no vas a tener ropa que

planchar, empaqueta la plancha

eléctrica para también empeñarla...

La madre.— Bueno.

El padre.
— Como la epidemia

de boleros que transmiten todas las

lalaciones de radio me tiene en

fermo de los nervios, cmp.iquci.1

también el radio, ¡y a la Caja d:

Crédito Popular con él!

La madre, extrañada.— Pero,

Emerenciano, ¿para qué quieres
tanto dinero?

El padre.
— ¿No las paras, ama

da mía? ¡Tengo qne matricular a

mis diez hijos, y es necesario can

celar el derecho de matrícula; una

cuota para los trabajos manuales:

otra...

La madre.— Tienes ,toda la ra

zón. Mira, como te va a faltar pla

ta, aquí tienes mi argolla para que

también la empefks ...

CONSULTA

Desde una provincia del Norte, cuyo inten

dente nos pide de rodillas que conservemos su

apelativo en el más riguroso de los incógnitos,

hemos recibido la siguiente carta:

Distinguido profesor:
Esta provincia, que tan dignamente inten-

denteo, está saturada de problemas, a cual

mas grave

Asi, por ejemplo, los artículos de primera

necesidad brillan por su ausencia. El trago.

Bueno, el trago abunda en cantidades fantás

ticas.

Los caminos..., la movilización..., el agua

potable..., las casas de habitación... ¡Y pa

ro de contar porque tendría para llenar un

libro!
Pues bien, profesor, tantos y tan complica

dos problemas me tienen sin poder pegar los

ojos desde que asumí mi papel de intendente.

Usted, que sabe tanto, ¿qué me aconseja?

RESPUESTA

Primera autoridad de la provincia aquella:
Wo tiene usted por qué preocuparse por

tan

to problema. Tenga paciencia, que cualquier
dta de estos, se le ocurre a don Gavión echár

melas volando hacia sus nortinas tierras y
en

menos que canta un gallo firma siete mil de

cretos y le soluciona todos esos problemas que
10 Wene malo de la azotea.

**nocúpese, únicamente, de cobrar puntuai-
*~

su sueldo y asunto arreglado.

Don Chambergo Pradeñas Mu-

ños, Ministro del Trabajo, des

pués de haber solucionado rápi

damente varias huelgas, es

seguro que al anca de la "Con

quistadora" Inés de Suáres con

quistará la presidencia de todos

los mamocrátieos.

SIDRA CHAMPAGNE

INÉS DE 5UAREZ

DISTRIBUIDORES: NIETO Y CÍA, S. A C.

Agustinas US6, Santiago



DON CHAGO L ABARCA ÍDEM DA SOLUCIONE;

DON Chago Labarca. que ha.,

mucho tiempo que estaba call.nl'

el loro, no pudo seguir mas tiemp"
en su mutismo político, y se uV-

dicó, el otro día, a conceder eni re

vistas surtidas.

Cuando arribamos a su elegante
mansión, an secretario nos dijo:
—Esperen an mófflentito. nada

más; en cuanto termine la entre

vista a "El Beato Ilustrado",
,
les

toca a ustedes...

—Pero —objetó un colega de

"El Mercurio"—, yo hace más de

una hora que estoy esperando...
—¡Yo hace cuatro! —dijo otro.

de "La Ración".

—Y yo...
—Y yo...

—objetaron varios

Después de peleadas discusiones.

te restableció la calma. A los ir.- in

ca minutos de hacer antesala. m«

enfrentamos con don Chago. que
nos recibió tristemente:
—Mis amigos -—iros dijo—-. yo

podría salvar al país, pero como los

chilenos no quieren que lo salve.

no lo salvo.... ¡yastá!
—¿Forma parte de la entrevis

ta esta observación? —interroga
mos.

—¡Evidentemente ! ;—nos res

pendió don Chago. secándose una

lágrima— . Miren ustedes este ejem
plo, 'y verán cómo en Chile no

hay problemas —continuó—. Si

ano toma nn taxi de lujo, le co

bran las ganas. Por eso yo ando en

taxis picantes, que ■cobran más ba

rato. ¿Hay nada más fácil? ¡To
dos los problemas son iguales a este

del taxi! ¿Que la comida está ca

ra? ¡Pues, te come menos! ¿Que

C'H.W.O LABARCA.— Nada más fácil de arreglar que el imni.l..

todo es cuestión de levantarse el tarro . . .

TOPAZE

EN

EL

AIRE

Escuche usted esta audición

que transmitimos todos los

martes, jueves y sábados. Sin
tonice 7 destorníllese de la

risa por CB 114, Radio Corpo
ración, de tJ* a 10 de la no

un temo vale tres mil pitos? ¡Pues,
nada más sencillo que comprarse
un pantalón usado y usar la cha

queta del pijama! ¿Dónde están,

pues, los problemas? ¡Lo que pasa,

queridos amigos, es que nuestros

gobernantes no tienen criterio de

dueñas de casa! ¡Si en La Moneda
se pensara como una dueña de ca

sa, viviríamos en Jauja! Miren,

yo mandaría hacer una consola

con muchos cajones. En uno pon
dría el problema del trigo, en otro

el del arroz, en otro comparti
miento guardaría los problemas de

producción industrial, y en otro el

problema del azúcar! ¡Tendría,
pues, todos los problemas a mano!

iCon una buena empleada domés
tica que me ayudara, tendría el
asunto arreglado!
—Mire, don Chago..., ¿no cree

usted que ese sistema sería qn po
co...?
—¡No me interrumpan! ¡Se me

va la inspiración! Respecto a la
deuda nacional y a la falta de divi
tas, yo haría que los chilenos apren
dieran a comer caracoles, ignal que
los españoles. Los caracoles abun

dan mucho en este país, y no ni,-'

tan nada. Así, en lugar de consu

mir carne argentina, siete días a la

semana, se podría consumir cnrnr

el domingo, y caracoles los otn-

seis días. ¡Se ahorraría un montón

de plata!
—¿Y qué 'sistema proponJró

para que el Fisco dispusiera de mas

dinero?
—Eso también lo he resuelto.

He pensado que si el Fisco o la

Covfp compraran miLmillones ¿t

picanas a un peso..., ¿nu entien

den?"..., a un peso, y se vendieran

esas picanas a dos pesos..., ¿""

entienden?..., a dos- pesos..., de ■■

ta manera abundaría el dinero en

las arcas fiscales...

Recordamos que tras de nosotros

babía siete u ocho colegas esperan
do su tumo para la entrevista. Nos

despedimos, pues, de don Chago

Labarca, y ahora no nos queda mas

que esperar qué lo nombren Direc

tor General de la Casa donde no

están todos los que son, porque
to

davía no ha llegado el inventor ele

la teoría económica de la dueña át

casa.



¡VIENE MAS

0
*

DESPUÉS de Don Roscar

S. Imake, que viene saludándolo

desde París, nosotros fuimos los

primeros que le dimos la bien

venida al Doctor Cruz Keke, en

los Cerrillos. Y -alcanzamos a

i ntrevistarlo un poquito.
—¿Qué tal, querido Doctor?

¿Cómo le ha ido por el Viejo
Mundo?
—Está más viejo que Don

Palomo —nos responde •sonrien-

'!■>—. Y sumamente desvitami-

in/ado. La pobre Europa es una

i'spt-cie de Convención de Cen

tro. ¿Y aquí cómo están las

cosas? —nos psegunta él a nos

otros.

—Más o menos lo mismo que

usted las dejó, Doctor. . . La

misma jeringa con distinta pe

nicilina -—le respondemos.
Lanza una carcajada que ca

si le apaga la vela, y nos dice:

—Bueno, mis queridos ami

gos; vengo un poco cansado; lo

mejor es que me dejen tranquilo
Por ahora. He venido sentado

en el avión desde París; necesito

verbcalizar las piernas un poco.
—

Muy bien, Doctor, pero . . .

una última preguntita: ¿Es cier
to que va a reconstruir el Social

Cristianismo con Schnake, Prie
to Roncha y Don Floripondio
Duran?

Ahí sí que largó una carca

jada que le apagó la vela por

completo. Se le acabó la inspi

ración; puso una cara de sonám

bulo prematuro, y nos dijo muy

serio :

QUE NUNCA!
—No sé nada todavía. Créan

me que yo me fui algo escar

mentado de estas cosas . . .

, y no
encuentro muy católica esa mez
colanza de que me hablan uste

des.

—En buenas cuentas, Doctor,
¿le tiene miedo a la aventura?
—insistimos, picándole el amor

propio.
—No, no es eso. . . Si quie

ren que les sea bien franco. . .

A lo único que le tengo miedo

es que a los cabros iluminados

que me siguen les baje la lesera

por desafiar nuevamente al León

con la patilla esa de los brazos

obligatorios. Todavía no se me

olvidan los garabatos y los bas

tonazos del mismo caso del año

20. Bueno, y ahora sí que es

cierto: hasta lueguito . .

Nos despedimos del Doctor

Cruz Keke, mientras se escucha

ban ya los gritos social-ilumina-

dos:

—

; Sálvenos, Doctor! ; Sálve

nos, Ductor!

ESCARITO SCHNAKE.— V ahora que me peino con í"1»5*"1?'

estov seeuro de hacer brillar mis ideas políticas, ya que OLU»-

TORA FIJA Y DA ESPLENDOR AL CABELLO, y yo soy de

los que piensan con el pelo.

\



BREVE HIS2 TRATADO

COMO es de conocimiento

di- lodos, hace algún tiempo
partió a la Argentina don Jai

me de Agarrain García y Negre
te, a proponer las bases del Tra

tado' con Argentina. Llevó co

mo segundo de a bordo a don

Duardito de Tarapaca. El uno

y el otro hablaron con los her

manos de la otra banda y re

gresaron trayendo al país re

dactado el convenio de marras.

—¡Me costó mucho —dijo
don Jaime—, pero logré sacar el
asunto adelante!

_

Por su parte Duardito ma

nifestó, categórico:.
—¡Triunfé! ¡Traigo el tra

tado perfecto!
Don Gabin felicitó a uno y

a otro y llegó más lejos, pues.
ofreció, primero a don Jaime y
luego a don Duardito, nada me

nos que el puesto de Embajador
ante la Casa Rosada, cargo que
ambos declinaron.

Pasó el tiempo. Vinieron las

marejadas parlamentarias que
abrieron más de un agujero en

el famoso tratado. Se hacia ne

cesario colocar un remiende

aquí, un parche allá, un botón

en otro lugar : . . Partió nueva

mente don Jaime a Baires. Ha

bló elocuentemente y regresó,
manifestando con mucha satis

facción : '

—¡Ahora sí que va de veras!

[Dejé todo solucionado! ¡Mi
convenio con Argentina está

corregido y aumentado!

Pero Duardito, que también

aspiraba a la paternidad del tra

tado, no se quiso quedar atrás

y voló remontando las nevadas

crestas, para meter su cuchara

en los remiendos y en los par
ches que se estaban planteando.
Ya de regreso en Chile, tam

bién, declaró lleno de orgullo:
—¡Mi tratado con Argenti

na ha quedado macanudo!

¡Ahora sí que no tendrán nada

que sacarle!

Entonces fué cuando le tocó

el turno de viajar al señor Ro

meo y Juliet. Partió rumbo al

Uruguay, pero durante su bre

ve estada en la capital bona

erense, recibió un cable urgente

qu* divij: "Parlamentarios ¡u-

den nuevos remiendos paito

Stop, urtie usted estudie el asun

to. Saludos, Gabín."

Y don Romeo y Juliet se pu
so de cabeza a la tarea. Pasados

unos cuantos días, cablegrafió
diciendo: "Mi pacto mió con

argentinos definitivamente arre

glado Stop saqué metidas pala

Stop." (
Con este último cable, el

asunto referente a la paternidad
de la gestión del tratado se ha

complicado mucho más. Ahora,

los partidarios del Gobierno, no

saben si es Duardito, don Jaime

o Romeo y Juliet el papá de la.

criatura. Y los políticos de de

recha, antipactistas, tampoco sa

brán a quien echarle la culpa
Pero, en este asunto, también

es verdad aquel dicho que dice

"donde manda capitán no man

da marinero", y lo más proba
ble es que, en definitiva, se que

de con la paternidad del pacto
de marras el señor Romeo >

Juliet, que todavía está en la

otra banda.

C?JN ¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

jHBBj También reirá con

fTjK\ "POBRE DIABLO"

la revista tandera de los lunes

J. A

■ DIT. AL DI*

MOXBDA 1361



f*3(A'«V

^^a¿5tt?l

«W»i.J N*
■»'

PON JOSÉ PEPE. —Te voy a ven-

dor-Jos ojos. No quiero que te

mueras de envidio cuando penetres

. «en mi Paraíso...
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NOVENTA DIAS FECHA
q.ACE algunos dias, un per-

, radical, senador de la

blica y muy influyente en

tierno y en su partido, me

untó si yo era izquierdista.

¡i" respuesta fué que siempre

¡loba de mantenerme neutral,

cuanto, periodísticamente,
i ero la única actitud que me

respondió para enjuiciar im-

xalmente cuanto ocurre en

i política.
Posteriormente yo he pensa-

que estos términos de "iz-

Jerdistav y "derechista" sorj

¡rmirios de relumbrón.

"Izquierdistas" se han llama-

p quienes gobiernan en Chile

lesde fines de 1938. Uno supo-

íque al izquierdista le- intere-

por sobre todas las cosas

kuparse de los destinos de

clases necesitadas. En apa-

.ncta. esa preocupación existe

muchas leyes dictadas desde

fecha han ido encaminadas

_

i ese sentido.

i -Sin embargo, en lo sustan-

ínW, nuestro izquierdismo eje-
Icuror ha sido poco izquierdista.

\EI costo de la vida ha subido

¡set» veces. La inflación moneta

ria ha hecho que el hombre de

dinero haya visto cuadruplicar-
su fortuna y que el proleta-
pague hoy a doce pesos el

ylo de.porotos. A esto, creo yo,

puede llamársele izquierdis-
vno, por cuanto el pueblo, que

\v,ye de salarios, siempre está en

I •''íicit «n relación al alza, de los

precios. Quien tenía 100 en

1938, hoy tiene 600. Quien
debía 10, hoy debe 60.

Yo diría que el "izquierdis
mo" que impera desde el 24 de

diciembre de "1938 es un iz

quierdismo de clase media, de

tipo pequeño burgués, y lo que

ka logrado ha sido solamente

que el pequeño burgués afor

tunado deje de serlo para esca

lar las doradas plataformas del

éxito.

Los llamados personeros del

Frente Popular son, hoy, to

dos millonarios: tienen fundos,

casas propias, alfombras persas;

beben whisky a chorros y ha

cen de nuevos ricos sin impor

tarles el comentario. Lo que se

ha conseguido es distanciar a

esos "izquierdistas" del estado

llano, para aproximarlos en sus

intereses y afecciones a las cla

ses opulentas. No es una casua

lidad que los "izquierdistas

don Mario Bunster Carmona y

don Luis Alamos Barros ha

yan ganado me parece que "El

Ensayo" o "El Derby" con sus

-.aballos pura sangre en lo que

ja corrido de "izquierdismo" .

Ahora el "izquierdismo" ra

dical se ha reunido en cónclave

para determinar si, de acuerdo

con la Convención de Valdivia,

el gobierno actual es todo lo

"izquierdista" que ellos desea

ran. Dentro de noventa días

obligarán al Presidente, a des

pecho de lo dispuesto por la

Constitución, a que tome de

rroteros más "avanzados" aun

que en el Parlamento no se

tenga mayoría. La razón (lo

han decidido algo así como 30

personas mayores de edad) es

que esta combinación es "in

operante".
Hay naciones que se gobier

nan por ideas. Nosotros, no.

Nosotros ponemos de moda una

palabra y ella es guía y brúju

la de nuestros destinos. Ahora

los hechos y las cosas son "ope

rantes" o son "inoperantes" y

no hay otro dilema. También

sucede que cuando un radical

es Presidente y otros radicales

se le oponen, estos indefecti

blemente son futuros candida

tos a la próxima Presidencia.

Las candidaturas "operantes"
son hoy las de los señores Mai

ra, Girón. Torres y otros. So

bre estas "operancias" descan

san los destinos de cinco millo

nes de chilenos.

PROFESOR ior.\'/r.

MERECE UN f?>>
BIDUCrTO.— l>on Horacio Walker, por ha

ber contribuido usted a que se •»£'f,"5a"
ciertos puutos del tratado con Argentina,

se hace acreedor a un BIDp.

¡BIDU. LA PALABRA CORTA QCE CORTA

LA SHD! ;



DESDE los buenos tiempos
de las "Fiestas de los Estudian

tes" no veía Santiago un espec

táculo tan agradable, pintoresco
y divertido, como la "Farándu

la de lo* Campesinos", que nos

brindó el Partido Comunista

el domingo pasado. La fiesta se

dividió en dos partes bien mar

cadas: 500 buasos profesionales
y 2,500 campesinos aficiona

dos. Entonces, vamos por par

tes, principiando por los prime
roa:

Los representantes de los 500

buasos auténticos se concentran

en Lampa para recibir instruc

ciones de Ño Peiro Contreras

Labarca, On José Mercedes

Chascón Corona y On Juan de

Dios Fonseca.
—Compañeros —dice Ño

Peiro Contreras— , no se les va

ya a olvidar que el domingo tie

nen que ir todos con sus hoces...
—Muy bien, pus, patronci

to —contesta el capataz de los

bnasos-^—, pero nootrós no sabi-

mos naa qué cosa son esas hoces

que usted mienta. . .

—¡Chitas que son bien re-

contra colgaos estos buasos! —-

interviene On José Mercedes

Fonaeca—. Las hoces son esas

cuchillas medias redondas con

que ustedes cortan el trigo ...
—¡Ah! ¿Y por qué no hi-

bla con la boca e la cara, pus, pa
trón? Por aquí las Ñamamos

las "hechonas".
—Eso es —interviene On Jo

sé Mercedes Chascón Corona— .

Tempranito llegan con sus "he

chonas" al Carrascal, y ahí les

vamos a repartir los martillos...
—Pero, patroncito, si noo

trós no somos naa carpinteros...
— ¡Qué buasos más de las

DOMITILA— Oye, Verdejo, ¿y

ésos son los huasos que quieren

la sindicalización campesina?

VERDEJO.— ¡Claro, puta, Doml-

tUaí ¿So v«í*, »««*> "h4 "**
ao*

huasos di VladivostoK, los me

dí, ros de Nijni Noveornil y los

mquilinos de los latifundios del

Vral?

LA FIESTA DE LOS CAMPESINOS;

chacras! --dice Ño Peiro Con
treras— . El Ministro Concha

¡es va a explicar cómo se com

bina la hoz con el martillo, y
la figura que tienen que hacer
con ellos, sobre todo cuando pa
tea frente a La Moneda. ¡Ah!
Y una cosa mny importante:
todo el tiempo van a ir gritan
do, en idioma buaso, las siguien
tes consignas, más bien dicho.

las siguientes "tallas", para que

me entiendan: "¡Vía la sincali-

zación campesina! ¡Aajo los

tierratenientes! ¡Mueran los ri

cos!" . . .

Lo interrumpe un huasito

que anda con un escapulario
de la Virgen de Andacollo:
—Oiga, patrón Contreras...

¿Y no será pecao?
—¿Qué cosa va a ser pecado.

hombre?

—Que li andemos desiando
la muerte a un cristiano, Pu!-

iñor. Si nos pilla el curita e

Lampa nos va a descomulgar
>

tonos .

Ño Peiro Contreras se moles

ta; deja a On Juan de Dios Fon-

seca a cargo de la instrucción Y

corre a aleccionar a los compa

ñeros santiaguinos que 1° espc'

ran en la Casa América:
—A ver, ¿quién de ustedes

sabe andar a caballo?

Los interpelados se miran

sorprendidos, hasta que se para

un jinete del Hipódromo Chi

le, y dice:
—Yo sé montar a caballo,

compañero, pero le advierto que

estribo corto, sigo la escuela in

glesa.
—No importa: le sacas los

estribos el domingo y quedas
con las patas colgando. Ahora

díganme. ¿Quiénes saben andar

en carretela?

Se pararon
todos los compa

ñeros.
..- t » *„

—¡Ah! ¡Los gallitos! ¡A to

dos les gusta lo mas fácil.

Muy bien, los vamos
a quintear

a todos, y al que le toque, tiene

que desfilar a caballo, ¡no hay

más que hablar!
.

No vale la pena seguir insis

tiendo sobr- los detalles de las

instrucciones que siguieron dan

do los organizadores de
la farán

dula campesina, que, como ya

dijimos, es uno de los mejores

números que se ha visto últi

mamente en Chacotllandia. Los

lectores también conocen el re

sultado del desfile. Pero es inte

resante saber lo que opinaron
los

"huasos" santiaguinos, los que

nos dijeron más o menos lo mis

mo:
,

-

.

—No me diga nada, señor-

Ando con el tambembe mis pe

lado: ¿no ve que no habíamos

montado nunca a caballo.



G U I R I G A

PACTOS

LOS PACTOS electorales anti-

eomunlstas, para enfrentar las

próximas elecciones municipales,
están a Ja orden del dia. Comen
taron los antofagastlnos, que es
tán saturados de josépepistas;
siguieron én AndacoUo, y parece
ser que muy luego dichos pactos
se pondrán de moda en todo el

resto del país.
Lo curioso de estas pequen sr«

ententes consiste en que están

Integradas por un coctel de par
tidos y de corrientes diversas tan

graneles, que más que pactos
electorales parecen maoedonias

ideológicas. Asi, tenemos que Jun
to a los correligionarios del señor
Prieto Arroncha forman los ca

maradas de don Bernardo Iba

ñese y, lo que es peor, los es

militantes de la izquierda comu

nista, aquéllos que creen en la

revolución permanente, que abo
minan de toda tregua en la lucha
de clases y tildan de "rabanltos"

'rojos por fuera y blancos por
dentro) a los tovarichs del ca

marada Foncc-o,

gente con las tragaderas muy

grandes, y creemos, a ciencia

cierta, que se formará ese stock.

Sin embargo, vale la pena re

cordar que en jamás de los ja
mases se ha guardado ni un me

dio litro de bencina en este país,
¿Por qué ahora se va a romper
esa tradición? ¡Estamos seguros,
completamente seguros, que si
mañana se vuelve a hundir otro

petrolero, nuevamente veremos

las colas de automóviles frente a

las' bombas ¡aguardando su es

caso racionamiento 1

Pero eso no tiene importan -la.
Los asuntos de ideologías, en la
dinámica política, cuentan bien

poco. Aquí lo esencial, por parte
de los pactantes, es derrotar a

don José Pepe.
La batalla electoral que se ave-

etaa puede ser, pues, el Waterloo
para los comunistas o el Stalin -

grado para kis inventores dei

pacto. En todo caso, por uno y
otro bando, el lia de la batalla
se pronunciará, bastante seguido,
la famosa frase de Cambronne.

STOCK

YA SE ha solucionado el pro
blema de la falta de bencina, y
nuevamente los automóviles ha
cen esos encantadores viajes fue
ra de Santiago los fines de se

mana. También, nuevamente,
han dicho los personeros encar
gados de velar por que haya
existencia de bencina en nuestro

pala, qne se formará un stock

para evitar que se produzca, en
el futuro, la falta de este com

bustible. Los chilenos somos

Cuando un ruso soviético, y es

bueno que lo sepa el P. C, que
está ahora en el Gobierno, supo
que se habla agotado la bencina
en el país, preguntó si aquí la
pena de muerte consistía en el
fusilamiento o. en la horca.

—¿Por qué hace esa pregunta?
—lo contralnterrogamos.
—Deseaba saber —nos contes

tó— cómo terminará su vida el
Director del Departamento de
Petróleos.

Nosotros, que somos muy latinas
nos reimes de la candidez de] al

'

ma eslava.

EXTRAÑO

DON JORGE Rogers manifestó
por la prensa estar de acuerdo
con el discurso pronunciado por
don Escarito Schnake, en el cual
éste atacó duramente a don Ga
bín González. Esta declaración
del líder falangista ha venido a

complicar aun más el teorema
geométrico sobre la posición doc
trinaria y política de la Falange
Reconocemos que, casi casi ha
bíamos resuelto la Incógnita-
creímos que la Falange "estaba"
en una posición de izquierda. Por
desgracia, las declaraciones de

Rogers nos hacen dudar de esa

posición.
Y henos aquí, nuevamente, tra

tando de calcular el lugar geo
métrico que determina la actitud

falangista en política. Desde lue

go, tenemos que antes de las elec
ciones presidenciales y durante

ellas la Falange fué cruzkekLsta

Después, fué gablnista; ahora

parece que se transforma en

schnaklsta.

¿Qué ocurre? ¿Ha dejado de

soplar el viento moscovita y aho

ra la veleta gira en ciento ochen

ta grados para recoger las brisan

mediterráneas que llegan de Eu

ropa en la melena schnakiana o

en la palabra de Cruz Keke? ¿U
ocurre que simplemente don Jor

ge e3 "blando", y ha sido una in

fluencia pasajera la que lo hizo

solidarizar con el tercer frente?

¡That is the question!



VARIOS CABLEGRAMAS

DE ACTUALIDAD
En la Antártida, a la derecha de ese iceberg
e es tan precioso.—Por estos contornos esta-

is pasando divinamente. Las focas nos han

tratado con toda cultura y los pingüinos salen

á recibirnos en traje de etiqueta.
Nuestra vida es sencilla: no necesitamos de re

frigerado]; para mantener en buen estado los co-

; mestlbles y tampoco se nos ocurre comprar chu

petes de helados.—Capitán "Angamos".

En Santiago, después de la marcha, opus 13,

campesina.—En el Norte del país reina una ham-
'
toe patagñina.
Indispensable que barco "Angamos" retorne a

sus paternos lares a la brevedad posible.
Se le necesita para enviar víveres y comtsti-

bles a la reglón del salitre, que ladra por un pe-

. daso de pan.
—Manino Bulnes.

Siempre en la Antártida, pero ya obligados a

retornar.—Obedeciendo a las órdenes imparti
das, nos hemos despedido de focas y pingüinos,
pese al frío reinante, calurosamente. Hemos de

jado a medio terminar algunos interesantísimos

estudios. Uno de los cuales nos tiene casi per

plejos: ¿por que se llama Tierra del Fuego a una

tierra donde reina un frío de padre y muy señor

mió?

Además, si es la Tierra del Fuego, ¿por qué
no hay en ella siquiera una mísera compañía de

bomberos?—Capitán "Angamos".

Siempre en Santiago.—El buque "Angamos" de

be encontrarse en la Perla del Pacifico a la bre

vedad posible. Es indispensable enviar alimentos

* las provincias nortinas, que fallecen de inani-

Bl on .—Aianiño Bulnes.

En la Antártida.—Después de una fiesta ínti

ma, nos hemos despedido de las focas y de tos

Pingüino». Con lágrimas en los ojos hemos dejado

estos lugares que por su frescura, nos recuerdan

a la capital y sus habitantes.—Capitán "Anga

mos".

COLOFÓN

Como es de comorender, los tripulantes del

"Angamos" ae aprestan a retornar a la Perla del

■•effloo en tiempo record: es necesario llevarle

comestibles a los habitantes del Norte. . .

'. Pero. . . ¡Ya saltó su pero! ... ElMinistro Bossay

na declarado que no hay alimentos que mandar

*Ü« nortinas reglones... _,,..»„„<,

,J*trtonces?... Aprovechar el viaje del Anga-

g£v*al Norte enviando tlntolio y blanquillo.
rTásl se solucionan Ka problenvaa de las pro-

íik..-i :.
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LO único que no había

subido de precio durante

los cuatro meses de ac

tuación qne lleva el ac

tual Gobierno era la car

ne. Sin embargo, en loa

últimos dias este artícu

lo ba llegado a pagarse

hasta con nn mayor pre

cio de nn 30%.
La escasez, y por tanto

el alza, se ha debido a

que no se han otorgado

con la debida oportuni
dad las divisas corres

pondientes para U im

portación de ganado. Ha

sido necesario que falta

ra la carne para qne las

autoridades se hayan
peocupado del asunto.

A quienes les venga el

sayo en ese asunto, los

condecoramos con el

Ponto Negro de la Se
mana.

MEJORALITA— Y le aseguro, doctor Brañes,

que para pasar los dolores de cabeza que le

han producido l.s acuerdos dj>
Consej» Con

sultivo Radical, se sentirá MEJOR QUE ME

JOR CON MEJORAL.

-A



NO HAY PEOR CURA QUE LA DEL MISMO PARTIDO

—Sí, pues, don Gavión: ninguno de los acuerdos que tomemos sus correligiona
rios es con objeto de ponerle trabas a su Gobierno. . .

,
"LOS cuidados del sacristán mataron al señor

Obispo." Esta frase es demasiado conocida, y no

hay para que analizarla, a pesar de que cobra ac

tualidad con lo que le está pasando a don Gavión

con so partido. Y si aquel obsequioso sacristán li

quidó a so pobre Obispo, ¿se imaginan ustedes có

mo serán los sufrimientos de don Gavión, cuando a

los ochenta mil radicales que hay en el país les ha

dado por cuidarlo.'

Aunque no lo creemos, basados en las atenciones

de los sacristanes radíeos, vamos a suponer que nues

tro Primer Viajatario, está enfermo, y vamos a supo

ner que sufre de "embotellamientitis aguda", la mis

ma enfermedad qne tuvo don One Step Montero y

otros ilustres presidentes radicales. Ahora veamos có

mo lo atienden sos correligionarios.
El doctor Rotende.— Don Gavión, usted debe

dejar en el acto las "tomas" liberales y los sinapis
mos comunistas. Bótelos por la ventana y dediqúese
a un régimen de puros radicales puros.

El doctor Girón.— Nada de esas lavativas libe

rales, don Gabi: suspéndalas inmediatamente, y siga
un tratamiento intenso de vitaminas comunistas,
combinado con estupefacientes radíeos. Esa es la mez

cla idnal...

-Xas médicos de Valparaíso.— La junta de médi

cos porteños, don Gavión, .está convencida de que

nlhnl'Qebe continuar con el actnal régimen alimen

ticio: siga no más con la mezcolanza rádi-comu-li-

beral. hasta donde le aguame el cuerpo.
El doctor Voronoff Fonseca.— Aquí le traigo la

fórmula de rejuvenecimiento ideal, don Gabrieloff.

Tragúete esta bomba que le he 'preparado: contiene

enérgicos reactivos de nltraízquierda, y una que otra

glándula de monos democráticos. Es macanuda esta

solución, y nada de términos medios: ¡el paciente
se recupera o la entrega antes de un mes!...

El Ortopédico Santiago Laborea.— Queme to

dos esos remedios que le han recetado los curanderos

que lo han visto antes que yo. Usted está algo ner

vioso; se mueve demasiado: tome una cura de re

poso en Santiago, y dediqúese a cuidar la despensa
del país.

Sería de nunca terminar si nos pusiéramos a con

tar la infinidad de remedios que le 'proponen al en

fermo sus correligionarios. Y, como si fuera poco.

se acaban1 de reunir en Riña del Mar, y resol .'ton

reunirse en Junta General de Médicos dentro de no

venta días, para determinar, de una vez por todas,

cuál es el régimen que debe seguir don Gavión, i Dios

lo pille confesado!

Conste que no nos queremos -referir a los médi

cos minoritarios, especie de "meicos" de campo, ae

esos que curan con "la uña de la gran bestia", l°s

siete pelos de un gato negro" y "la pomada del oso

blanco". Menos mal que don Gavión desconfía J'1

ellos, sobre todo, cuando se ha dado cuenta que
en

tre los medicamentos que usan, figura el arsénico, I',
estricnina y la nitroglicerina.

Pero lo más gracioso de todo esto es que los fa

cultativos radicales —los sacristanes que cuidan al

Obispe—- le dicen al enfermo:

—Cuidado, don Gavión; esos desalmados at

"Topaze en la Tierra" y de "Topaze en el Aire"

están contribuyendo a empeorar su salud. ¡Hay q<"

apretarles el torniquete! ¡Quíteles el título de Fa

cultativos Políticos! ¡Quiébreles el barómetro!



BAÑO DE MARÍA
rr^nn esto ocurrió el lunes

LlSnenla eaaa donde ñuti

os, dlnimlco Cancl-

y Juliet llegó

-«1 gajae» que oonstruyó

¡/V'oompletamente com-

Hto le dijo a don Gavión

m notables aDi reunidos:

napum ol, las noti-

|i traigo de las tle-

i de su f laman -

, una de papeles que

_, aquí traigo un

_ oon Argentina, la

Id» dotar Castillo, puli-
~

do, aceptado y glos-

'

calurosamente recibido

lcor"Ü* asistentes. Una orques-
iSaae estaba por alli cerca

¡Ljíí Cumparsita", y, una

™¡a la mesa, se sirvieron

mu parrillada y un teca sin

Aelf que dolían las muelas.

Oon el fin de celebrar tar,

benéfico acuerdo, monsieur

ave Rose -Marie, que tam-

asistia a la comilona, pi
de beber una copa cv

pague. (Y no champaña,
dicen los nativas.)

Pebto Escanilla que, co-

intendente de palacio,
Ib oreja parada, ti ajo

botellas de champagne so-

iPuml... [Paml... ¡Pira!..

|Se destaparon varias...

Burbujearon las copas. . . Se

lemptnaron los codos... Y el

[ex mago de las finanzas hizo

liar su voz:
'■

-¡No est pas posible! C est

Itragó la, c' est une cochone-

[rie...
Intervino, como es de com-

I prender, el Pelado EscanUla.

I ■—íQue le pasa, monslivir?
Esta es una verdadera cham-

■offae Roederer.
—Oui, oul; mais..., está

complement tibie...
Y todos los asistentes a

aquella reunión tuvieron que
echarse entre pera. y bigotes
ana champagne casi calieu-
ss.

Don Gavión interrogó, siem
pre sonriente, al Petado Escu-
rulla:

—¿For qué sirves una cham
pagne Ubia?

L ~0omo se encuentran todos
•Qui tan divinamente, no les
«yerla enfriar el ambienti-...

-S*¡* terminó este verirlicq
episodio ocurrido nadi m?no;
*>e el lunes pasado.

suscríbase a

Topaz E"

"••ció de la suscripción:

fe «ño .... % 154.—

_** «eses . . $ 78.—

^■ien».. $ 205.—

; UN HUASO PIPE j ME t 'UH\K!¿ A tOHO

* s » » *m l r-v »« v **n n *-\

El S de abril se acerca a pasos agigantados. Razón pctwoja
que ha movido a cientos de ciudadanos a sacrificarse p.» el

bienestar de tus conterráneos, presentándote como candidato* a

reoidores por sus respectivas cómanos. Y esta misma razón tam

bién ha movido a numerosos candidatos poro que, por lnírr?<iedio

de esta despampanante lección, sepan nuestras lectore-t lo que

sus iniciales significan.
'

Y aquí van a continuación las respuestas a futuros o coleo-

dos ediles que pertenecen a los innumerables partidos polUicot

que existen en ate aporreado y último rincón del mundo

StKAFIN SOTO RODRÍGUEZ (S. S. R.): Seré Super Regidor.

PEDRO DÍAZ CARRASCO IP. D. C.¡: Podran De»»edirjeIoJ Cala-

CARLOS GONZÁLEZ CONTRERAS (C. G.

Comuna.

ALBERTO ¡BARRA POBLETE (A. 1. P.¡

mente Pobreza.

HERNÁN MORENO MORENO (H. M. M.)

RAFAeTsMORET LAPSLEY (R. S. L.): Reestructurare, Señorea,

RUPntTo'VNOSTROZA PÉREZ ¡R.
I. Píate.... bueno, «n

"er tai iniciales. Men sabe lo que le eepero.

NOTA DE IMPORTANCIA: Rogamos a nuestros lector»i can ■

«doto? quf, ¿n U, futuro, se llamen asi: DOCTOR RAFAEL

arpMTO ÓUELLAR DE SOTO (D. A. C. D. S.).
A

frftetaleí qierig^ifican: De Regidcr a Congresal: Dieta Se-

'""/«ne e« el Ufo que todos ettai te están «rondo/

C): Conmigo Ganará

Apretará Inmediata-

Haré Maravillas Mu-



¡NO puede ser!... ;Es imposible!... ¡Pelado
Escanilla! ¡Ven, corre, auxilíame!

Este monólogo se desarrolló el otro dia en

ciertas oscuras y estrechas habitaciones de la ca

sa donde unto as abraza. Eran las siete de la

mañana y las voces alarmaron a las pocas per
sonas que se encontraban en el centenario re

cinto.

El Pelado llegó, pálido, asustado, con la cal
va reluciente.

fuerza humana o divina que lo haya separad'
del Partido Comunista, don Gavión?

que...'
Pero la pregunta quedó ahí. Y todo porqu'

el susodicho Intendente de Palacio, de pie an«

la puerta abierta de la sala de baño, miraba y

se asombraba.
—¿Pero... es usted, don Gavión, o es él'

—Soy yo. Pelado. Soy yo, querido amigo-

metido en un nuevo círculo infernal... Mira"1'

CQMBARBALA?

%>.

la nariz. Tócamela. Pásame la mano por el

pelo.,.

I El Pelado, tan risueño de costumbre, balbu

ceaba: .

—¡Qué raro!... ¡No entiendo nada!... ¿Lia-

tío a un médico? ,
.

lY.no'era para menos. ¡Don Gavión.había

•Ottnecido esa mañana igualito al León del ano

20: colorada la nariz, la onda sobre la frente

V en la mano, como pegado con cemento, el

Ü Esto ya no es circulo infernal, querido

Pelado! ¡Esta es una nariz infernal, una onda

infernal, un corazón infernal! ¿Y que medico

llamamos' A Girón no. porque es enemigo m o.

A Plesiosaurio Torres tampoco, porque
me ata

ca. Acaso Brañes... ■

„ „ „ró-

Llegó el doctor Brañes. prosopopeya
y pro

cer, como siempre:
-

—Dígame qué quiere, don...

i

I



Pera vio los rasgos fisonómicos de su cliente

y lo comprendió todo. Inmediatamente hizo

tenderse al enfermo en una chaisse-longue y le

dijo:
—Diga treinta y tres.

—Ciento ochenta...

—No. Diga trein-ta y tres...

—Cien-to ochen-ta...

—Diga mi querido pueblo.
—Querida chusma...

—Diga Tercer Frente.

—Viejos del Senado...

Fué inútil. El enfermo parecía obseso. En

tonces el doctor Brañes, que en esto de medicina

política sabe algo, aunque se equivoca a veces,

dijo:
—Esto que usted tiene, don Gavión, es un

complejo. Se llama esta enfermedad el complejo
del León.

—¿Y de qué me ha venido? —balbuceó el

enfermo, sobándose la nariz.

—Pues..., de..., por contagio. Los microbios

del año 20 subsisten en esta casa. Por eso se le

ha puesto colorada la nariz, y por eso ayer, de

vuelta de La Serena', largó ese discurso* desde los

balcones de La Moneda que, más que oratoria de

gobernante, fué arenga de caudillo.

—¿Y es grave la enfermedad?

— ¡Hum! ¿Recuerda lo que le pasó* al León' ','
Le dio una parálisis presidencial y el pulso l.

**

subió a 180.

—Pero habrá algún remedio para esto...

—Sí. don Gavión: bromuro para los ner

vios, agua de las Carmelitas y no hablar desde
los balcones de La Moneda.

Se fué el doctor y el paciente se quedó a solas

con el Pelado Escanilla.

—La nariz. Pelado, eso es lo que más me

embroma.

—¿Le pongo compresas?
—Bueno.

—¿Y hago condenar los balcones?

—Sí..., es mejor.

—¿Y le echo gomina en el pelo para desha

cerle la onda?

—¡Muy buena idea, Pelado!

Y así, el ilustre enfermo, durante toda la^-
mañana, se sometió a tratamiento para sanar del

ataque de "leonitis" agudo que le dio la tarde

que llegó de La Serena y que fué causa de que

se le soltara la lengua desde los balcones de La

Moneda, lo mismo que le pasaba al León el

año 20.

SOY UN POBRE HUERFANITO

¿Quiere usted descongestionar su es

píritu de la política, del problema del

tránsito, de lá carestía de la vida, de
las colas de aceite? . . .

VAYA AL

TEATRO IMPERIO

Gustavo Campaña, autor de "La Fq-

milia Chilena", y Avelino Urzúa, re

dactor de Topaze" y creador de Don

Juan tuinas H., lo harán reír con tres

octos cómicos' de innegable buen hu

mor.

La risa escrita, convertida en carcajada por el inimitable

LUCHO CÓRDOBA

HOY, TARDE Y NOCHE. ¡Y TODOS LOS DIAS!



"CARAMELO RUIZ SO

LAR de los buenos, saluda

atentamente a usted y tiene la

desgracia de invitarlo a comerse

ti buey, hoy a las 7, con moti

vo de la inevitable aprobación
del tratado con Argentina.
R. I. P. S. V. P."

7.894 invitaciones semejan
te» fueron repartidas, y a la

hora indicada se hallaban reu

nidos en el bufete de don

Caramelo, senadores, diputados,
periodistas, agricultores anti-

jaimistas, amigos personales en

retiro, etcétera.
Don Caramelo, ex miembro

del Frente Popu, no dejaba de

sonreír a pesar de la rabia que

tenía. Y no era para menos:

°cho I rar rizaba 1, siete Ríeseos,

dos Edwards, seis Eguiguren, un

par de Gardeweg, en fin, lo más

■ttnado-del Gotha criollo está

te allí.
—

Distinguidos señores —co-

j#*jttó al anfitrión— . la invita

ron: a comerse el buey no es

lníi qne un -símil, como ustedes

comprenderán. Lo que yo de

seo, es ver la manera de aporti
llar el tratado con Argentina,
a pesar de las modificaciones que

consiguió ese siútico de Juliet

en Buenos Aires.

■Don Horacio Walker suspi
ró:

—Dificilón lo veo
—

argu

mentó—. La mayor parte de las

modificaciones aceptadas por

Perón, fueron propuestas por

los conservadores...
—Pero algo habrá que ha

cer
—saltó don Juan Flautis

ta Rosquetti
—

. Yo, por mi

parte, voy a declarar en la Cá

mara que con las modificacio

nes, el tratado quedó más os

curo que antes.

—Es que ese sería un palo

para el pechoñismo
—opinó el

elegante don Enrique Cañas

Flores de Pravia.

Por un rato todos los opo

nentes al tratado guardaron si

lencio. Por fin, don Rene Silva

Perplejo, dio su opinión:

Hay que buscar
nuevas ob

jeciones. Por ejemplo los ene

migos de! tratado debemos pro

poner que los caminos transver

sales que se hagan en Chile,

deben construirlos los argenti
nos con plata argentina y obre

ros argentinos.
—¡Genial!
— ¡Colosal!
—¡Piramidal!
Siguió el debate más o me

nos por el mismo estilo, pero

en lo que todos insistían era en

esto:

— ¡Qué lástima qme este go

bierno se vaya a beneficiar con

los siete mil millones!

—¡Cuan los van a despilfa
rrar!
— ¡Cómo se irán a tirar a la

chuña!
— ¡Oy. qué pena!
— ¡Aj. qué rabia!

Entretanto, don Qavión se

restregaba las manos, feliz por

que con las propias armas de

los enemigos del tratado, habí;

asegurado su aprobación en e

Congreso.

li¿,„



UNA ENTREVISTA EN LA LUNa
FT. C.ctn<teici de Comercio Ex- — ;Comercio Exterior? ;F« — :P»rr, A^.~ t_ «EL Consejo de Comercio Ex- —¿Comercio Exterior? ¿Es — ¡Pero, don Jo

terior es el, niño diablo de la alguna repartición pública? guramente, usted no au
•' *'

administración pública. Cada — ¡Pero claro, don Jorge — entenderse de un asunt""^ ^
año, un proceso grande y gor- y es ni¿3 menos que usted el cual está en juego su

°
*n ,!

do relacionado con esa repartí- Vicepresidente. como Viceoresidenr» vi-Pici^*
ción agita a abogados, jueces. —Bueno, dijo don Jorge —

escribanos y testigos, poniendo ¡a verfjJC| jóvenes, es que yo es

toy en
'

la luna Vine acá a

pasar mis vacaciones . . ¡Se es

tá tan tranquilo aquí en este lu

minoso satélite! . No me

la

acuerdo de nada

una nota de animación en

tranquila vida burocrática de

nuestro ambiente funcionario.

El año pasado, los empleados
se querellaron contra la gerencia
rjor cobro de pesos; ahora, el fa- .

mosoaffairedVlas divisas levan- P°drc *«»**•'

ta polvareda. Ni el año pasado,
ni éste, don Jorge Matusalén

Guarda Bajoltz ha abierto la

boca para decir algo.
Pero como a nosotros no nos

gana nadie a porfiados, conse

guimos entrevistar en la Luna

al octogenario Vice de las divisas

y las previas.
Arribamos a nuestro primer

satélite a bordo de un cohete

que trajo de USA un señor que

fué a conseguir bombas atómi

cas para derretir la nieve de la

cordillera.

Don Jorge Matusalén nos sa

ludó con su bondadosa sonrisa:

—¿Ustedes vienen de la tie

rra? —nos interpeló con voz dr

sueño.

—Sí, don Jorge. Venimos a

hacerle una entrevista sobre ei

escándalo de las divisas . . .

—¿Y qué escándalo es ése?

—Uno que usted mismo de

nunció, don Jorge —le expli
camos.

—¿Que yo denuncié un es

cíndalo? ¿Y de qué cosa se tra

ta? ¡No me acuerdo de nada!

—Pero, don Jorge..., acuér

dese de que usted denunció que

se estaban falsificando solicitu

des previas en el Comercio Exte

rior . .

3rge

como Vicepresidente EjecuS
¿Por que nonos informa al

Slst«nu

¿Qué

as

a sa. |
se

na cosa? ¿Cree que i

interno, en esa oficina, e

ficientemente eficaz corno
^

evitar se repitan falsificación*,'
¿Cree usted que es lógico 1
solicitudes tan

importantes «
mo Jas de importación basta"
con que lleven un par de f¡rm
para ser despachadas? ¿Está
tisfecho de la manera cómo
tramitan estas solicitudes?
—En realidad, jóvenes —

nos dijo don Jorge—, yo no~¿
nada. Antes de venirme a vivir
aquí a la Luna, solía concurrir
a las sesiones del Consejo, pero,
como esas sesiones eran tan abu
rridas

.... bueno, yo me entre

gaba en los dulces brazos de
Morfeo Por lo demás, soy
una persona confiada, que no

gusta de pensar mal del próji
mo.

—Está bien, don Jorge Ma

tusalén. Pero ¿sabe que hay
personas que dicen que van a

destapar una olla relacionada

con este mismo asunto. .

—¿Van a destapar ollas?

¡Excelente! Por lo que a mí se

refiere, estoy muy tranquilo ha

bitando la Luna y viviendo la

descansada vida de los que hu

yen del mundanal ruido .

Nosotros, para no perturbar
la tranquilidad de don Jorge,

regresamos a la tierra, trayendo
estas declaraciones exclusivas

que condensamos: ]Don Jorge

Matusalén Guarda Bajoltz no

sabe nada de nada!

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

También reirá con

'POBRE DIABLO"

la revista randera de lot lunes

—■ ■ il ■ »sna.».n.nnna»aaaa-aaa»«a»aaai»a»nnnn»a-n»naanri»jai^||WpjpWat^^
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¿7 primer domingo
de abril levantan las

huinchas electorales. Damas, extranjeros y

[iudadanos electores, made in Chile, deberán

^acoger entre los cinco mil candidatos a los

*~¡¡ quinientos puestos de regidores, de am

bas sexos, que gobernarán
los municipios del

Con el objeto de informar a las electoras

¡lectores, daremos
los datos biográficos y

galaicos de algunos candidatos al Gran Pre

mio"Municipal.

FIN SOTO

Pertenece al PartHo

Democrático y a pesir

de llamarse Serafín, co

mo es un hombre que

conoce los problemas
edilicios, está ubicado en

la tierra y no en las il-

turas.

Es periodista y tiene

a su cargo la página

obrera del diario "La

Nación". Está muy entrenado para las tareas

del Gobierno de la ciudad, puesto que es actúa.

mente regidor. Su cargo lo ha desempeñado con

acierto. Ha regido, pero no corregido a.bullan

ga cotidiana de los micros con escape libre y ae

los estridentes bocinazos automovilísticos, be

disculpa diciendo que si en lugar de ser regidor

fuera corregidor, corregiría aquellos estrépitos.

El Partido Democrático tiene en el nombre

dr don Serafín Soto un as de triunfo que jugara

eri las próximas elecciones. Como un dato al

0M0 de las señoras mujeres, advertimos que
es:o

candidato es moreno, simpático y muy buena

petsona.

de don Nandito Ales-

sandri, en la Comuna de

Providencia. Partidario-

decidido del alessandris-

mo, ha sido formado

por don Arturo, que es

tá empeñado en legar a

su partido una hornada

de jóvenes politicos de

primera fila.

Por la ubicación que se le ha asignado en la

lista, segundo lugar, el joven Ángel Custodio

Riesco, saldrá elegido regidor. Esperamos que en

sus futuras actuaciones edilicias, demuestre que

más que Ángel es Custodio, sobre todo, en lo

que se refiere a custodiar el exiguo presupuesto

municipal.

NOTA.-— Avisamos a las señoras candida-

tas y a los señores candidatos, que deseen ser

radiografiados, que se sirvan remitirnos sus pro

gramas y sus fotografías.

RIISCO El Joven .canciller Raúl Juhet

Gomes, al anca de la "conquis

tadora'' Inés de Suáres, ha con

quistado en Argentina la opmion

favorable del Presidente Perón,

sobre las modificaciones al pro

vecto de Tratado Comercial

SIDRA CHAMPAGNE

INÉS DE JUÁREZ
^">■r',Vl,

■■ ■
—-

DISTRIBUIDORES: K3ETO I CÍA, 8. A

Arnstinas IH6. Santiago

C.
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nos lo pillaron trayéndose dos

latas de aceite de diez litros cada

una, muy metidas en una maleta.

Bueno, el comentario está de

más, ¿no?

Por

PEGGY

■

l!l. otro día en consejo de ministros me con-

urnn que habia pasado la cosa más divertida.

Resulta que el Primer Viajatario parece que

estaba minos risueño que de costumbre, y que

.-n vez de dar abrazos, se dedicó a decirles clari

dades a los ministros.

"Y el peor eres tú, Bossay —me dicen que

dijo don Gavión— . ¿A quién se le ocurre decir

ipir lodos los problemas del Norte estaban so

lucionados cuando hasta de Bolivia han tenido

[|iie prestarle trigo a esa zona?"

Ante el chaparrón, el Ministro de Econosuy.i.

ijue también se cree futuro candidato a la Pre

sidencia, agachó la cabeza.

¿SE acuerdan ustedes de don Caupolicán
Clavel? De revolucionario gonzález-vonmare
lista que era, ha venido a parar en funcionario

lardin del Casino de Viña. Tan jardín es don

Coupo, .que actualmente tiene una renta de

ISO mil pesos anuales que pagan los devotos

del tapete verde.

Pero ahora parece que lo van a dejar cesante

De esta manera será como don Caupolicán pa

tara a ser un Clavel del Aire...

DON Carlos Rolando Martínez se llama un

caballero que tiene el título de Jefe de Turismo

de la Dic. Este jefe de turismo ha sido enviado

en "comisión" a Coyhaique, un lugar que na

die sabe dónde se encuentra, lo que equivale a

«na relegación.
En el Gobierno se esperaba que ante esta "co

misión" don Carlos Rolando presentara su

renuncia, pero niagua...
¿Y saben ustedes por qué quieren echarlo?

Porque hace linas semanas, al regreso de un via-

j* <jue hizo a Argentina, los aduaneros argenti-

¡POBRE ex embajador Fai
vovich ! '

No se trata sólo de que el

Cen radical lo haya dejado sin

irse a Rusia. Tampoco se trata

de que deba devolver la medalla

de oro que sus correligionarios
le obsequiaron cuando le dieron

un banquete monstruo al ser designado emba

jador.
Lo triste del caso es que don Ángel es pro

pietario de una regia casaca plenipotenciaria,
made en la 5." Avenida de Nueva York, toda

llena de bordados de orb y seda. Se la acababan

de entregar, cuando le llegó la orden del Cer.

de no irse a Moscú.

A manera de desagravio, el Cen designará

embajador ante don José Pepe a un correligio
nario que tenga el mismo cuerpo del sufrido

viajero.
La talla de la casaca es el último "problema

de gobierno' que se han echado encima los

indícales. .Serán'...

MONN A USA.— Mi enigmática sonrisa sr de

be a que me río y estoy feliz, porque •<•<'"•"•'»

de Vinci, al pintar mi pelo, le dio unos toques

fe GU9STORA, que le dio belleaa y esplendor

inimitables.



UtOMlf CONSIEP, LA FUI* H «CW||-

Don Palcos Cuevas declara que por ningún motivo variará la com

posición del Consejo de la Caja de Empleados Particulares.

ESTE asunto di los Empleada,
Particulares no lo entiende ni Don

Chumingo Duran. Desde luego, nos
otros ya renunciamos a entender la

serle de letras en que se agrupan las

Directivas en que están divididas

Hay personas que confunden estas

rsan^nunwiones con la propaganda
de ciertos productos vitamínicos. Por
ejemplo, la FTJEP parece que contie

ne las vitaminas F, I, E, y P. Y asi,
suBasrramente, las demás.

por último, el Gobierno ha contri
buido a desorientarnos más, desde

el día en que Don Palcos Cuevas me

tió la pata hasta el codo, cuando
los periodistas le preguntaron si Don

Gabin iba a ceder ante la actitud

de los vitaminas ESE. pp.
—¡Ida huinchas! —dijo—. ¡E

Gobierno no cede ni un milímetro!

¡Eso seria sentar un precedente lor-
Uvesl! ¡Se mantiene la disparatada
cuota de Consejeros aunque nos pl-
rihueyqueiuca todos!

Apenas había hecho esta heroica

Don Palcos, (ruando el
i Gareiá_Lorca Cortmes lle

ta hablar conDn Gabin, acom-
de los representantes más

__J di la COWEP, la OONSIEP,
■laFUa?, la CHACOTIEP y la R08-

QDTEP.
Don Gavión los recibió como es su

amable costumbre:
—¡Cómo les va, hombres!...

Í
Vanea nn abras» por cada letra!
T añora, díganme, gallos, ¿qué se

sjA otreeíep?
—Teñimos, Don Gavión, a protes

tar de las declaraciones del Minis
tro del Interior...
—Pero no sean ingenuos, ¿no se

han dado cuenta que Palcas Cuevas
está medio tootonep déla cabedep?
—Entonces, Don Gavión, ¿no vale

la declaración del Ministro?
—¡Nada, pues, cabros! a pai„„_

hay que pedirle "por abajo" ?£?
en el cacho. Vayanse tranquiln^"10
e*ts misma tarde voy a hacer im*
declaración mia; la de Cuevas^'
menla pal fideo.. ,

** w"

Se retiró muy complacido el ah«.
cjdario completo de los EE pp

en_el acto Don Gavión llamó a »
Ministro. Bu

•-Paleóte —le dijo—. DUe al Toro
Gres que. redacte una aclaradS
a'la prensa en que diga que vaniS
a cambiar el Consejo de la Cala S
Empleados Particulares en la formi

• que ellos quieren.. . .

a

~ÜL en„qHf í*1*-1 voy a luedar
yo, Don Gabín?

—En el papel de Ministro, pues
hombre. Para eso son los Secr»ta'
rios de Estado. Tú sabes que tenemos
que hacer una plancha por semana
la anterior estuvo a cargo de Román
Juliet en la cuestión Faivovich Es
ta te toca a ti... Venga un abrazo
y a poner cara de pato, que bien
poco te cuesta, porque tienes una

pronunciada cara de santo quiteño
—¿Y la próxima semana a quién

le va a tocar, Don Gavión?
—Todavía no sé, Palcotes, pero le

tengo medio echada la puntería a

Bossay..., ya lo estudiaré. Cha,* o
Y asi se arregló lo de los con^e-

Jr-ros de la Cajep de Empladep Par-

ticularep.

Horas más tarde, cuando don
Palcos qneda como nn negro.

Gavión opina lo contrario, don

■ DIT. AL DI*

hohui i»«»

ntt' '■■-



iyjpmiem- i

iMA*

VERDEJO: —Oigo, mi coolle

ro, ¿o esto lo ltom«» poB»»" del

Nuevo Trato?



« TWiT'

DON QUIJOTE: -^Arreo tu

jumento, Sancho el bueno, e ques-
tos campos de Montiel González

sean testigos de nuestras fazo-

lias e famosos fechos, que pronto

estoy a perdonaros el mal que

facistos e a vengar los tuertos

que nos ficieron.

ift

m

&

a*M



*v BARüMllRO Dt IA KHIT'

Wí"'M

—Govioncito . . , hip .

,
me

demoré buscándole este ramo de i

Ñores.
—Gracias, mi amor, T en re- j

tribucion yo voy o hacerle un I

caríñito. . .



«I.
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EL DOTOR CASTILLO... EN

El AIRE

¡Qué tai, o* pompa mía!. . .

Define..., llega** tierras

■-j- (eatrafeas.
Machas catmnos^be recorrido,
fies, montos y cañadas . . .

c-,,.í<v,
■

**)-£•■ ír- ^«

'.-■*.■•■-ít..
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« Ministro de Hacienda ha ex-

~\,a \tt situación financiera en

gt encuentra
la Compañía de

*Lni>iatSbautizada por ley no se

n cuál nombre pomposo, y ha

j0 a la .conclusión de que ln

L, manera de salvar de la quie-

ú la empresa es aumentando

i tarifas. . ,

"Una vez más el público sera

oien pague los desaciertos u veces

jonttruosos
de los poderes del

ttcio. Sólo que nuestro pueblo,

¡cíente por ascendencia aborujen,

■¡portará calladamente y paguro es-

nueva diferencia.

Cuando se debatió en el Con-

ifto la compra del elefante btan-

o que era la Empresa de Tramias,

lia revista vaticinó lo óue iba a

aceder. Nosotros, los de la chaco-

permanente, sabíamos que tras

_ adquisición del elefante blanco

Kndría el "problema" estatal del

tferido paquidermo y que luego.

orno suprema instancia, se alzarmn

<ts tarifas.

Pero el Ejecutivo de entonces y

. Parlamento (que es el actual)

no fueron capaces de adivinar to

do etto. Nosotros los humoristas

tullimos el don de la profecía. Los

hombres de Estado, los repúblicos

que administran a esta desvalida

nación, no fueron capaces de ello,

Ahora, ante el hecho consuma

do y archisabido de antemano, nos

náan lo que ya todos sabíamos:

ijos tranvías, si' es que tranvías

~t llamarse al montón de fie-

viejos que se negociaron, son

clavo.

TARIFAS

TRANVIARIAS

A mí, la estolidez de los lla

mados hombres públicos no me

asombra. Siempre he pensado que,

con raras excepciones, se dedican a

la profesión de políticos quienes

se ven aguijoneados por la ambi

ción y el exhibicionismo, o atemo

rizados ante las perspectivas de la

actuación independiente. El titulo

de "estadistas" se lo conquistan

perorando en las asambleas.

Reunidos luego estos ex asam

bleístas en el Parlamento, realizan

cosat como la Corporación Nacio
nal de Transportes, descapitalizada
hasta el tuétano en sólo teit metes
de actuación.

Lo que debió comprar, o resca

tar, ef Estado, fué la electricidad.

¡'ero comprar los tranvías y dejar
en manos ajenas la energía eléctri

ca, sólo podían discurrirlo lot ge-

deones que sancionaron este nego

cio, la mayor parte de los cuales,

los gedeones. aspirarán a un nue

vo cargo en el Parlamento.

Yo no sé si alguna vez el pú
blico, esto es, los electores, se da

rá cuenta de cómo los políticos
fabrican los llamados "problemas".
En esto de los tranvías, por ejem

plo, el caso es flagrante. Hace po

cos años, la empresa norteamerica

na ofreció modernizar y dejar apto

el servicio tranviario, siempre que

se le acordara alzar las tarifas en

modesta proporción. Entonces sal

taron los patrioteros a la liza, ha

blaron de "imperialismo" y qué sé

yo qué más. y no se llegó a nada.

Vino después el negociado y hoy

se plantea un alza de tarifas más

alia que la propuesta por la ern-

presa extranjera, sin nmuma com

pensación para el público. Sólo

que ahora también gritan los de

magogos, con lo cual la trampa se

hace perfecta.
En cuanto al público. s>gue

aouantando.

MERECE UN

RiniiriTO^ Usted merece un BIDU, don

picados fiscales y semifiscales.

BIDU. LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED.



LIBRO DEL PACIENTE JOB
. CAPITULO I

HUBO un varón en tierra del Cen llamado Job
el Faivovich; y era un radical disciplinado v

apartado del punto y banca de la casa radical;
J. Y nacíale una diputación por Santiago.
3. T sn hacienda formábanla cuatro mil car

nero*, y cuatro mil huemules, y cuatro mil ca-
meUus, y era varón grande y poderoso.
4. K loa con sus correligionarios y hacia ban

quetes en Valdivia. T si quisiera, fuese a Piri
hueico, mas no quería. T colmado de bienes he
aquí que dléronle la embajada en Moscú.
5. T dléronle una medalla de oro, y un ban

quete, mas, empero, hubo de oír discursos, pero
aguantólos.

«¿Z en Uerra "^ Nuev* York fuese al Waldorf
«•torta a engrandecer su grandeza. Y casaca de
P1» tenia toda forrada en lame. Y chacoteándo
se estaba con Oromyko cuando el Cen llamólo.

CAPITULO n ■

iJ »AY2.lobre Job d F»4»°vich grande desgra
cia. * hirió un cablegrama las cuatro esquinas

r£r*l^!!Í?aXeI Tí*0*0 Tln0 P°r b0ctí °* '«-
ñet, que rugía diciendo: Es mejor que te degor-

~;Ü.ipüe* que eltL ^«^Pllnado, regresó a tie
rna del cen, renunciando a la pega. Y pues que

ÍVrlll?^.ení?*,aí?• decia: E °en me 1° dio
7 « Can me lo quitó.
*• T rasgaba sus vestiduras y vendía su casaca

en la Casa Útil. Y postrándole ante el .Cénle

dijo: Nada pedí, y lo que me quitasteis es vuestro.

4. Y la voz del Cen llegó en un torbellino y di-

jo!e:Pues que sois varón justo, iréis a Ginebra.^
Más, viendo que los escribas conservadores po-S
cían quitarle la diputación, agregó el C n: Pa

rece que no se va a poder.
5. Y respondió' Job: Hágase tu voluntad ydj

no he de ir a Ginebra, me quedo. Y me embro-.j
maré y me humillaré y soportaré las burl. -.-, pue»'
que soy disciplinado.
6. Y el Cen para sí decia: Buen dar con el co-

rrc'igia bien disciplinado. Y alzando la voz je
dijo: Retira el permiso para ausentarte por

mal

de. treinta dias. Y Job retirólo.

CAPITULO III

MAS Job decia para su coleto: ¿Hasta cuándo

el Cen llenaráme la cachimba de tierra? i*»

es, por siaca, Gavión todopoderoso quien dióm«

ta pega? ¿río fué el León quien designóme sena

dor?

2. ¿No fué el glorioso José Pepe quién conce-
-

dióme el agrément?
3. Pues, ¿por qué el Cen me jolesta? i
4. Mas, siendo disciplinado, me someto corno ,

don One-Step Mas dame mucha pica que
ten- i

ganme para el fideo.

5. Empero, siendo disciplinado, humillóse y co

mo varón justo soportó que ante cinco millón*"
de chilenos, 230 millones de rusos y 138 alojad"5
del Waldorf Asteria fuese puesto en ridículo-
6. Más he aqui que mucho más en ridículo Pu

'

soae el Cen.
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EL otro día cierto diploma

do extranjero de campanillas

je dijo
a su secretario:

.- __Va a hacerme el favor de

.

,1 Consejo del Comercio Ex

terior a tramitarme un asunto

¿t divisas.
En seguida se va a la

Aduana
de, Valparaíso para

apresurar que
me entreguen al

gunas
mercaderías. Pero antes,

no deje de pasar
al Seguro Obre

ro a arreglar las estampillas de

nn empleado doméstico de la

Embajada, 7 «>n la libreta lista

va al Hospital Sanhueza, don

de ese empleado está enfermo.

-

■

Muy bien, señor Embaja

dor.

—¡Ah!, pero como estamos

en Chile, entiéndase con los pa

los gruesos de cada una de las jador:

¡aa*.

reparticiones que le digo.

—Voy volando.

A la tarde estaba de regreso

el secretario y le dijo al Emba-

vfmmmmmm

—Señor, fui, vi y me volví.
—¿Cómo es eso?
—Fui a hablar con los palos

gruesos, como usted me dijo.
Pero el gerente del Comercio

Exterior no me pudo recibir

porque está incomunicado. El

secretario del Seguro Obrero es

tá con licencia porque bay irre

gularidades en esa institución.

El contador del Hospital San

hueza también estaba con licen

cia mientras se investiga no sé

qué cosa, y en la Aduana de

Valparaíso hay otro proceso por

asuntos más o menos obscuros.

Oido esto, el diplomático,

después de reponerse de un sín

cope, cablegrafió a su gobierno

pidiendo su inmediato traslado

a otro pais.

!

«'•o.,
'

.PC.'VÍÍ.Bif.l
»

•

fífio.

EL "DOTOR" CASTILLO. Lecciones de fonal argentino

dan Farro, Pontonl y Martino.

DON JUAN LANAS.-^^^^^1^^^°
"~

¡Ahí está la cosa!

BASADO MAÑANA DOMINGO A LAS 1630 HORAS, EN EL

ESTADIO NACIONAL! j



GUIRIGAY
la. capacha! 1Miren que vm¡. 1
declararse en huelga v , po

•

trabas al Gobierno nada mú „
ñ

porque se les adeudan dos mese» 5'
'

sueldo!
"

Por suerte los tranviarios v0|
vieron luego a su trabajo, pop,." í

si no don Palcos los hace fusilar
todos.

NO PUEDE

UNA delegación de estudiantes

mavertitarios concurrió a solicitar

de don Gabriel Abundátegui que,

en su calidad de Director de Biblio

tecas y Museos, prohibiera a algu
nos dianas de Santiago seguir ex

plotando la crónica roja en la for

ma escandalosa en que actualmen

te lo hacen. •

Don Gabriel, que además de

Director de Bibliotecas es profesor
universitario, respondió a los alum

nos diciendo!es:

—¿De qué color político son

esos diarios?
—San diarios de Izquierda, don

Gabriel...
—¿De Izquierda} ¡Ahhh!, que

ridos jóvenes —dijo don Gab—.

no puedo hacer nada, absoluta

mente nada. Mis atribucionet no

dan para tanto..., además, con no

leer las crónicas rojas.... ¿me en

tienden?; con no leer esas crónicas,
el asunto está arreglado.
Y muy amablemente el señor

Abundátegui puto a lot solicitantes

en la puerta de su oficina, mien

tras don Diego Barros Arana, que

está en estatua al lado de la Biblio

teca, se tiraba los pelos de bronce.

HUELGA ILEGAL

LOS tranviarios declararon una

pequeña huelga con el objeto de
hacer que les fueran pagados sus

sueldos que estaban atusados en

dos meses. Cuando U noticia llegó
al despacho de don Pilcos Cuevas,

éste manifestó:
—Tienen toda la ra/ón lps

obreros. ¡No pueden trabajar im

pagos! ¡No conozco mu-lga más

justa que ésta'

Pero alguien

que estaba allí le

sopló al oído a

don Palcos que el

Sindicato Tran

viario estaba con

trolado por una

mayoría socialis

ta tercerfrentis-

ta. Entonces don

Palcos montó en

cólera y dijo:
—¿De manera

que por una co

china plata los

tranviarios van a una hinlga ilegal?
¡Que los echen a todos, que disuel

van ese sindicato, que los mei.in a

LA DESVENTURA DE
DON VENTURA

COMO don Chumingo Duran
te ha negado terminantemente a

renunciar a tu pega de vice de fa
Coya de Empleados Particularet,
don Gabin y don Palcos Cueuoi
procedieron a dictar un decreto
nombrándole un reemplazante, (¡

caballero liberal Ventura Marín.
Pero don Chumingo, que es por

fiado, ha hecho caso omiso de di
cho decreto, y sigue funcionando
en la dirección de. la Caja, y ahora
anuncia que se querellará contra

don Gavión por ser ilegal el de

creto que ¡o deja cesante.

Y lo curioto del cato es que don

Chumingo tiene la razón, pues no

te puede exigir la renuncia de nin

gún funcionario de grado uno sin

previo sumario administrativo.

En todo este asunto, el que está

pagando el pato et don Ventura,

que et Vicepresidente Ejecutivo de

la Caja, sin serlo.

¿Se había visto alguna ves mi-

yor desventura que la de Ventare

Marín?

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'4?

También reiró con

"POBRE DIABLO"

lo revisto tandera de los luncí



EN la 27.* sesión extraordinaria del Senado bu

ho un debate también extraordinario que no oode-

s jejar de relatárselo a nuestros topácicos lecto

res. Helo aquí:

DON CHICO ALLENDOSE. —Don Arturo, pi

do la palabra.

DON ARTURO. —Como yo conocí mucho a

su padre. Chicho, le presto la palabra por cinco mi

nutos.

DON CHICHO. —Olorables cenadores, desde ha

ce cuatro meses se encuentra frente al Ministerio de

Salubridad el doctor liberal don Fernando Ctaro Os

curo Salas. Pues bien, olorable Cenado, ; podrán

creer ustedes que este médico aun no resuelve los pro

blemas de recuperación biológica? ¡Es el colmo aue

el doctor Claro Oscuro Salas no defina su posición

rtsnecto al microbio del tifus ni al metabolismo ba

úl!..'

DON ARTURO. —Mire. Chicho, hombre. Eso

del metabolismo se lo puede meter por donde le

quepa. Y no le aguanto que usted venga a atacar

en mi prooio Cenado mío a mi correligionario el

eminente abogado Ministro de Salubridad.

DON CHICHO. —¿Cómo dice, don Arturo'

¿Que el Ministro de Salubridad es abogado y no

medico?

DON ARTURO. — ;No me estáis oyendo, en

tonces, pedazo de ... ? (suenan los silenciadores") ■

DON CHICHO. —¡Ya lo sabe el Cenado! ¡Ya
lo sabe el país; !E1 Ministro encargado de velar por

la salud de nuestros conciudadanos, no es médico!

EL DOCTOR TORRES. —¡Noooo!

EL DOCTOR CRUZ KEKE. —¡Qué barbaridad

más vertical!

EL DOCTOR DURAN, DON FLORO. —

iCuin absurdo!

EL DOCTOR GIRÓN. —¡Esto parece pitan
za!...

DON CHICHO (de pie. emocionado y mirando

hacia lo alto). —¡Oh manes de Galeno, de Hipó
crates, de Asuero, de ios hermanos Mayo, de ... .

de- . . (Se interrumpe un instante el orador, pero

como no oye ningún aplauso, prosigue). ¡Oh. espí
ritu de la ciencia! ¡Oh Pasteur el microbiólogo!
¡Oh Watter Pidgeon. que trabajasteis de marido de

madame Curie en esa película tan linda! ¡Oh Cas

tro Oliveira, que otrora declarasteis loco a González

"On Maremoto! ¡Oh ciencia! . . .

DON ARTURO. —Mire. Chicho, o se queda
callado o-lo agarro a bastonazos. ¿Para qué farsan

te* tanto con los médicos? ¿Para qué sirven los me

nteos? ¡Para cantar tangos, no más, como su tole-

W el dotor Castillo!

• (Como iba a armarte la rosca entre los abogados
V ios médicos del Cenado, don Arturo, prudmtt-
"*W*. suspendió la simón.)

■*

EL

D E

PUNTO

LA SE

FTTg RO

M A N a

Los fabricantes de

callado están empeña
dos en que todos los

chilenos tengamos que

andar a pata pelada y

con leva. Desde hace

algunos dias están ha

ciendo gestiones para

qne se les autorice su

bir los precios de

los zapatos en un

treinta por ciento, con

lo cual un modesto

par de esos adminícu

los pasará a costar

algo asi como dos mil

pesos.

Pero lo peor de todo

es que los fabricantes,

no hace mucho, ya con

siguieron un alza en el

precio del calzado, con

lo cual quedó medio

país andando con ojo
tas.

Esperamos que el

Ministro Bossay les ha

ga un parado a los fa

bricantes y les conteste

con un nones contun

dente a sns pretensio
nes de alza.

De todos modos, y

mientras llega la nega

tiva del Ministro, le

adjudicamos el Punto

Negro de la Semana a

los fabricantes de cal

zado por su intento de

sabotaje a los pies de

toda la verdejancia.

DON CARAMELO RUIZ- Y me *****£*
altviolar. porque ya es segura la .probación

del tratado con la Argentina.



- «708 Jóvenes ¿falangistas orga- corre, da bote... En nuestros

nUaián un congreso mundial estatutos figura una cláusula

de los partidos aocialcrlstlanos. que interpreta este nervosismo

Cuando nosotros nds enteramos y que dice: "El partido no po-
*» la noticia, esleimos que se drá estar, nunca más- de treln-
trataba de una simple copucha, ta dias en la misma posición
i—No —nos dUimos—; es im- política". El partido, cada treln-

POotUe que sea cierto que la ta dias, debe quemar lo que ha

Falange les haga asta jugada adorado y adoras- lo que ha que-
a los comunistas. mado. como díjole el obispo al

Pero como en todos los dia- rey Clodoveo cuando lo bauti-

rios santraguirlnii se publicó es- zaba. Por eso, señores míos, la
to del congreso, no nos quedó Falange ha sido izquierdista,
más remedio que dirieir»«M don- pero votó por el doctor Cruz

de, don Bernlrñvdo Letebton pa- Keke. con lo cual actuó como

ra'sallr de toda duda. derechista; mas tarde apoyó a

-> —El —nos dUo- d elocuente don Gavión, que es Izquierdista,
líder fnlangitla , organizare- pero ahora nuevamente asume

mos este congreso, una actitud, anilcomunlata y or-
•—iiT qué dirá don; José Pepe ganlza este congreso mundial,

de esta «tfprnntnaclón?
qne será una declaración de

■^<íue diga lo que quiera. Nos- guerra soclalcrlstlana a la
otros somos recontra antlcomu- Úrsula y a los bolcheviques de

l»T*s,c*r8» el comunis- todo el orbe. ¿Entienden?
la hoz y el

j^ manifestamos a don Ber-

nlstas

mo, naa revienta

MMDoynos enervan las ban-
¿^^^ que entendíamos per-

•""■"■«nn» XUfaoWI • #áñ«tvñ»ñññañnv«ntíñi norn nim r>ntnA An

rectamente, pero que como en

teZZ ton^t£r^i,S«T "£ tretat* días más la Falange

tedesjanjantrcomunlstas? -lo ^¿^ que ^^ conforme a

sus estatutos, nuevamente con

la Izquierda y con los comunis

tas, lo más probable era que el

congreso mundial no se reali-

—Desde hace exactamente

dias —respondió don Ber

veras, —explico— , he hechn
cambiar los estatutos. Ahora i.

Falange, en conformidad a íü
cambios Introducidos, tendí?
que variar su posición politií!
no todos los meses, sino cada
cuatro meses. Luego, dispone
mos de ciento veinte <jiü
de anticomunismo para orea
nizar este congreso. Opondré!
mos al manifiesto comunis!
ta las encíclicas; a Marx, jac_
ques Marltain; al sindicalis
mo, las corporaciones; a la dic
tadura del proletariado, la nue
va edad media, tipo berdiaiefia-
na, y a don José Pepe, nada
menos que el Dr. Cruz Keke y
su sentido' vertical de la histo
ria...
—¿Y pasado los ciento vein

te dias? —Interrogamos.
—Bueno, pasado los ciento

veinte dias, tendremos que or

ganizar otro congreso mundial

para denunciar como derechis

ta al congreso mundial ante

rior...

Nos despedimos de don Ber-

cual. muy gentil-
obsequió con un

1 Código Social de

. hace cinco dias? ¿T
euál es la cansa?

B dinámico líder nos espetó
el ateniente discurso:
-*a Falange es un partido

de pelota de goma, que rueda

una especie solucionado.

El Pope, que es muy Inteli

gente, nos dijo que ya había

pensado en eso, y que lo tenia

mate el símbolo coktal-ertstlan«, Bernarálte.a.
que «ayas a Europa a proclamar mi verdad vertaoat.g¿



«fe. Renta

Imposible
(2)

B I T O

¿SERA
jjijVOCACIÓN?

dd 1° de abril,

por ahí unos

loados en los dia-

„„ aue nacer la decla-

***>n«jñonal para el lm-

Ciriplementario sobre

inte, como bue-

mos oue somos y

>res de nuestras

hemos buscado

tatuarlos pertinentes
-tm de llenarlos y dar

„jnlento. asi, a lo que

'¿andan las leves.

Ijieñ, en dichos for

mé nos hemos encon-

oon el acápite que pú

naos en facsímil v aue

hillenado de dudas y de

n efecto, en ea írirraío

indo de rentas obtenidas,

¡tros asombrados ojos se

gentran con el siguiente

llero: rento» imposibles.

al como suena: ¡tmposi-
il Y s todo esto, le encon-

nos una solución: los for

ados que !a Dirección

eral de Impuestos ínter-

ha hecho circular deben

para 1948 ó 49. Porque

noces si que, como vtn

leudo las rosas, existirá la

la Imposible. O. mejor di-

ls imposibilidad de oa-

n. cualquier renta, por muy

nplementaria que sea.

¡ HAV £?UE D4JAH

El rVECIOPSUfnrl.'

ISOS ECONÓMICOS
nulo y sin valor por haberse dado el aviso corres-

"ondiente.-Carlos Cifuentes de Soda.&R NO poderla atender vendo regia casaca diplo-

^tica, con bordados de oro y forros de seda. Tam-

■«? liquido espadían plenipotenciario y sombrero de

TORES' ;Qnieren subir ustedes el pre-

nbajador. de esos con plumitas blancas. Tratar con ¡AGRICULTOR^- ££" { especiaUsta en es-

^Pl F.. Casa Radical. ció de sus productos eríjanse P«

GESTORAS! ¡Gestores! Compro a los mejores

•"dos previas Comercio Exterior. Garantizo ínmu-

«dad judicial. Tratar en la Bolsa Negra con Fu

mo de Tal.

QUIERE usted transformar su autobús, que cobra

'«ras ¿os chauchas por pasaje, por regio micro de

l*». con recorrido y todo? Diríjase a Waldo Co

imera. Moneda al llegar a Abunditegui.

esquina de Moscú.

DIPLOMA de médico compro al coñudo. Pago

bien Abogado Claroscuro Salas, M.n.suo de Salu-

bridad. ,

.HUELGASI ¡HuelgasT-TLas mejores. «"*ntid£

Tratar: Pelado Eseanüla.



—MIRA, Pelado Sincanilla, ¿te acordaste de

invitar a tomar el té a Gustavón Rivera Caleza?
—No, doq Gavión; se me le orvidó..., escur-

pe...

-Pelado, Pelado, desde que te están haciendo

caricaturas en el "Topaze" te estás poniendo
demasiado cachiporra... ¡Llama a Gustavón in

mediatamente., antes que te pida U renuncia de

la Intendencia de Palacio!
—E*o si que no, don Gavión; usted no 'me

puede sacar de mi puesto sin la aprobación del

Senado..

-—¡Ja! ¡Ja!... Este es ya el colmo del círculo
infernal... Hasta tú, Sincanilla, te me botas a

encachado... ¡Ja! ¡Ja! Anda, corre, hombre...
Al poco rato llegaba don Gustavón Rivera

felicito, Gustavón ; por usted no pasan los d'
Por usted no pasa nada...
—Muchas gracias, don Gavión... £s

muy amable. ¿Qué se le ofrece?

•—Nada, nada, Gustavón. Estaba un
aburrido y como usted es tan simpático »

tretenido, le dije al Pelado Sincanilla
Pelado, habia pensado ir al cine; pero es m

que me convides a tomar el té a Rivera C
—Encantado, pues, don Gavi. Aquí me

ne usted.
—Hace calor hoy día, ¿no es cierto,

tavón?

—Sí,* hace bastante calor...
—¿Va a ir usted a ver jugar al Coló

con el San Lorenzo de Almagro?

alezjl

b

\

*tt
>~o

a tomar once a la Casa Donde Tanto se Tu-
ristea.
—¿Cómo le va, Gustavón? Usted cada día

más pluma... Venga un abrazo. ¡Qué bonita
*u corbata! ¿Dónde le cortaron tan bien el pe
lo?... Se nota usted joven y buen mozo... Lo

—No, don Gavión, me carga ese deporte 1

se juega a patadas: se parece mucho a la P°

tica...

—Vaya, vaya, Gustavito...
—Vaya, vaya, don Gabincito...

..A

—¿Leyó el último Jibro de Préndez Sano"*



ii^m*W*j*

* dejó®-

VELVA le de|0

ostro, después

a tomar

ristea.

—¿Cóml
más pluma.J
su corbata! ¿1
lo?... Se nota v

Gustavón?
—No: yo sólo leo "El Mercurio".
—Vaya, vaya, hombre...

—Vaya, vaya,. Excelencia...
—A propósito, Gustavón, ¿van los. libera.

!.-s a votar afirmativamente el Tratado con ]a

Argentina?
—Y a propósito, don Gavión, ¿va a vetat

usted la Ley Campesina?
—Conteste usted primero, Gustavito ¿pa.

sa o no pasa el Tratado?
•
—Dependo. Presidente, si usted nos veta la

Ley. el Tratado no pasa ni a tarro. Ya lo sa

be: pan por charqui: pasando y pasando...
En realidad, no sabemos cómo terminó este

convite a tomar té que le acaba de hacer don
Gavión a don Gustavón; pero, en cambio, sa

bemos la conversación que poco después tuvo

nuestro Primer Viajatario con el pobre Pelado
Sincanilla:
—¡Mira, Pelado del diablo! ¡Otra vez que

te pille trayéndome- a ese cargante de Rivera

Caleza, te voy a quitar la Intendencia de Pa

lacio de un solo tinterazo„.
—Pero si usted mismo me dijo que lo con

vidara, don Gavión...
— ¡No importa; aunque yo te ordene, no

me lo traigas ni por nada! Estuve a punto de

acriminarme: no tienes idea cómo tuve que

contenerme para no tirarle la tetera de plata
por la caleza...

--Ave María Purísima...

.'—Sin Tratado Concebido...

El SnpreUo . Gobierno, Iniciando una

campaña contra la especa'ación, ha hecho

publicar en los diarios, pagándolo, natu

ralmente, el aviso qne va. a continuación

Nosotros, para demostrar que las buenas

iniciativas nos encuentran siempre dis

puestos, nacemos esta publicación en for

ma gratuita. ¡No hay de qué!

CAMPAÑA CONTRA

LA ESPECULACIÓN

A partir de esta fecha el Gobierno está es

tableciendo» severos controles para impedir la

especulación con los artículos de primera ne

cesidad.

Desde hoy en cada panadería habrá un ca

rabinero de punto fijo, al cual debe reclamarse

si se le niega la venta de pan a $ 4.20 el kilo,
o se le manifiesta que no tienen pan por kilo

La población debe exigir que por el pan a do

micilio no se le cobre más de $ 5.— el kilo,

pues es el precio, convenido con los panaderos
LA COOPERACIÓN DEL PUBLICO ES IN

DISPENSABLE EN ESTA CAMPAÑA CONTRA
LA ESPECULACIÓN CON LOS ARTÍCULOS
DE PRIMERA NECESIDAD.

Ninguna medida gubernativo será suficiente
si el propio consumidor afectado no coopera
con las autoridades.

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO



x INFORME DEL GOBERNADOR DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

EL dlpnta'Jo don Chicho Correa Larraín entregó

»gi Beato Ilustrado" ana copla del famoso informe
'

„do por el Gobernador de San Vicente de Tagua

Ríai al Secretario General del Partido Comunista.

» nosotros nos dio el que copiamos a continuación.

Oitedes dirán
cnál es mejor:

■ Compañero secretario:

"Ya sabe usted, camarada, que hace un montón de

lias que me hice cargo del buque aquí. Lo primero que

,ncontré . es que los gallitos de la reacción y la ham-

nirguesía, desde hacia la pila de tiempo, le hablan pues

to s estas tierras
"San Vicente de Tagua-Tagua". Al tiro

g suprimí el San, por krumiro, y de ahora en adelante

sto «e llama "Vicente de Volga Volga". El cura de la

parroquia me reclamó; pero p'a que no sea cargante, le

neti al sacristán a la cárcel. A la próxima reclama, arreo

con cura y todo p'a la capacha.

"Oiga, compañero, ustedes me tiraron a matar con

i puestecito éste. Aquí llegan a hacer nata los reaccio

narios. En estas tierras se dan puros Larraines y Correas?

ero no importa; ya me he tirado el salto con ellos y 1 os tengo curcunchos a punta de paros relámpagos. A

m tal Colacho Larraín, ex milico y más mandón que un full de ases, me lo anduve acomodando el otro día

Con decirle, compañero, que a cada garabato guberna mental que yo le largaba, el pobre veterano tenia que

tomarse unas tabletas reaccionarias p'a los nervios. . .

"Tengo medio rochado como trotskistas, a mi secretario, al Vacunador y al Oficial Civil. ¿No me los po

drían cambiar p'a la Antártida? Bueno, y si no me lo s sacan no importa, porque con los compañeros estamos

estudiando la manera de que de repente los pille una máquina bien casual. iA mí con trotskistas en el ojal!

El portero se me habla botado a liberal; pero lo acabo de comunlzar con un par de patadas en el soviet. Aho

ra anda como navaja. . .

"¿Sabe lo que anda recontra mal, compañero? La movilización. Es muy difícil slndlcalizar el campo a

Pura pata. Fíjese que de Talcarehue a Churretehue, hay como cien verstas. ¿No me podrían mandar un au

tomóvil como el que usa en Santiago el compañero Ministro de Agricultura? Serla regio. . .

"No le niego, compañero, que la slndlcallzación de estos huasos, que no son tan quedados en las huinchas

««no por allá se cree, es bien encalambrlnada. Están c onvencidos de que con cualquier clase de Gobierno van

«jegulr tan inquilinos como en tiempos de don Hurta do de Mendoza. A mi se me ha ocurrido un solo remedio

Para terminar con el abuso de la peonada en los campos: ¡nombrarlos a todos empleados públicos! Yo le

•seguro, camarada, que si conseguímos esto, en menos de dos meses tenemos de comunistas a todos los cam-

Peslnos del país. ¡Ah! Y de llapa los dueños de los fundos —sobre todo, el futre Correa y el viejo Larraín—,

tendrían ellos mismos que machucárselas de sol a sol, sembrando, trillando y cosechando, i Esa es cueca,

iml'alma!

__j;Bueno, compañero, me despido con un apretado hozazo, y un buen martillazo. ¡Salud y confraternidad!

j*1 seco y revolución! ¡Democracia firme y triunfaremos! ■

tFdO.l—JOSÉ PEPE BELLO OLIVA,

Gobernador de "Vicente de Volga Volga .

,

P. D-Le mando un aaquito de papas, una docena de huevos y seis choclos, que le slndlcallcé a un me-

«tro radical minoritario, por saboteador. Si me los retorna con medio litro de aceite, quedamos mano a
mano



JAMAS la prensa habia exa

gerado más una información

que esta inocentona cuestión

de las divisas maromeras del

Comercio Exterior. ¡Puras ^co

puchas! Se ha hablado de

millones y millones de pe

sos que habrían beneficia

do a ciertos caballeros muy

distinguidos, muy palos gruesos

y muy incógnitos. Afortunada

mente, ya está visto que estos

caballeros son más Inocentes

que una paloma soltera. ¡Ah!

Pero no crean ustedes que los

verdaderos responsables se es

tán riendo de la Justicia. No,

nada de eso. Ya están en la ca

pacha un vendedor de ropita

usada, un portero del grado 18,

dos ciegos que tocaban el acor

deón en la esquina del Comer

cio Exterior, el ascensorista d?l

edificio del lado, y un loro, pri

mo del "Carehuevo".

Mientras los Jueces se decla

ran Incompetentes, de lo que

no cabe la menor duda, es con

veniente dar a conocer el par

de dictámenes sintéticos, bien

divertidos, que evacuaron poco

antes de sus respectivas incom

petencias los susodichos Jueces:

Del primer Juez Incompetente.

"Considerando que él affaire

de las Divisas es el patagüino
de grande, y que si la Justicia
se bota a justa no va a quedar

títere con cabeza, y el juez que

suscribe ya a quedar mal con

medio mundo, acuerda decla

rarse sumamente incompetente,
mientras la Ilustre Corte Supre
ma nombra a otro huemul que

cargue con el arpa. Dios me lo

Guarde a Usía. Fdo. Incompe
tencia Palfideo, Juez de Prime

ra Capeando.

Del Segundo Juez Incompetente.

"Su 8eñoría Ilustlerríalma:

De acuerdo con la disposición
de esa nustierriatma Córtela, ya
tengo medio loreados a los res

ponsables de la payasada de las

Divisas, gente toda muy distin

guida, y a quienes, según el Có

digo de Entorpecimiento Penal,
les correspondería una pila y un

dia de años de encarcelamiento

bajo fianza. Afortunadamente,

he descubierto en "El Ingenioso

Hidalgo, Don Quijote de la Man

cha", del gran tratadista don

Miguel de Cervantes Saavedra,

un articulo macanudo que di

ce: "más vale no meneallo". De

acuerdo con esta sabia senten

cia del conocido Jurisconsulto

manchego, he resuelto "no me

neallo" ni por nada. Saludo a

Usía, con todo cariño. Fdo.—

Incompetencia 2° Palarrisa, Juez

de Menores Riesgos Posibles."

Sin embargo, la justicia habría

dispuesto las siguientes detsn-

i-iuin», CAWtlUttUÜO SU c-,

sulterona, es decir,. de vete
*

que no se casa con nadie- '*"$'
ai Del ascensorista del c0m

ció Exterior, por haber subí*
las Oficinas a media docen.

'

dlviseros.
*
«

0) De un vendedor de

usada, por haber
comprad.

ropit,

uno de los gestores un chaqUM
con las huinchas me ¿¡L
preso.

^

c) De unas niñas que acent».
ban ir a tomar el té con los ¿T
balleros que más se chacote»!
ron con las divisas.

d) De los dos ciegos del acor.

deón, por no haber visto que iai
divisas llegaban a dar bote en
la esquina del Comercio Exte-
rlor.

e) Del loro, primo del "Cart-
huevo", por no dar la voz de

alarma.
Y eso es todo. Aquí n0 ha

pasado nada. ¡Puras copn h:is'

:■J£¿Sa£&£¿

TOPAZE.— ¿Cree usted fl»

se destapará la olla del *¡.
mercio Exterior, don **£!"!;•'
DON JACINTO BENAVEN1«"
—Piense que se han crea»

muchos intereses, V«>tesor,'
que » interés de todos el »»'

▼ara*... i



CfcARO LAGARRIGUE DON ÓSCAR

fltüCHONKIAü BUSTAMAN

l;i

A PESAR de ser

claro, es bastante mo

reno. Por lo Lagarri-

gue está emparentado
con falangistas (Ja

vier) y con positivis
tas y admiradores de

Compte.
Es abogado del

Consejo de Defensa

del Niño y de la Ca

ja de Ahorros. Mili

ta en las filas del Par

tido Liberal desde

hace muchos años,

donde entró cuando era alumno de humanida

des. Actualmente es Director General de dicho

partido.
: Luis Claro es inquieto, bastante culto y no

tiene un pelo de leso.

Va segundo en la lista de Providencia y con

toda seguridad llegará a ser regidor por el pro

ximo periodo.

RGE MELENDEZ ESCOBAR

ES candidato in

dependiente y, tam

bién, como Luis Cla

ro, empleado de la

Caja de Ahorros,

donde atiende el de

partamento de pro

paganda. Desde hace

muchos años
'

dirige

el Bando de Piedad

de Chile, inventado

por él. Jorge Melén-

dez es rotario y nun

ca falta a los almuer

zos de los dias miér

coles en üath H Chaves.

Por estar vinculado a la Sociedad de Instruc

ción Primaria, creemos que de salir elegido ve

krá
porque se cumplan las disposiciones relati-

?i» »I desayuno escolar, lo que sería bastante

¡heno.
Advertimos a las electoras de Santiago que

e«e candidato es soltero y buena persona.

SE candidatea por

Santiago. Ejerció el

cargo de Prefecto de

Investigaciones y sa

có, pistola en mano,

a Jorge González

von Maremoto del

Congreso, el día en

que éste último dis

paró un balazo en el

salón de honor

También, mien

tras ocupaba dicho,

cargo, se verificó la celebie incineración de l.i

edición 285 de la revista "Top.ize". de lo que

está perdonado.
Es probable que salga elegido de regidor

siempre que no salga coleado.

DISTRIBUIDORES: NIETO Y CÍA., S. A. v.

M
Agustinas 1136 ■ Santiaro



PARA ELLO BASTA CON QUE USTED COMPRE UN BILLETE PARA EL

SORTEO DE LA

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA

QUE SE EFECTUARA EL DIA 30 DE MARZO

Hay $ 3.800.000 en premios y dos gordos de un millón y medio de pesos
cada tino.
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cierto, lo juro por Rossito.
¡A lo que llegan el misticismo

la devoción y la obediencia, ¿no?

. LES voy a contar 1a cosa más divertida que ha

pasado en estos días y es la puríta verdad, porque

me la contó uno de los protagonistas.

Resulta que la semana pasada estaba sesionando

il Consejo de Comercio Exterior. Los consejeros ha-

- biaban en voz baja para no despertar al vicepresi

dente, don Choche Wachholtz. y se deliberaba de

la otorgación de divisas a varios exportadores.
—Fulano pide mil dólares para importar productos

farmacéuticos de primera necesidad.

—¡Nos oponemos!
—dijeron los consejeros co

munistas—. Las divisas hay que guardarlas porque

¿quedan 'muy pocas.

jj —La firma X pide quinientos dólares para

i" — ¡Nos oponemos!
—volvieron a gritar los comu

nistas, aun a riesgo de despertar a don Choche.

;" —Aquí hay una solicitud por dos mis dólares des-

■ tinados a . . .

'

—¡Seguimos oponiéndonos!
—saltaron los con

sejeros de don José Pepe, celosos guardianes de las

divisas.

Era inútil: los camaradas estaban cerrados como

ostras en esto de dar divisas. Pero en esto la secrc

'

taria del consejo leyó:
—"Aquí hay una solicitud para importar caviar

ruso Romanoff. La suma que se pide es de veinte mil

dólares."
—¡Aprobado! —saltaron los camaradas soviéti

cos, poniéndose de pie y haciendo respetuosas venias

en dirección a Moscú, que viene siendo la Meca del

P
marxismo.

—¿¡Pero, como! —

protestaron los demás censé

is .jetos
—

. Ustedes se oponen a dar divisas para toda

dase de artículos y aceptan que se compre caviar,

que es articulo para millonarios
—Es que es ruso —dijeron los consejeros estepa

"os, tiritones de emoción y de respeto
—

. ¡Ruso

¿Entienden? ¡Se trata de lo único que exporta o

país del glorioso, del bello, del exquisito, del delí

"do. del grande, del tierno don José Pepe! ¡Hav

qne dar esos 20 mil dólares o si no los hacemos

«Pulsar a todos ustedes del consejo!

Yo no sé si se otorgaron por fin los 20 mil do

lares para caviar. Pero el hecho es absolutamente

Ese joven que 1e da tantos que
braderos de cabeza al Gobierno y
que se llama don Dic-ardo Boi-
"rd. ha inaugurado la Casa del
'
-ompo5,tor. para lo cual ha arren
dado un piso entero en el barrio
mas caro de Santiago. Un piano.
un radio, unas mesas, sillas y si
llones han sido puestos a disposi
ción de los músicos chilenos a fin
de que escriban tonadas para ser

transmitidas por radio.
¡La suerte que Beethoven no fué

u'n santiaguino contemporáneo
nuestro. Porque si no. estimulado por esta "cultu
ra . en vez de la Novena Sinfonía se habría lar
gado a componer "Vamos a Pirihueico". boWo
y 'Cásate con la Falange", vals melódico.
En cuanto a Lecaros, Molinare, Román Heitman

etcétera, s.n casi, lo más bien que componen exce
lente música folklórica.

\¡ /

DON JUAN TENORIO.— ;De verdad afirmo

que mis éxitos amorosos non se deben tanto

a mi sex appeal personal, como al uso cons

tante que he hecho de Glostora, porque
GLOS-

TORA fija v da esplendor al cabello!
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Por las boites

EN la "Posada
del Comercio
Exterior" se pa
san- unas noches

reglas, coto, pal-
te. Hay un nu

mero de baile, el
de "Las Divisas

Esfumadas", que
es de un arte

bien artístico.

Toman parte
una pila de tlo«
míos: pero no ss

les ve porque

trabajan entre bastidores. Los

que salen en primer plano son

unos rotos cursis; me encanta

que los lleven presos por siúti
cos.

En "El Patio Pelucón", mi tío
Horación Walker y mi tio Prie

to Roncha reunieron a todos

los huasos distinguidos del pais
para decirles que se debían sa

car la mugre con los comunis

tas, que. ahora son unos tipos
de medio pelo, muy cargantes.
¡Bien hecho! Todos los huasos

conservadores eran de Bezani-
11a para arriba, y van a agarrar
a pencazos a los Chascón Coro

na; para abajo. ¡Regio!

Comer es un arte

Dussaiüant, que son liberales;
pero de tos regulares no más.
No sé.cómo hay gente que to

davía puede comer esos espan
tosos guiso» criollos. Ese chupe
de locos liberales, comunistas y

radicales, que tanto le gusta a

mi tio Qa&riel.'es muy pesado
Casi estoy por encontrarle, razón
a Rosende. aunque

'

sea de los

Rosende de San Felipe, esa po
bre ciudad que todavía no ha

dado ningún Srrázuriz o un

Zañartu.

Por esas tiendas

AYER fui al "Poniente", don
de va Vicente y toda la gente
bien one hay en este país. El

plato de lujo es el arroz gra
neado. Vale doscientos pesos. Es
un poco caro; pero no importa,
parque, se trata del arroz que ex
porta mi tío Orejorio Abundá

tegui. Me dio rabia ver al Pela

do Escanilla poniéndole a ese

infame. cola de mono; yo, en

cambio, que soy de lo mejorcito
que hay en Chile, tomaba puro
Rhtn, de mi tío ündurraga y
Oran Vino de. mi tío Umiul.
CaH pedí Casablanca^ pero por
suerte me acordé de que es de los

NO HAY PUTA MAS

perdida que la que se gas

ta en preparar un viaje
para irse de Embajador a

Rusia.

ES INÚTIL;
no hay quien
pegoe con la

moda francesa.

Roscar Schnake

ha vuelto tan-

elegante de Pa

rís, qne casi es

toy por ascen

derla a tío mío.

¿Se acuerdan

ustedes que antes tenia mías

mechas verticales? Bueno; lo

curioso es qne ahora se está
echando gomlna "Cruz Keke" y
los pelos se le han puesto bien
horizontales.

Donde "Sanéame Volteréte" es
tán vendiendo anos sweaters re
versibles muy bonitos. Por nn

lado son i ojo soviéticos, y por el

otro son eeleste-socialcristianns.

Se los recomiendo a mis sobrinos

falangistas, porque Inego se van

s poner muy de moda estas pren
das de color cambiable.

*
-

¡Oh las radios!

"CORPORACIÓN" (CB
114). Me han dicho que unos

radicales han juntado plata pa
ra comprar esta radioemisora .

Ahora quiero ver a esos tipos
de "Topaze en el Aire", y a mi

tío Gabriel, qne le ha dado por
imitar la voz de

un locutor qué
tienen estos ni

ños.

"Nacional de

Agricultu r a"
Continúa mi tío

Mázimi n i m o

Valdés hablan

do en contra del

Tratado con la Argentina. por
medio de su speaker Rene Chifla
Espejo, que es el speaker mis

agrícola de Santiago.

Veraneo

SE acaba de inaugurar el ve

raneo de otoño en Santiago.
Poco a poco están regresando a

la capital los altos empicados
públicos qne se mataron traba

jando en Riña del Mar, Zapa-
llar, Puyehue y demás centros

de trabajo del verano.

¡suscríbase a

"TOPAZ E"!>

PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN;

Un año $ 134.—

Seis meses $ TI.—

Extranjero
„

% 184-—

■ DI». AL »í*
MOVIDA l»*'
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PERÓN: «—En verdad os digo

que no debe saber fu pelillo de

recha le aao te estoy dando con

mi mano izquierda.

1
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ivETRO DI LA POL!

EL«nl»£ADeR DE VENECIA: —Usted quiere

.¡.te io*«hvlo»es, ejem Cuente conmigo siempre

L, nO^jíle.N» ley de sindicatos campesinos, por-

¡L cj 4» M> hoy negocio.

BAS¿MK> GONZÁLEZ VIDELA; —Oiga, don

SMock/mc doblan dicho que usted era el mayor

¡«¡rere de todo el planeta, pero, palabra que

ae creí «ue llegara a tanto.
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RIVERA: —¿Llegaran a com-'

prender los campesinos que esta

de sus sindicatos no es más que
uno cuestión gramatical''



I^CCION Y
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LOS

VIERNES
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» Santiago de Chile, 28 de marzo de 1947 N.° 758

MERCIO EXTERIOR
■ QESDE hace años "Topaze" |

venia refiriéndose
a lo que aho

rt a
ha descubierto en el Con

an^fit Comercio
Exterior. Chis

tes dan,
chistes vienen, se decia

loque se podía
decir en un asun

to en que, con suma habilidad.

Intervenían tan poderosos gesto-

tes, como que tenían
en sus ma-

'

nos"negocios" por valor de más

di mil quinientos millones al

año.

El hecho policial presente no

m sorprende sino en un solo

sentido: In el de haber creído

que nunca llegara a descorrerse

la pesada cortina que ocultaba

las inmoralidades y escándalos

que ahora se ventilan.

Todos los comerciantes sa

bían que sin la intervención de

gestores y la ■ correspondiente
distribución de coimas era po

co menos que imposible obtener

divisas. Aun más, en un tiempo

hasta se hablaba del dólar Fu

lano y del dólar Zutano, desig
nándose con estos nombres a las

divisas que gestionaban los en

tonces "concesionarios" del gi
gantesco negocio, los que hoy

disfrutan de situaciones •espec

tables.

Esto de la falsificación de

previas es una derivación del

chanchullo: una forma más rá-

^^idá
de satisfacer al cliente... y

ff cobrar la respectiva coima.

I "Puesto que la chuña de divi-

I»» no es más que una porque

ría —han razonado los falsili-

cadores— , al hacer esta otra

porquería se ahorra tiempo y se

evitan discusiones".

La Contraloría ha emitido

un informe inexorable; el ex

gerente del Consejo ha escrito

una carta-defensa que es ataque

inexorable; el abogado de dicho

ex gerente entregó a la prensa

una serie de declaraciones tam

bién inexorables. De todo esto

fluye que la pudrición es tan

grande como ni aún los más

escépticos podíamos imaginar.

La labor que tiene por de

lante el señor Ministro suma

riante, es abrumadora. Su celo

concienzudo y rígido ha de lie

vario inexorablemente al desen

Irañamiento de todo este escán

dalo en que a través de años se

han manejado dolosamente mi-

tes y miles de millones. Sólo que

el Ministro sumariante necesita,

por lo menos, condiciones ma

teriales cómodas para trabajar.
La revista "Ercilla" entrevistó

hace algunos dias a Iris Man

gelsdorff, que estaba incomuni

cada. ¿No prueba esto que las

condiciones físicas en que tra

baja el tribunal son deficientes

y poco beneficiosas para el des

arrollo del sumario?

Yo no entiendo en estas co

sas legales y judiciales, pero cree

que las proporciones futuras a

que llegará este asunto hacen

necesario que el integérnmo Mi

nistro señor Acevedo sea ase

sorado por un Ministro de la

Corte Suprema en la labor in

vestigadora.
Y lo dioo porque vislumbre

que a corlo plazo caerán los

"grandes" en las redes judicia

les, los hasta ahora intocables.

los que. amparados por ta polí

tica, esperan escapar sin sanción

en este escándalo mayúsculo.
Cuando se piensa que son

veinte mil millones de pesos tos

que han sido manejados dolo

samente, creo que todo cuanto

se haga por derribar la muralla

de intereses creados, es poco.

PROFESOR TOPAZE.

MERECE UN &*
BIDUCITO.— ¡Señor Bossay, usted si que

BOSSAY— ¿Por Q**é» BIDUCITOT

KIOUCITO^- ¡Porque desde ayer jueves,

usted ha dispuesto la venta libre de aceite!

BIDU, LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED.
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--MIRA, Pelado Sincanilla,
¿Tienes un par de atpirmas? .

_

—"¿i* duele la cabeza, 'don
Gavión?
—¿Y quieres que no me due

la, pelado del ¿diablo?... ¿Te
parece poco lo que me pasa?
—

¿Qoé le pasa?

—Ahora sí que es Cierto que
estoy en el más completo círcu
lo infernal...
—¿Cómo así?
—Fíjate, pelado. Anda to

mando nota. Los pelucones, es

paldeados por los liberales, aca
ban de aprobar la Ley de Sin-

dicalización Campesina menos

campesina que se ha inventado
en el mundo. ¿Entiendes.'
—Bueno; ¿pero qué cu'p^

tiene usted de eso, don Gavión-
—

Alguna tengo, pues, pe'3'
dillo. ¿No ves que yo traje >

los manchesterianos al Gobier-

1
—¿Y, entonces?
—Aquí viene lo fregado,

Pjw», Sincanilla. Ahora los rá

lleos y los cómunis me piden
9»e vete la Ley...
—

Vétela, pues, don Gabi...

DON GAVIONI —Los ra

licalgs-^me molestan, los

innistas me
'

presionan,
„ liberales me tratan de

cambiar pan por charqui.

Sí, verdaderamente, estoy

en un círculo infernal.

Pero si la veto, los libera

les se me van del Gobierno...

—Bien, que se vayan...

—Pero no seas de las cha

cras, pelado Sopaipilla. ¿No te

das cuenta de que si largo a

manchesterianos, entonces me

votan en contra el Tratado con

la Argentina?... ¡Es un círculo

infernal, hombre!

tu. » ijpiooi! itiiiup

—Pero es muy fácil, don Ga
vión... Desbágase de los comu
nistas...
—No te das cuenta de nada,

pelado Pinganilla. ¿No ves que

largo a los comunistas, me

tapan a huelgas?... ¡Sería otro

círculo infernal!
—¡Ah! ¡Yastá: despache a

los radicales!...
—Imposible, pelado Sinpati-

ila; tú no los conoces como yo.
Si tramito a mis correligionarios,
me puede hasta pasar lo de don

One Step Montero... Y no quie
ro ni acordarme de otros Pre

sidentes radicales que hemos te

nido... ¡Se agranda el círculo

infernal, hombre!
—No hay más que decidirse

por una de las dos cosas, don

Gavión: elija el Tratado o elija
la Ley Campesina...
—

;Claro! ¡Cómo tú no sa

bes nada de nada, pelado Espi
nilla, ves la cosa muy fácil! Es

claro que el Tratado me propor

ciona dinero para gobernar has

ta que las velas no ardan; pero

me quedo sin pueblo. Ahora

bien, si me tiro para el lado del

veto, me quedo con pueblo has

ta donde tope: pero sin un co

bre para gobernar... ;Es un

círculo infernal espantoso, hom

bre! ¿Se te ocurre algo, pelado

Melipilla?
—Yo creo que lo mejor es

que nos vamos a Viña, don

Gavión... Aprovechemos la Se

mana Santa...
—Cállate la boca, pelado

Sinperilla; si Dic-ardo Boizard

te pilla haciendo ese chiste, te

va a venir a acusar en el acto.

Y ahora que me acuerdo. Pela

do Alfombrilla, lo único que'

me faltaba para que se cerrara

el círculo infernal es la Dic.

que se está tomando mi nombre

para meter la pata hasta los to

billos... ¿Qué hago?
—Principie por deshacerse de

los que la embarran, pues, don

Gavión...
—No puedo, Pelado Depe

rilla, ya lo he dicho en mis dis

cursos: yo soy un sentimental

incorregible. ¡ Me da pena, hom

bre!

—Entonces, don Gavión, es

la pura verdad que estamos en

un círculo infernal.
—Así es, Pelado Pacotilla:

¡estamos en un círculo infernal!



GUIRIGAY

EN DEFENSA DE

LA INTEGRIDAD

CON toda razón los vecinos de

la provincia de Nuble se han re

unido y han formado un comité

para defender el departamento de

Quiñones, que corre peligro dt ser

anexado por los afanes "imperia
listas" de. la provincia'de Concep
ción.
En una reunión, efectuada en la

Intendencia, en dias pasados, habla
ron diferentes oradores protestando
del Anschlufs ptnquista. Según ma

nifestó) el Alcalde de Quiñones, más

..fel noventa por ciento de los qui-
ñonentet te oponen a ser subditos

dt la Intendencia de Concepción
y desean permanecer fieles y abne

gados hijos de la provincia de Ñu-

ble.

{A qué se debe esta resistencia a

que Quiñones sea transplantudo?
Desde luego, a razones económicas,

a razones sentimentales y a razones

.jurídicas. Pero también hay otra

razón, que tal oez sea la de más

peso: el departamento de Quiño
nes, al pasar a formar parte de la

provincia de Concepción, tendría

que ir a integrar el departamento
de Puchacay, de esa provincia.
¡Y Puchacay que tienen pocas ga
nas los quiñonentet de formar par
te de dicho departamento!

NO ASISTIERON

EL doctor Brañes, en su calidad
dt jefe del Comité Parlamentario
Radical, invitó, hace algunos días,
a los parlamentario* liberales a una

coñuda en el Hotel Carrera.
Como en el menú de dicha co

mida figuraban lot más exquisitos
manjares y lot más navegados de
-los Vinos, ba quedado suficiente

mente en claro que el jefe de los

parlamentarios radicales deseaba

probar que él sigue al pie de la le

tra la política del "buen trato" en

lo que a comida se refiere.

, Pero los manchesterianos piensan
todo lo contrario y sostienen que
cuando se trata de comer de la

olla fiscal, el doctor Brañes es un

egoísta, y no sello no invita a los

liberales, sino que quiere a toda cos

ta dejarlos debajo de la mesa, ya que
fué el propio doc

tor Brañes quien,
en el Consejo
Consultivo Radi

cal, pidió la sali

da de los liberales

del Gobierno.

Basados en es

te argumento, de

jaron al caviar y

langostas del po
lítico radical con

los crespos hechos,

y no concurrieron

a la comida del

Hotel Carrera.

¡Ya lo sabe el

jefe de los parla
mentarios radica

les! ¡Para otra vez confeccione un

menú a bate de pega, filc ,

puestos llave, y de presupue^,*
TIENE RAZÓN

:1
"EL Mercurio", en su trf'

del lunet pasado, comenta h,"ari1
tidad que tienen las demacrl?"*"
mantener incólume la liben

'"' *

expresión. Dice el decano 01 ,*
oobiemo» pueden impedir Z ?
bertad por medios violentos la
transforma la democracia ',„ ?"
ladura; que pueden impedirla t

bien por medios "sutiles", meT
a los que no es a¡ena la pr £
económica, la negación de facihd
des para desenvolver ciertas act¡¿
dades comerciales y la apliCac¡¡n
rigurosa de reglamentos sacados]
relucir cuando conviene.
No cabe duda de que el decano

con esa experiencia que tiene, mj,
por viejo que por diablo, está can.

tando algo extraño y "sutil" m
nuestro ambiente. Nosotros, por
nuestra parte, que no somos viejos,
pero si diablos, también habíamos
'captado sutilezas en carne propia.
Por esta razón agradecemos al edi-
torialista de "El Mercurio

"

su fino
olfato y ta forma fina y suiíí «j

que denuncia ciertas sutiieu;...

EL Comisariato de Subsistcr;uS y
Precios ha tomado otra nj :v¡ tre

menda determinación: fijar los pre

cios máximos al jabón de ¡avar.

El solo hecho de que' nos obli

guen a comprar ese produ ■:■■-> que
nos blanquea, servirá para que en

todos los almacenes y, en „ rsral,

donde se expenda tan espumoso

producto, nos coBren el dotic fjor

tal artículo.

Y como el precio fijado por el

Comisariato no estará, seguramen
te, a la altura del bolsillo de un

humilde Verdejo, algo ganarnos:

que será difícil que en una pelea

cualquiera nos saquen la n;:s'e.

Ahora bien, si el Com ariato

hace respetar los precios fijados por

ese organismo y se castiga ejem

plarmente a quienes no Tos acaten,

serán pocos los negociantes que *

escapen jabonados.



L,titra portada

EL MERCADER DE VENECIA

ASISTIMOS con curiosidad y, por qué no decirlo,

también con su cierta inquietud a este drama qu-?

actualmente se representa en el teatro donde tanto

se viaja.
En trema de esta obra de alto vuela del muchacho

ebaocepeare, Willie, es de difícil interpretación;

pero, hasta ahora, los principales actores han actúa -

ÍB mas o menos correctamente.

Gabin Videla, en su papel de Basanlo, está a la

(Jura de las circunstancias. Lo que no extraña a

ftdfe, pues dicho actor es grande amigo de las alturas.

«nrtávin Rivera. Interpretando a Shtlock, ha mere-

"jMo liberales aplausos.
los testantes artistas han dado un exacto sentido

rsus respectivos personajes.
'Pera solaz de nuestros lectores, vamos a transcribir

Ss escena más emocionante de esta obra, aquella que

ttwe a todo el mundo en un verdadero suspenso.
- Satanio, supHcaníe.—Btiilock, estoy con el agua

tí. cuello..
.. SMiocfc, haciendo un chiste, con el fin de no inten-

*Vear lo emotividad.—Ocurriendo este drama en Vé

atela, ciudad tan acuática, no me llama la aten

día...
Basanío.—Es el caso que necesito algunos pesos:

■ños siete mil millones.

anOoek.—Casi nada, ¿verdad?
,- B<Wan(o.—En electo, con lo cara que está la vida,

*W ton siete mil millones?

(*25uoc*>-Os prestaría esa suma; pero, ¿qué fianza

"*4*»i proporcionarme? „„j„.

"Montov—MI amigo Antonio podría ser mi fiador...

8nBocls,-Jío me Interesa... ¿Qué os parece como

Msa un kilo de carne?
Am

"Manto.—¿De aué clase: huechalomo, punta ae

•nao?...
Ct**floc*/-Es un trozo muy especial: se llama des-

H** inmediato de la lev de slndlcallzaclón campe-

">•* tal cual la aprobó el Congreso- ■ .

•atonto^—¿Nada mas se le fruncía?

*o continuamos con el argumento, con el fin de

\¡* espectadores de este drama no pierdan todo

\^*%S$&im*#* una Ponía que saque

do de «te atoll-ulero?
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DESDE hoce algunos
dias se han venido regis
trando una serie de cho

ques violentos entre las

bases socialistas y comu

nistas. TJna decena de he

ridos, algunos graves, ha

sido el resaltado de estas

lachas brutales.

Este sistema de provo

caciones no puede con

ducir a ningún fin prac

tico, ni puede tampoco
hacer crecer o prosperar
a ningún pártalo. Esto,

qne es de sobra conocido

por todos, parece qne

fuera ignorado por los

Jefes de los do* bandas
en lacha, el socialista y
el comunista.

¡Imasinémonos lo qne
diría Lenin si viera qne
en Chile las única* Tic-

timas del terrorismo po

lítico pertenecen a la

clase obrera!

Por esta cansa, vaya

el Ponto Negro de la Se

mana a los dirigentes de

ambos partidos, que han

perdido el control sobre

las masas o que las aza

ran a una masacre des

piadada, i

I

RENE PONTONI.— Nadie "peina" mejoi-que

vo ta pelota, porque la peino con GLOSTOK*.



IPLETAMiMTI CIEGA

DON CHOTONCO DORAN.

—Olga, don Voleos, ib «ne

está tan Manto á Jnatlcie-
ro, ¿por ní tutee ■*•

mas mejor con ai

rusito ése que está pojado
detrás del árbol?

¡ESTOS común is tos son

muy recontra diablos!

Así, cuando al compañero
Chascón Corona se le ocurrió

subir el pan a % 4.20 el kilo en

contra de los $ 3.20 en que lo

tenia el tercerfrentismo trotskis-

ta, te reunieron en petit soviet

en.Moneda esquina de Mac Ivet

y hablaron así:

S—Hay que bajar el pao,

—¡Ja, ja!
—4'ara bajar el pan. . .

—

¡.--ja, ja!
—

._
.debemos deportar a

Castaños con la mano del gato.
—¿Y quién es el gato?
—Don Palcos Cuevas.

Inmediatamente don Palcos

firmó un tremendo decreto que
decía:

"Visto lo solicitado por el

compañero Chascón Corona,
depórtese a perpetuidad y para

siempre, o sea. per sécala, al pa
nadero franquista-tercerírentis-
U-trotskista-krumiro explota

dor de la clase obrera. Castaños.

"Otrosícomonó: depór tese
también a Ogando por las ra

zones anteriores.

"(Firmado). Yo, Palcos

Cuevas".

Pero los tribunales dictaron a

su vez la siguiente sentencia:

"Considerando que a don

Palcos se le pasó el caballo y vis

tos que estando Castaños y

Ogando en Chile o en el extran

jero de todas maneras el com

pañero Chascón Corona subirá

el pan, se resuelve:

"Échese al canasto el decreto

de don Palcos."

Pero don Palcos, entusiasma
do con estos poderes omnímo

dos que se había dado, siguió
firmando deportaciones, relega
ciones, y fusilamientos en su

grado mínimo. Peto cada vez

que firmaba un decreto, la Cor
te le decía: "Córtela".

La justicia de don Palcos iba

de mal en peor. Sin embargo,

llegó una oportunidad para sal

var su prestigio justiciero uan-
-

do leyó el informe del compa

ñero gobernador de Tagua-

Tagua, que en una de sus partes

decía:

"En cuanto al secretario de

la gobernación, procuraré que le

pase un pequeño accidente ca

sual, como ser una fractura del

cráneo."

En esta oportunidad pudo
lucirse don Palcos pero no se,

lució sino que mandó a Tagua-

Tagua a un funcionario a "in

vestigar". ¿A investigar que-

¿Si ya le había ocurrido el acci

dente casual al secre de la gober
nación?

Total, como se ve por sus
ac

tuaciones, para don Palcos Cue

vas la justicia es más ciega qu*

la Derecha cuando se trata a¡

elegir un candidato único a la

Presidencia de la República,



GRAN CONCURSO DE SEMANA SANTA!

NUESTRO Primer Viajatario" viaja.

En eso están de acuerdo tanto los parti
dos de gobierno como los de oposición.
Todos los fines de semana don Gavión

se ausenta a alguna parte.
Ahora bien, si en un fin de semana co

rriente don Gavión weekenea tres días,

¿CUANTOS DIAS Y EN QUE PUN

TO WEEKENEARA DON GAVIÓN

EN SEMANA SANTA?

Grandes y chicos, señoras y caballeros,

Podrán participar en este apasionante
concurso. Entre quienes den la solución

«acta se repartirán los siguientes pre

mios:

1.° Un viaje a Pirihueico por dos se

manas.

2.° Un fin de semana de una semana

a Riña del Mar.

3.° Una bicicleta.

4.° Un par de pantalones shorts, y

2.000 fotografías del Gobernador de

San Vicente de Volga Volga.

CUPÓN

Don Gavión, para Semana Santa, week-

eneará días €nl

(Firma)



LOS PIRATAS. — ; Verrtejo sinvergüenza, que has veni-

Camel'
•tatartlda a I0*»T*e nn paquete de cigarrillos

VERDEJO. -¡Chlh, eitá! El sartén le dijo a Tolla:
quítate no me tisnís.

Verdejo.—¡Chitas que hace frío! Ya ni me

acordaba de que estas tierras tan recontra heladas
eran nuestras... No se ve ni un alma... Pero
ahí viene un pingüino... ¡Quién supiera hablar
en pingüino!
Pingüino.—Good morning. mister; how do

yon do?

Verdejo.—¡Chitas el tremendo susto! Un
pajaro de éstos que habla en gringo... ¡Quién

supiera hablar en inglés!
Pingüino.—"So te preocupís, gallo, si y°

también hablo tu lengua... ¿Cómo te va, cabro?

Verdejo.—¡Qué gustazo, don Pingüino!-
¿Cómo diablos se las machuca tan rebién en

chileno?

Pingüino.—¡Bah! Hace muchos años me 1°

enseño el Piloto Pardo, un viejo lobo de mar,

que, precisamente, ustedes los chilenos han echa

do al olvido... ¡El pago de Chile, pues, hom

bre!bre!...

Verdejo.—De veritas, don Pingüí; asi no

más es. Oiga, ¿y por qué anda
tan ronco y arrp-

Pingüino.—No sólo yo, Verdejo
Acaban de

llegar a estas regiones unos hombres rubios,

macizos y de ojos azules, más frescos que un

témpano. Ha bajado la temperatura hay co

mentes de viento congelado por >od
P"(

Se ha desencadenado una epidemia temblé de

gripe por toda la región. Las focas andan con

ou^ndas. los osos con guateros y mis cornpa

ñeros y yo tenemos que usar sobretodo desde

que llegaron esos hombres de hielo...

Verdejo.—¿Y quiénes son ellos?



f:

CRUZADAS ANTICOMUNISTAS EN

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

El próximo domingo 6 de abril se efectúan las

elecciones municipales. Con tal trascendental

motivo, 'Topaze" publicará el

JUEVES 3

(ya que el viernes es festivo)

un tremendo

NUMERO ESPECIAL

con un doble número de páginas del corriente.

Lea:

LA LEYENDA ÉPICA DE ARTURO CORAZÓN
DE LEÓN EN LA MANO.

Y, además:
♦ Toda la actualidad política.
♦ Los preparativos de los candidatos.
* Los aspirantes a coleados.
♦ Caricaturas, gracia y buen humor.

Reserve su número especial de "Topaze" el

próximo jueves 3, a primera hora.

PRECIO DEL EJEMPLAR: $ 5.—

1 Pingüino.—No sabemos bien. Verdejo; r». '■>«
se parecen mucho a unos monos que hay e°
unos libros que dejaron hace años aquí Un(^ w<

balleneros. "Historias de Piratas" se Ilamab
el libro con los personajes parecidos a estos nue.

vos visitantes.

Verdejo.—¿Por eso será que yo ya me muero
de frío? Ya no aguanto más.

Pingüino.—Te voy a llevar a un refugio
que hay aquí cerquita; pero ándate con cuida
do, porque, como ya te dije, esos hombres es

trafalarios andan merodeando por estos lados
y es gente que no se para en pelillos. Son te

rribles cuando se trata de ocupar tierras débiles.
(Llegan el pingüino y Verdejo a un refu

gio más abandonado que la soberanía chilena.

En su interior hay dos latas de sardinas apoli-
lladas y un paquete de cigarrillos. Tiritando de

frío están también una serie de pobres animales

polares, víctimas de lá gripe que azota la región. ¡

Verdejo.—Oiga, mi Pingüino, ¿será pecado si

abro una latita dé éstas y me fumo un cigarri-
to?... Ya no doy más de cansado y friolento...

Pingüino.—Para nosotros no es pecado. Ver

dejo. Aquí todos vivimos «n pacífica comunidad; ,

pero no te vayan a pillar los recién llegados...
Andan buscando cualquier pretexto de rosca..

Verdejo.—fio será tanto... Entre ponele y no

ponele, más vale ponele.
(Toma Verdejo los dos desperdicios aban

donados y en esos momentos llegan al ref,uuo

los nuevos viajeros.) -

Drake.—What are you haciendo, roto la-

droniento?

Sharp.—Oh! Native bandido and cachipo-

rring!
Cavendish.—Dejando ahí mismoment, esos

cosas. ¿No estando conociendo, forajido, el

babeas corpus, los derrrechos del hombre y la

prrropiedad ajena?
Elphtck.—Te voy dando un .trabucazo por

tu abusing sin nombre...

Morgan.—¡Bandito, salvaje, bárbarrro. ra

tero sinvergonza!...

Verdejo.—Discurpen, mis caalleros: lo me

jor es que me degüerva, ¿no es cierto?

(Verdejo, triste, flaco, tiritando, abandona

el refugio. El buen pingüino lo acompaña unos

:uántos kilómetros.)
Pingüino.—No se te dé nada, Verdejo. Tú

eres chico e indefenso como nosotros; pero
no

tienes la paciencia que se aprende en estas tie

rras donde el verano dura seis meses y lo mis

mo el invierno. Están llegando otros hombres

de razas tan fuertes como estos piratas; ya
se

destruirán entre ellos. Peor que el oro pata ellos

será este uranio que andan buscando, como lo

cos... Te lo digo yo... Paciencia y cuero duro,

Verdejo...

- TELÓN DE NIEVE



PON MOISÉS RÍOS VALENZUELA $*:£ Mfc*HA& ROMANI

nes de organizador.
lacónico y retraído,

ES candidato a regidor

por el primer distrito, y

seguramente saldrá"eleyi-
do, con lo cual continuará

en el municipio, ya que es,

en la actualidad, regidor.
Moisés Ríos milita en el

Partido Comunista. Sus

primeras armas políticas se

desarrollaron en el campo

sindical, donde se reveló

con muy buenas condicio-

Siendo de temperamento

expresa lo necesario para

dar su opinión en forma clara y contundente,

siempre con conocimiento de causa. A pesar de

ser Rios, nunca ha puesto en práctica aquello de

a rio revuelto, por lo cual su personalidad es

garantía en lo que se refiere al cuidado de los

pesos del presupuesto municipal.
El hecho de que su nombre de pila sea Moisés.

explica que doctrinariamente sea la mar de rojo.

■IFltaNCfO £0**SA GAC

■*nf|Si ">"% ES arquitecto y de los

.

f \ buenos. Hasta ahora nun-

/ **£ ca se había dedicado a la

I
j^_

Il política y ahora lo hace

** f
-por espíritu constructivo,

ya que es vecino y conoce

dor de todos los problemas
de su comuna, que es la

de Las Condes, y porque

son. los propios vecinos de

la comuna los que han

lanzado su candidatura.

Florencio Correa Gac es hermano de Nibaldo

Correa, que fué Alcalde de Las Condes durante

más de veinte años. Esta vinculación a los pro

blemas edilicios, de los cuales oye hablar desde

loe andaba con chupete, le han asegurado una

cantidad apreciable de votos, lo que significa
1ue saldrá elegido.
La actividad de don Floro, que ya se ha de

mostrado en una serie de adelantos logrados para
Las Condes, es un anticipo de lo que hará cuan

"o sea regidor. Los vecinos de esa comuna es

peran que gracias a su esfuerzo, Las Condes

Pase muy pronto a ser la comuna de lujo de

''provincia de Santiago.

r>... MÉ*.'

SE candidatea nueva

mente por Viña del Mar.
lo que significará que por

un tercer período será uno

de los cuidadores de la que

fuera la .Ciudad-Jardín y

que ahora da pena con sus

pastos quemados y su es

tero a medio llenar.

Una de las obras más

meritorias que ha desarro

llado este edil pelucón fué

cuando hace años sostuvo una ardorosa batalla

defendiendo la línea de tranvías que unía a la

Ciudad-Jardín con la Perla del Pacífico, cuan

do hubo quien ordenó levantar los rieles, cuyo
válot era de millones de pesos.

Con lo anterior, don Hernán demostró que

sabe cuidar los intereses edilicios, y ello basta

para reelegirlo, especialmente ahora que el Ca

sino ha entrado en una nueva etapa de vida y

que será más necesario que nunca cuidar los

"chipes".

DON RENE FRÍAS OJEDA,

montándose al anca de la

"conquistadora" Inés de

S nares, conquistará el

aplauso de los habitantes

de Santiago por su actua

ción como Intendente,

¿¿dfui ¿Aamfiaqne

DISTRIBUIDORES: NIETO Y CÍA-, S. A. C.

Agustinas 11M - Santiago



¡NOS VA A LLEGAR EL PAN DEL CAMPO!

¡En defensa del pueblo, las pa

naderías serán nacionalizadasl ¡An

tes de un mes te creará la Super

intendencia del Pan! ¡Antet de Jos

meses, SO mil nuevos funcionarios

atenderán el "problema"! ¡Se es

pera que antes de junio te solucio

nará el problema del pan creando

el Ministerio del Pan, con don

subsecretarías!

¡QE AQUÍ A

PAN COSTARA

KILO!

UN AÑO

S 500.—

EL
EL

La noticia ya ha sido publica
da: el Gobierno tiene en estudia
la nacionalización del pan. Las pa

naderías de los panaderos franquía
tas serán requisadas, y el Estado s»

hará panadero.
v —El pan estatal solucionará el

problema del pan
—ha dicho el

señor Chascón Tapa Corona.
—¿Cómo? —le preguntamos

—Creando, por ahora, la Su

perintendencia del Pan. El Super
intendente disfrutará de una renta

de S 40,000 al mes, sin contar

viáticos, gratificaciones, trienios y

demás reivindicaciones.
—¿Con esto bajará el pan?
—No; subirá el pan como su

bieron los tranvías cuando se les (a Superintendencia: 12,000 radi-

nacionalizó. Pero es la única ma- caies, 12,000 comunistas, 12,000
ñera de solucionar el problema del liberales y 3,000 democráticos de

pan. Por algo estamos en Chilito, don Chambergo.
donde primero se inventa el pro- —¿Y todos estos empleados so-

He aquí cómo se verá la futura Dirección

General del Pan cuando se nacionalicen

las panaderías. Obsérvense los 4.567 emplea
dos que ya van colándose en el edificio

que se inaugurará próximamente.

blema y después se trata de solu

cionarlo.
—¿Y qué hará el Su per ir. 'en

denté del Pan?

lucionarán el problema del pañí

—Primero tendrán que luchar

por sus justas reivindicaciones.

, Desde luego, habrá que crear la
Nombrara a lo, empleados de

Caja dc pKrevision di\oi Emplea.
dos de la Superintendencia del Pan.
—Y ya creada la Caja de Pre

visión, ¿bajará el precio del pan?
—Habrá que fijar el precio del

pan. considerando los sueldos de

los 36,000 empleados de la Super
intendencia, los sueldos de los

23,000 empleados de la Caja de

Previsión, más" las leyes sociales a

que tendrán justo derecho estos

funcionarios de la Superintenden
cia y de la Caja de Previsión ex

plotados por el sistema capitalista.
—Bueno, pero el problema del

pan en sí mismo

lucionará?

Escuche usted esta audición

que transmitimos todos los

martes, jueves y sábados. Sin

tonice y deartornílleoe de la

tías por CB 114, Radio Corpo

ración, de 9.30 a 16 de la no-

Jfei ; ,

la Chocosa, de la Tortilla al Res

coldo, de la Tortilla al Horno, etc.

—Y creado el Ministerio del

Pan, ¿qué:
—Los empleados del Mi ni ío

lucharán por sus justas reivindica

ciones. Se creará la Caja de Pre

visión del Ministerio del Pan. se

instalará un hotel en Pirihueico,

donde veranearán los empleados, de

legaciones de empleados irán a to

dos los países, previo pago de viá

ticos, a estudiar el problema del

pan.
—Y a esa altura, ¿cuánto cos

tará una marraqueta?
—Unos 40,000 pesos cada

una.

de 230 gramos, pero se podran

pagar estas marraquetas con faci

lidades, previa creación, con otros

40 mil empleados, de la Caja de

Redescuentos del Pan...

Despaís de oír esta exposición,
uno ve clarito que el problema i']

resolviópan se resolverá como _.

¿cómo se so- ei problema tranviario: financiando
el derroche de pegas a costa del

'

—Creando luego et Ministerio público.
del Pan, con las subsecretarías del Pero en todo caso, el problema
Pan Francés, dei Pan Español, de del pan y el problema tranviario
la Hallulla, de la Marraqueta, de quedarán resueltos...



CAPITULO I

JKt aquel tiempo tuvo Gavión misericordia en

narfritu yíí***Bt0 basta sí propio a Gustavón.

Jxolo como- un "rey, dándole gloria y potestad so-

ÍT iodos los
de su linaje

1 Y dióle potestad sobre Abundantegui, y petes

/¿¡¿le sobre Mooar, y dióle potestad sobre No-

P^'y díjoles Gavieta: No queráis rebelaros ni pre

valecer contra
mí, antes servidme, que yo os coL-

Üuré de favores y os haré grandes entre los grandes

ubico entre los sabios. Pero si volviéreis vuestro

Lníritu contra mi rostro, yo desataré el rojo fuego

ontra vosotros y os entregaré en las manos de Kon-

"^4 Y así habló Gavión cual un trueno. Y cual

■m trueno fué su voz.

¿v 5 Mas Gustavón inclino su cabeza y sometióse a

la Ley de Gavión, y dijo: Güeno.

CAPITULO II

Y PASADO que hubo un tiempo, presentóse Gus-

tavcb a los ojos de Gavión.

2. Y llevóle una promesa de votos por presente

v pñ Maneno Burnes por sacrificio. Y habló Gus

tavón, ante la presencia de Gavión.

3. Y díjole de la siguiente manera: Así como en

contré gracia en tu corazón, deseo pediros por

merced que dispongáis fuerte yugo para los gaña

nes que labran la tierra, y que no conozcan salario

mínimo, ni se unan en tribus sin mi consentimiento.

antes sean siervos de los míos y de los de mi linaje.

Y promulgues para esto nuestra ley de sindicahza-

,A* REÍEUON'DE
iOS ANGELES

ción. que es picha, y yo. con todos los míos, levan

taremos alabanzas en vuestro nombre.
'

4. Mas, Gustavón fué tramitado en sus palabras.

CAPITULO III

MAS. teniendo Gustavón y los suyos por siervos

a los que labran la tierra, enturbiáronse sus corazo

nes y volvieron su espíritu contra Gavión.

2. Y dando fuertes voces clamaban: "¡He aqui

que somos más fuertes que Gavión! Y si vos, Gus

ABAJO -EL |

EL SUPREMO HACEDOR LIBERAL. —Ya,

niño», sublévense contra el datado con

Argentina no más, miren que el »*» «°»

no ae va a enojar por eso. Al contrario.

a

tavórt nos ordenas votar el tratado argentino, os

*TUaf Gusuvon no clamaba, s.no hacíase el le-

«,, v escuchaba con regocijo tales clamores.
*

4 Y para callado decia a Abundantegu, y

Mcoar- ,Por qué Gavión ha de ser mas grande que
M

;
'

, y tal decía en el fondo de su corazón.

"T P ro en' medí" de la soberb.a de Gustavón y

de su linaje, poco a poco se fué acumulándola ira

J Gavien quién inspiró a su siervo Fonceco.

6 El cúa? Heno de la ira de Gavión, dijo a Gus-

ele.



Cuando un senador chileno vendía medias en Soli

via, no creía él qne se rebajaba la dignidad nació

Don Marma.— El Marido 4.,

*

Podrido..., quiero decir ei o
' *

do... No: el Partido floclaikta c*"
garlo..., no. quiero decir Pr,„>
rio..'., éste, Bagrarlo... ??>»■
Agrario se repone..., no; se posil0
ne..., digo, se alcapone... „m2:
decir...

'

^u"'»

El León.— Mira, MarmaeaaaBn
siéntate; déjate de estar hablan?'
esperando... Y larga tu d!scú¿!
luego, cojo .del diablo. . .

Martines Nylon.— EJem..., EJem'
El Tratado con la Argentina 5ea¿;
res cenadores, es la afrenta mi.
afrentosa que se le ha podido hacer
a la patria de OTUgglns, de Prat, a.
Cifuentes y mía. . . La dignidad na.
clonal llega a encarrujarse de veri
gtienza cuando se da cuenta de que
vamos a Ir a venderles nuestro pa.
trimonio a los...

El compañero Guevara.— ¿Y no

te acordé! cuando juiste a vender

medias Naylon a Bolivia? . .

Pabla, ex Neftalí; Neruda, ex Re.

yes,— ¡Calla tu coja voz, de con

ciencia coja I . . . Arica luísteis a ofre

cer mercada, como si fuera ropita

usada. . . Cojo de cojo precio ¡Yo

te respondo con mi desprecio! ...

Martínez Nylon.— ¡Don Arturo!

I.c-, comunistas me estén insultan

do. . . Yo protesto. . .

El León,— ¿No te lo dije, cojo

de...? (Sirena). No te metas mas

a hablar de ventas de patrimonio,

ni de ninguna otra clsise ds ventas

Ándate a tomar una' taza de té,

mientras suspendo la sesión Ya,

se levanta la sesión del cejo

Sesión Ordinaria de la Cámara

de Cenadora*— Asistencia de todo»

loa cenadores, tomando en cuenta a
-

don Marma y herr Haferbisteqne.—
Preside el mismo Presidente drl

año z».

El León.— En mi nombre se abre

la gestan. ¿Hay algún latero que de

see nacer abuso de la palabra?
Martina Nylon,— Yo, don Artu-

rtto...

El León,— No bables mejor, cojo.
Los comunistas estén muy belicoso*

y te tienen hartas ganas...

Marañes Nylon.— No Importa,
don Arturo. To ya estoy curtido a

garabatos desde chico. Ademes, ha
bernos solo dos democrático* en el

país: Carlos Cifuentes y yo. Y nos

hemos convencido de que nos con

viene como caballo atacar el Trata
do con la Argentina.
El León.— Bueno, pues, tonto

porfiado. . . Tienes la palabra; pero
después no vengas a pedirle amparo
a la mesa. ¿Hay alguien que se

oponga a que hable este cojo que
me esté 'cacblmbeando la paciencia?
Lafertte,- Nadie se opone, don

Arturo. Largúelo no mes... Los

comunistas lo estamos esperando de
rebote...

HaferMoteqanv— Yo tampoco si

que también me oponjo a que no

bable que si. Foto en blanco. . .

v>n\ KROPtí

: . . pero sí . cree que se rebaja la dignidad nacional
cuando.se discute y celebra un tratado comercial con

otro país vecino.



Pero don Mamerto, don Delfín

y doña Aída sentenciarán en con

trario, de acuerdo con la Índole

de su misión.

"¡Cómo desciende el país, có
mo sucumbe!", dijo hace años un

correligionario de doña Arda, de

don Mamerto y de don Delfín.

W

¿HAN visto algo más diverti

do? Desde antes que abandonara

el Hotel Waldorf Astoria, de Nue

va York (35 dólares diarios), el

cuasi Embajador en Rusia, co

rreligionario don Ángel Taivo-

vich, ya el CEN y el Gobierno es

taban pensando cómo desagra

viarlo.

Se anunció que don Ángel,

visto* que no iba a Moscú,

fuera a Ginebra a un congreso de

no sé qué cosa. Después se discu

rrió que fuera a Washington y

Nueva York a estudiar problemas
económicos. Después se volvió a

pensar en Ginebra; otra vez se

pensó en mandarlo a desagra

viarse a los Estados Unidos.

Ahora ya ha quedado en cla

ro la cosa: seré desagraviado en

USA. Don Ángel, ea estos días,

partirá a Nueva York y segura

mente al Waldorf Astoria Hotel

(35 dólares diarios) .

¿No seria bueno subir el im

puesto a la renta para financiar

todos estos ajetreos a que se obli

ga a don Ángel?

Porque el desagravio va a cos

tar muchos, pero muchos miles

de dólares y el dólar llegó ayer

*47 pesos. . .

da por don Mamerto Candía, don

Delfín Parada y doña Aída Bra

vo.

Su misión, entre otras, es "ca

lificar las actuaciones contrarias

a los intereses del partido, obser

vadas por algunos jefes de servi

cio de filiación radica" . . .

En otras palabras, que si un

jefe de servicio es tachado por

esta comisión, es buen jefe por

cuanto postergó los intereses del

partido por los de la oficina.

,EL actual régimen es alérgico
a ciertos apellidos, entre otros al

apellido Duran. A don Floro no

lo pueden ver ni en pintura en

La Moneda. A don Chumingo le

quieren quitar la pega de la Caja

de Empleados Particulares a toda

costa. Y ahora es don Víctor, el

gerente de la Caja de Ahorros, el

último Duran perseguido.
Pero ni don Chumingo ni don

Víctor van a salir de sus pegas.

O sea, que los Duran, duran.

Y a propósito de apellidos, lo

del Control de Cambios es harto

entretenido. Veamos los que fi

guran en el proceso: Mangeldorf,

Crenovich, Faivovich, Friedman,

Saklfkower, Baerwald, Rottburd.

Una verdadera sinagoga. . .

1A Asamblea Radical de San-

Mago ha nombrado una comisión

Para que investigue la conducta

funcionarla de los empleados pú
blicos radicales.

IQué bonito! ¡Qué emocionan
te! Esta comisión estará forma-

MEJORALITA— ¿Por qué está con esa cara, don Ricardo Fon-

FONSECO.- Porque todas estas peleas a balazos entre socia

listas y comunistas me tienen con dolor de ""^-u», :Sc
KíFJORAUTA.— Entonces, don Ricardo, tome MEJORAL. ,se

S BIRJOR QUE MEJOR CON MEJORAL!
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Las radios

Mi primo Dic-

ardo Boizard se

puso los pantalo
nes. Bien hecho,

porque hasta ha

ce poco casi an

daba en calzoncillos. Claro que
esto es una metáfora no más.

Lo que quiero decir es que le va

a a'pretar el torniquete a todas

las Radios que no estén bien en

tregadas a mi tío Gabriel. Me

gusta. Le va a llegar al mate a

esa siútica de la Libertad de Ex

presión, que es la hija más car

gante que ha tenido en su vida

doña Democracia del Rotequc,

vieja casi tan cargante como su

hija.
A la primera emisora que mi

primo le ha hecho la puntería
es a la "Corporación", donde
unos humoristas de medio pelo,
los de "Topaze en el Aire", se

dedican a hacer humorismo en

vez de hacer unos chistes bien

pornográficos como los que hace
mi colega Monsieur Brocquairc
en el diarito de mi otro primo.
Juan de Luchi.

Por los campos

No hay cosa más graciosa que
el Informe del Gobernador de
San Vicente de Tagua-Tagua,

donde tiene sus tierras mi t(io
Colacho Larraín. Y a propósito,
el Partido Comunista, desde que
está en el Gobierno, se está po

niendo cada día más distingui
do. Lo que me molesta es que

este Gobernador Se llame José

Bello; pero por suerte no es de

los Bellos combinados con Ed-

wards, con Codesido o con La-

marca; es puro Bello Oliva,

Menos mal.

Este país está cada día más

perdido. ¿Vieron lo que dijo la

prensa? Un tal Pradeñas Mu

ñoz — ¡Pradeñas
Muñoz, fíjen
se!— descubrió

en Chillan que a

los rotos del fun

do de mi tío Hec-

torito Zañartu

les pagaban dos

pesos diarios. ¿Qué más querían
los perlas? ¿Que les dieran un

loro para la mano? Yo no sé

cómo mi tío Gabriel se rodea de

un Pradeñas.

Comer es un arre

Siempre lo he dicho: me car

ga la comida española, .y, por

supuesto, detesto ese plato ho

rrible llamado "olla podrida"
que tanto les gusta a los com

patriotas de> mi tío Pedro de

Valdivia Y pensar que ahora

es el plato del día esta "olla po-

diula" en los siguientes hoteles

y restoranes de lujo: "Comer

cio Exterior", "Seguro Obliga
torio", "Aduana de Valparaí
so", "El Tránsito", etc.

Mis tíos pelucones y mis tíos

liberales le acaban de preparar

un plato bien fuerte a mi tío

Gabriel, y lo peor es que lo quie
ren obligar a que se lo coma sin

chistar: "sindicalización campe
sina a la cacerola". Pero el dijo
que lo iba a vetar. Yo no sé lo

que significa esto del veto. He

recorrido en el Diccionario to-

NO HAY PLATA MAS

perdida que la que se le

paga a los pateros de Po-

lacio.

ra

das las palabras con b larga1"/
no la pude encontrar. Le voy

°

a preguntar a mi primo De Lu

chi, que es de lo más sabido que

hay en cuestión Petit Larount.

Me carga el Tratado con Ar- '¿
gentina. A quién se le ocurre

andar pidiendo trigo, arroz,

aceite, carne de vaca y mantequi-
11a.' Por suerte a los niños co

munistas del Comercio Exterior,

de mi primo Chascón Tapa" 0>*

roña, se les ocurrió autorizar;!
*

divisas para traer caviar ruso.

Eso se llama .enseñarle a este

país el verdadero "arte de co

mer"

im

Plato del día

Receta de Madame Acussétt.

Ensalada de Patas. Se busca a

un personaje poderoso y se le

dice: "Mire, señor por Dios,
es

una lástima que usted no escu

che nunca la radio; pero parí'

eso estoy yo. Viera las tremen*

das barbaridades que dicen la»

broadeastings en contra soy»^
Yo que usted W¡'

liquidaba a to

das".

Este guiso tie-'

ne el inconve

niente de

cuando el

trión es buen

cólogo. les

testa a los pinches de o

"no sean pateros, hombres;

carga que me hagan la pata has-

ensaladas. Yavan i W'
ta en

ñarse'

ayan

E D I T. AL

MONEDA
D,t n
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TOPAZE: por que me

que los cuidados del socristáfi

a matar aLneñor caro
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DOjHKaVION; —Si te cómo, me comeíj y si

Wbmo, me soplas. . . *

AVON RIVERA: /jfor qué, más me|or,

irnos con el juegufto después de l#s ene-

/

1,0
seguimos

«•na» municipales? '/
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TIUQUE OAVILITO —¡Toara

boca que me «choron cuondo sa

lí a rodar, y ahora mt siento

cóndor a tu lado!
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¡gRHA CONTRA EL COMUNISMO?
i fiS características que se ha

querido darles a las próximas elec

ciones de municipales,
son de lucha

contra el comunismo.

Para este efecto se han suscrito

pactos
entre los diferentes partidos

democráticos, y así vomos que. en

muchas circunscripciones electora

les irán solamente dos listas: una

comunista-radical, y otra integiada

por miembros
de todos los demás

partidos.
Pero esta es la excepción. Según

datos que hemos obtenido, serán

más de seis mil los candidatos a

regidores que se han presentado en

todo el país. De estos seis mil, gran

parte de ellos irán como indepen

dientes. Sólo que estas candidatu

ras independientes no mermarán

votos, por cierto, al radical-comu

nismo, tino a las fuerzas contrarias.

esto es, a las que se presentan ccmo

formando parte del frente antico

munista.

Queda con esto establecido que

el cartel anticomunista no es más

que propaganda electorera y an

zuelo para obtener votos de los

descontentos por la preponderancia
del marxismo en los últimos meses.

Prácticamente, el anticomunismo irá

dividido a la elección. El resulta

ba ya lo ¡abemos: la fórmula ra-

aicat-stalinista. por ir unida, apro
vechará todos sus votos, en tanto

que los elementos antagónicos per

derán millares de votos por la

dispersión de las fuerzas.

El caso ya se vio en la última

elección presidencial: 60 mil votos

de ventaja, obtenidos por ¡a Dere

cha, no sirvieron de nada, como no

sea para demostrar que la disper

sión es también una forma de

anarquía. Las consecuencias de ello

pueden apreciarse en San Vicente

de Tagua-Tagua, en donde el go

bernador ha hecho de esa zona un

campo feraz de experimentación.
Yo encuentro majadera esta can

tinela del anticomunismo. Y la

encuentro majadera, porque no res

ponde a nada real en los hechos. El

resultado será que en Mosta se

cuente como una evidencia e!,tio-

ral chilena lo que no será mus que

el resultado de un ¡ntelígenl. apro

oechamienlo de las propias fuerzas

y de un estúpido malbaralamiento

de las fuerzas contrarias.

Los elementos democráticos del

mundo occidental recién están

aprendiendo a cohesionarse en tor

no a sus principios. Sin embargo,
en algunos sectores aun persiste lo

que pudiera llamarse el pudor íz-

quierdizante, y que lleva a rehusar

la colaboración de propósitos co

munes por el temor de que sus irte-

migos los tachen de reaccionarios-

La táctica y la estrategia comunis

tas prescinden de tales escrúpulos.

El Partido Socialista persiste en

ello al resistirse a aparecer en pac

tos electorales con los conservado

res

Es un error, pues, presentar las

elecciones municipales próximas

como una lucha contra el comu

nismo. La existencia de candidatu

ras independientes y las listas dis

persas de elementos democrát.cos

son una prueba de ello.

Quizás si dispués de todo, sean

los propios yerros del staltnismo

chileno los verdaderos enemiuos de

MERECE UN 9«1"

BIDDCITO.— Si usted, don Palcos Cuevas,

logra que las elecciones municipales
se des

arrollen dentro de la mas estricta corrección

democrática, será acreedor a un BIDU, que

le obsequiará gustoso toda la ciudadanía.

¡BIDU, LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED!

X
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CANTO «u-feno"

En postura vertical

escuchan los fijosdalgos
la palabra iluminada

de aquel aspirante a santo:

el primero que allí está,
caballero en su caballo,
es Arturo, a quien se llama

d-<<0

x

POR una de esas casualidades que sólo le pa ,

san a él, el profesor Topaze ha encontrado unos

manuscritos firmados por el poeta Radomiro

Torcuata Tomic, en que se relata la gran cru

zada, anticomunista emprendida en la Edad

Mediocre, para la reconquista de la Tierra de

Iq Santa Paciencia.

Entregamos este poema a los lectores para

que conozcan las épicas batallas habidas contra

el Sultán Stalino y entre los propios Cruzados.

CHILES ALEN LIBERTADA

'Ir
''"■'•

flel Corazón en la Mano;

Federico Barbatruman.

se encuentra
a su diestro lado:

gohemundo Churchill se haya

tras de su cigarro habano,

y el Duque de Normandía,

también el Bidault llamado,

a la par que Juan Domingo,
el Caballero Cuyano.

"m
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•Qué iluminada palabra
la de Eduardo el Ermitaño!

.Cual de la su boca salen

en- francés y castellano

palabras de Maritain

y otras que en el Vaticano

se escribieran bajo el título

de Quadrigésimo Anno.

Diz que el Sultán Stalino

Chilesalem se ha tomado

y qne en esta circunstancia

corresponde rescatallo;
diz que ocupó Yugoeslavia,
diz que los países Bálticos

y diz: "Ya es tiempo, señores,
de irle faciendo un parado".

Arturo Corazón de León

lanza al pronto un garabato;

Federico Barbatruman

pide dóllars al Senado;
juramentan en voz alta

los caballeros cruzados

y salen a la batalla

cada uno por su lado.

CANTO SECUNDO
/

Cabalga Floro Duran
camino a la batalla

que se dará el 6 de abril

en la Primera Cruzada.

El mamócrata Cifuentes

camina en la su compañía
Enhiesto espadón esgrime
el laborista don Marma;

firma pactos Escarito

con radíeos de Calama

y la Falange se pliega
contra Solimán Labarca

allí donde le conviene

y sus aportes le pagan.

Pactos anticomunistas

se firman de todas Jayas;
hasta Eduardo el Ermitaño

con el fernandismo pacta

y el del Corazón de León

actúa en silencio y calla.

,

Ya la cerveza está lista

y lista la chicha baya,
de los sandwiches el jamón,
con tiempo que se le encarga:

rojos billetes de a cien

repletan todas las arcas.

¡Que vengan les electores,
cruzados desta batalla,

que junto con dar su voto

habrán de cobrar su plata!

¡Cuántos el arroz suspiran!
¡Cuántos el aceite claman!

¡Cuántos con hallullas sueñan!

¡Cuántos la harina demandan!

¡Cuánto de Chascón Corona

los experimentos bastan!

¡Cuántos la salida piden
del sultán de Tagua-Tagua!
¡Cuan ha subido la vida!

¡Cuan la moneda está baja!



■Y cuan en el proprio Cen

á Stalino dicen: ¡Basta!

Guerra por los municipios

en la Primera Cruzada,

-Ross lo quiere, Ross lo quiere!

y contra Stalino marchan

los fijosdalgos que anhelan

a Stalino dar batalla,

y a Chilesalen pretenden
del marxismo liberalla.

CANTO TERCERO Y ULTIMO

Fué en la ciudad de Santiago

y casi por compromiso:

ya se acabaron los pactos

y rompieron los partidos;
unos por independientes.
otros porque son muy ricos,

avanzan los candidatos

en pos del propio destino.

¡Vayase al diablo la lucha

en contra del comunismo!

Y pasa en esta ocasión

exactamente lo mismo

que pasara la otra vez

cuando el sultán Stalino

ganara sobre Cruz-Queque

y Nandito, divididos.

Cien mil candidatos hay

formando en el derechismo,
la mitad llenos de sombra,
la mitad llenos de frío.

No quiere decir Fonseca

si hay pan, si hay techo y abrigo.

Chascón Corona se apresta
a subir aún más el trigo.

El sultán de Tagua-Tagua
sabe quedará en su sitio,

porque todos los cruzados

pelean entre ellos mismos.

La Cenadeco el aceite

guardará para sus crios;

tendrá arroz el que venere

a la hoz con el martillo,

pues los 'cruzados marcharon

a la lucha divididos,

llorando tras la derrota

lágrimas de cocodrilo.

Así Solimán Labarca

derrota a sus enemigos:
los de Solimán son menos,

pero eso le importa un higo:
los cruzados se separan,

los moros marchan unidos,

y si unión hace la fuerza,

la desunión es suicidio.

Chilesalen no rescatan

los Cruzados, y Stalino

sonríe tras su bigote

y prosigue su camino...

F I N



Caro l'r. ilesor

Al fine si nos va a tomare in cuenta a tutos los

extrangieri qui no macbucamo la vita in questo
paíse di la Madona. Tenderemos derecho a il voto
per questa copucha di las Lecciones per elegiré los

Municipales di la Capitale e las súas Comunas. ¡Ma-
cannto!, ¿non e vero?

Ma. sensa embargo, per me. il problema e un po-
quite peliagudo, perqué il candidato de la comuna

qui le corresponde a l'esquina di il mío Emporio
"L'ltalia Perdura" me tiene molto fregato.
Risolta qui me debe per libreta algo así come

cuatremile peso, e me dicbe que si non voto por él,
non me paga niente piu. A mí me gusta un altro
con mis preferencbias: candidate qui me ba cfre-
chito por il mío voto autorizazione per que "L'lta
lia Perdura" pueda venderé lo acheite. il té, la papa
e otros artícolos de primera nechecitá. di los qui ten
go molto acapárate sin que me pase niente cosa

pericolosa.

¿Qui ago. profesore Topazi? ¿Le doy il mío vo

to al candidate que me teñe molto clavato hasta la
tusa o le sufrago per il que me ofrecbe chipe libre
per las mías picolas especulaciones?... Aconséque-
me, don Alberti, per,favore...
Moltí grade antkhipati e lo saluto con admira-

chíone a respetuo.

Fdo. GIOVANI DI LA ESQUÍS \

Propietari di "L'ltalia Rrdut.

Herr

Albertch Topazieren Cambiatzen.
Heil Santiago.

Meine liebe proffessor:
Ich bien viele roquete contra

eontentieren ale mir mit diese
grosse patilla von der Elecciones
mit der Mnnieipalen Apoteke.
ich bate das konvencimiento

snm diese plebiciten drinken
nach knenU die extranjerieren
ale sich, gehen ale res*rftteren ci

ne rosca niaeanutchen. Alie «ente
seria und eine poco pelukonen
fotaremoa como eine tabla mit

das listas mit das Partidos mit

Orden, und vamos zum sacarle
die mugre a der cachiporren co-

munistem geblat. ¿Was se han
creido ale sich diese roteken al
zados nn viele enemigos das
meine secunda Patria?

Bobre turco está triste, no duerme, sofr mu./jii
Han venido cinjo Jandidatu a Jorregidoces Mará.
cibalcs a mi Baqueteria "La Joven Jonstantinobk"
a bedirme voto bara las bróximas Selecciones. Son
buenas b.rsonas, bero me meten susto. Uno dice bo
bre turjo je las Mofas de jarey, los jalzonallos, (01
pantalones bara señora y las beinetas je i/o yendo

son imbortados. y je me va a renunciar al Jonusn.
riato bar sabotejar a Ja mejaderías jriollas.
Otro me amenazó, si no sufrajaba fcor él, con

atusarme al Jué ¡njombetente de que yo había di

visado una vez una divisa en el Jontrol de lambió.

¡Bobre turco no duerme, no sosbira, no buede a-

tar tcanjilo! Bor último, zañur Tobaze, o/ro janii-
dato me dijo que si no botaba bor él en las Jelec-

ciones, me iban a volver /o/o de la jabeza a buntn

de baríes a ta Bolicía borque mi Baqueteria no t¡em

¡ascensor y Juáter Jlóseis de lujo, de ajuerdo <¡¡n el

Rejlamento de las Edifijaciones Bonicibales

¿Me bueden meter breso, zañur brofesor. si il

día de las Jelecciones me voy a Jartagena y no voto

bor nadie?

Reciba un abretado birihueyco de su baisar.o </

jjsmtrador.
- Tío AZZUM PATHAHAM ZHACRVR-

hietario de "La Joven Jonstanimobla'

Meine kandidatem ist das

grosse: Führer Von Jorge tob

González Nicht Videla Von Ma

ree, das ist eine poco retirado mil

der pistas, mas, in caso von <W

apuro, ist viele capacito «in>

instalarchen eine grosse radio

Pitón in der techo des Segurit-
•:hen von Obligatoriem Cataplá"1
¡Heil Eleccionen von Muñid'

palen! ¡Heil alie signifiquen ros-

■ a und despiporren!
Salutieren sie sich, meine

1"'

be barométrlk zum das cochü»'
ten politik nationale.

Fdo. OTTO VON DER KR'"'

WAGNER.

Suche de la firma "The Terce»

Frentón".



VIVA IL
CANWMTO 1&-

DON Penicillno -se dijo como

tontos otros ciudadanos:

—¿Por qué yo también no me sa-

«lftco por mis semejantes y me

Presento de candidato a regidor?
Tal como lo pensó lo hizo: saco

°* la cartera unos buenos miles de

PJ*» y se mandó confeccionar cien
tos de afiicb.es; compró tocuyo pa
ra pintarlo y ponerlo atravesado en

w» bocacalles mis Importantes de
i» ciudad; hizo Imprimir unos pe-
o'ieftos volantes con su vera efigie.
*> Igual que los aüflenes, y una vez

""npletaao este trabajo, contrató
» diez Verdejos para que saliesen

•Pegar y distribuir aquel material

Propagandístico
-"^os aífiches —les ordenó don

f™clllnc— los pegaran en los sl-

"?a mas visibles que encuentren,
r??10 ser pedestales de monumen-
™

* en todas murallas de todas
los casas de Santiago.
¿""Patrón —se atrevió a decir uno
"••os Verdejos—, me tinca que eso

■*»
prohibido ñor las autoridades...

n»'^íílué antorktodes ni que nlfio

■nuerto! TA pagas ios carteles don

de yo indico y se acabó la cues

tión.

—Bien, señor.

—Estas franjas de distintos colo

res las van a poner en todas las

cunetas ele todas las calles de la

capital, y si otro candidato se me

ha adelantado, pegan mi franja

encima de la de mi contendor.

Trajo, luego, don Penicüino unos

grandes tarros con carburo v unas

enormes brochas. Dio las instruc

ciones pertinentes:
—Favorecidos por la nocturna

oscuridad, en el pavimento de todas

las calles van a pintar con carburo

la siguiente frase: Vote
X penicillno

Pintóte. ,_«

—Muy bien, psírón. Y en las

murallas aue nos dejen libres los

Sartenes? ¿también pintamos con

carburo la frasecita ésa?

—¡No sean tontos, hombres! En

las murallas también van a pin

tar ayello de Vote X Penicillno

Pentodo, pao para ello no em

plearen el carburo.
—¿Oon qué vamos a pintar las

letras, entonces, patrón?

—¡Con alquitrán, pues, hombre!

Y les entregó a los Verdejos con

tratados su respectivo tarro de al-

• quitrán con la brocha correspon

diente. Antes de salir a su emba-

durnadora tarea, uno de los Verde

jos preguntó:
—Patrón: vote, ¿se escribe con

ve de vaca o be de burro?

—Escribanía como se les ocurra.

Lo princioal es que mañana, a pri

mera hora, la ciudad esté saturada

de carteles, afliches. inscripciones y

cuanto diablo existe oon mi pro

paganda para regidor.

Lo mas divertido del caso es que

don Penicilino en su propaganda
ofrece a sus electores un completo

aseo de la ciudad. V estamos segu

ros de que si llega a salir elegido,

lo primero que va a decir «era.

—iQué ciudad más inmunda! Las

murallas cubiertas * Papetas-.,

garabateadas oon alquitrán. . . JH»-
cia falta una mano fuerte «moto

mía en el municipio para terminar

con estas porqueriasl

'

~-, ^te*. ií&ij



DON GUILLERMO ZERBI.— ¡Brindo porque la soberanía de Chile se extienda
indiscutida hasta estas heladas y majestuosas tierras de la Antártida!

HAGA SUS PEDIDOS A BOTILLERÍA ZERBI



VERSAINAS

ELECTORALES

I oda ta actualidad ;wi

¡¡tica reside en las pró

ximas elecciones munici

pales que se efectuarán

el próximo domingo 6.
'

que. gracias a Dios, no

■va a ser un domingo

siete.

Esta razón ha movi

do a un topacete. amigo

de hacer versainas, a lu

cubrar, con los nombres

de- algunos candidatos.

estas verdaderas obras

de arle.

Gabito

¡ HAV <?Ut CAMBInE.

La MOCA, DON GABrroí

Pepo

. j HO. CAMBltMe

LA HORA.'

ESTC ES 0IA01O,

MI ALMA .'..,

>m Vicuña

Gritarán los electores

respetuosos de las le-

[yes:

—Elegimos regidores;

pero, ni soñando, re-

[yes

fymtwí Tobar Gama

—Combatiré el alco-

[ holismo,

se los aseguro yo.

(Y como un ejemplo, él
ya que sabes, dime vos: Si sale de regidor,

[mismo
^ ^.ón tan terr.bk y ^ prueba c¡. hartQ dura

se saca el bar con altruismo
^^^^ Espoz? exdamará este señor:

y se deja sólo el To.)
_Hombre Espoz..., Es ¡Oh, qué ventura, Ven-

[poz.... posible.
ttu«!

*

Moisés 'Btwxt fotv Ertuttrdo Matdomdo, :H

Preguntado un tartamudo,
B¡cn poqu¡to me demoro, Desde Arica hasta el Aysén,

si el triunfo da por seguro,
s nQ seré ningún clavo, el elector ha esperado

Mwniei Goucoolm tepo¿ R<túf Vvntünt Juikú ;1

contestó: —No..., no lo
en iugar ¿e un Bravo que le donaran un bien:

[dudo..., [Toro,
pero

meló..., me..., /ne /o figuro. me trocaré en toro bravo.

nunca un Mal...

[donado.



CANDI

NUNCA se habían presentado más de los 6.578 personajes que asegu7^n\
candidatos a municipales en Chile que i„e „„„•„„ „,i„„j j j .

i„„ „• i V. ii-
los mejores salvadores de ciudades, alHp-,,los que se tiran el salto para las eleccio-

,.

' d'a^s

nes del domingo. Es claro que no nos
y comunas: Pero- en »n' vamos sacándo-

podemos referir en particular a cada uno lc punta a la cosa:

EL CANDIDATO DE LAS

FOTOGRAFÍAS

EL record del candidato mas

retratado lo tiene el doctor Raúl

Ventura Juncá, aspirante a sa

crificarse por Providencia. Ni

Rtta Hayworth en vísperas de

estrenarse "Gitda" ha salido re

tratada más en los diarios que

el doctor Ventura Juncá.

No podemos asegurar si sal

drá o no elegido por la aristo

crática Comuna del Tajamar

inconcluso; pero, de todas ma

neras, va a poder parodiar a los

españoles que han pasado bue

na vida y llegan a viejos, cuando

dicen, "lo bailao no me ló quita

nadie". ¡Lo retratado no se lo

quita nadie!

LA LISTA MAS LARGA

EL mena mas numeroso para los
elecciones del domingo lo presentan
las demeeritleoa: nada menos «ne
fntoee raima, y. en realidad, todas
.

i —^-» «* ■««» ■»■ p»»v . cues-

besa te lista dan teasinfin Soto,
Vt es, en realidad, el antea qne
añade trnUr elegida enando le sumen
">- voto» de tea otros catorce ineri-
»•» Qne van naciéndole carrero.

*o» han dicho qne, para afirmar
aún asía a dan Seraalnrrn Sato, an-
dnvteron conslgntendo a don Joan
Unís H para ponerlo tn ti »|ando
MM»r de U usta. El viejo radiómane.
a pesor de qne le falte nn poco la
«"«te, tes dijo qw iba en el pri-
■o mear o en ningún olro aan no

.

■•!«• para pelear el pteeé. Natnral-
■eme, na hubo aenerdo-

EL MAS CABRITO

21 ANOS cumplidos tiene el

joven liberal Ángel Custodio Ries-

co, y se tira el brinco por la primera
circunscripción. Es seguro que no

va a salir coleado, y si tuvieran de
recho a voto las chiquillas del Liceo
N.° 1, del Santiago College y dei

Sagrado Corazón, Angelito Rlesco
seria una "carrera corrida". Y
del Municipio a la Cámara de Di

putados no hay más que un paso
Ojalá asi le suceda, porque ya

estamos harto cabriolés con ¡Hum

berto Yáñez, Radul Marín y don

Car'os Atienza. cincuentones con

llapa, que todavía se creen líderes de
la juventud liberal

LA Comuna de Provi
dencia fué la primera qui
nos enseñó a llevar damas
a los municipios, y doñ.i
Alicia Cañas fué una Al
caldesa de lujo.
Es curioso que ahora nn

figure, ninguna dama en

las listas providenciales. Se
trata, pues, de listas sin
atracciones. Menos mal que
el general Maldonado, de

Carabineros, encabeza la
de las Derechas, y esto hace

suponer que los comunis
tas van a concentrar en las

PROVIDENCIA SIN DAMAS

calles de Providencia sus mejores puños. Ya lo saben
os que sean aficionados a las peleas donde no se paga
la entrada.

*

Los mejores cototos, ojos en compota y roturas de
cabeza se verán en la Avenida Providencia y rings ve

cinos.
6



DATO CURIOSO

>0R la comuna de Colina
llevan

Mos conservadores a Guillermo

iguirre üreta, alias
Memo. A pn-

nera vista, el asunto no tiene

toda de particular; pero sucede

nie este candidato es sobrino del

iempre bien recordado don Pe

iro Aguirre Cerda.

¡Round de la Derecha! Aun

que, asi como van las cosas,
nada

de raro serio gue por ahi vaya

en las listas comunistas algún

descendiente de Portales. . . i Se

están revolviendo tanto las ideo

logías, sobre todo las municipa

les!...

LAS DAMAS COMO

ATRACCIÓN

EN casi todas las listas f¡t,'u- .

ran una o más clamas como can

didatas a regidoras. Y no se crea

que las han colocado para con

vencer a los electores de que no

hay como una buena dueña de

«sa para manejar los proble
mas de carácter doméstico de Us

ciudades. No; ellas van como

factor atractivo. Muy bien pcn-

•ado. Por lo menos nosotros, en

tre darle el voto a una regidora
Parecida a la Gloria Lynch o a

Qn municipal como don Desi

derio Arenas, que es medio feón,

Se lo damos corriendo a la pri
mera.

ALIANZAS MAROMERAS

EN Concepción, el can

didato liberal Smith va en

lista con los comunistas.

Por supuesto, la directiva

manchesteriana pencona se

lia apresurado a declarar

que el señor Smith ha sido

expulsado del Partido hace

más de cuarenta años. Los

comunistas, que son más

prácticos y menos puntillo
sos, no han expulsado a los

correligionarios que van en

corral con el liberal.

Por Valparaíso se pre

senta don Raúl Hernández,

miembro de la Vanguardia
Obrera Conservadora, y va

en la lista de la Alianza

Democrática, es decir, ma

no a mano con los comu

nistas. Nos han asegurado

que lo ha hecho porque los

pelucones porteños no le

han querido prestar ningún

apoyo.

CANDIDATA

CONTUNDENTE

LOS comunistas no se las andan

con chicas. Quieren llevar al Mu

nicipio de Suñoa a doña Luisa VI-

centini. hermana del recordado cam

peón de box Luis Vicenttni. Nos

parece estar viendo alguna de las

sesiones, cuando doña Luisa llegue

a Alcaldesa de Suñoa:

—Se abre la cabeia..:
—Ofrezco cuatro pañetes».

—Se cierra la guardia.
Y todo el mundo callado, porque

seria de morirse de la risa si se le

ocurriera protestar al Chulo Marín,

por ejemplo, que también i» a ier

regidor por Sluñna. y no v» a s«r

nanea capar de apuntarle ni un

modesto coleto a l« hermane ov

campeón.

'van unoÜ con unos nombres que os como para «*

no saquen ni el voló del hijo
«f/^entes: saray cortes. Urías

Vayan tomándole medida a■

£¿
s*

iagaaa FiUtior Palma. iNo

Espincia, Salamero Alvaro F1°™°r A™

B|™b eCito del Sur se pre-

d0nr.ncre^
reVuSa^nfdoTtur?Cm6^oV^ Luis, natiria sido pre-

sitíente.



DESGRACIA GUIRIGAY

TRES funcionarios trabaja
ren activamente buscando todos

los antecedentes posibles sobre la

legalidad, conveniencia y utili

dad de un nuevo recorrido de

un micro en la comuna de Pro

videncia. Después de numerosas

consultas telefónicas, idas, veni
das, revisión de archivos, etcé
tera, dichos funcionarios, ya en

posesión de todos los datos ne

cesarios, se instalaron, a puertas
cerradas, a redactar dicho infor

me.

Durante tres días "no estu

vieron para nadie". Un montón

de papeles borradores del ofi

cío, se fue juntando encima de

los escritorios. Una tarde, por
fin. el oficio estuvo redactado.

Entonces, cual un "maitre"
de cocina sirve un plato exqui
sito, fruto de sus desvelos y de
su arte, el oficio fué presentado
ante el subsecretario, para que
éste estampara, además de su

preciosa firma, un elocuente
timbre de acero, símbolo inde
leble de su importante autori
dad. El oficio, asi consagrado,
fué en seguida a la oficina de

partes, donde prolijamente fué
anotado con su número de or

den, nuevamente
■

timbrado y
provisto de los últimos toques
necesarios para ser un pulcro y
bien dactilografiado oficio de la
Subsecretaría del Ministerio del
Interior.

Dos dias después, a la Muni
cipalidad de Providencia llegó
un sobre que decía: "Informe
sobre el recorrido de los micros
tales y cuales". Un empleado
abrió dicho sobre para extraer
de su interior el oficio tanto

tiempo aguardado, y se encon

tró con que ¿l sobre venía vacío.

Quizás en qué parte de su lar
go trámite el documento que
demandó tanto celo funcionario
a los empleados de la Subsecre

taría del Ministerio del Interior
se traspapeló o se cayó al suelo.

donde fué pisoteado o. mucho

mayor desgracia aun, alguien lo

arrojó al canasto, pensando que
era un simple papel sin ninguna
importancia.

¡Por una desgracia del desti

no una perfecta obra de la bu

rocracia oficial yace entre los
'

papeles inútiles!

PUGILATO

—¡DON Chumingo Duran

ha ganado la pelea 1 —dijo un

empleado de la Caja de Em

pitados Particulares con voz so

bresaltada, como quien anuncia

una novedad muy grande.
—¡Bahhhhhh —comentaron

sus compañeros— , esa notici.i

es muy añeja! ¡Todos los dia

rios informan que han retirado

el decreto que nombraba al se

ñor Ventura Marín como Vi-

me ^otó a tieso, pero
guiendo la técnica qJ°" *■

ioltz, lo dejíK. O.! ¡Xh S
arreglo todo a puñetes'^
algún empleado'o jefe 'Hi,

ra discutir conmigo? <lu'1'

Pero na<3ie quiso
entra

polémicas con don Churnir/ *
escaparon a perderse, para D8° ?
sus narices a salvo de sus a

mentaciones. I"-

QUERELLA
UN diario matutino pu6/ltó

el otro día en primera pá9¡w
una noticia extra: que don Hit.
non Ptferoa . Anguila estabt

ce!

—¡No me refiero a eso! —in

sistió el empleado— , sino a la

pelea. .
., ¿me entienden? ¡A la

pelea! ¡La ganó casi por knock-

out, don Chumingo! ¡Nunca
había visto un match mis ma

canudo entre aficionados!

En esto estaban los comen

tarios, cuando el propio don

Chumingo hizo su aparición en

el pasillo. Estaba en mangas de

camisa, respiraba cortito, pero.

en su Ora se notaba la sátisfac

ción de los campeones que han

logrado una gran victoria. Ha

bía algo en su morena estampa

que lo asemejaba al negro Joe

Louis. Con voz de trueno, dijo:
—¡El abogado Santander se

comprometido en el proceso de

tas divisas.

Don Hernán, cuando se ente

ró de esto, se puso hecho ur.

quique y procedió a querellarse
criminalmente contra dicho dia

rio, acusándolo de injurias y ca

lumnias.

Por suerte para dicho diaria,

solamente este caballero ha de

cidido querellarse en su contra.

Si siguiendo el ejemplo del señor

Pijeroa, fueran a los tnbunalti

todas las personas que según est

diario están comprometidas en ti

escándalo del Comercio Exti-

rior, estamos seguros de que lot

juzgados tendrían que ver unos

cinco millones de demandas

Menos mal que no ha ocu

rrido así, para los empleados
dt

los juzgados, se entiende. Sin

embargo, desde el punto de Dis

ta de la economía nacional, tito

no deja de ser una desgracia, P°r'

que si recurrieran a los tribuna

les todas las personas que,
corno

don Hernán Pijeroa Anga""'
han sido sensacional m f

" '
.

acusadas por dicho diario. "'

papá fisco le entrarían mitch^
millones de pesos en papel sel»

do, que contribuirían a finan"

ciar el presupuesto.



DON PEDRO DE VALDIVIA. —Y pues que

ves, don Juan de Urzúa y Madrid, sois el

regidor más antiguo del Cabildo de San

tiago, los electores habrán de llevaros una

ves más a tan importante cargo en virtud

de vuestros merecimientos.

EN ti gremio gráfico es más conocido que el p.in.

>mo que don Juan Urzúa Madrid empezó como

irendiz de grabador en la Empresa Zig-Zag y, boy

fia. no recordamos bien de cuántas imprentas es el

Jiayor accionista.

De pronto, hace la pila de años, se le ocurrió ser

vgidor: presentó su candidatura, y salió con .una de

* mayores (aunque parezca redundancia) mayó

las. Y su labor ha sido tan eficiente como regidor

líe lleva ya nada menos que catorce años luchando

SBr el adelanto local.

Este ha sido el motivo para que en las nuevas

acciones que se acercan vuelva nuevamente a fi-

I' rar su nombre como candidato a cabildante.

S°n ya muchos los votos que debe tener segu-

' ,: desde' luego, los de los gráficos.
Don Juan Urzúa Madrid va en la lista de la

unza Democrática; pero figura en el último lu-

'W de ella. Entonces, en este caso, vale recordar

1*1 dicho que dice: "los últimos serán los prime-
'
... Por lo tanto, don Juan Urzúa Madrid sal-

dl ' «legido.

Ir>
otJr, entonces, por este candidato, es. pues, te-
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El. Jefe del personal del
Comisariato de Subsisten

cias y Precios biso decla

raciones a nn diario de

La mañana diciendo qne,

por razones de carácter

político, era perseguido

por la Asociación de Em

pleados de esa intitucion.

Por sn parte, tos directo

res de la Asociación

manifiestan qne sns ac

tuaciones persiguen sola

mente conseguir nna ma

yor justicia en lo que se

refiera a los ascensos,

calificaciones y reglamen
tos Je I personal.
No sabemos por qne

causa todas estas dificul

tades internas tienen que

salir -á luz en la prensa,

Criemos que debe existir,

■n el Comisariato, nn se

ñor de apellido Exeqniel
Jiménez, que ejerce el

cargo de Comisario, y el

cual debe velar por esta

blecer la justicia qne de

manda la Asociación de

Empleados.
Pero en lo qne se refie

re a este asunto, como

en el escándalo de loa

neumáticos, don Exeqniel
está callado el loro.

Reserva toda su elo

cuencia para la Fuente de

Soda Iris, donde perora

mucho todas las noches,

entre las tres y las cua

tro de la madrugada.

Vaya, por ello, para H

señor Comisario, el Pnntn

Negro de la Si-mana.

políticos del aliviol

Ub- gobierno edilicio como lo pide don Vito, que
1 «1 hombre más exigente del mundo.

DON MARMA: —Me ALIVIÓLO porque en

todas las combinaciones electorales para las

elecciones municipales, mi partido es el úni

co que no pudo firmar pactos de ninguna es

pecie y se quedará sin regidores.



IERDEJO: —Ln vapores tan buenos como tos SANTAS, uno se puede embarcar
tranquilo, aunque sea un dia marte,, porque con ellos no rige eso de que "en
niarlrs no te cases ni te embarques".

GRACE X CÍA. (CHILE), S. A

GRACE LINE INC

Consignatarios.
MONEDA 723, SANTM^



J3IOGENES buscaba un hombre. El profc-

Topaze, más modesto en sus pretensiones.
ente busca un candidato a regidor, pero

un buen candidato, garantido, talón reforzado,

í* que no destiña.

■Para conseguir este candidato ideal, el pro

Bit hizo ayer un ampliado de candidatos. Los

3aaaSnW'° a todos Y les peroró asi:

— ¡Candidatos! Ciudadanos que estáis dis-

puestos a sacrificaros por la ciudad! Poneos una

Ulano sobre el corazón y decid si verdaderamen-

UtMtáis dispuestos al sacrificio...

Los candidatos bajaron la cabeza y guarda
ron silencio.

,

s agradezco vuestra sinceridad —prosi-

el profesor
—

. Sin embargo, os diré que es

ser un buen regidor en Santiago, la ciudad

más mal administrada del mundo...

Los candidatos pararon la oreja. Ellos, en rea

lidad, no sabían que la cosa fuera asi.

—

Ninguna capital del planeta es más sucia

I Que Santiago, señores candidatos. La mugre es

|Hi nV lípibolo de la ciudad y parece que todos es

tuviéramos orgullosos de ello. Los muros no se

Uvan, las calles apenas se barren. Los caballos.

lo*, perros vagos, los borrachos y los inculto*

taleen de Santiago un gigantesco resumidero

'

, '^os candidatos se miraron. ¡No tenían idea

de eso!
u

A más de scr Santiago la ciudad más mu

grienta del orbe, es la más bulliciosa. Ninguna
capital tolera el escape libre en los automóviles.

Aquí.se tolera. El uso de la bocina en otras par
tes está reglamentado; nosotros hacemos con

ciertos sinfónicos de bocinas a toda hora del día

y de la noche. Las tiendas de radios y las fuen

tes de soda aturden con sus aparatos: nadie evita

eso...

Se miraban atónitos los aspirantes a regido
res.

—Solamente en las ciudades de Turquía, has
ta que subió Ataturk, existí^ el infamante espec

táculo de los perros vagos con las ingratas esce

nas a que dan lugar. Santiago conserva esa

repugnante tradición. Los funcionarios de ser

vicio público, chóferes, cobradores, no se afeitan

ni se lavan. "Los mendigos congestionan el trán

sito, desaseados, repelentes. Su majestad el

borracho es rey y señor de la calle. La cantina

funciona 24 horas al día. Nadie se preocupa de

ello... ¿Hay algún candidato dispuesto a civili

zar a Santiago?

,

— ¡Yo!, ¡yo!, ¡yo!
Todos prometían, pero e¡ profesor Topaze.

escamado ñor los^ precedentes, pensó que San

tiago seguirá siendo la copia infeliz del edén

DISTRIBUIDORES: NIETO Y CÍA, S.

Agustina* 1136 Santiago



LA CENA DE LEq

estoTK W«k°!„rSnÍ11,a- """V 'Pechar

¿Qué te parece?
E°d Sint° pa" d" "« ««*•

ouiél'tonSo.r *<" "-* d°» ^0*,... ¿A

—Entonces, ¿a quién?...
—Muf sencillo: a Gustavón Rivera Caleza ,Al

fredo Rosende y a Carlos Contreroff
' ''

Gavión0"0 ""T
*" * '" "" Ríy" Ma*°s' *»

—Bravo, pelado... Muy bien. Al fin se te ocu-

EL MAESTRO: —Y en verdad os dil»

saldrá una pluma en la nariz

rrió algo original. Bueno, ya lo sabes. Organiza la
cena. Convida a esos tres Reyes Magcs. como lú lo!
llamas. ¡Ja! ¡Ja!... Esta misma noche...
Partió el pelado Escamlla al Mercado "Presidente

Ríos" a comprar los artículos para la cena, porque
las cosas están muy caras en el centro, y se produjo
el ágape. El primero que llegó fué don Gustavón.

.
,

—Muchas gracias por su convite a cenar, don Ga
vión. Al fin voy a poder conversar con usted 'silo
No se da cuenta los sacrificios que tengo que hace'

DO GABINCI

aquel que me esté tramitando le

cuando me junta con ese moscovita de Carlos Con-

''"-aclaro, pues, don Gustavón... Pero, ¿sabe una

cosa? Fíjese que el pelado Escamlla. sin decirme

una palabra, se metió a convidar, por su cuenta >

"esgo. al ministro comunista...

—Qué lástima, don Gavión. Menos mal qu. na

va a venir ese Rosende. que cada día se esta pon.en

^-De^."^ Gustavón... Pero. ¿sabe otra

cesa' l-i¡«: que el pelado Escamlla. qu: e.,.1, d,.>

está mas'iníciativo. también lo invitó para la cena

—Bueno, don Gavión, qué le vamos a hacer

pero ándese con cuidado con los dos. Son medios

balsones: ambos son capaces de traicionarlo en cual-

nuier momento. \-i;.,„-ras

—Muy bien. Rivera, muchas gracias.
Mun.r

llegan ¿quiere tener la bondad de esperarlos en la

"'L^alí^SÍ, don Gavión... Con mucha

'"ti Poco rato llegó Caries Contreroff.

-Encantado áz su convite Gav.cn. Al » w

mos a poder charlar
a gusto solo los dos. Usted



„
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sabe lo que me cuesta aguantarme cuando
con Rosende y Rivera Caleza. que —

«

"°"
"i*

decir en secreto— andan maromeando en £ SI
Gobierno... COl»tra dj
—Claro, pues. Carloff. ¡Pero, qué ímW

hombre! Fíjese que el pelado Escanilla 1<L 0n,»<
a los dos, sin decirme ni una palabra. COnvi<k¡
-^-Con razón yo hace tiempo que je «stov

trando cara de krumiro a este pelado del H;,L,en<()«-
vión. aiabl°. d.
—Bueno, pues, .Contreroff: el despan-,,,

está hecho. Ahora, hágame un favor ;Ou "

sar a la secretaría, mientras llega Rosende' 't""
que hablar un ratito con él.

'

e"ío
—Encantado...

Y llega ligerito don Alfredo.
—¡Gavión, gracias, gracias! ¡Qué convit,

simpático y oportuno! El CEN se me estaba 1™"
do de que nunca podamos, nosotros dos solo,

'

gamos una buena conversada... •*'

—¡Este pelado Escanilla cada día me da m-

res dolores de cabeza, Alfredo! ¿Creerá que sin
*

guillarme una jota, lo primero que hizo fué ¡nvi,"'
a la cena a Rivera Caleza y a Contreroff u ,'
caika?... uaBí'-

~

^í!"° e,tuvo «°- Gavión; sobre todo, ahon
qne el CEN esta convencido de que los dos e«¿
traicionando la idea radical. Cada uno tira para

°

raya: no me cabe la menor duda...
El tiempo pasó rápido, y ya tenemos a den Cu

vic'n presidiendo la cena. Se disculpó de lo frutal
del ágape, echándole la culpa a la carestía de la vida
y. naturalmente, al pobre pelado que, en vez de ir
al Mercado "Presidente Ríos", compró las cosas tt
los Restaurantes Populares.
La conversación, como era de esperarlo, dada li

calidad de los invitados, se hizo algo pesada. Di
repente, don Gavión, con esas inspiración?; medio
divinas que le bajan de vez en cuando, dijo:
—Por ahí he oído decir que ustedes tres no m<

están jugando limpio... Claro que yo no lo creo..,
L stedes son mis mejores discípulos...
—¡Eso sería una canallensky! —

replicó Contre
roff.
—¡Vil copucha! —

gritó Rosende.
— ¡Qué barbaridad! —dijo don Gustavón
—Así lo creo yo también —los tranquilizó don

Gavión—. Yo he oído decir, cuando chico, que a los

que engañaban al maestro les salía una pluma en la
nariz. ¡Ja! ¡Ja!
Y pasó algo que no se veía desde los tiempos bí

blicos. Poco a poco, a los comensales les fué crecien
do una pluma de ave en la nariz, menos a don Gus

tavón. al que le apareció una pluma fuente..., con

tinta y todo.

La cena terminó en punta, como se comprende;
pero don Gavión todavía se está riendo con la aven

tura.

—Mira, pelado, muérete de la risa, me estoy po
niendo medio milagroso —le decía, poco después.
a! Intendente de la Casa Donde Tanto se Chacotea

Y así terminó la Ultima Cena radical-comun»-
manchesteriana.

Ríase o mandíbula batiente con la audición

"TOPAZE EN EL AIRE"

Sintonice todos los martes, jueves y sábados CB 1 14 a las 9Vi de la noche

^

¡Siempre un programa colosal!
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DON ADOLFO BRAUN

GUEVARA

ESTE candidato, por la Co

muna de Las Condes, es uno de

los que corren a la fija. Es casi

imposible que no sea elegido,

cosa que podría pasar solamen

te si por alguna, causa extraña

no hubiera elecciones.

No ha sido nunca regidor

pero en cambio ha regido un

montón muy grande de institu

ciones públicas y privadas, lo

que significj que el señor Rraun

DON MARIO EYZAGUIRRE

MONTES

TRABAJA en la casa de re

mates de Ramón Eyzaguirre. El

hecho de estar en contacto per

manente con un martiliero le

terá muy útil a la Comuna de

Providencia, que es por donde se

candidatea. Martillará duro so

bre los problemas hasta darle al

clavo de su solución.

Va en la lista número trece.

lo que quiere decir que el hom

bre es decidido y ñadí de su

persticioso. Además esto revela

que velará porque en esa comu

na la docena de duraznos, de pe

ras, o de cualquier otra clase de

frutas sea como la docena del

fraile, o sea, de trece y no de

doce unidades.

Nosotros, que hemos aplica
do el barómetro a sus prqbabi-

■

lidades de triunfo, podemos ma

nifestar que lleva mucha chan-

:e. Además, como la Comuna de

. Providencia ha sido siempre bien

dirigida, con lo cual revela que

es una municipalidad con bue

na suerte, creemos que esta vez

no desteñirá y hará que Mario

Eyzaguirre sea uno de los que

fijan sus destinos.

m%%

Guevara es una persona de alto

relieve y de gran preparación y

capacidad.

Esto es algo que tienen que te

ner muy en cuenta los electores

de Las Condes, porque estamos

seguros de que si don Adolfo

Braun llega al municipio, los ce

rros de Farellones producirán

más nieve que los últimos in

viernos, para beneficio de los es

quiadores.

En resumen, don Adolfo

Braun es una carta fija, lo que

anunciamos a aquellos electores

que no deseen salir coleados.

DON JAIME EGAÑA

BARAONA

ES candidato por Santiago.

pero para ser más claros, dire

mos que lo es por las comunas

quinta, séptima, octava y no

vena, que serán las que deben

darle sus sufragios, según las

instrucciones del Partido Con

servador.

Jaime Egaña representará a la

juventud pelucona en el muni

cipio y allí demostrará que es

lodo un gallo de pelea.

Este candidato fué uno de los

más adeptos a la cindidatura

vertical entre la gente menuda

del conservantismo. Colabora

activamente en la revista "Es

tanquero" que edita Jorge Pral.

y siendo muy católico, ha sabido

asimilar intensamente las docta ■

ñas sociales de la Iglesia.

Esiamos seguros de que este can

didato cuenta con muchos votos

femeninos, porque es un candi

dato simpático, inteligente, de

muy buena facha y mejores ca

pacidades.
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LA Ley 8715.es una ley que ni mandada ha

cer especialmente para don Chumingo Duran.

Según esta ley, ningún empleado público o se-

mipúblico puede ser despedido antes de 30 días

y después de 60 días de una elección.

Así, pues, como hay elecciones municipales
el 6 de abril, don Chumingo queda aferrado a su

pega de la Caja de Empleados Particulares hast.i

el 6 de junio. Pero como antes de esa fecha ha

brá otra elección para reemplazar al diputado

Cisternas, los 60 días se alargarán hasta julio.
Pero en julio habrá que nombrar un nuevo

embajador para Rusia, y como lo más seguro

es que se elija un radico con asiento parlamen

tario, a don Chuma no podrán echarlo hasta 60

¿lías después que se elija al congresal que se vaya

a la Úrsula.

Después, como se sabe, vendrán las elecciones

generales en marzo del año que viene. Total, que

este gobierno terminará su período sin que don

Chuma pueda ser eliminado.

¡Ah, burocracia, cuántas cosas divertidas se

cometen en tu nombre!

EL otro día "El Parcial" publicó un cua-

drito en que se señalaba que la Compañía Chi

lena de Tabacos había pagado tantos millones

de impuestos al Estado, otros tantos millones

en sueldos y salarios al Trabajo, y otros tantos

millones, los menos, al Capital. Y con motivo

de esto "El Parcial" decía periquitos del Gobier

no actual, que se queda con la plata .de los im

puestos.

Lo que da risa en todo-esto es que el "doctor

Fernando Claro Oscuro, Ministro de Salubn

dad del actual Gobierno que se queda con los

impuestos, es ¡vicepresidente de
la Compañía de Tabacos!

He aquí cómo "El Parcial",
al apoyar al abogado Claro, ca
pitalista, ataca al "doctor" Cla

ro, gobiernista.
La culpa, claro, no es de "El

Parcial", sino del abogado-doc
tor, que es a la vez Estado y Ca

pital.

EL embajador Zhukov, qu<
tan rico caviar les da a sus ami

gos personales en el segundo piso
de la embajada, fué el otro día

al Ministerio de Relaciones a preguntarle al Can

ciller Romeo y Juliet:
—Oiga, mire, señor Canciller: ¿por qué el

embajador chileno ante el gobierno de mi patria
llegó hasta el Waldorf Astoria de Nueva York

y se volvió? ¿No sabe usted, señor Canciller, que
hasta le había sido dado el agreement al referido

diplomático?
Me dicen que tres horas pasó el señor de Ro

meo y Juliet explicándole lo que es el Cen. que

es el que maneja los asuntos nacionales y extran

jeros de Chile.

El embajador Zhukov habría dicho que todo

estaba muy bien, pero que los ngreements no los

regalan en la LTr*ula. Y se fue.

n 1

ABSALON: —Si me hubiese puesto aunque

fuera una pequeña manilo de Ota**»

estaría colgado del árbol, porque GLOSTOEA

fija y da esplendor al cabello.
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EL GOBERNADOR (¡ARCIA CARRAS
CO: —¡Malandrín, villano, folien!
Non sé cómo vuestra osadía mete mi -

no a construir nn edificio de dus pi
sos en aquesta clndad de Santiago
del Nuevo Extremo. ¿Non veis que la
casa Upará la perspectiva donosura
de la cordillera?

EDIFICIO TAJAMAR

SUBERCASEAIX, STRAHOVSKY LTDA.

Atiende en Mac-Iver 198.

PROPIETARIOS: INMOBILIARIA TAJAMAR, S. A. - CONSTRUYE: EDIFICACIÓN Y RENTAS, S. *•



tmr$ DI SEMINA
.. SVfTT A

VERDEJO: —,'Y los ladrones que iban a colgar conmigo?

EL CARABINERO: —No van a poder venir, mi caballero, porque están en el

Comercio Exterior robándose las "previas políticas".

HE aquí que el Buen Ladrón
el Mal Ladrón hablaron un

'» y dijo el Buen Ladrón al

™l Ladrón:
—En el Comercio Exterior

1 están dando. ¿Hacemos un

«bajito?

.~~¿Y cómo? —preguntó el
*»1 Ladrón.

-—Inventemos las "previas

políticas". Mal Ladrón. Nos

¡«náremos la punta de pesos y
10 nos pillarán.
"-Forme —dijo el Mal La

drón.

Y he aquí que ambos in

ventaron las "previas políticas".
Mas vino el Ministro Suma

riante y descubrió las "previas

políticas". Empero, estando

ocupado en otras cosas el Minis

tro, cuando quiso investigar so

bre las "previas políticas", supo

que se las habían robado.

Fui yo
—dijo el Buen La

drón al Mal Ladrón.

—¿De manera que no nos

van a meter a la capacha por el

negociado?
—No, Mal Ladrón. En ver

dad te digo que a un Buen La

drón no lo pillan nunca.

Y en vano fué que el Ministro

Sumariante tratara de dar con

las "previas políticas". Y así fué

cómo el Buen Ladrón y el Mal

Ladrón, de puros ladrones, sa

lieron sin culpa.

Empero, Verdejo siguió cla

vado en la cruz de sus sufri

mientos por jamás de los jama

ses, amén.



,A QUIEN habrá salido tan

coqueta la Falange? Desde lúe

go, no puede ser a don Rafa»]

Luis Vespucio —padre espiri

tual de esta cabra—, que es uno

de los hombres más serios y con

secuentes con su doctrina que

haya habido en Chile.

Apenas se recibió de bachiller

en la Universidad Pelucona. se

largó a politiquear por su cuen

ta y riesgo. En esos días estaba

de moda el León de Tarapaca.

que, aunque algo vejancón, to

davía era un astro de primera

magnitud. Don Arturo, que las

sabía todas por libro, la llevó

a uno de sus Ministerios. De re

pente, ¡zas! que se pasaron a la

oposición, y el León les echó los

mismos garabatos que había ve

nido inventando desde el año

20.

Llegaron los períodos de las

Convenciones de Derecha y los

Tribunales de Honor. Falange-
tita dijo que estaba sumamente

izquierdista y que no había nin

gún candidato con más sex

appeal que don Gabín. Vinie

ron las Elecciones Presidencia

les, y lo primero que hizo la

chiquilla fué votar por el doctor

Cruz Keke.

Hasta hace poquitos días Fa-

langita dijo que se había puesto

de lo más social-cristiana, lo que

indicaba que no tenía nada que

ver con liberales, comunistas ni

conservadores. ¡Lorenzo ! ¡ Lo -

renzo! —dijo don Juan Lanas

H.—. Al fin vamos a tener en

Chile algo que. hacía mucha fal

ta: una corriente ideológica se

ria, inspirada, sana y mistica.

que es el único partido que no

existe en el país.

LA BEATA: —Y co

mo qne me falle San

José Pepe en las elec

ciones municipales, lo

pongo de cabeza y le

enciendo velas otra

vez al santo Pelucón.

Apenas se habló de las Elec

ciones 'Municipales, la Falange
dijo por todas partes:
—Yo voy completamente in

dependiente: más vale ir sola

que mal acompañada.
Pero ahora que la fiesta del

domingo está encima, se ha

puesto a celebrar pactos hasta

con los anarcosindicalistas. Ca

si no hay una lista, así sea de

derecha, de izquierda, de centro,

o lo que sea, donde no figure la

Falangeta. y

Bueno, a lo mejor eso de ser

independiente consiste, precia-
mente, en que uno puede hatíl

lo que le dé la gana cuando.^
le dé la gana, y casi siempre es»

coincide con lo que a uno le conjlj
viene.

Cuando la Falange era *
•

brita recién salida de la escutl*

pelucona se le podían celebrafj
todos estos pololees por símP*'J
tica e inexperta; pero

van Pa'— _

t
— .».., v^.„

sando los años y va estando bue-j
no que se ponga más seriecita--

¡Ya está medio grandota.
n>"''

jita!

EL CAMBIO DE LA HORA
—»EMI¡ÍF' Cnando "*** U ho™ de cambiar la ídem.
paro

_

ajustarse, ya sea mi horario invernal o al vera-
nfego. ea necesaria adelantar o atrasar los minuteros
en nada menos qae sesenta minuto».

™"=ro»

Y es en esos Instantes cuando se arman las man

hora, tendremos qae levantarnos

—¡Todo lo contrario! Si se atrasa la hora, nos »*'

tan taremos en ... !

La disensión sube de tono:
— ;<)ue tú eres nn Ignorante!
—¡Y tú un tal por cual!

Menos mal qne todo* estas disputas tienen so «*"

lortón- olvidarse de la hora.

Y para olvidarse de ella, no hay nada más »«<*"'
ble que empeñar el reloj.



con comunistas mona,

i-Sn liberales también.
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A un incansable viajero

que turisteaba en avión,

un tal Fonseco primerov

y luego un señor Rivero,

le clavaron un acero

tan cerca del corazón,

que Escamlla,
al contemplarle

tras verle y examinarle,

dijo: "Quedará p'al gato

si se pretende sacarle

a Gabriel el Nuevo Trato".

Herido por lado y lado,

triste, débil y cansado,

después que tanto viajó,

el viajero así clavado

para siempre se quedó.

Y el paciente bien decía,

que en dicho caso quien

dos puñaladas tenía,

¿No da pena, don Gavión,

un caso tan complicado

como es este del garzón

doblemente apuñaleado

por Fonseca y Riverón?

El caso, según se infiere,

del gabinete retrata

su destino, miserere:

habiendo veto, se muere.

no habiendo veto, se mata.

¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE'?

También reirá con

"POS RE DIABLO"

la revista tandera de los lunes



Dil GOBERNADOR D

TAGUA-TAGUA

¡Aquí si qne le copamos la banca al Diputado

Chicho H Corren Larraín! Con el secretario

trotskista de la Gobernación de San Vicente

oto Tacna Tacna nos conseguimos el Informe

elevado al Partido Comunista por el compa

ñero Gobernador con motivo de los prepa

rativos que ha hecho para las próximas elec

ciones municipales:

"Compañero Secretario General:

¡Está la leche cocida, compañero! ; Ganaremos la elección de aqui a Penco!

Vaya tomándole la medida a las siguientes ídem que he tomado para asegurarnos la cosiaca:

1.*—Al viejo Colacho Larraín le va a echar pichoga en la comida la compañera Sinforosa

•Voroshilov Machuca, que se la tengo quintacolumneada como cocinera en el fundo. ; Pobre ve

terano! No va a poder recorrer ninguna de las mesas, a pesar de que la pichoga, como usted sabe,

es de lo mis corredora de vientres qne se ha visto. ¡Ja! ¡Ja! . . . Parece que lo veo.

2.'—De plata andamos malón.- compañero: pero no se preocupe: el voto lo vamos a cam

balachar por aceite. Van a tener que ver burros negros los redaccionarios si se ponen a creer que ei

billete le puede hacer pelea al aceite. ¡Las huinchas!-

3.*—¡Ah! ¿Compañero! ;No supo? Lo pilló el "accidente casual" al secretario troskista do

la Gobernación. Ayer, por casualidad, el compañero Peñaloza le dejó caer una buena tarrada de

plomo derretio, mientras el krumiro pasaba por debajo del edificio. Dt llapa, como, nosotros te

¡A minimos el control del aceite, no le hemos querio convidal ni una gota p'a las quemaúras
con troskistas en el ojal!

4.*— ;Se acuerda, compañero, que en cuestión movilización andábamos como las tristes'

Güeno: arreglé la mariguana».; Anoche nos hicimos cargo del auto del futre Correa Larraín que

jarnos
los

lesde 1 al

io había dejao enfrente del Clubs, mientras jugaba al poker. Le sacamos el tordo, le aboy
tapabarros y le puse la patente de la Gobernación. Hoy me abanico en el auto del pije, de

carehue a Churretehue. de Pichidehue a Boñidehue, y el pije Correa no las ha podio parar qu

andamos en el coche del. ;bl perla! ¡Tan diablazo que se cree!

5-*— ¡Chitas la tremenda plancha que hice con el sacristán de la parroquia, compañero! En

el otro informe le conté que lo tenía en la capacha. . . Resulta que era compañero de los püenos
de los venios de Santiago p'a fiscalizarme hasta mí mismo. Si no es que la larga al tercer coligüazo

qne le ajustamos con el compañero Alcaide de la Cárcel, esta es la hora que luavia lo estamos ¿.'i
modando.

6-*—Ya lo sabe, compañero, teñimos gana las eleuciones de aquí a Penco. No se preocupe y_

vayan reclamando al tiro de los abusos que va a cometer la hamburguesía cuando le estemos so

corriendo más palos que en la huelga.

¡Salud y Democracia! ¡Al Seco y Revolución! ¡Zorro manco y despiporre!

(Fdo.) JOSÉ PEPE BOLLO OLIVA

Gobernador de "Vicente de Volga Volga".
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PROFESOR TOPAZE- Deseaba matricularme en el restaurant de los Maestros

de la Cocina Chilena. . . . . .

r.ihin González y lo convide

DOÑA INÉS— Siempre que no ataque mas a nori t.abín «.onsaiei y

a comer al famoso

Morando 556
Teléfono 60077
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PANEM ET ELECCIONEM: VERDEJIBUS

ENFERMO, desnutrido, ané

mico y febril había quedado el

pobre país después de las Con

venciones, Tribunales de Ho

nor, Elecciones de Candidatos

Presidenciales, y. por último, la

que culminó con la llegada de

Gabriélibus a la Casorum Don

de Tantum se Viajam. La pru
dencia aconsejaba darle un res-

piribus al pacientem; pero no:

había que proporcionarle otro

motivo de casus belli.

Porque aquí de las Elecciones

Municipales, como de todas las

cosas, si .. ,i¿ beligerancia de los

espíritus. A nadie le importa un

cominibus que el fulano radi

cal, el joven falangista, el caba

llero pelucón, el exaltado comu

nista o el demagogo socialista

vayan a ser buenos o malos ad

ministradores de la comuna.

Nequáquam. Las huínchibus.

Lo que interesa es que haya
rosca entre derechas e izquierdas.
Hacer olitibus cuando todos es

tamos cum el aqua hasta il co-

góteum.

Ecce iterum Discordiafn. Ya

tenemos de nuevo a la discor-
'

dia. La prensa se encargará lue

go de decirnos que hubo palos,

cohecho, abusos y tutti quanti.

Miles de salvadores de ciudades,

de aldeas,' saldrán derrotados:

todos apelarán al inmortal pro

verbio latino: // derechum de

pataléum est sagratum. Se enar

decerán los ánimos, lo que, mal

que mal, suplirá las calorías que

nos faltan, porque no hay trigo,
carne, azúcar, aceite y arroz.

¿Y se puede esperar algo de

los candidatos? Non tíquet. No

está claro. Salvo uno que otro

independiente, que por supuesto
coleátum saldrán, los demás son

todos Ejusdem farinae, de la

misma harina. Hijos de asam

bleas, carne de partidos. Las

mismax jeringórum cum distin-

tibus bitóquem. Ya se les cono

ce por sus discursos y progra
mas. Todos se sacrifican por la

colectividad, son héroes del des

interés, campeones del trabajo y
la honradez. Ya los veremus

sentados en sus sillqnem muni-

cipalidam. Ex commodo, con

toda comodidad.

Hay algunos en las listas de

masiado conocidos. Horacio

contaba que a los toros peligro
sos se les ponía paja en los cuer

nos para que se les reconociera

como tales. Faenum habet in

corum. Aquí no hacemos eso:

votamos por ellos. Debe ser

porque también hay escasez de

paja.
Pero ya lo dijimos, estas elec

ciones entonarán las calorías de

Verdejo: los gritos, palos y pu.

ñetes aceleran la respiración,
ejercitan los músculos. Los bi
lletes electorales de a cincuenta
mueven el estómago. Peórem est

láuchibus mascarem.

En fin, tendremos nuevos

regidores y los problemas comu

nales seguirán en pie, firmex

comus peralibus. Pésimo tránsi

to, horrible aseó, precios horro

rosos de la habitación. Pero, no

importa, ya estamos acostum

brados a estas cosas, nihil reme-

dium. Cuero dúribus tenemus:

no hay peligro de que pase lo

que en España, donde los despi-

porres principian por los sufra

gios municipales.
Pero a los candidatos no hay

que exigirles demasiado. Ya

Virgilio se refería a todos los

hombres en general: Omnis

homo mendax, todo hombre es

mentiroso. Con mucho mayor

razón ellos.

"Y siga la baila", como de

cía el gringo. Aguantaderum

aguantaderam, aguantatorum..

Populas taiens, quia aeternus. El

pueblo es- paciente, porque
es

eterno . . Podemus seguirle
echáñdulex con la ollam...



vestido es teto TARÜR, es completamente irrompible.



UN FANTASMA ELECTORAL
A PESAR del cansancio del

viaje en avión, de/i trasbordo
al autocarril, de los abrazos de
bienvenida y de la cena con po
líticos de todos los partidos, no

podía conciliar el sueño. No sa

bía por qué se daba vueltas en

el lecrio como en un círculo in
fernal.

De repente, en la oscuridad,
vio algo así como una tela blan

ca. ¿Sería un saco de harina bo

liviana.' ¿Sería el compañero
Chascón Corona que venía a

avisarle que él en persona esta

ba amasando pan? Pero no...

La forma blanca fué creciendo,
creciendo...

"Será la inflación moneta

ria", pensó.
Pero la forma se fué hacien

do transparente y luego habló:

— ¡Ole, los niños vi.ijei os'

Se sentó en la cama y gritó
—¡Si eres un panadero espa

ñol expulsado por Palcos Cue

vas, retírate inmediatamente!
—La erraste, hijo.
—

¿Quién eres entonces?
—Pué, na má que er espíritu

de la monarquía española.
Se enojó de veras el desvela

do.

—Ni... Que las eleccione mu-

nicipale aqueyah de que le ha

blo jueron en el mes de abrí.

Y que cuando hay eleccione mu-

nicipale en el mes de abrí, hay
Hue tené mucho cuidiao. Yo lo

pueo decí, pué que por causa

dellas aquí me tié usté: destro-

nao...

Nuestro héroe se sentó en la

cima y rió alegremente.
-Claro, si me acuerdo. En

--as elecciones ganó la izquier-
il.i. Y como yo soy izquierdista
v ,1 gobernador de Tagua-Ta-
yn.-i también es izquierdista...
—No se trata de derechah ni

de i/.quierdah... Se trata de la

crisi, se trata der aceite, der pan,

ile las huergas. Se trata de que

er electo e un tío mu caprichoso.
A vece, las eleccioneh de consé

jales son prebicitosh. ¿sabusté?
—Pero a mí no me puede

destronar un plebiscito, mi que
rido amigo.
—Pero ar tío Chascón Coro

na sí. y ar tío gobernaó de Ta

gua-Tagua también. Y se lo di

go pa quiusté se entere Y pa que

se vaya preparando. Y pa que

si loh comunistah salen derro

taos, pueh, que usté les jace un

pase de muleta y adió: si te he

visto no me acuerdo...

Cantó un gallo y el fantasma

desapareció. El se quedó dormi

do y en sueño1; decía:

— ...no. no hay fuerzas hu

manas ni divinas que me apar

ten del pueblo ruso. ;En jamás

de los jamases' ;N" HcK-.. no

.-piiero. n¡ pn^do!

ALFONSO XIII: —Comicios

[municipales,

no me los nombren a mí,

que no traen más que males

ruando ellos son en abril.

t 'iga. no me moleste. Por

muelio que insista Gustavón

Rivera, yo a usted no' puedo
meterla en el gabinete.
—No vengo a eso, niño pin

turero, sino a conversa...
—¿Y de qué quiere conver

sar conmigo a estas horas?
—Pué, sobre er asuntillo

aqué de las elecciones de consé

jales, o de municipales, como le

dicen ustés en América. ¡Y vaya

Problema, hijo!
—¡No, hombre! ¡Qué va a

ser problema! ¡Usted no sabe

nada, es muy joven!
El fantasma de la monarquía

borbónica se sentó al pie de la

cama y dijo:
—Miusté. don Marco Polo.

Yo en esto de elecciones de con

séjales sé mucho. Y son mas

bravas que un miura con ban-

deriyán de fuego. A mí el miu

ra aquél de las elecciones muni-

cipaleh me dio una corna que

tuavía me tié estropiciao...
—Bueno, ¿y qué?

suscríbase usted

A 'TOPAZE"

Volor de lo suscripción:

Un año $ 154.—

Seis meses . . . . $ 77.

Extranjero $ 205.—



ELECCIÓN ES MUNICIPAL E $
DEL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 1947

0B4AS SOCIALES |
"

| BELLEZA Y LIMPIEZA

«rfc.
Abaratamiento de la vida:

Ayer, cara; hoy, barata.

,'COMPL.ET

Asi será la ciudad, conmigo de

regidor: un espejo.

Secretaria
(nqni In dlrecclnm

Don
i .Nombre completo del cnndlduu, i

Candidato a Regidor por .

ME JOB MOVILIZACIÓN (No»ir. V. i. ;»»..«..

Cada habitante tendrá su trolley-

bos paffcular.

MEDIDAS INDISPENSABLES

Pese al reclamo de los "caballa

res, se tomarán en este casn rí

gidas medidas para un completo

""'""""¡Í^.Í'm'Í.""."./™?
"'

»seo de las calles de la ciudad.

Un defensor de la

ifc&e**"

ol servicio de
(el pain o Stalin, ni es comanlntaj

Sus antecedentes lo califican co

mo un verdadero Regidor

(poner el color político)

¡VOTAD POR EL, Y ESTA CO- F <T I M II I 0 A I A \ A D T \\

TERMINARA CON LA MENDICIDAD
muña

«(^-¿-.-^v
SERA LA PRIMERA DEL ORBE! Unamente podrán garabatear

Cada mendigo estará a la altura en los muros los artistas rere

de la primera ciudad de Chile. >'«ta¡ En el naneo ea blanco de la sados de nuestras escuelas de
loiunmlin eoloane nn resldora erarle. Bellas Artes.

PERFECCIONAMIENTO DE LOS SUELDOS MUNICIPALES

PERFECCIONAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LOS
OBREROS MUNICIPALES

PERFECCIONAMIENTO DE TODO AQUELLO QUE ES IMPERFECTO

Es el candidoto favorito del partido
f.- !,■■<»■• r

ímq°l '' °om,,r* del partido)
Como buen . _ _ _ . . __ acogera SUgerencias de todos sus corrcli-

gjjjOnarios y amigos.

Señores candidatos a regidores:

e^erííríte^mieJÍe?üe^E.*?0 a íotob"r"
con "• «■"• d« ■«■•. »» condimentado este

JVSjaV
°* d*t" *"• * soUcita» f luego pegarlos en todas las mur»-

qJe^dSdTh^v^n^iSíl.^ "J"* cn»»tos P*"». T les prometerán a los electores todo aquello
Wl&*^JE2f& e\¿S£d£%&l°

^—**—■• "«*™ » lo» Pebres habita^-

MONEDA U"

-J.2-L ,**■





«AY PALCOS CUEVAS-n,
sigots prooncitonoo, nCrma^
Gobne.. ¡Otad «i Wcho« y Co

mcos •! pescólo, por espuma
mi» «*«'



a lAROMETtO DC LA POLÍTICA CHILENA



"

RÓSENOS?'—Después de lo que
me pasó el domingo, no me que

da otra cjisa que torñor esto re

solución.



íjTrCCION Y

■JjflNISTRACION
&MEDA 1061. OF. 7

T£LEFONO «5353

;ASILLA 2265
DIRECTOR:

GABRIEL SANHUEZA D.

APARECE

LOS

VIERNES

€ C I O N f S M UN I C 1 p A LE I
Santiago de Chile, 11 de abrü de 1947 N.° 760

S£ HA dado en decir ave en (ot allos Slfla/e5 un comumsta „

las últimas elecciones municipales
^^^

hace remolón y burgués, se le eli-

¿toaron los partidos extremos, o

^m ^ mma. Sabemos cómo en Chile

ietti ¡os conservadores y comunistas. M ■ aptaaron ai diputado Chamudes

Yo no veo que sea así, y si bien ^BfSÍ^^n». sólo porque éste se dio a la buena

los conservadores han obtenido ma- 1M ■
fc^^ vida, a las fiestas, al regalo y a la

uor número de asientos, el triunfo '^^H ^^H KS^^ poüronería. St ya nadie es el se-

¡spectacular i) sensacional, y que gV^^H T>aPg;/naaW "™r Chamudes. es porque jugaba
sobrepasa aún a lo imaginado p-,r ¥ ■

•^E¿fj.-"^k en el Casino de Viña del Mar. en

tilos mismos, es el alcanzado por J^gj. ^^R?" Js£?oam donde, desde septiembre a marzo.

los comunistas. nnaWjB J^BaSEa^La descuellan en el pumo y tunca m-

Sólo los ingenuos 1 entre los que J^^0 ■ UVA gando decenas de miles los próce-
cabe contar a muchos dirigentes ^0W I lindan r" s'l'mPre intocables del conser-

políticos de Derecha) podían es- ^^^^^ -'M' lHv vantismo y el liberalismo.

perar
una derrota del stalinismo, ^m5i&Z^m^m\*'^m\ Mil

Mientras asi han trabajado los

fuerza política que por primera JL^^^¿&V"85 "í comunistas, el otro parado popu-

uez llega al gobierno y que. lejoi *^pj ^ESÍ^n^»^^^^ lar. el socialista, no ha hecho otra

ie apoltronarse en las comedida- ^^J^
"^^^

cosa que aventar a sus adeptos por

i des del poder, como han hecho sin ^^ medio del más espantoso dicisio-

excepción todos los otros partidos,
*

nismo, y et señor Grove, designado

trabaja incansablemente para con- líder perpetuo no hace muchos

seguir nuevos adeptos. años, es ahora un melancólico náu-

El comunismo, relativamente eos en los deparlamentos del frago abandonado en una isla in-

nuevo entre nosotros, prestigiado Kremlin. ventada por él: el social-laborismo

por lot triunfos militares y poli- Lo que realiza en Chile don El Partido Radical, la gran víc-

licos obtenidos en los últimos tres Galo González, Eminencia Gris ma de esta elección, está pagando

años en las esferas europeas, tra- del Mariscal georgiano, es nada v¡ejas culpas. Cuando por su em

bija como nunca trabajaron las más aue cumplir órdenes. Así van
pecmamtento rossista fué derrota-

otras agrupaciones políticas. En '^abajando los comunistas, tesone- da la derecha en octubre de 1938,

Moscú, incansablemente y pagados
r°s e '"f<"'gables, y tan bien lo

e, radicalismo triunfante trató ar

par el Estado ruso trabajan los
ha"n

qa,e
Cada nun° a/ep'°

"'
tificialmente de engrosar sus filas.

ruso, traoajai
m¡fo staUmano se ,ransf0rma en

Fcf„ ivlr„./ío „ /oj que formaban

una

¡os
toriosas formas de expansión. Ca

da uno de tos nuevos asientos mu-

-

uTescla'vodelac'ausardispuesloal f/'^'^opuiar lanzaron
-

sacrifico, al duro y oscuro esfuer-
^.^ ^ con„ (

zo a ana faena sin recompensas . ,

ñápales que obtuvo en Chile el mater,ales y a costa de sus horas de
funcionarios entraban a un pan,-

rnariscal Stalin es producto del descanso y de su dinero.
do de l*°"<"da' ° Perd""> «"

freoay'o tesonero y frío que llevan Si algún militante falla en esta puestos.

■ rf«fo los funcionarios soviéti- faena extenuadora. si. elevado a Aquello fue grotesco. Asustados

MERECE UN »/>

BIDUCITO,- ¡Salnd con BIDU, don Jaime

de Agarrain, porque su partido Agrario la
borista ha logrado obtener mas de

engen
ta regidores sobre los que tema en un*.

BIDU, LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED.



. —j d> familia iban con sus oo-

licitudes de ingreso a golpear a las

puertas de lot partidos triunfantet.

y la mayor parte de ettos burócra

tas ingresaron al radicalismo. Pero

sucedió que los verdaderos radica

les también querían "pegas". Hubo

que agigantar el presupuesto para

darles cabida a todos, hasta llegar

a los siete mil millones que
ahora

te gastan en pagar correligtonanot

can lot fondos públicos.
Pero lo sucedido entonces puso

suspicaces a los funcionarios y. ha

biendo ingresado el comunismo por

primera vez al Gobierno, hace cua

tro meses, el vaso comunicante se

volcó en beneficio del nuevo triun

fador. Los burócratas radicales han

seguido figurando en los registros

del partido, pero la perspectiva de

un mayor auge comunista hizo

que en la proximidad de las elec

ciones fueran miles los que se acer

caran a los comunistas y les dije
ran: "Yo. compañero, voy a vo

tar por ustedes, porque soy simpa
tizante". Es una manera de ase

gurarse el puchero para el futuro

en caso de que lo sucedido en Po

lonia y Yugoslavia se reptti en

Chile

También los comunistas han

acogido itectoratmenre a los irre-

vitulns. a los tímidos y vacilantes^

a /<•% \rn ./'< a tos inquietos que en

L A

s ■

este hora de rtualorizacionet mun-

HaUrs ven en el partido comunista

una fuerza en empuje impaciente.
Y también apegan los timoratos y

feminoides a este elenco varonil.

como apega al matonaje el que tie

ne temor de ser su victima. Una

mezcolanza, como se ve, pero mez

colanza que se traduce en votos y

pos tanto en fuerza.

Haciendo contraste, aparecen los

partidos de "orden". Sus tácticas,

como siempre, por lo orgullosos.
son equivocadas. Teniendo corno

tenían la mayoría del electorado en

su favor, perdieron la Presidencia

de ta República, por rencillas de

clan, por despechos de familia. En

su tosudez, llegaron a hablar de

esta manera: "Primero los comu

nistas que Cruz Coke". decían los

alessandristás. "Primero los comu

nistas que Fernando', decían los

cruzcokistas. Ganaron los jcomu-
nistas y ahora se asustan.

Tanto se asustan, que el libera

lismo, por fin. se retirará del Go

bierno. Una oposición cerrada y

sin cuartel se ve venir, no en con

tra de los radicales, sino de los co

munistas entronizados en et poder.
Como consecuencia de esta oposi

ción serán rechazados los siete mil

millones argentinos, cosa que. des

pues (/,- las ,li-mone\ del domina"

| m^WK'Iñs .

""-
,

'"

le pancera de perlas al p„„.

- Pero la negación de
eso,

mil millonet traerá ffcruejc
*""

y por. más que yo crea aue"'"
Chile nunca pasa nada, se ,,

^

un horizonte nada halagüeño
"""

Chile, en ettos
momentos

víctima de los fenómenos qUe aa

"

jan a toda la humanidad. Hau
sis, inquietud, espíritu de vial"
cia. Sólo que aquí, el comunis^
contenido en todas partes con I

'

mismos medios que él usa, la UI0
lencia, se define como un elemen
to que puede ser avasallador.
En medio de este cuadro som

brío, una sola cosa me provoca to.

davia el repunte de una sonrisa
Y es ver a nuestro Primer Manda
tario, tan alegre, tan risueño. tQ„

optimista, paseando por aire, rnaj

y tierra una euforia reconfortan^
que se traduce en abrazos y er¡

buenas intenciones.

Yo, en estos días, me he acor

dado mucho de él. con un poco

de compasión y mucho de simpa

tía, esperando que su Arcángel dt

la Guarda lo saifue del eii\ulo in

fernal en que lo can mer.cr!

DON PALCOS CUEVAS^- T asi más de algún mal pensad,, .,,

atreverá a decir qne las elecciones no fueron las más pacificas
del mondo...



G A B

UN MUNICIPIO

ÚNICO
Vtn*AHLADEMONOS a San

mjratn, comuna que pertene-

„ « Sonta Rosa de los Andas,

m Verdadero apelativo.

Mas antes de la elección de

—Helores, en el mentado San

Esteban, aparecieron carteles

(ne resaban
asi:

Votad para regidor por

LUIS CÓRDOBA

Le guia el deseo de ?iacer

de esta comuna, que es "ana

"i- pobre huerfanita, la príme-
■T ra del pcfe.

Corno es de comprender, an

te este ofrecimiento, todos los

habitantes del ya mentado San

Esteban se.volvieron locos de

gusto.
—¿Lucho Córdoba de can

didato a regidor? ¿Será para

feorirse de risa...

5—lOarol Y si 'Lucho gana
*n esta lucha electoral, los

tentantes regidores van a te-

"Ser una buena compañía ...

> .i-Con característica y todo...

i*
—Aetnpre que esa caracte

rística sea el adelanto de la

comuna.
Y llegó el día de las eleccio

nes.
*

Todos los habitantes de San

■rteban votaron por Lucho

Wrdoba... Pero, al final de

cuentas, este Luoho Córdoba

Wsultó ser nada menos que el

*¡¡J» de la parroquia y no el

jetor cómico del Teatro Impe-

f-JJjnos mal que don Luis

Sjdoba, cura párroco de San

SS***' se merece bien el

ijEfo de regidor, ya que. en-

U5 sus muchas cualidades, tié
ntate la de ser el mejor

dvll de Los Andes.

que no deja de ser raro,
'"

tratándose de un sa-

en vez de aviador civil

jarlo seglar.
"

«otes habitantes de

de San Esteban po-

oatlafechos:

unkapio no se mué-

7¿ W
Don Germán Picó Cañas desea mentarse al an

ca de la ^"conquistadora" Inés de Suárez, para

poder efectuar rápida y prolijamente la reestruc

turación de la administración pública.

AiJia rhamfuu/nt

Inés de efuarez
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' aumentar los sueldos por cuanto sale muy caro t.

CCTA FN PARÍS caballos de carrera. Cada pingo cuesta sobre clmS?
" I « Cl^ r#V»l J ta mU paa. j. eomiaa tiene,, que pedirla enUjjr

y en perfumes, flores y otros gastos que demanda

DESPUÉS de tu ¡da.

de su regreso, de su ida

nuevamente, don Án

gel Faivovich, presi
diendo una comisión

que participará en un

congreso en Ginebra,

se encuentra alojado en

un elegante hotel de

Parít.

La Ciudad Luz. nue

vamente iluminada des

pués de la visita del

iluminado doctor Cruz

Keke, ofrece una gentil
hospitalidad al errante

parlamentario que baila el lambeth watk de los via

jes. Don Ángel la recorre de 'arriba abajo, admira tus

maravillosas riquezas artísticas'y goza con los bellos

espectáculos parisienses. Asi permanece días de díat,

dejándose abstraer por el espíritu de la capital gata.
sin proseguir tu viaje a Ginebra.

¿Ocurre acaso que el parlamentario radical ha

perdido el interés por la comisión que debe desem

peñar en la vieja ciudad calvinista? ¡Nada de eso'

Lo que sucede es que, recordando las experiencias
adquiridas en esas otras comisiones para las cualet

fué designado y que nunca pudo llegar a desempe
ñar, don Ángel permanece en París aguardando un

cable de don Alfredo Rosende que diga: "Cen pide
nuevo sacrificio stop. Regrese cuanto ames renun

ciando comisión".
Es por eto que el señor Faivovich permanece en

Francia y es por eto que cada noche, al llegar a tu

hotel, pregunta: "¿Llegó un cablegrama de Santia

go de Chile?" Y como don Ángel et previsor, tie
ne siempre lat maletat listas para el regreso.

NO HAY CARRERAS
EN EL Hipódromo Chile la huelga se votó por una

nimidad y se plegaron a ella, también, los Jinetes y
preparadores.
Los que trabajan en los corrales sostienen que los

caballos de carrera son como niñas bonitas. Hay que
lavarlos diariamente eon Jaban perfumado y agua
de Colonia; es- necesario sacarlos a pasear, conversar-
lea. Jugar con dios su manlto de bridge y prepararles
un buen almuerzo. Todo ello por un jornal que ape
nas alcania pan Jugar un medio boleto a placó los
días domingos.
Por su parte los propietarios dicen que no pueden

la Unión y veranear en Viña. ¿Con qué plata, enton'
ees, pueden aumentar los sueldos de los corralero»,
En resumen, con todo esto, ni el capital, o sea L

dueños de caballos, ni el trabajo, o sea, los empit¿4™
se pueden poner de acuerdo y la huelga 5¡gUe „;
curso.

Pero esta huelga, al contrario de otras, es una hiui
ga beneficiosa. El domingo en la mañana los empw!
dos y obreros sacaron a pasear a sus mujeres ¡,JÍ
hijos. El Zoo estuvo muy visitado, los parques y pw
se vieron repletos de padres de familia con toda su

prole, exclusivamente por causa de esta huelga m.

impidió las carreras.

Debia levantarse un monumento al patriotismo de
los empleados de los corrales y a los dueños dt
caballos, y otorgárseles un premio a la virtud, nada
más que por el hecho de no ponerse de acuerdo.

QUINIENTAS PEGAS MENOS

LA COMISIÓN Rees

tructuradla de la Ad

ministración Pública ha

descubierto que existen

quinientos cargos de

"jefes técnicos", abso

lutamente de "más, y

propone que se supri
man inmediatamente.

Esta medida produci
rá un terremoto en la

estabilidad de la políti
ca nacional. Los miem

bros de dicha comisión

han obrado con patrio
tismo al asegurar que
existen cargos comple
tamente inútiles, pero
no han tenido en cuen

ta que la seguridad in

terior del Estado y la

armonía entre los par
tidos de gobierno es su

perior y más útil que
ahorrar unos cientos

de miles de pesos del

presupuesto.
Es fácil decir:

"

/Su
priman quinientos
puestos de jefesl" Pero.
es muy difícil, peligro
so y complicado supri
mir a esos jefes. Entre

lo» quinientos técnicos
los hay radicales, libe

rales y comunistas.

¿Han pensado los inte

grantes de la comisión

en la pelotera que si

armará si entre los jeta

afectados hay un nu

mero mayor de radica

les que de liberales, o

si por desgracia pier

den la pega mayor nu

mero de comunistas

que de rádicos? ¡Toas

la política del buen
tra

to se vendría al suelo

y ya nunca más vena

mos la sonriente ¡w
nomia de don Gabito*

la compañía de sus
K

tuales colaboradores.

Aplaudimos sin rf
se

pa el patriotismo de «»

componentes de la Sr

misión Reestructurad-
ra de la Administrad^
Publica y admiramos''

'

enorme valentía <**»

al rendir el informe
aw

pide supresión de F

gas, valor tanto "*"¡
admirable cuando toa»_
ellos saben que por"

cír la verdad V ie0Z
estar haciéndoles
cama.



cM Chonchi, que es una comuna que se encuen-

donde ustedes ya saben, la intervención radica

tai un patente, que los restantes partidos políticos,

incluso el comunista, enviaron a esta bella capital

¿, Chile
el siguiente telegrama:

Descarada intervención radíeos. Nos juntamos el

icciie y el vinagre para protestar de ella. En esta

ocasión estamos tomados de la mano y con el mis

mo dolor ante violencia ejercitada por los rádicos

ceainas Spot.
Ante lo ocurrido, suspendemos a pulso las elec-

rfioaet. Ese o ese.
.

(Firman) : Un lote de caballeros que per'

tenecen a todos los partidos políticos, me

nos al radico.

COn razón le dijo Pancho

a su compadre Pascual:

—El Partido Radical

portóse en Chonchi cual chancho.

EL PUNTO
DE LA SE

NEGRO

MANA

DIAS antes de la Se

mana Santa se anunció
en todos los diarios qne
el Comisariato destacaría

inspectores en el Merca
da con el objeto de fis

calizar los precios de loa

pescados y mariscos pa
ra qae al público no se

cobraran precios abusi

vos.

Por cierto que los ins

pectores brillaron por sa

ausencia, y los Interme

diarios llegaron a pedir
hasta ciento veinte pesos

por la docena de choras.

En resumen, la eopeea-
lación estuvo a la orden

del dia, y los cáenos pro

pósito» qne animaron al

Comisariato no aüf leían

para otra cosa qae para

que este organismo gasta
ra plata en pagar los avi

sos de los diarios.

Vaya, por esta causa, el

Punto Negro de la Sema

na para el señor Comisa

rio, qne en ana forma tan

original se borló de lea

consumidores.

La señora se levantó temprano. Ojeó los diarios,

to que no hacía nunca, y partió -sin siquiera tomar

desayuno, -«.

Todo esto, como es de comprender, ocurrió el

domingo pasado. Y ya en la tardé, cuando ella vol

vió a su hogar, dulce hogar (¿quién 'dijo paso?),
le preguntó su marido:
—¿Dónde estuviste?

—Cumpliendo con mis deberes de ciudadana:

votando.
—¡Ah!, ahora comprendo por qué te levantaste

un temprano.

Porque no existe mujer

(y etto no et un disparate)

que no le guste votar:

siempre ha sido botarate.

Para que no se sonroje, vamos únicamente a dar

"apellido: Cortés.
¡Pues bien, este caballero se presentó como can

didato a regidor .por una comuna de cuyo nombre

P° vale la pena acordarse, y en los escrutinios sacó

tos votos!

Cuando supo el resultado,

ese Cortés así dijo:

—Pues, por mi, ¿quién ha votado?

Sólo yo, mi espota y mi hijo.-

EOLÍTICOS DEL ALIVIOL

DON ALFREDO ROSENDE,— Me ALIVIÓLO,

porque, sin dada alguna, el
Partido Comnnista

está creciendo a coste del Partido Radical...

¡El resultado de la elección última es dema

siado elocuente!



I GENERAL REGIDOR
NO solo los vísenlos y los es

critores se ponen.de moda. Tam

bién los hombres, desde el punto

de vista político, son atrapados por
la créme. y situados en «1 campo

más distinguido de lo chic político-
social.

Hace algunos meses, el poli tico

de moda fué él doctor Cruz Keke.

Su verticalismo significó la última

palabra en materia ideológica. To

da la Derecha pelucona se puso un

godé mental crozkekístico: las da

mas más elegantes de nuestra socie

dad comenzaron a leer a Maritain

y a Bergson. Era muy común es

cuchar conversaciones como éstas:

—Oye, Cotocct ¿fuiste a ver

mar. frente a los balnearios más

distinguidos. .

Pero como no sólo de pan vive

el hombre, al llegar nuevamente el

otoño, y con él la vida ciudadana,

se hacía necesario crear otra moda.

Ya las tiendas de lujo habían co

menzado a exhibir modelos para

la nueva temporada y los cines em

pezaban a anunciar sus grandes es

trenos. Pronto llegaría la época de

conciertos, y nuevamente los abri

gos de pieles lucirían en los hom

bres de las damas. Pero, en materia

política, nada, absolutamente na

da. Ningún modisto pelucón o

manchesteriano había descuh ri

el "modelito" que satisfi.iei.

mes^
» dieron cita frente a las

ceptoras de 'sufragios. Y en

*

!*"

de esta élite aristocrática
y ad

■

rada, el general sonreía satisfe.'-"'
obsequioso, feliz de sentirse y ¿

'
'

el "hombre de moda".
*'

—Anoche comimos con >i

neral.
*

««•

—El general nos invitó pira ,

viernes.
'

—¿Sabes que el general va

ser un alcalde soñado.'

Ahora es el general el que a|,
sorbe [ovias l.is ,' 'nv rvuiv.n s ¡

EL DOCTOR CRUZ KEKE^- ¡Qué dirán en París v en I ...mires
al saber que mi nombre ha sido reemplazado en Santiago n..r el
de un ex general de carabitates!

"La Madona de las Siete Lunas"?
—No, fíjate: fui a la casa de

la Trutruca y estuvimos leyendo,
toda la tarde "Una Nueva Edad

Media", de Berdiaef.

Expresiones tales como "futuro

luminoso", "destino vertical", "his

toria de este lado del espejo", sal

picaron las conversaciones. Una ola

de misticismo intelectual, de social-

cristianismo refinado y de dialéc

tica cuasi profética latid durante

meses en los salones santiaguinos.
Entonces llegó el verano y, poco
a poco, toda esta postura político-
mental fué a disolverse tranquila
y apacible en las aguas azules del

gusto doctrinario de la gente de

orden.

Entonces fué cuando un grupo
de damas que viven en Providen
cia "descubrió" al general Maldo

nado.

Su candidatura como regidor por
esa elegante comuna fué un éxi

to rotundo. Nunca, ni en el party
más distinguido, se había visto gen

te tan elegante y adinerada como

la que el domingo pasado se re

unió en la Casa Nacional del Niño

para sufragar por el general Mal-
donado Mercado. Las señoras más

elegantes, los automóviles más lu

josos, los políticos más destacados,

cultos libros de Maritain y Ber8"

son yacen olvidados en los estan

tes de las bibliotecas, y la moda es

'leer a Julio César y a von Mol'!"-

Se han reemplazado la música y |J
pintura por la esgrima y la cq»-1"

ración. Las vitaminas pertenecen
>'

mundo del pasado y, en camb"*

está muy de moda saber en q"é f
diferencia un cañón de montan'

de uno antiaéreo.

Sí. el mundo elegante ha des

cubierto en el general Maldonado
a un nuevo redentor. El mí",c

doctor de los científicos madrig»

les ha sido desplazado por
el tur

general de las voces de mando.

do



fARTiDOS GANAR

RV
—¡Profesor Topaze, hemos ganado las elecciones

'

S
"

municipales!

h

'¿' municipales!

\ *—¡La media novedad! También ganaron las elec-

1 cfones presidenciales, y si no salió ninguno de

¿■íl ustedes fué por el divisionismo . . .

DESPUÉS de una jornada vic

toriosa, noda más natural que ce

lebrar el triunfo. En el pequeño

salón se veía una profusión de

Mellas de whisky, vasos, soda,

finger ale. Los mozos acarreaban

Wh con canapés de ave y por

motel humo de los cigarros ría

osnos se veía sonreír a los alegres

contertulios.

—¡Por el triunfo manchesteria-

no! —dijo don Joaco Aprieto

Attoneha, levantando una copa con

Ampona.
el triunfo pelucón!

—

lióle gentilmente don Gus-

Rivera Calesa.

—

¡Ese triunfo merece un trago!

¡Salud!

—¡Salud!

En otra esquina de la sala, el

reverendo padre Coloma manifes

taba al joven liberal Héctor Du

cho:

— ¡También nosotros los con

servadores nos anotamos un buen

poroto! ¡Teníamos en 1944 sola

mente 340 regidores; en cambio,

ahora, hemos aumentado a 316!

¿Bonito triunfo, verdad?

—¡Un triunfo magnífico, un

triunfo de nylon!
—respondióle el

señor Ducho.

—¿Y qué me dice usted, doctor

Cruz Keke, del éxito socialista? —

cosa hizo don Joaco Aprieto Arron

cha.

Don Arturo, el León de Tarapa

ca, acababa de entrar en la sala.

—¡Don Arturo! ¿Viene a cele

brar el triunfo con nosotros?

—

¿Qué triunfo? —preguntó el

León.

—¡El de la Derecha, don Artu

ro! ¡Ganamos la elección!

— ¡Yo —

repuso don Arturo—

ya celebré esos sesenta mil votos!

¡Hace mucho tiempo que los cele

bré! ¡En el mes de noviembre del

año pasado!

-¿...?
—Pero —manifestó el León—

¿no se refieren ustedes al triunfo

obtenido en la elección presiden

cial, en que sacamos sesenta mil

votos más que la Izquierda? ¿A

esos sesenta mil votos que se per

dieron por culpa de los pechoños

taimados y cruzkekistas?

— ¡No, don Arturo —intervino

don Joaco Aprieto Arroncha— ,
nos

referimos al triunfo obtenido en la

última elección municipal!

Don Arturo lanzó una carcajada.

— ¡Pero si esta elección la han

ganado, aparte del huaso Nicor

chea, los comunistas! ¡Son los úni

cos que han aumentado en forma

contundente su cuota municipal!

Después de las palabras de don

Arturo, el bullicio y la alegría de

la fiesta se apagó como una bujía

eléctrica. Los contertulios se des

pidieron los unos de los otros y

pronto no quedaron en el salón

sino el whisky, los canapés y el

humo de los cigarrillos.

ja noche del miércoles, tres preguntaba en otro lugar al ver

"

tical galeno el circunferencial mé

dico doctor Duran.

— ¡Que es muy elocuente, que-

dínjispués de la elección. Había

JKjjpunidas unas quince personas,

kdMj^llaa connotadas figuras de

¡*Atidos de orden. El señor rido colega! —respondíale est

S^8**. con un sandwich en una

"■*>.y un vaso de whisky en la

"^.^ía al pelucónico señor Fer-

^"toloJArdunate:
J,*<9JiPunca pensamos en un triun-

&tan grande! ¡De 272 regidores

^* obtuvimos los liberales

¡De 118 municipales que tenían los

socialistas, han logrado obtener la

enome cantidad de 98!

¡El bloque anticomunista ha

dado un fruto espléndido!
—Yo diría que piramidal . . .

De pronto, se vio correr obse-

ios subido a 242 en estas quioso a don Gustavón Rivera Ca

«es!
.

lesa en dirección a la puerta. Igual

TOPAZE

EN

EL

AIRE

Escuche usted esta audición

que transmitimos todos

martes, Jueves y sábados
>

tonice y destorníllese <•'

¡ta por CB 114, Radio
r

ración, de 9JS» a 10 de

( .«¿i: --afe



ESCENA CONYUGAL EN UN ACTO

Y VARIOS PUÑETES

-Pero por Dios, Gabi —le dice Rósente a su

señora—, «ste cabro todavía no cumple seis meses

v va está pesando cerca de setenta kilos.

_¡Ay si'. ¡Pobrecito! —le responde dona Ga

bi— Está de comérselo-. ¡Ricuritt mía!

-^Pero no seas bárbara, mujer: si sigue engor

dando, este cabro va a terminar con toda la familia.

No hay ahora manera -de contentarlo.

—Mira. Alfredo. No te metas en esto. Los ma

ridos no tienen U menor idea en esta peliaguda cues

tión de la crianza de los niños. Sovietito tiene que

seguir engordando; ¿o te gustaría que fuera un cbi

quiUo flacuchento como la FalangiU.

Bueno, bueno. Unto no, porque entonces es

capaz.de que se nos entuma; pero, tjaviona, yo
en-

cuentro...

JPto-

—Es inútil que insistas, Alfreduco. Sov¡etit0t
rre por mi cuenta, y ya lo verás hecho un Tarzi°"
cuando lo pueda seguir alimentando con leche d
smdicalización campesina...
—¡Ah!, menos mal. ¿Esa que te acaban de

bar las Cámaras?...
—¿Estás loco? Esa la voy a vetar; Sovietu0

EL PAPA — Olg», m 'h ¡ja,

yo creo peligroso darle

esa mamadera a la gua

gua, porque va a seguir,
creciendo. . .

V.
tyói
C**AI^CIO/V

£
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AQUA VELVA le de¡n

en el rostro después

de oteitorse, uno sen

sación de tersura, sua

vidad y bienestar

Provéase de uno bote

a disponer de una leche sindicalizada
magníf;

preparada por las manos mismas del doctor < 1',u'
ireroff Labarca, que es un pediatra macanudo. N

sacas nada con contradecirme. Alfreduco; el n!ñ°
tendrá que seguir alimentándose de acuerdo con

'

Programa Alimenticio que le aprobamos arates j

llegar al búngalo*/ donde tanto se sufre.
—Pero, Gaviona...
—Y, por último, ¿qué te importa a ti que Sovie.

tito esté cada día mas lindo y gordito?... ¿Es tuyo
el buque?
—No me hagas entrar en sospechas, mujer: cui

dado...

—¡Ja! ¡Ja!
—fcs que tú. como eres madre, no te das cuenta de

ciertas cosas. Al muchachito lo está encontrando to

do el mundo un poco cargante, amatonado. Esa voz

de trueno que tiene no corresponde a su edad.
, Có

mo es posible que salga a agarrarse a peñascazos con

los chiquillos . del barrio todos los días, siendo una

guagua? Ahora que está chico, son piedras, pero
—te lo digo yo

—

ya verás que si no lo sujetamos
a tiempo, dentro de poco la cosa será con bom

bas...
s

—Pesimista. ¡Envidioso! Todo porque Sovietito
me quiere mucho más a mí que a ti... Y es claro,

porque se parece mucho más a la mamá qu- al

papá. No lo puedes negar, Alfredo.

—En realidad, Gaviona, Sovietito debe haber he

redado algo de tus tinterazos...
—-(Llorando)... ¡Eso es lo que faltaba! ¡Que me

vinieras a echar en cara mi pasado, mal hombre.

¡A mí'... ¡Decirle eso a una pobre mujer indefen-

¡Ji!.... ¡jü ¡Jl!

En esos momentos
*

despierta Sovietito, y, con

voz ronca, dice:
—¿Qué le pasa, mamy, por qué está llorando'
—Tu padre..., tu padre, que me ha ofendido, hi

jo mío...
—¿Quién es mi padre: este viejo pelado a papi

rotes que está aquí? Espérate, mamy; lo voy a aco

modar. ¡Agú!
Salta Sovietito de la cuna, se escupe las manes,

y le pega un martillazo en el mate a don Alfredo

Rosende. Este corre a refugiarse en el CEN, mien

tras la mamá dice, conmovida:
—Pobrecito: venga, m'hijito... ¡Cómo no qut le

voy a quitar la mamadera!... ¡Capaz que hasta me

pegue a mí si me atrevo a hacerlo!

¡SUSCRÍBASE USTED!
A "TOPAZE" .

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN:

Un año $ 154.— ^

Seis meses $ 77.— j

Extranjero $ 205.— i



DON KAFAEL Ll IS —

es un viejito que hace

luciones. .

HACE algunos años, San Ra

fael Luis Gumucio, profeta, vic

tima y mártir del peluconismo,
hizo una profecía lapidaria : "Dia

llegará en que a Don Marma lo

reremos sentado en un barreo de

la Alameda, y los chiquillos di

rán: ese vlejecito, hace muchos

años, hacia revoluciones".

Nos hemos acordado de este

vaticinio mientras recorríamos

las listas de los regidores elegi
dos y al comprobar que en nin

guna parte del país se eligió a

nn socialista-agrario, que es el

. nuevo Partido de Don Marma-

vlejlto.
'

. Slc Translt Gloria Inmunda . . .

encontramos al antiguo revolu-

kutonarlo, precisamente, sentado

en un banco de la Alameda, con

versando con unos niñltos. Les

.

'

cantaba cuentos:
■

—...y entonces, nlñitos, llegó
a la Escuela de El Bosque un

León muy bravo, que era de las

selvas de Tarapaca. ..
—¿Peor que el lobo feroz de

la Cfcperuclta Roja? —preguntó
uno de los niños.
— |Ujr! Mucho peor. . .

,~¿Y qué hizo el León, abue-
*. 9(0?
-

—¡Ah! El León me dijo: "No

afloje, mi coronel..."
•'■ —lOy! ¿Entonces en ese tiem-

■■ jo los leones hablaban, viejito
HM»? v_lo interrumpió una chi-

ÍBttlna.
>-*Ste León de mi cuento, si,

•alljita; basta andaba con el co
razón en la mano... Pero dé-

lenme terminar oon el cuento,

Uel Ue!
-jí, abuellto; siga..., si-

y ese caballero, nilujiii
veinte años hacía rrvn

—Bueno; entonces yo me to

mé La Moneda al seco con los

militares. Pero antes hubo un

combate terrible, porque el gi-
sante One Step, que la defendía,

y el general Sapiola, eran terri

bles. Si no hiciera tanto frió, ni-

ñito.s. me subía la camiseta pa

ra mustiarles las cirat:
'

v- de

aquella batalla . .

mmmw
-¿Y después.., y después,

abuellto? . . .

— ¡Ah! Después vino un genio
muy malo, llamado el Chato Dá-

vila. y me mandó a la Isla de

Pascua, donde viven los tolond
ros.

.

—¿Y qué son los tolondros,
abuellto? . . .

—

¡Caramba, qué chiqúillitos
luí preguntones. Dios mío!...
I js tolomiros . . .

,
los tolondros

.-•n... —cómo les dijera—, son

parecidos a mí, ¿ven?
—¿Y qué hizo en la Isla de

Pascua, viejecito?
—Lo que tenia que hacer siem

pre, pues, niños. Le hice una re

volución al gobernador...
— ¡Ah! ¿Entonces tenia solda

dos allá también, abuelito?
—No; se la hice con los tolo

miros ...

No pudimos seguir escuchan

do aquel cuadro conmovedor de

Don Marmapasado con los ca

britos de la Alameda. Regresa

mos tristes, pensativos. Se había

cumplido la profecía de San Ra

fael Luis Gumucio . . . Y, a pro

pósito, ¿qué será de aquel otro

vaticinio que hizo el Apóstol so

bre el porvenir de la Falange' .

Más vale no meneallo... Nadie

es profeta en sus canchas. Les

falangistas se están medio

■•amarmad'jcand j".

VOTE POR yo

U (WIIID.tTO — Y precias a GLOSTORA sali elegiil.. reeirior.

Todas las damas de la comuna sufragaron por mi. porque ro

mo GLOSTORA fija y da esplendor al cabello, fui el mas
atra-

yente de los candidatos.
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ANTIFONO.— ¡Por Zeus, prudente y valeroso Geofasto! ;.No ibais a levantar
sobre el monte Acrópolis, todo de reluciente mármol, el templo del Partenón,

grato a los dioses? Veo. er» cambio, qne habéis construido esta casucha.

GEOFASTO.— Es qne el Gobierno negó los materiales de construcción, por
cuanto consideró el Partenón como nn edificio de lujo .
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. Fué tanto el entusiasmo de

las señoras "generalistas", que

se enojaron las señoras cruz-

cokistas, porque por culpa del

general se perdió el candidato

Sergio Egulguren, que tenía un

comité femenino muy chic y

que es rubio (el candidato y no

el comité femenino).

Total que por exceso de en

tusiasmo de las "generalistas"
entró un radical en Providencia,

que es la comuna de la gente
cono".

¡Las cosas que se ven en este

Chilito, ¿no?

Los chismes estos dias andan

a la orden del día. Pero el más

grande de todos me lo contó un

amigo mío que llegó ayer de

Buenos Aires y que me decía:

"Oye, Peggy, fijaté que en Bue

nos Aires el presidente del Ban

co de la Nación, cuando supo

que los comunistas habían sa

cado tantos votos en Chile, an

da haciendo gestiones para

echarse para atrás en lo del

préstamo de los siete mil millo

nes, y quiere que el Congreso del

país de allende los Andes recha

ce el proyecto".
Esto me dijo mi amigo que

dicen en Buenos Aires. ¡Oy, que

sería divertido que eso de los

siete mil millones fuera apro

bado en Chile y rechazado en

Argentina!
Y todo porque a los camara

das comunistas de este lado de,

la cordillera se les pasó la mano

en las elecciones...

DABA gusto ver el domingo

las elecciones en Providencia.

Señoras de lo mejor iban a vo

tar por mi general Maldonado,

y después se iban a la Hostería

de Providencia a tomar cócte

les y a esperar d?tos.

—Quiubo, linda, ¿cuántos vo

tos lleva ya el general?
—Como dos mil, fijaté.
— ¡Oy, qué estupendo! Convi

démoslo a tomarse un aperitivo

con nosotras . . .

Y siguiendo en Providencia, vi
al doctor Ventura Juncá duran

te las elecciones. ¡Qué feliz es

taba! Saludaba, sonreía, daba

palmadas en la espalda a' los

caballeros, les hacía genuflexio
nes a las damas. En fin, estaba

radiante.

La pura verdad que la elección

en esta comuna- jardín fué una

fiesta regia, y Riffo, el de la

Hostería, repartía claveles entre

las damas que era un contento.

OTRAS elecciones muy distin

guidas fueron las de Zapallar,
donde salieron cinco liberales; en

Algarrobo, donde salieron cinco

conservadores, y en Santo Do

mingo, donde fueron elegidos

puros propietarios.
La pura verdad que en las

elecciones debiera votar pura

gente decente no más.

TANTO se les pasó la mano

que ellos mismos están asusta

dos. Asi, para disimular que

triplicaron sus fuerzas de cua

tro años, andan diciendo que
los apoyaron a ellos los radica

les. Y también dicen que es

mentira que triplicaron sus

puestos de regidores, y que en

1M4 sacaron más de 100, y aho

ra puros 130 no más.

Lo que da risa en esto de que
los comunistas tratan de empe

queñecerse, es que" el Ministro

del Interior se hace el que les

«ee, y en los informes oficiales

hace aparecer a los camaradas
con muchos más puestos muni
cipales en 1944 que los que real

mente tuvieron.

MEJORALITA.- **
-«t. mal ^^^t^cZ^"^

Se"m\tS&J^stíSm\ CON^EiORAL.



¿EN QUE QUEDO EL

—¿FORMEMOS un block anti

comunista?

—¡Ya!
—¡Qué rico!

—Lo hallo picho. . .

Quienes hablaban asi hace algu
nos meses eran don Floro Duran,
don Caramelo Ruiz, don Pitín
Olavarría y otros descendiente* de

loa Marta, de los Gallo y de loa

Maclver, como don Lionel Edw-
arda sin Matte, don Alfredo Lu

minoso Debalde y los quintülizon
Mollee

Se formó el block y apegaron

a él don Escaritb Schnake, don

Juan Flautista Rosquetti, el Parti

do Conservador, "El Mercurio", "El

Parcial" y hasta el liberalismo

maniata que preside don Gustazo

Rivera Sin Cabeza.

Cuando don Alfredo Rosendo

■upo esto se rascó la azotea

—¡Huml —dijo—. Yo entraría

también a este block, porque me

tinca que al paso que vamos loa

radíeos vamos a ser manducados

por don José Pepe Stalin. Hablaré
con el Cen.

Habló con el Cen y allí se armó
la rosca.

— ¡Krumiro! — le gtiin
'l"n

FrenandoMaira— . Los comunistas,

lejos de ser nuestros sepultureros,

van a hacernos crecer. ¡Y ademas,

el vodka del embajador Zukhov

es tan rico! . . .

—¡Y el caviar! —suspiró don

Futrecindo Ortiga—. El que traen

a la embajada es el mejor: Caviar

Romanoff legítimo. No podemos

separarnos del comunismo.

—Es que no» va a llegar a las

pailas —dijo uno de los quíntu

plos Moller.

—Así será —objetó el doctor



A NTICOM U N I S M O?

— ¡Bah, me salió el tiro por la culata y maté al perro!

Girón—
, pero yendo con los co

munistas en las futuras elecciones

municipales sacaremos como 1.200

de los 1.56S regidores del país.
—¡Sacaremos más! —gritó don

Frenando Maira, pensando en el

caviar.
—Todos los municipios serán

nuestros —vociferó otra vez don

Futrecindo, meditando en el vodka

del Kubári
Y como don Alfredo Rosendo

•eguía rascándose la azotea, los

tritoa en su contra arreciaron:
—¡Pelado tercerfrentista!

¡Porque tenis fundo en Los

Andes te estai botando a reaccio

nario!
— ¡Viva el vodka del Kuban!

—¡Tres ras por el caviar de!

embajador Zukhov! ¡Viva Lenin!

¡Con Chascón Corona hasta la

muerte! ¡Viva Gallo!

Vinieron las elecciones: los co

munistas triplicaron su cuota de

regidores y sus "aliados" rádicos

quedaron en ridículo. Entonces

don Alfredo Rosendo convoco al

Cen, se paró encima de la mesa

y dirigiéndose a los rádicos-stali-

nistas, dijo este elocuente discur

so.

— ¡Huichichío! ¡Huichipiriche!

Después, todos los dirigentes del

partido se pusieron a discurrir so

bre el fracaso del radicalismo en

las elecciones.

—¿Quién tiene la culpa?
—

pre

guntó el jefe del Cen.

Y desde lo alto se oyó una voz

que contestó:'
—Los Matta, -los Gallo, los

Maclver. No dejaron hijos . . .
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DON LOQTJIN PRIETO RON
CHA.— La noche del domingo esta
ba loco de contento porque en las

elecciones oraticipales sa partido ha
bía tacado como doce mil regidores.
Pero por la noche le bajó una es

quizofrenia melancólica al saber

qae los locamanlstas habían tripli
cado sus faenas. Después, viendo

derrotados a los liberales, le vino

delirio de grandeza, pero en la ma

ñana del huiea tavo nn ataane de

misantropía, al ver qae el jaimismo
había conseguido 66 asientos en los

municipios. AI saber esto, tuvo an

ataque de delirium tremens, pero

después se desatornilló la cabeza y
la poso en una silla, única ma

en que pado sentar la cabeza.

FLORILOCO DURAN.— Es me

dies psiqaiatra y estaba al cemada

le Caramelo*» Baix, de Pitín Loco-

varria y -de las quintap
Como ancle suceder, el

contagió eon los enfermas. "Hay
qae liquidar a loa comanJetan, qae ya
n» dejan locara por cometer", ae

dijo on dia. "Voy a formar bu Li-

goa AirUtocommustas, y no van a

socar ni vn solo vota en las eleccio

nes pa^ -lanicrpxlocos. La jaro."
Vino U orgia eleccionaria; los lo-

csiiHiiifcntas triplicaron sos ^n»!—

de manas regidoras, y los eorre-

locogmariao eenistas de don Flori-

loe* óusminmyeron a la mitad. Loa

renfritas to andan bnscanilo para

felicitarlo... con a

S.S trS * 3
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LA SOMBRA DE HITLER: —Yo pre

tendí hacer lo mismo, y mira en lo que

vine a parar: en un fantasma.
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EL BAROMFTRO DF IA POLÍTICA CHIUNA

*W^

<EL DOMADOR DOMADO?

EL LEÓN: —¡Y adoro, a

P°*>r por el oro, se ha di
cho!.



tXNTREROFF.—iQíté
bago, jefe? Sólo me apo

ya el democroto Cifuen

tes...

DON JOSÉ PEPE:
—¡Ne> se te dé indo'. Yo

tengo a todo el mundo

en contre: sólo me qpo-

«a el demócrata Wa

Hoce ..

CONTREItOFF: -~iE«.
i*ko! Hacemos un block

ojitideraocrórko ce» es

te par de demócratas!
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¡tjpsetesdáauwagos dt regidores

MnTterasr los comunistas en

N.° 761

M elecciones municipales.

por obtenerlos, han perdido

tres carteras
ministeriales y per-

¡erfn intendencias, gobernacio

nes, la ley »e sindicatos agríco

las, puestos como la Dirección

General de Investigaciones,
la de

Informaciones y Cultura y, lo

qae es para ellos más grave, la

tuición que ejercían en los cam

pos por intermedio de las se

cretarias de Agricultura y Co

lonización. Nunca se pagó más

cara una victoria tan balad;,

como fué la conquista de dos

centenas de cumies municipa

les.

Sin embargo, cabe- preguntarse

si con el cambio de la estructura

del Gabinete se debilitarán los

[comunistas. Desde luego, su la

bor de conquista de la masa

proletaria se hará más lenta, pe-

ro ello no significa de ninguna

manera que este partido terri

blemente disciplinado, llegue a

perder algo de su fuerza actual.

Hay más:, hay que ahora el

comunismo se colocará gustoso
la corona del martirio y se pre

sentará ante las masas como

perseguido y hostilizado. Esto le

lañará simpatías, y muchos a

quienes la prepotencia matonil

Qne adoptaron últimamente los

bacía refractarios a esa causa,

se plegarán a ella por sentimen

talismo y otras reaciones seme

jantes.

¿Qué tiendas buscarán ahora

'*•» elementos de trabajo? ¿Se
"S'an radicales los gañanes de

COMUNISTAS

fundos? ¿Ingresarán al Partido

Liberal los albañiles?

El Partida Socialista estaría en

condiciones de ganarse al ele

mento de trabajo, si no fuera

que en los últimos días el señor

Schnake ha dejado por los sue

los a su propia tienda. Si el fo

gueado líder hubiese buscado

preconcebidamente una forma

de empequeñecer un bando, no

habría encontrado otra más

eficaz que la que empleó en su

misión en Argentina.

Así, pues, arrebatada al co

munismo su fuerza expansionis-

ta, y desacreditado el socialismo

por la actitud antichilena de su

jefe, el elemento proletario se

encuentra en este momento en

la encrucijada. No será la dere

cha quien lo gane para su cau

sa, no obstante qne los conser

vadores, sin duda alguna, se

aprovecharán del impasse iz

quierdista para robustecer aun

más su poder electoral.

Por otro lado, el ministerio

del que formaron parte los co

munistas tiene a su haber un

triste récord: el de haber au

mentado el costo de la vida y la

inflación monetaria en propor

ciones estratosféricas, y como

nunca antes se había producido.

Los radicales vienen mostrando

su incapacidad desde 1939. "Los

comunistas, en su efímero paso

por el Gobierno, mostraron la

suya. El resultado es que el circu

lo infernal de que habla tan

asiduamente el Presidente de la

República se estrechó conside

rablemente sobre el país con la

gestión stalinista.

De ahora en adelante, es de

esperar que el pequeñp juego

político cese, y que los partidos

se preocupen seriamente de en

frentarse a la caótica situación

económica. Si no lo hacen así,

no prevalecerjmos.^ (

-

MERECE UN #<**

BIDUCITO.— ¡Señor Rosende, usted
si que

merece un Bidú, porque ha triunfado en

toda la linea con su posición política!

¡BIDU, LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED!



.
EL dia martes pasado fueron

convocados el Partido Stalinis-

ta y señora, doña C. T. Che

Aráyase de Stalin, para celebrar

nn mitin' contra el gobierno de

la plaza de cemento.

El motivo específico de la ci

tación era, lo publicó "El Siglo"

y decía: "Protestar contra los

especulistas imperialísticos y

krumirísticos emboscados en las

filas gubernamentistas: alegar

por el entreguisaio tercer fren

tista de los liberálistas, los cuá-

bra, hace el juego a la redacción:

denunciar las torpes maniobras

de los agentes de la redacción que

pretenden redaccionariamente sa

car al pueblo de las tareas gu

bernamentistas: exigir la ruptu

ra de relaciones con el imperia
lismo, hacer una colecta para e!

diario "El Siglo", solicitar el

estado de guerra con España,
solidarizar con los Vietnameses

y denunciar las intriga: troz-

quisticas escarinlsticas".

Desde muy temprano; por-

de ladito más al poniente' <
avisa a los compañeros m

lúrgicos que se aprieten Un ■"'
quitito para que den cabid1*
los compañeros estucadores !*

'

A las seis de la tarde. no

bía un alfiler en la plaza
seguían llegando las colúrí,
de manifestantes. De pronto

'

tre pitos y tambores, se vio n"
gar por la calle Morands Un'
elegante y distinguida f0rnJi'
ción de personas que er.in e,c

bezadas por don Gustavón b

MITIN GOBIERNISTA CONTRA EL GOBIERNO

les, pretenden entregar a las ma

sas a la miseria y al hambre,
alzando las tarifas de los servi

cios públicos de primera necesida
ción: protestar asimismo, por la

actitud provocadorística del par
tido radical, qne, desde la som-

tando motes y banderas, comen- vera Calesa.
zaron a tomar colocación las co- —¿Qué significa esto, can""

muñas del P. C. y los sindicatos, rada Abárcase.' —interrogo Fo«

El speaker anunciaba desde los seco.

altoparlantes: -^¡Significa, compañero, quí
—¡Atención, compañeros de los liberálistas también soli"a"

la séptima comuna! ¡Córranse rizan' con nosotros y están con-



— ¡Esta fue |a última que me hizo usted muñ

irás estuvo en el Gobierno, don José IVpr. Mi-

biso subir el pan, la leche, la mantequilla. I<»

, •arros, la luz y eL gas, y ahora, encima, echa

* >u fente en contra mía. . .

—¡Regio:
A las siete de la tarde ya ha-

bian^ llegado los falangistas, los

democráticos de Pradeñas, los

socialistas de Friedman y los

agrario-laborísticos. A las ocho,
I partido pelucón, con sus

banderas desplegadas, ocupaba
un lugar en la plaza.
—

;Abajo el alza de las ta

rifas! —gritaba la multitud.

En la tribuna oficial habían

tomado colocación los dirigen
tes. Junto a don Humberto

Abárcase, estaba don Gustavón

Rivera Calesa. Se veía allí a don

Joaco Aprieto, al huasíto Ni

corchea, a don Escarito, a polí
ticos de todos los colores ima

ginables.
—Bueno —dijo Fonseco— ,

parece que ya han llegado todos

los dirigentes. ;Vamos a comen

zar!

—

; Imposible! —interrumpió

Aráyase. don Bernardo— ¡Fal
la don Palcos Cuevas!

Media hora más tarde llega

ba también don Palcos y abría

la manifestación de protesta con-

na el alza de la luz. el gas y los

teléfonos, condenando esta alza

con las más enérgica/ protestas.
A las doce de la noche, ha

bían hablado políticos de todos

los partidos existentes en el país.
A la una de la madrugada, don

Palcos Cuevas, don Alfredo Ro-

siendo. don Ricardo Fonseco y

don Gustavón hacían el si

guiente comentario:
- Cómo responderán a una

manifestación de repudio tan

colcsal los dirigentes de los par

tidos de gobierno?

tr» las medidas de alza decreta

das por el Gobierno!
—¡Esto es archimacanudo,

Wmpañero!
— ¡En realidad, esto es paite!
Aún no habían tomado colo

cación las huestes liberales en la

lumna, compuesta por radicales,

hizo su entrada por la calle Te.i-

tambicn
tinos.

—¿De manera que

los radicales están contra la:

medidas de alza?

;También, companero

«estada plaza, cuando otra co- Fonseco!

TOPAZE

EN

EL

A f R

Escuche usted esto audición

que transmitimos todos tos

martes, jueves y s»bados.
sin

. .mu-e v destorníllese de is

ÍSi por CB 114, Radio Corpo-

nSSfaTde 9.M a 10 de I. »o^

L



GUIRIGAY
número dos.

—Es que hr

discurrido —di-

íole el segundo
al primero—

que ya es me

nester que yo y

tú dispongamos
de un comedor

donde festejar a
nuestros nume

rosos amigos.
Esta es la causa

que tengo para

expulsar a la

Defensa Civil de la.sala qUf, „r„
pa. Instalaré allí un comedor
-En verdad, tu idea es buena

y yo, que también soy int™'
dente de Palacio, la apruebo rí»
mi visto bueno.

atender cinco enfermos y descu- _ JaJjSm° ÍfT<i1(ífa K<?el p«ad(i
brir una nueva tlenic, para la *íffi^"W« con>aprobación de su intimo amier,

el Pelado Escanilla, se puso de
inmediato en práctica, y ia De
fensa Civil se encontró desaloja!
da, sin defensa.

EL ESPECTÁCULO DEL

CONGRESO

POR iniciativa de don Ricar

do, el ardoroso Prometeo chileno
del siflo XX, se llevó a efecto

COMIDA
brir una nueva técnica para

AYER jueves se efectuó el gnus
síntesis de la penicilina.

ágape con qne sus correligiona-
„___,_. p™,

risa y andeos festejaron al doctor
DEFENSA CIVIL

Eduardo Cruz Keke. El Club "Do-

mineo Fernanda Concha" se LAS oficinas de la Defensa

bise estrecho para contener Civil se encontraban ubicadas

entre sns viejas paredes tanto en La Moneda. Pero una maña-

pelBcén como el qne allí se dio na, don Pelado Escanilla sostu-

cita. vo el siguiente diálogo con su

A la han de los postres, púsose intimo amigo don Pelado Esca-

de pie el Uaminado galeno y dio nilla.

condense a oa interesante expo- —Ved, Pelado amigo, hoy es- el otro día él Congreso Ñacio-
sicion sobre política mundial, tas alegre y optimista. ¿Es, acaso, nal del Esoectácnlo.
Con aladas palabras, como di-

por un próximo viaje a Puyehue El espectáculo cumbre de di
ría Homero, dijo más o menos 0 a Viña? cho Congreso fué don Ricarío,
lo siguiente: _ Ciertamente (dijose el Pe- quien, inspirado hasta limites
—Señores petacones: ¡el man- la^jo, prosiguiendo en su dialo- estratosféricos, prometió a los

de es ancho y ajeno! (Aplausos gado monólogo), que tú miedos congresales apoderarse de la es

entre ios comensales). El hombre

está hoy dia solo, aislado, late

ralmente ubicado en lo histó

rico. Casi, señores petacones, po-
Ariamos decir que el hombre es

un desconocido Pero, así como

la salfagnanMIna logra equili
brar las faenas y destruye las

bacterias, ayudando a la posición
vertical del organismo, el espiri
ta, hace el milagro de adentrar

al hombre en le histórico, dán
dole ana postara vertical y as

cendente. El socialcristianismo

está del lado de allá del espejo.
Produzcamos el milagro de

transformarnos en luz e ilumi

nemos también desde el otro la

do. T ahora, despaés de hablar,
me qaedo callado el loro, porque
es lo qne mas me conviene.
Un atronador aplauso rubricó

el discurso del doctor Cías Keke,
el cual, después del banquete,
aan tovo tiempo para asistir a
ana exposición de pintaras, es

cachar

j3¿E©iíf^etjttt-f^

saberlo todo. Has de saber, buen tratos'era para darla al puerto-
Pelado, que he discurrido hacer Es innegable que esta prontf-
salir de su oficina a la Defensa sa de don Ricardo es macano;
Civil, escudado en mi calidad de da. Hoy por hoy, qae todo esta

Intendente de Palacio. . . por las nubes, resultaría ma;

—Buena cosa es ésa. Pero, ¿no beneficioso que le fuera entre-

podna saber yo el motivo que a gada la estratosfera al pueblo,
tal cosa te mueve? —preguntóle ya que de esta maner» se ten-

un tno de Beethoven, el Pelado número uno al Pelado drían a la mano el pan. las
fe-

y otrcs. .*''

¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE"?

También reirá can

"POBRE DIABLO"

la revista tandera de los lunes.

•n rumbrrs, la carne ., "•■-
,

títulos de argente necesio»"-

Además, es bastante lóeic»
'*

promesa de don Ricardo A""'

sard. Una persona debe otreca

solamente aquello oue p"8"'

otorgar y aue le pertenece. L°»'

go, por algo será aue don t¡
'

cardo ofrece así, sin más ni n"**

entregar las nubes y la e**™'

♦•wfera a los artistas sin contrs-
■J to.



T[mte las declaraciones hechas por el Gobierno
a. subh" el valor del pasaje de los tranvías, au

nases y micros; y
ante las mismas hechas por

Cipa* del Interior' clon Palcos Cuevas, con

grog y cifras que no entendió nadie, el pro-

Topaze le dijo ai más suche de la redac

tan:

.-Entrevístese con don Palcos y que le dé, por

favor, unas
razones menos técnicas y más al

alcance
¿el grueso público, del porqué' van a

•amentar los precios del pasaje en los diversos

?eoiculos que nos movilizan.

. El Topacete, siempre obediente, se entrevistó

Mn don Palcos Cuevas:

_geñor Ministro —le dijo— , desearíamos co

nocer las
razones que han movido al Gobierna

a alzar el precio de las tarifas en la moviliza

ción.

-Escuchen, ustedes. To he estudiado a fondo

este grave problema que aqueja a los pobres due

ños de micros... ¡Qué vida la de ellos! Sacrifi

cándose, dia a dia, por movilizar a los habitantes

de Santiago, para llegar a ganar, a fin de mes,

la miseria de ¡TRESCIENTOS CINCUENTA PE

SOS!

Como hasta desmayarse hoy día cuesta tan

caro, no pudimos hacerlo.

Repuestos, nos atrevimos a decir:

—¿Trescientos cincuenta pesos al mes? ¡Im

posible, don Palcos!

—¡A un Ministro de Estado, que ha estudiado

el asunto completamente a fondo, no se le pue

de contraUeclr! Según las estadísticas...

El Topacete, pese al furor del Ministro, atre

vióse a objetar :

-¿Me permite, señor? Yo tengo un parien;e
Que tiene dos micros y, según me ha confesado,

gana con cada una veinte mil pesos al mes . . .

—¿Veinte mil? ¡Aih, ése es un soñador! ¿Vein

te mil? ¡Jamás! Y es precisamente para contra

rrestar esta labor funesta de los soñadores y

optimistas que estamos acpií los ministros radi

óos... Claro que nuestra labor será enorme e

uteomprendida; pero de una vez por todas será

"•cesarlo decir a esos señores que se vuelven

•omw inviniendo todo cuanto tienen en adqui
sición de micros, que hacen la del buey tapanca...
—Sin embargo, señor Ministro. . .

—¡No nos digan nada! Aquí estamos para so

correr los intereses de la ciudadanía. ¿Que ellos

""íuran que ganan veinte mil pesos al mes con

"n micro, cuando en realidad apenas alcanzan
» la suma de trescientos cincuenta? ¡ Interven!

-

m°s. entonces, nosotros; fijamos la tarifa a peso

"J?** y puede ser que. . .

Pensó el Ministro un instante. Sacó un lápiz.
*azo algunos cálculos al higado y agregó:
—

iBal», me equivoqué! 81, según las cuentas

J0* he sacado, los propietarios de micros desean
sanar veinte mil pesos, tendrán que cobrar dos-

■aentos por el pasaje.
* con esa amabilidad que lo caracteriza, el Ca-

*** del Interior nos señaló la puerta.

E L

D E

P U N

L A

TO

S E
NEGRO
MANA

LA política de las al
zas sigue a la orden del
día. ¿Saben ustedes,
señores lectores, cuán
to vale un vaso de jugo
de tuna en un restau

rante especialista en

esta clase de bebidas?

¡Pues, ni más ni menos
que S 16.40! ¿Qué no

nos creen? ¡Pues, na
da más fácil que com

probarlo! Concurran al

Restaurante Naturista

de la calle Ahumada y

soliciten un vaso de

jugo de tuna. ¡Les ase

guramos que tendrán

que pagar por ese vaso

dieciséis pesos con cua
renta centavos, inclui
da, eso si, la propina.
Vaya, por esta razón.

para los dueños del
restaurante indicado,
el Punto Negro de la

Semana, punto negro
que usted, señor lector,
va a encontrar muy
justamente aplicado
cuando le toque, a su

vez, ser el paganini de
los dieciséis pesos cua

renta, si tiene la fortu
na suficiente para ha
cerse naturista.

políticos del aliviol

MIGUEL CONCHA.— Y me aliviólo, porque.

al dejar mi pega de Ministro, ya no podre

fabricar cinturoac-s agrícolas.



N COC A-fGÁ-D*

LA prensa ha informado por
todos lados sobre la gestión
Schnake en Argentina; pero
nosotros somos los únicos que
sabemos cómo se gestó en Chi'.e

esta misión. Pué más o menos

asi la cosa: Los conjurados es

taban todos disfrazados con- do

minas negros, y presidía la se

sión don Pitín Olavarrido.
Don Pitín.— ¿Estamos todos?
Don Floro.— No estamos to

dos los que somos, ni somos to
dos los que estamos. . .

Debalde.— Muy bien. Entonces,
saquémonos las caretas y las

copuchas. (Los enmascarados

quedan con las caras descubier
tas y disfrazados de políticos.)
Debalde.— Perfectamente;

ahora. Caramelo Rtds, -hazme el
favor de leer -el juramento.
; Caramelo.— A su orden, mi
.vice. (Lee.) "Nosotros, mayores
de edad, vacunados y patriotas
hasta la contumelia, JURAMOS
meter la pata hasta la última

¡rota de sangre, con tal de liqui
dar al comunismo y, de rebote,
a don Gavión, que los cobija."
} Don Radul.— ¿Juráis, por Ross,
cumplir can este juramento?

[ Todos (menos uno).— ¡Sí, Ju-

I Ha/erbisteque.— Foto que no...
■"
Don Pttín*— ISny hieri; enton

ces hay unanimidad . . . Ofrezco

la conspiración . . .

Don Ploro.— La pido . . .

Ptíin.— La tiene . . .

Don Floro.— Era para decirle
a la Honorable Conjuración que,
con los hermanos Alvarez Villa

diego y Alvarez Boisac, hemos

tenido una idea fenómeno. Man

dar a uno de nosotros a hablar
con el General Perón y decirle

que no le preste ni cobre a Chile.
Todos.— ¡Bravo, bravo! ¡Viva

don Floro!

Haferbisteque.— Yo proponjo
•que enfiemos a Santiago La-

barca.

Pifín.— No sea tan como le

dijera, colega... A Santiago lo

van a conocer por el modo de

andar.. .

Caramelo.— ¡Ah!... Entonces
mandemos al Cojo Martínez
Montt...

Uoller.— Menos, pues, Cara

melo, y, además, no está metido
en esta conspiración. ¡Hay un

solo hombre capaz para esta de
licada misión: Escarito Schnake;
como buen diplomático, es muy

reservado y misterioso...

Debalde.— Lo malo es que lo

pueden descubrir por la melena..
Schnake.— ¡Ahí es que me

pelo a mate y en Uspallata digo
gue soy uif cuugUo desertor del

Ejército... No habrá n: rocha..,

Todos.— ¡Bravo, bravo!

Se peló a mate don Escarito,

se le dieron las instrucciones de

que procediera con el mayor

misterio, y partió a Buenas Ai

res. Allá habló con Pepe Arias,

Libertad Lamarque, con Firpo,

Leguizamo, Pontoni y muchos

otros políticos de la otra banda,

EPILOGO

Al .día siguiente no se hablaba
de otra cosa en Buenos Aires:

—Che viejo, ¿sabes? . . .
Un

tal Escarito ha venido a hacerle
foul a che González Videla E1

coso ése dice que no debemos
darle ni un mango a los pobres
rotos de ayende los Andes .

—¡Avisa! Eso aquí Ha lo sabs

todo el mundo..., lo sabe. El

Dotor Castiyo está cantando un

tango en Radio Belgrano que
sí

1 ama "El que murió en París" ■•■

La letra es del maestro Jua"

Bautista Rosquetti, ¿sabes?. ■•

Tal como lo hemos contad"
han sucedido las cosas. No ve

mos el motivo para que se Qu'e'
ra ahora comparar a don D*"

rido Pobrete con Sherlock Bol

ines, diciendo que fué él qu>en
descubrió "la terrible maquina'
clon", cuando en Buenos Aire»

hasta se hizo un tango con

"secreto".

el



m. Y íHOYÍ
oTnílN JO«é Pepe BeU°

I .í** flamante ex go-

l^'tior de San Vlcen-

l^fcuata-Guata, go-
If^6 implantando en su

■¿Srtnlmento el ruso

I Ktorlo y el vodka
en

PP*?. la cruda, cuando

LKmo del Ministro del

■Kgjior una nota que

oV^Rafte inmediatamen-
I &TS*n y trasládese

Ifsantí»*»"-
I ta sorpresa de don

IJfpepe Bello Oliva fue

\Ztme. Pensó
tomen-

I^LiQue me vaya en

l(ren a Santiago?...
' »=,• .-, Troika, que-

dr... ¿A Santia-

Leningrado, debe

RSese a sus dudas, .to-

IjjÁ el tren y se dirigió a

[w capital. ü»a vez en

IjBa, He(ró basta un ca-

■MbLuexo que estaba pa-

y^Boen la calle Moneda

Fim Morande y le pre-

ktgntó:'
■T—Cantarada, ¿podría

[jfedrme dónde queda el

IKremlin?

[i —Oiga, patrór, aquí

Pitan prohibidas las pa-
Hbras íeas. . .

I —Le pregunto dónde

I está la casa que habita

I el amo de estas tierras...

I —¡Ay, ya! ¿Don Ga-

I Wfa? Aquí al lado, pre-
I «feamente.
l.'Be encaminó, enton-

[ ees, don José Pepe Bello

I Oliva a la casa donde

I hoy no quedan comu-

I Distas. y pidió entrevis
tarse con el amo de las

estepas.
—He recibido una no

ta de un señor Gavión,
a quien no conozco, en

la que me ordena que
I venga a hablar con él,
para *arle cuenta de mis

I actividades guberna
mentales.
—Don Gavión es pre

viamente...
I --No me importa
I : j"W «ea. Yo, únicamen-

pJJ: debo dar cuenta de

F-J* actividades en este

h**¡WO soviético, al ca-

^swda Contreroff.

h4>*2ÍJ,eceíarl0 traer un
F™*»Prete ruso para

f S™ * entender al se-

l'5iLS?berna*»' de San

tÜLT^nte de Guata-Gua-

^Jflue debía partir en

t, »«*** 'o hh»; pero añ

il
^- u qkwí'Ssáan Palcos:

GABITO

¡EL GOBIERNO ALIO

LAS TARIFAS TELEFÓNICAS.'.
¡EL 608IERNO AUMENTO

LAS TAPJFAS DE GAS!...

EL GOBIERNO SUBIÓ

EL PRECIO De LA LÍ12.

Y Dt LAICALIZACIÓN !.

-&-

-f

¡jESTA BACHO ES

UNA fbCOüERÍA.'

—Dejo esta goberna

ción; pero en' mi lupar,

he nombrado a otro ca

marada comunisto. que

sabrá cumplir con su

deber tal cual yo lo he

hecho.
—Perdone: oero usted

no tiene níneún derecho

para nombrar sucesor...

—,Cómo aue no'

¿Acaso no lo va a hacer

Stalin?

Pero ahora oue el co

munismo ha abandona

do la casa donde tanto

se viñamarea. don Jo

sé Pepe Bello Oliva sa

be oue Santiago es la

capital; que aquí vla-

iamos en tren; que

bebemos de la cru

da, y oue está dispuesto

a sacrificarse, como re-

oresentante de don Ga

briel González Videla,

si nuevamente lo nom

bra (tobernador de San

Vicente.
>r*»£l i

DIFERENCIA

Desde que estás de ministro

un hecho grave registro:

todos los precios tú subes.

¡El gas! ¡Movilización!
¡La luz has puesto en las nubes,

lo que es una aberración!

Tu cachativa aqui pruebas
si contestas, Palcos Cuevas,

a la pregunta siguiente:
—Dime, ¿en qué se diferencia

un ministro prominente
de un señor, cuya paciencia
colmó con tanto alzamiento?

¿No lo sabes? Lo lamento:

mientras tú todo lo subes

poniendo el gas por los cielos,

luz y carros por las nubes,

¡él te pone por los
suelos!

v ■■;



motín a ORDO

¡HOMBRE AL AGUA! ¡LAS MUJERES Y LOS NIÑOS. PRIMERO! ¡SÁLVESE QUIEN
PUEDA! ¡TOQUE DE ZAFARRANCHO! ¡CIRCULO INFERNAL!

EL TEMA de "Un Motín A Bordo" ha sido

varías veces explotado por la cinematografía,

pero jamás habíamos visto una película más

bien lograda, con este mismo nombre y con es

te mismo tema, que la que se acaba de estre

nar en la sala de espectáculos de 'La Casa

Donde Tanto se Sufre". Nos referiremos al ar

gumento y a algunas- de las escenas más conmo

vedoras:

Tras una lucha tremenda entre los competi

dores, por fin los armadores de "La Nave del

Estado", eligen al célebre Capitán Errol Gavión

como Capitán del buque. Quedan derrotados

Jimmy Cruz Keke, Nandy Lissandrí y Poco

Listo Debalde.

El Capitán Gavión en el acto se da a la tarea

EL CAPITÁN GAVIÓN.— ¡Sál
vese quien pueda! ¡Las mujeres
y los niños primero!
MIS1A KONTREROVNA.— ¡Pe
ro, capitán, éste es un aboso; si

el baque no piensa hundirse!
EL CAPITÁN.— Así será, señora,
pero usted y sus chiquillos se

desembarcan, no más. . .

de reclutar la tripulación y lo hace en la for.
ma más heterogénea: contramaestres liberales
oficiales radíeos y marineros comunistas. Des
de los primeros momentos se producen a bordo
síntomas de indisciplina y descontento. El Jefe
de la nave ha jurado cumplir un programa fa

vorable a la marinería, que consiste en la sin-

dicalización marinera. Los contramaestres libe

rales amenazan con abandonar el barco o. en

el mejor de los casos, con oponerse al préstamo
de 7.000.000.000 de pesos en víveres que ha

pedido prestados el Capitán Gavión a una gran

firma naviera extranjera.
La marinería se amotina frente al puente de

mando y el Comandante se asoma a una de las

escotillas, prometiendo que cumplirá el progra-

NO ME QUEL0

BAJAL .'.

CT'

°j$

^m iomsIolomiamsaT,



ma aunque el buque se vaya por ojo. Luego, el

contramaestre más antiguo de los liberales,

Gustavón Rivera Caleza, se entrevista con el

Capitán y le anuncia que sus hombres no

aguantan un minuto más en el buque. La ofi

cialidad radical corre de un lado para otro, sin

decidirse a intervenir, porque, a su vez, están

divididos entre náuticos cenistas, partidarios de

los suboficiales liberales, y radíeos izquierdistas

compadres de la marinería.

Para completar el desconcierto, el Comodoro

Palcos Cuevas se encierra en su camarote y, sin

decir agua va, alza los precios de la energía

eléctrica, del gas y de los teléfonos de la nave.

Cunde el descontento a bordo. El mar se en-

srespa y amenaza temporal Cae Palcos Cuevas

por la baranda de babor, y grita el Capitán:
—¡Hombre al agua!
—¡Que se ahogue! —grita la marinería.

Los liberales se suben al bote salvavidas de

turno y abandonan el buque. Viene el tempo

ral.

—¡Las mujeres y los niños comunistas pri
mero! —ordena, a grandes voces, el capitán.
—¡Las' huinchas! —responden los niño» co

munistas—. ¡Nos quedamos aquí aunque nos

hundamos todos!

Los .radicales conferencian con el Capitán
Gavión y le aseguran que hay que desembarcar

a todo el mundo, menos a los Cenistas.

—¡Estamos en un círculo infernal, mis ami

gos! —clama el Comandante—. ¿Ha almorzado

la gente?
—Los que estamos aquí sí —:.e contesta el

Cabo Chascón Tapa Corona—, pero la gallada

que está en tierra está con el agua hasta el co

gote.

Se produce una gritería espantosa. El viejo
lobo de Tarapaca, León de los Mares del Sur,
se deja escuchar:

—Don Gavión, forme un Gabinete náutico

de administración, con puros Almirantes en re

tiro. . .

—No, Don Arturo, prefiero hundirme con los

Cenistas y, en último caso, lleno los puestos con

radíeos comunizantes.

—Eso sería irnos a pique —!e advierte des

de el muelle el Capitán de Puerto . . .

—¿Y qué te importa a vos? ¿Qué's tuyo el

buque?

EPITAFIOS

FERNANDO CLORO SALES

¡Hacia otro mundo ha apretado!
Y la culpa es de él, señor:

jamás un buen abogado

pudo ser un buen dor'nr.

hWNÍ^J0>^'*UA^\tAA-fc/^^

CHASCÓN CORONA

De Santiago, en esta villa,

que don Chascón abandona,
nadie lo siente: Corona

fregó hasta la coronilla.

•"«W»^jjWnJ^*«Ís*av«*JijlJK^

Hablaba hasta por los codos,
y a nadie dejaba hablar.

Hoy, que reposa en la tumba,
tuvo, por fin, que callar.

El Capitán Gavión se encarama en el palo
mayor y comienza a cantar la célebre romanza

de "La Tempestad":

¿Por qué, por q'ué temblar?

El cielo está sin nubes,

tranquila está la mar. . .

* EL publico se retira emocionado, llevándose

en los oídos la vieja frase náutica: "¿Y qué te

importa a vos? ¿Qué's tuyo el buque?".

GONZALO ESCORZA

¡Se irá de Investigaciones!
¡Por un corte de guadaña!
¡Que haya perdido la pega,
escorza que no me extraña!

ÍWuJl«Joiüuk>M-M/^uJUSU^
i-.;



ASÍ SE PORTO EL GABINETE
Viña a Puyehue, de Puyehue a

Valdivia, de Valdivia a La Se

rena, en una fantástica gira ad

ministrativa, política y turística.
Los manchesterianos decían día

por medio:

— ¡Nos mandamos cambiar del
Gobierno!

Mientras tanto, en los alma

cenes no había aceite, faltaba

el arroz, subia el precio de la

carne, se producían huelgas y
la vida seguía subiendo como

un termómetro.

Todo era buscar componen

das, ponerse palitos, fabricarse

sábanas cortas y jugar al tú la

tenis.

Asi se logró cumplir, pero al

revés, el programa de Gobier

no: ¡Subió el costo de la vida,

en lugar de bajar!; ¡aumentó la

inflación, en lugar de dismi- -

DOCTOR TOPAZE.- Pero, doctor Cuevas, ¿i... se ,1a cuenta <le que con nuÍr!; ¡n0 se

^batió
a los al-

tratamiento lo único que va a conseguir va a ser inflar más a la eistas, sino se les amparo, y e

señora?

EL dia miércoles dejó de exis

tir, después de varios meses de

agitada vida, el gabinete al cual

se le encomendó la misión de

'cumplir el programa de la trjun-
'fante Alianza Democrática.

Cuando juraron los ministros,

se explicó al país que los tres

primeros, siguiendo la táctica

de cuidar al hombre, tenían por

'misión vigilar las actuaciones dt"

los segundos. Estos últimos ju

raron cumplir al pie de la letra

los postulados del "programa",
tan divulgado durante la jor

nada electoral. Comprendía el

punto uno de este programa e!

"bajar el costo de la vida"; des

inflar la inflación" y "perseguir
a los especulistas y alcistas".

Durante el primer mes del ga

binete, don Chascón Tapa Co

rona subió el precio del trigo, el

precio del pan y el precio de la

leche.

Entonces el gabinete, con el

Hn de ayudar a los consumido

res a costear estas alzas, auspi
ció el aumento de sueldos a las

empleados y obreros.

El segundo mes de gabinete
lus aumentos de sueldas hicieron

subir el costo de la vida ; co

menzó todo a girar en torno a

un circulo infernal.

pué don Roberto Guardaba-

Jote la persona que sacó pecho
trente a la inflación.

— ¡No aceptaré alzas! —dijo— ,

pero tampoco aceptaré subir los

salarios.

Contra la tesis de don Roberto

se sumaron las fuerzas man-

chesteriánicas y bolcheviquistas:

don Roberto se vino Guardaba-

jolz.

Llegó el verano. Voló el gabi

nete de Santiago a Viña, de

gabinete, de la noche a la ma

ñana, autorizó el alza de la

movilización, del gas. de la elec

tricidad y de los teléfonos!

Y luego vino la gran parado

ja. ¡El gabinete renunció, pero

no por reconocer su fracaso, si

no por una simple triquiñuela

política! ¡Una elección munici-

oal pudo más que varios meses

de acción negativa!

¡Aí i se portó el gabinete'

¿Al anca de la CONQUISTADORA?
¿A conquistar? Como de costumbre, el

León ha comenzado por declaracio

nes . . .

Agustinas lW-Stgty

Jki



FUE POR LANA..

,y salió trasquilado



DON Dic-Ardo Boizard, Di

rector General de Viticultura c

limaciones, en su afán por

elevar de categoría artística las

l^ljrjnsmisiones radíales, nos pre

sentó el lunes pasado un exce

lente número vivo. En efecto, el

célebre parodista Monipalcos
Cuevas estuvo diciendo durante

hora y inedia, con todas las ra

dios en cadena, un monólogo

:'|paciosísimo, titulado "El Alza

'Je .Tarifas es una Guinda".

En la imposibilidad de trans

cribir entero el monólogo, nos

tiramos por una breve síntesis

...
"Ciudadanos:

"Quiero aprovechar que todo

el mundo está sentado en su ca

sa, ya que con el alza de los

pasajes de tranvías y micros

nadie puede salir a la calle, para
entretenerlos a ustedes con un

monólogo mío, bien divertido

Fíjense que las pobres Compa
ñías de Teléfonos, de Cas y de

Tranvías están bien pobres.
¿No les da pena a ustedes.' A

mí si. Por eso llamé a todos los

organismos técnicos en, estas

cuestiones, tal como lo hice con

V/a/rfo Cocopalmera para alzar

la Movilización, y les dije:
—"Miren, técnicos, hagan

unos informes bien enredados,
ton hartos números, kilowates,

problemas de consumo, metros

cúbicos de gas, potable, etc. La
cuestión es que no los entienda

'nadie. Por mí no se preocupen.

Porque soy de los que recién me

impongo que el gas se vende poi

metros; yo creía que se expen
día por botellas, o, en globilos
tomo los que les venden en la

,
calle a los chiquillos.

Y bien, mis jorobados ra-

atotscuchas: ahora les voy a leer
™
que dicen los técnicos del Go

bierno, y se van a convencer al

tiro de que es bien huerto para

toaos que subamos las tarifas.
' vamos por partes:
La en erg ¡a eléctrica. En 104 4

* consumían 434.78Z.Z36.4S»

kilowates por manzana cuadra -

"fl. /o que representa un 3.0 5

P°r ciento de kilociclos, en re

loción del cuadrado de la dis

'«neto de la hipotenusa, que está

claro, como aquí la política está
tan caldeada, de un repente iba
a estallar el zepelín del Minis
terio, conmigo y todo.

'

Por eso subí las tarifas del
gas. Es justo, ¿no?

"El precio del teléfono. Un

gringo de la Compañía me dijo
que ya era lesera cómo las se

ñoras se contaban películas por
teléfono, lo que repercutía a

razón de cuatro pulgadas y me

dia de resistencia por centímetro
cuadrado de peso bruto en los

terminales, y eso sin tomar en

cuenta. que la gente no se corta

las uñas para meter el dedo en

el disco selector, cuando marca

el número equivocado.
"Por eso subí el precio de los

la Energía Eléctrica. teléfonos."

"El alza del consumo de gas. A la hora y media justa ter-

Desde que Von Zeppelin inventó minó su exposición don Palcos

el zepelín, el gas ha ido subien- Cuevas. Poco después fué invi-

do de precio en todas partes del tado por Don Dic-Ardo Boi-

mundo, porque se trata de un zard, a la Die, donde se le dio

elemento que aumenta de expan- un premio como al meior nú-

siór? retrospectiva a medida que mero vivo radial que se ha pro-

aumenta la temperatura. Y es ducido en Chile.

• ii'ii\i til,/ poniéndose más iar-

uantc mn la corriente alterna.

Por eso, subí las tarifas de

MEJORALITA.— Señor Claro Oscuro Sale,, comprendo que

se sienta mal por haber perdido, junto con la pegaj
ie Mi-

mstro de Salubridad, su titulo de doctor^
Pero le aseguro que

se sentirá MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.



ESTABAN PEGADOS COMO LAPAS

■ •l-'NC/-. se habia sufrido más

en la Casa donde tanto se sufre

qi'c en la noche del martes. A me

día noche habían renunciado los

ministros liberales. A la V/2 de
la madrugada renunciaron los se-

cres radicales.
—¿Y dónde están los ministros

rusos? —preguntó a las dos de
la mañana don Gavión al Pelado
Escanilla.

•—No han venido, don Gavión.
ido/menos, se han ido en avión

Doce horas les costó despegar a los comunistas de sus sillones minis

teriales, pero al fin lo consiguieron.

a Moscú a pedir instrucciones.
—Trae café, Pelado, y espere

mos hasta las cuatro...

Pe.ro dieron las 4, las 5, las 6,

las 7, las 8 de la mañana del miér

coles, y los Ministros comunistas

no aparecían.
— ¡Esto es el colmo! —rugía

don Gavión—-. ¡Hay que buscar

los^ «awantxastas y hacer que re

nuncien al tiro, porque a mediodía

tengo que tener un nuevo gabinete.
Después de muchas búsquedas

aparecieron los ministros Kontre

roff, don Carlos: Kontreroff. don
Víctor, y Kanchakovic.
—¿Vienen a renunciar.'' — les

preguntó don Gavión.
—No. Presidente. No venimos

n renunciar. No pensamos hacerlo.

Entonces fueron las súplicas, /oí

ruegos las amenazas, las cobradas

de sentimiento, hasta que por fin,

a eso de la 1 de la tarde, se llegó
a un acuerdo.
—Si usted le acepta la renuncia

a don Palcos Cuevas, renunciamos

nosotros.

—Conforme...

Y en eso quedaron. La ciudada
nía se había salvado, y ya no habrá

más alzas de Is luz ni del gas en

lo que queda del año.

.Peor es mJScjr l.iuihJS



mer Viajatario—. ¡Han ganado
tanto en la masa electoral!

El resultado ya se sabe: salie
ron los comunistas del gobierno
y perderán todas las pegas bases.

¿Y todo por qué? Porque
los maquiavélicos don Alfredo
Rosendo y don Gustazo Rivera
"inflaron" las listas comunistas
en las elecciones.

Total, que el Pe Ce se quedó
ín la calle..., y con 80 mil elec
tores que no pas .1 de 50 mil.

Bonita la jugada, ¿no?

?0*

Vése*
BUENO, ahora que se fue

ron los comunistas del gobierno
sr puede contar la cosa. ¡Y qué
divertida es! ¡Y cómo los radí

eos de Rosende y los mancheste

rianos de don Gustazo Rivera

se pitaron- al glorioso Stalin, a

Molotov, a Galo González y a

todos los demás "teóricos" y

"tácticos" del marxismo-bigo
1 ¡s.no- fonscq uismo !

Pero basta de prólogo y voy

1 empezar.

Resulta que antes de las clec

ciones municipales hubo una

reunión secreta de liberales y rá

íicos-anticomunistas, y en csia

reunión se acordó... ¡que los

militantes del liberalismo y del

cenismo votaran por los comu

nistos!

Llegaron las elecciones y cla-
f°: '¡él Pe Ce sacó 200 regidores
1 80 mil votos! Don José Pepe
«1 Moscú estaba feliz y en San

tago los cerebros mágicos co

""mistas no cabían de conten

tos.

Pero de repente, tanto el glu
r;o«o mariscal como los tova

I"» chilenos comenzaron a vei

«aro.

. """¿Ochenta mil votos? —

«Mía el ministro de Fomento—

'"Ipoiible, porque nosotros, pu-

in mucho- n° pasamos di
'« mil electores.

"—¿No habrá gato encerrado
n esto? —se preguntaba el ca

•"arada Galo.

"i' descubrieron el pastel, o

sea, que los radíeos y los man

chesterianos hablan votado por

los candidatos del Pe Ce. Por

eso es que tanto los unos como

los otros habían perdido asien

tos en los municipios,
Entre tanto, la "victoria"

comunista había sembrado el

pánico en todos los demás par

tidos y hasta en la Casa donde

tanto se viaja.
—Hay que sacar a los stali-

nista.s del gobierno — le decían

m.u u. .imenfc los ccnisi.is al Pri-

¿Qué va a hacer la Falange
ahora que los comunistas se fue

ron del gobierno y sabiendo lo

veletas que son?

¿Volverán con Cruz-Keke?

¿Le harán la rueda al Partido

Radical'

¿O se conformarán con per
der las pegas y seguir de parien
tes pobres de los comunistas?

En todo caso, dos falangistos
ganarán de todas maneras, como

siempre: don Falangín Frey ••

don Tolomiro Ramic. que, pase
lo que pase, siempre van para

arriba.

SA'ITKNO.— Sí, compadre Sol;

que clostoréme, ¡y GLOSTORA

vo brillo más que iislrd. |mr-

fija y da esplendor al cabello!



LOS COMUNISTAS DEL AÑO 20 Y EL LEÓN DEL 47

..ME GUSTARÍA QUEDARME!
En EL GABINETE

DOM ARTURO-. /

.
(o lo que pasó el sábado en Phillips 56)

«QUIERO
ES.

0/

DON VITAL APOQUINDO GUZMAN.
—Oiga, Don Arturo, ahí están unos comu

nistas que desean hablar coa usted . . .

DON ARTURO. —¿Qué quieten estos

grandísimos . . . (SIRENA ) .

DON VITAL APOQUINDO. —Parece

que vienen a pedirle a usted un arasek>. . .

DON ARTURO. —¿Qué consejo les voy

i dar yo a estos. ..' (SIRENA). Bueno,
VitaL hombre, diles que pasen . . .

Entran loa dirigentes comunistas; el León

■c nene antes el corazón; se echa un poqui
to de panqueque en' la nariz y los recibe.

DON ARTURO. —¿Cómo les va. ehi

quiUos?... Yo conocí mucho a Recabarren.

FONSECA. —Se habrá impuesto, Don

Arturitp, de la tremenda cochinada que nos

quieren hacer los liberales. . .

DON ARTURO. —No me digan nada,

niños; he llorado toda la mañana, desdé que

leí que ustedes deben abandonar el Gobier

no... ¿Pero qué otra cosa pueden esperar

Bstcdes de mi Partido, desde qne lo está

■anejando este matas de airarán florido de

Gustavo Rivera Calesa?

GALO GONZÁLEZ. —Muchas gracias,
Don Arturito. . . Es usted el mismo del

año 20.

DON ARTURO. —Claro, pues, hombre.
Yo fui el primero en Chile que síndicalicé
el cariño del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes

cuando los rotos me deshicieron la fachada
de la casa de la Alameda, llevándose las

molduras como fetiches ? . . .

CHASCÓN CORONA. —Hasta yo me

pegué una tremenda indigestión, Don Ar

turito, porque me comí el golpeador de la

puerta de calle.

DON ARTURITO. —¡Ja, ja, jal ¡Qué
divertido este Chascón Tapa Corona! Pero
en resumidas cuentas, ¿ qué es lo que desean

de mi ahora, de este pobre León que ya

está tan viejo y retirado de la política?
FONSECA. —Le venimos a pedir que

consiga con Don Gavión que no nos saque
del Gabinete. Nada más...

DON ARTURO. —¡Pero habérmelo di

cho antes, cabros lindos 1 Ustedes saben que

Gabin es como hijo mío; yo mismo lo hice

Presidente en mi Cámara de Cenadores.

Vayanse tranquilaos, no más, y ya saben...

cada vez que tengan alguna dificnlinl. ven

gan a hablar con este viejo León, si ri que
todavía les puede servir para aleo.

Viene una emocionante escena de agrade

cimientos, abrazos, corazonazos y lágrimas
Se despiden los comunistas y Don Arturo

llama a su secretario público.

DON ARTURO. —Oye, Vital Apoquin-
do; estás más mineral que nunca. Otra vez

que me metas a estos comunistas en la pie
za, te voy a dar un bastonazo en la nuca,

Ya lo sabes.

Al dia siguiente los compañeros casi se

van de espaldas cuando leen las declaracio

nes del León en "El Mercurio":

"La situación del país es espantosa; el

Presidente de la República debe formar un

Gabinete de administración con puros cani

lleros viejos y distinguidos. Nada de cutre-

mismos. Hay un veterano que es todo ex

periencia y corazón, .que está como nuevo

para Ministro del Interior. Naturalmente

—

y esto lo digo para los mal pensado- -,

yo no puedo ni debo ni quiero, en jamás

de los jamases."

20 CIGARRILLOS REDONDOS

CON MAYOR CONTENIDO DE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

PR€ffll€R
BOQUILLA DE CORCHO
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PALCOS CUEVAS: —Parece que no

me va a durar mucho lo pega de as

censorista. Cuando los subo, se enojan,

y si los bajo , ¡también se enojan!
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iatica del pueblo

Ol'lLS' primero echó a rodat

, c-ocabto Democracia, en los

tiempos irrazonados que vivimos.

fué Hitler. Lo hizo para desacre

fyar el concepto y para resumir

tn él todo lo que, a su juicio, hay

de abyecto e inmbral sobre la tic-

a-

Vino la guerra y, para comba

tir al nazismo, se elevó el concep

to democrático a ¡a categoría de

Émbolo. Se luchó, se padeció, mi

llones murieron por la democra

rio. Tanto se habló de ella y Ion

de moda se puso, que la palabra

democracia, t/a que no su contení

do, fué a parar a Moscú.

El sombrío sátrapa del Kremlin

acogió el novedoso vocablo, por

oportunista. Puesto que Occiden

te se lo enviaba, él lo acogerla, le

sacaría brillo y, cual moneda de

valor reciente, lo haría circular

obligatoriamente entre su clientela

occidental, pero con su propia efi

gie.
Así se da actualmente la para-

ioja de que el implacable señor de

todas las Rusias, dictador, rodeado

de dos millones de gestapos, se ha

ya constituido a si mismo en el

campeón de la democracia. Vi» obs

tante que quien, dentro de su ór

bita, no acata "su" personal de

mocracia, es puesto ante un pelo
tón de fusileros.

Esta democracia a la rusa, dicta

torial y exclusivista, fué adoptada,

naturalmente, en Chile. Le faltó al

,'ampañero Bello Oliva en San Vi

cente de Tagua-Tagua, y gracias
<¡ que el "accidente casual", pero

MADEIH
CHILE

ueYnocráiico. no se produjo a tiem

po, el secretario de la gobernación
salvó la oída.

Ahora, por intermedio de la

C.T.CH. y ante el estupor de to

dos, el stalinismo chileno ha sali-

di a campear por la dignidad de

la democracia y ha exigido del se

ñor González Videla que no haya

dos tarifas tranviarias, sino una so

la, más barata que la más cara, pe

ro más cara que la mas barata.

Para salvar la "dignidad democráti

ca del pueblo", este pueblo deberá

pagar 60 centavos en vez de 4 0

por viajar en tranvía, con lo que

la compañía se ganará una punta

de millones anuales.

Como es de suponer, el señor

González Videla acató al instante

la Miipn\mun de la C I CH. sla-

linisla. Sólo que nuestro señor

l'ie-,idente, como los dirigentes so

viéticos, al adoptar este acuerdo

unilateral, hace destacar la mdig
nidad democrática en múltiples ar

peaos de la vida ciudadana.

¿Por qué solamente en los tran

vías ha de cuidarse la dignidad
democrática, haciendo pagar más

caro lo que pudo pagarse más ba

rato' ¿Por qué no se impone igual
criterio nivelador de acomodaciones

u tarifas de mayor precio en los

trenes y en los teatros' ¿Por que

ya que se trata de sacarle el ¡ugo

a la democracia, no se suprimen los

restaurantes populares y todo el

elemento proletario, pagando más

caro, naturalmente, no almuerza u

come en Chez Penrg!

Este lema de: "Más caro pero

más digno", que acepta nuestro

señor Presídeme, por sugestión so

viética, debe extenderse a todos los

rubros, entre otros el del vestuario

Entonces. ;a abolir los trates he

chos, de tela nacional, y a vestirse

todos con telas maleras u en sas

trerías de lujo! ¡Abato las medias

de calidades inferiores! ¡Por dig

nidad democrática todas ellas de

ben usar medias nylon de S i 00

el par!
Pongo estos c templos para que

se Vea cómo, cuando es Gede-m el

que discurre, las gedeor.id^ pin

prolongarse hasta, el

MERECE UN «V

BIDUCITO— ¡Don GerB»n ^'^J
Cañas usted sí que merece un BlUl

ñor haber elaborado un plan que pon

drá to a 1» inflación y a la constan

te carestía de la vid»!

BIDU, LA PALABRA CORTA QUE

CORTA LA SED.



GRAN interés en los dáctilos

comerciales, industriales y finan
cieros ha despertado la Exposi
ción volante qne nos ha traído
al país «1 célebre piloto Míster
Hermán Paicó Cagnas. Gran
cantidad de hombres de nego
cios, políticos y público en ge
neral esperaban la llegada de!
famoso aviador en el aeródro
mo de los Cerrillos. A las cua

tro de la tarde aterrizó en un

potente "Inflauglas" de la

"Chile Revienting Corpora
tion."

Antes de que lo alcanzáramos
a saludar, Míster Paicó Cagnas
se largó a hacer su Exposición:
—Fíjense, niños —dijo— ,

que en Chile no hay divisas, es

tamos inflados hasta la coroni
lla, le debemos a cada santo um

vela, el déficit es elefantiásico, la
depresión económica ha llegado

a 48 grados bajo cero y,
íoiü'1

si todo esto fuera poco, hay unJ

desmoralización colectiva q»e

nos llega hasta los tuétanos.
— ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Viva la

Exposición! —gritó la multi

tud.

Míster Paicó Cagnas saludó y

agradeció emocionado.

De repente, uno de esos intru

sos que nunca faltan en est?s

manifestaciones, preguntó a P

to pelado:
—Oiga, Míster Paicó, ¿y qué

remedio le ve usted a la cosa?

—Muy sencillo —respondió
el estratosférico financista— ,

hay que producir más.
— ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva el

expositor! —rugió nuevamente

'* enorme cantidad de asisten

tes.

Y volvió a la carga el mismo

intruso de marras;

—Bueno. Míster Paicó, ¿y

con qué diablos vamos a produ

cir más?

— ¡Ah! En eso sí que yo no

me meto Yo vengo a hacer

aquí una Exposición: no vengo

de brujo. La cuestión es que hay

que producir más, sea como

sea .
. Hasta aquí llego yo, no

más. Ya les dije que yo vengo a

hacer una Exposición y no i

hacer milagros. Y ahora discúl

penme, tengo que ir a hacer esta

misma Exposición *a la estratos

fera.

Se montó Míster Paicó en su

"Inflauglas" y. según datos co

municados por radar, en estos

momentos debe estar por llegar

al Planeta Marte, donde debe

hacer una Exposición sobre U

situación económica de la Tie

rra Que le vaya bien...

\



GU I RIGAY
Ahora valen tres chauchas

i».

Convenciones
'■

> <

DENTRO de un tiempo más,estarán de con

vención los petacones, tos manchesterianos y

los gsOtouue militan en el partido de tos Matta.

Las convenciones nacionales de los partidos tie

nen por objeto ejercer una autocrítica y fijar los

nuevos rumbos a seguir. También deber» procurar

la anidad ideológica de tos militantes. Esto, na

turalmente, es la teoría, porque, en la práctica,

loa partidos salen reqnete divididos, los dirigen

tes roquete peleados y la linea política a seguir

reqnete torcida.

En las sesiones plenarias, tos convencionales

suelen decirse periquitos, y en lo único en que

siempre se está de acuerdo es en echarle la

culpa de tos fracasos y derrotas políticas a los

partidos aliados. Asi, veremos que en la con

vención conservadora, los amigos liberales que

darán para el gato. Cuando se reúnan los li

berales, veremos que serán los conservadores

los que paguen los platos rotos, y en la con

vención radical, estarnos seguros de que se ata

cará a fondo y sin pelos en la lengua a sus

aliados y amigos los comunistas.

Después de varios dias de sesiones, entre

mezcladas con almuerzos, comidas de
'

mantel

largo y numerosas fotografías, los convencio

nales aprueban una serie de conclusiones, que
son dadas, en parte, a la publicidad. Pasan lue

go los meses, los años, los gobiernos., los regí
menes, las civilizaciones y los milenios, sin que

DESDE el lunes los santiaguinos estamos pa

irando tres chauchas por andar en cano. j-B
realidad, el público ha tomado el alia con bas

tante paciencia y sin chistar. Bastaba solamente
ver ese conjunto de fierros viejos, quejumbro
sos y donentes que componen nuestros tranvías,
para darse cuenta de que la pobreza abundaba
en la E. N. T. ¡Cuántas veces, al ver ese aco

litado sucio, desvencijado, que apenas camina,
no nos dieron ganas de darle un tornillo de

limosna o socorrerlo en su miseria con iu,a

tuerca! ,

Ahora que la empresa va a tener un cincuen

ta por ciento más de entradas, todos esperan

que se vaya a socorrer a los "carros" más mo

destos, destinando la totalidad de los nuevos

ingresos para establecer una cuota vital de re

paraciones. Sabemos de unas damas piadosas y

caritativas que habían pensado establecer un

asilo para tranvías pohres y enfermos. Es de

esperar que la chaucha más que ahora entra

a las arcas de la empresa solucione estos pro

blemas de pauperismo tranviario sin necesidad

de la ayuda privada.
Pero, para esto, es absolutamente necesario qui'

se establezca una saña y estricta justicia, sorial.

nunca esas conclusiones sean puestas en prác
tica.

Pero tos convenciones nacionales, de los par-

«i?Siü5,^VCOf,J?)!fen ^ vlrtud. y u««m una

?T^$á.a VTt?d "* "o ««vencer a nadie, y
la utilidad de los restaurantes, donde se en
carga el menú para los banquetes.

Existen en ía empresa personas privilccíada^ que

gozan de suélelos suculentos y que nunca han

andado en tranvía, porque disponen de autopió-

viles picho caluga. ¡Qué comiencen ellos a an

dar en tranvía y que se vaya a una reforma

fundamental de la empresa!

Vidrios planos

I.OS diarios anuncian que se Importarán va

rios miles de vidrios planos debido a que hay

escasez de ellos en el pais, y nuestra producción
no alcanza a abastecer la gran demanda exis

tente.

Esto, naturalmente, nos costará miles de di

visas, que hoy dia no divisamos por ninguna

parte, y todo por culpa de la pésima distribución
que se está haciendo de los pocos vidrios pla
nos de que disponemos.
Todo el mundo sabe que desde un tiempo a

esta parte los vidrios no son entregados a los

constructores para que los coloquen en los edi

ficios, sino que son facilitados a muchos polí
ticos, empleados de la administración pública y

otras persodas. que tienen tejado de vidrio.
¡Es una lástima!

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE"?

También reirá con

"P O 3 R E DIABLO"

la revista tandera de los lunes

; _
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UiS manifestaciones y banquetes hoy dia es-

»¿n de moda. Toma usted un diario, y la prime-
'

ra noticia que -encuentra es ésta:

Sus correligionarios y amigos, con motivo de

'Haber sido elegido regidor, festejarán á don De

siderio Arenas con un tremendo ágape.

pa usted vuelta la hoja, y ante sus ojos surge

esta otra noticia:

Sus correMpionarios y amigos, con motivo de

Haber sido elegido regidor, Jestejarán a don Ro-

tnilio Aránguiz con un tremendo ágape.

Todo esto está muy bien. Lo primordial sería

oue los señores festejados pagasen sus respectivas

cuotas: así, cuando lleguen al Municipio, sabrían

lo caro que cuesta un menú consistente en:

Entrada.
Primer plato.

Segundo plato.

Café y •

Bajativo.
Así cuando ya ejerzan sus papeles de ediles,

sabrán tomar algunas medidas que solucionen

esta atea de precios que a los padres de familia

nos tienen locos.

Suprimiendo el Comisariato, por ejemplo

EN la Perla del Pacifico, que es como los so

ñadores y optimistas llaman a Valparaíso, fué

Inaugurado el otro día el Instituto de Nutrición

Escolar, único establecimiento en su género en

Sudamérica.

Un señor, al saber la noticia, dijo inmedia

tamente: .

'

—Voy a inscribir a todos mis hijos en ese ins

tituto para que me los nutran. .. Porque con lo

cara que está lá vida y lo poco que yo gano, no

puedo hacerlo.

En el aeródromo de.Los Cerrillos aterrizo, naje
dos días, un enorme avión que trae a bordo toda

una verdadera exposición de diferentes cosas.

Si viene de las nubes, naturalmente que la ex

posición será de artículos de primera necesidad.

E L

D E

P U N

L A

TO

S E

NEGRO

MANA

EL dia lunes de la pre
sente semana comenzó a

costar tres chauchas via

jar en tranvía. Et alza.

que durante tanto tiempo

pendió de la cabeza de los

desafortunados que no

tienen automóvil, es aho

ra una realidad. El pú
blico ha papado callad! -

to la boca.

Pero lo que está bas

tante mal es qne la Em

presa de Tranvías esté

también callada la boca.

Por lo menos debiera ha

ber dado alguna explica
ción, aunque fuera para

desvirtuar o confirmar los

rumores de que vendrá

una nueva alza en tres

meses más. También de

biera haber explicado las

razones existentes para

'fraccionar el recorrido de

algunas lineas, donde el

público tiene que pasar

tres chauchas para llegar
a determinado lugar 7

luego otras tres chauchas

para seguir si el viaje que

tiene que hacer es más

largo.
Vaya, por esto, el Punto

Negro de la Semana para

el señor Rioja, que aun

que él no lo sepa, es Ge

rente de la Empresa Na-

c i o n a 1 de Transportes
Colectivos.

POLÍTICOS del aliviol-

EL Ministro de Hacienda, don Se Picó Cañas,

ha propuesto a la Cámara un proyecto que tiene

Por objeto atajar lo que los técnicos en la ma

teria llaman inflación.

Entre una desús medidas, propicia la siguiente:

Dos veces a la semana, todos los habitantes

«le esta angosta v larga faja de tierra se abs

tendrán de comer carne vacuna.

Medida que, según decia un caballero qus es

todo un anfitrión, no atacará la Inflación, sino

que la gordura. .

DON RICARDO BOZAL.- T me «>iviol0, por

olie el Congreso Nacional del Espectáculo,
qne

tanto me costó organlsar, ao^o que los
*?;

pectáculbs dependan de te universidad de

Chile y no de la DIC.

JmAAá-
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HLJlVESTRüiV- ¿Cómo tú, «ne eres una polla, pudiste poner nn huevo tan

LATOLLA CHILENA DE BENEFICENCIA.- Es que yo soy una polla tan ex-
ceononnJ.

,„, pongo hnevos de nn millón para arriba solamente

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA!

ENTERO: $ 200.—
PRÓXIMO SORTEO

VIGÉSIMO: $ 10.—



¡L LIQUIDO GABITO

"LOS trapos sucios se b-

rJn en casa", dice un antiguo

adagio esPano' incorporado

, iiuescro lenguaje, y muy

aplicable a la cosa pública.

también denominada política.

Hoy día, por ejemplo, ha

bría muchas cosas sucias que

lavar. Tenemos,
entre otros.

tl asunto
del Comercio Ex

terior: el asunto del Comisa

riato (neumáticos y alam-

fcte) ; el asunto de la Caja de

la Habitación: el asunto del

Seguro Obrero, y miles otros

asuntos de menor cuantía.

aunque no de menor necesi

dad de lavar.

Pero resulta que. por des

gracia, el agua también está

bastante sucia, de manera que

ya no sirve ni para lavar la

ropa, ni para bebería, sin pe

ligro de quedar tifoso, o con

[ ti duodeno hecho .un campo

de Agramante.

Durante el verano el pro

blema del agua es problema
de escasez. Durante el invier

no, es problema de barro.

Recordamos que en el mes

de enero, cuando en Valpa
raíso abrían una llave, salía

de ella un hilillo del liquido

elemento, tan sutil, que de

puro sutil se tornaba invisi

ble y, por ende, inexistente.

Hoy día se abre la misma

canilla, y de la llave salen

adobes, ladrillos fiscales, ar

gamasa y cemento.

Si para el problema del ve

rano el único remedio era la

Paciencia y «1 agua mineral.

incluso para afeitarse, para el

Problema del invierno el re

medio consiste en tener en

casa un equipo completo de

deatilación, acoplado a filtros,

cloro y otros, desinfectantes.

La prudencia aconseja des

tilar el agua, provocar luego
,u

connfcnsación, añadirle

"na dosis de desinfectantes y

,u«go, cuando ya el agua está

lista para beberse, beberse

Una gaseosa cualquiera.

por Pepo

■A QUE HOBA LLEGARA

'
LA GU66UA

MINISTERIAL?.'..

SUSCRÍBASE A "TOPAZE"

Precio de la suscripción:

Un año $ '54.

Seis meses $ 77.—

Extranjero $ 205.—
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ATITOS NUEVOS

'■
«EMPRE tiene atracción en una casa el he-

r ho de I™ la gata ten8a satitos nuevos. Los ni-

* «os se entusiasman: la mamá toma sus precau-

*¡ ¡ones de comodidad para la enferma: las

IgLpleadas se ponen nerviosas y hasta el dueño

TcU ca*3- cuando sa*'e 'a not>cia a 'a nora ^e al-

inuerzo, va
a ver los gatitos a la despensa.

I Lógico es, entonces, que haya existido en esta

.'gran casa común de Chacotllandia un enorme

irinterés por ver cómo iban a salir los nuevos ga-

ji titos del flamante
Ministerio, que iba a dar a la

'luz pública "Gavioneta", la gatita regalona de

"La Casa Donde Tanto se Viaja". Desde luego,

'■ el hecho de que los recién nacidos se presentaran

al mundo apenas a seis meses después de la pri

mera carnada, presentaba el problema de ¿qué

se iba a hacer corólos anteriores, que estaban

f
"

todavía chiquititos?

Bien, a esos tres gatitos rucios, que salie

ron medio comunistas^ los vamos a ahogar, es

B-tfnejor. Esos otros tres gatos romanos man

chesterianos, los vamos a regalar en el vecinda

rio. Nos quedaremos con los cinco gatitos ra

díeos, que, mal que mal, son los que más se

parecen a su padre, el viejo gato CEN.

El Micifuz CEN enarcaba el espinazo, se pa
seaba en puntillas con la cola parada, como si

entendiera lo que se resolvía. De repente, vio que

nada se determinaba sobre un gatito gordo, es

trafalario, con chambergo. "¡Miau, miau, mia-

rrarrañau!", dijo con manifiesto mal humor,

mirando de reojo a un gato de tejado que se

asomaba por la ventana y que tenía en el lomo

una hoz y un martillo.

"Gavionetita" le contestó muy coqueta:

"¡Miú, Miú, mirrañamiú!", Y esto, traducido

del idioma gatuno al'castellano, quiere decir: "No

seas desconfiado, CEN, se trata de un gato téc

nico. Ni conozco a ese gato soviético que está

ahí arriba".

Se resolvió, pues, lo que se había resuelto.

Los tres micifucitos manchesterianos volvieron

^4CL,.'«^obárft^V'
^JüSTlCjA

P» T.

WCIFCÍ Ro-CEN-de.—Veo que

■no ha salido de distinto pelo...,
«• pelo rojo. . . ¡Mten!
■OCIPOZA.— No seas descon

fiado.. Ese ea tatito técnico . . i»r»k\



al Club de la Unión, los tres rucios comunistas

fueron enviados al canal San Carlos y se salvó

"Joanito Chambergo", gracias a que ra mamá

lo declaró técnico del Trabajo.

Y vinieron al mundo seis gatitos flacuchen-

tos, descomidos y del mismo pelo que los cinco

radíeos que se habían salvado de la reestructura

ción gatuna del Ministerio. El gato CEN quedó

muy satisfecho; pero no asi/ los que esperaban

en la casa algo más definido y contundente.

Nadie comprendió cómo diablos no se pro

cedió a deshacerse de gatito "Palcos", un ani-

malito tan "alzado" y juguetón, que en la casa

era el terror de las tarifas y de cuanta cosa se

podía bajar y subir en perjuicio de los contri

buyentes, quienes, mal que mal, son los que

costean los gatitos públicos de la Nación.

En general, nadie ha quedado muy contento

con la forma cómo ha quedado constituido el

nuevo Ministerio gatuno de la simpática gata

de "La Casa Donde Tanto se Gatea". Los en

tendidos en estas cosas dicen que estos gatitos

que.pertenecen a la raza de "ni chicha ni limo

nada" son de corta vida. Muchos opinan que

era preferible haber salido con una cría de gatos

Manjarblanco Llegó del Ca
nadá con toda la leche: se

montó al anca de la "con

quistadora" para "conquis
tar" el Ministerio de Agri -

cultura.

DISTRIBIIDORAS: METO K U s,V(

Agustinas 1136 - Stgu.

francamente romano-pelucones, que son

bonitos, gorditos y decorativos, o, en último
so, haber resultado con una carnada de esos

tos rucios-colorados, que, aunque peleadores
de mucho cuidado, habrían producido la reteac-

por
cfón de tenerlos que liquidar de una vez

todas.

Mientras tanto, "Gavioneta" está feliz co

sus gatitos nuevos; ahora viaja menos por ]0

tejados de provincias y se dedica a atender ma-

ternalmente a sus nuevos regalones. Y como

según ya dijimos, éstos- son de la raza de los "ni

chicha ni limonada", es de esperar que, por aho

ra, la reacción en contra de ellos no sea muy

violenta. Así lo deseamos sinceramente, porque
es increíble cómo trastorna a una casa el hecho

aparentemente simple de que la gata salga con

gatitos nuevos.

Bueno, pues, ya veremos cómo lo hacen los

gatitos nuevos. Ojalá que no salgan tan jugue
tones como "Romeo y Juliet", el micifuz de

Relaciones Exteriores, al que le ha dado por

revolver cuanta carta confidencial cae en sus cha

coteras manitos.

EL TIEMPO
(Redactado a las 19 horas del otro día, espe

cialmente para "Topase", por el Observatorio dt

"El Brinco".).

El bnen tiempo con nebulosidades liberales ha

continuado -en todo el país.

APRECIACIÓN GENERAL

r

La sequía económica ha seguido extendiéndose

por todo el litoral.

La cartografía meteorológica anuncia nublados

parciales en la zona de la Cancillería.

Depresión creciente de la moneda.

Enormes manchas solares en los servicios P°~

h'icos.

r.a fuerte presión atmosférica qne se desplaza

desde Washington, y que se suma con la co

rriente ciclónica de Buenos Aires, amenaza
"

cona de cintnrones agrícolas.

Nubarrones amenazantes del occidente Pue'

den parausar las faenas agrícolas.

Eclipse del Tratado con Argentina será vtsip'c<
la próxima semana, en todo el pato.



VIAJE MEDIO MISTERIOSO
_ Félix Nieto del Rio

M5,lfcgar de los Estado, Uní-

w en TOJ» relámpago.
Viene por

^ridld*»"» dijo la prensa. "No;

K 1, encanta pasar las fiestas

Si 21 de Mayo en Chile", sostu-

£«,„ sus amigos. "No. no: ha ve-

» aprovechar la temporada de
"*

dijeron los que se creían

informados. Todas las ver-

m fueron desmentidas. Nos-

tr05 somos los únicos poseedores

L la verdad, porque lo entrevista-

_-! y nos declaró lo siguiente,

¡on'toda franqueza:

_^Bueno, mis amigos, a ustedes

les puedo escabullir el bulto.

j¡ que pasó es que al pobre Del

Pedregal le ha ido como las huifas

en los Estados Unidos. He venido

a informar sobre
el particular.

iY por qué no vino él? —le

preguntamos.
¡Si se le acabó hasta la plata

para el pasaje de vuelta, niños!...

¿Entonces no nos prestan los

yanquis ni cobre, don Gato Fé

lix?

Ni cobre, ni cobre: están ce

rrados como ostras los banqueros.
•

"Me daba tanta pena ver llegar

ll pobre Del Pedregal a mi Embaja

da, después de recorrer a pie Wall

Street edificio por edificio.

-¿Cómo le fué, Guillermo?"

—le preguntaba yo.

'Y él me respondía:
'Malazo me ha ido, pues, em

bajador. En el "No Aguanting
Bank" me dijeron que el gerente

füaba muy ocupado. El portero del

Tomo se le Ocurre Banking Cor

poration" me dijo que se había

Khado a perder el ascensor y que

no podría yo hablar con nadie. El

Presidente del "Me ha Visto The

Canilling Excbange Expotí'' m:

DON PEDREGAL.— ¿Y no podría hablar aunque sólo

fuera con el ascensorista?

TOPAZE

EN

EL

AIRE

Escuche usted esta audición
«ne transmitimos todos los

m»rtes, jueves y sábados. SU17
tontee y destorníllese de la

I** por CB 114, Radio Corpo-

r*el6n, de 9.30 a 10 de la no.

juró que había amanecido con una

.sordera espantosa y que no me oía

ni jota de lo que yo le explicaba.
Y así. mis o menos igual, me fué

en todas partes, embajador.
"Y conste, mis amiguitos de

"Topaze", que esto no se lo he

declarado a nadie más que a uste

des. Es una primicia.
'

—Muchas gracias, muy agrade

cidos, embajador
—le respondi

mos^— : pero no sea diablo, ¿có

mo no va a haber venido usted al

país por alguna otra cosita? Ya,

ya. largue la pepa, así como que

no quiere la cosa.

No, no, déjense de bromas:

iftedes son más indiscretos que

Schnake: les tengo miedo.

—¿No vendría usted por algo

relacionado con algún puesto suyo

aquí?
—le tiramos lengua.

—No, no . . Frío, frío como

el agua del rio —nos respondió

en el acto.

— ¿Y con algo que tenga que

ver con el desembarque total de

los comunistas? —insistimos.

—Tibio, tibio .... por ahí va

la cosa . . .

— ¿Y tendrá que ver algo su re

greso, embajador, con lo que le

pudiera pasar a Chile en la próxi

ma reunión de los Cancilleres

americanos?
—Caliente.... caliente... No....

no . . . Me equivoqué . . No he

dicho nada . . Ya. ya. vayanse:

basta lueguito
—nos dijo don

Gato Félix Nieto del Rio. mien

tras nos mostraba nerviosamente la

puerta.
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UN PANORAMA EXTRAORDINARIO

LAS MARAVILLAS DE LA REGIÓN

POLAR CHILENA

HOY
a las < P. M.— Inauguración Oficial con asistencia

de S. E. el Presidente de la República, autoridades y
Cuerpo Diplomático.

Publicamos en facsímil el aviso qne la DIC

hiso rdblicar en "El Mercurio", anunciando la

ramosa exposición sobre, la Antártida.

Redactado por la repartición qae se Rama, na
da menos, que de Informaciones y CULTURA,
nos hace saber que en el Polo Sur habitan osos . . .

ui

áJn sobre la Antártida: pero advertim

I A DIC" está propiciando una c

xP«fi.

'ida

'

Zurrió

nada tiene que ver con la Exposición del M

tro Picó Cañas, relacionada con la Desh
Pública.

Naturalmente, lo primero que se leí

a don Die Ardo Boizzard fué publicar t
diarios un aviso de propaganda. Natural»,

d,nu¡me
' también, había que darle al aviso un amb'

gráfico medio antartico. ¿Y saben ustedes lo

se le ocurrió? Pues pintar un oso blanco bi

bonito, igualito a los que se dan en el Poí0 N0
te. Y aquí viene lo divertido. Hasta los chiqu¡.
líos chicos, que todavía no han sido tocados ™

la cultura que reparte la Dirección de Informa-
ciones y Cultura, saben que en la Antártida no

se consigue un oso blanco, ni de ningún color,
ni para remedio.

Dentro de poco la Die va a patrocinar una

Exposición sobre la pampa salitrera y ya vimos

los affiches: figura un huemul mirando cómo

los cargadores de la Oficina Pedro de Valdivia

trasladan el salitre a Tocopilla en unas lanchitas

a vapor. En segundo plano del affichc se ven

unos sauces llorones y las tres pirámides de Egip
to.

Por último, se nos ha informado que la Di;

vi a efectuar una Exposición en pleno Santiago,

titulada "La Curtura al Arcance de Todos".

También está ya listo el affiche: se trata de un

tonto disfrazado de monja que le está predican

do a unos chiquillos. Se leen en el affiche frase!

como éstas: "E-iba la Curtura Polar", "Muen

el Triato'Nasional", "¡Avajo los artistas que
no

estén sindikalisados!" "¡Muera Topase en ti

Adre!"

¿No habría alguna manera de que Don D'c

Ardo se dedique a otra cosa? ¿No se le pod»J

mandar a cazar ese único ejemplar de 050 p0'11

que ha descubierto en el Polo Sur?

En fin, hay tantas actividades en las cuál*

es bien fácil desenvolverse con menos inconvf

nientes que en la Dirección de Informaciones f

Cultura.
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lluras, el diario "El Siglo" apare

ció con un título a ocho colum

nas que decía: "LIBERALICOS lesos

nosotros debemos, desde importan -

les puestos administrativos, velar

por la marcha de la mamocracia.

, Qué hacemos?
—Hagámonos los lesos —

pro

puso un dinámico parlamentario.
Después de un importante cam

bio de opiniones, los liberálicos

decidieron restar importancia a las

críticas comunistas y seguir en las

pegas.

Por su parte, en el Comité Cen

tral del comunismo, reunida la

Comisión Política del bureau po

lítico del Comité Central, se pro

dujo el siguiente debático:
—

;Compañeros —dijo Abár-

cace— , los manchesterianistas pre-

i criden despojar al pueblo de las

|hv'.is que ha conquistado en la

Administración Pública. Yo creo,

compañeros que esto es una bar

baridad, compañeros. ¿Qué pro

ponen los compañeros?
— ¡Propongo —dijo un com

pañero
—

. que los compañeros ds

la Comisión Política se hagan los

decía:

DEBEN DEJAR DE CHUPAR

DE LA MAMADERA FISCAL''.

Ante esta campaña de la prensa

roja que se venía encima, los más

Al .Nawrosky niceizky libera

liaky nitchevo!, quiere decir en ru

ino podemos gobernar con los

liberales porque son unos embro

mados!

Bl Y en el lenguaje liberal, la

frase: ¡los comunistas son unos

embromados!, se dice: ¡buena co- empingorotados pipiólos reunieron

B, hombre, con estos comunistas se extraordinariamente. _

id bolcheviques! •

_^-;Los comunistas pretenden
Durante meses los compañeros qUC perdamos todas las posiciones liberal individualista logró armo-

t don Humberto Abárcace repi- quc hemos conquistado a costa de nizar con la doctrina socialista-

>i todos los tonos la fra-
tantos esfuerzos —explicó don marxista en este punto fundamen-

A. Por su parte, los correligio- Gustavón—. Ustedes s.ibcn que tal.

nanos de don Gustavón Rivera Ca

lesa repetían diariamente la frase

B.

Y después de un debatimiento

que duró cuarenta horas, la Co

misión acordó restar importancia

a los ataques de don Orejorio y a

los ataques manchesteriánicos y se

guir en las pegas.

Y de esta manera la doctrina

MFJOR-U.ITV— Y no olvide, don Escarito Schnake, que se

seníira1 mejor que mejor -n ^ORCI, aunq^eh^ayan
p-

liado en el asunto que quiso tramitar en la Arfenuna.
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PITIN OLAVARP.IA— .Le afilo "el acha", señorita?
MISIA DERECHA,— Bueno; pero no me la vaya a mellar
como a los otros utensilios. . .

i
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ser que tos Gobiernos extranjeros
no celebren, como nosotros, el nue

vo sistema chileno de ¿elación^

exteriores públicas..

y§ss*

nario Cifuentes están dispuestos a

sacrificarse por el bien de la patria.
y para ello piden nada menos que
dos carteras en el futuro Gabinete.
Con razón se murmura por ahí

que don Carlos le dijo a don Ga.
vión:
—Usted bien sabe que los ma-

mócratas no estamos para la car

tera: ¡estamos para las carteras!

EX)N Humberto Yáñez Vetasco
sostuvo una larguísima entrevista
con el Primer Viajatario.
Hablaron del Tratado con la

Argentina, de la sindicalización y
de un millón de cosas más...

Me tinca que, de haber un cam

bio en el Gabinete, nuevamente los

liberales se colarán en él.

Aunque sea en la calidad de.

"técnicos", como lo es don Charrh

bergo Pradeñas en la cartera del

Trabajo.

LOS mamócratas del correligio-

JAS1AS creímos que estos chis

mes de Peggy fueran a extenderse

hasta los círculos oficiales, que,

precisamente, deben ser los más se

rios y discretos. El ministro don

Romeo y Juliet ha armado una

de intrigas de lo más divertidas a

propósito del Tratado con la Ar

gentina. Un dia le escribe "de lo

más recontra confidencial" al Em

bajador nuestro en Rusia, y, ¡zas!.
«I dia siguiente la revista "Vea"

publica la misiva con pelos y se

ñales.

Ahora último el Embajador

Quintana Burgos le escribe otra car

ta pero mucho más "requeteenn-
'ra confidencial" , y, ¡cataplún!. ni

dia siguiente la revista "Ercilla

la lanza en copia fotostática.

Y asi tenemos ahora una nueva

manera de llevar tas Relaciones Ex

teriores del país: en forma pública
V al alcance de todos. Debe ser lo-

Ve llaman la "diplomacia de Open
voor", sin que queramos referir

nos, por -supuesto, a esos manico

mios al aire libre, que también se

llaman Open Door.

Pora todos, el nuevo sistema es

**» entretenido e interesante. ¿Y
ramo no va a serlo? Ahora no te-

Olmos más que abrir una revista o

an diario cualquiera para imponer
nos de qui habló por teléfono el

•"•or Romeo y Juliet con su em

ulador tal o cual; qué informó la

Misión nuestra en Argentina: qué
•'contó el señor Bramuglia al señor
VVntana Burgos, etc.

■ Lo malo está en que bien pueda

niPlTA— ¡Pero qué abrigo de pieles más elegante!

PATOTA- ¡Fíjate que lo peiné con Glostora y se ve dmno.

Sdescubrirá que esta ^Sel es piel de gato ¿verdad? .Es

que GLOSTORA da brillo y esplendor al cabello!
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Escarito, con gran facha,

y con sn vos tan gabacha.

pregona :
—¡No hay como el

fACIiA".

qne a cualquier partido agacha!

Pero mas de alguno grite:
—A la melar la misma "ACHA".

ipor la chita,
a dnu Schnake despacha!

1

127 MUJERES EN MI VIDA

^»*^£í?'¿"**'*'*

¡Olvídese de las alzos!... Vaya a refrse durante los tres actos cómicos de "127

Mujeres en mi Vida", la graciosísima comedia de Avelino Urzúa (Juan Lanas H.l,
presentada como sólo sabe .hacerlo el Rey de lo Risa:

LUCHO CÓRDOBA

Teatro Imperio Vermouth y noche Tpdos los d'aS

. «BITA L o« *,



WALLACE —¡Mis compatriotas me están sa

cando la mugre!
SCHNAKE: — ¡Y o mí me están socando la

Bramugria!

^
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CARLOTA CONTREROFF. —¡Eres un

cínico! ¡Nunca ere.' que me echaras
de tu casa por culpa de esa pesada'

DON GAVIÓN. —No sea lesa. Corlo-
tita. ¿No vé que mientras yo me la co

mo a vetos, le estoy pidiendo el voto para



DIA DEL TRABAJO

LA ESTRELLA Oí CHILE: —Es

hora de qut pongas algo de tu

parte y no sigas esperando toda

de tu "buena estrena"



LABORATORIO FOTOSTATICO
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> LAS cancillerías, cuando quie- de producios y dinero y la cons- delicada e mconlortable que es ne-

rrtn divulgar determinados aspectos trucción de vias comunes de comu- cesario evitar" .

¿e sus actividades diplomáticas, se nicación nos acercan más al ideal Por patriotismo y por dignidad.

\ talen de procedimientos aceptados bolivdriuno que las condecorado- nuestro Congreso Nacional debe

ua como inveterada costumbre, nes protocolares y las ofrendas fio- soslayar un pronunciamiento sobre

Asi, mediante libros llamados rales a la memoria de los proceres, un negocio que, a priori. una de

¡¡¡ancos. Azules. Amaranto, etc..

facen público aquello que les inte

resa.

Pero nosotros, que por "pro

gresistas" estamos innovando en

'

lodo, también hemos innovado en

esto, y tenemos que cuando se de

sea que pierdan su aspecto confi

dencial ciertos documentos de can-

I cilleria, convocamos a "un ampliado
en et Ministerio de Relaciones Ex-

\ tenores, y, con profusión de fun-

í cionarios, periodistas, fotógrafos,

l iluminadores, ayudantes, etc.. ele-

I' vamos a la condición de Libro co

lor de hormiga a un semanario

E
ilustrado.

Tal ha ocurrido en el caso de

la carta no confidencial del emba

jador Quintana, divulgada fotos-

&.táticamente por medio de ochenta

mil copias hechas circular profu
samente dentro y fuera del territo

rio. Esta era mi opinión hasta an- dad más propicia, o sea. cuando

Debido a este ^sistema novísimo tes de que el Gobierno siguiera su otros hombres tengan a su cargo

en materia de diplomacia es que los política de difusión fotostática. las relaciones exteriores de ambas

chilenos nos hemos impuesto de Ahora, conociendo la carta no con- naciones.

que nos amenaza "una situación fidencial del embajador Quintana En cuanto a nuestros procedi-

muy delicada e inconfortable" si el y en especial las expresiones del miemos diplomáticos, es mas pru

Congreso Nacional rechaza el tra- Canciller Bramuglia. opino que el dente que ellos vuelvan a incau

tado comercial con Argentina. acuerdo comercial con Argentina zarse por las antiguas normas.

Yo, personalmente, era partida- no puede llevarse a cabo. Y opino aunque con ta! procedimiento los

no de este convenio. Me parecía esto porque la sola discusión del manejos del señor Schnake queden

gue la solidaridad americana debe convenio en el Parlamento nos ex- en las sombras.

realizarse, más que con discursos, 'pone a la peligrosa alternativa de

ton hechos, y que el intercambio tener que afrontar "una situación

las partes lo presenta con alterna

tivas inquietantes. De ser aproba
do el convenio, siempre quedaría
la sensación de que tal pronuncia
miento to había acarreado no la

conveniencia del negocio, sino el

deseo de soslayar situaciones in-

confortables.

Voy más allá aún. Estimo que ,

nuestro propio Gobierno debe an

ticiparse a retirar del Congreso el

acuerdo comercial con Argentina

porque este negocio está viciado

con las observaciones que sobre su

posible rechazo ha hecho el canci

ller Bramuglia. u que tan latamen

te han sido difundidas por nuestro

Ministerio de Relaciones. Elemen

tales consideraciones de solvencia

nacional asi lo aconsejan.
No quiere decir esto que un

acuerdo con el país hermano no

pueda realizarse en otra oportuni-

PROFESOR TOPAZE

MERECE UN i&

BIDUCITO.— El Ministro de Educa

ción, señor Ríos Valdivia, se merece

un BIDU por el decreto que crea la

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DEL

ESTADO.

BIDU, LA P4LABRA CORTA QUE

CORTA LA SED.



M ATE LA MOSCA A N Ti

DARÍO POBRETE.— ¡No te muevas. Romeo y Juliet! Te vov a matar el mos

quito. . .

ESTE lema lo usan las per

sonas que están convencidas de

que las moscas son los vehículos

^ás peligrosos de que se valen

las enfermedades para liquidar
3 los hombres. La frase es in

geniosa y eficaz. Pero hay ma

neras y maneras cj? matar me

cas: el papel tangle-food, el flit,

el D. D. T.. los matamoscas, la

cujsu, etc. Hasta ex ,te el anti

quísimo sistema de pillarlas con

la mano, sistema,algo lento, pe-

rc que debe ser entretenido, por

que es muy usado en las ofici

nas poclos empleados públicos.
Sin embargo, a nadie se le habia

ocurrido que se podían matar

moscas,; como medio profilácti
co, atracándoles un martillazo.

Y esto nos recuerda el caso de

don Otto, que cuando le reco

mendaron qiie las bolitas de naf

talina eran excelentes para liqui
dar a las polillas, las trataba de

matar ha d 'es individual

mente la puntería con cada bo

lita.

Pues bien, el nuevo sistema

del n, illazo para matar mos

cas acaba de ser piesto en prác
tica por el Ministerio de Rela

ciones Exteriores a propósito
del caso Schnake. Bueno, tam

bién es conveniente recordar que

■ya el señor Schnake iba resul

tando, más que una mosca, un

moscardón con todas las de la

ley. El tal moscardón fué a la

Argentina y principió a zum

barle en el oído al señor Bramu-

«lia:
—No afloje ni cobre. Can

ciller. Espérese qne saquen allá

a los comunistas. Ministro. Pre

sione a Chile ahora que la están

dando. Después va a ser tarde.

Con siete mil millones dt pitos

no va a hab-T cómo deshacers'

de los comunistas...

Regresó el moscardón a San

tiago y parece que se posó en la

incipiente y prematura pelada
de nuestro Canciller, el inefable

joven Romeo y Juliet. quien,

algo distraído, no le dio dema

siada importancia a la famosa

frase: "mate a la mosca, antes

que ella lo mate a usted

Afortunadamente, Romeo V

Juliet tiene buenos amigos. 1> ,

entre ellos, ninguno mejor quí

Darío Pobrete.

—Mira, Romeo-—le dijo—'

para algo están los amigos; Y°

te voy a salvar del mosquito-
No te muevas: te lo voy a ml'

tar.

El Canciller se quedó
bien



OUE ELLA LO MATE

EL MISMO POBRETE.— ¡Casi lo maté!

quieto, aguantó la respiración y,

¡zas!, le lleg4en el mate el chan-

cacazo más fuerte que había re

cibido en su vida. Don Darío

Pobrete había tenido la peregri
na idea de reventar a la mosca

eon un tremendo martillazo.

El mosco pegó un salto, apre

tó para Venezuela, y don Ro

meo y Juliet resultó con- el co-

toto internacional más volumi

noso que se ha visto en materia

de cototos diplomáticos desde el

dia de "El Congreso Baila", la

célebre plancha cancillera que

íné famosa en Viena.

Por suerte, a don Romeo y

Juliet le quedaba otro buen

«migo... ¡Para algo sirven los

•migos!... El joven Mañungo
Trueco Fotográfico le dijo:

T-No se te dé nada. Romeo.

*-a embarró Darío, pero yo

voy a arreglar este despanzurro.
- —¿Con qué. hombre, con

qué, Manuelito? —preguntó el

Canciller—. Este cototo no lo

disuelve nadie.

—No seas pesimista, Romeo.

Espérate. Te voy a poner una

cataplasma de "Ercilla" en la

nuca y quedarás perfectamente.

Y lo peor fué que así lo hizo,

porque con la cataplasma se le

hinchó más el cototo y ahora

tenemos al Canciller con una

infección que le cubre todo el

cuero cabelludo. Hace algunos

días llamó al doctor Temada

Barros Jarpa, especialista en es

tas lesiones, y éste le dijo:
—Mire, colega, lo mejor en

estos casos es arroparse bien el

mate y quedarse bien tranquili

ce

SUSCRÍBASE USTED A "TOPAZE

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN:

Un año ..'. $ 154.- íi*OV

Seis meses $ 77.—

Extranjero $ 205.—



GUIRIGAY

TODO CHILE CON LAS DAMAS
El Sudamericano de Atletismo que se está disputando en Rio

de Janeiro ha venido a confirmar que las hijas de Eva son el sexo

fuerte y que tienen toda la razón las señoras mujeres que se

agrupan en el partido feminista para no querer nada con los

desgraciados hijos de Adán.
Esta idea ya ha cundido en los diferentes partidos políticos, y

son muchos los dirigentes que opinan que ha negado el momento
de entregar a las damas el manejo de la cosa pública. Don Gusta
vón Rivera Calesa nos decia a este respecto:

—Creo que si se fcrma un nuevo gabinete, debe ciársele una
cartera de nylon al Partido Feminista de Chile; una cartera de
cocodrilo a la Agrupación de Mujeres Metidas en Política, y una
cartera de raso al Grupo Femenino que se Interesa por la Cosa
Pública.

—¿Y si las mujeres no están para la cartera?
—Bueno, entonces el Gobierno tendrá que recurir nuevamen

te a los liberales... Pero, oréanme, es mucho mejor que recurra a
las señoras mujeres. .

Dichas estas palabras, don Gustavón se alejó gritando-
—¡Todo Chile con las damas!, grito al que adherimos con todo

entusiasmo, recordando- a las atletas que están en Rio de Janeiro

COMO UNA TA
El domingo se clausuró la Con

vención de Periodistas que sesio
naba en Valparaíso. Contra todo
lo esperado en materia de con

venciones, los hombres que for
man el cuarto poder del Estado,
V que tienen por oficio el copu-
cheo, no se gritaron, tampoco se

agarraron a balazos y no deja
ron a ningún convencional he
rido, contuso o apanuncado. La
convención fué una taza de le-
che y, después de ella, todos que
daron tan amigos como antes.

Z A DE LECHE
¡Qué maravilloso seria aue los

partidos de orden, que dentro de

poco celebrarán también sus

convenciones, siguieran el ejem
plo dado por los chicos de la

prensa! Pero todo hace suponer
lo contrario, especialmente cuan
do se ven los preparativos que
ya están haciendo.

Efectivamente, interrogado
por nosotros el Padre Coloma,
conspicuo pelucón, nos dijo:
—Nosotros, los de mi corriente,
estamos desde ya tomando clases

de jiu-jitsu En cuanto ernru
la convención conservadnr~vle<*
gumentaremos con unos »

af-

tan contundentes, oue dr-¡„pl
kaó a los cruz-kekistasT 'are"io,
Por su parte," don' o™-

Abundátegui nos informó hV"
preparativos liberales Da„

lo>

convención, en estos término >"

-La corriente de Gustavón ja
vera Calesa está practica™
tiro al pichón, y concurrirán»'1
modos de bombas atómicas n ,

convención del partido pero n

otros, los antigustavones ¡re„
apertrechados con rayos mort<
feros electrónicos; sesionaren^
cada uno metido dentro de un

tanque y estamos preparando
una flotilla de pilotos suicida,
que se dejarán caer sobre lm
contrarios con avión y todo.
Como se ve, la convención dt

la prensa será la única en la cual
no arda Troya.

EL DIA DEL

SCOUT

El domingo pa

sado, cumpliendo
nuestras funcionas

periodísticas, nos

trasladamos a ver

las ceremonias con

que se celebró el

Día del Scout. Ubi

cados en uno de los

balcones de la In

tendencia, pudimos
rjresenciar el desfi

le que efectuaron
las diversas briga
das.

Batiendo tambores y sonando

pitos, hizo su entrada a la Plaza

de Cemento la brigada "Siempre
Lista Debalde", comandada por

don Alfredo Debalde en persona.
Como llevaba pantalón corto, to

da la concurrencia pudo verle las

canillas, lo cual no dejó de sa

carle pica, especialmente cuando

Escarito Schnake lo señaló con el

dedo.

Después desfiló la brigada "Pi

tín Achavarría",- compuesta po'
treinta mil scouts armados con

hachas. De abanderado iba don

Alvarez Villadiego, que desfilo
con paso de ganso.
For último, la brigada "Palcos

Cuevas" pasó con un elegante es

tilo Lambeth Walk, dando un

paso adelante y el otro atrás, 1"

que le valló unánimes aplausos
En realidad, resultó muy bri

llante esta fiesta nacional de W»

scouts, los cuales demostraron
más que nunca estar siempre

lis

tos. El único scout que desentono
por su falta de listeza fue f'
decurión Escarito, que d«s'u"

solo, con un uniforme de gauCj¡:
argentino con la pata a meo>"

asta.



El lunes pasado se quemó la

"Cooperativa Lechera".

Por primera vez los bomberos

no pudieron quejarse de taita de

agua: en la Cooperativa sobraba.

los olorables Godoy Urrutia y
•

tonseca, invitados por los comu

nistas de allende
los Andes, se fue

ron a Buenos Aires.

les corrieron malos aires,

Diálogo callejero.

—Para vetar la Ley campesina,
don Gavión era el más indicado...

—Y los campesinos serán, en

tonces, los menos sindicados...

1 £nfre los señores Cox Méndez

y Pinto Duran se han cruzado una

de garabatos por un señor Renán.

¡». Llevan artículos y más acticu-

los... De seguir asi, todos nuestros

problemas quedarán solucionados

en breve.

r^
UNA FELICITACIÓN

Del Director del Informatorio de "El Brin

co
'

hemos recibido la siguiente comunicación,

que nos satura de felicidad.

Dice así:

• ,

Profesor Topaze:
En el último número de la revista que usted

tan dignamente dirige me encontré con el si

guiente párrafo, que copio al pie de la vaca:

Eclipse del Tratado con la Argentina será visi

ble la próxima semana en todo el país."

No me queda más que felicitarlo con todo

calor, que viene tan bien ahora que el invierno

ha empezado a actuar.

Yo, que tengo los mejores aparatos habidos

y. Por haber, que sé tanto, no me habría atrc-

'•do a predecir tal eclipse.
Debo reconocer, sin embargo, que el Obser

vatorio de ."Topaze" las tiene y las sabe todas.

. Felicitaciones efusivas.
■

'

í

(Firmado) Gustos Abárretes.

(Director de la cuestión- que ya dijeron
al principio.)

EL PUNTO NEGRO
DE LA SEMANA

En la calle Huérfanos,
donde estuvo obleada la

Secretaria General de don

Alfredo Debalde, cuando

se candidateaba, funciona
ahora la Exposición An

tartica, generosamente

patrocinada por la DIC

de don Ricardo.

Indudablemente, la ini

ciativa de mostrar al pú
blico detalles sobre la An

tartica Chilena es enco-

miable. Lo no encomiable

es el precio de diez pitos
por noca que cobran por

visitar dicha exposición,

ya que sale como a cua

renta cobres cada foca, y

a más de tres chauchas
cada pingüino allí exhi

bidos.

Creemos que la DIC de
don Ricardo debió haber
se acordado que la verde

jancia anda por lo gene
ral con el bolsillo plan
chado y haber velado

porque los empresarios
pidieran un poquito más

barato.

Nosotros, en señal de

protesta por los diez pe
sos que cuesta la entrada,
vamos a ponerle el Punto

Negro de la Semana a la

DIC de don Ricardo Abu-

zard.

POLÍTICOS DEL ALIVIO&

FONSECA Y GODOY DBRTJTIA.— Después de

nuestro agradable week-end en Buenos Al-

res, no nos queda mas que aUviolarnos. ..
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Viendo a Gavión formar su iiinisterio,
el pueblo, al aplaudirlo, le decía:

|H ¡Eres un izquierdista justo, serio

pf y programsta! Y Gavión reía.

Una vez a Verdejo tiriltoso

llegóse un hombre de mirar altivo:
'

—Soy, Verdejo —le dijo—^, poderoso,
pero, por desgracia, no querido.

—¡Nada de lo que hago me celebran!

Van a ponerme mal a la Argentina.
Las quejas liberálicas me afiebran.
a pesar que les di Ley campesina.

—Viajad y os distraeréis. —¡Tanto he viajado!
—¿De lisonjas gustáis.' —¡Tantas escucho!
—¡Qué os ame la Derecha! —¿Soy amado!
—¿Vais a Viña del Mar? —¡Sí, mucho, mucho!

—¡lie deja —«fice, atónito. Verdejo—
vuestro mal bastante apanuncado!
Mas creo poder daros un consejo:
¡sólo viendo a Gavión podréis curaros!

—¿A Gavión? —¡Si, a Gavión, el de la risa,
y a quien el pueblo hizo Presidente!
A don Gavión, que tiene por divisa
scr izquierdista de perfil y frente.

—¿Y él me hará popular? —¡Si, os lo jurol
I ¡Y la Ley Sindical Gavión la veta!)
—Perdón. Verdejo, el consejo es duro...
¡Yo soy Gavión, cambiadme la receta!

#^^f
20 CIGARRILLOS REDONDOS

CON MAYOR CONTENIDO DE

TABACO Y LA MISMA

EXQUISITA CALIDAD

PR€ffll€R
BOQUILLA DE CORCHO



PRIMERO DE MAYO:

plA DEL TRABAJO

I T O

r' DESDE hace no sabe

mos cuántos años se vie

ne celebrando el "Día

del"Trabajo" todo los

días primero de mayo.

Y lo que tiene de di

vertido esta celebración

es que, tratándose de un

día dedicado al trabajo,

padie hace nada: ¡nos ti

ramos a la bartola! Ajus
fándose a estos moldes

también las personas que

trabajan en las radios ce

lebran su dia. Y en tal

día las radios permane

cen completamente ca

lladas.

Y nos libran de bole

ros y de la vaca lechera,

que no es una vaca cual

quiera...
Y de un aviso de

"Una confección perfec
ta" que es para pegarle
un tiro a quien la can

ta...

Pero, nos pregunta
mos, si en el "Día del Tra

bajo" nadie trabaja; si en

el "Día de la Radio" nos

libramos del señor Bozal,

¿por qué en el Día del

Bombero "estos niños se

vuelven locos haciendo to

da clase de ejercicios?
Siguiendo la costumbre,

lo lógico sería que en el Dia

del Bombero desaparecie-

¡Hoy es la fiesta

• LA FIEMA DEL TRABAJO...
¡ ENTONCES

NO VOY A VIÑA!

/

(V

M

typ

sen por completo los incen

dios y los amagos.

Basándonos, entonces,

en esta costumbre de hacer

todo lo contrario, ¿por qué
no se declaran los 365

días que tiene el año como

la "Fiesta del Decanso"?

Entonces, estamos segu

ros, por ese prurito de con

trariedad, nos pasaríamos

trabajando todos los días

del año que es un contento.

Dejamos lanzada la idea.

VIDA SOCIAL

Después de una corta temporada
en Buenos Aires, han regresado a

la capital los jóvenes César finrínv

tTrrutia y Ricardo Fonseca. F.l doc

tor Codovilla les festejó en la

ciudad del Plata con un simpa) ■
<>

comunist-party, el cual, por úl

timo, terminó al amanecer en la

Boite de don Filomeno Vela/cn. in

fecto de Buenos Aires, quien los hi-

zo objeto de las más exquisitas
atenciones.

¿HA JtEIDO USTED CON 'TOPAZE'?

EL También reirá con

tv "POBRE DIABLO"

\»
^S-~ la revista tandera de los lunes



INTERESANTE OPERACIÓN DE CIRUGÍA E S T E
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LA IZQUIERDA— ¿Y éste es el tremenda veto facial qae
"

bfaoT

LA DERECHA^- :Lo feUdto, doctor; la dejó Iffnalita a mí!

fc«v„i.3^£í-. ..'«-i-.-.*-

CIRUGIA ESTÉTICA

SE ha querido aprovechar la

presencia en Santiago de famosí

simos cirujanos de fama mundial,

para que el célebre especialista

sueco Gavión Gonzalurmi ejecu

tara una delicada y peligrosa ope

ración de estética-neoplástica fa

cial. El sujeto de experimentación

fué una desgraciada niña chilena,

Sindicalita Campesina, hija
•

de

Don Programa de Gobierno y de

Doña Convención Izquierdista.

>i?m.~



La niña había venido al mundo con una ca

rita bastante agraciada y con todos sus miem

bros en perfecto estado. Sus padres estaban en

cantados con las facultades de la muchacha, la

cual gozaba de gran popularidad entre el ele

mento obrero y campesino del pueblo. Un día,

para cumplir ciertos trámites democráticos de

Chacotilandia, la chiquilla debió pasar por al

gunos trámites de las Cámaras de Senadores y

Diputados, indispensables para que pudiera cir

cular libremente por campos y aldeas.

Como resultado de esta incursión por el Par

lamento, a Sindicalita le fueron desfigurando el

físico en forma tal, que ya ni los mismos padres

podían reconocerla. Apenas entró al hemiciclo

le largaron un puñete en la nariz, que era agui

leña, aunque algo torcida hacia la izquierda,

convirtiéndosela en unas ñatas reaccionarias ho

rribles. Luego le atracaron un par de patadas en

el espinazo, de cuyos resultados le salió una co-

tuma muy fea. Y así, entre Comisión y Comi

sión, discusión y discusión, fueron desfigurando
a la cabra hasta convertirla en una especie de

vieja contrahecha, antipática y odiosa.

Los padres de la niña y sus partidarios pu

sieron el grito en el cielo, en tal forma qUe

protestas llegaron a conocimiento del célekr.

doctor sueco Gavión Gonzalurmi.

—No se les dé nada, niños —-dijo el ciruj

no— . Yo les aseguro que les voy a operar a Sin

dicalita y se las dejaré como nueva. Con est

bisturí del veto y estos materiales plásticos qUe

tengo a mano les prometo que la chiquilla va

a quedar más linda que antes.

Volvió el optimismo a los atribulados padres

y a los admiradores de Sindicalita. Y llegó el

día de la operación. El cirujano Gavión se en

cerró en su clínica, y, asistido por sus ayudan.

tes, el homeópata Rosende y el flebótomo Pal.

eos Cuevas, procedió a refaccionar a la enferma,

La operación fué larga, laboriosa y de mucho

cuidado. Al cabo de dos meses le sacó a la mu

chachito la tela emplástica, las vendas, los par

ches y el yeso, y la volvió a mandar a la Cá

mara, con el siguiente certificado médico:

"Gavión Gonzalurmi, Cirujano Plástico-Ma

cuco-Facial, saluda- atentamente a la Honorable

Cámara y les devuelve a Sindicalita Campesina,

completamente refaccionada. Se permite adver

tirles que si le vuelven a tocar un pelo a la ca

bra se va a poner furioso y no la opera más,

aunque la dejen como San Lázaro."

Hizo su entrada Sindicalita al Parlamento y

los diputados casi se desencuadernaron de la

risa.

—¡Ja, ja, ja! ¡Qué operación más divertida!...

Sindicalita viene igualito a como la dejamos

nosotros; en lo único que ha cambiado es en

que viene más cursi, más siútica, que cuando le

echamos aquí la repasada. ¡Ja, ja! Y qué curio

so, ahora viene con un parecido asombroso a !a

madrastra. ¡Ja, ja, ja!

Y ahí tenemos a la pobre Sindicalita Campe

sina, curcuncha, ñata, tuerta, coja y patizamba,

muerto de susto porque el médico sueco ha pro

metido a Don Programa de Gobierno y a Doña

Convención Izquierdista echarle otra manito

de gato a la' niña. . . ¡Dios la pille confesada!

El doctor Gavión, hombre de ciencia despren

dido y altruista, no ha cobrado honorarios p°r

su intervención quirúrgica; pero, eso sí, ha ad

vertido a las Cámaras que hay que compensar

su trabajo votándole favorablemente el Trata

do con la Argentina, otro experimento de Ciru'

gía-macuco-plástico-facial, que ha éxperimenado
una serie de" aporreos físicos espantosos.



BRAMUGLIA.— Encarcelamos a dos diputados chilenos, Presiden
te...

PEKON.— ¿Lo pensaste bien, che? Figúrate la bronca fenómeno

loe le habríamos tirado a los chilenos si nos encarcelan a dos

diput ados argentinos . . .

Maestro reportero en "Tratado con

la Aiueuíiua", especialmente desta

cado en Buenos Aires, nos ha envia

do copia fotostática de una conver

sación Que sorprendió entre el

general Perón y su Canciller. Como

nosotras no somos empleados de

nuestra Cancillería, no tenemos por

qué Informar detalladamente sobre

la manera cómo nuestro reportero
pudó oír la trascendental conversa

ción. De todos modos, ahí va la cosa

General Perón. —Che Bramuglia
estos chilenos son cosa seria, vie

jo...
Canciller Bramuglia. —Y me lo

dice usted a mí, General ... sí me

tienen hasta la coroniya, me tie

nen.

General Perón, —Avisa, che Can-

dyer... Mira que venirnos a pedir
Que los apuntalemos con unos siete

mil miyones de mangos. . . Y aurita

nos salen con que se están haciendo

los rogadizos... Me estoy poniendo
cabrero, me estoy. . .

Canciller Bramuglia. —Sabe, mi

General, que estoy creyendo que el

chascón ese que vino a chamullarme
lo de los comunistas de ayende los

Andes tenia su poco de razón . . .

General nerón. — ¡Ah! Te referís
U coso ése Schnake... Tenes ra-

zon, Canciyer . . . Mira que venirse
a meter aquí mesmito ese Fonseco y

ese otro César Godoy Churrutia . . .

¡No me digas!
Canciller Bramuglia. —Venirnos a

revolver el gayinero a nosotros dos

comunistas chilenos; y en Chile hay

'

General Perón. —Y decíme, che

?'gWs, Mué significa ese carteo

lotottfttteo que se ha armado?

CMeHter Bramuglia. —Se trata de

"gJlfnMis nuevo de política interna-
SS de

'

cartas abiertas, que han

wrtsjttff» los chilenos . . Yo ya no

me atrevo a hablar con el Embaja
dor Quintana ni por teléfono.. Ayer
le mandé una tarjeta invitándolo a

uní fiesta de caráter «íntimo, y ya
mandó la copla fotostática a Chi
le. . .

General Perón. —

Pero, <me Bra

muglia, yo soy viejo canchero. Lo

que pasa es que en todo esto puede
andar metido el coloso del Norte.
Yo creo que al amigóte Braden no

le cae bien que nosotros estemos

apuntalando a los chilenos. . . ¿No te
parece, viejo?
Canciller Bramuglia.—Yo también

estoy un poco cabrero con esta idea;
pero no tengo apuro por saber toda
vía la verdad...

General Perón. —¡Cómo! ¿No ts-

nés apuro? Me admira che . . .

Canciller Bramuglia.— No. Gene
ral. Estoy esperando que el Canci

yer Romeo y Juliet haga publicar
las copias fotostáticas de lo que ie

comuniquen confidencialmente de

Washington.
General Perón. —¡Fenómeno, Bra

muglia! ¡Fenómeno! Entonces, en

cárgame una suscripción a todos los
diarios y revistas chilenas, y recór

tame todo lo que digan respecto a lo

que se chamullen con Washington.
Hasta aquí no más la conversa

ción. Ya lo hemos dicho, no pertene
cemos al personal del Ministerio de

Relaciones de Cartas Exteriores. No

tenemos por qué darle más luz a)

gas. . .

MEJORALITA.—. Acuérdese, Embajador Quintana que mejor

que mejor es MEJORAL. . ¡Mejoralicese antes de resolver

, „K_^ es* ronunril! . .

sobre su renuncia! . .

>-•
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UN MAL EJEMPLO

nos
t»e?ar los pfoblemas que

atañen.

Lo malo está en la hora qUe

tocó paralizar tanto micros co

mo tranvías: la precisa en
que

todos tenemos que trasladarnos
a nuestros hogares. .

¿Por qué, por ejemplo, no ha

berse constituido enCongreso a

las 10 de la noche?

Si se sienta este precedente

dentro de poco podremos ver en

un hospital escenas como las si

guientes:
En la sala de operaciones se

encuentra una señora bastante

pobre, razón por la cual sus pa

rientes no desean en absoluto

que se muera.

Después de todos los prepa

rativos inherentes al caso, el mé

dico saca su tremendo bisturí y

empieza la operación. . .

El reloj, en ese preciso ins-

EL otro dia, a eso de las sie- tránsito en la esquina y le prü- tante, da las cuatro, pongamos

te de la tarde, usted tenía unos guntó: por caso, y el médica se retira

deseos locos de retornar al ho- —Dígame, servidor del orden de la sala de operaciones

gar, dulce hogar, como dicen público, ¿qué les pasa a las gón- Los parientes que asisten a la

los gringos.

Pues bien, usted se detuvo

en la esquina más cercana a la
de choferes y Cobradores de muere!

casa donde trabaja y se dedicó Micros han suspendido la mo- — ¡Que se muera! ¡No puedo

a esperar. vilización a las 7 de la tarde, seguir operándola! ¡Tengo una

Pasaron los segundos, los Y aquel pobre señor tuvo reunión a tal hora de la tarde y

minutos y hasta las horas y la <lue poner, entonces, en activi- que se frieguen si a mí me ne-

góndola o micro que lo llevaría
áaá sus condiciones de peatón: cesitan! . . .

recorrer medio Santiago para
hasta los suyos no aparecía por , .

llegar hasta la casa donde lo Bueno. Todo esto es exagera

parte guna.
esperaban su señora y su prole, ción. Pero de imitar los médicos

¿Qué pasaba, qué acontecía? Bueno. Todo esto está más o a los camaradas chóferes y co-

Se acercó a un carabinero menos bien, ya que todos teñe- oradores, nos velemos en las

que^e encontraba dirigiendo el mos derecho a reunimos y deli-mismas.

dolas o micros 36? operación, al ver que el doctor

—No corren, señor: con mo- se retira, le dicen:

tivo de celebrarse un Congreso —¡Si no la opera, la pobre se

de Chóferes y Cobradores de mnpre!

SUSCRÍBASE A 'TOPAZE"

Precios de la suscripción:
Un año $ 154.—

Seis meses $ 77.—

Extranjero $ 205.—

i
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¡AH! ;Ah'. Mis chismes se es

tán poniendo bástanle de actuali

dad. Bueno, bueno, también es cier

to que la política está dando cada

■ dia más. Ya casi no pasan dos ho

ras sin que salga a la calle un pe

tambre de esos gordos, y hemos en

trado hasta la etapa de la copucha
internacional. Pero en esto sí qu-2

no me meto yo. No salgamos de

casa:

Los camaradas comunistas están

furias con el pobre Gavien, que

cada dia está más embotellado que

un escabeche de esos que guardan
las du;ñas- de casa en la despensa
pora el invierno. Y todo por cuatro

letras, cuatro letritas bien chicas

v, e, t. o. Es claro, tos ahijados de

ion José Pepe estaban convencidos

ie que el Veto era una especie d.

garrotazo que les iba a largar en

el mate don Gavión a las Derechas

'■■-, total..., que al último resultó
un papirotito que no le arrugó m

i<¡ cara a la famosa Lty Campisi
na. En fin, ya veremos la serie de

huelgas, que se nos viene encima.

mientras "El Siglo" está prepa-
"ndo la rosca del siglo.

¿Salió Sergio Eguiguren <ic re

í'dor por Providencia? ¿Oi.iv.>
" sillón municipal el señor Y.m
«°V'C? Eso y el final del Proo-v.
* las Divisas no lo sabremos mn,

'.• "ero lt> divertido ctí en qut
"'" Por medio, los admiradora v

™»re todo, las admiradoras de l.i

hcPa Eguiguren le dan unos al-

uerzos y comidas fantásticos con

™otivo del triunfo "de nuestro sim-
W'ico candidato". Y es claro, los

^Partidarios _

del precandidato Yan-
V|c

tarpbién siguen el ejemplo. Es

i'i Litmn tenemos que los dos con-

, rulores han recorrido ya todos los

restaurantes de Santiago festejados
por sus amigos.

Si el Ministerio de! Interior no

se resuelve, de una vez por todas.

a dar los resultados definitivos d:

la elección, por esta parte del ba

rrio alto de la ciudad los manifes

tantes van a quedar en la calle a

punta de cuotas de banquetes para
el

'

iegico vencedor de la jornada

municipal".
Una cosa sí que es segura: triun

fe el que triunfe, con esta serie de

comidas uno se va a adjudicar la

cola de la derrota y los dos una

buena colitis gastronómica.
♦

Sin querer tengo que caer en

un chisme exterior. ¿Sabían uste

des qu? ya está casi resuelta la con

tratación de un equipo técnico fi

nanciero en los Estados Unidos pa
ra que nos venga a arreglar el des-
fmandamiento crónico en que vi

vimos?

La idea, a primera insta, no pa
rece mala, y hay sospechas de qu:
el Gobierno piensa traer el equipo
llanqui, inspirado en el éxito que
han tenido aquí Joe Louis. las

Goldwyn Girís. Tyrone Power y
el avión de la Exposición Esso

¡Hum'. Yo cr;o que aquí no sólo
fracasa un equipo de técnicos yan

quis, sino que ni Dios es capaz de

arreglarnos las finanzas En Chile.

todos los males están en el proble
ma político: pero esto, naturalmen

te, no quiere decir que lo que nos-

otns necesitemos es que nos traigan
a A/i'.fír U'a//ace, cosa que no s.--

ría nada de raro que sucediera, lo

mando en cuenta "el ojito" con

que estamos arreglándonos ion los

países a los cuales después \ahmos

a pedirles plata prestada

EVA.— ¡Es inútil, Adán, no insistas! ¿Por aué no usas GLOS

TORA, como yo? Fija y da esplendor al cabello y hace a las

personas más atractivas. . .



SER SER, ES A ES LA CUESTIÓN

UN joven Shakespeare not

cuenta que hubo no. tiempo en qu;

la cosa andaba bastante podrida en

Dinamarca. Parece que se refería a

qne en el nórdico pueblo había

que reorganizar el Comisariato, in

vestigar unos asuntos de divisas

del Comercio Exterior, no sabe

mos qué cosa de la Caja del Se

guro, de la Habitación Barata, y

otros olorcillos nada de fragantes.
Nadie se explica por qué el tai

Shakespeare, para contarnos todo

esto que pasaba en Dinamarca, in

ventó a un pobre príncipe Hamlet,

que luego resultó el roto más des

graciado por todo lo que sucedía.

sin que él, en realidad, tuviera ma

yor culpa. Para rematar al joven

principe, lo pintó embromado has

ta la tusa en nn cementerio, con

unos pantalones negros de jersina

pegados a las piernas y con una

calavera en la mano. Y como si

todo esto fuera poco, lo condena

a monologar con la vacía cabeza, co

sa bastante antipática si se 'consi

dera que ésta no podía intervenir

por ningún motivo en la conversa

ción.

Nosotros somos, por supuesto,

grandes admiradores de Shake

speare; pero debemos confesar que
en el monólogo no nos convence

del todo. Hay quienes le encuen

tran una filosofía tremenda; entre

éstos se encuentran las personas qu

fueron a ver al Shylock que haci.i

Enrique de Rosas en el "Lux".

Es más o menos asi:

Ser o no ser,

ésa es la cuestión...

TOPAZE 4

EN

EL

AIRE

Escache usted esta audií

fue transmitimos todos los

martes, jueves y sábados. Sin
tonice y destorníllese de la

risa por CB 114, Radio Corpo
ración, de 9.30 a 10 de la no

Utou— -__

HAMLET.— To be or not to be. .. ¡Ahí está la cosa!

Entre pónete y no ponele,
ivhich is the question?
Ecco il problema!

—Bueno —nos dirán ustedes—.

¿Y ayqué viene todo este exordio

shakespeariano?
— ¡Ab! - —

responderemos nosotros

—

. Es que ahora en Chile se está

repitiendo el caso del pobre prín
cipe Hamlet. y en forma mucho

más dramática.

—No puede ser —dirán ustedes.
—Si, señores: en forma mucho

más trágica. Y lo vamos a probar.
Al Hamlet dinamarqués lo hace

monologar el dramaturgo sc'lo ante

una cabeza, por lo cual el "to be

or not to be" le resulta mucho
mis fácil. En cambio, al joven

principe Hamlet de Chacotllandia

se le ponen dos cabezas en las ma

nos. Y no se crean ustedes que
es

llegar y elegir. Hasta aquí «u

monologando sin pronunciarse
«

frentón :

Ser o no ser,

esa es la cuestión.

¿Los desembarco,

o no los desembarco?

Ecco il problema!

¡Pobre príncipe Hamlet de Chato-

tilandia! Si se decide por la cabe*3

de. la derecha, van a venir "<"*

olores a huelga espantosos;
s>

decide por la cabeza de la iz1uie,r'
da, no le va a venir un cobre^
ninguna parte

ma!

ble-
Ecco il P<°

■ DIT. Al °'í
MONEDA l**\

au... v^ia^^í ■..-^al¿. ^j^i ^:-_v



ucortesía
rusa

„Oti JOSÉ PEPE: —¡Adiós, General

wa—Jiall? Dígale a Traman que todavía
■a la bombo atómira- mm l«

BjtonMll! Dígale
a traman que todavía

notengo la bomba atómico; pera le

prometo enviarle a Washington la pri-
Llrn aue solga dé mis fábricas . .

,

:i

i

Píu'í*
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QUIEN CON NIÑOS

SE ACUESTA...

...AMANECE MAL-TRATADO
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t¡PI|10| POR fl BUEN CáMIMi

fq/ae,

SEIS meses ha cumplido el

ir González Videla en el po-

,. Seis meses lleva recorridos

su función de gobernante, sin

hasta ahora, los intereses

menudos le hayan permitido po

ner en práctica el programa que

se ha trazado,, programa que,

por otra parte, no existe.

Pero ya no se trata de pre-

le al electorado perspecti-
9 más o menos halagadoras.

idas internas y «xter-

todas ellas alarmantes, han

otdo las perspectivas, y alió

se trata nada más que de no

bir a corto plazo.
El señor Ministro de Hacienda

explicó el martes a, la Cámara

la razón de nuestros males

y la peligrosa oscilación en el

precipicio se debe a cuatro des

equilibrios, y que equilibrarnos
en la cuerda floja de la pobreza

r debe ser nuestra única preocu-

t pación.
"T

'

Para prevalecer, el Ministro

•,Vde Hacienda propone:

f l.° No aumentar sueldos. . .,

por el momento.

2.° Comer peleado y carne de

Magallanes dos veces por se

mana.

3.° Aumentar los- precios de la

ie, el trigo, el aceite y otros

netos agropecuarios nado-

lies.

4.° Dictar una ley Ce Delito

¡onómico.
5.a Eliminar los créditos in-

y crear el crédito contro-

a cinco y diez años plazo.
<•* Crear el Banco del Estado.
'■'•• Rogarle a los capitalistas

We se resignen a ganar menos

y pedirle a los obreros y emplea
dos que se conformen con lo que

ganan actualmente.

"Lenguaje sencillo" llamó el

señor Picó al por él empleado en

so exposición ante la Cámara di-

Diputados. Indudablemente que
el lenguaje y las medidas son

sencillas y prácticas y que, de

llevarse a cabo los propósitos

gubernamentales, la inflación

decrecerá.

Pero, ¿se llevará a cabo este

programa de acción inmediata?

Por lo que se refiere al punto

primero, el Ministro ío ha. ex

puesto en forma que deja pen

sar que una vez resuelta la re

estructuración administrativa,

habrá nuevos aumentos de suel

dos, con lo que todo el plan se

viene abajo.

Pero, sin necesidad de discri

minar más acerca de los propó
sitos deflacionistas, el país se

hace una reflexión: de que el

actual Ministro puede caer jun
to con su programa cuando se

celebre la Convención Radical
del mes próximo. En esa con

vención no se hablará de infla
ción. Aun más, sin mencionar el

asunto, allí se tratará nada más

que de las próximas candidatu
ras presidenciales. Los señores

Ortega, Girón, Maira, Bórquez,
Cuevas, con miras a la próxima
Presidencia de la República, ha
rán que este ministerio, inclu

yendo al señor Picó con sos bue

nos propósitos, desaparezca, ja
ra dar lugar a nuevos enjuagues

políticos.
Entretanto, el agio, dueño y

señor del país, amo absoluto de

los hombres y las instituciones,

seguirá flagelándonos.
Nuestra perspectiva es el cré

dito extranjero, o sea, la plata

prestada, y hasta ahora nunca

pagada. Sobre este cimiento de

dudosa firmeza y de poca sol

vencia patriótica se está pre

parando nuestro futuro.

¡Qué ganas que los políticos

que le imprimen menguados

rumbos a nuestra vida cívica

promulguen, junto con la Ley

de Delito Económico, otra, ine

xorable, de Delito Político, que

los inva'ide a ellos mismos para

siempre!

t

MERECE UN &*

BIDUCITO.— Don Juan Verdejo, ¡usted si

que merece un BIDU por la paciencia que

tiene para aguantar la carestía
de la vida!

BIDU, LA PALABRA CORTA QUE CORTA

LA SED.
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ESTAMOS por encontrarle ra

zón a esas viejas beatas que se per

signan cuando oyen la palabra di

Torció. ¡No, no, no hay derecho!

Es increíble la rapidez con que se

. están deshaciendo algunas matri

monios que hasta ayer no más pa
recían tan felices. Fíjense ustedes lo

qne ha pasado con la Gavioneta

González, que hace apenas seis me

ses se' casó con don José Pepe So

vietoff. Hagamos un poco de his

toria.

Gavioneta era una chiquilla piz
pireta y con mucho sex-appeal. Co
menzó desde jovencita a pololear
con don José Pepe, viejo medio

verde, y con un pasado bastante

diabión. Los padres de la niña, don

Cen Matta Gallo y doña Conven

ción Radical de Matta Gallo, que

no veían con buenos ojos las in

clinaciones de la muchacha, se opu

sieron por todos los medios cono

cidos a que el pololeo terminara en

casorio. La enviaron a viajar para

ver modo de que olvidara al ga

lán, pero todo fué inútil. De Fran

cia y de Río de Janeiro, Gavione-

tiía seguia carteándose y jurándose
amor eterno con don Sovietoff.

Llegó el momento en que la co

sa no tuvo remedio.
—Lo mejor es —resolvió don

Cen—-

que los casemos.

—Esta cabra es Un alocada que
a lo mejor nos sale con su domin

go siete —dijo la mamy.

Efectivamente, hace casi seis me

ses justos, se llevaron a cabo los

esponsales de la popular pareja.
Fué un matrimonio como no se

había visto desde hacía muchos

años. Hasta el pueblo, que, por lo

general, no toma parte en estas ce

remonias sonadas, contribuye' con
su entusiasmo.

El casamiento se efectuó en el

Congreso Nacional, previo el ju
ramento de estilo, que les tomó el

viejo cura párroco de Tarapaca,
don León XX, cuya canonización
se va a pedir en estos días.
Los novios se fueron a vivir al

precioso búngalow Donde Tanto íos
Se Sufre, y ahí principiaron las pri
meras desavenencias entre lo» fla
mantes cónyuges. A don José Pe
pe no le gustaban las amistades di
Gavioneta, especialmente unos ca

balleros manchesterianos, que no

dejaban un momento solos a la

I

pareja. También contribuía i apar
tar a los novios la enorme paren
tela de don Cen Matta Gallo, que.
mal que mal, era el papá de la jo
ven esposa.

Principiaron las discusiones vio

lentas, las recriminaciones, los ce-

y escenas sumamente antipáti
cas. Por último, faltó eso que lleva
a los matrimonios dereohito al di

vorcio: ¡la plata! La vida se puso
carísima y los chiches de don José

Pepe no alcanzaban más que para
caviar. Fué necesario recurrir al
crédito. A los Estados Unidos par-

DON JOSÉ PEPE.— ¡Ingra
ta! ¡La madre de mis hijos
enseñándole a estas pobres
criaturas a renegar de su

papy!

tió Guille del Pedregal, y a Bue

nos Aires. Jaimito Larradín, jó
venes muy amigos de Gavioneta.

Los dos pedigüeños informaron

más o menos lo mismo:

¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE'?

También reirá con

"P08RE DIABLO"

la revisto fondera de los lunes

£*&&*&&££, ;■*.. :

pOLOLEOS, MATRIMONIOS, DIVORCIOS

¿

y^

^

■—Dicen que mientras usted esté

casada con ese viejo tarambana de

don José Pepe Sovietoff, no le

«lojan ni un cinco. Y aun más,

'Bregaron que ligerito le iban a

•■retar las clavijas para que pague
lo
que está debiendo.

_
*» la cosa no tuvo compostura.

viívíoneta resolvió largar por el des-

VJ° al veterano, y. como la mujer-
c"a es graciosa, a los poquitos días
* easó con don Pelucón Mánches-

ter. un caballero muy grave y con

más plata que muelas de gallo.

Lo único malo de todo esto, es

que del primer matrimonio de Ga

vioneta habian resultado unos chi

quillos muy parecidos a su padre y

ella, que tiene su instinto maternal.

como todas las madres, no los ha

querido largar de casa. Y es asi

como tenemos todavía instalados a

Cbasconcito Tapa Corona, a Dic-

ardito Boizard, a Renecito Frías,

a Teitelboncito y a otra pila de

niñitos del primer matrimonio,

dando la tanda del siglo en la casa.

Y así terminó esta familia que.

según todos decían, se organizó

bajo los más favorables hospicios.
Hasta aquí la cosa no ha traído

mayores complicaciones: pero hay

quienes creen que don José Pepe

Sovietoff, que es celoso, díscolo y

rencoroso, de repente va a salir con

la del buey Tapanca.



E L - C * I P T O COM

A PROPOSITO de la de-

nuncia que se ha hecho en el sen

tido de que en el ejército existen

células comunistas, resolvimos

que lo mejor era entrevistarnos

directamente con mi general Ju-

venal Hernández. Lo encontra

mos en el picadero del "Caza

dores" haciendo su equitación
matinal.
—Mi general Hernández, lo

buscan unos Jyriodistas —gritó
el cabo de picadero.
—Dígales que me esperen un

ratito, mi cabo —respondió el

ecuestre Rector de Brigada de l.i

Universidad—. En cuanto me

pegue otro par de costalazos, los

atiendo.

Efectivamente, se pegó el par
de costalazos y nos atendió.

-'—¿Cómo les va, jóvenes^ —
nos dijo— . ¿Ustedes son crip-
to-periodistas?
—Ño, mi general, somos crip-

to-copnchentos . . .

—¡Ah! Muy bien, colegas.
¿Qué se les ofrece?
—Queríamos saber si es cier

to que usted aseguró que no ha

bía ninguna célula comunista en

las Fuerzas Armadas.
—Efectivamente, mis amigo:.

acabo de hacer una visita de ins

pección a los cuarteles y me he

convencido de que todas son pu
ras copuchas de "El Imparcial".
—¿Nos podría explicar en

qué consistió la visita de inspec
ción, mi general?
—Con el mayor gusto. En

GENERAL BARRIOS.— To creía que usted gozaba de

perfecta salud, pero el doctor Sam ha descubierto que

en sn sangre hay exceso de. . .

ELLA.— ¿Glóbulos rojos?
ORAL. BARRIOS— No, células rojas.

TOPAZE

raeiSn, i., de 9.30 a 10 de la fttñ

primer lugar me fui a los re

gimientos, los hice formar en

línea y les dije: "¡Atención!-'
|Fir!... Un paso al frente to

dos los que sean conscripto-co
munistas ... Y no se movió na

die. ¿Qué les parece?
—Muy bien, pues, mi gene

ral .. .

—¡Ah! Pero no se crean que.

quedé totalmente conforme. .

Para asegurarme más me puse
a revisar todos los cuarteles pa

ra ver si habrían células escon

didas. Registramos hasta debajo
de los colchones de la tropa . ,

i y nada! ¿Qué tal?
—Macanudo, mi general —

le respondimos.
—Espérense, espérense: no se

crean ustedes que me quedé tran

quilo con esto, así no más. ¿Sa
ben lo que se me ocurrió? Pues,
ordené una inspección médica a

todo el personal de las Fuerzas

Armadas. Movilicé a los ciruja
nos militares para que le exami

naran las células a todo el mun

do . . ¡Nada de cuentos

conmigo !

■
—¿Y qué resultado dio el

examen, mi general?
—Con respecto a la sección

células, quedé completamen'í

tranquilo. En realidad, no hay

células rojas en la tropa; per"'

en cambio, descubrimos algo qw

me tiene preocupado
—¿Qué cosa, mi Rector?
—Comprobamos que en las

Fuerzas Armadas hay millones

y millones de glóbulos rojos

Acabo de informar al Gobierne

para que resuelva si son de al

gún peligro para la tranquihdaJ
del país. Y ahora, jóvenes,

me

despido de ustedes. Tengo quc

ir a la Universidad, donde canv

bia por completo mi papel Al"

tengo que averiguar si hay cc'u'

las conservadoras entre el alum

nado. . . Hasta lueguito, cript0'

copuchen tos.
—Adiós, cripto-ministro.

i



A DON MARMA

,vt<T.t>c

DON MARMA está en la mala.

¿Qué le pasa a don Marma?

Acuden estos versos a la memoria de todos al

la última aventura en la que se vio en-

-vuelt? el viejo líder.

Pero vamos por orden. Primero: en la pasada

elección presidencial, defendiendo la candidatura

le don Nandito, quedó casi en la cuerera.

Después, en las elecciones municipales, presen
to nn lote de candidatos y no salió ninguno.

1 Total: con los gastos de propaganda ya quedó en

|l cochina calle...
'■

Pero no escarmentó. Un día llega hasta don

Marma un señor que se daba una tremenda facha.

—Don Marma —le dijo— , yo soy sobrino de un

tio que está putrefacto en plata . . .

• —¡Me alegro, me alegro! ¿Y. en qué puedo ser

vato?

■—Usted, que tiene tantas influencias en el am-

.Jbteate nanearlo, ¿podría aceptarme estas letras,

'_eon el fin de descontarlas?
~"

—¿Vienen firmadas por su. tío rico?

— ¡Naturalmente! Aquí las tiene usted...

—¿Cuánto suman, en total?

—Una miseria: apenas treinta y cuatro mil

—Para un tío tan rico como el suyo„ ., ¿cómo
me dijo que se llamaba?... Pero no importa:

«luí me • tiene usted dispuesto a firmar Ules

letras. •

Y las firmó.
Y don Marma se ensartó en treinta y cuatro

mil pesos . . .

Y como ya con esto quedó en la calle, lo más

caritativo seria aumentarle la dieta en el Senado.

tt ALCALDE DE LA HABANA SE SUICIDO

CUANDO SE DIO CUENTA DE QUE NO PO-

»U CUMPLIR CON LAS PROMESAS QUE
US HABÍA HECHO A SUS ELECTORES.

Si los políticos chilenos siguiesen este ejem
plo, los empresarios de pompas fúnebres se

*anan millonarios.
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HASTA aquí todos nos

íbamos acostumbrando a

no comer, sobre todo a

no comer las cosas qae ya

no existen. Pero esto de

extremar la nota al pun

to de que nos estén to

reando con el suplicio de

Tántalo, es demasiado. Y

lo decimos a propósito de

qne en Valparaíso hay, en

la actualidad, nn suculen

to cargamento de té,

mientras en todo el país

no se consigue un paque-
ti to ni para remedio.

Merece un punto negro

el Comisariato, o quien
diablos sea, porque no

hay derecho para que por
mero asunto de trámite

siga ese cargamento en el

puerto, y nosotros conti

nué m o s condenados a

este suplicio, que, por tra
tarse del té, más parece

suplicio chino que de

Tántalo.

POLÍTICOS del aliviol

i-
-i u

BERNARDO IBAtfECE ¡Qué ALIVIOLADO

me siento después. de haberle pecado tantos

pales al comunismo en mi discurso del l.° de

Mayo!



LA FALANGE.— Espejito, ¿hay alguien más social-
cristiana que yo?
EL ESPEJO.— Sí. . . ; la Juventud Conversadora.

ÚLTIMAMENTE, en Montevi
deo, se reunieron los soclal-cris-
ttanos para echar las bases de
un Congreso Sudamericano del
«odal-crtatlantorno. El dia en que
deUa arribar a aquella ciudad
el representante de Chile, un
conspicuo número de importan
tes personajes concurrieron al
aeródromo. Cuando el avión ate-
rrtoo y detuvo *u marcha, un so
lo pito hendió los aires:
—iVlva el doctor Cruz Keke'

U*»» «1 Mdal-crlstianiamo chi-

Un poco amostazado, descen

so, eon el abrigo al brazo, don
■nardo Freí Montalvo. Después
«e calorosos apretones de mano.

un dirigente uruguayo le pregun
tó: •

—¿Y qué nos dice de la vita

mina A, doctor?
Ante situación tan embarazo

sa, don Eduardo se puso nervio
so y tartamudeó:

—Se..., se..., este...
—¿El doctor prefiere hablar

nos de la vitamina C?
—Señares —dijo por fin sacan.

do el habla el dirigente falan

gista— , yo no soy el doctor Cruz
Keke. Soy Eduardo Prei Montal

vo, dirigente de la Falange Na

cional, único y auténtico parti
do por el social-criatlanismo que
hay en Chile...
—¿Entonces, señor Freí, no

fué su partido el que aprobó
una convención proletarizar f
política del partido?

r la

—jNo; ese acuerdo lo tomó i.
Juventud Conservadora!

"

Los dirigentes social-crlstlarm,
íe miraron unos a otros. p0r j¡;
uno de ellos dijo:
—Señor Freí, pero la Falan».

seguirá una política anticom"
nísta, como 10 enseña la Encícii"
ca Rerum Novarum y corrobora
la Cuadragésimo Anno, ¿verdad?
—Bueno, nosotros somos ant¿

comunistas, pero colaDoramos
con ellos cuando asi lo aconseja
la realidad nacional . . .

—¿Propician la formación dp

sindicatos y corporaciones de

trabajadores inspirados en las
doctrinas sociales de la lgiesia?
—¡No! Creemos más prudente

rormar parte de la C. T. Che ae

don Bernardo Aráyase . . .

—¿Entonces la Vanguardia
Obrera formada por trabajado
res católicos no es falangista?
—No; es controlada por la ju

ventud pelucona.
—¿Y el doctor Cruz Keke tam

poco es falangista?
—¡No! Propicia un movimien

to renovador dentro del peluco-

nlsmo. ..

—Pero ustedes votaron por él,
i verdad?
—Votamos por él en las urnas,

pero en el Congreso nos dimos

vuelta la chaqueta y apoyamos

al candidato radical-comunis

ta... •

—¡Ah!...
Los dirigentes social-cristianos

se miraron unos a otros, luego

se volvieron a mirar y po* últi

mo se miraron nuevamente. Por

fin, uno manifestó que le dolía

la cabeza, otro que tenía que ha

cer algo urgente y varios se fue

ron sin decir nada. El último que

quedó en el aeródromo le dijo al

señor Frei:
'

—Lo acompaño al hotel. ¡Per»

es una lástima que no haya ve

nido el doctor Cruz Keke!

suscríbase usted

A 'TOPAZE"

Valor de la suscripción:
Un año $ 154.—

Seis meses .... $ 77.—

Extranjero .... $ 205—



GABITO
por Pepo

í "EL BEATO Ilusira-

¿g" dio un buen golpe

periodístico al dia siguien-

& de la Fiesta del Traba

jo, cuando publicó una

foto de Us "Brigadas del

Amanecer", del Partido

Comunista, las que reve

lan un entrenamiento mi

litar que debe preocupar

nos a todos y, especialmen

te, ai Acha..

Pero debajito de dicha

foto el diario publicó la

que reproducimos más aba

jo y a la que, a manera de

tomada de pelo, pone esta

leyenda: "Militantes del

Partido Comunista".

Al ver a estos cabritos,

uno sin zapatos y el otro

desnutrido y esquelético, se

comprende perfectamente

que sus "papys" hayan in

ducido a estas criaturas a

ir al desfile en honor de

don José Pepe. ¡En cam

bio, qué •rabia habría dado

ver a este par de inocentes

en el almuerzo con que la

Juventud Conservadora

clausuró su Convención!

Es de esperar que des

aparezca el comunismo en

Chile el día en que ya no

se vean en nuestro país ni

ños en la triste condición

de éstos.

Don Luis Bossay, montaejp al anca

de la "conquistadora" Inés de Suá-

rez, conquistó un aplauso general

al declarar que no se alzara el

precio del azúcar.

O
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VERDEJO.— Veo que Francia ha

imitado a Chile j también aban

donó la órbita rusa, profesor.
TOPAZE.— Todo se debe a la ley
de gravedad. Verdejo, porque rn-

tre el Capital de Marx y el ca

pital norteamericano, es lógico

que los asteroides prefieran al

último.

¡»«v fef.

—BON jour, monsíeur. Entre? s'il vous plait,
—Merci, camarade. Par icí?

—Oui. camarade. C'est la porte. Et c'est la fe-

netre. Et cete est le tableau noire.

—Ou-la-lá, camarade! Vous parle tris bien le

franjáis!...
—Un peu, soulment, une petite...

El diálogo que reproducimos más arriba, y abso

lutamente textual, se desarrollaba anoche, a la 1.35

de la madrugada, en la calle Moneda esquina de

Mac Iver, en Santiago de Chile.

Al oír hablar francés, nos fijamos en los interlo

cutores, y casi nos fuimos de espaldas. ¡Los cama-

radas Fonseca y Bello Oliva, el ex gobernador de

San Vicente de Tagua Tagua, hablaban con...!

¡Nada menos que con Maurice Thorez. secretario

general del Partido Comunista Francés, y ion Jac-

ques Duelos, diputado marxista-stalinista de la <~a-
.

niara de Diputados de París!

Mientras entraban al local del stalinismo chiljno,
el Topacete aun logró oír al camarada Bello Oliva-

que decía: .

--F.t dit mo¡. monsíeur le camarade Aunol, le vo-,

yage dans aeroplané fut tres cansadeur?

Un peu, un -peu. mon chier camarade...

En esto entraron. Topacete, sacando unos regios

bigotes stalinianos de su bolsillo y pegándoselo con

un escupito, se coló por la puerta, saludando al co

ronel Valencia y a sus pelotones de la "Brigada del

Amanecer", que custodiaban la puerta:

\



del

c't« de

—Et vous? —interrogó ua sargento

necer.

""

a,lU.
—Moi? —respondió Topacete— . Je s¡„s

.

bernattur de Saint Vicent di Tagué Tague
la France ubiqueé en la Gironde.
—Entrez, camarade francaís! Entrez. Ic¡

porte de l'oficine du camarade Fonseca.
t!

*

Y entró Topacete, pero a la pieza del \¡¡ao p,
I

'

allí, por un hoyito que hizo en la puerta, vio » .'■'
todo lo que trataban los comunistas franceses v °í°
leños.

y thi-

El que hablaba en ese momento era Chascón e\
*

roña: -W
—Les comunistas francaises, comme nous les I

munistes chiliens, están comme les reverendes huif
monsieurs...

^

El camarada Thorez se puso de píe y tronó:
—Ouí, camarades! Nous ha arrivez aux les w

renquenqués. Et c'ette situación est pour la traición
de les socialistes, krumirós et troiciéme-frentistes d
la pourquerie...
—A-bás les socialistes! —gritó el camarada Fon.

seca
—

. Le cochón de León Blum est ausí de cocbA
de Rossettí et de Schnake...

Durante varios minutos, los comunistas franu.
ses y los comunistas chilenos garabatearon en con

tra de los socialistas, cada cual en su idioma. Luego
que se les calmaron los nervios prosiguió el debate.
Habló entonces Géorges Marrane, ex Ministro di

Obras Públicas del Gabinete Ramadíer:
—Camarades chiliens! Et qui est que vous esta*

dispuestos a faire?
—Nosotros nos vamos a comer el buey —

contestó

el camarada Bello Oliva—. Et vous, camarades di

la France?
—Nous, nous mangeróns le beufe. ausi...
—Mais le grande, le glorieuse, le exquisite, le

charmante monsíeur José Pepe Stalin nous mandan'

fusilaire pour haber salido de les governemcntes du

Chili et de France —dijo el culto director del Bas

co Central, señor don Vladimiro Teiteltxim.

Todos se pusieron pálidos.
—Ouí; le mervelleuse monsíeur de Stalin noül

hará pegar quatre tires dans la fortaleze de Pierre et

Paul —susurró Thorez.
—Pero teñimos que hacer algo, compañeros —■

trono entonces Chascón Corona.
—Ouí, ouí, evidentement!
—Mais, quoi?

pues,-Lo que hacimos siempre los comunistos,

compañeros: gritar.
—Ya, gritemos.
—Tres bien! Gritons nous!

Y todos los allí presentes comenzaron:

—A meurt le troísiéme-frentisme trotzkiste! .j
—-A-bás les krumires socialistes!
—A-bás Schnake!
—A-bás León Blum et "La Opinión".
—Vive Stalin!
—Vive le gloríeusse Partíe Comuniste!
—Pour un Chili sans Palcos Cuevas, sans J""

Flaptíste Rossetí, et sans Pitín Olavarriáü! -

,
. ¡

— ¡Por una Francia sin Ramadíer, sin Bluffl, f ¡

De Gaulle!

i

Y después de esto, los comunistas franceses tt%

saron a su pais,
¡Se había salvado el stalini.mo galo-chileno!

i



FUE POR' LANA Y LE LLEGO AL MATE

—Veamos si este caballero se compadece v me

presta unos mil millones de dólares para sa

car al país de apuros.

-Una Iimosnita, tío, por amor de Ross. . .

^'j<«n«\ suerte! *Echó mano a la cartera. ¡Ya
_**** cocida la leche!).

—¡Maldición! ¡En ves de prestarme plata, me

cobra lo que le estamos debiendo!

\



EXPOSICIONES

DE LA SEMANA

El campeón de levantamiento de tarifas, don Palcos
cuevas, durante la sensacional prueba a aue está
sometiendo al país.

ITres crómeos de arte puroj

EXPOSICIÓN ECONÓMICA

En la sala que para esta clase
de exposiciones tiene el Con

greso Nacional, se llevó a efecto
el martes pasado el "vernis-
saqe" de la obra artistíco-eco-
nomica del Joven pintor don
Germán Se Picó Cañas.
—Pinto en forma sencilla, pa

ra, que me comprenda el publico
—dijo el impúber y pequeño
artista durante su exposición.
fci efecto, toda su obra es sen

cilla, delicada, de suaves con

tornos y aterciopelada.

En su tela titulada "Desequili
brios" se manifiesta toda la
naturaleza de la obra del señor
Be Picó. Es una tela rica en

perspectivas, pero pobre en divi
sas. Los tonos opacos, color de

hormiga, abundan en la tela, a
pesar de' unos trazos

, de opti
mista color verde-esperanza que
le añadió a última hora.
Los cuadros "Carne de Maga

llanes", "Aumentos de sueldos"
y "Abusos nfconómicos" son ad
mirables de -intención, pero a

juicio del público sólo se traduce
en ellos un leve intento de des-

Inflación, falto de energía y de
•vigor.

En suma, la Exposición .

Picó Cañas1 Inaugurada el n,

tes en la Cámara es pura ^íj

ALQNDR4
'

EXK»ICION COMESTIBLE

La superestructura polifonía
del fUósoíp-radial LulaS
tiene en si misma una reali¿>
ción presuntiva de valores ¿ÍI
mirada desde el ángulo de ¡T
pura creación especulativa tie
ne promesas realizadoras, perñ
desde la comestible, ninguna
Desde Brillat Savarin, el cele

bre pensador francés que enseftá
el arte de comer, nada nuevo
nos traen los nuevas cauces de
opinión relativos a lo que puede
entenderse sobre artículos dt
.primera necesidad, y si bien el
azúcar es dulce, trae muchas
amarguras al consumidor, lo que
en vano trata de -corregir el se
ñor Bossay, por cuanto este ar

tículo, traído de Perú o de Cuba
no refunde los posos amargos
del café, y si bien el té escapa
a la supervigilancia de la nueva

estética en materia azucarera

que hace valer el orador radial,
deja las cosas tal como están,
por cuanto no hay té.

Habría que revalorizar los

conceptos que sobre el acapara
miento tienen los comerciantes

minoristas para elevar el azúcar

a la condición de realidad im

perativa, pero guardado como

está el azúcar en las bodegas
de los emporios, la cosa va de

mal emporio.

DR. GOLDSMITH Y WESSON

EXPOSICIÓN DE TARIFAS

Cuando yo estuve ssssen París,

ssssa esta ciudad la llamaban

la Ville Lumiere, o sea, la Villa

Iluminada, porque no estaba

sssel artista Palcos Cuevas que
subiera las tarifas de la luz.

Ssssss, pero ahora que he

visto la ssssexposición de este

sssartista, no sssestoy confor

me con sus puntos de vista. La

luz fué lo último que pidió
Goethe, que trabajó con la in

olvidable Sarah Bernhardt, cuan

do ssssal final de mi drama

"Ssssel Musgo", decía Goethe
con tanta propiedad: "Luz, más

luz".

Ssssssi suben las tarifas, como

se desprende de la exposición del

ssssartista radical Palco Cuevas,

asssssyo me voy a vivir a P&ris

de Francia, con sus calles ssssl-

lumlnadas y sssel Bosque de C°"

logne, que fué de propiedad it

monsíeur de Cologne, inventor
de siseas, exquisita agua Que
huele a heliotropo.

DON NATHA



M|L SEISCIENTOS COMENSALES

10 nonrNcat. saluila ntcntameate ■ nnled

««■Ma compañera, t Ion Invlln 01 Gran

s¡Sm\te non *■■ honor o>i í.° i» -navn a*,

SSLtm a eloeto en ao nulado flel Kremlin i

J~|t t, la aoehe.

nnaMal Frae T eonn>corni»tnnfa

yotat Se nerrlran galnon a la mo<ln fl> lo*

gíwnnoT.

los almen-

Tatiana Mi

EL 'mariscal Karamasoff se convirtió en un

«lobo aerostático. ¡El, invitado al Kremlin y

en compañía de Tatiana Mirodovna, su dulce

«P0»1 . ...

—¡Tatiana
—dijo a su mujer-

aros florecen y comeremos caviar

jodovna! , , ,

Y luego se puso a llorar de alegría f beso ai

asistente Nasikim, a Pulka, la criada, y al y
movar que estaba sobre la mesa. Luego, más

tarde, el mariscal Karamasoff tocó la balalaika.

Y llegó el día primero de mayo. En la Plaza

Roja, sumido hasta el pescuezo en su yip de

fabricación norteamericana, el mariscal revisto

in división de tanques. Pasó

luego frente a la tribuna ofi

cial y vio, desde muy lejos,
los gloriosos bigotes, símbo

lo de lá autocracia comunista.

"¡Que hermosa sería la vi

da, pensó, si la felicidad no

me impidiera ser desgraciado !
" '

I
Mientras tanto, en la casa,

Tatiana Mirodovna hacia

lastrar las botas del mariscal,

Meaba brillo a los botones

dorados de su guerrera, se

preocupaba de las condecora

ciones.

"Si Hucha no se presenta
bien, pensaba, se obscurecerá

j! porvenir como la estepa

frente a una tormenta."
A las diez en punto de la

"pene, el automóvil se dete

nía frente al Kremlin. Una

"la de cosacos revisaba las in

citaciones. Más adentro, cinco

oficiales del servicio secreto

'«visaban a los invitados. Ai

'legar a un salón, nueva exa-

; "tinada, y, por fin, el maris-

S*1 y su señora entraron a la

««tuosa Sala de los Espejos,
«onde estaban dispuestas me-

sas para mil seiscientos invitados.

Caviar Romanoff, whisky escocés, champagne
francés, cigarros habanos y manjares exquisi-
tos, servidos por circasianos silenciosos, desfi
laron por los blancos manteles de Holanda. La
luz de mil lámparas se quebraba en el cristil
de las copas y en el dorado de los hermosos uni
formes. Cincuenta orquestas tocaban. Allá le

jos, en la mesa que otrora ocuparan los gran
des duques y la familia imperial, se veía la si

lueta de Budyemi, de Rokosowky, de Molotov.

Pero El, ¡El!, no se veía por parte alguna.
De pronto sonaron clarines, los militares sa

ludaron en actitud rigida, las damas hicieron

la antigua e histórica venia de la época de los

zares. Unos grandes bigotes parecieron sonreír

extrañamente en la lejanía y un respeto, ca i

sacro, repletó la sala.

Entonces el mariscal Karamasoff vio que se

corrían grandes cortinas y que, por gracia espe

cial, era permitido al pueblo observar el ban

quete. Tras los inmensos ventanales que daban

a los jardines, miles de caras pegadas a los bru

ñidos cristales observaban a los mil seiscientos

comensales llevar manjares a sus bocas. ¡E! pue
blo era invitado a mirar cómo se desarrollaba el

banquete má's caro del mundo!

Esa noche, a las cinco de la madrugada, el

mariscal Karamasoff y su esposa Tatiana Mi

rodovna soñaron a»n los Angelitos.

FERNANDO MAIRA.— ;Me tiento bastante mal, MEJORALITA

norque veo que mis justas ambiciones para suceder a don Ga

bín en la Presidencia de la República se van a ver defraudadas

en la futura Convención del Radicalismo!

MEJORAUTA.— to siento mucho, don Fernando, pero si s«

dente mal, recuerde que se, sentirá mejor que mejor con ME-

IORAL.
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FONSECA.— ¿Picará?. .

DESPUÉS que el Partido Co

munista recibió el sobre azul de

manos de don Gavión, la Comi

sión Política se reunió en pleno.
Durante treinta ñoras pesaron
la situación política. Los cama-

radas estaban perplejos.' Por

mas que trataron de ver el pro
y el contra del momento, sólo

lograban ver el contra. El pro
no amuecia por parte alguna.
—¿Miraron bien si acaso el

pro está embolismado debajo de
ios muebles? —preguntó «l vle-

jecito Lafuerte.
—¡Si, compañero, pero, apar

te de unas colillas de cigarrillos,
no hemos encontrado nada!
—¿Qué vamos a hacer enton

ces?

—¡Hay que seguir buscando!
¡El pro debe estar en alguna
parte!
De pronto, un grito triunfal

de don Humberto Abárcace re

tumbó en la sala.
■>

—¡Encontré el pro de nuestra

situación política! Y mostraba

un retrato de Ampuero, el Se

cretario General del Partido So

cialista.
—¿Y eso qué contiene? ¿Por

qué el pro ha de ser el camara

da Ampuero?
—Porque —explicó don Hum

berto— el Partido Socialista es

el único que puede sacarnos de

la estacada. ¡Nos tratamos de

hacer amigos de Ampuero y es

tamos al otro lado!
—Pero, compañero —dijo Car

los Contreroff—
, afíjese que ha

ce apenas tres dias que los

socialistas y nosotros andábamos
a pape limpio, con premedita
ción y alevosía!
—¡Eso no importa, compañe

ro! ¡Ayer éramos enemigos, hoy
trataremos de ser amigos! ¡To
do es cuestión de dialéctica,
compañero! ¡Acuérdese de que,
según Engels, los contrarios no se

excluyen, se atraen!
—¡Eso es —exclamaron to

dos— , la dialéctica; apliquemos
la dialéctica!

—Y asi —prosiguió explican
do el compañero Abárcace—

lograremos que el Partido So

cialista, que sacó cuarenta mil

votos, nos cobije y ampare a

nosotros, que sacamos apenas
ochenta mil.

Después de aprobado el acer

camiento, fué el propio compa
ñero Abárcace el encargado de

iniciar las gestiones. Fué a ver

a Ampuero, conversó con él y
luego le envió un memorándum
conteniendo los puntos de vista
de la hoz y el martillo para se

guir una política armónica. SI

memorándum en cuestión esta
ba redactado en los siguientes
términos:

"Compañero Ampuero Por

encargo de la Comisión Política

del Comité Central del Partido

por el Comunista, salud, compa
ñero. Queremos cooperar con

ustedes siguiendo la doctrina

abarquista-stalinista - ampueris-
ta-anticenista según la siguiente
táctica:

1) El Partido Socialista no

entrará por ningún motivo al

Gabín Ete dé don Gabin sin el

pase de los comunistas.
2) El Partido Socialista coo

perará a todas las demostracio

nes de masa del Partido Comu

nista, incluso huelgas, paroj
festivales para niños polacos,
refugiados españoles, o aniver

sarios del diario "El Siglo".
3) El Partido Socialista decla

rará públicamente que el com

pañero Nerudo es su poeta ofi

cial.

4) El Partido Socialista elimi

nará politicamente a Rosquetti,
Berdinegro Ibañese y Escarito

Schnake.

5) Los miembros del Comité

Central del Partido Socialista
entrarán al Partido Comunista,

pero para callado.
6) Por su parte, el Partido

Co

munista regalará un chupete
helado a cada militante socia

lista el dia de su cumpleaños.
¡Por la unidad socialista-co

munista! ,

¡Contra los emboscados de-

palcocuevismo rosendlsta!
¡Viva el compañero Ampu^

y el glorioso Partiflo'Soclails.a



EL diminuto Ministro de Ha

cienda, don Germán Se Picó, ha

anunciado que la chilenidad come

rá pescado y carne de Magallanes
dos veces por semana.

Actualmente el kilo de congrio
vale como 20 pesos. Apuesto que

dentro de unos 1 5 días valdrá de

50 para arriba...

noj
t***

' NUESTRO embajador en Wásh-

•¡¡nglon, que vino a Santiago a

| "descansar", según él mismo lo de-

, claró, sigue descansando en nues

tra capital. ¿Por qué tanto descan

so en un embajador que reciencito

no más ha sido nombrado?

Según amigas mías que vienen

llegando de los Estados Unidos,

trayendo regios vestidos para la

venta, y que los compraron con

isas divertidas "divisas propias",
me cuentan que allá dicen que don

Félix seguirá descansando en Chi-

1. fe...

j Una. que es mujer, no entiende

dt política internacional, pero, ¿-por
íQué no nombran un embajador
fíenos cripta..., aficionado a tas

vacaciones?

A propósito de embajadores, el
k Argentina también se ha ido. y
"o hay sino representación diplo
mática subsidiaria en representación
*1 país hermano.

» como el convenio comercial
1011 Argentina se aprobará quizás
""ando, seguiremos sin embajador
"■entino hasta que las velas no

**dan„.

SEGUIRÉ hablando de cosas

"iplornáticas.

La semana pasada el Proíesot

Topaze dijo, en su editorial de

esta revista, que el famoso acuer

do con Argentina no podría tratar

se honorablemente en nuestro Con

greso mientras fuera Ministro de

Relaciones argentino el señor Bra

muglia.
Cinco días después de haber di

cho esto el Profesor Topaze, el

señor Bramuglia dejó de ser Canci

ller.

¡Ah, si en este país le hicieran

caso a mi director, en la misma

forma que lo hacen en otras par

tes, qué bien nos iría!, ¿-no?

LA Falange Nacional que, por

medio de don Dicardo Boizard

permite que los comunistas inju
rien por radio al Presidente Tru-

man, ahora se ha hecho social-cris-

tiana.

Social-criptiana, será...

SE suprimirán los puestos inúti

les para combatir la inflación.

Pero don Waldo Cocopalmera

seguirá en su puesto inútil, porque

don Arturo, que es su protector,

es ahora más útil que nunca...

I A PROFESORA- ¿A qué se debió el que Guillermo el Con-

1^%%-TqTaZ^Xoíti, U. cual d. tanto
,W.

ALUMNO.- *«""„„Dque todos cuantos veían a Guillermo

eyi S%M¿ "utaaba'n inmediatamente conquistados.



CACHUREO POLÍTICO

FELICITACIÓN

DON Rene Frías OJeda ha reci

bido una carta de felicitación na

da menos que de la Acción Católica

de Jóvenes. El motivo de la carta

es qne don Rene está tratando

de qae se den péncalas aptas _para
menores de 15 años y velando por

la moralidad de las películas. Le

encontramos la rasón al Intenden

te en sa campaña y la rasón a loa

jóvenes católicos en su felicitación.

Pero, ¿pensará lo mismo la re

vista "Estanquero"? ¡No vaya a

aparecer en el próximo número on

artículo contra la Acción Católica

en la cual la acosen de cripto co

munista!

yOTEH&O TRES

PAPAS ¿y TU?

¡QUE CVLTVPA/l

¡OH LA CULTURA!

CUMPLIENDO con las instrucciones de don

Die-ardo Boizard, las radioemisoras radian

durante varias horas seguidas música chilena.

Pero, como nuestro folklore es pobre y los discos

pocos, llegó un momento en que no le quedó otro

recurso a una broadcasting que transmitir, el

domingo último, a las 15.15 horas, el disco titu

lado "Cásate, que Gozaría", que comienza con

an prólogo hablado por unos cabros chicos:

—¿Cuántos papas tenis vosT —pregunta uno.

—Fo tengo cuatro papas —contesta el otro.

¡Como se ve, las instrucciones de don Dic-ar

do Abusard obligan a las radioemisoras a trans
mitir programas de la más alta cultura!... ¡Y
viva el comunismo-falangista!.

LA ESCUELA DE DttTISTAS DE .

TA CENTRAL DE BENEFICENCIA
ayer su octavo aniversario.

Tienen, seguramente, que haber
dos los eongresales; por algo son

ido tO-

iaa son tollos ellos
aietistas. .

., con ocho mil mensuales

íF

motín a

BORDO

El manchester i á n i c o

barco que comanda don

Gustavón Rivera Calesa

corre peligro. Los libera

les de Riña del Mar, que

por algo viven en la du

dad de la riña, han efec

tuado una elección para

nombrar su directiva, con

traviniendo las órdenes

de la Junta Ejecutiva pi

pióla. Don Gustavón está

furioso, y con toda razón.

¡No vaya a ser que don

Orejorio pare la oreja y

asegure para su bando a

los futuros convencionales

de Viña del Mar!

Apaciguamiento
EL desarme de los ts-

piritus es el tema favoft.
to del diario "El Mena.
rio", desde hace más o
menos una semana. El de.
cano aboga porque et

unan todos los partida
políticos en torno a don
Gabín y porque la con,

cordia reine en la fami
lia chilena.

Como todos saben, dos

Arturo es el director es

piritual de "El Mercurio",
y por otra parte corroí

rumores de que si no *

produce un apacigua
miento político, don Ga

vión llamarla al Ministe

rio del Interior a mi

general Ibáñez.

¡Los que tengan cacha-

tlva que las paren por QUÉ
el decano es el apacigua
dor número uno I

w
nonesá

«Se** '¿ irvi.ta£*#»

TEATROS PRO SOVIÉTICOS

SABEMOS qne hay machas señoras elegantes <f

kan decidido no concurrir a an teatro de la cap"*1

por considerar esa sala como romunlata.

;Qué bueno sería que fuera comunista el doctor
J°'

sé Santas Signe! Así machas señoras dejarían de "

a la temporada de conciertos al Teatro Municipal. J

los amantes de la música no tendrían necesidad
*

formar cola en la boletería para conseguir ana, entrad*

■va *ff3¡



EL OSO RUSO: —Os he llamado a esta

asamblea para que todos los omínales con

coló deban cortársela inmediatamente: es

ése un apéndice antiestético que no sirve
'

ni para espantarse las moscas



VEtDEJO —¡Che, geiicne: ye.
que me has estado dando carae,

frigo y aceite, me parece muy

bitii que, de postre, me des te

^IÉ^vv

<íi£

**

.»'
'
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EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILENA

V

DON GABION: —Hice poeto con el diablo

o cambio de su amor, y ahora ella me esrá

faciendo la rida imposible porque tengo pacto

rcon el diablo. ¡Este si que es un círculo in

fernal!
"

m

V
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HA EL OCASO DEL COMUNISMO*
año próximo, en lebrero,

¡ cumple un siglo desde que

y En ge I s lanzaron al

do su ambiciosa sentencia:

detarios de todos los pai
tados!"

Hasta 1917 prevaleció lán-

damente la utopía marxista,

desde entonces una auto-

a inexorable, a la rusa, ha

Hotcdo en su personal faéne

la doctrina del teorizante

nán, ganándose a los des

tientos de todas ¡as naciones

diante la hábil e incesante

novación de la estrategia y la

ática.

Millones de comunistas exis

ten hoy en el vasto mundo < i

f pital'ista. Millones de seres que

j?. han convertido a un hombre,

i Stalin, en dios de carne y hue

so, al cual veneran y por quien

I
están dispuestos a morir. Desde

tos tiempos de Mahoma el mi/n-

j do no vio nada semejante, y al
'

igual que Mahoma, el cazurro

georgiano impone • sus teorías

por la razón o la fuerza.

Pero como sea, el fervor mís

tico de los comunistas existe.

i, para ellos, es igualable a

js sabiduría, a la ciencia, a las

ytrtudes de la deidad del Krem

lin. En su idolatría, ellos, que

aprendieron de Kart Marx que

la religión es el opio de los pue>

bloa, han hecho una religión del

ffalinismo y oran diariamente

mrite el altar de la divinidad.

Perseguir al marxismo en las

naciones democráticas constitui

rá pesada tarea. Extinguir en el

ánimo de los fervorosos la ado

ración será imposible. Dos mil

años han probado que ¿1 espíri
tu religioso —

y el stalinismo es

una religión— no se consigue

eliminarlo por la violencia.

De ahí que yo me pregunte

MEliú

ccjStrnSnó

i-iBe&ALiírio
'SOCIAL CillSTlAV.tc

FA¡-Anc-n^o

SCHnAKis^Q
'
\ESTAVf.

1
ahora si tos políticos de. las na

ciones democráticas han pensa

do cómo reemplazar la mística

staliniana en los espíritus aten

tos a las novedades político-so
ciales. Reduciéndonos exclusiva

mente a Chile, encontramos el

antidoto contra el comunismo

en el "Acha"; pero ¿cuál es su

sucedáneo?

No creo que quienes murmu

ran contra los vicios de nuestra

vida económico-social puedan

quedar satisfechos 'con lo que

actualmente se o/rece para el

consumo interno. Sí el comunis

mo, aunque equrvocad.o", tiene
un contenido, ¿les bastarán a la

juventud y a las masas )as eti

quetas consabidas? ¿Serán sufi

cientes los discursos radiales del

señor Schnake, la próxima con

vención radical, ¡as inquietudes
intelectuales del doctor Cruí

Ccke, la terquedad de;l señor

Rivera o el oportunismo perió
dicamente claudicante de la Fa

lange?

Yo creo que no. Yo creo que

si se quiere extirpar de veras el

comunismo en nuestra naciona

lidad, hay que darle otra cosa

distinta a lo mencionado más

arriba. El ser humano, que siem

pre anhela creer en algo, ha ido

marchando a través de las eda

des por razones de le.

Una fe es ¡o que necesitamos

en Chile. Fe en nuestro porve

nir y en nuestros destinos. Fe en

las virtudes del trabajo y en su

retribución; fe en nuestras ins

tituciones; fe en la Patria, en

Dios y en algo mas que aun no

se divisa ni se consolida.

El temor mío es que con los

hombres y los preceptos actua

les no se logren objetivos supe

riores, y nuestro porvenir como

nacionalidad depende de que

tos encontremos en alguna par

te y a breve plazo.
'

PROFESOR TOPAZE.

MERECE UN tM¿i

BIDUCITO: —Después del magnífico dis

curso que dijo en la Cámara, usted, don

Juan Flautista, merece por lo menos tres

botellas de Bidú.

¡BIDU, LA PALABRA CORTA,

QUE CORTA LA SED!



-ifH!?™5 5?lraen*1 Arzobispo, Monseñor José Ma-

ÍS^I2',ha,,1Í5Eue8to ««silvas a San Isidro el1pa-
Sra? *? 'SraQores- a An de que éste se apiádele
SuvTS, nues^.^pT'

CUant09 *•*«£«»•» de

tadón Agrícola, nuestra agricultura se va a. las pailas.

Awcpdsito de esto de las lluvias, desde aue frav

122 ¡Il J?.^
a "*"*, tente él como sus colabora -

dSr?.^.^2iP,f,!Sl?Hiao M """to. Asi, tasto el

^iíSSSS» sñassc
j¿^ge

est* «ovlendo. Pelado? -le preguntó fray

"Ata?.^,nffi?,fta.2 d^con°-; Pen> como eso de
a«uas mu figura en su programa de Gobter-

Las rogativas dirigidas a

SAM Isidro, ¿lograrán que

lluevan dólares sobre Chile,
antes que venga la ruina?

nOUÓver1Óglc0
*« oue d Primer día de abril se largue

rJ?e¡2J?'ío: como el Programa de Gobierno nació

SEL^-.l^>i*yo "' 80ta- Puo »bril, ha transcu
rrido la mitad de mayo, y, sin embargo..., ni agua

Pn_iiíí2LrIlp0rt?' Pe,laao —consoló el prior a su amigo—

sarníTSn nacionales de Argentina, bien podemos pa
samos sin lluvias acuáticas en Chile

ii.'nií.Siii yJq,íe °*er ""■ °"e lluevan "mangos"
de Haya Allende los Andes, hermano viajatario?
^¡rícerllmandas a San. Isidro Perón. Para eso he

tor^Si.aíUen0B Alre8 a fray Jatme y a fray Duardi-

rtnwÍLS?1 "* °°n las «««tivaí que ellos hagan allá

seqCüfePeSnórmcaDa?ÍOnale8 -M*" »• Ubre de la

el^Rto^r^J^L08!1 " Pr«lnJo el diluvio, pero

dejó en seco.
""^ a la «H»»»! del PIatB n0S

dtaV™A<,?a,,lmo,J,fray Gavi6n. por eso es que un

triv^L áff-f^ÍL* fray CrisPta Pedregales y
*

iray Víctor Santa Cruz y les dijo-

menar^^SSi. Iegos- C/»* no "ueven nacionales ar
gentinos, vayanse a Washington, le hacen su buena

. San Isidro Trumao, y le ruegan qne, por fa.

deje caer un diluvio de dólares sobre esta

cuidado, padre -4e contestó fray Pedre
ro que hago llover dos millones de pesos en

"romo Chile por domingo, voy a conseguirle
-an san Isidro Traman el diluvio que usted desea.

^y ambos hermanos legos, sumamente optimistas
se echaron

unos miles de divisas al bolsillo y salieron

ei, peregrinación. Llegaron a Washington, entraron a

i;'/-

:■¥-.-

Is Casa Blanca, y allá, con toda devoción, se pusieron
s recitar aquello de:

San Isidro barbas de oro,

ábrenos nn poco el chorro. . .

Después de repetir tres veces esta letanía, apareció
un monaguillo que les dijo:
■-J~Manda decir San Isidro Truman que ya que en

Calle son cripto-comunistas, es más mejor que le

¡¡*Ban rogativas a San Isidro. Stalin, para que éste

naga llover rublos en su país.
.--iBmn Isidro Stalin? ¡Si lo único que hace llover
este caballero son huelgas I —respondieron los misio
neros.

—Yes, pero en Chile el pope ruso ortodoxo Fonseca
"s prior del templo donde tanto se sufre. .

Negaron los misioneros, suplicaron? pero fué inútil:
■en Isidro Truman no aflojó ni una gota de lluvia.

J™ vista de esto, fray Gavión reorganizó la parroquia,
•Cno a los rusos ortodoxos del templo y mandó un

eaote a Washington que decia:

Hermano Pedregal. Stop. A comunistas hiceles stop.

¡JJop. Sigan rogativas a milagroso San Isidro Truman,

Porque, por falta de lluvias, estamos con agua al

«"fUo. Stop. (Fdo.) Fray Gavión."

•_* en eso están en el convento: esperando que llueva

OTa Sal cielo, dólares de Washington o nacionales de

nenas Aires para salir de apuro. ¿Se realizará alguno
Irte tres milagros?

< lo que todos estamos esperando.

■•:¿1

A PEDIDO de numerosos

auditores de "Topase en el

Aire", publicaremos a con-
'

tinuación los versos del

crípto poeta Pablo Nerudo

titulados

CHASCÓN CORONA SE VA

VOLANDO,
y que se transmitieron la semana pasada.

Por encima de campos y de trigos,

por encima del pan y de la harina,

vestido de orfandad y de silencio,

te vas volando.

Por ti están las chocozas con afrecho,

por ti las marraquetas visten luto,

y tai allullas lloran tu retiro,

te vas volando.

Más allá del panadero Ogando,

más allá de Castaño, el panadero,

más allá del franquismo panadero,

te vas volando.

Por encima de siembras y cosechas,

y de tos consejeros de la Junta,

sin pega y más solo que un paraguas,

te vas volando.

Están tristes por ti los camaradas,

porque ya no eres pan, sino mendrugo,

porque te achicas como el pan que hiciste,

te vas volando.

Y quedan contentos también los conse

jeros.

encima de los cuales te sentabas,

y luego de sentarte sonreías,

te vas volando.

Te vas volando, Juan, como te llamas,

Te quedarás sin pan, Juan, camarada,

y amasarán su risa los que quedan,

te vas volando.

CONTROL: cortina. .

*



DE COMO NACIÓ EL "ACHA"

DON ARTURO: —Ten cuidado, ahijado de la ca

ramba, mira qne las ACHAS de doble filo son muy

peligrosas.

AHORA que el "ACHA" ha apro

vechado el racionamiento de la luz

para salir a la luz pública, no te

nemos par qué seguir guardando
en secreto la entrevista que nos con

cedió, tuce algún tiempo, el general
en Jete de este institución, don Pitín

—Diganos, Don Pltln, ¿como na

dó el "ACHA"?

—Nadó de un solo hachazo —dos

responde—. Como ustedes saben,
desde aquellos dias del Hipódromo
Chile yo tengo- un espíritu de ca

ballería formidable. Un dia me puse
a pensar en la serie de puñaladas
por Is espalda a que me hablan

sometido desde los tiempos en que
me inicié en estos combates políti
cos con Don Arturo, y me dije:'

"Déjate de leseras, Pltin; está bue

no que algún dia seas tú el que

tomes la sartén por er mango". Es

tuve a punto de formar "La Sartén".
Por suerte me encontré en esos dias
con el coronel Alvarez Goldsack y

me convenció de que era mucho mis

fácil salvar al país a hachazos que
a sartenazos. Le encontré toda la

razón..., y formamos el "ACHA" ..

Al principio fué un ACHITA bien

cbiquyite. . .

—¿Y cómo fué creciendo, mi ge
neral?

v

—¡Ahí Se los voy a explicar. 8e

noy ocurrió pensar en PIJeroi in
guita, oue tenia una pila de hachad
que sillar y que. además, como Ua

tedes saben, es bombero, ai prina
pió tuvimos con él algunas din-ui"
tades, porque Pijeroa pertenec« 1
una Compama de Agua y se le i»
bla puesto que nuestra Instituí
se» liamará "La Manguera". El co
ronel «Alvares logró convencerlo de

que a Chtl? no se le polla calvar
a inanguerazos, sino a hachazo íun.

pió.

"Entre los tres resolvimos qu« 10,
tenistas debían ser personas com

pletamente apolíticas; por eso en

traron a formar parte de la direc
tiva gente nueva, como Radul Mario
Balmaceda, Alvarez Vlllablanca, Pa.
checo Sty, Julito Perelra Ltrrato
Osvaldo de Castro, Escarito Schnake
y otros cuyos nombres se ms esca

pan Jabonados.

—Bueno, mi general, ¿qué preten

de el "ACHA"?

—Una cosa muy sencilla, jóvenes:
salvar la Patria.

—¿Y cómo ole'nsan salvarla;

—Aonando comunistas .nada más.

Acha firme y triunfaremos... En

cuanto encontramos un comunista

a mano y que sea medio botado a

cripto..., ¡zas!..., su achazo en

la nuca!

—¿Y cuando se terminen los co

munistas o los criptas, don Pitín?

— |Ah! Ahí está lo malo, mis ami

gos. Yo tengo tan mala suerte que,

a lo mejor, más bien dicho a lo

peor, me van a tirar a mi un ha

chazo por la espalda. Pero no. im

porta: yo tengo ya la espalda cur

tida a puñaladas y nada me asusta.

Moriré con la sonrisa en los labios

y con la conciencia de haber for

mado una Institución tpolltica, con

hombres flamantes, oon herramien

tas nuevas y todos dispuestos a sal

var la democracia.

Nos despedimos del general •Acha-

varrla y alcanzamos a ascuchar que

daba una orden por teléfono desde

su cuartel general:

—Aló... Aló... ¿Hablo con el co-

renel. Miguel Luis Amunátegul»

Muv bien... Póngase a discreción,

no más... Vaya inmediatamente
a

pegarle un hachazo en el cuesco ai

crtpto exportador agrícola Chascón

Tapa Corona, que acaba de ser
daoo

de baja por Don Gavión... P*?ue;
Mío con el mocho del Acha. porqu-

Chascón tiene la cebeza más dura

que un tanque.

^JS ¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

jWBy Tombién reirá con

(Jjt^ "POBRE DIABLO"

^^ lo revisto fondero de los lunes



INSINUACIÓN

íC* ya algún tiempo el Comisarlo* de Po-

easftibsUtenclas y. Elevados Precios hizo un

tremendo descubrimiento: que en los restauran -

MK mentes de soda y, en general, en cuanto

negocio va uno a matar el hambre, o a abogar

É^jjgd,
cobraban precios excesivos.

Meditó el Comisario su par de horas, y tras

a larga meditación encontró la idea salvado-

'»:

.—Voy a ordenar que en toda esa clase de
se ponga una lista, muy visible, con

precios que fijaré para el caso.

_ jl Comisarlo, entonces, se metió en un res-

"tsurante y pidió de almorzar. Cuando le pasaron

"Ta cuenta, exclamó:

K»'—|lJo, no! ¡Esto no puede ser! ¿$ 12.— por
■ w» plato de locos con mayonesa? ¡Jamás! ¿Un
Uftec a lo pobre, $ 25.—? ¡Es inconcebible! ¡Aquí
debo Intervenir con mano firme!

Y el Comisario fijó los precios:

ON PLATO DE LOCOS CON MAYONESA $ 18.—

ON BIFTEC A LO RICO $ 30 —

T ASI, SUCESIVAMENTE.

Los habituales clientes de restaurantes y fuen
tes de soda se vieron, entonces obligados a pa

gar esos nuevos precios sin decir chus ni mus,
como es costumbre en los chilenos.

Pero el Ooinisario, siempre preocupado del

abaratamiento de la vida, se dio cuenta de que
la verdejancia bajaba cada dia más de peso, y
decidió tomar una nueva y drástica medida:

—¡El pueblo y la clase media necesitan alimen

tarse! Y por algo estoy yo frente al Comisariato,
para abaratar la vida.

.

E hizo, hace pocos días, agregar bajo todas
las listas que figuran en los restaurantes y fuen
tes de soda una frase que ustedes habrán leído,
y que dice:

ESTOS PRECIOS TIENEN UN RECARGO DEL
DIEZ POR CIENTO.

¡Habia descubierto la manera de alimentar al
pueblo con el menor de los desembolsos!

:j Nosotros, siempre modestos, queremos coad
yuvar a esta tarea en que está empeñado hasta
la camisa el Comisario de Pocas Subsistencias
1 Altos Precios.

¿W idea no puede ser más sencilla y de fa-
•fflataia aplicación. Se trata de lo siguiente:
«e obliga a todos los dueños de los negocios

TO ya hemos nombrado varias veces, a poner

fn Parte asaz visible una lista con los siguientes
precios:

W¡pOSCON MAYONESA $ 5 —
°* BIFTEC A LO POBRE $5 —

*. EN GENERAL, NINGÚN PLATO QUE SUBA
"* ESTA SUMA.

.íNo es cierto que una comida más barata que
"ta es difícil encontrar en cualquier parte del

Dirán ustedes que tales precios son la ruina
los- dueños de restaurantes y fuentes de so-

Jo I Con agregarle al final de esa lista de
■

debidamente autorizada por el Comi-

esta fraseclta, todo queda arreciado:
8 PRECIOS TIENEN UN 500 POR CIEN-

RECARGO.
tentada la Idea, señor Comisario.

E L

D E

PUNT

L A

ANTERIORES Minis
tros de Hacienda han

prohibido a las repar
ticiones fiscales y se-

mifiscales que publi
quen avisos en diarios

y revistas. Además, el

actual Ministro dijo en

la Cámara que era in

dispensable entrar en

la más estricta econo

mía en materia de gas
tos inútiles.

Pues bien, hace pocos

dias, un diario de Iz

quierda que celebraba

su aniversario, salió re-

O NEGRO

SEMANA

pleto de avisos costea
dos por instituciones
de esta clase, en los
cuales se destacaban
las fotografías de vice
presidentes ejecutivos,
consejeros, gerentes,
etcétera.

Nosotros adjudicamos
el Panto Negro de ta
Semana a estos des

obedientes jefes de ser

vicios, mientras el Mi

nisterio les aplica las

sanciones corres p o n-

dientes.

políticos del aliviol

MÍSTER JERÓNIMO MÉNDEZ: —En mi ca

lidad de presidente de la Compañía Chilena.

pero poco de Electricidad, me siento sama-

mente aliviolado por cansa del racionamiento

de la los eléctrica.

\



COCINANDO LA CONVENCIÓN RADICA
LOS radicales, que ye en vtepe-

ras de que Don Gavión llegara a

la "Casa Donde Tanto ae Radica-

lea" jse habían dividido en Cenis

tas, Minoritarios y Oficialistas,

ahora se acaban de sondividir en

Valdivianos, Penquiatas y Gabrie-

natas.

El mundo gira en la actualidad

en torno a tres focos: Washington,

Moscú y Valdivia. Todos las so

luciones pasa salvar o hundir mas

a este picaro planeta terrestre

tendrán que venir de una de esas

tres grandes capitales. Truman,

desde le Casa Blanca; Stalin, des

de el Kremlin, y Don Putrecindo

Ortega desde la Isla de Teja, son

loa llamados a dar la solución

Los chilenos debiéramos estar

orgullosos de contar con un hom

bre como Don Putrecindo. El

mantiene la tradición, la fe, en los

acuerdos tomados hace cerca de

eiete años. En cambio, el Presi

dente norteamericano y el Comi

sario soviético tienen la peregrina
idea de creer que, tal como están

las cosas, la política va cambian

do de un momento a otro.

La famosa. Convención de Val

divia tomó un acuerdo trascenden

tal e imperecedero: "El Partido

Radical no podrá pactar con na

die que no sea cripto-radical co-

munizante, en jamás de los jáma
les y pase lo que recontra pase".
En realidad, pasaron los años,

que es lo que menos puede pasar

en un peía, por muy chacotero que

sea, y llegó en Chile un período
de vacas tan flacas que las egip
cias del Faraón parecían al lado
de ellas unas vacas guatonas ho

landesas, criadas con leche de ta

rro. No había un peso, se acaba
ron hasta las divisas de especula
ción, subieron por las nubes los

MISIA RADICAL*».: —¡Pobre Futrecindo! ¿Cómo

quieres seguir usando ese traje, cuando está tan re-

contra pasado de moda? La pura verdad qne aunque

te las- quieres dar de progresista, eres nn reaccionario.

artículos de prüriera comesticidad

y el mundo se dividió en dos ban

dos bien marcados: Washington y

Moscú, that is the indigestión. . .

Y es claro, Don Gavión hizo lo

que han hecho todos los Presiden

tes radicales en Chile cuando se

les presentan problemas de vida o

muerte para el país: consultar al

Partido, auscultar el alma nacio

nal de todas las asambleas radicas,
desde Arica a la Bahía Soberanía,
de la Antártida. Naturalmente, el

Partido he hecho lo de toda su

iUSCRIBASE USTED A 'TOPAZE"

Valor de la suscripción : /

Un año $ 154.—

Seis meses $ 77.—

Extranjero $ 205.—

vida: superdividirse en cenistas,

minoritarios, oficialistas, crípto-

comunistas, valdivianos, penquis-

tas, coquimbanistas, la corriente

de Quinta Normal, los mayorita-

rios de la Comuna de San Miguel,

futrecindistas, mairistas, juvenaüs-
tas, peladoeecanillistas, etc.

La lucha está en todo su apo

geo: por un lado Don Gavión ca'

requisando oficialistas a punta de

almuerzos y comidas en la "Casa

Donde Tanto se Radicales", y por

el otro lado Don Futrecindo con

venciendo adeptos con argumen
tos menos nutritivos, como son las

conferencias, los discursos y las

palmaditas en el espinazo.
Hasta aquí lleva todas las de

ganar Don Gavión; pero
Chile

puede descansar tranquilo aunque

triunfe el líder valdiviano, pu*s
Don Futrecindo salvará al país, o

lo hundirá con la bandera de ta

Convención de Valdivia al tope.

Podrá decir con O'Higgins: ¡0

vivir eon honor o morir con glo
ria! Lo más que podría pasar

es

que después Don Francisco Enci

na haga una bien garabateada bio

grafía de Don 'Futrecindo OrtegSi

el Héroe legitimiata.

■Jé, i



MIGAJAS
'éePtauMi el .astro rey

ilViraman loa poetas al

STsupTaM «1 Minero
Sf interior, don Palcos

SKevas, empezó a racionar

£1u* eléctrica, desde ayer

Seves. tomó la pluma entre
£S raVoa y le «■**» el «-

,J¿íente cablegrama:

He sabido que usted está

venado hasta la camisa

¿e/jar a la capital de

Uto en la más completa

■ las obscuridades.

¡Lo felicito! Y como una

ttra de mi calurosa

¡esión a su labor obscu-

itfl, el próximo martes

de mayo me declararé

iygL huelga de rayos caldos

'^¡dejaré a medio mundo en

\bsoluta obscuridad.

Saluda al señor Ministro,

EL SOL.

y ésta es la razón por la

cual tendremos en esa fe

cha un eclipse total de sol.

IA NOTICIA llega de

Francia. Dos médicos, los

doctores Bruel y Lecoa, han

descubierto un método in

falible para combatir el

alcoholismo.
Este descubrimiento, he-

I cho por dichos galenos, ha

sido aplicado a miles de

enfermos amigos de empi

nar el codo, y nunca ha

fracasado.

. ,La media gracia! Para

lo que cuesta curar a un

curado...

í LOS MENDIGOS mexica

nos han formado un sin-

'flicato. Y el primer acuerdo

Montado es el de rechazar

fuataulera limosna menor

de diez centavos.
*

Y ai las personas de buen

'corazón, que son las que

proDorcionan el óholo, rfh

asentan esta medida. ;se

-declararán en huelsa tales

Mendigos? Si asi lo hacen,

; »eria una forma estupen
da de terminar con la men-

•Tíicldad.

I T O Pepo

"

EL MINISTRO de Econo-

**Ma y Comercio, don Lucho

•ípaajjav. ha nombrado una

rjMhlalón aue tendrá a car

el fomento del consumo

pescado entre la ver

anda. De tener éxito

j^ha comisión, ya tendré -

•X» el concrio negro, en

*ez de a ocho pesos, a vein

ticinco nesos el kilo.

IE» algo que no falla!

GASTAR PÓLVORA EN GALLINAZOS

BUENA GRATIFICACIÓN Compro un kilo
A quitri irn: informe donde lompu1 ..; -

[unió- ie primera ntrec -id.td. indispen> ible

l»,.i i el hoyar iu,nu

TU - AZÚCAR - |ABU\ - ACEITE

Dueña de Casa - R de F

Casilla 862 — Temuco

de azúcar
Aunque no sea de oca

sión.

Ofertas:

R. M.
Cas. 29-D - Temuco

'

REPRODUCIMOS en facsímil dos avisos qae aparecieron en el

diario "El Sur-, de Temuco, los dias 8 y 9 del presente mes de nwye.

Como bien puede verse, oriundos de aquellas tio™, sin dbtlndta

de sexo, piden. , Imploran aplican..., que les vendan aquello que,

según dicen los sonadores, son artículos de primera "«««•*"■•
.

Lo lamentamos por esos avisadores tirauqueMe^
Pues.

P»J
"

aviso, se quedarán sin tó, sin aauear y sin aceite... Y, encima, tendrán

aue parar el valor del aviso

\
c
i- .



EL RACIONAMIENTO D £ a LUZ

'WSD

¡-*|

¡HÁGASE' LA LUZ!—JEHOVA.
iSUBASE LA LUZ!—PALCOS.

¡RACIÓNESE LA LUZ!,—CUEVAS.

/ME LLEGO COJV LA LUZ!—VERDEJO.

ESTE problema de la luz se siquiera esa sabrosa prensa
va poniendo cada*dia más obs- amarilla, la cual, en caso de :

curo, y jTa estamos por creer existir en la región de donde

que, en realidad, Don Palcos ninguno volvió, como decía

Cuevas ha tenido toda la razón Shakespeare, ¡ejem!, se llama-

ai decretar su racionamiento, ría prensa negra. No va a poder
Desde luego no se puede negar ver hermosas mujeres, ni con

que es una originalidad suya templar un buen plato de os-

decir: ¡Luz, luz, menos luz!, po- tras, ni siquiera ver de cerca al

co antes de entrar en los um- Pelado Escanilla en todo su es-

brales de su muerte política, plendor.
Cómo buen chileno, es gran ju- Es cosa sabida que a los hom-

gador de cacho y, es claro, le bres, después de muertos, no les

pidió "por abajo" a la fraseeita quedan más que tres caminos:

de Goethe. el cielo, el purgatorio o el in-

El hombre que va a entrar fiemo, y en ninguno de estos

a la región de las tinieblas no tres sitios de retiro absoluto es

tiene para qué estar pidiendo necesaria la luz. Por último, a

más luz, puesto que no la va a Don Palcos Cuevas le quedaría
usar para nada. No va a poder el Limbo, y ahi sí que es com-

leer el diario en el más allá; ni pletamente indispensable una

•

ik

DON ©AWON? —Si es os-

feúra e*te momeuta.

jr el porvenir mis oseara,

con este oscurecimiento,,

ye, palabra, no me apuro.



buena ampolleta. Pero al Lim

bo sólo van a parar loa niños

par m inocencia y, por muy ni

ño que creamos a Don Palcos,

no pensamos que ése vaya a ser

su definitivo sitio de descanso y

recogimiento.
También sería bueno tomar

en cuenta que Goethe se podía
dar á lujo.de pedir aumento de

la luz porque en sus tiempos

"Das Chonchonen Elektrizitat

Gesellschaft" pedía sólo un oc

tavo de pfenmg por Irilowatt; en

cambio, a Don Palcos ahora la

luz le saldría costando en Chile

cerca de cuatro mil marcos el

medio kilowatt.

Hay otros argumentos de ca

rácter nacional en la actualidad,

que favorecen la teoría palquis
ta. Vamos viéndolos desde el

punto de vista político:
Don Gavión subió al poder

prometiendo cumplir un Pro

grama a giorno. Pues bien, el

Programa se apagó. ¿Para qué

-quieren* entonces luz los comu

nistas?

A casi todos los chilenos se

nos entusiasmó con que el Tra

tado con Argentina sería la gran
salvación del país. De un sólo

soplido que le dio Don Escarito

Schnake, el Tratado ya nó se ve

por ninguna parte. ¿Para qué

quieren luz los que se iban a

salvar con el empréstito?
El Doctor Cruz Keke iluminó

a medio Chile con los resplan
dores de su socialismocristiano.

Ahora acaba de regresar de Eu

ropa más obscuro que nunca.

¿Para qué quieren luz, en con

secuencia, los falangistas? Por

lo demás, el joven Freí Mon-

talva ha regresado de Montevi

deo con su buena velita encen

dida en la mollera.

Don Pitín Achavarría formó

el "Acha" entre gallos y media

noches. Se explicaba que todos

quisieran profundizar en el mis

terio de esta institución; pero

como recién acaba de lanzarla

a la luz pública, tampoco se ne

cesita ni un fósforo para seguirle
la pista.

Loe caballeros que eene^
ron con las divisas a plena i
del día, se han hecho humo v*
es imposible que los jueces

*

se declararos
"competente,

pretendan hacer luz sobre «!
asunto.

Hasta Don Marma se r-
ahora de aquellos días en q,J|
iban a faltar faroles en la Ata
meda para colgar caballeros con
cuello duro. ¿Para qué necesita..
mos faroles en la Alameda?
Y así podríamos enumerar

miles de ejemplos para demos.
trar que Don Palcos Cuevas
tiene toda la razón al racionar.
nos la luz. Parodiando al tuerto

que decía: "Para lo que hay qUe

ver, con un ojo basta". .

., nos

otros podemos decir: "Para lo

que está pasando aquí, con me

dio alumbrado basta".

¡Ah! Y se nos olvidaba una

razón de orden estratégico: .

mientras más apagados estemos,
menos peligros hay de que los

japoneses nos sometan a terri

bles bombardeos nocturnos

ROMEO Y JtTLlET: —T aquí le traigo este* regalito, para qae me atien
da bien en el asunto del Tratado. . .

GAUCHO: —¡Pero orné bien sabes pedir, che viejo! Pidiéndomelo con SAN-
TA CAROUWA, tenes el Convenio asegurado.

(

ú



'W**'

g¡E ENOJO EL DUEÑO DE LA PAMPA

DON JOSÉ PEPE: —Bueno, mTiijita, me
voy, pero me llevo mi sillón...

para que de pura rabia hasta pensó rene-

Fonseco presente candidato co- gar del stalinismo, y todo el par-
fin

va

lido de los Matta y los Gallo se

puso a lamentarse de' la puñala
da por la espalda que les daban

los comunistas.

MORALEJA: que la diputa-

la Casa Soviética de Santiago y te, y que era de los radicales, la

en la tarde del día siguiente los ocupará el camarada Bello Oli-

comunistas notificaban a los rá- va, el cual, desde la Cámara. pro;
dicos la orden llegada desde Mos- curará que le ocurran "acciden

cia, tes casuales" a los pocos rádicos

El Cen se reunió apresurada- que van quedando en Antofa-

mente, don Futrecindo Ortega gasta.

"

MISIA CEN: —¡José Pepe, hemos termi-

í "nado! ¡Vete inmediatamente, que no quie»

ro nada contigo!

I» ¡QUE de idas y venidas, qué quina de Mac Iver

de vueltas y revueltas en el Fonse

ITKremlin durante estas últimas munista por Antofagasta, a

semanas! De todas partes y a to- de que-el candidato radical se

das horas no -se oyen más que ya a la mismísima porra!

\ malas noticias. Se consultaron las claves tele-

í
^
—¡Glorioso don José Pepe, gráficas, funcionó el telégrafo

en Brasil sus gloriosos bigotes directo que une al Kremlin con ción vacante que hay en el Nor-

han sido declarados fuera de la

ley!
,■ —Exquisito Mariscal, en

USA -han acordado ayudar a

Grecia y a Turquía . . .

___¿.
—Divino jefe, en Francia es

tamos j»al gato . . .

-—Sublime dictador, fuera de

m Futrecindo Ortega, en Chi

le ya no quedan cripto-stalinis-
tas

•Don José Pepe, con cada una

de las noticias arriba menciona

das, cambiaba de colores. Su

rostro primero se ponia rojo bol-

'. 'chevique, bajando luego hasta el
'

pálido imperial. Pero de repente
reaccionó violentamente, y fué

|pcnando llegó la última noticia:

:m* —Excelso amo, el Cen Radi

cal de Chile exige que los comu-
1

nistas de Antofagasta apoyen a

"i candidato en una elección

Parlamentaria.

Don José Pepe se paró, dio

un puñetazo en la mesa, largó
■', "n tintero en la cabeza de

.Zhdanov, le mordió una oreja
• a Spiridinov, envió a la Siberia

a Zmcrdov y a Filipippvr y lue

go gritó:

p'
-
—¡Me cabreé! ¡Ya, se acaba-

." ton las contemplaciones! Cable-

L Jrafíen a Santiago, Moneda es-

MEJORALITA.— Don Chambergo, ante Unta huelga,

evite los dolores de cabeza, que mejor que mejor es

Mejoral.
.



Hace poco mas de un mes, don

Die Ardo Boizard, en un festival

en el Teatro Coliseo, manifestó a

los actores teatrales allí reuni

dos que todos ellos eran unos

-muertas de hambre, unos tirillu-

dos y unos pobres diablos. Pero

que £1, 'don Die Ardo, les daría

dos mil pesos a aada uno de los

más destacados, para que tuvie

ran con qué comer.

Pepe Rojas, allí presente, se

1

indignó con las palabras de don

Die Ardo y armó una batahola

fenomenal, que trascendió a los

diarios.

Entonces, la directiva de la

Falange llamó a don Die Ardo

y le dijo:
—¡Ricardo, por Dios! ¡Has

metido la pata hasta el peroné!
¡Pide disculpas a los actores tea-»
trates!

T don DIc Ardo', disciplinada
mente, dló esas disculpas.

Pasó un tiempo, y don Dir

Urdo tuvo que inaugurar la "Ca

sa del Músico Chileno". Rodead)

de músicos por todas partes, el

Jefe de la Die manifestó oficial

mente que' los compositores ex

tranjeros, como Beethoven y

Mozart, eran unos Ignorantes, y

que había que suprimir a Tos-

canini, porque no era número

vivo. Pero que él, don Die Ardo,

gradas a esa casa aue les rega

laba, haría que en Chile hubiera

música chilena.

La Indignación de Beethoven

j Toscanlnl fué tal, que casi lin
chan a don DIc Ardo.

Entonces la' directiva de la

Falange volvió a llamarlo.

—Pero, Ricardo, ¿qué te pasa?
Has ofendido injustamente a to
dos los músicos extranjeros.
Anda y pídeles disculpas.

AIRE

Escache usted este audición

que transmitimos todos los

martes. Jueves y asmados. 8111,
tontee y destornfltese de la

risa por CB 114, Radio Corpo

ración, dé fctt a W de la no»)
"**»aW ", i I ■■■.

Pué don Die Ardo y dio las

disculpas, cumpliendo con la or
den de su partido. *

Vino después el Congreso del

Espectáculo. Alli don DIc Ardo

dijo que los artistas necesitaban
un diputado alto, de anteojos,
que fuera orador, para que los

representara en el Congreso.
Los convencionales se enoja

ron y por acuerdo unánime de
cidieron que los espectáculos
debían depender de la Universi
dad de Chile y no de la, Dlc.
La directiva falangista se pu

so amarilla de rabia'.
—Nueva metida de pata —le

dijeron—. Pídenos disculpas a

nosotros por tu actitud.
7 don Djc Ardo pidió discul

po» a ta Falange.

Hace pocos dias, don Die Ardo

inauguró la "Casa del Teatro

Nacional". Dijo que el local,

prestado por el Bando de Piedad,
era una pocilga inmunda y as

querosa, pero que él lo hermo

searía para regalarlo a los ac

tores.

Se puso furioso don Jorge Me-

léndéz y todo el Bando de Pie

dad.

Antes que lo llamara la Falan

ge, el Jefe de la Dlc dló las

disculpas de rigor.
Pero sabemos que los dirigen

tes de la flecha han decidido
que don Die Ardo, de ahora en

adelante, dé las disculpas anti

cipadamente. En esta forma los

discursos que pronuncie ofende
rán menos a los que le escu

chen, y se evitarán, la Falange,
los oyentes y don Die Ardo, un

sinfín de lnatilea contrariedades.



Se montó al anca

LAS ACTRICES JUBILADAS: —¡Pobre mu

chacha! No sabe que en política las estrellas

siempre terminan a estrellones. . .

En los últimos días el teatro político se ha visto Tiene muchc.temperamento y es; muy
_

joven

«■ten»do « «™™« lrtreroS «»' dlCen: ^'^^«^
GRAN COMPASIA SOCIALISTA ñas de Becquer, ya no volverán. .

ICaras nuevas! ¡Ideas nuevas!

Oran elenco de nuevas figuras.

Raúla Ampuero, vedette.
'

Eugenia González, dama joven.
Oscarita Waiss, primera actriz.

¡40.000 electores en escena!

Eso era Interesante, pero más interesante aún era

recordar al antiguo elenco de la compañía, el que

durante la gran temporada del Frente Popular de 1938

dló los más grandes espectáculos,
■ On topacete fué a ver a las viejas actrices que an

taño se hicieron famosas. Dona Marmaduca, vieja y

torda, suspiró:
—

¿Se acuerdan cuando yo representé aquella obra

VM me biso famosa y que se llamaba: "10.000 faroles

*n mi vida"?
Y se secó una lágrima.
Junto a ella estaban otras estrellas socialistas retl-

r*du de la escena: la Chicha Alléndose, enigmática
BOmo Greta Garbo; la Luciana Kulchewsky, actriz

Petaca que actuó en el Seguro Obrero; la Carlota Al

earte Martínez, tan aterciopelada, como dina don

■tetha Táfiéz Silva.
^

.

—

lAyl —exclamó nostálgica la Chicha—. ¡Qué tiem-

VOJ aouéllos I ¡Qué temporadas esas de la sobrepro-

oooclon de calzado y de Lavaderos de Oro!

1—A propósito de la sobreproducción de calzado —

jgmmií u Luciana—. Escarlta Schnake sigue actuan-

■*>...
—¡Esa vieja ridicula! —peroró doña Marmaduca—.

¡Está

—

lEon vieja raucuini
—

i«»w»u uww «—.«.-

™tá mosqueada, pero todavía sigue pegando!
Pero Topacete les observó que en la nueva temporada

■oclallsta, la Escarlta Schnake, por más ganas que

«na» de seguir en escena, será eliminada de la com-

""ua, por cuanto la empresa no quiere más que ele-

"WJtos nuevos.
,_

^—Eata chica Radula Ampuero me dicen que vale

■nacho —dijo la Chicha Alléndose, mientras se bebía

"n »s*o de leche de sil Mflk Bar.

-« -contestó la fogueada doña Marmaduca—,

DON PALCOS CUEVAS,

montado a la mala al anca

de la "conquistadora" Inés de

Suárez, solamente conquista
rá un porrazo, debido a las

alzas que tanto defiende.

ji¿d>ta 'eAamftaqne

Inés de Suarez
DISTRIBTJIUORES:

NIETO S" CÍA., S. A.

Agustinas 1136, Santiago.



OPERACIÓN
AL dia siguiente que don Germán Se Picc. c~T~

dijo que no habría mis aumentos de sueldos
><Ul

unieron los profesores primarios y. después
* "'

debate muy académico, acordaron la siguiente
°°

nencia:
Po'

"Los miembros del profesorado primario, ,.n

gesto de solidaridad con el Ministro de Haciendo!"1
acuerdan no solicitar aumento de sueldo. ani,

''

... , ,-
uu Qu,

solicitar un aumento en el peculio mensual que »

ben por hacer sus clases."

El Ministro llegó a enjugarse una lágrima de f
licidad al ver cclmo el magisterio respondía tan no!
blemente a la campaña para detener la inflación. ¡¡ 0
maestros no pedían aumento de sueldo!: ¡pedían na

da más que aumento de su peculio!
Dos dias después le tocó al Poder Judicial ha

cerse presente en la cruzada contra la inflación. [¡
Corte de Apelaciones mandó una nota a la Corte
Suprema, en la cual le decía:

"Los miembros del Poder Judicial, reconociendo

que es necesario detener la inflación, y como gesto

de solidaridad con don Germán Se Picó Cañas, no

pedirán aumento de sueldo. Lo único que exigire
mos es que se nos aumenten nuestros emolumentos
mensuales, porque los emolumentos que recibimos en

la actualidad no alcanzan ni para comprar fós

foros."

Cuando tuvo conocimiento de este gesto patrió
tico de parte del Poder Judicial, don Germán Se Pi

có Cañas dijo, plenamente emocionado: "¡Aun te

nemos patria, ciudadanos!" Y no era para menos:

¡también entre los magistrados había encontrado eco

su política antiinflacionista!

Pasó una semana. Un día se presentó al Ministerio

una delegación de los empleados prendarios, los cua

les le dijeron: "Ministro, venimos a manifestarle aue

estamos cuadrados con su política contra la infla

ción y que deseamos cooperar. En consecuencia, no

solicitaremos aumento de sueldo, sino que nos con

formaremos con qu« se nos aumente en un cien por

ciento lo que percibimos mensualmente por nuestro

trabajo." ,

Don Germán Se Picó Cañas no cupo dentro del

Ministerio de pura felicidad. También los prenda
rios le prestaban su generoso concurso. El país si

salvaría. ¡Chilito estaba pletórico de patriotismo!
Pero no paró ahí la respuesta al llamado de don,

Germán. Días más tarde le tocó el turno a los emplea
dos fiscales. En una conceptuosa nota le manifesta
ban al Ministro que organizarían una Convención

para debatir sus problemas, y que en ella no se ha

blaría de aumento de sueldo, sino que solamente st

pediría la revisión del Estatuto Administrativo: 1>

reducción de las horas de trabajo y se exigiría, a 1°

más. una pequeña bonificación mensual en dinero

efectivo, para poder hacer frente al alza del costo de

la vida.

. Cuando don Germán leyel esa nota, derramó lágri-

maí.
* ''"«dad y declaró a los cuatro vientos que

*u

política había sido ampliamente comprendida.
Actualmente, y en vista de la cooperación encon

trada, don Germán está seguro de poder atajat 1*

inflación.



"

ATLETAS y dirigentes que aca

ban de llegar de Río de Janeiro

ban contado que apenas llegó nues

tro equipo a esa ciudad, un grupo

de "deportistas" de condición mo

desta se distanciaron del resto de

nu compañeros, tachándolos de

knuniros "con cuello".

Como se ve, una de las causas

de la derrota chilena fué Ja exis

tencia de una célula cripto-sincue-
llista. que se encargó' de agriar los

ánimos e introducir la indisciplina.
¡Ni el deporte se escapa del vi-

íio nacional de la política!

TODO el que ha querido ha

opinado en esto de las alzas de la

luz, el gas y los teléfonos. El único

Qae ha debido hablar y no lo ha

hecho es el delegado del Gobierno

sute la Compañía Chilena de Tele-

fonos, don Radul Rettig.
A este república radical, como se

'"be, el Gobierno le ordenó recha-

2<,r el balance de la compañía. Si
« hablara y opinara en cuanto a

conocedor del asunto, no habría

"layar precio en los teléfonos.

¿Por qué tos periodistas de ta

Prensa seria no lo entrevistan, sien
do que don Radut es el único que
Punte impedir el alza?

¡Ya! ¡Que hable, que hable!

EN DIAS pasados los rotarios s«

Por

PEGGY

reunieron en su almuerzo mensual.

A este ágape asistió el doctor Cruz

Keke. el" cual, como es de suponer,

habló.
"

Habló sobre teatro francés, so

bre sccial-cristianismo. sobre la

Sorbonne y el arte nuevo, sobre

las vitaminas y el reloj Big-Ben
de Londres, sobre el pauperismo

europeo y "Demian", la novela

que le dio a Hermán Hesse el Pre

mio Nobel, etc.

También, de pasada, el doctor

habló sobre economía. Dijo, ante

el público de millonarios allí pre

sente, que el capitalismo está d?s-

tinado a desaparecer y que tln nue

vo concepto de la propiedad y del

dinero se extendía en los países de

Europa.
Es la primera vez que cuando

termina de discursear el doctor, no
se oye un solo aplauso...

UN AMIGO mío, muy metido

en política, me dijo et otro dia:
—Oye, Peggy, tú que eres tan

observadora, ¿te has fijado en la

labor ejecutada por el Ministro' del

Interior ?n seis meses que lleva en

el puesto'
—No —le dije i/o, y mi ami

go me dijo:
—Fijaté en lo que ha hecho : su pri
mera obra pública fué querer "na

cionalizar" el Casino, con croupiers
y todo. Después habló dos horas

por radio para compadecer a los

dueños de micros, que. s?gún él,

ganaban 150 pesos al mes, y que,

según los propios micreros, ganan

15 mil. Ahora último, en la Cá

mara se leyeron 40 carillas a má

quina, diciendo que los accionistas

de la North American Powder, de

Wall Street, ganaban una miseria

con las actuales tarifas de luz de

Chile. ¿Qué te parece, Pegayr
Yo me quedé callada, pero pen

sé que si el Ministro Portales tiene

una» estatua frente a La Moneda,

don Palcos merece una estatua por

cada alza y otra frente al Casino.

Porque, al fin y al cabo, rada

uno hace patria a su muñera...

■ DOÑA JUANA LA LOCA: -¿Por qué será tan hermoso

^''LADIJQ^sTbE LA CACHATIVA: -¡Pero qué .oca eres,

Juana la Loca! ¿Qué no veis que Felipe el Hermoso es her

moso porque se glostora el cabello?
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PRIMERO HOTELES

DOJV Alejandro RÍOS

Valdivia. Ministro de

támcadón, declaró que

los tócales donde luntío-
mam las escuelas públicas
"i en un estado mise-

ai son verdaderos

fnconframoj muy acer

tadas las declaraciones

del ministro, pero debe

mos recordar aue dentro

del plan, gubernativo está

contemplado primero la

eonufracctdn de hoteles

de lujo v no de escuelas.
■ Mn consecuencia, y mal

aue Id pese, don Alejandro
deberá esperar por lo

menos cincuenta años

antes de ver un peso ni

siquiera pora reparacio
nes urgentes en los loca

les de los establecimientos

de instrucción.

¡Qué le vamos a hacer!

/Primero está el turismo

%> desvaes la enseñanza

primaria! Al manos asi

lo ha resuelto el Gobier

no.

BUENA SOLUCIÓN

LOS empleados de la

Caja de Crédito Pren

dario han pedido au

mento de sueldo y hay

ana amenaza de huel

ga pendiente. El vice

presidente ejee a t i v o

manifestó qae la Caja
no disponía de fondos

para otorgar aumen

tos de ninguna clase.

Feto en la última rea-

alón del Consejo se

encentró 1 a solución

ideal: ¡empeñar la Ca

ja de Crédito Popular
en la Caja de Crédito

Popular!

Ahora el vice ya está

haciendo las gestiones
necesarias para pigno
rar te Caja de San

Diego en la de Plaza

Baqnedano; ésta en la

de San Pablo, y te de

Bao Pablo en te de Ma-

tneana.

En esta forma habrá

plata a montan y te

Cala de Crédito queda*
ra endeudada ■sit

ante eon te Caja de

Crédito,

¡Es te solución ideal!

NO HAY DIVISIÓN

La directiva pelucona declaró que no existe nin

guna división entre los conservadores y que la ar

monía y unidad reinan ampliamente en sus filas.

Según esto, los colomistas y los cruz-kekistas han

desarmado sus espíritus. Sin embargo, estamos se

guros de que la procesión va por dentro.

Si usted no nos cree, haga la prueba de decirle

al* Padre Coloma que la altura de un triángulo se

mide trazando la vertical del vértice a la base. En'

cuanto el Padre oiga la palabra "vertical", lo más

probable es que lo deje knok-out

De todos modos, el doctor tiene al, padre mon

tado en la nariz.

YA VEREMOS

LOS falangistas se preparan para celebrar

dignamente el aniversario de las encíclicas pa

pales, en las cuales varios Pontífices abominan

del comunismo "herético y materialista". '

Suponemos que para dicha celebración, los

falangistas se reunirán en algún teatro o harán

un desfile. Allí se verá si efectivamente la Fa

lange sigue las doctrinas de las encíclicas pa

pales. Si los que se reúnen en el teatro o par

ticipan del desfile son pocos, quiere decir que
están en la línea. Si son muchos, quiere decir

que los "compañeros'' les han prestado unos

cuantos sindicatos, como lo hicieron en las con

centraciones electorales del doctor Cruz-Keke.

VEAMOS, LECTOR

SI SE GASTA UD,

CACHATIVAS

¿Sabría decirnos qué re

presenta este cuadro?

1.—¿Un negro comple
tamente africano en

pleno eclipse de so!?

2.—¿Don Waldo Coco-

palmera cruzando un

túnel a media noche?

3.—¿La conciencie del

delegado del Gobierno

ante la Compam de...?

EL LECTOR, INTE-

RRUMPJENDO: -¡No,
no; nada de eso! Por ío

negro, es el porvenir
que le espera al minis

tro Palcos Cuevas.

—LA semana pasada me dijiste qne Santiago estaba a G00 melr

sobre el nivel del mar, y ahora me dices que a mil. . .

—Señor, como usted mismo ha dicho que todo sube...

■ III. A l » lA
MONEDA »»•'





DOCTOR SEPICO CARAS: —Su de

bilidad se debe a la hipertrofia buro
crática y a la falta de circulación mo

netaria. Combatiéndolas, vendrá la

reacción.

VERDEJO: —¿De manera qué, para
mejorarme, tendré que ser "reaccio
nario"?

DOCTOR SEPICO CAÑAS: —¡Ahí
esta locosa?
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JÜÜNO AL

TODOS los años, desde hace va-

jgs decenas de años, el país está

habituado a escuchar de labios del

presidente de la República un re

maten de ¡o realizado durante un

¡ño y de los propósitos de bien

nacional que hay en perspectiva.

la forma del Mensaje Presiden

cial es siempre ¡a misma: lectura

gn^enuadora de cifras, enumeración

entusiasmada de propósitos. Pasan

i- ¡os años y el -Mensaje no varía

• casi en su forma y mantiene el

• mismo fondo optimista con respec

to al futuro.

■ El Excmo. señor González Vi

dela no se he apartado de lo usual.

Ante el despliegue de condecora-

dones y pecheras blancas, durante

largo rato ha leído su Mensaje. A

cada Ministerio le toca su parte y

1 todos los ciudadanos, con miras

hada el mañana, nos consuela con

perspectivas halagadoras. El Pri

mer Mandatario, por no podernos
ofrecer nada concreto en la hora

m^smsente, nos ofrece los sonrosa-

ieu* mirajes de su tónica: la tónica
la» la esperanza.

|| Debe reconocerse que el Excmo.

físmor González Videla asumió el

mando en condiciones excepcional-
.«ertte difíciles: desorden en la

fcfreduccíón, inflación monetaria,
BPorjenfación política. Para con-

T*"» iestar todo esto, y por lealtad,
"eró a !„ comunistas al Gobier-
"* fin seis meses quedaron éstos

T desnudo: como símbolo viviente
• l»s bondades del marxismo, se
'ofreció al país la persona ine-
Wote del señor Chacón Corona.

Entretanto, en los campos me

rodean bandas armadas posesio
nándose del suelo. Funcionarios

como el camarada Bello Oliva

propugnaban "accidentes casuales".

Los comunistas, que se engalana
ban a sí mismos con ropajes de

pureza, se mostraron en su verda

dero aspecto, nada excepcional

entre nosotros, por otra parte:

acaparadores de puestos y de gran

des sueldos. En seis meses*de es

tar en el poder, ¡os stalinistas chi

lenos, como los de Rusia, se divi

den entre grandes duques y pro

letarios. ¡Desdichado Marx!

Así estaban las cosas para el

Excmcr. señor González Videla, di

fíciles e insoportables, cuando en

Washington habló el Presidente

Truman. Sus palabras, que tanta

resonancia tuvieron en Occidente,

fueron decisivas en Chile: el co-

PRESIDENCIAL

munismo, pese a la lealtad del

Presidente, tuvo que dejar las

carteras ministeriales.

El futuro económico, industrial
r agrario del país depende ahora

de los Estados Unidos y Argenti
na. Si estas dos naciones nos ayu

dan, prosperamos. Si no. . .

Es increíble cómo circunstancias

externas, agravadas por el decai

miento de todo orden que pade
cemos, nos han reducido a una ín

fima posición de dependencia. Los

chilenos de arriba abajo estamos

llanos a reconocer que, de no ve

nir ayuda externa, estamos perdi
dos.

La tónica que nos hace falta es

la tónica del orgullo nacional, de

fas altivez colectiva que nos permi
ta sobreponernos al ambiente me^

diocre y sin perspectivas en que

nos debatimos.

Cualquiera suma de dinero que

se nos preste será ineficaz sí an

tes no nos corregimos de la leni

dad, de la pereza y de otros vicios

que nos aquejan, no siendo el me

nos grave el de esperar de la com

pasión ajena lo que niega nuestro

esfuerzo.

El Mensaje Presidencial, salvo

detalles, es lo que debía ser: ex

posición de lo pasado y ¡o presen

te y divagación sonrosada acerca

del futuro.

Pero el futuro no será lo que

diga la exposición del Presidente,

sino lo que nosotros queramos

que sea.

PROFESOR TOPAZE.

MERECE UN fiid*
BIDUCITO: —¡Don Radul Marín...,

permítame ofrecerle un BIDU por el

discurso tan bien documentado y con

tundente que dijo en la Cámara sobre

la inflación!

¡BIDU, LA PALABRA CORTA
'

OUE CORTA LA SED!



PREMIOS CINEMATOGRÁFICOS

Dan Dic-Ardo Boizard, dáñate te repartí
eJéa de tes "Osear" a los mis destacados ele
mentas de te cinematografía pottttea.

DDBANTE una impresionante
ceremonia, presidida por don
Dte-Aroo Boizard Corona, ae ce
lebró en la DIC la repartición
de los premios Osear a que eran
merecedores los mas destacados
personajes que trabajan en las
actividades cinematográficas de
Ctuncotllandte. En el momento
menos oportuno, don Dic-Ardo
se atornilló en sus extremida
des Inferiores y tensó te siguien
te arenga cinematográfica:

"Compañeros del celuloide:
"Dentro de pocos momentos

voy a regalarles a todos los que
a mí me parecen dignos de mere
cerlos, los premios que acabo de
comprar. A todos les voy a dar
aaa estatuiUde esas qne llaman
"Osear"; pero como a mi me

gusta hacer las cosas en grande,
también voy a repartirles las es
tatuas de Santiago, que se las
•cabo de quitar al doctor Josa
Santos Salas, por» regalarlas yo,

a mí ! . . .
—contestaron

asistentes.
—iMuy bienl «Adjudicad»

i»

estatus, de OTHiggtos a don Fran

cisco Encina! Puede llevársela»
su cesa cuando quiera —resol»"

don Dic-Ardo—. ¿A quién le gf.
ta el monumento al

'

San Martin?

—

iYo, yo, yo!... ¡A mi..., a

?11 . . . —repitieron los interesa-

eos.

—Bueno, se la regalo a Romeo

£ Juliet como un recuerdo por su

"«ación en el Tratado con Ar-

"na..., y de llapa le doy la

ua de don Alonso de Ercilla

—Alga a Manuellto Trueco por
'

él quien proporcionó la copia
"""ática a la revista Ercilla.

i que el Director de In-

¡iones y Cultura repartió

todos los monumentos de la ca

pital, le regaló el Teatro Munici

pal al Sindicato de Actores de

Opera Aficionados de Plchirro-

pulll- la Biblioteca Nacional se

la adjudicó él mismo y a don

Palcos Cuevas le regaló el canon

del Santa Lucía para que siga

Jugando con el adelanto y el

atraso de la hora.

Terminó don Dic-Ardo diciendo

aue el era un monumento
nacio

nal y que había que llevarlo a la

primera diputación vacante que
se presentara en CbacotUandte.
Y al fin principió la repartición
de los premios "Osear", que fue
ron distribuidos en la siguiente
forma:

El "Osear" Schnake, premio
Montt, al general Pitín Olava-
rria Bravo, por ser autor de la

superproducción "El Ancha". Un
Oscarclto chico se le dló al co

ronel Alvarez Qoldsack, asisten
te del productor, y mención hon
rosa a don Hernán Pijeroa An-

guita.
El "Osear" Schnake, premio

a la mejor película cómica del

año, se le adjudicó al nuevo as

tro de la pantalla Romeo y Ju

liet, por su graciosísimo papel
de protagonista en "El Tratado
con la Argentina"; fueron feli

citados especialmente por don

Dic-Ardo Boizard Corona las

segundas partes de esta película,
los célebres artistas bufos inter

nacionales, Jaime Larrachiplin
García Moreno, Duardito Ale-

Sandrinl, Cantinflas Quintana

Burgos y Catito Trueco. Este

premio fué muy disputado debi
do a que muchos opinaron que
las mejores películas cómlces de

la temporada habían sido las

protagonizadas por Chascón Ta

pa Corona y el gobernador de

Tagua-Tagua. Se acordó estimar

que tenían todos los méritos del

caso; pero sus obras habían sido

sólo películas de corto metraj».
El "Osear" Walss se lo llevó

sin competencia el cameraman

don Raúl Ño Ampuero por su

"traoajito" en el Partido Socia

lista.

Don Palcos Cuevas se llevó to

cios los trofeos al mejor ilumina

dor, por, sus juegos He luces y

claroscuros con alzamiento de

tarifas.

El Gran "Osear" Colón, a la

mejor película de viajes, sin

competidor y por aclamación

unánime, fué concedido a don

Gavión Magallanes Videla por

su superproducción "Vuelta a Vi-

ña-Pirihueico-Paipote en Ochen

ta Días".

En general, se puede decir que

el Director General de Confisca

ciones y Candidaturas anduvo

bastante acertado en sus reparti

ciones de premios; sólo se llevó

una buena rechifla cuando quiso

convencer a la concurrencia de

que Tarzán Verdejo merecía el

"Osear" al artista mejor comido,

musculado y sano del cine de

Chacotllandia. Tras mucho dis

cutir, se concedió a Verdejo una

estatuita por la mejor imitación

del Matoatma Gandhi.

Terminó la función y don Dic-

Ardo Boizard Corona le regalo

a cada uno de los asistentes qui

nientas acciones del Banco di

Chile por cabeza.



HAN SI DO TRES LOS ECLI P S E S
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Mucho despliegue se ha hecho de términos técnicos

y de cachiporreo científico alrededor de un pobre eclipse

qué no tiene la menor importancia para Chile. Los as
trónomos nos han querido convencer de que estos lenjo-

menos celestes se producen cada noventa años sobre el

mismo punto. No hay tal; nuestro Observatorio particu
lar nos permite informar sobre tres eclipses, casi simul

táneos, que acaban de producirse.
Eclipse Comunista.—El sol Stalin estaba en .todo su

/pogeo; pero de repente le aparecieron las manchas de

¿'agua-Tagua y Chascón Tapa Corona. Comenzó en esos

momentos el eclipse parcial, que luego se convirtió en

total cuando el Cometa Fonseca se cruzó en la línea

equinoccial del Planeta Gavión. A esto se agregó que los

comunistas lanzaron al espacio miles de asteroides mu

nicipales, lo que produjo un susto sideral en el Universo

Pelucón.

Eclipse de la DIC.—La Osa Mayor de la Dirección

de Informaciones y Cultura alumbraba tranquilamente
desde la Vía Láctea. Súbitamente penetra en la Conste

lación de Metelapatlcornlo el bólido Boizard uorona y

se larga a repartir estrellas y estrellones por su cuenta

y riesgo. Anuncia que él es Júpiter y le saca los anillos

a Saturno para regalárselos al "Sindicato de Planetas

Aficionados del Éter". El Sol Oavlón estima que Don

Júpiter Boizard le está echando con Tolla en el Universo

y lo eclipsa totalmente con un par de tlnterazos en el

Planeta Mate.

Eclipse del Pesó.—El gran peso patacón sufre nn

eclipse parcial durante, el periodo del astrónomo Carlos

Flamarión Dávlla. Queda reducido a un modesto "aereoV

pito". Sigue dando vueltas por el espacio sideral, pre

tendiendo tonificarse en la Vía Láctea de Buenos Aires

y Nueva York; pero los Soles de estas grandes Conste-:

lacioncs están molestos con unos cometas comunistas

que andan revolviendo el espacio. El Astro Gabín ex

pulsa a los satélites comunistas del espacio occidental y

el pito Dávila se principia a salvar, en estos momentos,

de su eclipse total.

Hemos demostrado, pues, que se han producido re

cientemente tres eclipses macanudos que no ruaron re

gistrados por los astrónomos criollos.



^YER. en el Teatro "Coliseo", el tocayo dei

Ricardo Boizard, Ricardo Fonseca, Secre-'
don

u\ú» General en Retiro del Partido Comunista,

Jjó su anunciada Conferencia N.icional. Es muy

¿jffeil reproducirla entera por U> larga, conten-

gaionos con los puntos mis importantes:

¿"Compañeros camaradas:
Y "He querido aprovechar la fecha del 2 1 de Ma

yo, tn qae también estamos a punto de irnos a

pique, para
dar esta conferencia pa triótica.

¿/"Compañeros camaradas:

**-'■ "Como ustedes saben, al krumiro Contreras

Labarca le había bajado la burgués ada de querer

tratar con guante blanco al capitalismo, el impe

rialismo el derechismo y el rpaterialismo histó

rico. Se llevaba tomando once en ln "Casa Don

de Tanto se-Escaniíla", y el perla no había viaje

de don Gavión en que une se matriculara en el

primer aeroplano que partía de Los Cerrillos.

Hasta una temada Barros Jarpa se alcanzó a

Standar a hacer donde Peña Iba, el gallito .

"Esto, compañeros, déte: rminó que las bases y

las masas pusieran sus ojos en un ñato de rompe

y raja, como yo. . . ¡Nada de cuentos conmi

go!. . . Y ya saben ustedüs cómo a la primera

-¿¿encachada que íe pegué a c Ion Gavión .... si no

me agacho, me cala el mat e de un tinterazo

Por suerte yo ya había toi nado una pila de me

didas harto macanudas paí a los tiempos que co

rren. Pué así cómo el com pañero Bello Olivo le

echó con Tolla en Tagua- Tagua y el camarada

Chascón Tapa Corona dio la tanda del siglo en

la Junta de Exportación . agrícola.

«¿"Compañeros camaradas:

"Anda en el Partido un cardumen de embos

tados asegurando que la : naipada se ha puesto

«alona para nosotros y c [ue debemos aguantar

máquinas y poner el cuero duro. ¡Son puras pa

tillas, camaradas compañe ros! En el mundo no

«tá pasando nada y van a ver ustedes cómo con

Tntrecindo Ortega le va mes a sacar la contumelia

a los Estados Unidos con la pura Convención
de Valdivia. ¡Déjenme a mi no más, compañe
ros camaradas! Yo soy harto hombrecito, les

diré Tolón . . . Tolón . . . Tolón . . . To

lón . . .

"Y se me olvidaba decirles que también le pu
se el hombro a la cuestión internacional. Ya sa.

ben qué con el camarada compañero César Go

doy, que también es de los que le echan p'a de
lante, nos fuimos a meter a Buenos Aires y nos

tuvieron hasta presos. ¡Eso es de hombre, mi al

ma!

"Entonces, compañeros camaradas, no tienen

más que aprobar mi Secretariato General: reno

var la confianza que han depositado en mí.

y les aseguro que antes de un mes del Partido

no quedan ni las hilachas. ¡Salud y adelante con

los faroles, compañeros camaradas! ¡Viva yo!

¡Viva Futrecindo! ¡Viva el cripto-informativo
Boizard! ¡Abajo el pije Contreras Labarca!

¡Muera el Honorable Senador señor Matusalén

Lafertte! ¡Chis! . . ¡Chis! ... De un repente me

saca toda la pica . . . , me paseo por el prado . ,

y mato moscas con el rabo . Tolón . To

lón . Tolón . . Tolón He dicho . ."

—

|

POLÍTICOS del aliviol

TOPAZE

EN EL

AIRE

ttCUCHE usted e sta audición que transmiti

dos todos los ma rtes, jueves y sábados, sin-

í*n»ce y destornil ilese de la risa por CB 11»,

*«dio Corporació o, de 9JP a 10 de la noche.

BIOS VALDIVIA: —Y despnes déla Made

«les que hice al discursear contra Mistar

Truman no me queda más qne aMvtolarme.



Querida Posteridad, amiga mi*:

Con profunda emoción y con «1 corazón al la

do de la estofa he leído ci libro de mi viejo amigo

el poeta Samuel Lulo.

Como él lo dice muy bien en ese pasaje de su

obra que yo le dicté, yo fui el fundador del socíal-

cristianismo en Chile. Primo como soy de León

XIII, coya familia es de los Leones de Tarapaca,

faí un día a Roma y le dije: "Mire, Santo Padre,

nombre.... ¿par qaé no se escribe usted una buena

Encíclica pegándole a los viejos del Senado y di-

ciéndole a los conservadores qne el odio nada engendra y que sólo la querida chusma es fecunda'

León XIII me hizo caso y escribió esa Encíclica que al principio n o tenía nombre. Allá fui yo

otra vez, al Vaticano, leí iá Encíclica, la corregí p^r aquí, le agregué cosas por ana, y le dije al Sumo

Pontífice: "Mire. Papa, hombre, yo creo que un sc'.o nombre le viene a e ste documento, el de Rerum

Novarum".

El heredero del trono de San Pedro me hizo caso una vez más, y 1¡ i Encíclica se llamó Remm

Novarum. Ella, estimada Posteridad, sirvió de base al movimiento social-cri stiano. De ahí nació la Fa-

langc, cuyo padre espiritual, por las causas que le «noto, no es ningún beato de miéchica. sino el

León de Tarapaca, a quien Unto admiro.

Mi Presidencia del año 20 fué eminentemente social-cristiana,
'

y Héc »r Arancibia Laso era una

especie de Jacques Maritain traducido al castellano.

Un error cometí, estimada Posteridad, en aquel tiempo. No llamarme Iluminado. No quise, para

no parecer farsante, ponerme una vela, símbolo del social-cristianismo, arrib; Tck la cabeza, como lo hizo

el doctor. Pero le jaro. Posteridad amada, que si pillo a Cruz Keke en la c.iliT le quito la vela, me la

planto en el mate y a él lo agarro a bastonazos por usurpador.

Mi próximo Gobierno, Poste, será social-tristia no. palabra, cosa que quiero q ue sepan los 700 mil

electoto que hay en este país organizado por mi, creado por mí y que me espen » a mi para salir del

círculo infernal en que lo tiene metido

Pero mejor es que me calle por ahora. Poste ridadeiu querida. y~~W diga has ta luego.

Su admirador rendido.

EL LEÓN.



Fl fAMOSO

lACIONAHIENTO
E^rrajros episodios

¿¿jrTADO*
POS U> TO-

•iCBTB,
CON MOTIVO

^ nxsdlOHAHIENTU

os i*
I'OZ-

G A B

I Lifar del saceso

TjjlefB el marido ron un

jggte d« los mil demonio s-

jl ulon
SMtn

ItiiPDd, de-

_ qae ea Chile la Id-

Ull es toda una reallilud.

—Seior —le dice al doctor

am*. «ale a atenderlo—, tul

"\© lamealo, caballe r o.

,,< eaaapllendo con las ¡> -

ifa de den Palcos Cne-

1 no paede alambrar

II

SI Goethe hohiese Tlrlrlo

«I ki8 tiempos de don Paleo*

Cif*a«. habría exclamado:

— ¡Meaos Ins. menos taz.....

aero reeontra menos laz!

Be ser Sapremo Hacedor

Hm Palcos Cneras. I se ha-

•Ha atrevido a decir í:

-iHágase la lo*!

IV

Todo esto pasa ea an bar .

1*0» amigos, después de

"""ir como se debe sos

s. l« piden al gañón
ucmie a la imiia aqne-

—iQné se Tan a servir Ion

■•flores!
—I'na botella d e Tino.
—Pnedo serTlrles, única •

■mía., especia!. -

—iPor qaél

^Hraiame no hay corrlen -

ta.,.

SS

por Pepo

na de por medio, se apaga

ba por completo...

VI

Con el racionamiento de

de por medio, nqne t

• tnmlnoan... Perd

racionamiento, oema-

In Inz eléctrica, no ae en-

rnentrnn Telan por ninguna

parle.
Interrogado por los re-

porte roa el Amo r Sellor del

Comisariato de Subsisten-

rías declnró:

—¡La colpa no es mía! M

no bar Telas, |c«mo Toy a

poder Telar porone '«»"

aceña ramleDJon <e eTlIenl

Tn

Cono ea aqnel día la larr

ea eléctrica «alaba raelona-

da, el empleado del registro

erra se negó a Mañanar a

aqoena avagas eos el nombre

da I.oi.

suscríbase usted

A "TOPAZE

Valor de la suscripción:

Un año $ 154.-

Seis meses ........ $ 77.-

Extranjero $ 2°5.-
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el escuchar e] men^
Je nada eníendr^
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COlfO es de costumbre, el ÍI de maro, ea la mrde,

ae etectaó ea el Congreso Nacional la lectura del Mensa)*

Presidencial. A continuación damos naa breve resala del

. slgnillcallTo aclo democrático.

V las dos en ponto de la larde, por In hora nuera de.

meridiano de (íreenwlch, menoa 12 minutos IS segundos

del meridiano de Pnlcos, el Presidente del Senado, doa

Arturo Llssandrl Mínima, abrió de par en par m sesión.

PRESIDENTE DEL SENADO. —HoaornMe Caerpo

Diplomático, Casi Honorable Cámara, distinguidas señoras

raíaa, caballeros y querida chusma de ral Tfcta:

"Cumpliendo coa la tradición y los mándalos de la Coan-

Úfación que le mandé hacer n Pepe Masa, aqal préstale,

cábeme el alio hrnor de olrecer la palabra al Presidente

de Chile para que lea de un aumbo sa Mensale... Tiene m

palabra don Arturo Alessandrt Palma.

DOS 4RTIRO ALES8AXDHT. —Maehas gracias, doa

\rtnro. l'na Ten mis ha qnerklo el desuno que sea JO

I quien rila los deslmos de este país ea mi carácter da

| presidióte de la taniH» chilena... Yo no quería, al podía,

debía..

PESOR GONZÁLEZ VIDELA. tlaterramnleado por

bn|o).
—Otara, don Arturo, si el Presidente de la Be.

pública soy jo ahora... Yo tengo qae leer el...

* DON 4RTCBO ALESSANDRl. — [No me aMerrumpa,

Gabriela», hombre, ?or Dios! ¡Siempre el mismo!...

SESOR GONZÁLEZ VIDELA. -E» que, doa Arturo,

ya le be dicho que jo soy eL..

¡m, xRTl'RO ALESSANDRl. —llueao, Onbrledlo, se

me va a «ollr acabando la paciencia... ;<Jué memoria la sn-

ja, hombre: iYa se le olrldó a usled que en un dia eomo

hoy lo saque de aqui mismo con los carabineros ranto eon

esos reTolIcaos de Maira y Justino Solomnyort. No me

obligue a renellr esa escena laa desagradable. IAquí ao

hay más Presidente de la República qae jo, el Leda, el

mismo del ano Ib!...

(En estos momentos se produce un momenlo de coa-

tanton. La Cámara se reine rápidamente «"•*■•££:
ta j nombra una comisión compuesta de don Pepe «ana,

'vVl.ro'te q^^TMe.^.^'¿0?^?.



.? *#"* a exaoeaeloaee

—Hoaorable Cuerporunmm mi rbhaoo.

DaTIumarlro, esaoraa, eeaWraei

»To lea rasgo «a* dlaeakiea aula acta desagradable

qaa la aséalo en eaenu momea*» aolemaea de la Patria

ese mi Arturo Ltesaadrl «taima, «aa eran «aa Maula

an PnaMaate dt k BesdMIea. To lea prometo a auledan,

bala mi ñamara Se Prennteate del Usando, «ae ea eaaulo

Bagamaaan a la sana la ves; a pegar eaalro aaatonasoa ea

al mala • aaa Telerasa Ltesaadrl por nadar ereyéadoae

Presúmate, eaaado toda al añado aabe «■• «I talca Pre-

aateate de Obla soy...

«aa, afortaaadameate,
■arlar. El PreaHeale

(Sa andaos aa nansa toeMeate,

aa eaauelra» ea larma paréenla al altar

dal Basado raeaaoee tas ao es ja el Primer tUadatarto

da la «cabla; reabra ta seeaw-j da las eipDrueloae* dal

easc-l.

DON ABTl'RO ALESSANDRl. — |0,aé embromar,

konaaral Ta leu prometo a todos ustedes, bato mi ñateara

de Leo» da Taraaaeá, «ae ea canato Uegaemoa a ta aaaa

me »aj a psgar ocho aaa loansos por Taalr a aportHar
anta alíenme acta democrático V aborn olraaro la pete-
bra al ■xeelaauamw arfar Goesáles Videla país «ae laa

na Xeaaeje, y la ruego, aao ai, «aa ao rara a aar laa la-

berr. ene as Telena© qaa lai eamo alele Teeea Presidente

de ta Repábde» j «ae, ea esloa miamos momenlos, nos dor

ada a «don asa anos measnlea aorrmlemeale largos... Ta,

Sala l'* 1*0, lea aa Mensale.

—Hoaonale

E L

D E

P U N T

L A

0 NEGRO

SEMANA

«ESOS OONIALES VIDELA. —Honorable Cuerpo
Dapujaadlleo, Olorable Cáaaara, nelorao, aeloren, roton des*

piagramafliia qae me eaeaeaála daade loa aHopartaates de

h cali. :

"¡Efearf ¡Ealaatoe sa aa circulo MeraaL aria anal-

gonl To les kan a leer abora aa Mensaje lonaldablet paro
coma ja "El ImaarekP «aulle* aaa copla lolostátlea de

cala doeemenlo, lo autor ea qae jo ao laa aaa palabra.

Laa reeoaaleado, paca, qaa leaa lo «as dije ajar ea el

diurna de loa Oralle Canino, j aaora paaeanoa a "La Cana

Donde Abora al qaa ca la Par» Verdad «aa aa ta Casa

Donde Taalo ae Sulre". j me ajadea a pasar cale mal ralo.

PRESIDENTE DEL SENADO. —Voy a leTaatar esta

eesteat aero aates qalero hacer aa neqaeao reeaerdoi ya
aabea anledea qae jo soy ana amatoar de la blslorla. Solo

«ajero recordar qae ea Cb.Be bnbo aa Presídeme qae por
rata nura caricatura mandó «aemar aaa rerlnla hamorlalfea.
¡Cómo cambian Ion uemnool To qalnlera haber ríalo a

"El ImnuretaP* tatnVadole ta telqatea a cae graa PrenMeale

• «ae acabo de relerlrme... Se leraata mi se slon.

NUEVAMENTE los In

dustriales panaderos han

sido descubiertos cóme

me 1 1 e n d o infracciones

contra el precio de venta

del pan j faltando a la

reglamentación sobre el

peso «Be debe tener la

chacos».

Los diarios informan

qae ana de las panaderías
de estos señores ha come

tido treinta y cinco in

fracciones, y la otra, la

estratosférica cantidad de

cuarenta y tres. Ahora les

aplicaran la clausura In

definida, eon lo cual nos

alegramos, porque se la
merecen.

Pero lo qne es absurdo
es qne el Gobierno no din-

ponga de los medios cons

titucionales para mandar
cambiar a estos dos ex

tranjeros qne así se bur
lan del país qne los hizo
millonarios.

Vaya, por esta causa, el
Punto Negro de la Sema
na a los legisladores que
no han dado al Estado los
medios necesarios para

castigar delitos que aten-
tan contra la generosa

hospitalidad que este país
brinda a quienes llegan a

Pancho Jota Cavado

POR MI PATRIA

Y POR MI IDIOMA

N. de la B Hablamoa tan mal

d Idioma del Maneo de Lepanto,
qae, a cada rato, metemos la

«Be nmestro colaborador exelusi-

to, don Pancho Jota, haga laa

lan«T«aeiones y arregles del caso.

._ a comer tarde. —

¡Mal dicho! Es mis correcto, a
fin de ajustarse a la reaiioaa

7 al Comisariato, deílr:
—¡Acostumbro a comer tarde,

mal 7 nunca!

yiacmehtuu. palabra mal em
pleada cuando se refiere a un

Qacucho. Como está el costo de
la vida, basta decir Verdejo sola
mente.

Necesita am Uro de aoelte. —

¡Un disparate I Desda que existe
el Oanaartato esta frase tía pa
sado a la historia.

. Ayer viajé en tranvía. — Fra
se muy mal empleada. En reali
dad debe decirse:

—Ayer hice el papel de sardi
na.

Después de aquel banquete,
llegué alumbrado a casa. — Esta

frase no debe emplearse mien
tras esté en vigencia el decreto
que ha racionado la luz. . .

Con el mocho del flacha.
Chilenismo en desuso. Ahora de
be decirse: Con el mocho de Pi
tín.'

* .

Te qalero eon frenesí. — La
locución correcta debe ser: Te
quiero con locura, porque eso de
querer té en estostlempos es una

verdadera locura.
.

Oí el mensaje presidencial. —

Eufemismo francamente embus

tero. La expresión exacta debe

ser: Dormí el mensaje presiden
cial.

*

Me comí un ciento de ostras

de una sentada.—De acuerdo con

la Real Academia Española, la

locución es correcta, pero de

acuerdo con el precio de las os

tras, comerse un ciento de una

sentada significa un derroche

mayúsculo.
*

Camaleón. — La etimología po
lítica indica que debe emplearse
el sinónimo, o sea: falangista.

Carrousel. — Nombre que aquí
le aplicamos a un aparato que
sirve para que los niños se en

tretengan.
Carrousel. en realidad, se le de

be llamar a mis de algún po

lítico, ya que, con toda seguridad,
es todo un "tío vivo".



f P.S. Y EL ANTICOMUNISMQ
1C"*U»A(

Don Wenceslao, el socialista que se ha

convertido en un defensor furibundo de

don José Pepe.

AL otro día de las elecciones municipales, "La

Opinión", órgano oficial del socialismo, publi

caba a grandes titulares: "DERROTA COMU

NISTA. LOS SOCIALISTAS LLEGAN A LOS

MUNICIPIOS". \
Mectivaimente, en Santiago, un

'socialista, don Wenceslao Mora-

lea, llegó al municipio santiagui-

no, y tocóle en suerte decidir
con

su voto entre los siete ediles iz-

qulerrUstas y los siete ediles de

rechistas.

H «abado pasado, en vísperas de

constituirse el nuevo municipio,

Samó don Raoúl Ampuero a su

. regidor:

—Mire, camarada Morales —

le dijo—, mañana, en la votación

Inicial para designar comisiones,

usted votará contra los comu

nistas. ¿Me entiende?
—Sí, camarada Ampuero, le

entiendo.
—iMacanudo! ¡No olvide que

la posición socialista es antico-

munística, y que usted, siempre

que pueda., debe rlsrie en la cu

ben al P. C.l iMañana usted

debe estar cuadrado con la De

recha y votar mn los señores

•caballeros don Eugenio Tagle,

Vpk Burros, don José Luis TJre-

w! ¿Estamos de acuerdo?
* i-^Pero. camarada £mpu»ro,

"*t> any nada mas que Morales,

tUesfi ..

•
.

—iBso n« Jmoorta! ¿No *>s pa

riente del viejito Morales?

—81, mi camarada.
—entonces usted es Morales de los buenos. . .

¡No lo olvide, vote oon la Derecha!

Se fué el camarada Morales y el Secre Ge

neral socialista se frotó las manos con satis

facción. ¡La política anticomunlsta marchaba
sobre rieles! Allí, frente a él, un retrato de Marx,
de los tiempos de don Marma, le sonreía.
— ¡Yo te enseñaré a reírte! —dijo Ampuero.

dándolo vuelta para la pared. Luego se sentó
en un muelle sillón de cuero y encendió un ci

garrillo. En ese momento Uamaron a la, puerta
de su despacho.
—¡Adelante!
El camarada Morales, dando vueltas su som

brero entre las manos, lo miraba tímidamente.
—¿Qué hay, camarada? ¿Qué le pasa?
—Oiga, camarada Ampuero —dijo don Wen-«

t-pslao— , yo, este. yo. camarada, soy regidor.
¡No <■.«. na usted el reeidór, camarada Ampuero!
—Efectivamente —Ampuero lució la más bella

«onrisa—. Es usted el regidor, no yo. ¿Y qué
hay con eso?

—Es oue yo, camarada, voy a votar con la

Izquierda, camarada.
—¿Cómo? ¡Eso es Inaceptable! Usted salió

con los votos socialistas y debe disciplina al

Dartido! ¡Miren que niño! ¿Qué sucedería si

nuestros ochenta regidores pensaran como us

ted?
—No sé, pues, camarada: yo. .

., éste. . ., yo. .

.,

resulta que no soy un Morales de los buenos,

'•orno dice .usted, sino qué soy Morales dt> los

Morales . . . Además, camarada, soy harto cripto-
comunístlco. . . ¡Conque ya lo sabe!

Y el regidor Morales abandonó la sala.

Pero eso no quita que. en el Pleno Socialista.

el camarada Ampuero, el camarada Rosquetti . el

camarada Berdineero Ibáñeze y los otros ca

maradas de la dirigente ratifiquen con sendos

discursos la oosición antlcomunista del Partirlo

por el Socialismo...

SE MONTO AL ANCA

DON GUILLERMO PIEDRABTJENA merece

montarse al anca de la "conquistadora" Inés

de Suáreí, por haber denunciado serlas irre-

ruiaridades de carácter administrativa en la

Siderúrgica de Valdivia.

4¿*i*a jAaanpaqne Wstribtüdores:
Nieto y Ci», SJLC»

Arustinas 1136

SanttegmJ Inés de Juarez\



Dli.NDü hacia tiempo el colomismo y el cruzkekis-

mo se enfrentaban, afilaban las uñas, se sacaban la

lengua, se hacían sábanas cortas, se amenazaban.

Una tarde don Horación Walker citó a la Junta

Directiva en «1 gótico y viejo salón de sesiones.
—My lores —ajóles, con solemne voz—. No es

posible que los nobles pares del peluconiamo, glo
ria y tradición de nuestro partido, se agoten en in

útiles querellas. ¡Discutid con calma, nobles señores,

y poneos de acuerdo! ¿Qué opináis vos, lord Re

cente?
- Levantóse el duque de la Roncha, lord Joaco

Aprieto, y con altanera voz dijo:
—¡'Nobles pares! ¡No diré palabra alguna, pero

dejadme tomar esta rosa blanca, símbolo de la pu

reza del verticalismo! ¡Viva Eduardo Cruz Keke de

Plantagenet y Lambe!

del partido, nuestros subditos y vasallos cubre
gloria Ug armas peluconas!

"
dt

Un silencio callado siguió a las palabras del a

e. Lew nciKlec «e mirama nnct« a nin,, rt "U*

Ptonto
■*Po dt

que. Los nobles se miraron unos a otros. De
se alzó la voz del Padre Coloma. Arzob

ntaKenet

Wcstminster. que resonó sonora:

—¡Viva la unidad pelucona!
—¡Viva! —respondió Cruz Keke de Plant;

Lassabe.

Entonces don Joaco Aprieto, sonriendo por i

cuatro costados, dijo:
**

—¡Compañeros! ¡Es necesario, compañeros,
sellemos esta unida, compañeros, porque nosotro
compañeros, debemos trabajar en el campo sindical'
compañeros!

- -¡Mismamente, puh, compañero Arrocha! -_

aplaudió el camarada Horación Walker.

. VERDEJO: —¿Y quién le

dijo eme estaba muerto?

I\>r mi parte
mar* esta rosa roja

-dijo lord Lucio Roncha—
, to-

„j.. del mismo color que la casulla
del Padre Coloma. ¡Viva Antonio Colonia y Lan-
caster'

—¡Viva el verticalismo de la casa de York! ¡Viva
Cruz Keke de PUntagenet! —gritó Héctor Correo.
tomando una rosa blanca.
—¡Viva ei colomismo y Lancaster! —manifestó

Gustavón Loyola. tomando nna rosa roja.
—¡San Jorge! —rugió el bando cruzkekista.
—¡San Dionisio! —respondió el colomismo en

masa.

Salieron a relucir espadas, y ya se iba a armar la
ronca, cuando Hegó un telegrama.
—¡Deteneos, nobles pares del pduconismo! —

gntó el lord Regente—. ¡Escuchen, my lores!
Y el duque de Roncha, lord Joaco Aprieto, leyó

•o siguiente: "ELECCIONES CEMENTO MELÓN
DIERON SIGUIENTE RESULTADO TRESCO-
MUNISTAS Y DOS CONSERVADORES^
—¿Qué os parece, señores pare»? ¡Mientras noi-

otrot not disponemos a teñir en sangre a U nobleza

— ;Sí, pub —manifestó el vertical galeno -. 1»>

otr-os. como ser. tamos obligaos, después desic triun

fo en el Sindicato Melón, de dedicarnos más a lo

sindical, compañeros! El peluconismo. compañeros,
tiene que entrar de frentón en los sindicatos y llegar
a tomarnos la C. T. Che di un viaje!
—Sacamos dos direutores. compañeros, y les so

cialistas ni uno... ¡Chis, la están dando!... ¡Viva et

peluconismo sindical! —dijo el compañero Guiller

mo González, sacándose el Prat.
—¡Vivaaaaa!
Y de esta manera, los nobles pares del peluconis

mo no se trabaron en la terrible guerra de las dos

rosas, sino que, democratizándose, decidieron renun

ciar todos al Club de la Unión y hacerse socios ac

tivos de las "Cachas Grandes".
•Es que después de sacar dos directores en el Sindi

cato Melón, 'feudo comunista, no les quedó otro re

curso que darse cuenta de que el verticalismo puede,
en el campo sindical, hacerle pelea al ricardo fonce-

quismo. •



Yo creí que en estos asuntos los

hombres aprendían a punta de

golpes, pero no es asi. El divisi ci

nismo le hizo perder a la Derecha
la Presidencia de la República, y
lo que pasó entonces pasó ahora

en La Calera.

Y me tinca que esta elección

sindical fué dirigida por don Joaco
Prieto Roncha y don Gústalo Ri

vera que, por lo buenos que son

para perder elecciones, huelen a

cripto-comunistas . . .

<>"<

re firmar el veto, vayase en comi

sión fuera de Santiago!
Le pareció brutal la idea al Mi

nistro del Trabajo y se fué de la

capital, dejando que don Palcos

Cuevas, como Ministro del Traba

jo subrogante, firmara el veto.

Igualito que Poncio Pi latos . . .

ESTAMOS en la mala. Porque
si la Bolsa Negra hacia de las su

yas a plena luz, ¿qué cosas nc

hará ahora estando todo a obscu

ras?

¿QUIEREN que les cuente?

Don Dic-Ardo Boizard, ese ca

ballero cripto-falangista que repar

te teatros entre los artistas pobres

¡:. y que tiene tantas ganas de ser

i diputado, va a presentar ligerito
la

renuncia de su pega de director

de Informaciones y Candidaturas,

Claro que la renuncia la va a

f presentar "por motivos
de salud",

. y claro que don Gavión se la va

a aceptar al tiro.

Ya, en vez pasada, esta revista

anunció con dos meses de antici

pación que se iba a enfermar el

camarada Chascón Corona, y se en

fermó. Ahora el "enfennito" va a

ser don Dic-Ardo . . .

Y no sé por qué se me ocurre

que cuando renuncie e su pega, don

Dic-Ardo se va a hacer stalinists -

OY, qué rabia, pero qué rabia!

Resulta que en el Sindicato El

Melón, de La Calera, los comunis

tas, que son casi la mitad menos

que
'

los anticomunistas, se adue

ñaron del sindicato. Y todo por

que los obreros de orden fueron

divididos a la elección.

EL Partido Socialista se comu-

nizó en el Municipio de Santiago

y ordenó a su regidor don Wen

ceslao Morales que votara en fa

vor de din José Pepe Stalin en

todas las votaciones.

¡Linda la manera cómo los so

cialistas han vengado el asesinato

del obrero Miñen

LA sindicación campesina ya es

ley de la República.
Por este motivo es que yo pue

do contar ahora lo que pasó cuan

do el Primer Viajatario vetó la ley.

fíjense que en esa oportunidad

Uegó don Chambergo Pradeñas a

la Moneda y le dijo a don Gavión:

—Presidente, oiga. .., yo he si

do obrero, ¿no?, por eso me da

plomo poner mi firma en el veto...

Estaba tan afligido don Cham

bergo que don Gavión le dio un

abrazo y le dijo:

—¡Hombre, ministro, ai no qule-

' "l i

OSO PRIMERO: —.Como te las arreglas para verte tan

"'"OSO SEGUNDO: —¡Glostorándome! ¿Que no sabes que

GLOSTORA lija y da esplendor al pelo?



—

. Y oor qué andas con paraguas cuando hace nn sol esplendoroso?
—Porque esto esperando la lluvia «le pesos qne precipitará la

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA

En su próximo sorteo del 1.» de junio.
Un millón de pesos y siete mil ochenta y siete premios más

ENTERO: $ 2 0 0 —

I
VIGÉSIMO: $ 1

0j
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guita y Eslesera Mellas! Hasta Os

valdo Hiriart. que era el roto mis

flojo de la cuadrilla, echó como

cuatro puertas abajo.

Poquito después vino la arreme

tida del general Achavarría que,

hacha en mano, se hizo cargo 'de

desmantelar la parte de la facha

da. Y ahora último, lo poco que Iba

quedando en pie ae han encargado
de demolerlo entre don Putrecindo

Ortega, el doctor Girón, don Pal

cos Cuevas, el diputado Isiloro Mu

ñoz, el senador Ictiosauro Torres y
el capataz Rosende.

El buen Penaloza, cuando nos vio

asi, algo tristones, contemplando el

final de la Casa Radical, nos dijo:
—No lo tome tan a la tremenda,

patrón..., si estos gallas radicas

tienen más vida que un gato..., va
a ver usted que ligerito se hacen

una casa nueva.

—Tienes razón, Penaloza —le res

pondimos—; pero, de todas mane

ras, levanta con cuidado esos es

combros: parece que ahí pueden
estar algunos de los postulados ra

dicales, restos de doctrina, pedazos
de Ideología . . .

—No, lñor —interrumpió Pena

loza—
, si ya los repasamos, patrón...

¿Sabe lo que hay debajo de esos

escombros? . . . Unas mesas de pun

ta y banca robas, unas ruletas vie

jas y un montón de naipes pocke-
ros...

Nos retiramos pensativos y muy

bllcado*7oWra«as" sobre la tierno- que desplegaron en esa ocasión los a tiempo, porque casi se nos cae

lición de la Casa Radical situada obreros demoledores Floripondio encima la moldura de la Conven

en Huérfanos esquina de Teatinos ^urán, Caramelo Ruiz, Pijeroa An- ción de Valdivia. .

Nosotros pasamos por ahí y com

probamos que Jamás en Chile una

cuadrilla de trabajadores habla

necesitado desplegar menos esfuer

zo para demoler un edificio. Pero

si el mismo célebre Penaloza nos

dijo :

—Olga, patrón, estamos ganando
la plata de ociosos aquí. Esta casa

•ataba que se cala sola. ... la esta

mos demoliendo a puros empujones

y soplidos, no más...

Nos pusimos algo sentimentales;

románticos recuerdos acudieron a

mentes. ¡La Casa de les

y los Gallo! Más de cíñ

anos habla resistido los

del tiempo. . .

Los primeros picotazos los dieron

Isa laísmos radicales en tiempos de

don One Step Montero. ¿Y para

Qué recordar los dias en que los

nadaba comenzaron a socavar lm

cimientos de la Casa Radical, du-

■Mtte los periodos de don Pedru

Aguirre y don Juan Antonio Ríos?

Lo mejor es que nos refiramos sólo

» los últimos demoledoras. MFJORALITA: —¿Se siente muy mal, don Radul AmoueroT
ajen Siempre Listo Debalde, bácu-

AMPUERO- —Me siento pésimo. Perdí el sindicato "Melón"
to m ristre, a la catea de Bies-

n0 SMUé ni siquiera uno sólo de los directores. .

t^ut^oTTk^pVo
'

«¡3™* ¡jgSSr"
*"" Mej

■ates de las elecciones presidencia- tfP* qne mejor con Mejoran

Como se vé, por esta verídica foto, la demolición

de la Casa Radical prosigue que es un contento.

LA prensa ha informado y pu-
les- ¡Habia que ver el entusiasmo
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COPUCHEO POLÍTICO

LOS QQ. H H.

HOMENAJE
COMÚN ISTICO
UNA d» legarían del

P. C. fue a entrevistarse

aaa atoa Javenal Heroán-

ias para saatettarle el

■Na de henar da la Unl-

Teraldad y rendir allí an

—¡Me quiero nada cen

laa comunistas: —dijo don

JuTtcnal—. ¡En mi calidad

de general Hernández, me
reo en la oblieación de

ser irrtnnajfente- eon la

taoi t el martillo!

—¿r qué haremos para
celebrar U reunión?

—¡Hablen eon es recta»

de la Universidad!

Sallé la delegación por

■na puerta y entré par

•tea. Den Javenal toa ré

dale eon la sonrisa en tos

—¿Desean el salón de

¡COMO se quieren los queridos
hermanos masones!

Leamos una circular secreta qu«

los CjQ.\ HH.\ delcantistas tratan
a los QQ..- HH.-. garcíavalenzue-
Iistas. según publicaciones apare

cidas en "El Beato Ilustrado':

"QQ.-. HH. . DÉ LOGIAS Y

OBEDIENCIA— Salud, fuerza

y calor.

"Nuestra Augusta Orden de

HH.-. QQ.-. que se quieren tanto

están presididos ahora por el

Q.-. H.-. muy odiado y caigan-

te Rene García Valenzuela. ¡Por
favor, QQ.-. HH.„ no vayan a

votar otra vez por el Q.\ y O.-.

H.\ García, y voten por el Q. -.

H. •. cachitos p'al cielo del Canto,

que es picho!
"¡Mueran los QQ.-. HH.-. gar-

d i ist as y vivan los' QQ.-. HH.-.

delcantistas!

"Mandil firme y triunfaremos,

Q-. H.-.".

SE PICO DON PANCHO
El, liberal doa Pnnrho Knrtna ha arre

metido eontru Ion Padres de la Paira.
Carrera, O'HlRsJna, Camilo Henrisuez, ««
aturados por él can máu ñufla que la qne
empleó doa Guatuso Blrara peaíndnlt a

Cbnnedn Taps Corona.
Para definir a doa Paaebo, eabría derlr

de él qne ea a» almple erlpta.rrallata,
inlge de Osorlo J del eapllaa San Bruno.

JTa, cama rector, estay
aHerto a todas las ideas.

;La Universidad debe ser

Y de esta manera don

'arenal Hernández le dló

la contra a don Javenal

¿TRABAJAR ES

PRODUCIR?
LOS altos hamos de la

Compañía Siderúrgica de

Valdhria están situados en

Corrai y no en Valdivia.

Primera anomalía.

Don Enrique Baeza, vi

cepresidente de esa com

pañía, vive en Valparaíso.
alendo que el consejo de
la empresa celebra sus se

siones en Santiago. Se

gunda anJii«^T
A su ves, d gerente de

la susodicha e»»nri»«H«, si

derúrgica, don Ignacio
Agutrre, que lógicamente
debiera estar al pie del
canon, o sea. en Corral,
tiene su residencia a mil
kilómetros de eu*e»mi.

esto es, en Santiago. Ter
cera anomalía.
ta siderúrgica está a

laa puertas de la quiebra.
Lo único que no es ano-

DISCURSO

DON Alejandro Ríos Pedro de Valdivia, en un

discurso dicho a tos empleados fiscales, manifestó que
la culpa de la crisis porque atraviesa el país la tiene
el Presidente Truman...

Sabemos que don Romeo y Juliet, que está bas
tante picado con las declaraciones de su colega, ya
que perjudican las gestiones que está haciendo don
Guillermo del Pedregudc en USA., está dispuesto
a declarar, en la primera oportunidad que se le pre
sente, que Cristóbal Colón no descubrió la Améri
ca, ano que fué inventor del "Pum en el Ojo".

_

—£" esta forma —dice don Romeo y Juliet— en

señaré a mí colega de Educación a no opinar sobre
problemas ajenos a su Ministerio, y le enseñaré lo
epr¡ •ornado que es para un ministro el que otro mi-
"
meta la pata.

MIL CUBIERTOS

LOS comunistas ce

lebraron el 21 de mayo

con un banquete de mil

cubiertos. ¡Mil cubier

tos, ni uno mas, ni uno

menos!

Uno creería true los

camaradas, siguiendo
las máximas del tan di

funto Karl Marx, pro

letarizarían las fiestas;

pero, como se ve, el

-stalinismo en esto de

los banquetes está

más cerca de* Luis

XIV que del marxis

mo.

Los mil cubiertos los

completará el 10% de

los camaradas stallnis-

tas que ganan sueldos

públicos de $ 5,000.—

para arriba.

¡Salud, camaradas I

¡Vivan las langostas
con mayonesa!

¡Por el Oran Vino

Reservado!

¡Muera el franquismo
asesino y mueran ¡oí

rotos que no tienen pía

ta para ir a este regio

banquete!

ÜL\3t.±i K,\
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LA TIERRA: —¡Qué notable

eclipse total de Sol!

EL SOL: —¡Qué notorio eclip
se totalitario en la Tierra!



EL BARÓMETRO DC LA POLÍTICA CHILENA
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MANIOBRAS MARÍTIMAS

CAPITÁN SAM: —¡Hey! Buque ene

migo a la vista; métete o mi cámara,

antes de tener el aguo
hasta lo cogote



Ti
TSfs,w FONSECA: —Y si usted me vaticina

que los comunistas vamos a perder la

Convención •Radical, ¿puede decirme

quién va a ganarla?
TOPAZE: —Los libéralos
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\ESDi- la primera hora del

lo el oro ha sido el que ha

¡do los destinos del hombre.

o,o ha ensangrentado las nacio-

• la búsqueda del oro ha descu

rto continentes y ha cambiado

geología de los pueblos. De oro

ian revestido los altares y los

>J, y quien acumuló mayor can-

Jad del precioso metal fué siem-
"

el más poderoso y el más fuer-

aWinjuna fortaleza
construida por

hombre ha sido más inex-

¡able que las bóvedas en don-

hoy se guarda el oro. Bajo capas

igantescas de acero y cemento, a

Senas de metros de profundidad,
Amo del mundo se aisla en su

'pandera.
En rededor del oro se han levan

to las teorías económicas, y a

trza de escribirse tratados y re

darse leyes, el oro respalda la

^jnomía de las naciones y hasta

^estabilidad de los gobiernos.

fnto vale el papel moneda según

el áureo respaldo que tenga tras

tí. Los técnicos, los filósofos y

-íomistas lo aseguran.

De ahí que cuando, hace dos me-

nuestra monada oro de cien

nos llegó a cotizarse a doce ve

tes su valor, cundió el pánico. Se
~~

isaba que nuestro peso ua no va-

LA INFLACIÓN

lia nada y que una crisis inevita

ble y semejante a la que hubo en

Alemania hace 25 años se cernía

sobre nosotros.

Pero, de pronto, todo cambió.

Un día, en el aeródromo de Los

Cerrillos, fué descubierto un con

trabandista del codiciado metal. Al

dia siguiente el precio del oro ba

jó en diez puntos. En seguida, la

Dirección de Investigaciones creó

un cuerpo especial de policía des

tinado a perseguir el contrabando

del oro. Como consecuencia, éste

se cotiza ahora a 980. Un pelotón

de detectives nada expertos en el

difícil arte de ¡a economía logró

que el oro bajara en 220 puntos.

Uno re queda perplejo al com

probar cómo, en nuestra época, ni

siquiera leyes tenidas por inmanen

tes logran mantener su prestigio.

Si bien nuestra economía está va

cilante, y anémica, simples medi

das policiales han bastado, en esta

oportunidad, para aventar un pá
nico financiero.

Por eso creo yo. como el Excmo

señor González Videla. que, junto
a medidas materiales para comba

tir la inflación, son indispensables
a la vez las medidas psicológicas y

morales, según dice S. E. con tanta

propiedad. Si bajó el oro con me

didas policiales, deben bajar el dólar

y el peso argentino si intervienen

la moral y la psicología.
Las "divisas propias", por ejem

plo, son inmorales. Es inmoral que

Comercio Exterior permita la im

portación de artículos de lujo, aun

que se traigan con dólares y nacio

nales. libres. Son inmorales el nylon

y los perfumes extranjeros, los via

jes de placer a los centros interna

cionales, el whisky escocés y norte

americano y los vestidos de la 5.

Avenida.

Lo que ha sucedido con el oro

demuestra que si se toman medidas

de guerra ganaremos la guerra con

tra la inflar^

MERECE UN 0*

BIDUCITO: —Y usted, don Bernardo

Aráyase, merece un BIDU por haber de

clarado que desea la armonía entre su C.

T Che y la C. T. Cho de don Berdinegro

Ibáñeze. .para aumentar la producción.



A fJONTINUAClON damos la copia [otostatica
del mensaje que don Gustazo Rivera leyó el mar-

..r.*n!te el db"eetorlo mánchesteriano •

Señores directores cripto-generales-

oár^f^r».0^11 el **"»»*'* «el estatuto or
gánico del Partido, voy a contarles cómo en pu-

wlifrí.Hr.me*e? meJl? ech,ld0 »1 •*» H Primer
Vlajatario, a los radíeos, a don .José Penes» al

.

wrtlcalismo cruzkeklsta 'y rnThe Echo dueño

del país
"A—ELECCIÓN PRESIDENCIAL.—¿Se acuer

dan ustedes de la elección presidencial ah? U

Derecha pudo ganar la elección porque yo, flue

tengo muy desarrollado el huesito de la cachati-
va, me dije: "31 gana la Derecha, estaremos

coo

tos conservadores encima, los que no nos deja
rán macuquear a gusto". Entonces alenté el »■

vislorüsmo y, gracias a mi perspicacia el Cacho
rro y Cruz Keke salieron derrotados.
"Mangoneando con Pancho Bulnes, con el Ls°n'

con nuestro candidato vitalicio Pepe Maza y has

ta con Nandlto, conseguí mi objeto: el triunW
del cripto radical-comunismo. Hulchlplrlchs ■

"B._LOS LIBERALES SUBIMOS AL PODBB--
En el primer Gabinete de don Oavión conssif
meter tres ministros: Maneno Bulnes, que ni si

quiera hito la guardia, fué Ministro de Defensa.
y í?.r **J5f*9 i,»*» P°«>, logré hfccer pasar

co*"

médico Utulado al «bogado Claro Salas, que
se

las machucó en Salubridad

V

"También, gracias a mis maríguancias, hice en
trar a Chascón Corona al gobierno: en dos me

ses los comunistas estaban desacreditados. No

me bastaba esto: tenía que desacreditar también
* la Falange, e hice a Dic-Ardo Boizard Direc

tor de Informaciones y Cultura. En dos sema-

has el país repudiaba a la Falange. ¿Y, qué hice

Pfra desprestigiar el programa de la Izquierda?
I*h! . . . Obtuve que la Hacienda Pública la ad-

•"•nlstrara Quardabajoltz. No llevaba tres meses

Son Oavión en el poder cuando ya el pais en-

t*ro estaba hasta la coronilla.
^e esta manera el poder era nuestro, lo que

"*ea pudieron comprender Orejorio, el Cojo

Ma y Radul Marín, que tanto me han amar-

^eíís»0-IICACION CAMPESINA.—Los comu-

querian sindicatos en' los fundos de Pe-

Opaao. Ustedes saben cómo1, mediante et
'

con Argentina, mangoneé en lo de los

La ley sólo permite sindicarse a los

inquilinos que pertenezcan al Acha. Huichipi

riphe

"D.—DESEMBARCO A LOS COMUNISTAS.-.

Pero mi golpe maestro fué desembarcar a los co

munistas. ¿Quién le dijo a Chascón Ccvona que

subiera el pan? Este pecho noble. ¿Quién alentó

a Bello Oliva a provocar "accidentes casuales"?

Yo ¿Quién alentó a la Cenadeco a negociar con

el aceite? Un seguro servidor. ¿Quién habló con

Míster Truman? Me lo callo por modestia Tj-

tal, que hoy los comunistas son mirados como

^A%ro.moso NOS SONRÍE.-

Total, que portándome como cripto-pelucón, co

mo cripta-comunista, como crlpto-macuquista y

como cripta-maromero, tengo en las alturas al

partido que tengo la cripta-suerte de presidir

"Entraremos otra vez al gobierno y el cnpto-

mago Ross hará crecer el cripta-presupuesto que

nos hemos de repartir.
"Chaito."



PUPiKll!'|)|lll,!|J.. ■F5" W

Llevaba en la cabeza,
doña Rosenda, un cántaro al mercado,
y como no era lesa

y había el porvenir asegurado,
con una sonrisilla alegre y vasta,
pensaba en la elección de Antofagasta.

Como no apetecía

que nadie se metiera en sus negocios
asi se sonreía,
en aquella ocasión de dulces ocios.
Marchaba alegre la feliz Rosenda,
al ver delante venturosa senda.

—En el sillón vacante, -

que dejara Cisternas en el Norte,
yo pondré con desplante
a un joven radical.

t

"En el sillón vacante

que Cisternas al irse me dejara,
yo pondré con desplante
a un joven radical llamado Varas,
y pues, no peca al venial quien peca
burla burlando al infeliz Fonseca. . .

"Asegurado y fijo irá en las listas
mi propio candidato,
pues por él votarán los* comunistas
porque así ha sido el trato.

Luego, a esa gente de hoz y de martillo
me la echo, muy campante, en el bolsillo.

"Aunque si pienso bien, ya me lo he echado
al comunismo al saco:

el pacto que con ellos he formado
en verdad, por mi parte, es un atraco.
¡Pone los votos José Pepe, el leso,

y yo pongo a .mi gente en el Congreso!..

La Lechera, tan lista,
da un solo tropezón que la desgasta :

le quita a un comunista
la elección de allá, de Antofagasta
El cántaro cayó. ¡Pobre Rosenda!

Al suelo se le va su componenda.

Allí mismo Fonseca

resuelve no apoyar a radicales,
y el Cen al par se trueca

en una de lamentos colosales

por cuanto un comunista, en adelante,

ha de ocupar aquel sillón vacante.

Fluye una moraleja
del caso de Rosenda, la Lechera,

y la enseñanza deja
una clara lección, aunque severa:

Nunca le brisques los tres pies al gato,

porque puedes pasar un muy mal rato.

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERÉS INFORMATIVO EN LOS

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE

EMISORAS: RADIOS *1A COOPERATIVA VITALICIA"



por Pepo

; HE WIKENEADO

¡AHOCo. NO

VIAJACE MAS

SUSCRÍBASE usted

A 'TOPAZE'

Volor de la suscripción:

Un año $ J54.—

Seis meses $ 77.—

Extranjero .... $ 205.—

NUtSTRO Ministro d;

Hacienda quiere ponerse a U

altura de las circunstancias.

Como que, dentro ele algu
nas dias, se recibirá de piloto
aviador: querrá, según datos

que nos merecen la más com

pleta fe, ponerse en contacto

con todos los alimentos de

primera, segunda, tercera y

cuart., necesidad.

♦

POR duodécima vez (o al-

y.'. que se parezca) .el precio
de la leche va nuevamente a

subir.

Ya no nos llama la aten-.

ción: es un hecho que ocu

rre a diario: cuando la dueña

de casa o la empleada sé des

cuidan, nos dicen:

■—

; Se subió la leche!

Ncs quedamos tan conten

tos.

♦

¿QUE nos depara el por

venir?

Una incógnita.
Y como en el colegio nos

enseñaron que la incógnita
debía ser graficada por una

X, las XXX han empjzado
i llover sobre nuestra capital.

Demostraciones al canto:

Teatros:

Maxim... Lux... Roxy...
Rex...

Y en vestimentas:

Vestex... Vex y Vex...

Buenox. no nos aburride-

mex y dejémolex para otra

MEJORALITA: —Nuevamente, como Vice-

nresi de los padres conscriptos, se llevara

muchos dolores de cabeza Pero recuerde que

mejor que mejor es MEJOBA1,.



—Y después, camarada Iván Ivanoviteh,
dirán en Occidente que los rusos no tene
mos una Estatua de la Libertad.

DON. Antonio Probaré Segura era un acaudalado
-mrrclante. De espíritu emprendedor y audaz tem-

La-ramento, estaba abierto a todas las posibilidades
un* el destino le brindara. Cuando Chile estableció
criaciones diplomáticas y comerciales con la URSS,

El hijo de naeatro Embajador en la üRss
David Cras Ocampo, contrajo matrimonio' ,

"

í""
ala con ana Joven soviética. El gobierno m„

H°

ha permitido ene U aefiora Croa aband 0vlt>

i. por lo cual an marido aun permaná. ne 'IDais

Unión Soviética. en i,

don Antonio fué el primero en Iniciar neeocw
pafs del vodka y del caviar.

^Kias «w el

Un dia arribó al puerto de Valparaíso una erar
Udad de mercaderías consignadas al señor Pr ?n"
Segura. Venían de Lenlngrado, y en los bien embaí?*
cajones se lela: "RATVAK". Nuevos embarau^l?4*
dieron al primero, y don Antonio fué amasaruL "^

fortuna debida, en gran parte, a la seriedad enm"**
cial del país de don José Pepe.

com°-

—¡Rusia es un país maravilloso! —decía el »«
Probaré Segura en el "Circulo de Importadores t

portantes", del cual era vicepresidente
"""

Un dia le llegó un cable a su oficina. Venia da m~
cu. y una fábrica de balalaikas le ofrecía un ¿ÍSE
cachitos p'al cielo. Pero como don Antonio PrlhZ
Segura gustaba de ir a la segura, antes de compróme
terse decidió hacer una viaje a Rusia.

tümprome-

Un "Douglas", luego un "Costelation", después ,m

"Clipper-, y allá abajo, perdida entre la niebla la L?
lueta imperial del Kremlin.

a"

—iKatteka novgorod galushal —El funcionarlo so-
vlético reía cordial, como reía Trotsky, según lo de!

SfSS. ""S1™ R1ed en y* Dlas que ^remecieron
al Mundo', antes, mucho antes de que Trotsky escri-
biera su "Revolución Permanente".
Don Antonio Probaré Segura estaba encantado

¡Qué hermosa perspectiva lucia la Perspectiva Nevskvi
¡El negocio de las balalaikas era espléndido i

Mitla Rasumikln. el gerente, le habla dicho
—Amplio creditoff..., amplias íacllldadevnas
Electivamente, don Antonio gozaba de amplias fa

cilidades. Hizo un fuerte pedido de balalaikas. ¡Am
plias facilidades! Hizo otro pedido de caviar ¡Am
plias facilidades! Solicitó- una importante cantidad de
vodka. ¡Amplias facilidades!
Un dia. una gentil muchacha moscovita rubia, de

azules ojos y un español chapurreado, vino de parte
de Mitla. el gerente, para mostrarle Moscú. La forta
leza Pedro y Pablo, los puentes modernos sobre el
Neva. los hermosos museos. . .

Alejandra Feodorovna era hermosa. Un dia. don An
tonio Probare Segura la hizo su mujer. Pasó un mes.

Se finiquitaron los negocios y el comerciante decidle
retornar a Chile. En las bodegas del barco, en Lenln

grado, fueron depositados el caviar, el vodka las bala
laikas. Cuando Alejandra Feodorovna de Probaré qui
so subir a bordo, le fué negado el permiso.
—¡Hay autorización para exportar caviar, pero la

señora no sale de Rusia! ¡No exportamos señoras!
—¡Pero es mi mujer..., no puedo partir sin ella!
—¡No hay caso! ¡Y no sea exigente..., lleva bala

laikas..., vodka! ¡La señora no sale! ¡Si quiere se

queda usted aquí en Rusia!
—¡Mis negocios están en Chile! ¿De qué vcv a uvlr

aquí? ¿Dan asignación familiar por lo menos? I

—Aquí no damos nada. ¡La señora no sal''
Antonio Probaré se quedó en la URSS. Cuando se

le acabó el dinero, se consiguió un empleó como bar

quero del Volga. Un dia, por casualidad, caví, una

Biblia leninista en sus manos. La abrió en e! Gei '■"''

y vio que uno de los versículos estaba reforman Pi

da: "Y tu, Eva, no seguirás a Adán, que te doj P»'

marido".

!"»

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

También reirá con

"P03RE DIABLO"

la revisto tandera de los lunes



Alguien hace esta pregunta:

—Respondan: el Acha, ¿qué es?

Un señor, que lo barrunta,

P*/ responde así: —Pero, Luis,

cura el Acha los acha-ques

que tienen frito al país.

Aunque muy raro parezca,

el achlsta extraordinario

que es don Pijeroa Anguita

desea que el Acha crezca,

pues, en el caso contrario,

dirán, en vez de Acha: ''¡Ah, chita!'1

La ropa de Juan Verdejo

está ya calamitosa.

Para salvarlo del frío,

dice Pitín con gracejo:

—Pues, decimos los achistos,

si la ropa está achacosa:

"Con que el Acha.. cosa, listo".

¡ESTE SI

CONCURSO,
'-., TA saben ustedes

que don Gabito em-

ttende el vuelo rum

io a Brasil, Uruguay y

Argentina dentro de

pocos dias.
Como nuestras leyes

lo indican, alguien ten-
irá que reemplazarlo
e°n el titulo de Vice-

presi.

M

U E ES

ALMA!

Todas estas razones

nos han movido a or

ganizar este tremendo

concurso, que consiste

en que usted envíe a

"Topaze en el Aire" la

frase más ingeniosa

respecto a quién sera

el Vicepresi.

f.t'

CONCURSO VICE-

PRESIDENCIAL

áá
ACOMPAÑE este cupón a su respuesta al

Rancurso de "Topaze en el Aire" y escucho

[Hs condiciones de él todos los martes, Jue-

lau" y ■¿bados Por CB u4 a las 9 v me<,ja

.la noche.

E L

D E

P U N

L A

TO

S E

NEGRO

MANA

DON JOSÉ Santos Sa

las Sale Solo es an Alcal

de de lujo. No cabe la

menor duda : trae una

compañía de ópera es*

pléndida, da fiestas regia*
en el Palacio Cousiño j
fabrica unos planes de

urbanización maravillo

sos.

Pero haría muy bien en

pasar por las calles Huér

fanos, Compañía y Cate

dral, a las dos de la tarde

para qne se cerciorara de

i|uv a esa hora todavía Io-

señores de la Policía de

Aseo no han retirado los

cajonea y paquetes de ba

suras que se amontonan

en las puertas de calle.

Viña del Mar sigue go

zando de U fama de ser

"la ciudad jardín"; no ve

mos cuál es el empeño en

que Santiago siga hacién

dose acreedora a que se

la llame "la ciudad chi

quero". ;ln buen punte

negro para el Alcalde dt

lujo de la ópera, el Pala

fio Cousiño y los planes.'

ALIVIOL

PON HORACIÓN WAI.KER: —Y me M.í-

VIOI.O porque la juventud conservadora esta

muy cripto juventud comunista.



EL. GENERALÍSIMO

¡Adelante, soldados, a
batir la inflación!

íim

m

~r*

DE acuerdo con la Constitu
ción del Estado, el Presidente
de la República es el Generalísi
mo de las Fuerzas Armadas de

tierra, aire y mar. De esto debe
baberse acordado don Gavión
el día que reunió a su Gran Es
tado Mayor para declarar la

Guerra a la Inflación. Desde

temprano principió a tomar sus

medidas bélicas. A las siete de
la mañana llamó a su Cuartel
General a su Canciller de Alu
minio don Romeo y Juliet.

GUERRA CONTR

—¿Cómo anda la guerra con

el Japón, Romeo?
—Medio achancacada, mi Ge

neralísimo. Mientras el General
Mac Arthur tenga a los japone
ses de las mechas, yo creo que
les tenemos medio ganada la gue
rra —contestóle el Canciller.

—Perfectamente, Romeo, ¿y rán~ pVrtrechos" ahora. El c

qué tal andamos en la cuestión]
batallas de orden económico
—También son buenas »J

noticias, mi Generalísimo- I

General Perón y el Almejí
Truman han vencido '"""¡¡¿1
tros campos al Mariscal S"^]
y es casi seguro que nos i"an h.

LA INFLACIÓN!

Fonseca se está batiendo en re

tirada...
—Espléndido, Romeíto;

quiere decir, entonces, que
como

estamos sin novedad en el fren

te, le vamos a declarar la guerra

a la inflación. La cuestión es

estar en guerra con alguien, ¿no

te parece?

Bueno, mi Generalísimo:

en realidad, yo soy especialista

en las peloteras internacionales;

pero si usted se empeña...,
aun

que tal vez lo mejor es que lla

me al Coronel Palcos Cuevas,

que es el que está a cargo de as

guerras intestinas... ¿Se lo lla

mo?

Esa misma mañana el Gene

ral Palcos Cuevas le alineó a don

Gavión a todos los militares que

deberían tomar parte en la

"Guerra contra la Inflación".

Entre otros connotados guerre

ros acudieron el General Jorge

Lissandri; el Sargento Mayor

Bernardo Aráyase, el Sargento

Menor Bernardo Ibañese; el Co

ronel Carlos de Castro; los Mi

nistros con cartera, etc. El co

mandante Darío Pobrete excuso

su asistencia por encontrarse



trabado en un combate de pa

trullas con la Brigada de Perio

distas. El Generalísimo don Ga

vión tomó la palabra:
—Todos ustedes saben que

las tropas de la invasión nos

invaden por los cuatro costados

y de- un repente aquí no va a

quedar títere con cabeza...

'
—Menos las tropas de asal

to de los espeeoladores —lo in

terrumpió el General Lissandri.

—Ahí está la cosa
—res

pondió don Ga»ión—. Pero yo

les aseguro que tampoco se van

a escapar. La cuestión está en

que ahora planeemos la guerra

a muerte contra la inflación.

Ofrezco la ametralladora, digo

la palabra.
—La pido, mi Generalísi

mo...

—Muy bien. Coronel Palcos

Cuevas, la tiene; pero vayase

con cuidado, porque esta gallada
es medio embromadona.
—Yo quería decirles, mis es

timados guerreros, que la única

manera de combatir la inflación,

es ceñirse a mi plan...
—¿En qué consiste su plan,

mi Coronel Cuevas? —

pregun

tó el Petit Caporal Sepicó Cañas.
■ —En lo siguiente, es muy

sencillo: alza de tarifas del gas,

los teléfonos, la luz y la movi

lización al lote...
—¿Pero está loco, don Pal

cos? —interumpió don Choche

Lissandri—. Así no se combate

la inflación del país...
—¡Ah! Es que yo quería

principiar por la desinflación de

los contribuyentes...
—¿Quién tiene otra idea?

Pero que no sea tan atarifada

como la de Palcos —dijo el Ge

neralísimo.

Saltaron todos los Ministros

para decir que ellos tenían que

alzar los sueldos en varias de sus

representaciones públicas. El Ge

neral Lissandri se agarró la ca

beza: luego habló como media

hora, mientras todo el Estado

Mayor de la Guerra contra la

Inflación principió a bostezar,

hasta que el Generalísimo cortó

por lo sano:

—Lo mejor es que cada uno

se vaya a su casa y principie por
su cuenta la Campaña hoy mis

mo. La guerra va a ser sin cuar

tel, integral, y en todo Chile.

No debe quedar un solo
pUtol

de Chile donde no sé combata
—¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Viv,

la guerra! —gritaron todos.
El General Lissandri, qne est

dia estaba más aportillador qUe
un sordo, volvió a meter su cn.

chara :

—Me parece muy bien, don
Gavión.. Y dígame una

cosa,
¿dónde va a estar su puesto de
mando?

• —Yo voy a estar en todas

partes... La guerra, ya les dije,
va a ser total... Yo tengo que
estar en todas partes...
—Pero eso sólo lo puede ha

cer Dios, don Gavión —arreme

tió nuevamente don Choche
Lissandri.
—No se preocupe, don Ca

chorro II, acabo de encargar un

avión de lujo macanudo que me

permitirá recorrer el país en se

gundos... Dediqúense . ustedes a

desinflar el país y yo los voy a

controlar desde mi avión...

Se levantó la sesión y princi
pió la guerra. Todavía no se co

nocen los resultados de los pri
meros encuentros.

PÍDALO CON SANTA CAROLINA

DON ARTURO: —¡Machas gracias, mi querido Gustavón Rivera Calesa,
hombre! Usted me consiguió la presidencia del Senado con "SANTA CAROLI
NA" y eradas a ello he sido nuevamente reelegido.





LA SESIÓN DE CLAUSURA
LA FISONOMÍA de don Hondón

Walker estaba radiante, pero su fe

licidad era, por razones de tempe

ramento, un poquito menor que la

•apresada por el rostro de don Joaco

Aprieto Roncha. Junto a ellos, el

Radie Colonia, el doctor Crus Keke,
don FeTduungo también mostraban

.'satisfacción, euforia, orgulloso con

tento. Y no era para minos: en

esos momentos flnaliasba la mas

brillante Convención realizada has

ta la fecha por la Juventud Univer

sitaria Pelucona.
—¡Mis futuros cachorros! —bal

buceaba don Horadan.
—¡Toda una promesa! —sonreía

el Padre Coloma.

De pronto se alzó la bien timbra

da voz del secretario de la Conven

ción Universitaria, que dijo:
—¡A continuación, compañeros, el

compañero presidente dará lectura

a las conclusiones de este torneo

universitario^ compañeros! ¡Tiene la

palabra el compañero presidente!
La palabra "compañero'' fué una

mosca molesta e inoportuna qu?

hizo arrugar el entrecejo a los altos

dirigentes. Pero ¡al fin y al cabo

se trataba de gente Joven, y la ju
ventud!...

Desde la alte tarima, la voz 3-1

presidente estudiantil saltó ágil y

dinámica scbre la asamblea.
—¡Compañeros, !a Convención 4;

los Estudiante Conservadores, com

pañeros, frente a la próxima con

vención del Partido, acuerda: Pri

mero: reafirmar la posición social-

cristiana de la juventud y repudiar
la política antipopular de los kru-

miros. emboscados y burguesas d3

la Junta Ejecutiva!
—¡Bravo, viva, abajo los rmbos-

crdos! —aplaudió la asamb'.ea.

Don Horación, el Padre Coloma,

don Joaco Aprieto sintieron una es

pecie de terciana vertical que los

sacudía de -la cabeza a los pies.
—¡La culpa fe tiene Cruz Keke! —

masculló Coloma.

—¡Segundo! —volvió a sonar la

vos del presidente Juvenil— : ¡la
Convención declara que luchará por
democratizar al Partido, llevándolo

a una franca política de izquierda
cripto comunista! ¡Con este objeto

WALKER MARTÍNEZ: —¡Chiquillos locos! ¡Có
mo- fueron a confundir a' León XJII con León Trotsky!

TOPAZE

EN

EL

AIRE

Escuche usted esta anaición

que transmitimos todos
.
los

martes, jueves y sábados. Sin
tonice y destorníllese de la

risa por CB 114, Radio Corpo
ración, de 9.30 a 10 de la no

:Cha.

propicia que don Horación Walker

se cambie de nombre y se ponga
Lenin Verdejo; que don Joaco Aprie
to se ponga Chascón Tapa Penalo

za; que el Padre Coloma pase a ser

el Sacristán Coloma, y que el doctor

Cruz Keke se llame, de ahora en

adelante, el practicante Cruz Cho-

cosa!
—¡Bravo, viva! —volvió a rugir

la asamblea.
—¡Tercero!: la Convención acuer

da impedir el ingreso al Partido a

todos aquellos que se llamen de Ne

grete para arriba!

—¡Vivaaa, bravooooo!
—¡Cuarto: la Convención ¿cuer

da, con el objeto de proletarizar al

Partido, que todos los burgueses de

la Junta Ejecutiva entren de fogo
neros, obreros estucadores, mineros
de Lota- trabaje lores calicharos, y
eí dejen de Eer abogados, ingenieros,
médicos, arquitectos o cualquiera
•.'.ra profesión burguesa y reaccio
naria que ejerzan;
—¡Vlvaaaaaeaa! ¡Viva la Con-

vnción picho marxista! ¡Abajo los

parlamentarios reaccionaristas e im

perialistas del Partido! ¡Rompi
miento con Franco! '¡Por una polí
tica de unidad nacional! ¡Viva el

pueblo vietnamés! ¡Contra el fas

cismo griego!
La sonrisa de don Horación, i<

don Joaco, del Padre Coloma se

habla transformado en mueca de

aceite de ricino. Pálidos, iracundos,

clavaban sus ojos en la no menos

congestionada cara del doctor Cruz

Keke. ,

—¡Yo no tengo la culpa! —se ex

cusó el galeno. Después de cavilar

dos' segundos, se levantó, y abrien

do los brazos, dijo:
— ¡Señores universitarios. .., la es

treptomicina en pequeñas cantida

des sana al organismo enfermo;

dada en dosis mayores, lo mata! Asi,

el verticalismo luminoso es bueno,

pero en gotas. ¡No lo bebáis P°r

litros!
,

—¡Abajo el emboscado! ¡Muera el

tercerfrentista reformista! ¡Que se

calle Cruz Keke! ¡Abajo el Bernar

do Ibáfieze del social cristianismo!
Y se armó la batahola. Con voce»

sonoras, los jóvenes estudiantes co

menzaron a cantar:

"Somos los hijos de Lenin

y a vuestro régimen feroz

el comunismo ha de abatir

con el martillo y con la hoz.

Joven guardia. Joven guardia.-
De esta manera terminó la con

vención Nacional de la Juventuo

Universitaria Conservadora.



ahí esta la cosa...
EL GRAN hombre público, don Juan Lanas H., cuyas alzas y

, bajas del mate fluctúan de acuerdo con los adelantos y atrasos alocados

de la hora oficial, nos ha escrito la siguiente carta política:

"Señor

'.. Locodirector de la Pirivista "Topaze",

K-Silla los dos patitos 65,

Santiago de Compotera.
— (Spot y John) (John—

guión). Spot.

Muy Señor Oh Solé Mío:

La You Naited Express, para sacarme pica-pica,

ha dado la gran noticia sobre un aéreoplatoplano dz

lujo, y que contiene todos los adelantos de la hora

en materia de gastos super pérfluos. (Spot.) Ahí

esta- la cosa. Con embargo, yo le aseguro obligato

rio a usted, señor Locodirector. que ese avicln no U

llega ni al talón de Aquiles al que acabo de haraki-

riadquirir para mi abuso personal. Ahí está la cosa.

Y ahora paso a explicatarle las sincarácter ísticas d:

mi aereocarroptano. Ahí está la cosa (dos spots) :

En primer lugar de nacimiento (coma poco), se

retrata de un avión anfibio, que es una mezcla de

aereocaminoplano, de submarino, de Vice Cleta y de

hotel Miramar. Ahí está la cosa. Tiene cuatro mil

potros de fuerza; una velocidad de tres wikenes por

semana, y mata moscas con el rabo... Tolón.
Tolón...

Ahí está la cosa. (Spot aparte.)
El edificio consta de las siguientes partes (dos

spots) : tres piezas, good living. gargarage para au

tos, sala de pura música (coma racionado), bar,

chimenea, calefracción teatro Central, piscina y una

pila 'de gastos con azulejos. Ahí está la cesa, (bpot

iparte. )
Todo está tapizado en cuero duro de Waldococo-

drilo en color de hormiga, con tonos carmen si. la

mató verde y cayó como plomo. Ahí esta la cosa.

El amoblado es enteraconmente de |Ja! ¡Ja! caranda

con incrustaciones de concha de miren el perla.

(Spot.) Ahí está la cosa.

En resumen de cuentas corrientes, mi helicoleop-

tero es cerno la mujer del pato (dos spots seguidos)
:

anda, vuela y no hace nada. Ahí está la cosa.

Don Juan Lanas, en el

moderno avión-snmarino-

bicicleta de lujo color ca

nela, que acaba de adqui
rir.

Por último, señor Locodirector,

le hago presente que mi por la

máquina voladora me va a salir

función gratis, porque la voy a

cancerlar con gastos reservados To-

cornal y Santa Rey Carol Ina. Ahí

está la cosa,.

Lo saluda a usted desatentada

mente, señor Locobarómetro. (Spot

final.) Ahí está la cosa.

Afirmarse.— Juan Lanas H.

(Ahí está la cosa.)

Post Dóf/f.— (Spot y John.)

Cuando llegue mi avión, al prime

ro que lo voy a hacer volar es a

Fonseca y también a Pijecindb.

Ahí está la cosa...

Vale: J. L. H.

DISTRIBUIDORES:

NIETO Y CÍA.,

S. A. C.

Agustinas 1133 • Stgo.



EL CASTO JOSÉ PEPE: —¿Y qué tal, hermano Del Pedregal? ¿Cómo le fué

en su viajé?
DEL PEDREGAL: —Macanudo, hermano: me ofrecieron por usted como 3 mil

millones ...

FUIDI, VIDL. PERO NO ME DIERON NI COBRE
FUIMOS de los primeritos en recibir en Los

Cerrillos a don Pedigüeño Pedregal. Mientras

se dirigía al aeropuerto, notamos que venía me

dio cojeando. A nadie se le ocurrió preguntarle

qué le pasaba, pero a nosotros sí.
—No es nada, topacetes

—nos dijo—. Es

que vengo con la cola entre las piernas y este

apéndice me molesta un poco para andar. Eso

es todo.

—¿Y qué tal le fué, don Pedigüeño? ¿Salta
o no salta la liebre?

,

—Bueno, la liebre, o sea, el sablazo, saltó,

pero como en Wall Street y en el Eximbank son

más saltones que la liebre, me salió la cola, o

fea, que be llegado coli.nocista.

Y celebró su chiste con grandes carcajadas.
Después nos dijo:
—En Nueva York, todos los gerentes de ban

co, apenas yo los saludaba, me decían: "¡Oh,
Chilex, Chilex!... Pap mucho bonito... very

wondrrfull : las chilean pretty women, the cerro

Santa Lucía, the cueca "Cásate que gozar is"

que ser el himno de Informations and Culture...

But the perro muertos no ser nada mucho con

venientes, míster Pedigüeño..."
—¿Y es cierto que en vez de prestarle plata

le cobraron la que debemos? —le preguntamos.
—-Algo asi hubo, pero como resultado de mi

gestión y de la de RCA Víctor Santa Cruz, mi

xen...

Miramos. En ese momento bajaban del avión

montones de maletas, enormes bultos, gigantes
cas jabas, todo cuidadosamente envuelto en pa

pel celofán.
—¿Dólares? —fué la pregunta que le hici

mos.

Don Crispín Pedregales sonrió lleno de satis

facción.
—No son precisamente dólares los que trai

go en este voluminoso equipaje, sino algo pa

recido. Son promesas. Montones de promesas y

de buenas palabras. Ahora mismito me voy con

ellas a la Moneda para que don Gavión se im

ponga del éxito de mi misión.

Ya se separaba de nosotros, cuando alcanza

mos a decirle:
—¿Puede decirnos algo relativo a las prome

sas que trae? Por ejemplo, lo relativo al desem

barque de los camaradas comunistas...
—;No, no! No puedo darles lo que me pi

den. Pero consíganse una copia fotostática de

ellas con el joven Trueco y listo él pescado.
Don Pedigüeño celebró su propio chiste, se

echó la punta de la cola al brazo junto con su

impermeable y se alejó con un pasito maromero

que se podría catalogar entre la zamba y
c'

lambeth-walk.



fue. estuvo más de una hora le

yendo su mensaje presidencial.

Sfe*

El. otro día, un amigo mió que

es periodista fué a visitar al I n -n.

al que le preguntó qué cosas estaba

haciendo. Y don Arturo le con

testó :

—Rabiar todo el tiempo, hom

bre 'Ese Pancho Encina me tiene

indignado desde que se ha dedi

cado a pegarle- a los Padres de la

Patria! ¡Mire que eso de decir que

Camilo Henriquez no estaba bue

no ni para hacer periodismo ama

rillo y que O'Higgins es inferior

al coronel Alvarez Goldsack es

una barbaridad!

Y mi amigo periodista me con

taba que don Arturo,, por lo mis

mo que se cree Padre de la Patria.

. está muy preocupado por lo que

don Pancho Encina pueda decir de

él cuándo escriba la historia di

año ZO y del año IS...

¿SABEN una cosa?

¡Que el Primer Viajatario, adem.ív

de ser campeón para muchas co

su, es campeón de ping-pong!
El 21 de mayo en la mañana.

Por ejemplo, se jugó unos sets con

el Ministro Romeo y Juliet y con

'1 fotostático subsecretario de Re

laciones, el joven Trueco. Los hizo

bolsa, y barrió con ellos, como ba

tió con los comunistos.

Por la tarde, muy serio y de

¿SE han fijado ustedes que nin

gún diario, ni tos de Gobierno.

dieron fotografías de la lectura del

mensaje dentro del Congreso?
Y les voy a decir por qué: por

que no se quiso dejar entrar al m-

lenor del salón de honor más que

a tres fotógrafos de los cincueata

que querían tomar fotos. Se ofen

dieron los reporteros gráficos y

en señal de protesta resohieron no

i-ntrar ninguno.

Y asi fui como ni en "La Na
ción" aparecieron retratos de don

Gavión leyendo su discurso...

LAS telas de algodón han sido

rebajadas de precio en un 50%.

(Cerno es posible, dirán uste

des, cuando las materias primas,
los salarios, etc., no han bajado?
;E1 porqué es lo gracioso: porque

alrededor de las telas de algodón s:

habían formado verdaderos trusts

de negociados. Es así cc'.-no bellas

amigas de políticos, parientes de

diputados y de ministros venían,

desde hace años, gozando unas es

pecies de monopolios de telas de

algodón. Todos los meses, estos fa

voritos recibían miles de piezas de

lienzo y tocuyo, que les permitían

ganarse sobreprecios fabulosos.

Se acabó el negociado, y las te

las bajaron de precio.
Es la primera batalla-ganada por

don Gavión en su "guarra contra

la.inflación".
Pt-ro entre los que perdieron la

ganga hay muchos heridos, contu

sos y resentidos...

Kffi CHArcONIDA: -Vé^
entonces jC*¿^

encontrarás muchos varones oue se «tostaran, porque
uwa

TORA o» brUlo y esplendor al cabello.



COPUCHEO POLÍTICO

UNA PRIMICIA

Instantánea, tomada cuando el León se apres

ta para tirarse el salto y quedar... Bueno, ya
se sabe: de Vicepresidente.

ESTE ESPACIO lo

te liamos df sUñad o par»
ínter «I entredicho del

Secretarlo Ge»ral de

Gobierno coa alnaon

periodistas. Pero pre*
feriaos ao neaeaDo.

BICARBONATO
EN Santiago no hay bicarbonato. ¡Qué dis-

ato seria ai el bicarbonato de sodio fuera
de Nylon y artículo santuario!

¡Entonces en todos tos diarios vendrían
■nmeie» ofreciéndolo y lo venderían en có
modas eaotas mensuales!

A V I 0 N E

Ahora qme lodo ha RiihMo

mulo 7 el eoelo de la TMa

■ada por tai Bebes, tenia

aqal eoaio ea loe demás

palees del globo* míster

T rumas, qae posee no sen-

ddo práctico may nortéame.

rleaao, adflalrlA u artóa de

lulo por valor de sa millón

tie dólares. El avlóa de mío-

te r Traman se llama "La

Vara Sagrada", es an Doa-

gla* D. C, Ueae capacidad

para cincuenta y seis pasaje
ros y es todo torrado en In*

me, n Bsere tonalidades di-

le rentes.

En los Estados unido* na

die ba trlüeado a Míster

J'raman.
Eataentran mar na.

oral qae el Prestdeale posea
sn avión cómodo, para ob

servar desde las altaras có

mo saben los precios y el

costo de la TMa.

En cambio, en Chile todo
el mando crítica a don Ga

rlón por haber adqalrido un

monoplano asado en 100 mfl

dólares. T eso qne el avión

comprado por nuestro Pri

mer Viajata rio está forrado

Bolamente en enalro tonali

dades de tocuyo no lavable

t le poBdrán por nombre "El

Ternero Nonato".
t Cómo habría sido el co-

pacheo si don Garlón se llega
a comprar nn toroT

ALGO NUNCA

VISTO

*^¿Por qué no designan urr

¿Acalde conservador?
—

; De ninguna manera !

; Designaremos un Alcalde

Ubi ral!

—Pero...
—

; No bay pero que valga !

¡El Alcalde será manches-

te riano !

Y el Alcalde fué manches-
te riano. Los conservadores
de Concepción, que tenían

mayoría, cedieron el cargo
;i sus :tmi(¡"N políticos, los

OTRA VEZ LA

DIC

Se prestó a festivas romeo

torios la última metida de pa

ta de don Die Ardo AbuzarJ.
El 21 de mayo, la única caía

de Santiago no embanderada
fui ¡a que ocupa Informado-
ne* y Cultura.
—¿Qui le pasó a Abuzard?

—

preguntaban unos.

—

I No estaría informado que

el 21 fui el Combate de Iqui-
Que! —

respondían otros.

Pero el que dio ¡a clave Je

lo ocurrido fui uno de los mn

chos historiadores eon que cuen

ta el pais.
—¡Ricardo está leyendo a

don Pancho Encina y les tiene

Pica a los proceres nacional.' <.'

¡Total, un cero paro don Ri

cardo!

liberales, porque deseaban
unidad.

V no necesitaron ni con

vención, ni tribunal parla
mentarlo ni tribunal de ho

nor.

¡Bonjto!, ¿verdad? Y qué

aprendan los proceres pelu-
cones y liberales de Santiago.

CR I PTO-P-E
Don Juan Baustista Moya,

garzón de un hotel de Cartage
na, fué detenido el año pasado
por' ser directpr del diario "El

Siglo". En La Serena acaba de

ser detenido el presbítero don

R I ODI STAS
Pedro Vega por su calidad de

director responsable del diariq
"El Dia", y la semana pasada
detuvieron al señor Arturo Sáez

Escudero, también director de'

"El Siglo". Respecto a la verda-

•:* '—■'■■ -■ - -

¿-. itSbimtm\<mifi fi
'

dera profesión del señor Sáez, no

tenemos datos concretos: unos

afirman que es buzo, otros qu£

es galán de cine y otros que
es

bombero.

¡Eso les pasa a los tres por

meterse a cripto-periodistas!

■ bit. al » • *

MONEDA !»•'

**i



Ili!

PAZ ARMADA

MARTE: —No me asustas: cotia reí que to

mos esa actitud, acabas por caer en an brazos



LOS OUtÑEROS PELUCÓNES:

—(Qué míos ratos vo • darnos

to oveio negro OO lo. tamtlio
'

*$w



CANCIÓN DEL

CONVENCIONALISTA

Yo soy muy cenrsto,

y tengo los dientes divinos;

yo fui comunista,

pero ahora tomé otro cammo.



DON PALCOS CUEVAS:
—Los teléfonos subí,
el gas y la luz alcé,

, y en todas partes dejé
memorio amarga de mí.
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. UNO no puede menos que

riderse de la pasiva indife-

tia con que los ciudadanos se

neten a tos políticos.

¡lay unánime consenso en

gptar que la mayoría inmensa

i/os llamados "hombres públi-
no pasan de la categoría de

obres hombres. Ninguna cuali-

'td descollante demuestran en la

da colectiva. Hábiles para subir

^para medrar, sólo muy pocos
~ '

sueltan en las actividades no

les del pensamiento, de las artes,

¡Jíe la ciencia, o de la cultura.

Una sola habilidad tienen es-

próceres de pacotilla: la de

líber imponerse en las asambleas

Fi/ebarridos, donde óteos ramplo
nes como ellos esperan su turno

ara suceder a quienes pretenden

pribar. El espaldarazo del éxi-

olítico se resume en una íra-

'¡Es que Fulano habla tan

•ni"

Hablar bien en los machitunes

fftidtstas es repetir con pata

jú coruscantes el lugar común

de:moda. Quien más descuella

en esto tiene ante sí el exitoso

venir de las altas jerarquías.
Es debido a este singular fe-

fómeno de estolidez colectiva

que los verdaderos valores rara

vez surgen al conocimiento de

las mayorías. El hombre capaz.
el constructor eficiente, por dig
nidad y por pudor huye del cho-

flón electorero, escala y trampo

lín dt los mediocres.

Don Alfredo Duhalde, que

APOGEO DI LA

MEDIOCRIDAD

ha sido diputado, senador. Mi

nistro de listado. Embajador y

Vicepresidente de la Repúblici

(le faltó un envión para ocupar

et solio de O'Higgms) , ha defi

nido á~ los especímenes que co

mento como políticos profesio
nales de asamblea. Sinuiendo ni

señor Duhalde en su análisis es

pectral del político (y aislando

me en este caso del litigio perso
nal que lo ha hecho exponer su

hlosofia), señalaré que para él
' político profesional es una

masa gris y amorfa que nunca

se destaca st no descubre el pos
tillón salvador que lo saque del

pantano"'.

Por sus títulos, don Alfredo

Duhalde figura en uno de los

primeros lugares del escalafón de

nuestros patricios. Ni media

docena de chilenos pueden osten
tar una ejecutoria como la suya

y hurgando en nuestra historia

sólo figuras como las de Manuel

Montt, Balmaceda, Alessandri e

lbáñez se le comparan en cuan

to a acumulación de honores cí

vicos. Así. pues, su cita merece

considerarse : el político profesio
nal es una masa gris y amorfa

que se empantana si no encuentra

un postillón.
Los postillones, digo yo, so

mos los ciudadanos electores.

Postillones dóciles ij dispuestos
a desempantanar a quien nos lo

pida con petulancia. Luego de

elevar a las masas grises y amor

fas y de darles contornos de per

sonalidad, nos quejamos de ta

baja categoría de tos mismos que

ayudamos a encumbrarse.

Es verdad que cada país tiene

los políticos que se merece .

Trcol. Té

MERECE UN ?

BIDUCITO.— ¡Usted, don José Alber

to Echeverría, se saco el BIDU de la

semana por haber solicitado una pro

testa de toda la Cámara frente al alza

de las tarifas de los teléfonos!

¡BIDU, LA PALABRA CORTA QUE
CORTA LA SED!



ROMANCEE UNA VIDA

QUE CHIQUILLOS

MAS LOCOS

#

,
'■■■

'

'"■■

1*§HA,

(Novela rosa por Delly)

CAPITULO I

—[Oh, mis sobrinos Gustavino
de la Orilla y Joaquín del Prieto

y Roncha son sencillamente en

cantadores!

Ulentras decia esto, la barone
sa de la Derecha servia unos pás
tennos a- su intima amiga la viz

condesa de la Reacción. Ambas

damas distinguidas y en esa

edad que no puede definirse ni

como Jamona ni madura, siguie
ron el róelo de un colibrí y si

guieron mordisqueando pasteli
llos.
—En verdad son unos jóvenes

encantadores, querida baronesa

—suspiró la vizcondesa de la Re-

KI.I.A.— ¡Qué romántico ver cómo se baten estos

dos galanes por defenderme!

acción, contemplando el distin

guido atardecer color ala de

paloma con encantadores pes

puntes carmesí.
Se oyó el galope de dos caba

llos y desembocaron por el cami

no los encantadores sobrinos de

la baronesa de la Derecha. Los

cabellos plateados de Joaquin
brillaron al sol y la elegante na
riz aguileña de Gustavino de

Uanchester puso una nota dis

tinguida en la terraza del cas

tillo.

—¿Tenéis pastelillos, querida

tía? —dijeron ambos, sonriendo
con ese chic que sólo se ve en ío"

Jóvenes de orden.
M

.

—No sólo os tengo pastel»'™
—

expuso la condesa— . Os teng

también una mayoría parlamen
taria, 140 mil votos municipal».

balances con 35% de utilidad
«"

las compañías de las cuales so

accionistas, y otras bagatela?--
Los Jóvenes se sirvieron »"_

esto con elegante apetito. Enw

tanto, la condesa decía a su ar

socrática amiga: ...

—Os digo que mis sobrinos
s

el sostén de mi anciani-

■oL como un marqués del
*
Avill, hizo una reverencia

■ocultó en el horizonte deco-
1 de Joyerías escarlatas. . .

CAPITULO II

-Ovino de la Orilla y Joa-

del Prieto discutían con

W altivez:
°s digo, Gustavino, que yo

inÜÜÍ? V>e vos a nuestra tía

de la Derecha.

—Os equivocáis, Gustavo. Yo

la amo más que vos.

—¿Arriesgaríais vuestra vida

por ella si alguien pretendiera

arrancarle siquiera un cabello?

—Por cierto. ¿Y vos arriesga-,

riáis la vuestra si alguno quisie

ra arrancarle un ojo?
—Y vos. ¿daríais vuestra vida

si se pretendiera cortarle la na

riz?
J ,

Elegantemente enardecidos,

ambos jóvenes fueron donde la

condesa. Uno le arrancó un ca,

bello a su aristocrática tía. El

otro le dijo "fome" al ofensor y

en seguida le sacó un ojo a la

dama. Increpólo su primo y arre

metió contra la nariz de la ba

ronesa. Y así, para ver quién Te

ofendía más con los estropicios
causados por el otro, Gustavino y

Joaquín dejaron a su tía conver

tida en albóndiga.
Los restos de la vizcondesa ya

cen en un hermoso mausoleo de

mármol, y dos lápidas prueban
el cariño de sus sobrinos. Y és

tos, con señorial tristeza, lloran

la muerte de la dama, a la cual,

para demostrar su amor, asesina

ron con delicadeza y distinción.

Los colibríes, vestidos con ele

gantes colores, revolotean sobre

la tumba. En cuanto a ios sobri

nos, andan por ahí botados a iz

quierdistas...



f932> —Muy mal hecho, teniente $
a todos que se acuesten inmJH
mente. ""I
—A su orden, mi general.
El general Zapiola corta la co

sación y también se va a acostar"*
día siguiente, las tropas de El »

que y San Bernardo se preparan
marchar contra La Moneda. Do- í?
Step reúne a todos los

notable,
Santiago, quienes resuelven lanz,

'

Manifiesto, que dice:

"Al país:

t

La situación es muy deluadj
Firmado.—

: Los Notables.'"
Don One Step toma una „„,.

ción de guerra, terrible: envia ¡ ¿
Arturo Allessandri Mialma, el más™
table de todos los notables. pJra

'

vaya a exigir la rendición de |0,
volucionarios. El León va a El Bosqi
le da un abrazo a don Marma, M

1947

EL coronel de los Húsares de la Suerte,

don Marmabuque Grove, a la sazón jefe
de los aeroplanos del surrealista don One

Step Montero del Pont, resuelve derrocarlo

del poder. Se dirige a la "Casa donde Tan

to se Pajarea" y le dice:
—Don On¿ Step, vengo a decirle que

nanea ha estrechado usted una mano mas

leal qae la mía.
—Muchas gracias, don Marma —1« res

ponde el Virrey Montero— ; vengan esos

cinco jazmines.
Se despiden con nn buen apretón de ma

nos, y don Marma se va de ahí mismo al

Cuartel del Bosque, donde ya están con

centrados los conjurados, al mando del Co-

moloro Benito Martínez y el inventor del

Plan Dávila.

Conocida en Santiago la noticia del le

vantamiento, don One Step llama a su Mi

nistro de Guerra, general Zapiola, y le di
ce:

—Mi general, se acaba de levantar la Esencia de
Aviación...

El general Zapiola se larga al teléfono:
—Aló... Aló... ¿Hablo con la Escuela de Avia-

cica? ¿Con el Oficial de Guardia?
—Si, mi general, usted habla con el Oficial de

Guardia.
—

A}ó— íEs cierto que se levantó la Escuela?...
—Si. mi general, se acaba de levantar todo el

Cantón...

sííabaVaUia¡R»«-.

.larca a la oreja y le advierte:
—No afloje, mi coronel; don One Step está l»'

las catacumbas.

Regresa don Arturo
'

a La Moneda c infornu

Virrey Montero:
—No pude convencer a don Marma, don 0n

Step. ¡Bueno con el roto porfiado!... ,

En la tarde del 4 de junio, las tropas sublevad
oasan por el cadáver del general Zapiola y se toW

La Moneda al seco. El coronel Grove ordena n*

diatamente devolver todas las máquinas de eos" ?

estaban empeñadas, y dispone una gran P'an,taC\
de faroles en la Alameda, para colgar a toa"

HUMOR

POBRE DIABLO

personas que usaran sweaters color beige t\xf>

que desde ese momento queda establecida 1» *
■

bliea Socialista en Chile, la que deberá durar. P^
menos, quinientos añas. Efectivamente, a los .""pa
ta dias don Marma va a rematar a la Isla *

j[)(
cua: luego remata nuevamente en Santiago- .■■ 1

ra anda por ahí..., "de remate".



sisario do Sub-

encargado de

¡"que los precios no

b, ha fijado un nue-

•ecio a los huevos .

¡ion y no desma-

fÍDOS PESOS CUA

NTA POR CADA

fcSCUIDO DE LA

iAlXlNA!
Con razón el gallo ca-

Ln>a con tantas ínfulas

_j vez que su pluma-
i esposa procede a po-

(er un cuerpo de forma

10 menos elíptica, el

|bajo una envoltura

_a; encierra el germen

(animal futuro.

Hemos leído:
FUE APROBADA

CUENTA DEL

LUB DE LA UNION

Con lo caras que están

cosas, ¡ya me figuro
cuánto ascenderá esa

tunta!

La Empresa de los

•carriles ha anun-

lo que, por falta de

tbón, tendrá que sus-

un verdadero lote

icios.

empieza anuncian-

ína reducción de ca-

lormitorios.

I fi"11' va a S£r ^e 'os

•"Iones de durmientes

felosEFEEFECECE?
^a huelga a la vista!

D8CRIBASE USTED A

"TOPAZE"

2J°^ de la suscripción:

■■* año «, 154.—

«neses .... ? 77.—

1*to»niero . . . . » 205.—

i UO, i JotCO PRIETO?

HOV8SE, FÍJESe <5üE
gustavín (.

jBSSS BSSS BSSSS

BSSS BSSS BSSS!.

VENGA UN

Dohl Caramelo Ruí^, ínonfaSo al anca de

. la cCnqdistadora IneS de Suafez, conquista-

•V.rá.'bopolaridad y sirnjpatía ipor haber pre

sentado una acusación- constitucional en

dciin-.i dr la legalidad y de los consumi

dores.

DISTRIBUIDORES:
NIETO Y C I A.,

S A. C.

Agustinas 1136a - Stgo.



EL COMPAÑERO CHASCÓN CORONA

DESIGNADO CANDIDATO

Ayer en la noche se

reunió la Comisión Po

lítica del Comité Cen

tral, y acordó llevar can

didato propio en las pró
ximas elecciones por An

tofagasta. Con ésto, los

krumiros cenistas del

Partido Radical se come

rán el buey y verán que

no se puede chacotear

con el partido del glorio
so José Pepe, del viejito

Lafoerte y del compañe
ro Ricardo Fonseco.

La Comisión Política,

después de estudiar los

antecedentes y las torpes
maniobras reaccionarístas

del radicalismo cenísta,

que a 'la mala se consi

guió la alcaldía de An

tofagasta, que correspon

día a'r comunismo, acor

dó designar candidato al

compañero Chascón Ta

pa Corona.

Esta medida de la Co

misión Política, ha sido

muy bien recibida en Lis

bases. Interrogado por

nosotros, el compañero
Fonseco nos declaró:

"Los comunistas estamos

cabriados con los chan

chullos radicalistas. Aho

ra van a ver lo que es

bueno los reaccionaristas

del Cen. El compañero
Chascón Tapa Corona

será un magnífico parla-
garabatomentario y ar

mará la rosca y dará la

tanda más grande en la

Cámara."

¡ANDO RECONTRA ASADO!

Cuando, después de ta reunión de la Comisión

Política, se supo oficialmente la designación re

caída en el compañero Chascón Tapa Corona.

nos trasladamos a su domicilio para que nos

formulara algunas declaraciones:

—¡Ando recontra asado'. —nos dijo el futu

ro diputado por Antofagasta. Luego' agregó— :

Digan que yo no tengo nada que ver con mo

nos, y que cuando llegue al Parlamento, ya ve

rán lo que es chuchoca.

¡EL PARTIDO COMUNISTA ACORDÓ PRESENTAD
CANDIDATO PROPIO ÍH l A ELFCCION DEL N0RiF,

EL SIGLO

^

VOTE POR

¡CONTRA LA REACCtO/V ffAPtCAlj

LA BURGUESÍA AL

CISTA DEL RADICA

LISMO RECIBIÓ UN

"PUM EN EL OJO"

ELECTORAL

Sabemos que dentro de

las filas del radicalismo

imperialicista ha caído

como puñetazo de Arturo

Godoy el acuerdo toma

do por la Comisión Po

lítica del Partido Comu
nista. La primera reacción

fué de sorpresa, luego fué

de rabia y, por último,
hubo lloriqueo general.

Un miembro del Cen,
'

para no llegar como ne

gro a la próxima Con

vención, sé fué a dar un

baño turco con lejía.
Otro se dirigió al mata

dero y se comió un buey, .

con cuero y todo: otros,

por último, se fueron a

andar en bicicleta, para

ejercer el derecho de pa

taleo.

En cambio, e-i el sec

tor cripto-progri'sista dil

radicalismo no burgucsis-
ta, el nombramiento del

compañero' Chascón Co

rona fué muy celebrado.

Don Boris Carloff Cés

pedes se frotaba las ma

nos de satisfacción, y di

jo que les sacaría la con

tumelia a los oficialistas

a chasconazo limpio.

PROYECTO
O E LEÍ

Sabemos que
una *

las primeras actuación""

del compañero Chase®

Tapa Corona en la ^

mará será la de p«**
tar un proyecto

de '•»

que fije un impuesto
»■

pedal a los pelados-
compañero Corona #¡\
que todos los dudada"^
sean chascones contó ^
para ayudar asi "

■

compañeros petuQ"
tas.



xi lio de las divisas parece ser lo más sen

cillo del orbe. Se trata de encontrar culpables

^meterlos a la cárcel. Sin embargo, vayan vienr

¿o ustedes cómo se ha desarrollado el proceso

a cargo del Ministro Acevedo:

ANO 1946

Un dia de octubre

El susodicho Ministro, encargado de poner las

eosas en claro, llama a un comerciante que obe

dece al apelativo de Israel Jaivovich.
—¿De manera que usted quiso usufructuar de

„ jas divisas que. . . ? ¡Preso!
Pero dos horas después el abogado de don Is-

'■"«el entabla recurso de amparo, el señor Jaivo-

.
yidh sale en libertad y el proceso se chanta.

Otro día de octubre

,13 Ministro, por los antecedentes que tiene,

lita a otro comerciante que* se llama don Aarón

ktemeyer.
-Está comprobado que usted. .

., en fin, ¡a la

na!

_Pero una hora después el abogado recurre a

fia Corte y lo saca en completa libertad.

E L-

D E

PUNTO

LA S

NEGRO

MANA

Un ex Vicepresidente
de la República y un

futnro Vicepresidente
de la República han

emprendido una polé-
fica microfónica epis

tolar, en que lo único

que queda mal puesto
es el elevado cargo que

uno desempeñó y que

el otro va a desempe-,
ñar.

Y en atención al tono

tan violento y Heno de

diatribas empleado por

ambos, el que de segu

ro no emplearían los

lores ingleses, tanto don

Palcos como don Siem-

prelisto se adjudican

miti-miti el punto ne

gro de la presente se

mana.

AÑO 1947

Vn dia de mayo

Dilucidando todas estas cosas que pasan en el

^'enredo de las divisas, el Ministro Acevedo hace

detener a Abraham Paltovich.

Lo hace pasar dos días en la Sección de De

tenidos; pero su abogado defensor, un señor Pe

sies, recurre ante la Corte y sale más libre que

el pajarillo que vuela de flor en flor. . .

y

Otro dia de mayo del mismo año

_f '

El Ministro Acevedo, por los antecedentes que

¿íttene en su cartera, hace detener a don Natalio

: ía?Bravich.
,

•*
IjO ponen a la sombra; pero el abogado que lo

defiende apela del fallo y don Nata'io queda tan

'Otare como el pajarillo del cual ya hablamos en

un acápite anterior.

PRONÓSTICOS

Vn dia de febrero de 1949

\ El Ministro señor Acevedo, encargado de po

ner en claro esta patilla de las divisas, hará de-

itrme* y encarcelar a don David Uvavioh

MU abogado defensor recurrirá ante la t^orie,

-

David quedará en libertad, y asi seguiremos

que las velas no ardan.

Ministro encarcelando personas, y las Cor-

ijándolas en libertad!

tor: las soluciones a este enredo de las cu-

ilM divisas?

POLÍTICOS del aliviol

DON MAHMA—Y me ALIVIÓLO acordán

dome del famoso y triste 4 de junio. ■■



LA GRAN CON

o

EL JUEZ DE PARTIDA.— ¡Pre
pararse para partir, niños, y el

qne pierda qne se coma el buey!

EN Chile podrán falla» los periodos de lluvias
las épocas de calor, en fin, cualquier fenómeno
de orden físico establecido, pero el periodo de las
convenciones no falla jamás. Es asi como ya tene
mos «» puerta la de los conservadores, la de los

.-?'
ta * las ^«rtudea de todos los pelos,

ete. Y los radicales, que siempre han sido los más

empeñosos en esta clase de torneos de pata en

quincha, han inaugurado hoy dia la suya.
La gracia de estas convenciones está en Q"e'

democráticamente, los radicales de todos los pun
tos del país vienen preparados para destruir a

loa hombres del'partldci que han llegado a ocu

par algún puesto destacado. Es asi, por ejemplo.

^CION RADICAL

CIRCUITO RAOlCM:

ÍW"

como los convencionales de KcWpe« de

Churretehue y de Boñigüe traen instrucciones

He sus asambleístas, como las sl«ulentes;!,(.arle
"No se olvide, Hilarión,

usted ^W-£"£
la mugre desde la partida a Alfredo Rosende,

Que se cree macanudo".
„_j„- «i

"Acuérdese, Pantoja; en cuanto se consiga el

uso de la palabra, le saca la miéchlca al doctor.

°*B*n. pues, delegado <*-^MV
* "S^

es que usted en Santiago diga que £*»
J* *

"adores del partido son unos vendidos al lmpe

•riyaTontatXW convencionales entrenados

en eseTredScamento, el presidente abre la se-
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AQum VELVA le dejo

en el fostró, después

de afeitarse, uno sen

socton de tersuro, suq

Prosease de uno bote

sión, desde hace muchos años, con estas palah ^
"Queridos convencionales: os emplazo po'""

memoria de los Oallo, los Matta y don Valen.?'
Leteller, a que celebremos nuestras reunión"1 ■

en la forma más culta, más desapasionada
*■'

elevada posible. Ahora los señores convencíon/cM.
les van a mostrar sus poderes a la comisión ca

liflcadora".
*

-á

Ahí mismo principian las primeras peloterailP
porque los miembros de la comisión tratan de
demostrar que son falsificados todos los poder», "í
de los convencionales que no pertenecen a siu

respectivas corrientes.

Hay gritos, protestas y algunos puñetes doc
trinarios. El presidente saca nuevamente a cir-

culación a los Gallo, a los Matta y a don Valen-
tin Letelier, y los ánimos se calman.

Ahora principia de frentón la convención y
cada orador tiene que acomodar su discurso a

las siguientes palabras, que sirven de leitmotiv:

"sinvergüenzas, traidores, traficantes, simonia-

cos, entregados al enemigo tradicional, aprove-

chadores, etc.".

Después que se han desahogado los espíritus,
un don Futrecindo cualquiera se levanta y dice:
—Oiga, secretario, ¿quiere leerme los acuer

dos de la última Convención de Valdivia?

El secretario, como es Cenista, le contesta:

—Se me quedaron en la casa, don Futre .

Se arma nuevamente la» rosca patagüina; pero

la cosa se arregla cuando se levanta el doctor

Girón y dice:

—No importa, Futrecindo, yo tengo muy buena

memoria; el acuerdo de Valdivia decía: "El

partido no puede ni a mtarro meterse, y ni si

quiera saludarse, con ningún partido que no sea

afín".

Inmediatamente la convención se divide en

dos bandos: los valdivianos y los antivaldiviaros,

los cuales deben insultarse y jugar a los tinte-

razos, por espacio de cuatro horas. Es decir, has-
■

ta que el presidente vuelve a desenguaracar las

figuras de los Matta, los Gallo y don Valentín

Letelier.

Viene el día final de la convención y. antes de

entrar a la votación definitiva, el presidente
acuerda suspender la sesión durante una inedia

hora. En esta media hora el Pelado Escanilla

se dedica a recordar en los diferentes grupos

que en la Casa Donde Tanto se Sufre hay unos

almuerzos y comidas con unos menús doctrina

rios -macanudos.

Se reabre la sesión y, naturalmente, ganan
la

votación por enorme mayoría los partidarios del

programa filosóflco-político del líder Escanilla'

El presidente felicita a los convencionales por

su amplio espíritu radical, los despide en forma

emocionada y les recuerda que deben volver a

xus faenes habituales, teniendo siempre en vista

las figuras de los Matta, ¿os Gallo y don Valentín

letelier.

Se ha salvado la doctrina radical, se ha sal

vado la convención y, de rebote, se ha salvado

el país.
Y después viene el almuerzo de. clausura,

te-

legando a la mesa del pellejo la memoria de 1<>S

Matta, de los Oallo y de don Valentín.



EL gran poeta chileno > rrlpto Embajador >n llalla, don Hablo Nrrudo, ea Neftalí Ke>ra, hj no

Hulado del Ministro del Intrrlor qur ar aplique la Ley dr Barbaridad Interior del Calado * la or

.^ilinación antlcomunista demoninada "ACHA".

Kn una huja dr papel sellado de un peno, el señor Nerudo préñente la siguien- —

,c solicitud:

p u.ft.oi-

? estimables P'%^,

« e-n !outó,l0osy—
oüisos

nu

_
—

. . rae

lC

aüisos
"-•

-—
Palcos W**ho&»7-

-



MATTA Y GALLO.—O témpora! o mores! ¡Y

pensar qne dentro del radicalismo éste es el sucesor

de I» oratoria de Mac Iver!

LOS radicales de la provincia de
S.nuiago, con motivo de tratar te-
m.is d? la política antes de la Con
ven-ion Nacional, se reunieron el

domingo en el Teatro Coliseo. Gran
r.intidad de público se dló cita des
de temprano y premio con enormes

ovaciones los discursos da los ora

dores, entre los cuales el que más

le echó con Tolla fué don Palcos

Cuevas. Previo el recorte de algu
nos garabatos de grueso calibre, da
mos a continuación un resumen de

la Interesante pieza garabatoria del

Ministro del Interior:

"Incorreliglonarlos :

"Voy » referirme a las páginas
más negras que registra la historia

"QaiSÉSEO
de la humanidad: el hermanlcidto
ilc Caín; la traición de Judas Mi
uuiitariote, y la gran cochinada d»
Ni.rbona y Barahona.

"Como ustedes saben, Adán y pVa
formaron en el Paraíso una familia
radical. En los primeros dias todo
marchó muy bien y el patriarca y
la matriarca se repartían equitati
vamente los frutos públicos d-i ár
bol del bien y del mal. Fero luego
la familia fué circáendo y fu¿
asi como se formaron las Asam
bleas de Abel Rosende y de Caín

Ortega, además de unos anecies
malorltarios que fueron expulsados
oportunamente por el Arcángel Ga
briel.

"Un dia el pobre Abel Rosende
estaba pastoreando al Partido, y

llegó por detrás, bien despacito,
Caín Ortega, y le atracó un chan-
cacazo con una mandíbula de Gi

rón. Ahí mismo no más quedó
K O. el pobre Abel. Fué la pri
mera traición de la humanidad.

"Corren los años y vengo ya al

mundo a predicar el alza de la car

ne y de las almas. Mientras me

encontraba dedicado a mi sublime

apostolado, salta Judas de Carame-

lote Ruis, y me acusa ante el Sa

nedrín de Ta Cámara de Diputados,
alegando que yo era un apóstol de

las Compañías extranjeras, que le

dan luz; fuerza y calor a los ludi
dos de Chacotllandia. Esta fué la

segunda gran traición de la huma

nidad.

"Por último, lncorreligionarios,
aquí viene la peor de todas: Narbo-

na. en Ñuñoa. y Barahona, en S .n

Antonio, se hicieron elegir Alcalaes

con votos filisteos. ¡Qué par de ro

tos más recontra traidores! El mun

do entero está pendiente de ellos,

y son execrados desde Groenlandia

hasta la Antártida, desde Guate

mala hasta la península de Kam

chatka.

"Pero no se crean ustedes que

este par de vendedores ambulantes

de la doctrina radical se van a que

dar riendo asi no más. Desde luego,

yo aprovecho este micrófono para

escupirles el rostro por onda corta

y larga. Termino, pues, correligio-
narios. lanzándoles a Narbona y a

Barahona un par de pollos de 500

Icllowats oada uno.

"Re escupido, señores. Muchas.

gracias."
Asi terminó su discurso el que se

rá nuestro Vice; la concurrencia lo

aplaudió en la forma más entusias

ta, y el micrófono se mandó com-

PTar un frasco de leche de magnesia,
porque se le habla, echado a perder
un poco el estómago.

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE"?

También reirá con

"POS RE DIABLO"

la revista tandera de los lunes



AHÍ ESTA LA COSA!

.T-C^t,

DON JUAN LANAS HACHE.— ;Ay. Olhaverri! Con

ios dividendos que pagas y la popularidad que gozas

en USA, me gustas como caballo para representarme.

EL perínclito hombre público
don Juan Lanas H., siempre pre

ocupado por salvar al país, ha

creído conseguirlo, de acuerdo

con las luminosas ideas que nos

expone en la siguiente carta :

Señor

Locodirector de la Muyvlsta

"Topaze",

K Silla 85353. Teléfono 2265.

Santiago Laborea,

Do-re-ml-íamoso amigo:
La prensa grave del país no ha

dado toda la imporsustancia que

tiene a una noticia de caballo:

(dos spots) el triunfo marcial

del fina sangre Olavarria (lap
sus pirilingüis) , digo Olaverry

(spot seguido) . Es el primer éxi
to que tenemos de mal carácter

internacional, señor locobaróme-
tro. Ahí está la cosa (spot) .

Y

es muy que curioso que éste sea

el único representante nuestro

que no haya metido la pata en

el extranjero (spot aparte).
Olaverry ya se. ha ganado va

cuno más de cinco millones de

pesos plumas (coma si puede) , y

su viaje no le ha costeado a la

seconomía nacional ni un cobre.

(spots suspendidos). En caqibio
a medio penique, el plrotécnirn
en finanzas, don Gul-yermo del

Pedregal ni siquiera pudo salir de

perdedores. Ahí está la cosa

(spot) . Corrió en todas las pistas
bancarias de Los Cabreados Uni

dos y no le prestaron ni atencióh.
Ahí está la cosa.

Yo creo que la única mangue

ra que hay para salvar al país
de la Bancarrotosa es el tormen

to de la raza caballuna (spot se

guido) .
El día a día que tenga

mos unas dos docenas del fraile

de Olaverrys en Inaited Stéits,

(cema racionado), se arreciará
el pobrema de las divisas indis
ponibles y tendremos una ¿Tan
reserva de dólares en los Ban
cos de la plaza (spot, apártese)
Con Argentina también debe

mos mucho, hacer lo más o me
nos lo mismo (spot y cainita) ;
en lugar de la Mancha de enviar
a la capital de la Plata a D. Jaime
Larrasín, a don Edwardsdito Lis

sandri, y al Cansinller Romeo y
Juliet (camilla) , debíamos a ver

enviado a Florete, Sociego y Pun-

Jab (spot continuado) . Como los
caballos están acostumbrados a

ganar por cabeza y por media
cabeza (comita), la usan mucho

mejor que los hombres (spot).
Ahí está la cosa.

Yo quiero pedirle un emprés
tito que me haga el favor, señor
Locorredactor, de hacerle pro-
piaganda a esta idea de caballo
que se me ha escurrido (spot se
mifinal) .

Lo saluda muy atentamente, su
seguro obligatorio servidor y

amigo del almanaque sin naque.
Ahí está la cosa.

Afirmado: JUAN LANAS H.

(Ahí está la cosa)
.

Pos Dátil. — (Spot y John).

Adespropósito de hípica, (come

ta), ¿se ha fijado, señor Locc-
mento, en la corrida de patadas
que les están dando a Narbona y
a Barahona en las carreras a

la chilena que se están corriendo

los radicales? ¡Ja! ¡Ja!. (Sonrisa
fuera del libreto.)

MEJORALITA.—Y si se siente mal, señor Ortega, previendo

una derrota en la Convención Radical, acuérdese de que se sen

tirá mejor qne mejor con MEJORAL.



¡DE QUE POLICLÍNICA ME ESTA HABLANDO!
no es digno como hubiera sidq
el mío si no es por ese krurmro
de Gustazo Rivera. . . ¡Por eso,
camaradas! . . .

Nuevo tirón de chaqueta. El

doctor volvió a acordarse de que

era el médico y no el político el

que debía hablar. Y dijo:
— ¡Pueblo de La Cruz Kek;!

;No hay que confundir el palu
dismo con el comunismo ni a la

pulmonia con la economía! La

ciencia es ciencia y este gobierno
debía ser más decente. En cuanto

a ios liberales, escupo su nombro

en el escupitín de' esta policlínica

¡Aj. . . chut!. . .

Una salva de aplausos premió

la inauguración de la policlínica.
Los asistentes juraron llevar a!

doctor a la Presidencia de la Re

pública y todos, por orden alfa

bético, escupieron en el escupitín

antiliberal.

Como consecuencia de esto, el

primer herido que atendió la po

liclínica de La Cruz fué un jo
ven manchesteriano que se

atrevió a vivar a don Gustazo

Rivera.

Al inaugurar una policlínica en La Cruz,

el doctor Crnz Keke discurseó contra el Go

bierno. Primero fné el Padre Coloma, ahora

es don Gavión el qne tiene el doctor mon

tado entre ceja y ceja. ,

a

EN el pueblo de La Cruz, cerca de Valpo,

se inauguró el domingo una policlínica. El dis

curso inaugural, como es lógico, estuvo a cargo

del doctor Cruz Keke.

Junto con quebrar una botella de champagne
en la proa de la policlínica el doctor agarró viaje

y se largó a perorar:

—¡Correligionarios! ¡Verticales de La Cruz!

El partido liberal

Una enfermera le tiró la manga y le dijo^
—Doctor, ¿no sería más irlejor que hablara

de medicina en vez de política? Fíjese que la

inauguración no es de un club conservador . . .

—De veras, hermana enfermera . . .

Y el doctor agarró resuello y dijo asi:

•
—¡Camaradas de la policlinja! ¡Este gobierno

no sirve para nada: no es decente, no es grande,

¡ESTE SI

CONCURSO,
Ya saben ustedes

que don Gabito em

prende el vuelo rum

bo a Brasil, Uruguay y

Argentina dentro de

pocos días.

Como nuestras leyes
lo indican, alguien
tendrá que reempla
zarlo con el título de

QUE E 5

MI ALMA!
Vicepresi.
Todas estas razones

nos han movido a or

ganizar este tremendo

concurso, que consiste

en que usted envíe a

"Topaze en el Aire" la

frase más ingeniosa

respecto a quién será

el Vicepresi.

CONCURSO VI CE-

PRESIDENCIAL

ACOMPAÑE éste cupón a su respuesta al

concurso de "Topaze en el Aire" y escuche

las condiciones de ¿1 V>dos los martes, jue
ves y sábados, por CB 114, a las 9 y media

de la noche. .

Nombre .

Dirección
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"Y APROVECHO este mi

crófono para escupir los nombres

de Narbona y Barahona."

Así habló el demingo en ca

dena radial obligatoria el Minis

tro del Interior sucesor en el car

go de Portales, de Varas y tantas

otras lumbreras de la política
. aacional.

¿Habrá sido este uno de los

números vivos impuestos por

don Dic-Ardo Boizard con el

objeto de elevar el nivel cultural

de la radio.'*

de Educación, sino el Ministro

de Salubridad, porque éste habh

sido profesor de la Universidad

de don Enrique Molina.

Divertido este puzzle ministe

rial^ ¿no es cierto?

CUANDO nuestro Primer

Viajatario se vaya a Río de Ja

neiro, lo hará en un avión bra

sileño.

¡Qué ganas de visitar -se avión

cuando esté en Chile para ver si
también es de color canela y si

también tiene# ingeniosos dispo
sitivos para que no se derrame el

whisky!
Porque una tiene que sab:r

qué clase de comodidades se le

ofrecen a nuestro Presidente, ¿ao
les parece?

DON Palcos Cuevas, aparte
de escupir por radio a dos radi

cales, dijo por el micrófono que
den Alfredo Debalde era un me

diocre.

Don Alfredo, ofendido por
esto, en una carta publicada ?n

los diarios asegura que él (don
Alfredo) no es el mediocre si

no que el mediocre es su impug
nador, y asegura asimismo que
si no fuera por el Partido Radi

cal, don Palcos sería un obscuro

desconocido.

En fin, que es de lo más edifi

cante la polémica sobre las res

pectivas mediocridades que se

achacan un ex Vicepresidente y

un futuro Vicepresidente de Chi

le.

Parece que asi se hace patria
ahora .

Escupos ;que asco!

'

DURANTE el paro estudian

til de la semana pasada, un gru

po d« huelguistas fué a hablar

con el Ministro de Educación

sobre los problemas relacionados
con la Universidad de Concep
ción. Entonces, fíjense que -I

Ministro Ríos Valdivia les con

testó:

—Hablaré con el Ministro de

Salubridad sobre el asunto.

Los chiquillos huelguistas
creyeron que el Secretario d>

Educación había oído mal.

—Señor Ministro —le dije-
fon—

, si no es un asunto mé

dico el que le traemos, sino edu

cacional .

Don Alejandro se explicó en

tonces, y dijo que el que enten

día el problema universitario de

Concepción no era él, el Ministi j

>^i

JULIETA. ¿Por qué te querré tantísimo, mi Kihim-ii «'<■ ""

V'daROMÉO.—¡Porque como me GLOSTORO todas las mañanas,

mi cabello luce esplendoroso y me hace irresistible!



político
UNIFICACIÓN

Los empleados particulares de Concepción acor

daron fusionar la CONEP, la íTEP y la UPECH

en una sola entidadJfinominada la CUREP, para

provocar la unidad total de los empleados par
ticulares'.
Pero, ¿no Habrá sido un error denominar a la

nueva entidad CUREP. ahora que el vino está

tan caro?

ocupan más de la mi

tad del sobre. Si dichas

estampillas fueran un

poquito más grandes,
tal vez unos diez mili-

metras, se podría es

cribir las cartas en

las mismas estampillas
y suprimir definitiva

mente los sobres y el

papel de cartas.

¡Sería una gran eco

nomía, aunque el costo

de las estampillas
arruinara al Fisco!

ESTAMPILLAS

Últimamente han sa

lido a circular unas es

tampillas gigantes, que

SOLUCIÓN PRACTICA

En "EL IMPARCIAL" salió hace algunos dias
una información sobre la forma en que se resol

vió un conflicto entre los obreros de una gran
faena y el ingeniero que dirigía los trabajos. Ha

bía desacuerdo respecto a unos planos, y los obre
ros solucionaron el asunto tirando al ingeniero
al agua.

¿No se podrían solucionar en esta forma otros
numerosos problemas? ¿El de la leche, tirando
tas vacas a la laguna del Parque Cousiño; el de
ta movilización, tirando los micros al rio Mapo
cho; el de la luz, tirando a don Palcos al canal
San Carlos, y el de los teléfonos, tirando los
ídem a ta tina de baño?
¡El único problema que no sería resuelto en es

ta forma seria el del agua potable, porque el agua
no se moja ni se ahoga si se ta tira al agua!

LANCHA ANTIPIRATAS

En Valparaíso compraron una lancha especial
contra los.piratas, equipada con reflectores, ame
tralladoras, culebrinas y bombardas.

Al otro día de inaugurada la lancha, se descu
brió un robo de cien kilos de pólvora, que fué
sustraído de a bordo de los buques anclados en

el puerto.
—¿Y con la lancha descubrieron la pólvora?
—No, señor. ¡A la pólvora no le vieron ni el

polvo!

PASO CAMBIADO

iSi desea reincorpo
rarse al servicio —le

dijeron al agente de

Investigaciones exone

rado— ingrese al ACHA

y pásenos la nombrada
de lo que allí ocurre!
El ex agente, que es

achista, respondió que

nones al Director de

Investigaciones. Y de

allí fué a contar el

cuento a "El Diario
Ilustrado".

¿Por qué Investiga
ciones no le ofrece la

pega a Galo González,
que tiene sobre qui
nientos comunistas me

tidos en las filas del

ACHA?

EL SEGUNDO DEL MUNDO

—El Partido Comunista chino, según una en

cuesta norteamericana, es el más grande del mun
do en potencialidad y poderío; ocupa el segundo

lugar el Partido Comunista chileno. ¿Qué le !'•'

rece?
—¡Espléndido!
—¿Por qué?
—Porque siendo así, en lugar de tener un P»1"

reñir negro, lo tendremos solamente amarillo-
-



. Los futbolistas son vigorosos; pe
ra; por lo mismo , ¡pobre pe-
Joto!

# "<^,



DON RADICO: —Futrecindo,
¿te das cuenta de lo ridiculo que
me vería si saliera a la calle con

este traje que tú quieres que me

ponga?
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CARLITOS CONTREROFF: —Golli

nita ciega, ¿qué andas buscando?

GABRIELITO: —El Progromo del

Frente Popular.
GUSTAVITO RIVERA: —Yo te lo

tengo, y no te lo quiero dar.



. . .y todos los gentiles esperan

que San Jorge Mewes le corte to

das sus cabezas al dragón . . .
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VI) fui de los que. alentados

por
el dramático llamado de

> nuestro señor Presidente, me de-

%ü llevar por lo que él llamó la
'

iónica de la esperanza. Cada

mañana, al levantarme, me sa-

Ftaraba del diapasón de esta tu

nica, queriendo ver de color ro

as lo gris v desinflando con mi

tónica la realidad de la inflación.

Así iba yo todo el tiempo: op

timista y confiado en los hndos

le, de una manera o de otra,

os sacarían, pensaba yo, del in-

gulis en que estamos meti-

Fero en el correr de los días,

íé venido comprobando que,

tute
de nuestro señor Presi-

ite y de mí, nadie más se ce-

l a la verde tónica. Hoy día,

confieso, no queda más que el

pió apóstol como devoto de su

lo esperanzado. Porque yo,

pelido por las circunstancias,

dejado de la mano su ritual.

¿Por qué? . . .

Sencillamente, porque c o m-

prueho que la esperanza sola no

capaz de ser rival ventajoso
la tónica del desconcierto.

Nuestro señor Presidente, el

de mayo último le declaró

formalmente la guerra a la In-

Welón. Hubo reuniones de esta

llo mayor y se llegó al acuerdo

\ *> tomar medidas contra el ene-
'

migo. Todo quedó allí; desde el
« de mayo la inflación ha ido

(anando todas las batallas, no

tinto por su pujanza bélica, co
no por la desidia con. que el

•Jereito antlinflacionista se ha

tffeegado a la guerra.
HEn las conversaciones bélicas

; «el 22 de mayo se adoptó un

(Propósito: aumentar la produc-

mmmmm
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clon. Ella, desde ese día, ha dis

minuido de una manera alar

mante. En las salitreras, según
Informes llegados del Norte, la

elaboración ha bajado última

mente a la mitad. El déficit del

carbol? es aterrador y ello debi

do a las huelgas permanentes

que afectan a la industria.

El Gobierno, ante esos casos

flagrantes, no ha tomado nin

guna medida, como no sea la de

rogarle a un ingeniero de

Schwager que consienta en que

dar cesante para darle gusto a

los huelguistas. En eso ha venido

a parar el plan de ataque esbo

zado el 22 de mayo.

En esta guerra hay un solo

triunfador: el Partido Comunis

ta. Y si éste gana, no es por su

fuerza, que siempre se la hace

aparecer más grande de lo que

es; si están triunfando los co

munistas, es porque el Gobierno

no quiere enfrentarse a ellos. No

es que no se atreva: no quiere,
sencillamente.

La razón es baladi; hay te

mor entre nuestros dirigentes a

que ellos sean tachados de kru-

miros. Con esta palabra está ga

nando el Partido Comunista su

guerra en favor de la inflación.
Un caso concreto se .citó hace

poco en esta revista: el Ministro

Pradeñas inventó un viaje fue

ra de Santiago para evitar el

lomar medidas contra los comu

nistas; tuvo miedo de ser tacha

do de krumiro.
Kr umiro significa traidor en

Inicua rusa. Y se emplea el vo

cablo en tal idioma para darle
un significado categórico y

simbólico. Krumiro seria hoy
quien se opusiera a las huelgas
ordenadas por el Kremlin, y el

pudor de aparecer anticomu

nista ata las manos a quienes
deben actuar.

El Ministro del Interior, por

que hay huelga del carbón, va a

racionar más la electricidad. No

dice que tomará medidas en

contra de los huelguistas, sino

que las tomará en contra de las

víctimas de los huelguistas, a

sea, los consumidores de electri

cidad. El señor Cuevas tiene

miedo de que lo llamen krumiro

rompehuelgas, y de ahí su sin

gular medida.

Ante esta tónica del pudor,

¿de qué sirve la otra, la tónica

de la esperanza de que habló ha

ce dos meses N. S. Presidente?

MERECE UN P></u

BIDUCITO; —¡Se ganó el BIDU de

está semana, don Astolfo Tapia, por
el discurso que dijo contra las tan za

randeadas alias I

BIDU, LA PALABRA CORTA

QUE CORTA LA SED.



(Drama usmvtmtltmnl, en dos actos

t «a «aflojo, «atrito especiatmir.t-

rara "fÓFAÉr mor WUUam Cheks-

pis Júnior.)

ACTO I

ocurre en el castillo

donde tanto se abrasa. -Julieta :s-

Bjactea eon Romeo Stallneto, Joven
sumamente soviético para todas sus

cosas. EHs. mujer al fin, se rtent*

semicMs por el apuesto galán de

allende el Volga.

Romeo.—Julieta, bella Julieta.
¿es mió tu corazón?

Julieta.—Sí. Romeo; yo te quiero
como se quiere a un avión.

En alas de tu cariño.

vuelo a Iquique y a Pucón.

a Pirihueico y Belloto,

amor mió, dulce amor.

Romeo.—Ademas de tu cariño,

quiero que también me des

el aceite, las escobas.
y las raciones de té.

fmVeta.—¡Pero como no, mtújito!
Todo, todo, te daré:

y a Chascón Corona el trigo.

y a Beño Oliva, mi bien.
le entregaré Tagua-Tapia
en donde podrá ser rey.

Romeo.—¿Me dejarás hacer huelgas?

Julieta. Nada te puedo negar:
en el salitre y el cobre
que ae huelguee no mas.

Romeo.—Pero don Cen. que es tu

Uen se podría enojar. . .

Julieta.—Deja, Romeo, rj« rabie:
tu cariño vale más.
YO por ti me rompo ¿oda. . .

«orneo.—¿Y el Romeo Liberal?

Julieta— ¡Pobre pile! Co5U«t;a
sólo por quelel tandeai

Tú eres mi solo carifu
y siempre te ?eré 'eal. ..

Por ti romperé con

(Franco

Romeo— ¿También con el Tío SaTn"

UNA JULIETA PARA DO

que d<> fondos ando es-asa!

Jn/feto—¡Ay, que eres loco. Borneo Wttly. —Julieta, me fué remal:
también tú quelel tandjal!

<Qi este momento llega Willy de]
Pedregale de USA. Julieta ss despi
de de Romeo 8talineto y va a Jun
tarse con el viajero.)

Julieta.—¿Cómo te fué con mi tio?
¿Le sacaste musha olatav
¿Te prestó para mis viajes?
¿Conseguiste maquinarias?
¿Ms tiene listo mi avión
color canela-escarlata?
¡Ya, dame pronto los

v Idólares

*. 1

traigo cobros y nó plata.

Julieta.—¿Pero la vaca lecher?

entonces no aflojó na'da?

WOXy. —Me dijo tu Tío Sam

que él la bolsa no desata
si flirteas con Romeo

Stallneto, a quien amas.

En cambio, el otro Romeo,
el liberal, si le agrada.
61 tú te casas oon él, Julieta.
tu tio Samuel se raja...

Julieta.—Si un Romeo m eda huelgas

y boches en Tiigii"- '

al Romeo liberal

me entregaré con el

lalma

ACTO II

La escena ocurre en el mk^.
castillo anterior. Ahora Julieta

*

chacotea con Romeo Liberal?'
- ■

enemigo mortal de Romeo =,:"

neto.

1 un Romeo njéída huels."5
los dólares se ve)n,
si tú los consigues
habrán de caer.

wze.

#

v,

ítomai.—No es mío ese huerto,

no es mío. lo sé;

mas Rose, el pelado,
los puede obtener.

n>{ Atleta.
—Fonseca está lejos,

| Neruda no ve,

y don Pepe Stalin

no lo ha de saber.

¡Consigúeme plata con mi

[tio, Romeo,

jl'I.IKTA: — ;A1 fin solos, Romeo Rivera,

ion sus propios errores!

Julieta— ¡No seas tonto. Romeo!
juíiero.

£. ]o auise hoy ya no:

el amor es mariposa

que vuela de flor en flor

el amor es cual veleta

que gira sin ton ni eon:

én prueba de que soy tuya

cinco cárteres te doy...

porque Romeo Fonseca se! suicidó

Romeo-Oye, Julieta, te advierto

que me voy a suiciaar .
. .

Romeo (el «t**'--*™*^.
hace mucho tiempo y*.

Suicidio fué Bello Oliva,

suicidio el atea del pan,

suicidio lo del aceite

v muchos suicidios mas

ya te tienen siúci-ado

y no nos jorobes más.

Romeo—Mas. Romeo Stslineto

aun es dueño de tu amor;

tú lo quieres, tú lo admiras

v tú en cualquiera ocasión,

le escribes furtivas cartas

que reflejan tu pasión.

Julieta— iMira, Romeo
Stalino.

""""

yo no te voy a t*y*™>*
aue me amargues el pepino

Déjame, te ruego, en pasi

(Romeo Stalino se suicida una ves

mas y Julieta se casa con Romeo

Liberalesco.)

TELÓN FOTOSTATICO



COMO nosotros somos tan

•rallos, hemos encontrado un.i

copia feliz del edén de la cuenta

que don José Pepe Bello y Acei

te de Oliva le envió a su amo y

señor (y también su tocayo),
don José Pepe Stalin.

Dice así:

Bigotuda Majestad:

Pjwií el día en que tuvisteis

la honra de nombrarme Goher-

«dor de San Vicente de Guata-

Guata y que al secretario de la

g3¡étfe&<i^-gije que, por un

descuido cualquiera, podía con

vertirse en frígido cadáver, me

capté la mayor de las populari
dades.

Desgraciadamente, don Gabi

to no supo comprenderme y me

quitó la pega fie Gobernador.

Ahora que me encuentro,

nuevamente, coadyuvando al co

munismo como secretario de la

Municipalidad de Machalí, le he

dicho a don Willie Sáenz, que es

el tesorero comunal, que, de no

plegarse a mi partido, no se ex

trañe de morir aplastado por

una teja o de dos balazos que,

por un simple descuido, pueden
escaparse de una pistola. .

Como ya lo hice en San Vi

cente de Guata Guata, tengo
amenazados a dos tipos que son

más socialistas que Juan Flau.
tista: al primero' le dije que no

se extrañara si por un descuido' lo
cadaverizaran, y al segundo, qUe
se tomara un seguro de vida, pa.
ra no dejar a su familia en la

inopia, por si le ocurría alguna
desgracia completamente casual,

Majestad: todos los habitantes
de este pueblo de Machalí vivi

mos felices y contentos ; menos

los krumiros, que están comple.
lamente aptos para ser víctimas
de cualquier accidente callejero.

Conociendo las casualidad^

que pasan con el camarada Bello

Oliva, una empresa de Pompas
Fúnebres de la capital piensa ys

poner una sucursal en Machalí.

IMDAL.0 CON SANTA CAROLINA

DON CLISES CORREO: —Don Alfredo Roslendo, usted triunfó ampliamente
en la convención radical, gracias a su política de pedir con SANTA CAROLINA
la confianza de los convencionales.



CRITICA MUSIC

'TAMPOCO podemos dejar pasar nosotros,
sin núes.

protesta, el hecho de que al conocido crítico mu-

_a profesor Juan Verdejsohmidt se le haya vejado

*^tt pleno Teatro Nacional por haber criticado al Di-

Magtor de la Sinfónica, maestro Jean Palcos Cuevas.

Desde luego, encontramos que el programa que eje-

euto^l día del incidente no era bien seleccionado:

"Mzata «n sí mi amor", de Juan Sebastián Gas.

^"Andante a pata pela" (molto con brío, sin micro

¿ góndola) , de Ludwig van Apietodos.

r

".Danza Fútrebe de Chopin", de Futrecindo Laem-

terrinsky.

^^Vasca-huelga" (presto con rosca, molto agítalo)

de Chasconsky Corona.

'Tengo una Vaca Lechera", de Domingo Santa Cruz

. La critica de Juan Verdejajhmidt fué elevada, cons

tructiva y, sobre todo, absolutamente técnica. Sólo di-

Jo: "El director Jean Palcos tiene una tendencia exa-

Ifcerpda a alzar el tono de las partituras. Cuanto toca

con su batuta sube en el acto. Pué así que 'orante

el concierto principió por alzar las tarifas^ todo el

pentagrama nacional; ni siquiera se le e/tópó el gas,

que es lo más delicado que debe habe/ en una sin

fonía. Y, cosa curiosa, después de elevar los precios

de todos los instrumentos de consumo, le da, por ra

cionar hasta las semifusas de primera necesidad. En

resumen —terminó el aporreado crítico musical—, nos

parece muy peligroso que dejen a Jean Palcoscuevas

como Vicepresidente de la Sinfónica mientras Don

i Gavión Albéniz va a dar sus desconciertos en Rio de

'Janeiro. Mucho mejor sería que quedara don Jerónimo

hateudezsohn, don Alfredo Rosendini, don Juvenal

: Hernández Falla, o cualquier otro direítor mas re-

'

posado y más de acuerdo oon el un, dos, tres del

Hampo de los valles /¡obre las olas."

Eso fué todo lo que dijo el crítico, sin apartarse en

lo más mínimo de su labor informativa. No hay de

recho, entonces, piara que al pobre Juan Verdejsch-

»udt le hayan recorrido el teclE-do de las costillas

con un movido zapateo de Sarasate y, lo que es mas

¿grave, le hayan ponvertldo el estómtgo en un puro

Instrumento de viento.

Dejamos estampada aqui. pues, nuestra protesta en

defensa del pataleo musical, que es la única libertad

<le expresión que va quedando en este desafinado país

de músicos aficionados.

E L

D E

P U N

L A

T 0

S E

NEGRO

MANA

ESTA semana el

PUNTO NEGRO se lo

lleva muy lejos don

Waldo Coco Palmera

por no haber solucio

nado la huelga de los

microbuses.

El Director General

del Tránsito Público,

para medio hacer an

dar el servicio de los

micros, ha dispuesto de

la ayuda prestada por

el Ejército, Carabineros

y propietarios de los ve

hículos de movilización

colectiva. Aparte de es

ta ayuda, dispuso, ade

más, de muchos chófe

res "krumiros", como

dice el. compañero
Chascón Tapa Corona.

Sin embargo, don Wal

do no pudb s,alir ade

lante .y medio Santia

go tuvo que arreglárse
las a patita.
¡Si, don Waldo debe

llevarse de frentón EL

PINTO NEGRO!

políticos del aliviol

MÍSTER ONE STEP M0NTEK2,„""Jlefó-
\LIVIOLO por el asunto

de las tarifas ««•"_
nicas, ya que soy el presidente de la Compa

ñía de Teléfonos...



En una verdadera masacre de garabatos, trataron de aniquilarse don Palcos

y don Siempre Listo..,

DON, Palcos Cuevas y Don Siempre Listo De

balde han prestado a la sociedad un favor impa

gable. Son los inventores de un sistema práctico,

rápido y pacífico para que. dos caballeros que están

mal a muerte se pongan bien en unas cuantas ho

ras. Y consiste en lo siguiente:

1.°) Uno de los dos enemigos consigue que le

prtng^n en cadena todas las radios del país y dice

por el micrófono:
'

—Don Fulano de Tal es un pobre diablo, me

diocre hasta la tusa, al que un grupo de traidores

quiso llevarlo a la Presidencia de la República pa
ra evitar que don Gavión pudiera wikenear en Vi

ña del Mar loa fines de semana.

2.°) El aludido se dá por aludido y contesta por
medio de una carta pública:
£n Chile todos nos conocemos demasiado (es

to es muy impértante). Don Perengano de Cuál,

que ee de loa mam conocidos, después de fracasar

en su profesión y en cuanta actividad metió las

naricee, derivó en la política, que ee adonde van

a parar todos los desgraciados que necesitan un

postillón que los saque del pantano.

3.°) Loa los aludidos se dan luego por desalu

didos y redactan la siguiente carta en la prensa

seria:

a) Don Fulano de Tal declara al país que su

trame radiofónica, "pobre diablo, mediocre hasta

la tusa, etc.", se refirió expresamente a Pondo Pi-

latos, el conocido Vicepresidente de Judea y lati

fundista de Osorno.

b) Don Perengano de Cuál tiene el agrado de

declarar que cuando dijo -fracasado profesional,
empantanado y apoetiOonado", se dirigió inconfun-

diblemente al celebra político Nerón, quien, siendo
Ministro del Interior de Roma, altó laa tarifas da

tea compañías de seguro contra incendioe.

c) Ambos declaran que se quieren igualito que
Romeo y Julieta; que jamás eñ la vida han telado

*vla menor intención de herirse en sus delicados amo-

mgprop/o*, y que están dispuestos a seguir mante-

■qjjMo tu antigua amistad por encima de la sus-

picada de los mediocres, fracasados y empantana
dos que lea han estado echando carbón para que

destruyan esta vieja amistad.

Finalmente, los dos contendores firman la de

claración anterior, la dan a la prensa y después
se van a comer un plato de ostras con harto vino

blanco.. . Se salva el país, se salva la unidad ra

dical y se salvan dos hombres que, por lo menos,

se debían haber pegado un par de puñetes en el

occipucio.

...y una vez que lo hubieron- conseguido,
s

conven c, ron de que mejor era reconciliarse. ■
■



MIGAJAS
tiene qae haber

el miércoles re-

lo en la Calle

número que no

chófer, eonfiden-
de don Arturo,

en hv pieza de

dice:

Arturo, ¿leyó el

de hoy?
aún no.

tiene un ejem

plar.
Y don Arturo leyó:

«DRI T ROSS

pBAN AL NUEVO

MINISTERIO

El gusto qne se' pegó
Arturo fué el pata-
de grande. ¿Nueva-
pisar la casa donde
se sufre, aunque no

fuera en calidad de

;ro?

Pascó el diario, que aho-
aman amarillo, y se

de pe a pa la infor-

Al terminarla estaba

'ama Arturo que echaba

—Kisso, ¡eres un tal por
J! ¡Si a quien quieren

como Ministro de

Relaciones es a mi cabro

Duardito!

Los garabatos que bro

taron de la boca del pre

sidente del Senado no nos

permite la moral que los

estampemos en estas co-

¡ESTE SI QUE ES CON

CURSO, MT ALMA!

Ya saben ustedes que don

Gabito emprende el vuelo rum

bo a Brasil, Uruguay y Ar-

ífemHnm dentro de pocos días.
'

f Como nuestras leyes lo in-
•

ékan, alguien tendrá que re-

"aplazarlo con el titulo de Vi-

Tudas estas razones nos han

||0&miíifo o organisar este tre-

f&'mnmdo concurso, que consiste
'

ra aue usted envíe a "Topase
en et Aire" la frase más in-

geniosa respecto a quién será

fK •* Vicepresi.

Concurso

vicep residencial

ACOMPAÑE este cupón
a sn respuesta si eoneurso

te "Topase en al Aire" y

escuche las condiciones de

41 toda» los martes, Jue-

■t» y «abados, par CB 114,

a sm tlM horas.

¡me voy a rio¡

tenso que dejas un

reemplazante!..

¿ FULANO?

¡NO, SABE MUCHO!.

¿ MENGANO ?

TAMPOCO, ES DEMASIADO Vivo! ¡PALCOS,
TU ERES MÍ HOMBRE!..

éJj^Fi

*—.N 1 ij- /y^\™^*^^

Don Gustavo Aross, montándose al
anca de la

"conquistadora" Ipés de Suáres, tratará de con

quistar el Ministerio de Hacienda cuando los li

berales entren nuevamente al Gobierno. .

yUtfoa ¿Aajnftaqn*

J Inés de (fuárez

DISTRIBUIDORES:
NIETO Y C I A„
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UNA CcENCION,
BIEN CO NCIONAL

— ¡Gromsky krasnaskaia chápala: estos ra-

dikalowsky me dejaron en pampa!

NUNCA había existido en Chacoti-

UnJ.a'una Convención más "a gusto

de la familia" que la que a"ban de ce

lebrar, en el Teatro Santiago, los niete

citos de los Gallo, los Matta y Juan Go

doy Todos salieron ganando, menos

Fonseca, que es cripto-rad.cal no

mas^
La cosa principio por un discurso de

don Gavión, el que, en sintes1S, dijo lo

S'güüsov el cuarto radical que llega a la

Presidencia, y no se' crean ustedes que

vov a ser tan futrecindo como para amar

garme
el pepino

doctrinario por unas

dantas tonteras que se nos ocurnc dec,

en la Convención de Valdivia, a raíz de

un curanto que nos comíamos en la isla

C

"E? mundo ha avanzado mucho, y

a nadie se le va a ocurrir hoy día que es

mc¡or un pobre valdiviano con charqui

SXiarioV un buen filete manche,

teriano. con sus papuas apeluconadas

fritas, un huevo socialista. »"". "¡T

jitas democráticas y una ensalad.ta d.

apio medio botada a

democrat^
—¡Viva el filete nacional ,Muera

valdiviano anacrónico! —g"« '>

«£_
cu renca, menos don Futrecindo Ortega

y ,1 doctor Girón, que cüccn b.en des

pacito:
_;I.oor al valdiviano

Don Alfredo Rosende v^
1» P»1»

lira, pa" decir:



—Ahora vamos a la cuenta...

Pero es interrumpido violentamente por la platea-
—¡Abajo la cuenta! ¡Muera la cuenta! ¡El Pe¡ao

Escanilla nos dijo que estaba todo pagado!

Don Alfredo logra hacerse oír, y explica qUe K

trata de la cuenta del Cen, que hay que aprobarla 0

rechazarla. Agrega que se trata de una cuenta gra.

tis, que no perjudicarí a ninguna de las corrientes
en lucha. Es aprobada por una enorme mayoría, con

los votos en contra de don Futre, el doctor Gijón,
el portero del teatro y un roto minoritario que se

había colado de pavo en la galería.
Poco después, la misma gran mayoría confirma «,.

sus cargos a toda la directiva del Cen, rechazando
una lista maromera que había presentado el dispu.
tado Maira. Continúa la Convención, tan a gusto

de la familia y en forma tan pacífica, que Chascón
Corona le dice a Fonseca:
—Ya, Ricardo, la están dando; larga tu discur

so: te van a recontra ovacionar.

El Secretario General comunista pica como un

vulgar pejerrey, se para y dice:

—Señores convencionales: tengo encargo de mi

partido de decirles que ustedes son muy simpáticas,
bien patriotas y muy encachados. (El único que lo

aplaude es Chascón Corona.) Continúa el orador:

Muchas gracias. Chascón. El Partido Radical, seño

res compañeros, es el mayor timbre de orgullo del

país. Muchas gracias. Chascón. (Es el único que lo

ha vuelto a aplaudir.) Y para terminar, caballeros

camaradas, les puedo decir a ustedes que el Maris

cal Stalin los quiere mucho. Muchas gracias. Chascón

Corona. (Sigue siendo el único en aplaudirlo.)
Y termina el compañero Fonseca su alocución.

con las siguientes vibrantes palabras: "He dicho...

Se te olvidó aplaudirme. Chascón." . (Efectivamente,
Chascón Corona estaba entretenido mirando una

mosca que hacía esquí en la pelada de don Alfredo

Rosende.)
Terminado el discurso de Fonseca, el secretario de

la Convención lee el siguiente voto, que es aproba
do al seco:

"La Convención Radical acuerda: a) Dejar sin efec

to todas las patillas que se aprobaron en la Payasada
de Valdivia; b) Autorizar al partido para que pueda

pactar y gobernar con todos los partidos confínes:

c) Recomendarles a Futrecindo y a Girón que no

sean tan cargantes y cripto-cachiporras y, por últi

mo, levantar al Pelao Escanilla un monumento de

cuerpo enteró en Copiapó, cuna del radicalismo, por

sus espléndidos menús a la causa radical."

El Pelao se pone de pie, agradece el monumento

de que ha sido objeto, y da lectura al siguiente ^Pro
grama postconvencional:

"Se comunica a los señores convencionales que,

antes de regresar a sus respectivos pueblos, quedan
invitados en la siguiente forma, a la Casa Donde

Tanto te Nutre:

"Zona Norte, desayuno y almuerzo, el sábado.

Norte Chico, once y comida el mismo día. Zona

Central, desayuno, almuerzo y once, el domingo-

De Colchagua a Concepción, comida y cena, el mis

mo día. De Concepción a Magallanes, todo el lunes

corrido. Se hace presente que los convencionales ra

dicales de la Antártida y el diputado Holtzapfe! «'

rán invitados en una fecha que se anunciará oportu

namente." .

Así terminó la Convención Radical. Santiago
»»

quedado muy tranquilo, y todos regresaron
a *"

respectivas asambleas con la doctrina llena y
" c0'

razón contento...



■ram■9
(PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN)

En Chacotllandia se están co

metiendo aproximadamente 600

crímenes por hora. ¡Y para so

lucionar el problema se deja ce

santes a los detectives!

Existe un país sudamericano que desde ha

ce diez años, elige puros presidentes izquier

distas, y éstos, para poder gobernar, tienen

que pasarse a la Derecha. Pero los electores,

que son porfiados como machos, ¡siguen

eligiendo mandatarios izquierdistas!

¡En Ch le, que es un extraño y exótico país, se encierra en U trampa .1 í»t«

se deja en libertad a los ratones!



¡POBRES PADRES DE LA PATRIA!

Hasta los Padres de. la Patria han

defenderse de los ataques que les hacen

¡ES país muy gracioso este de Chacotllandia! Ya

no se escapan ni los' Padres de la Patria ... Se

acaban de formar cuatro Sindicatos para repasar

a los héroes nacionales: el ENPADPAT (Enemi

gos de los Padres de la Patria); el DEFPATPAD

(Defensores de los Padres de la Patria); el GAR-

PROPOR (Garabatos Pro Portales) y el NUACO-

POR (Nuay como Portales).

Presidente del primer Sindicato es don Fran

cisco Bencina. Lo fuimos a entrevistar con un sus

to padre. Y era natural; un caballero que las arre

mete en contra de O'Higgins, de Carrera, de Ca

milo Henriquez, etc., es bien capaz de pegarle un

puñete en todas las ñatas a un pobre periodista

que no alcanza a ser ni tataranieto del padre de la

patria. Y qué cosa más curiosa, don Pancho nos

recibió con exquisita amabilidad:

—Pasen, pasen, hi jitos . . . ¿Qué se les ofrece,
niñitos?

—Veníamos a entrevistarlo, don Pancho, a pro

pósito de esta tremenda pelotera que ha armado

con nuestra historia. . .

— ¡Ah! Ustedes se refieren a O'Higgins y a Ca

rrera . . . Fueron los más grandes generales de la

historia; unos verdaderos genios; Chile debe sen

tirse orgulloso de sus dos proceres ... En cuanto

a Camilo Henriquez, yo les aseguro a ustedes que

ni Manuel Vega le llega al talón . . .

—¿Pero cómo, don Pancho? ... Si usted ha di

cho todo lo contrario en su famoso Tomo Sexto
—le interrumpimos.
— ¡Ahí Es que yo no sé qué diablos es lo que

me pasa cuando me largo a escribir. Apenas me

agarra la pluma, - arremeto con cuanto personaje
se me pone por delante. . .

—¿Cómo? .

,
. ¿Entonces no ea usted el que to-

tenido que formar un sindicato, para
sus nietos,

ma la pluma?
—No, pues, cabritos queridos . . . Ahí esta lo

divertido: es la pluma la que me agarra de la

mano y después ya no sé nada de mi . . .

—Pero lo malo está, don Pancho, en que usted

está haciendo escuela con su sistemita ...

—No me digan, niños. . . ¡Qué barbaridad! ¿Co

mo así?

—Fíjese
—le explicamos

— : los comunistas las

acaban de emprender en contra de Portales- a "en-

cinazo" limpio. ¿Y vio lo que pasó con el diputado

Quintín Barriéndose en Arica? . . .

—No, m'hijos. ¿Qué hizo Quintín? . . .

—Aprovechó que iba en la comitiva oficial del

Ministro Aguírre Doolan para decir que el Morro

dé Arica era un cerro cualquiera, no como la vaca

lechera, que no es una vaca cualquiera, y que eran

patillas eso de izar la bandera en el histórico

peñón.
—

¡Pero qué"bárbaro! ¿Cómo pudo haber des

potricado de esa manera? Esto no puede quedar

así.» Van a ver ustedes lo que les va a pasar
con

migo a esos antipatriotas. . .

—¿Les va a pegar, don Pancho? . . .

—Eso no seria nada, caballeretes. Les voy a hacer

una biografía a todos ellos. Voy a ponerlos a la

altura del unto. Principiaré por los comunistas, es

cribiendo la "Vida de Fonseca y las Aventuras
de

Chascón Corona". "Dos Hombres Inaguantables"
■

Después me voy a tirar por la biografía del Morro-

Sé va a llamar: "Quintín a la punta del Cerro".
'"'*"

tona de una pata metida".

Nos despedimos de¡ don Pancho, co...
-■'

de que el mejor castigo para todos esos caballe

ros que »e han dedicado a desprestigiar a los "",'

drea de la Patria es que él les "haga un Tomo
Sexto



UNA PASTORAL CON BARRA

EL doctor Cruz KcKc estaba

Jpcho unas pascuas, y más lumi

noso y vertical" que nunca. Y no

(Ca^para menos: el Obispo de Tal-

ej, ¡Monseñor Larraín, le había pc-
"

, un soberbio ¡ pum en el ojo!

Padre Coloma, con su Carta

«toral a los feligreses de su dió

cesis.

^Rodeado de sus admiradores les

decía el doctor;

—Ya ven ustedes cómo el ver

balismo se impone hasta entre los

cipes de la Iglesia... El vertica-

no triunfa, como la estreptomi

cina triunfa de las bacterias. Cuan

do el Obispo dijo, «n su pastoral,

ijue los especuladores son unos

caínes modernos, utilizó una de mis

más luminosas frases. Es que
—aña

dió, satisfecho— el Obispo de

Talca se ha convertido en cruzke-

kista..."

Don Futrecindo Ortega echó un —escribía don Ricardo Fonseco— :

vistazo al diario y quedó paralo- debo informarle que nuestra pro-

gizado. Con premura febril leyó, paganda propagandística es tan

de pe a pa. la Carta Pastoral del macanuda, que hasta el Obispo de

Obispo. ¡Sí. . .. no cabía duda! Talca, de acuerdo con la CENA-

¡Monseñor era un radical doctri

nario! ¡Un príncipe de la Iglesia

que se convertía al radicalismo doc

trinario!

Tomó el teléfono:

—¿Aló, aló? ¿Hablo con el doc

tor Girón? ¡Fíjate que el Obispo

de Talca se declaró radical doctri

nario! Dice en una parte de su

Pastoral: "Apena el espíritu y

amedrenta el animó ver que un pue

blo juega y baila, mientras los ci

mientos de su estabilidad se des

moronan". ¿Qué tal? Le faltó

DECO. está antiespeculístico, y di

ce: "La especulación es grave deli

to moral..." Pienso designar a Mon

señor en el Comité Regional de

Talca."

m

—¡Soy una vaca lechera, no soy

,
sn colomista cualquiera!

—cantu-

t:ÍSneaba, eufórico, su ilustre pater-

F nidad, el colomísimo Padre Colo

ma.

—¿Qué le ocurre, Padre, que así

-le jajajea?
—interrogólo Prieto

.oncha.

¡Mi queridísimo hermano!

¿Que no ha leído la Carta Pasto-

_ ral del Obispo de Talca? ¡El Obis-
'

po de Talca se declaró pelucón y

~~f .colomista por añadidura!... Dice

en una parte de su pastoral: "IV-

bemos ser los primeros en un an

helo de justicia social". ¿No quiere

decir eso que es él un colomista a

fondo?
—'¿Y por qué, estimado

Padre?

.
—Porque nada hay con mayor

anhelo de justicia social que mi

bando. Gracias a mí, que puse co

mo exigencia para la sindicación

B,tampesina que los inquilinos sepan

Ver. los trabajadores del campo

',[ tria, dentro de poco, novel. sus.

poetas, químicos... ¿No es esto una

|' demostración de mi anhelo de jus

ticia social? ¿Sabe lo que pa-a.

«migo Prieto Roncha? ¡El Obispo

tdV
Talca se ha convertido al coló

mismo!

Esa noche, en la reunión de los.

dirigentes de la Acción Católica,

el Obispo decía:

—Muchos católicos y no cató

licos tratan de inmiscuir a la Igle

sia en política, con el fin de apro-

agregar que no se debe ser viajata-
vecharsc dc u ;nmcnsa fuerza mo-

rio..., pero, en fin... ¿Te das cuen-
^ qu¡, ab sigmfica per0 u Iglesia

ta de que Monseñor es de los núes-

^^^ al m3rgtn dc las luchas

tros?
de partido.

Total, que la Pastoral de Mcn-

♦ señor Larraín. está siendo usada por

todos los partidos como programa

"Querido y
" oso .lose l'.ne electoral.

"

MEJORAÜTA: -^^^ri^r^C.
MEJOR CON MEJORAL.



CAS! LE LLEGO AL MA í E AL CAMPESINADO

STALIN: — ¡Pobre tovarich Verdejo! ¡Cómo es po

sible que aguantes una ley tan inhumana como es

la de sindicación campesina!

EL Senado, cosa muy nata-

ral, estaba repleto de senadores.

Se estaba tratando la Ley de Sin
dicación Campesina y los olora-

bles hacían las últimas indica

ciones antes de aprobar en defi

nitiva la Un bullada "reivindica

ción" de los trabajadores de la

agricultura.
—¡Ofrezco la palabra al que

lo desee, para que hable sobre

mi ley de sindicatos! —dijo el

León haciendo sonar una cam

panilla.
— ¡Déme a mí la palabra, don

Arturo —solicitó el viejito
Lafuerte.

—Bueno: tome la palabra, pe
ro trátela con cuidado porque

tiene que alcanzar para todos.

Hable no más.

Y don Elias, con su voz de

viejito. dijo:
—Yo, olorables compañeros

de la senaduritización, protesto
comunísticamente porque el ar

ticulado de la ley abusiva que
están aprobando dice en una par
te que si los campesinos no salen

al trabajo, el patrón les puede
cortar la pega. Protesto al otrosí

'ambién de que la ley diga que
si los campesinos sabotean, ten
drán derecho los terratenientis-

tas para despedirlos reaccionaria
mente. ¿Habíase visto abuso más

naci-faci-pelu-libe-radical ?

—¡Que se enmiende la ley!
—gritaron don Carlos Contre

roff, don Pablo Nerudo y don

Olorable Guevara—. ¡Que los

patrones no puedan echar a los

campesinos!
—¡Esta ley es abusiva y anti

democrática! ¡Debían aprender
de la Úrsula y de don José Pe

pe!
—bramó don Pablo Nerudo

—¡Pido la palabra! —alzóse

la voz del liberálico y manches-

teriano don Gustavón Rivera

Calesa. Y cuando don Arturo se

la hubo entregado, manifestó

calmadamente:

—Creo, don Arturo, que los

senadores comunistas tienen to

da la razón. Esta ley es atrasa

da . . , debemos ponernos a to

no con los tiempos que corren y

bogo porque en Chile se apliquen

las mismas medidas disciplinari.is

del código soviético en contra

de los que falten a sus deberes...

—¡Bravo! —aplaudieron los

senadores comunistas.

—¡Viva el cripto José Pep¡,
u don Gustavón!

—

t
Y cuáles son esas mcdidí-

para castigar las-faltas contra lj

disciplina del trabajo? ¿Qué die»
el código soviético al respecto'

-preguntó don Joaco Aprieto
—Dice lo siguiente —

d¡¡0
don Gustavón, abriendo el códi.
(to ruso del trabajo— : "Por i]e.

({.ir atrasado al trabajo, diez años
v un día de cárcel: por faltar un
dia completo, presidio perpetuo

per sabotaje, el fusilamiento, y

por huelga, el fusilamiento, el

ahorcamiento y la decapitación
en su grado máximo".

"¡Creo —continuó don

Gustavón-—
, que debemos apro

bar estas mismas sanciones, pa

ra que los comunistas chilenos

no nos critiquen de reacciona

rios!

Los comunistas se pusieron

rojos y luego se desmayaron. En

cuanto al Senado, aprobó para

bien del campesinado chileno el

proyecto del Ejecutivo y no las

sanciones del código de la patria
del proletariado.
Y el que crea que esto es pura

copucha, que lea la versión ofi

cial de la sesión que comenta

mos.

1

TOPAZE

EN

EL

AIRE

Escuche usted esta audición

que transmitimos todos .

I09

martes, jueves y sábados. Sin

tonice y destorníllese dé '■'

Usa por CB 114, Radio' Corpo-

tacita, de 9.30 a 10 de un"



\&6*

YO que soy tan aficionada a

contar los chismes que me cuen

tas otros, voy a contar uno, de

la que yo misma fui protago-
. nista.

El sábado, en el Hotel Crillón,

don Ulises Correa le daba una

comida a un grupo de conven-

cionales radicales. En el mismo

§*omedor, que es bien grande, yo

¿lastáiba comiendo con un grupo

de amigas y amigos, y como ha

bía,orquesta, bailamos.

De repente llegó una orden de

la gerencia del hotel:

—Cuando llegue don Ulises Co

rrea con sus invitados, se pro

hibe el baile...

Nosotros protestaimos, y con

toda razón. ¡No había derecho a

que a pacíficos ciudadanos se les

ttapusieran los acuerdas del

Oen!

Seguimos bailando, y la cosa

no pasó de ahí. Pero yo, aunque

no soy rencorosa, pienso que el

subgerente del Crillon debía ser

-. subgerente de Las Cachas Gran

des...

VN señor, que dice ser "suche

de un consejo derivado de una

fray alta corporación", nos man

ta este sabroso párrafo:
"En los consejos de las Cajas

9 Corporaciones, es frecuente- oír

al comienzo de las sesiones:
"
—Señor secretario, anote mi

concurrencia y téngame por ad

herido a todos los acuerdos.

"¡Qué gente tan trabajadora!

Hay señores consejeros Que asis

ten a sesiones dobles para apro

vechar bien el tiempo: con doble

acta y doble planilla.

"Como todo es contagioso, en

muchas sociedades particulares
se está haciendo lo mismo, y

acuerdan alzas de los precios y

de los salarios bajos, porgue no

es posible que los asalariados le

encarezcan la vida a los ricos."

Hasta aguí el mensaje que a

mi me parece bien sabroso. Y a

los consejeros que les venga el
sayo, que se lo pongan.

ANTES era costumbre que un

veterinario fuera a Argentina
cuando era necesario adquirir
animales para el Ejército.
En cambio, ahora, según me

dicen, anclan por allá dos gene
rales preocupados de adquirir
300 bueyes para las Fuerzas Ar

madas, con los correspondientes
viáticos y sueldos en orce.

Este es un chisme que oí, pero
lo cuento para que la prensa se

ria averigüe si es cierto y haga
la crítica del caso.

DON Gavión ordenó hace po

quito tiempo que los empleados

públicos no debían abandonar ni

descuidar sus puestos. Sin em

bargo, desde el jueves hasta el

domingo, estuvieron en Santia

go montones de funcionarios ra

dicales, dedicados a jugar a las

convenciones.

Esperamos las medidas que el

Gobierno tome en contra de es

tos malos elementos que asi

desobedecen las órdenes del Go

bierno. . .

( l.liOPATRA: — ¡Julio César es simpático, pero lu. Marro

Antonio, eres irresistible! ,.j._ ri,-.,,nir i

MARCO ANTONIO: _Es que yo, mf»"^XUudas on-'
GLOSTORO mi cabello. Razón por la cual mis alborotadas

on

das adquieren fljesa y esplendor incomparable.



5JN REMEDIO

—i SE HAN paralizado
más del 80% de los trenes

por falta de carbón!

—¿Y a qué se debe el

que falte carbón?

—A la huelga del mi

neral de Scfcwager. . . La

■ituadón es complicada,

atn solución...
—iUsted es muy pesi

mista! Cuando se solucio

ne la huelga de Schwager

y trabaje el mineral, ha

brá, carbón en abundan

cia y los trenes correrán

nnetamente.
-

—¡No, señar; el asunto

do tiene salida! ¿Kn que
trenes se distribuirá el

carbón a lo largo de las

estaciones? iLa falta del

carbón paralizó los trenes

» la falta da trenes pa-

rabmrá la distribiírión

< tsA carbón! ¡EíU; ts un

diento infernal, iiumbre:
I

m PROPIETARIO

POR CADA ONCE

HABITANTES

E.V ta Cámara, un di-

potado afirmó «wr en

Chile hay un pro/uc/ar.'ü

por cada once habitantes.

Hay muchos que no crer-n

en esta cifra estadística:

pero el hecho es que ella

es completamente autén

tica. Veamos, por ejemplo.

cuántos propietarios hay
en la ama de Arauco, Te

nemos que don Fernando

Móüer Bordea es pro

ntuario de un Iund,,: que

don PerdMngo Moller es

propietario de otro: que

el ex ministro Moller es

iueño de otro fundo; que
la familia Moller es pro

pietaria de otro: que don

Peño Moller es dueño de

otro fundo. Como se re.

ya tenemos cinco propie
tarios en la zona de Arau-

eo. Ahora, si tenemos en

cuenta que don Víctor

Moller, don Vitoco MoUer,

don V. Motter Borden y

ion Tito Moller también

son proletarios, veremos

que solamente en Arauco

hay ana cantidad apre-

ciable de propietarios.
¿Qué tiene, pues, de ex

traño que en CJiüe haya
»n propietario por cada

once habitantes?

HUELGA DE LISIADOS

LAS calles de Santiago fueron recorridas por

un mitin de lisiados que pedían libertad para

ejercer la profesión de médico al doctor Gómez

Llueca, creador de la terapéutica -Samada "sim-

pálii'oti*r:ipi.i".
II mitin fue extraño, pero un fracaso. La "sim-

paticolwapia" no se le hizo simpática a nadir.

No tenemos té ni aceite;

hasta nos falta el jabón.

Mas, dentro de poco tiempo,

di que tendremos a-Ross.

tfcUCACJONAl.
-.4 DOlt Ayusti,, Ai,

re: Villadiego lo ¿*
«

«eron de su cargo ae

""'

£s°r de Ui Escuela No,™:.
Superior m'l

—¿Por qué? ¿N0 era „„
profesor superior?

un

—No; sus relaciones co„
lo, alumnos no erannT
males: discrepaba v"i"u
comente con sus alumno',
MORALEJA: Si es Cau

sal de destitución Mr„ ]
profesorado el no com
partir las mismas i¿ea]
políticas que ¡os alumnos
entonces el personal ao-
cente debe ser reclutaio
exclusivamente con ta.

langistas, va que tos fa
langistas pueden ser al

mismo tiempo derechis
tas, izquierdistas, centris.
tas. revolucionariüK y re

trógrados. ¡Asi no habrá

discrepancias.'

huelga de

pies caídos

KL equipo del Satitiafo

Morning se declaro en

huelga de chute caído el

domingo pasado en su

encuentro contra la Uni

versidad de Chile.

¡Y así declaran en el

Ministerio del Trabajo

que han disminuido las

huelgas!

INTOCABLE

DON ( huminen Duran

do fué destituido del iar-

So de vice de la Caja de

Empleados Particulares-

Pero la Contra loria recha

zó el decreto por ilegal, i

don Chumingo sigue ator

nillado en la pega.
Ahora

el asunto lo tendrá O»

ver el Senado, lo que
nos

hace pensar que a

Chumingo la cosa se

don

lf

está poniendo mala > n*

tinca qnr el Senado
l>a «

sacarlo con pala.
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TOPAZE: —Mi borómetro in

dica que a pesar de los .pronósti
cos predominará el buen tiem

po...
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EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILENA

TT

Los comunistas aseguran que éste es el símbolo

de la democracia, pero

mírelo al trasluí y «eró cómo tras él aparece el

fatídico signo que desencadenó la otra guerra



¿Qué dirá aquí? ¿Viaje o Vi-

'/*

HNtf
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l/.VA de las particularidades que

caracteriza a los modernos discípu

los de Kart Marx es el énfasis que

ponen al aseverar que la filosofía

del áspero y deshumanízado pen-

utdor germano es invulnerable an

te ta critica.

Todo el fervor comunista, toda

tu doctrina, descansan sobra la ba

se de' que el marxismo como filo

sofía es inatacable. De esta mane

ra es que se ha expandido entre los

desamparados, los ingenuos y los

ilusos del mundo la toaría marxis

te el gran mito del siglo XX.

En numerosos volúmenes y pan

fletos Kart Marx sostiene que, Iras

la esa del imperialismo, último y

inesperado bastión del capitalís

imo, imperará el socialismo, tras la

consiguiente etapa de la dictadura

del proletariado. Incansablemente,

insisten Marx. Engels, Lenin so

bre este tópico: a base de la dicta-

, dura "del proletariado se impondrá

la etapa socialista y sin clases.

¡Pobre Kart Marx!

'.i Si resucitara, observaría cuan

ilfontradictoria ha resultado su tesis.

Vería cómo la dictadura del prole

tariado —que él supone posterior

■ al derrumbe del capitalismo y co

mo medio para afianzar el socia

lismo triunfante— ha llegado a ser

realidad en el vasto mundo capita

lista, en tanto que en Rusia y la

esfera staliniana el proletariado

gime bajo el milenario knut que,

como hace mil años, defiende las

prerrogativas exclusivistas de un

pequeño clan.

En Europa y en América ¡a dic

tadura proletaria la han impuesto

los sindicatos. Ellos son los que re

gulan la producción, los qae fijan

los precios, los que determinan et

valor y el trueque de las mercan

cías, las horas de trabajo y la cuan

tía de los salarios. Los sindicatos

de los países capitalistas pueden

acarrear ta crisis de un país o de un

continente. Basta una orden y se

paralizan los ferrocarriles, las mi

nas, la electricidad, todo.

Mientras esto sucede en las na

ciones que se rigen por las leyes
liberales, en Rusia y los países cir

cunvecinos, aherrojados por la bota

militar soviética, el proletariado ha

perdido todas sus prerrogativas. En

la U. R. S. S. los sindicatos no

existen: allí no predomina más que

una voluntad, la de Stalin. Las le

yes rusas del trabajo consultan los

campos de concentración como me

dios punitivos para el proletario

que osara pensar siquiera en reivin

dicaciones sociales.

Este cuadro, que escapó a su vi

sión, contemplaría Karl Marx de

volver ahora al mundo de los vi

vos, y comprobaría que en los paí

ses socialistas el proletariado ha

perdido todos sus derechos, mien

tras que en las naciones liberales

ejerce, hasta la exageración, las pre

rrogativas que otorgan la libertad

de acción, de reunión y de pensa

miento.

Ante tal disparidad, los prole

tarios del mundo no querrán unir

se para participar, en común, del

destino del látigo y de la gestapo

moscovitas.

/i-r-.L-^O.

MERECE UN

BIDÜCITO: —El exquisito BIDU

de esta semana es para usted, don

Ricardo Fonseco, por
¡

lo
W«J»

se ha portado al liquidar al Partí

"„ Comunista justo a los seu¡me

ses de mandar a bordo del buque.

•BIDU LA PALABRA CORTA
.BIUU, *"*

que CORTA LA SED!



i Diarlo del profesor Topaze> ,

1934.— 15 DE JUNIO.— Don Gustazo Rivera Calesa ha sido elegido presidente
liberal. ,

18 DE JUNIO.— Don Horación Walker ha sido elegido presidente conservador. Am

bos controlan el gobierno del León y propician los pactos de caballeros de monsíeur
Gustave.

23 DE JUNIO.— La consigna de don Gustazo y de don Horación es: "¡Nada con

los radicales! ¡Todo el presupuesto para los partidos de orden!".

1938, 21 DE MAYO.— Don Gustazo Rivera y don Horación Walker siguen de presidentes
de los partidos liberal y conservador. Hoy don Arturo hizo apalear al diputado GorH»-
ltr, Videla. Don Gustazo Rivera declaró: "Aplaudo este apaleo. No es posible que este
agitador pagado con el oro de Moscú que es Gabín esté saboteando el gobierno de loa
chlffres y de los bonos de la deuda externa. ¡A muerte los radíeos del Frente Popu y el

agitador rojo Videla!"

1947, 21 DE MAYO.— S. E., el Presidente de. la República, señor González Videla. leyó
su mensaje en el Congreso. Los liberales y conservadores, de pie, rindieron homenaje
al Primer Mandatario.

7 DE JUNIO.— Don Gustazo Rivera ha sido reelegido presidente del partido libe
ral. El Presidente lo convidó a tomar unas once preparadas por el pelado Escanilla.

17 DE JUNIO.— Para variar, don Hora ción Walker ha sido elegido presidente pe
lucón. Nuevo té con pasteles en La Moneda. La entrevista entre el Presidente y don Ho
ración fué cordlalíslma. y el té del pelado Escanilla de lo mejor.

21 DE JUNIO.— ¡Monsíeur Gustave será Ministro de Hacienda! Don Gustazo Ri

vera es considerado el más leal colaborador de] Presidente, y don Horación oírece todo

su apoyo a la combinación radical-manche steriana. ¿Es que del año 34 al año 47 no

ha pasado nada?

1962.— S. E., el Presdlente de la República, Excmo. señor Chascón Corona, ha lla
mado a colaborar en su gobierno al partido liberal, cuyo presidente es don Gustazo Ri

vera, y al partido conservador, que acaba de elegir a don Horación Walker como Jefe
Ambos repúbllcos aceptaron encantados los cargos de Comisarlos de Hacienda y de
Relaciones Exteriores para el camarada Ross y el camarada Maneno Bulnes, respectiva
mente.



NI LOS comunistas se escapan

a la clasica mal* memoria de los

chilenos. {Cómo pueden haber olvi

dado que a Don Gavión no es Se

gar y molestarlo asi no más? Les

vamos a refrescar la memoria, re

cordando cómo su vida política y

puglUstlna esta nena de episodios

donde abundan los puñetes, los tm-

teraaOa\ los prtlascáan» y otros ar-

gnnvntos de- primer» nerviosidad.

Desde oblqulUto me vló que algún
dia seria sucesor del impulsivo León
de Tarapaca, cuando en la Escuela

Publica N.o 231 de La Serena le

tiró un pizarronazo par la cabeza

si profesor de Historia y Geografía.
porque éste habla asegurado que

Napoleón Bonaparte habla aMo par
tidario ue """*tTlHT los «CUfTdQS

de la Convención de Valdivia.

Luego ae recibe de abogado y re

gresa a La Serena, donde se le es

pera eon el nombramiento de pré

ndente de la Asamblea Radical.

Todavía quedan cototos y etcatrlces
a medio zurcir en el mate de mu-

abas asambleístas que no alcanza

ron a capear los campanillazos que

l«.r«»KH el presidente apenas le pe

dían la palabra.

Estos éxitos políticos le trajeron

a la capital como diputado por "The

Coquimbo Boxing and Garabatlng
Club". Pero antes debió sostener

una pelea final en su tierra con

tra loa carabineros del boxeador

Iháftrs, que andaba a caballazos por
todo Chile. Gabrielito nocauteó a un

par de carabltates. se atrincheró en

el Club Social del pueblo y pre
sentó la más homérica batalla de

que haya memoria en la política
nacional.

El año 32, en pleno remado del

amor fecundo, se le encachó nada

menos que- al León; pero aquí la

cosa le salló medio color de hor

miga, porque los compañeros cara

bltates le desaforaron a palos sus

onaOTlas parlamentarlas.
Entre sus peleas más fulminantes

se cuenta la que tuvo con su aml-

gulto Parcial Mora quien, en un

momento de temeridad le preguntó-

—Mire. Gabrielito, ¿quiere tener

la amabilidad de decirme la hora?
—La una en punto —le respondió

Gabito, y le largó un tinterazo con

tinta colorada por la nuca.

Después de este nuevo triunfo, no
cabla más que llevarlo al Senado,
donde se hizo célebre por la corre

teada que le pegó a don Cojín Vi

dela Lira, quien logró poner diez

segundos Clavados en los den me

tros, con saltos de bancos, pupitres
y otras vallas surtidas.

Poquito antes de su reciente pe

lea de fondo con los comunistas,

Don Gavión le anduvo sacando la

contumelia a los agricultores, que

pensaron oponerle al campeón peso

Cemento Melón don Rodolfo Va-

lientillo.

¿Cómo puede el compadre Fonse

co haber olvidado este ranking de

Don Gavión?

El hombre se parece mucho ai

marinero Popeye, y ahora est4 co

miendo unas espinacas norteameri

canas muy vltamlnosas. Y dicen que

en el Brasil estas espinacas las van

a repartir por tarros.

ce EMPEZÓ con la luz eléctrica. tno po ha lle>-
-

en absoluto, las diferentes plantas eléctricas qu
'

- todas las plantas, necesitan de agua para su
■i
abastecimiento, el futuro Vicepresi de la Rep.

Hay que racionar la corriente!

de tres plumadas, asi lo hizo. Y Santiago, la

de esta larga faja de tierra, goza de una

ldad que es el verdadero paraíso de los cae».

ipo después, como los obreros de Coronel de-

n una huelga general, faltó el carbón. Y, on

uencia, la producción de gas ha fallado lamen.

ote.

conocer la noticia, don Palcos Cuevas no se de.

ni siquiera un cuarto de segundo en decir:

racionamos, pues, mlüjlto lindo! ¡Lo raclo-

también asi lo hizo. Desde ese mismo instante

de casa y todos los negocios que, en ge-

se btten con cocinas a gas, tienen a media

de Santiago s'n once.

seguir asi, vamos a ver en el futuro cosas co

no las siguientes:
—INo llueve en el- país!

JB Ministro del Interior, siempre deseoso de ayu-

ju a nuestra prosperidad, dirá:

£—¡Malo, mclol ¿No llueve? Bueno; me pondré en

■aODtacto con San Isidro y llegaremos a un arreglo.

SYa en contacto con el patrón de las lluvias, dic-

jn-á el siguiente decreto:

^Oonsiderando:

PRIMERO que Chile sigue teniendo un cielo

«¿lado:
SEGUNDO: que las nubes se ■ han declarado en

huelga, pues las controla la CTCH comunista:

■'* TERCERO: y como necesitamos egua para que los

terrenos de rulo se humedezcan y los de riego no Ee

hunden,

DECRETO:

■jt A contar de esta facha las lluvias serán raciona -

ihs. Para lo cual se nombra una comisión que estará

foargo de fijar las diferentes provinclcs que, en de-

"Jfcmlnadas fechas, tendrán derecho a lluvia.

^Tómese razón y háganse las demás cosas que in

dica la ley.

(Firmado): PALCOS CUEVAS.

(Actual Ministro del Interior y

futuro Vicepresi.)

Y asi como la luz, el gas y cien cosas serán ra

cionadas, a Chile, con Justa razón, tendremos que

•Hablarle de apelativo: en vez de Nación, será Ración.

¡ESTE SI Q
CONCURSO, MI

U E ES

ALMA!

TA saben ustedes que don Gabito emprende el

vuelo rumbo a Brasil, Uruguay y Argentina dentro

ae pocos días. . ,

Como nuestras leyes lo indican, alguien tendrá

«Be reemplazarlo eon el título de Vtoepresi.

Todas estas rasones nos han movido a organizar

eate tremendo concuño, que consiste en «" D,*eo

envíe a "Topase en el Aire" la frase más Ingeniosa

r respecto a quién será el Vicepresi.

ACOMPAÑE este cupón a «u rea-

puesta al concurso y enanche las condi-

clones de él todos los martes, Jueves

y sábados, por CB 114, a las «JO ho-

raa.

E L

Q E

PUNTO

LA S

BLANCO

E M A NA

EL viernes de la sema

na pasada, el profesor

Topase escribió un sesudo

editorial, ¡ejem!, hablan

do de ciertos señores prin

cipales e izquierdistas que,

por temor de ser llama ios

krumiros por los comu

nistas, dejan a éstos ha

cer lo que les da la gana.

Tal editorial apareció el

viernes en la mafiana. Ese

mismo dia, en la tarde,

nuestra Primer Vlajatario
hacia leer por las radio;

■n manifiesto contra d

rlorioao camarada Fonse

ca, qne hacia tiritar.

Y la coincidencia es tan

narrante entre el edito

rial de marras y sai con

secuencia* en la Moneda,

que, con perdón de uste

des, le adjudicamos d

Punto Blanco de la sema

na al profesor Topaze poi

la indudable Influencia

que él ejerció en nuestra

Jefe de Estado.

políticos del aliviol

DON JÓSE PEPE: —Y después del resulta

do que dló la política "obrerista
" «•'

£¿¿:
de Chile, no me queda más que ALIVIOIAM i

ME.



DON HORACIÓN WALKER, 174 VOTOS'
—¡POR el doctor Cruz Keke.

1 74 votos: por don Ferdiningo
Arduñate, 119 votos! ¡Proclamo,

en consecuencia, presidente del Par

tido Conservador a don Horación

Walker!

Asi, la otra urde, la corriente

cruzcristiana barría definitivamen

te con el colomismo pelucón.

El doctor estaba radiante: el Pa

dre Colonia esuba chupado.

Hubo aplausos, sonrisas, felici

taciones. Cuando llegó el nuevo

presidente, un silencio socialcristia-

no se esparció por la sala. Don Ho

ración hablaba:

—¡Señores, el socialcristianismo

inspirará al peluconismo. de 'ahora

en adelante! ¡Nuestra primera ta

rea será unir a todos los encicli-

quistas de Chile, y les tendemos los

brazos abiertos a los vitamínicos

jóvenes de la Falange! ¡Falangistas.
venid a mis brazos: el peluconismo
sociakristiano os llama!

Él Movimiento de Renovación

Nacional, con el espaldarazo pelu

cón. esa misma tarde se ponía de

pie y andaba.

Don Berdinardo Leighton entró

como una tromba en la oficina del

presidente de la Falange:
— .Nacho, ganó el verticalismo!

¡El partido pelucón se incorpora
al credo sociakristiano! ¡Ya no es

tamos solos!... Creo en Cruz Ke

ke..., lo sé honesto y capaz. ¡Es
un gran paso!
Poco a poco, la sala del presi

den» se fué llenando de falangis-

TOPAZE 1
Ñ

EN

EL

AIRE

rama», untad, <•«•■ laa mar-

tea. Jueves y nábadan, por CB

114. casa audición.

DON PELUCÓN CONSERVADOR: —Doctor Cruz

Keke, no puedo negarle que con su tratamiento rr-

-

juvehecedor me siento hecho un cabro.

tas. Pero no en todos los rostros hermano Nacho Palmacristi— U

se denotaba el mismo entusiasmo imposibilidad de entrar a un futu-

que en la morena fisonomía del ro Ministerio...

Pope. Había algunos falangistas que
dudaban...

El Hermano Frei dijo:
—Si nos unimos al carro social-

cristiano-pelucón, deberemos sepa

rarnos del carro burocrático...

— ¡Nuestro Ministerio está aho

ra en la calle, en los sindicatos, en

los campos!...
—Señores camaradas —gritó

don Berdinardo—
, debemos esco-

ger entre la burocracia y el social-
—¡Sí! —asintieron— . ¡El ver- cristianismo! ¡Yo nunca he sido un

licalismo cruzkekístico no aceptará burórata, y estoy por el socialcris-

responsabilidades en este gobierno tianismo!

manchesleriánico! — ¡Y yo
—

replicó un grado '

—Pero —intervino Leighton— del Escalafón Administrativo
— es'

nos ofrece, en cambio, una alianza toy por ta burocracia!

para |j lucha por nuestros ideales... Prosiguió el debate. Cómo ter-

;Yo tengo fe en algunos hombres minó, es algo que sabremos luego.

petacones.!... ¡Debemos ayudarlos y por un manifiesto político que
U

no dejar que se aparten de la línea Falange, en vista de los cambios

recta!...
,
ocurridos en los últimos días, es"

—Eso significaría —apuntó el en la obligación de entregar al Pals'



$ I ES ASI,

¡QUE VIVA

[Á HUELGA!

I jj» cosa empezó en las

minas de Sohwager:

fndo
los obreros se

[araron en huelga,

empleados de ese es-

eclmiento Industrial,

eprnó una protesta por

dicha huelga, decidie

ron:
—-¡Nosotros también

Hm declararemos en

"ga!
se declararon.

jefes de los em-

los, al conocer esta

linación de sus

indinados, gritaron a

gü vez:

—¿Se declaran en

huelga los empleados?
Como una tremenda

itesta por tamaña ac-

nosotros también

declaramos en huel

ga.
De seguir asi, vere

mos que pasara.

Cuando los empleados
del Ministerio del Tra-

I'ihajo
se den cuenta de

que los jefes de los em

pleados están en huelga,

•como señal de protesta

i por esa actitud se de-

f. clararán, a su vez, en

huelga.
Luego, cuando los je

tes del Ministerio del

| Trabajo las paren de que

""también sus empleados

ií?están en completo es

tado de huelguismo, co

mo una reprobación a

Hftal actitud, también se

Kt declararán en huelga.

H> Horas después, al sa

lí ter el Ministro del Tra

bajo que todos sus em-

j?, pleados están en huel

ga, con el fin de tachar

les y recriminarles tan

gMndlgna determinación,
»P también se declarará en

huelga de chambergos

«sidos.
La noticia llegará has-

Jos otros diferentes

terios. Y al cono

cer la actitud que ha

adoptado el Capaz de

Trabajo, como una pro

testa por esa determi-

í nación, se declararán en

huelga.
Todo este movimien

to huelguístico llegará a

Conocimiento de don

Gabito, quien dirá:
—¿Conque todos en

JlueJga, eh? Fues. bien,

Sara protestar de tan

indigna actitud, yo tam-
nlén me declaro en

Sffe huelga.

fe».inT <*« PUia VÍO& P&I-
ura con rumbo a Rio.

¡ESTOV FURIOSO...

CONTESTABÉ A LOS

COMUNISTAS !..

¡TINTERO...
AH, ESTO ME BECUEGDA

A PABCIAL MOGA !

\

El diputado Gardeweg,

montado al anca de la

"conquistadora" Inés de

Suárez, conquistará un

aplauso general por ha-

T>er hablado en la Cá

mara sobre la necesidad

de legislar acerca de las

huelgas.

¿¿d>ia fAamfHXW*
DISTIUBUIDORaW:

NIETO * CI*,

S. A. C.

Agustinas UJ8
- St»o.
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TOPAZE: —Don Gavión, ¿y
de veras que se atreve a. em

prender su vuelo a Rio de Ja

neiro con este tiempo tan tor

mentoso?

DON GAVIÓN: —Usted no

sabe nada...," es muy joven,
profesor. .

., ¿no ve que antes de

subirme al avión me he des

hecho de Fonseca, que era el

lastre más pesado?

SE PUEDE decir que don Gavión está ya
con un -pie en el estribo, más bien dicho, con un

pie en la cabina del avión que debe llevarlo a

la tierra donde el café no está racionado. Es tal

la de gestidnes, pechas, cuñas y empeños que le

ponen los vicepresidenciables, que lo mejor que
puede hacer nuestro Primer Viajatario es irse d«

repente, de incógnito y sin anunciar la fecha de

su partida.
—-Gavión, hombre —le dice el León todos del amor fecundo y del bastonazo rotundo; a un'

los días— , yo creo que lo que a usted le conviene caballero que siga siendoel mismo del año 20...
es dejar en la Casa Donde Tanto se Produce a En fin, Gavioncito, usted me comprende
un veterano con experiencia: que haya vivido —Claro, pues, don Arturo. Le comprendo
en ella unas cuatro o cinco veces; a un apóstol perfectamente.
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AQUA VELVA le de|o

en et rostro, después

de afeitarse, uno sen

sación de tersura, sua-

vidod y bienestar

Provéase de uno bote

—Sí, hombre, y le advierto que yo conoc'
mucho a sus abuelitos Gallo, Matta f Letelier
¡qué viejecitos más-simpáticos y radicales! Pero
eso sí: yo no puedo, ni quiero, ni debo, en Jamás
de los jamases, scr Vice Presi ni un minuto en

este país ingratonazo de la gran caramba.

. Apenas sale el León, se resbala don Gustavazo
Rivera:

—Presidente de mi alma —le dice al Primer
Viajatario— , muchos los problemas; una la di

solución: Ross. . . El pelado cripto-franees de

el hombre. . .

—No me hable de pelados, Gustavón; mire

que Escanilla me tiene hasta la coronilla.

—Bien, don Gavioncito. Entonces voy a pro

poner una terna de manchesterianos de primera
linca: Pancho Bulnes, Atienza o este chiquillo

Humberto Yáñez. ¿Qué le parecen?
—No sé. . . Los encuentro muy como le di

jera. . .

—¡Ah! ¡Ahora sí que di con el hombre, don

Gavión: Pepe Maza. . .

—No, no, ni por nada, Rivera. A la hora que

se siente Pepe Maza en el sillón presidencial, no

lo sacamqs después ni_ con formón .

El ilustre viajero se zafa como puede de don

Gustavón y ¡zas! que se le meten los radicales

doctrinarios :

—Don Gabi, el Vice tiene que elegirlo entre

don Anónimo Méndez o don Ochentonio Iríba-

rren.

—No, no —les replica nuestro Presiden to de

lujo— , los encuentro demasiado one-estepados;
me los pueden sacar a papirotes de la Casa Don

de Tanto se Inflaciona, como le pasó al pobre
don Juan Esteban Mortero.

Don Pitín Achavarría, hacha al hombro, tra-

ta de convencerlo de que él debe quedar en la Vi-

cepresidencia ...
—Nada de ruido de hachas, Pitín; vayase con

su ruido a otra parte.

Hasta los falangistas tienen su hachita q"e

afilar:

—¿Por qué no deja a Boizard de Vice?

El cabro lo ha hecho harto bien en la Die

—¡Bah! En ese caso dejo a Chascón Coro

na —les contesta el Primer Piloto de la Repú
blica.

Y pensar que todos están perdiendo lastimosa

mente el tiempo. Don Gavión ya tiene listo a su

sucesor. Ayer nos declaró muy en confianza:

—Digan lo que digan, Palcos Cuevas es e'

ñato que se va a terciar la banda mientras yo aco

modo a los comunistas en Río. ¡Pobre Palcos

¡Hasta aquí lo he tenido como el hombre que re

cibe las bofetadas! Se merece un buen descanso

en Viña o en Puyehue . . .



>, Estamos ante un he-
sumaxio y uno por con-

jBPftt^ loa comunista» salieron
como Viento fresco y los libera
les van a entrar como viento co

lado.Wtuy talen hecho; al fin los

patriarcas m&nohesterianos van

■^¿der sacrificarse a gusto por
KMrtrta. .El presidente del par-

UfeCK» explico en qué consisten
■Mi» sacrificios:

KpPn primer lugar —nos di-

B^f.los liberales somos un par-

H&o de centro, absolutamente
itrado.
Y por qué, don Gustavón? '

—Por una razón muy sencilla;

toque don Gavión no nos

saltaría en el Gobierno con

conservadores ni con los co-

BjJBUnlstas. Aihí está la cosa, co

mo dice ese viejo don Juan La

nas H., que es de lo más liberal

iííjjne tenemos en el país. En cam-

f¡:mo, pon los compadres radicales

'■.podemos hacer un gobierno de

;;»jeentro, de lo mas sustancioso, y

'¿¿■pos repartiremos en la. forma

-■W'Bias equitativa posible las pegas

•Be los comunistas que van a que

dar vacías.

¿Se interesan ustedes por al

mas en forma especial?

tSjf- —Desde luego, pues, niños. Sus
it «cuatro o cinco Intendencias; sus

S¡*atorce Gobernaciones; una que

S^ptra Embajadita suelta, y su Ca-

íiqj» caída. En fin, la cuestión es

J5¿jwe hay que sacrificarse por la

íjtfatria . . .

I
—¿Y no cree usted, don Gus-

bj'tnWO, que se producirán inciden-

aSIclas entre ustedes mismos por

míos puestos?
I —No. no hay ningún temor.

if^foaotros somos un partido de

jorden. lo que nos hace muy or-

¿vdenados Dará estos repartos de

¿ÍWiestos al lote. El único aue se

gp» puesto medio cargantón es

Sjjpl Jovencito Oviedo, de la juven-

G A S F 1 T E R 1 A

INSTALACIONES

SANITARIAS

REPARACIONES

Estudio y práctica
en. Estados Unidos

■

Jorge Sierra D

TELEFONO 45406

— ¡Ahora ai qne
• respirar In

tónica de la eapc-
ranea! He salido de
las llama»...

VERDEJO. —st.

don Gavión, pero en

camalo ha caído en

las brasas, qne tam

bién enedea que

marlo...

tud liberal, pero ya le tenemos

el cargo que le queda como he

cho sobre medida.. .

—¿Qué le van a dar?

-^La Gobernación de Tagua-

Tagua; es el futre indicado pa

ra suceder al comunista Bello

Oliva. Ademas —continúa el se

ñor Rivera Caleza—, hemos idea

do un sistema para repartir las

pegas, que dejará a todos con

tentos.
—Que) interesagite, don Gusta.

¿En qué consiste el sistema?

—Inventamos una ruleta, co

mo la de Riña del Mar, con trein

ta y seis números; pero cada

número representa una buena

pega. Se tira la bolita y sale, su

pongamos, el 29. Entonces yo,

que soy el presidente, canto:

¡Negro el 29! La Intendencia de

Tarapaca, y es claro, se la lleva

el que le había puesto un pleno

al 29. Lo malo es que algunos co

rreligionarios son tan vivotes,

que querrían coronar los núme

ros; pero yo, que no soy ningún
Chascón Corona, redacté un re

glamento de juego que impide
estos pequeños abusos.
—¿Y qué sucede cuando sale

el cero?

— ¡Ah! Cuando sale el cero se

lo lleva todo la casa, es decir, la

Junta Directiva...

—¿Y se pueden jugar las chan

ces simples, don Tavo?
—Es claro, pues, niños. Los co

lores los pagamos con propues

tas, y las docenas, con comisio

nes al exterior. . . Está todo con

sultado.

Nos despedimos del presiden
te de los liberales y nos fuimos

corriendo a firmar los registros

del partido más inteligente y sa

crificado que existe en Chile;

pero, como somos modestos, nos

contentamos con jugarle una fi-

chita a la '.'calle", que da un Con

sulado en Hungría.



STALIN: —¡Contrerov, levántate y anda a des

hacer los errores cometidos por Fonseco en el Par

tido Comunista!

NOTA DE LA REDACCIÓN: Mediante un siste

ma que no podemos revelar, esta carta dirigida a don Car

los Contreroff y remitida por don José Pepe cayó en nues

tras manos.

Ahora la damos a nuestros lectores, después de sacar

le una copia fotostática.

Compañero Ranusikin:

He sido informado por la ofi

cina del secretariado para los Paí

ses Dependientes de la América

Latina de las últimas inciden

cias relacionadas con la ac

tuación gubernamentista del

Partido, Sección Chilena de

la Internacional Comunística .

Después de un estudio de

tenido de las condiciones

cenadeco-políticas de ese país,
hemos llegado a las siguientes
conclusiones, que pasamos a

desarrollar:

ACCIÓN DE LA BURGUE

SÍA MACUQUISTICA.— La

burguesía macuquística, apo

yándose en los sectores más reac-

cionarístas del radicalismo opor-

tunístico, ha hecho pisar el pa
lito a los compañeros Ricardo

Fonceco y al compañero Galo

Gonzaloff, ofreciéndoles pegas

que dichos compañeros entrega
ron en manos demasiado chaco-

tisticas de Chascón Coro

na. Con esto la burguesía reac-

cíonarista puso en ridículo al

partido y le metió cuantos golcs
quiso.
LA ACTUACIÓN DFi

COMITÉ CENTRAL COMU
NISTICO— Por su parte, e¡
Comité Central, entregado en
manos del compañero Fonceco
perdió la dialéctica y hasta lj
gramática. Trataron de seguir
una política "obrerística" anti-
contrerística y antisalvador-
ocampista, con lo cual el P. c.
perdió toda la simpatía entre la

burguesía progresística, hasta el
extremo que don Gavión casi sa
có a tinterazos a Fonceco de su

despacho, y ahora el P. C. está

para las pailas.
HACIA EL REAJUSTE

DE LAS TUERCAS DEL
PARTIDO.— El compañero
Wolff (2) nos remitió sus ob

servaciones desde la Antártida.

Según ellas, hemos decidido que

usted pase nuevamente al cargo
de Secretario General y apliqu¿
la fórmula B de la táctica 34 que

dice: "Ante los ataques de la

burguesía el partido se chupa".
Consecuentes con esta nueva

táctica, deberán nuevamente

ocupar cargos de importancia
los compañeros jaibones, y nue

vamente debe ser distinguido y

snob ser militante comunístico.

Esto puede dar confianza a la

burguesía.
¡Contra la política "obrerís

tica" de Fonceco! ¡Por un comu

nismo distinguido! ¡Por la con

quista del Club de la Unión y el

camouflage elegántico!
JOSÉ PEPE

(1) Nombre del señor Car

los Contreroff, registrado en el

bureau político del P. C. de la

Úrsula.

(2) Observador de la Inter

nacional, de apellido "Walker y

nombre Horación, camuflado en

los partidos burgueses de Chile.

¿HA REÍDO USTED CON 'TOPAZE'*?

También reirá con

"POBRE DIABLO"

la revista tandera de los lunes



LAS SEÑORAS MUJERES Y LA POLÍTICA

La mujer es la única obra crea-

la por Dios, con la complacen

cia del demonio.

ESPR0NCEDA.

■. EL Partido Femenino d e

Chile está cada dia más acti

vo. Últimamente ha iniciado

una serie de encuestas entre los

.proceres del país, y todos los

'proceres han declarado que

.ellos estarían encantados de que

las damas concurrieran al Se

nado, a la Cámara y aun a La

Moneda a debatir los problemas

nacionales.

Por si el profesor Topaze

también es consultado, tiene lis

to un discurso, que dice así:

"Señoras y señoritas:

La historia, esa señora chis

mosa que sabe tanto, nos ense

ña que cuando las mujeres han

Intervenido en política, al mun

do le ha ido- lo más bien.

Judith, por ejemplo, al cor

tarle te cabeza a Holofernes, no

rólo libró a su pueblo de Bt- tu

lla de la Invasión enemiga, sino

que indicó la manera cómo hay

fue tratar a los dictadores naci-

nipos cuando éstos se botan a

conquistadorcitos.

Cleopatra, señoras y señori

tas, tan buena moia como inte

ligente, fué la única capaz de

contener al Imperio Romano

durante su apogeo. Y
si no con

quistó a Roma, conquistó por lo

menos a César y a Marco An

tonio, librando así a Egipto dr

■as colas de racionamiento y del

circulo infernal de la Inflación.

a Francia del invasor. Sin co

queterías, sin chinchoseos, pin
enamorarse ni enamorar a na

die, salvó a su patria. . .

Yo creo, hermosas oyentes,
que la mujer, tan hábil para te

jer a palillos y a crochet, tam
bién debe participar en el teje
maneje de los asuntos púbUcos.
Un pensador, no me acuerdo

quién, dice que el hombre reina,
pero que la mujer gobierna. Si

es así, el voto y los derechos po
líticos femeninos son de extre

ma urgencia.

La mujer en el Parlamento.

hará que se modere el lenguaje
de nuestros honorables, y hoy,
que los problemas nacionales

Isabel de Inglaterra, blan-
son "lativos al pan, a la luz, a

diendo el uslero de la alta poli-
la Ieche- al *as * » otras cosas

tica, hi/o bajar el moño nada ?°r
el «tUo- deben ser •** dne"

menos que a ese neurasténico de nas ** «^ las «ue intervengan

Felipe II. Y en cuanto a la rei-
en «u solución.

na Victoria, hizo de Gran Bre- ¿?Ue es el hombre' esto ««• el

taña el imperio más grande del
raron? Va animal «cional, di

mundo. Si no le era suficiente
cen los sab,os- H «ue sea rac,°-

la energía en determinados mo- naJ- no le «»"» >» anima1' * d?
mentos, se ponía a llorar y se aquí, sin duda, el lio en que esta

arreglaba el problema. metido el mundo, el que, como

¿Y qué decir de Juana de Ar- nunca, necesita de enfermeras

co? Se anticipó en varios siglos que lo cuiden y lo sanen de sus

al general Eisenhowcr, librando \cridas. He dicho."

MEJORALITA: -Don Padre Colom. **^£B?XS£,



EL profesor Topase no da malos consejos: ¡HÁGASE MILLONARIO! com

prando un billete para el próximo sorteo de la

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA

que se sortea el 29 de junio
UN GORDO DE TRES MILLONES DE PESOS,

OTRO GORDO DE QUINIENTOS MIL PESOS.
Y MUCHOS OTROS PREMIOS MAS.

ENTERO: $ 300.— VIGÉSIMO: $ 15.



¿HAN leído las Memorias del

Conde Ciano, el yerno de Mus-

solini, que acaban de aparecer?

¡¡Bueno: ahí pqr la página 28 ó

29 dice Ciano que en una opor

tunidad conversó con don Artu

ro Alessandri, el que le dijo:

"Mire, conde, hombre: en Chile

gobiernan los izquierdistas, pero

yo estoy seguro de que mis com-

triotas van a necesitar pronto

de mi experiencia".
■-,,.- Debo advertir que el tono que

i-implea Ciano en este pasaje es

;,/medio pitancero.

A PROPOSITO de don Ar

turo y de Italia, tengo otro chis

me:

Se trata del nombramiento de

Embajador de Chile en esas tie

rras. Como se sabe, ha habido el

propósito de nombrar a don Án

gel Guarello para este cargo.

quien es un hombre meritorio v

que prestigiaría el cargo.

Pero don Ángel Guarello es

r-,rmano de aquel otro Guarello

que fué diputado vanguardista

hace años. Y por esto
don Artu

ro está torpedeando el nombra-

Sfmiento.
s'-* Como se vé, la vendetta ita

\i liana juega gran papel en este

caso italiano.

A VALPARAÍSO han llega
do dos transportes de la Arma

da y seis barcazas últimamente.

Los dos transportes y las seis

barcazas han venido repletos
hasta el tope de refrigeradores,
automóviles y radios, todos ellos

de propiedad de nuestros valien

tes militares y marinos.

Daba risa ver las barcazas en

el puerto el otro día: cada una

de ellas parecía una tienda del

centro, de esas que venden las co

sas más caras y codiciadas.

Esto, como un día lo dijo mi

jefe el profesor Topaze. forma

parte del espíritu nylon que

impera en Chile. Y también tal

cosa se debe a los sueldos ultra-

nylon de que gozan los funcio

narios que salen al extranjero,
sueldos que son en oro purito
convertibles en dólares.

¡Y que viva la Inflación!

EL otro día un periodista en
trevistó a don Arturo y yo oí la

conversación detrás de una cor

tina. Hubo un momento en que

el jehico de la prensa dijo:
"

—Don Arturo, hay quienes
dicen que gracias a usted subió

ü actual Presidente al poder.
"

—Cieilo, hombre —contestó

el entrevista'do—. ¿Pero qué
querían que»hiciera yo-? ¿Elegir
a Cruz Coke? Es tan loco como

Gabriel y por añadidura es bea

to .. .

Supongo que este diálogo no

lo publicará textual el periodista
de marras, pero lo que escribo

más arriba don Arturo lo dijo
tal como yo lo digo. Palabra.

;Y así el padre Coloma y don

Orejorio quieren resucitar a la

fenecida Derecha!

APOLO: —Desde que me (¡LOSTOKO he I"-,;"'",
' "

dios más fotogénico del Olimpo, porque (¡LOSTOKA nj.i

esplendor al cabello. |



CACHUREO POLÍTICO
Se basan para ello en el he

cho de que don Rene .«• ha ne

gado a facilitar la fuerza pública

para algunos lanzamientos.

Y dichos señores se vengan en

esta forma: ya que no pueden

poner en la cochina calle a esos

arrendatarios, quieren hacer ¡o

mismo con don Rene.
'

mo que cobran cinco pesos p-Jr t¡
litro.
—Asi es, no más. Menos nial

que en mi casa, para adquirir (/■

liquido vacuno, me da unos peso,
mi esposo, otros mi hijo mayor,

yo pongo algo . . .

—¡Ah. ya: hacen una vacaí

—El Gobierno, para poder
sacar a don Chumingo Duran de

la Caja de Empleados Particu

lares, lo ha nombrado en comi

sión.
—¿En comisión? Si es como

en el juego de los volantines, me

parece que va a ser difícil que lo

manden cortado . . .

En uno de sus últimos níime

ros nuestro colega "VEA" pu

blicó esta foto, en la que pode
mos ver a don Gavión, luciendo

en la solapa nada menos que la

insignia del Acha.

No sabemos si efectivamente

entró don Gavión a 'este nuevo

partido: pero, a juzgar por el

hachazo que le pegó el otro día

al comunismo, estamos por creer

que asi es.

Y don Gavión lo hizo de

frentón, sin necesidad de mon

tar guardia, reunirse a altas ho

ras de la noche, tener santo y se

ña, etc., como los soldados de

don Pitín Olavarricndo.

Nuestra historia ya parece

cuento. No hace mucho, don
Pancho Encina dijo que algunos
padres de la patria eran unos tíos

cualquiera, y ahora, según leemos
en "El Parcial", no fué el coro

nel Bolognesi sino un subte
niente Ugarte quien se lanzó
con su cabalgadura desde el Mo
rro de Arica.

Nosotros, para no ser menos,

tras largas investigaciones, he

mos descubierto que Chile no

fué descubierto por Diego de Al

magro. No. Lo fué por un señor

de apellido Penaloza y que vive

en la misma calle nuestra.

Don Héctor Arancihia Cor

del que actualmente représenla
d C hilito en las tierras de Can-

Don Chascón Tapa Corona.

presidente del Instituto de Eco

nomía Agrícola, solicitó un mes

de permiso, por encontrarse gra
vemente enfermo, el que le fué

concedido.

Pasado el mes, ha vuelto nue

vamente a solicitar otros treinta

días de permiso por haber tenido
una gran recaída.

Nos tinca que pasado ese lap
so, renovará su permiso hasta las
calendas griegas.
Seguramente don C h a s-

cón Tapa Corona fué quien ins

piró a Moliere su obra "El En
fermo Imaginario".

Otra aira

Algunos señores están tratan- Conversan dos dueñas de ca-
do de obtener el desafuero de sa:

don Rene Frías Ojeda. nuestro —¿Has visto? Otra vez han
comunista intendente. subido el precio di la leche, co-

JSMtkmlmmummmnim

¡inflas, ha sido designado Em

bajador en Rusia.

Felicitamos al señor Arana-

bia Cordel y, al mismo tiempo,

le aconsejamos que, para hacerse

cargo de su nuevo puesto, hago

el viaje directo desde la capit"'
mexicana a la ídem soviética.

Mire que si se le, ocurre posat

por Nueva York, puede suceder-
le lo mismo que a don Ange>

Faivovich y tendremos por
es

tos lados, nuevamente, a don

Héctor Arancibia Cordel.

BDIT. AL »'*.

.¿OXIDA l»6'l
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JOE TRUMAN: -Ok»y, Winston: nosotros ts-,
tornos preparando mucho tiempo para paitar con I
al campeón soviético, paro llagando Cloroformo
Gonzalai y ponerlo K. O., sin ningún entrenamiento.!



EL BARÓMETRO DE LA POLÍTICA CHILENA

PRESIDENTE DUTRA —¿Vie

ne dispuesto o cuodrorse ea coa-

tro del comunismo, Presidente?

DON GAVIÓN: —¡Moito, poro

moito obligado'



TOPAZE:—Hoy verdades que son

•(duros,
mas éste a quien tanto «nsulzos,
llegó, Juan, a las alturas

por ser campeón de las alzas.
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1A DE LA
E. el Presidente de la Re-

lica partió, en ta mañana del

oles, ruijajjna Río de Janeiro

aje de buena voluntad.

Mejor voluntad existe en la ca-

gtvtol carioca para recibir al ilustre

íkwi¿sped y. al efecto, el cable nos

]¡a informado de los tentadores

Eierativos
que se realizan para

r grata la permanencia del dis

uido viajero en la tierra her-

itnana. Exquisitas frutas y legum-

íires han sido embarcadas en avión

fen^rfe París a Río de Janeiro, seña-

dose las tiernas fresas silvestres,

donadas por muchachas del

me y del Loire en el bosque le-

'ario de Saint-Germain.

Pero si Francia, no obstante sus

'sidades. contribuye con su apor

te a hacer grata la mesa del festín,

Musió no quiere ser menos, y ofne-

*cr un tipo selecto de caviar Roma-

• isoff, el que, con su nombre impe-

c'jtial, demuestra que, frente a las

exquisiteces del refinamiento, hasta
'

en la Unión Soviética sucumbe el

rirxismo.J)e lo que se trate en las confe-

rendas que desarrolle nuestro Pri

mer Mandatario en las capitales del

S"iBrat¡l, dt Uruguay y de Argenti
na yo no estoy informado. Me

i'no, sí, que las deliberaciones

igan como tema principal la

ftópción dt acuerdos que vayan

%n bien del prestigio y defensa de

la democracia.

"parqué la democracia, por lo

e'nos aquí en Chile, está necesi-

da de que se la prestigie, especial-
•nte en estos momentos, en que

«u antagonista, et comunismo, lleód

la perspectiva de ser barrido de este

continente, tan amante de la li

bertad.

Sólo que la libertad democrática

se ha transformado, en algunos as

pectos, en lo que pudiera llamarse

licencia, y los mismos encargados de

darle categoría a las instituciones

republicanas proceden de tal ma

nera, que los principios sobre los

cuales descansa nuestra organiza

ción se ven vulnerados a cada paso

y por quién le da la gana.

Citaré ejemplos:
Hace algunos dias, se dejo en

claro que de tos dineros de ta Cen

tral de Leche, $ 200,000 habían

sido distraídos para incrementar la

caja electoral de la candidatura de

don Alfredo Duhalde. Este caba

llero, que es senador de ¡a Repúbli
ca, y que fué Vicepresidente, no

ha desmentido el hecho, por lo cual
hig que suponerlo cierto Junto
con la Central de Leche, la demo

cracia es la que ha salido más mal

parada.

Pero no sólo es el ex- Vicepresiden
te Duhalde el que se ha colocada

en lo picota de la expectación pú-
büct. Hay otros dos ex Mandata
rios que también, por dejar hacer,
colocan a los principios republica
nos en trance poco confortable.

El señor Juan Esteban Montero

es presidente de la Compañía de

Teléfonos: et señor Méndez Aran-

cibia, lo es de la Compañía de Elec

tricidad. El primero fué Presiden

te de Chite: el segundo, fué Vice

presidente. Pues bien, las compa

ñías que ellos presiden y la de gas

se han anticipado a cobrar nuevaí

tarifas, a base de un decreto aún

no dictado y en tanto que el Con

greso debatía airadamente la vali

dez de estas alzas.

Por si fuera poco, ni el Gobier

no ni la Dirección de Servicios

Eléctricos pusieron coto a tales pro

cedimientos ilegales, arbitrarios y

que ponen al descubierto el desqui

ciamiento y la anarquía que corroen

nuestra organización interna.

Insisto en que la mejor manera

de defender grandes principios es

prestigiándolos y dándoles respeta

bilidad.

MERECE ÜN fi*"1

BIDUCITO: —Y usted, don Pelado

Escanilla, se sacó el BIDU de este se

mana; por el vlajecito tan macanudo

que se esta pegando en Rio de Janei

ro.

¡BIDU, LA PALABRA CORTA QUE

CORTA LA SED!
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EL DIRECTOR: —Came-

raman Fonseco, hasta nue

va orden me va a filmar

esta película chilena con

acción retardada.

FONSECO: —Entiendo:

lo que usted quiere es pro

ducción lenta, ¿no?



SI MIS HUELGAS HABLARAN

iFELICULA "NACIONAL EN PLENA

FILMACIÓN.)
FUIMOS a los estudios de la Urssula Films,

- -donde se está rodando la película "Si mis Huel

gas Hablaran", dirigida por don José Pepe Sta

lin, el cual es también el autor del guión cine

matográfico, de los diálogos, del encuadre y de

todo lo demás.

Nos recibió en el estudio el jefe de produc

ción lenta, camarada Fonseco.

^Es imposible que hablen con el glorioso

director —nos dijo—. Pero si quieren ver una

escena de la filmación, pasen no más.

La estrella, la glamorosa y belicosa Ceteché

de Araya, recibía instrucciones del director don

José Pepe:
—Usted, camarada estrella —decía don Jo

sé Pepe—, trabájeme toda la película sin apu

rarse. Mientras más nos demoremos en producir
es mejor. Y si no obedece mis órdenes, camara

da, la fusilo...

La estrella asintió. Sabía que si no se some

tía a la dictadura del director, éste la llamaría

krumira, trotzkista, faci-nipo, sometida al im

perialismo norteamericano, y otras cosas más.

Nos acercamos a la vampiresca Ceteché. que

nos dirigió una mirada incendiaria.

—¿Y quién es el galán dé la película?
—le

preguntarnos.
Ceteché nos miró con asombro.

—¿No lo saben? —nos dijo— . ¡Cómo se

ve que ustedes sólo van ¿ ver películas holly-

woodenses! El galán es... él... El divino, el glo

rioso, el exquisito director, argumentista, dialo-

guista. don José Pepe.
— (:Y el argumento cómo es?

— ¡Hermosísimo! Un capitalista de Wall

Street me quiere seducir, pero yo, que soy tan

así que me han de ver, en vez de irme con él a

la playa de Long Beach, lo saboteo y me voy a

las estepas soviéticas. Es él, ¡él!, quien me salva

y me lleva a un precioso campo de concentración

a la orilla del Volga...

Después de oír el argumento salimos a escri

bir esta crónica, mientras la producción a cargo

del director y del jefe de producción, seguía un

ritmo cada vez más lento, a pesar de las críticas

del diputado Gardeweg...



' EL Vicepresidente, en. el momento de ofrecerles las carteras de Teléfonos

j de Electricidad a los ex fices, don Anónimo Méndez y don One Step Montero.

Estos quedaron de contestar si aceptan los dos nuevos ministerios.

"■ 'LA sensacional noticia nos pilló ayer en la

caite,: ¡habría cambios' en el gabinete del Vice-

'pnjbdeñte don Palcos Cuevas! Y en seguida nos

sKcioa lo* pormenores: se había formado el Sin

dicato de Vicepresidentes de Chile (Vicepresi-
dentech), el cual sindicato exigía que se formara

un gabinete de poros Vices.

Como un relámpago nos fuimos al local del

VICEPRESIDENTE»!, el cual sesencontraba
en pleno ampliado. De las incidencias del mismo
extractamos esta parte del debate:

DON PEDRO PASADOR OPASO (vice del
26 al 27 de julio de 193.1) .

— ¡Estimo, compa
ñeros Vicepresidentes, que nuestro sindicato debe
ir al Gobierno inmediatamente o si no decreta

mos la huelga de Vicepresidentes caídos!

DON ANÓNIMO MÉNDEZ.—¡Dice muy
bien el compañero! ¡Hay tantos ex Vices en

Chile, qne es justo qrie el nuevo Vice escuche

nuestras reivindicaciones!

DON ONE STEP MONTERO (vfee desde

el 27 de julio al 21 de agosto de 193 1) .
— ¡Sí,

compañero! ¡Además, compañero, como el

compañero Cuevas es partidario de las alzas de

teléfonos y electricidad, de las cuales el compa
ñero Méndez y el compañero que habla somos

presidentes, hay concordancia, compañeros!

DON JUAN ANTONIO IRIBARREN —

¡Muy bien!

DON CARLOS IBAÑEZ (vice desde abril a

junio del 27).— ¡Yo exijo la cartera de Defen

sa, compañeros!

VICEALMIRANTE Y VICEPRESIDEN

TE MERINO BIÉLICH.— ¡Sería un gabinete
de lujo, compañeros! ¡Un gabinete color cane

la! ¡Yo me las machucaría en Trabajo!

VICEPRESIDENTE DEBALDE.— En rea

lidad, compañeros, desde el momento en que el

actual Vice no es un ser amorfo que necesita de

postillón, yo acepto ser Ministro de Relaciones

con mi pelo platinado tan interesante.

VICEPRESIDENTE OPASO.— A mí me

interesa la cartera de Agricultura para mantener

el precio del trigo.

EL VICE TRUCCO.— Redactemos el plie
go de peticiones . .

Después de un largo debate se resolvió que

todo el Sindicato en masa se fuera a La Moneda

a pedir el cambio ministerial, apegando tambiéri

por cable el sindicado don Carlos Dávila, cuya
Presidencia Provisional es compatible, según él,

con una cartera.

•
«I
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EL POETA y funcionario de la DIC don Cario,

H^assssasssusssss (no sabemos si nos quedaron al justo

^a< eses) se ha querellado contra el olorable don Al-

redo Debalde, ex Vicepresidente de la República y

jpy-scout en retiro.

80 mil patacones son los que cobra el poeta por

un curso completo de oratoria que siguió con él el

didato del letrero luminoso. Si el caso legal es

traño, más extraño es el escrito que el señor

ssssussss ha presentado al Tercer Juzgado, 'y

que dice:

A USÍA o a quien corresponda

Yo, don Carlos Cassssasssusssss.

un profesor de oratoria,

a Usía, sin chus ni mus,

presento para que haga luz

aquesta requisitoria.

En lo principal os digo

que un plateado boy-scout

a mi mente pidió abrigo,

tomando clases conmigo

para no quedar knock-out

en una lucha en que al fin

se la ganó don Gabín.

Yo le enseñé, señor Juez,

al susodicho Debalde

palabras de buen jaez

y oratoria de honra y prez,

mas no le enseñé de balde.

A él corregí yo el yerro

de su mal hablar incierto,

¡y élÉbora me hace un perro

mitertnf

En el otrosí i/o os pido

.(y no os lo pido yo en broma)

que el boy-scout referido

sea pronto requerido:
o me paga lo que es MIDO,

o me devuelve el diploma

que le conferí yo un dia,

cual maestro de oratoria

y en un rato de estuttuda;

y os hago presente. Usía,

que al hacer de esto memoria

tengo tazón. Es justicia.

Y así se ío diga a us,

yo. don
Carlos Cassssasssusssss.

w
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Ya todos sabemos qne nos han sabido los precios

Af la luí eléctrica, del gas y de cuanta cosa existe.

Sin embargo, dichas alias no han nido legallsa-
das por un decreto, y, pese a ello, non han empeñado

a esquilmar nuestros escuálidos bolsillos qae es un

contento.

La Oirecdón de los Servicios Eléctricos, qae nene

que ver en este enredo, no ha tomado ninguna medida,

y es la cartera del pobre contribuyente quien esta

pagando el pato.
El caballero, entonces, que cobra el sueldo como

dueño y señor de dichos 8erviclos tiene muy bien

merecido el punto completamente negro de esl» »e-

mana.

POLÍTICOS DEL ALIVIOL

DON BKNB VKOBi -» t**%3>*l
muy aliviolado al ver que la m

alises se/ solucioné sin mltotei



ASCOSA D

ASI creyó la Derecha que se pondría el com-

» Fonseco en la Cámara al contestar la fi-

da don Gavión, o sea, como un lobo feroz

...paro la verda*, es" que el camarada se com

portó como un manso cordero, sin asomos de lo

bo feroz. . ,
-

piel de cordero.

DSSPUB8 de las catlllnarlas

«Helias par don Oavión contra el

Partido Comunista, todo el país

esperó Impaciente la respuesta

me por boca de don Ricardo

íeaeeco hariap, los compañeros
en la Cima» de Diputados.
—¿Ta a ir a la pelea? —*e pre

guntaban unos a otros en las ca

lles, plazas, microbuses y tran

vías.

—¡Claro, pues! ^*ra la rea-

puesta obligada.
T asi, en medio de una expec

tación no Igualada ni por el le

trero lumiiíoao de don Alfredo

Duhalde, llegó el día miércoles

tajado para el gran taateh.
-

Horas antes de la «atipa, ágil,

dinámico, sonriente, don Radul

Marín avanzaba en compañía de

don Ferdlnlngo Ardunate.

B público curioso los rodeó in
mediatamente:

.

—¿Ta a ser muy regrande el

■Mae? ¿Batan preparados para

repeler a Itanaeco? ¿Quién con

testará las amenazas comunís-

ttcas?

Loa dos políticos de derecha

—Ulectivamente—dijo don Ra
dul—; esperamos el gran alboro

to. - Los comunistas tratarán de

promover un incidente de gran

des proporciones, 16 cual...

—¡Lo cual —Interrumpió dorr

Perdiningo— los distanciará pa

ra siempre de don Oavión! . . .

{Señores, la influencia comunis

ta se acaba en Chile!

Y ambos penetraron en la Cá

mara.

Dentro la efervescencia era

aún mayor que en la calle. Los

comités radicales, pelucones,
manchesteriánlcos y socialisticos

hablan estado reunidos desde

temprano.
— ¡Al primer garabato comu

nista, todos los partidos, en con

junto, aprobamos un voto defen

diendo a don Gavión y repudian
do al Pecé per sécula seculorum!

Por fin el tictac de los relo

jes señaló la hora. Los olorables

tomaron asiento en el semicírcu

lo y un silencio pesado, presa
giante, inundó el recinto.

—¡Se abre la sesión! ¡Tiene la

palabra el olorable señor Fon-

seco!

El ruido de una mosca habría

sido un estruendo terrible. ¡Taf
era el atiendo, preñado de ln-

eertldumbre! ¿Fonseco cómo co-

l&eBaiifJy^jaAiawidO violenta-

mejSS'Sg^ajMfna? ¿Pisaría el

[i'ujjliirilaiilatiwdl'l lllllli Ti il ener-

gumena¿a:in^''0*vlóñ y alejan-

. do al ec«munfiHuo para siempre

de las tú^vgBbernamentaks1)
—Señor presidente. . .

—la voz

salía calmada, tranquila, casi

con mansedumbre—
, el Partido

Comunista es un partido legali-

sista, tranquillsista, antlqueora-
dorlsta de huevos. No estamos

contra don Oavión, que es tan

buena persona, ni siquiera con

tra don Palcos Cuevas. Nosotros

somos unos muy buenos mucha

chos y amamos la tranquilidad,
la naturaleza, las hermosas

-

res de los Jardines y los atarde

ceres soñadores de los campos
Y la sesión terminó cual co

menzaba: como una taza de le

che.

Cuando los parlamentarios de

derecha abandonaron, el recinto.
se escucharon estos comentara

-

—¡No pisaron el palito; se chu

paron. .

., nos ensartamos!

Mientras tanto, el señor Fon-

seco, con el rostro iluminado ele

una angelical beatitud, salía roo-

destito y callado, pisando des

pacio para no meter demasiado

'ruido.

¿HA REÍDO USTED CON TOPAZE'?

También reirá con

"POS RE DIABLO"

la revista tandero de lot lunes
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ei dia martes

"'presente semana,

esor Topaze y

les ayudantes cri

aron a abrir los mi-

cartas recibidas

respuesta a la pre-
: "¿Quién debe ser

designado Vicepresiden-

la República y por

pues de una ardua

el jurado, com-,
to por el profesor
aze, don Juan Lanas

s y un Topacete,
aron repartir los

¡míos en la siguiente
i:

primer premio de »0fl

aanoa: al aeflor Jnan Díaz,

«anula H, Anfrol.
-. Señando premio, ona

tlierlpclón por nn año a la

relíala "TOPAZE": sal

...a«r I.ih-knr V. K. >.

,
SnnlluK ■>.

Hnimíiilo premio, umi

srrlnclón ñor un año a

revista "TOPAZE"! ni

Bor í,. s. I>., carne!

1887, Santiago.

. Con nremlos lie 60 pe

en" dinero electivo: •

or Bolando Morales

ar, enlle General

r,7«, Temoco,

señor Adrián Otárola,

Picarle 5»5, Valdivia.

SeSor Fernando Sepúl-
redn Indo, Hílela 3111.

Saneagoa.
Señor Arturo Araren»

rea, í'aletoneav MI-

£1 Teniente.

Ileflor Jorge de In

Pírate, Sucre in. San-

Beft'or Manuel Baqncda*

O., Lord Cochrane

Su ul la «o.

or Hlcardo de Rhle-

Cannoltcaa 1»0, Con-

eepelón,
Bator Filomeno Torrenl-

ba, San Francisco 4SS1,

SnnlktKii.

Henur Hlcardo Merino

Bodoso, Estación Pan di'

Antear, Oralle.

Señor Maanel 4.V Fu-

rima Farian, Camarico.

Rogamos a las perso

nas que han obtenido

premios y residan en

Santiago, se sirvan pa-

por nuestras oficinas,

Moneda 1061. 2° piso,

7, de 3 a 5 de la tar-

con el objeto de ha

les entrega de su pre-

cuanto a los favo

recidos de provincias, ya
hemos remitido los giros

pondientes.

j BRASIL...

,
E4VUPI4E£ su

FOLKLOCE '...

/

■Xr mm/m

mMmm

DON Eduardo Cruz Keke, montado al anca

de la "conquistadora" Inés de Suáres, con

quistará un amplio triunfo en la convención

pelucona.

DÍSTKIBTJIDORBS:
NIETO Y CÍA.,

S. A. C.

Agustinas 1133 - 8tgo,



LA TRANSMIS|( DEL MANDO

¡SUÉLTENME CAffAS

DE AJO i...

jMi BANDA ES MÍA L

V

9

IA escena eulmUeMé de »

transmisión del mando, del lu

nes pasado: don Arturo no quie
re, ni debe, ni puede ser Vice

presidente. .

U

\

^1
'iV

0^í¿-

NUNCA habíamos visto una transfusión del

mando más democrática ni más entretenida que

la que acaba de hacerle don Gavión a don falces

No tenemos para qué dar los nombres de los

notables que asistieron
ala ceremonia, pero

con

viene destacar a don Dic-Ardo Boizard, Alfon

so Reyes Meza y el Pelado Escamlla.

Don Gavión, en er-momento oportuno, dijo

las siguientes palabras:
—Señores notables: .

■

"Cansado de andar viajando por este pa.s que

está harto cargazón, he resuelto hacer un vu-

jecito al Brasil, y. según la
Const.tuc.on de don

Arturo, me veo obligado a dejar un gal o que

se siente en el sillón que estreno don Bernardo

O'Higgins, antes que don Pancho Encima se le

tirara L/nfl. Pues bien, señores, me va a suceder

en el mando un hombre de carácter, simpático,

luchador ,

—Muchas gracias. Gavioncito. muy agrade

cido;—interrumpe don Arturo Lissandri M.al-

mallEste , este, don Arturo, en realidad, yo

me he querido referir al egregio ciudadano de

a?en todo Chile ha estado pendiente durante

este último tiempo, me refiero
a don . .

—Gracias, gracias. Gavioncito.,
No siga.

hombre No me emocione. Páseme el mando

así no más. a'lo compadre. Yo, francamente,
se-



Se

ñores notables, no quería, ni debía ni podia

aceptar la Vicepresidencia de la República: pero

Gabrielito tanto me cargoseó que al fin tuve

que decirle: •¡Sea.'" |No es cierto. Gabito?

—

. . . este . . . este, mire, don Arturo, déjeme

terminar, por favor . . Señores .notables: el ac

tual Ministro del Interior don Palcos Cuevas

será.
"

Sí. sí, Gavioncito
-—vuelve a interrumpir

el León—. No tenga ningún cuidado, yo le pro

meto que no voy
a cambiar a Palcos: continuará

en su Ministerio durante los 18 días de su ausen

cia a Rio; pero, eso sí, cuando usted esté por re

gresar, si que voy a poner en Interior a Vital

Apoquindo Guzmán, que es de lo más fiel que

me va quedando ... ,

'

En estos momentos se acerca a doh Arturo el

Subsecretario del Interior, el Toro Grez, que no

es un toro cualquiera, y le dice:

—Oiga, don Arturo, si el decreto que ten

go que leer yo en esta fiesta se refiere a que ha

quedado como.Vkeprési don Palcos Cuevas.

—¿Qué te habis imaginado tú. futre cara de

corbata? ¡Mándate caaibia1 del salón antes que

te saque la mjéchka a ^tonazosl ■■
—gritó el

León, furibundjfe—. Y djíenipen ustedes, señores

notables, que est» muchacho me haya .sacado de

mi tradicional amor feOtnrfo; pero: . .

Dpu Gavión se dio cuenta de que ya era necesa

rio poner fin a la engorrosa situación, sobre todo

cuando se fijó que el viejo León de TTarapacá
desenfundó el corazón para agarrarse a corazón j-

zo limpio con cuanto se le pusiera por delante,

Tomó un tintero y dijo:
Mire, don Arturo. Déjese de bromas con

migo: ya nombré a Palcos Cuevas en la Vice

presi. aunque se me venga el mundo encima, y

estoy dispuesto a defenderlo a tinterazo pelado.

Ya ío sabe. . .

El León miró el tintero: vio que era macizo,

de cristal de roca y qué pesaría su par de kilos

netos: se atornilló el corazón* y se retiró indig
nado de la Casa Donde Tanto se Transmite.

La ceremonia terminó tranquilamente; se le

yeron y firmaron los decretos respectivos y don

Gavión, después del juramento de estilo, le agre

gó otro por su cuenta a su sucesor:
•

¿Juráis,- Palcos Cuevas, no alzar ninguna

otra tarifa mientras me encuentro fuera del

país?* . .

—Sí, juro—respondió el nuevo Vice— , so

bre todo qui ya no me quedaría nada por alzar,

salvo que se me ocurriera alzar la tarifa de Vice

presidente a Presidente, y usted sabe -que yo soy

un hombre leal y no caeré en una traición.

La concurrencia» aplaudió entusiasmada este

juramento fuera de libreto y los aplausos eran

merecidos porque, en honor de la verdad, a don

Palcos todoese le podrá criticar menos su lealtad

a toda prueba h.icia don Gavión.

DALO CON SANTA.CAROLIN

DON ULISES CORREO: —Ha hecho muy bien, don Alfredo Rosiendo, de

pedir rl Ministerio del Interior con SANTA CAROLINA. ¡Era seguro que al pe-
ilirlu m esa forma, se. lo concederian!



HOY .1 las once de la ma

ñaña se inaugura la Conven-

,' ción Conservadora, en la cual

el centenario partido se incor-

i corará definitivamente al siglo

XX. abandonando la posición

que mantenía desde 1810.

El acto inaugural está, bien

;V*legido: el popular Teatro

Bftmtiago, el cual, desde que ac

túan en él Jorge Negrete, los

|f»trmanos Soler, la Chachita,

Libertad Lamarque, etc., es el

f:Matto con más olor a demo-

KI. PARTIDO CONSERVADOR: —

Tirne razón, doctor: ¡fuera la peluca

colonial y venga la vela luminosa del

aucialcristianismo!

cracia que hay en el centro de

la capital.

£1 galán de la Convención

será el doctor Cruz Keke, ra

zón por la cual fuimos a verlo

ayer tarde en su camarín.

—Buenas tard...

Fué lo único que alcanza

mos a decir, porque el doctor

es. de los que agarran la pala

bra y no la sueltan más. De su

conversación alcanzamos a pes

car lo siguiente:
...los tiempos nuevos re

quieren la posición de actitudes

nuevas..., verbo y acción, más

acción y verbo, son la ecuación

del mañana sin peluca del pe

luconismo... Coloma va no

m o r %%
sopla..., seguirá de presidente

de Sanitas, con sus 200 mil al

año, pero en posición horizon

tal ... Horizontalidad no ^impli
ca horizonte, que es igual a

perspectiva infinita... Lo ver

ilea! es lo actual..., lo vertical

luminoso... y el pueblo irá tras

derroteros socialcristianos... Le

levantaremos los sindicatos a

Stalin..., ahí está el caso de La

Calera... hasta lueguito..., con-

servantismo es vitamina... so-

cialcristianismo es estreptomi

cina... Maritain derrotará a

Marx por puntos..., chao...,

luz y distancia sumados hacen

el infinito en el presente...,

adiós...

Todo lo cual, traducido al

chileno, quiere decir:

I ." el Partido Conservador

saldrá a conquistar la calle,

2.° el socialcristianismo le

peleará, mano a mano, al co

munismo en los sindicatos, en

las salitreras, en los campos y

en Schwager,

3.° en las próximas eleccio

nes generales el Partido Pelu

cón será el partido mayorita-

rio

suscríbase usted

A 'TOPAZE"

Valor de la suscripción:

Un año $ 154.—

Seis meses $ 77.—

Extranjero . . $ 205.—



NI los conservadores ni los li

berales ni los adustas celebra

ron tanto como los radicales mi

noritarios el puní en el o/o que

les largó don Gavión a los co-

munlstas.
—La están dando, niños

—de

cía don Florlppndlo Duran.

—Ta está la leche cocida, ga-

. nos —gritaba don Caramelo

Ruis Bolas.

—Abora o nunca —arengaba
don Hernán Pijeroa Anguita.

Sn pérdida de tiempo, se re

unieron en asamblea general y

aprobaron por unanimidad el

siguiente voto:

•H Partido Radical Democrá

tico, que ha estudiado muy ape

titosamente los siguientes

CONSIDERANDOS

1) Que siempre han querido
mneho a Gabito González, el

más legitimo biznieto de los Ga

llo y los Matta;
2) Que este cariño se hace ex

tensivo a don Palcos Coevas, a

don Rosendo y hasta el mismo

Haba; sin más excepción qne la

de Futrecindo;
3) Qne ya llevan más de seis

meses fuera de las delicias del

Gobierno;
4) Que ya es un hecho que van

a salir los comunistas definiti

vamente de las antedichas de-

5) Que al salir estos ácratas

picantes, van a quedar unas lin
das pegas vacantes;
O Qne seria tontera qne estas

pegas se las llevaran los libera

les, y,
7) Qae el lema del Partido ha

sido fijado por nuestro distin

guido socio don Alfredo Debalde,

6ASFITERIA

INSTALACIONES

SANITARIAS

REPARACIONES

Estudio y práctica
en Estados Unidos

Jorge Sierra D

TELEFONO 45406

fc^n—atan- . . UL II- —¡a-^-aa-—■-■"—

DON PLORO: —¡Se armó

la rosca dijo hv mosca!

¡Vengan las pegas qne sol

taron los comunlentos!

en so célebre boyseouteana fra

se: "Siempre listos''.

A C U E R DA

Declararle a don Gavión que

todos los miembros del Partido,

(atamos cuadrados para volver

al Partido Radical Mayorltario,
«a cnanto nos haga la, primera

ffiht«)««j de ojo, y entraremos en
el acto a flagelarnos en cual

quiera de los puestos de sacrifi

cio público que hayan quedado
vacantes eon la salida de los

traidores rojos de la Patria

Luego, se nombró una comí-

—¡Me chingué, porque el

comunismo rehuyó la pelea

y prefirió las pegas!

sión descompuesta por los seño

res Debalde, don Ploro y i°s

qulntuples Moller, para que pu

sieran en manos del Presidente

el patriótico acuerdo. Pero, o

malo estuvo. en que cuando i»

Comisión Uegó a las puertas «

La Moneda, don Gavión le na

habla declarado aí diarlo "Cri

tica" de Buenos Aires, que no
ha

bla que creer mucho en su anti-

comunlsmo, y los comunistas,

por su parte, hablan declarado

que no largaban ni a tarro
nin

guna de las pegas a que se refe

rían los minoritarios.

Total: no hubo acuerdo y i°»

Floronitarlos van a seguir
ar-

opositores hasta una mejor oca

sión.



A CORRECCIÓN ANTE TODO

DON GAVIÓN: —Señor

un tirón de orejas, porque
he dicho. ..

UN colega del diario "CRITICA",

ubicado allá en Baires, entrevistó

a nuestro primer mandatario.

La interviú fué así:

-—Don Gabito, ¿qué puede usted

decirme del problema de la mo

vilización que aqueja a la capital

de Chile?

Como de costumbre, se sonrió

y «fijo:

No me parece correcto que

un periodista formule esa clase de

preguntas, no digo a un Jefe de

Estado, sino siquiera a cualquier

ticular, porque significaría en

trarla un terreno de suposiciones

El reportero del colega tomó

las notas del caso. Luego pre

guntó:
—¿Qué me puede decir usted

del comunismo?

Don Gabín se sonrió. Meditó

algunos minutos y contestó:

—No me parece correcto que

un periodista formule esa clase

de preguntas, no digo a un Jefe

de Estado, Isino siquiera a un

simple particular, porque ello sig

nificaría entrar a un terreno de

suposiciones.

Luego el corresponsal de "Crí

tica" lanzó una nueva pregunta.

Esta:

—No me parece correcto que

un periodista formule esa clase

de preguntas, no digo a un Jefe
de Estado, sino siquiera a un

simple particular^porque ello sig
nificaría entrar a un terreno de

suposiciones.

El reportero tragó saliva y se

atrevió a preguntar por última

vez:

—¿Es cierto que don Alfredo

Rosendo va a seguir como capaz

del Interior hasta que las velas

no ardan?

Por primera vez en su vida don

Gabin se puso serio, sin lucir sus

Jieri.es divinos, y contestó:

—No me parece correcto que

un periodista formule esa clase

de preguntas, no digo a un Jefe

de Bitado, sino siquiera a un

simple particular, porque ello sig-

periodista, usted merece niñearía entrar a un terreno de

no debe decir lo que yo suposiciones.

El ¡reportero de "Crítica" ya

—¿Qué puede decirnos del ra- no hizo ni una sola pregunta más,

cionamiento de la luz y del gas? pues ya sabía la respuesta:

Nuevamente se sonrió don Ga- "No me Parece correcto que un

bín. Y contestó: periodista. . ., etc.".

MEJORALITA: —¿Se siente muy mal, don Pitín, por las

declaraciones que le formuló don Gavión a »"

Pf'líu^t?"
rentino y en las guales decía que el no era anticomunista .

DON PITIN: —¡Me siento pésimo!... MFJOR

MEJORALITA: —Entonces sepa que se sentirá MEJOR

QUE MEJOR CON MEJORAL.
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POR CHACOTILANDIA

MANIFIEST O ALPAIS

HACE tres meses el partido

Comunista ganó las elecciones

municipales. Por si fuera poco,

Chascón Corona imponía su vo

luntad a don Randolfo Cara

millo en el Instituto de Econo

mía Agrícola y el camarada

Bello Oliva preparaba acciden

tes casuales con cómodas cuotas

mensuales en San Vicente de

Tagua Tagua.

¿Qué hacían los partidos de

orden, mientras tanto? Pelea

ban. Los pelucones les decían

cargantes a los liberales, y los

liberales, 'a semejanza de Juani

ta Lanas Júnior, les sacaban la

-

lengua y les decía buichlpiriche

a los conservadores. Los parti

dos de orden ya no eran parti

dos de orden, y el padre Coloma

y don Gustazo Rivera desha

cían a la Derecha, fieles a la

consigna de Marx, que dice:

"Caballeros de todos los países,

desunios". ,

Pero si Marx ha escrito la

sentencia antedicha, Lenin ha

escrito ésta otra: "La burguesía

está formada por tontos gra

ves". Para no herir susceptibili

dades, no citaremos nombres de

los Pachecos que inundan al de

rechismo en eUParlam'ento, en

el Club de la Unión, en el Club

Hípico, en los Bancos y en la

Sociedad Nacional de Agricul

tura.

No para ahí la cosa, conciu

dadanos de. Chacotllandia. Otro

pensador y filósofo,
'

Orejorio

Abundátegui, autor de la cele

brada obra "San José Pepe

156", ha escrito: "Mientras

Gustazo Rivera viaje en aviones

color canela, el comunismo se

apoderará de las Intendencias y

Gobernaciones'
'

.

Mientras dure todo esto, la

Cenadero continuará adueñán

dose del aceite, y las ensaladas

de apio, de lechuga y de toma

tes, tomarán un sabor marcada

mente marxista. •

Los suscritos, que son vícti

mas del gas grisú en las minas

i«S

de Lota, que comen puro fran-

gollo en los f*mdos de los quin.

tillizos Moller y que dormimos

en unas ranchas de goteras con

techos de paja en las haciendas

de don Trigóbal Sáenz, les de

cimos a los señores caballeros del

otro Manifiesto, lo siguiente:

No" hay para qué andar hurgue

teando a Marx, a Lenin, a Sta

lin. a Truman, a Platón, ni ¡

don Emilio Bollo Cocido, para

liquidar al partido Comunista,

a donde vamos yendo a parar de

puros cabreados. Lo mejor seria

que sólo llegaran hasta tres pa-

labritas que dijo el finado don

Pedro Aguírre Cerda: pan. te

cho y abrigo. Ahí está la cosa,

como diría el centrista don Juan

Lanas H.

No se necesita más para li

quidar .el comunismo, ciudada

nos de Chacotllandia. Si Pero-

grullo fuera un hombre rico, pe

ro desprendido, arreglaría el

problema de dos patadas.

¡Salud, dinero y compasión,

compañeros caballeros!

Secretario General Descontento.
Vocal de Turno.

Presidente del Punido que

hdce íullu.

hsvajv^o °^h(^Uuf

Gwjtfti^fÁaMk,1&^
Vicepresidente por i'iujc

'del Prest.

NOTA.—Hay otras firmas que no hemos podido interpretar.

l'esorero Pasivo.
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qué Comisarios de Bubsistencian
han nido los que les dieron entra

da en el servicio a elementos tan...

recomendables.

¡Ah, qué Chilito, Ross mío!

lo mediten el general Achavarrí:

iq su estado, mayor.

Por .

pEGGi

EL martes me llamó por telé

fono una persona y me dijo:
—Oiga, Peggy; en este momento

él Presidente de la República es

tá comprando cosas en la Casa

García, pero como la luz está ra

cionada, aunque no ha salido el de

creto de racionamiento, los altos

empleados de García andan con

velas mostrándole la mercadería

al Primer Viajatario.
La cosa no es grave, pero que

es divertida, es divertida, ¿no es

cierto?

EL Comisariato de Subsisten

cias está en plena reorganización

y va.a salir un montón de emplea

dos deficientes.

Tan deficientes e indeseables

son algunos de estos funcionarios,

que la barrida va a comenzar por

los emplearlos... ¡prontuariados!

o sea, por los que tienen reconoci-

los antecedentes policiales.

Lo entretenido sería averiguar

¿UN chisme de esos de salón e

inofensivos que les gustan a us

tedes? Ahí va.

El cía de San Manuel fué muy

visitada la casa del ex Ministro

de Defensa Maneno Bulnes. En

tre los numerosos visitantes que

concurrieron a saludar al santo li

beral estuvo don Gavión.

A eso de las 21 horas, Meneno

comenzó a decirle a algunas per

sonas que se quedarán a comer, y

como advirtiera esto nuestro sim

pático Viajatario, le dijo a su ex

Ministro :

—Maneno, veo que está convi

dando a comer a mucha gente

menoj a mí . .

s

—E, que no me atrevía, Exce

lencia.

—Bueno, entonces me quedo...

Y se quedó . . .

1LOS partidarios del Acha son

CTrptocornunistas!

¿No lo creen? Entonces les voy

a contar:

El otro día un achista furibun

do' andaba con un talonario reco-

lectando fondos para el Acha. Mu

chos le habían dado, aunque de a

puros diez pesos, con excepción

de uno que había dado cien, ¡pe

ro todos, absolutamente todos los

que habían dado plata, no quisie

ron que sus nombres figuraran en

el talonario!

¿No es esto ser criptocomunis-

tas o, como lo dice el profesor

Topase, padecen de un complejo

o pudor comunizante?
■«..<-.•; -.

Yo cuento «1 asunto para' que .

I.A SEÑORITA TARZANA:— ¡Y lo que más me fusta en

ti, Tarzán, es tu hermosa cabellera romántica...
•

TARZAN: — ¡Y cómo no te va a gustar, si me la (.LOS1U-

RO diariamente, y GLOSTORA fija y da esplendor al cabello.



CACHUREO POLÍTICO

CONTRABANDISTAS

FRÍNTS a Concón se efectuó la otra noche,
en medio del mar

--» ««Altera/batalla Unos contrabandistas fueron perseguidos

TtirTlxtn^ aíseflorpre^didos transportando un enorme car-

«^^p^ertrrdefna^rS 2?menos romdntica que la an-

MrodlL*^mtóioA toluTno *** Ae ser una delicaáa °tenCl0"

^g«?¿nS SoTmíos contrabandistas tan delicados con las pier

na., dalaTh^Has de Eva? No nos cabe duda de que deben ser don

%¿n Telorto Ca7am,va y un poeta que amó a veintisiete muje-

res en su vida.

don Julio Martínez Nylon dice

que no se unifica ni se unifica,

si don Antonio Poupin no sale

del partido.
¿No es una barbaridad que el

dueño de "Copuchas Gráficas"

haya venido a resultar manzana

de la discordia y que por su

culpa se queden ambos partidos

democráticos sin comer manza

nas?

Porque así, divididos, don Ga

vión no los llevará al futuro

ministerio y ni olerán siquiera

el aroma de las pegas fiscales.

LA MANZANA DÉ

LA DISCORDIA
LOS democráticos, que, a pe

dido expreso de don Gavión, es

taban tratando de unificarse, no

lo han conseguido. Resulta que

EL VIEJITO ASPEE
HACE cuarenta años, Roberto Aspee no era viejito, pero si

el más dinámico y entusiasta de los reporteros gráficos de la ca

pital. Con su máquina bajo el brazo, durante años de años el

popular fotógrafo ha enfocado cuanto acontecimiento político im;

portante ha sucedido en el país.
El martes pasado don Gavión invitó a Aspee a tomar té en

La Moneda y festejó cordialmente al decano de los reporteros grá
ficos con motivo de habérsele concedido la jubilación. Nosotros,

sin té, porque está racionado, apegamos a los homenajes, que tan

to se merece Aspee.

'SE CHUPO.

EL DEDO
LAS huelgas tienen, induda

blemente, una buena cualidad:

sirven para que algunos funcio

narios se tomen el trabajo ae

solucionarlas, demostrando así su

capacidad administrativa.

La última huelga, por ejem

plo, la de los microbuses, fué -a"

ejemplo en esta materia. El Mi

nistro del Interior y el del Tra

bajo, después de escuchar con

santa paciencia a ambas partes,
lograron convencer a patrones

y empleados hasta hacer que

aceptaran un fallo arbitral.

En cambio, don Waldo,
Coco

Palmera, director del Tránsito

Público, se chupó completamen
te frente al conflicto. Observen

la fotografía: Don Waldo se cnu-

pa tranquilamente el dedo, cosa

que hizo durante los diez disf
de huelga, porque no lo cotizare"

en el asunto.

■ DI*. AL Di»

IIOMBDA l**1





LA CETECHÉ: —Andemos con

cuidado, camarada Fonseco, por

que apenas faltemos a los regla
mentos del tránsito, este coro-

bitare es muy capacito de hacer.

nos un parado. . .


